ESTRUCTURA BOLETÍN

EDITORIAL
Estimadas y estimados lectores en este
Boletín Informativo “UNI notas breves de
investigación, extensión y posgrado”
compartimos con Uds. algunos de los
eventos que en el cuarto trimestre del
2019 se han desarrollado dentro y fuera
de la UNI.
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Con este boletín retomamos la intención de presentar
trimestralmente organizado, en especial deseamos desatacar la
participación de los miembros de nuestra comunidad universitaria,
los que hacen posible todo lo que desarrollamos, en un boletín
que aglutine y eventualmente vincule las buenas noticias en
investigación, extensión y posgrado.
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Y

Ing. Noel Antonio Pavón López

No se informan todos los eventos realizados, es una muestra que
esperamos vaya siendo más amplia y que tenga presencia tanto
por escrito como en formato electrónico. Esperamos que se
sientan invitados a conocer más detalles de los que se presenta
en esta edición y poder aunar esfuerzos e ideas de acciones,
proyectos y eventos que podemos desarrollar con todos Uds.

ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Ing. Kenia Gúnera Soza
APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO

Gracias a todos los miembros de la comunidad universitaria que
nos han apoyado y han hecho posible estos eventos, es la
participación de Uds. lo que nos permite decir ¡Somos
orgullosamente UNI!

Ing. Yessica María Obregón
Todos los Derechos Reservados para la
Dirección de Investigación de la Vice
Rectoría de Investigación y Desarrollo.
Los materiales de este boletín pueden ser
reproducidos total o parcialmente con la
condición de citar el boletín y/o a la
Dirección de Investigación.
Dirigir comentarios a la Oficina de la
D.I.[VRID]. Avenida Universitaria. Frente a
Escuela de Danza. Edificio de Posgrado,
2do piso.
Teléfono: +505 8565-7489
Correo Electrónico: info@di.uni.edu.ni
Web: www.di.uni.edu.ni
Facebook: Dirección de Investigación IDi
Vrid.uni
YouTube: Dirección de Investigación_UNI

Saludos siempre cordiales,

Leonel Plazaola, Dr.
Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Universidad Nacional de Ingeniería
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Presentación.
Al concluir el 2019 continuamos trabajando de
forma articulada con las diversas unidades
académicas de nuestra universidad realizando la
Jornada Académica 2019 que en un solo día
aglutinó cuatro eventos que permitieron compartir
ideas y proyectos de investigación e innovación
estudiantiles, resultados y avances de investigación
docentes, experiencias y perspectivas de la
extensión universitaria además de un Ciclo de
Conferencias PMO.
La XIII Feria Tecno UNI mostro más de 43
proyectos e ideas de investigación e innovación
estudiantil presentados por 122 estudiantes bajo la
tutoría de 34 docentes de las distintas carreras de
las Facultades, sedes y programas de nuestra
universidad. De estos proyectos 25 solicitan
financiamiento para su desarrollo, por lo que están
en proceso de revisión para priorizar los más
novedosos y que puedan financiarse en este 2020.
La Facultad de Tecnología de la Industria FTI fue la
unidad académica que presento más proyectos con
un total de 7, mientras que la Facultad de
Arquitectura FARQ, el Recinto Universitario
Augusto Cesar Sandino RUACS y el Instituto de
Estudios Superiores IES presentaron 6 cada uno.

El Ciclo de Conferencias de las Oficinas de Gestión
de Proyecto organizado por el Programa de
Acompañamiento a Proyectos PROAP, el
Programa Institucional Centro de Producción más
Limpia PICPML y la Dirección de Posgrados y
Educación Continua DEPEC se desarrolló con la
finalidad de dar a conocer a la Comunidad
Universitaria las buenas prácticas para la
administración de Proyectos de Investigación,
Desarrollo e innovación (I+D+i) en las de las
Oficinas de Gestión de Proyectos (OGP) o Project
Management Office (PMO)
En este Boletín nos place integrar nuevamente
notas de actividades destacadas del Programa de
Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del
Ambiente PIENSA, además que ahora se nos suma
el Programa de Vinculación e Innovación
Tecnológica PVIT y la Dirección de Extensión
Universitaria.
Les invitamos seguir nuestro quehacer en la web y
redes sociales de la Dirección de Investigación,
igualmente nos interesa recibir sus inquietudes y
sugerencias para asegurar la mejora continua de
nuestro proceso a cargo.

El cuarto Foro de Investigación y Desarrollo
permitió que nuestra comunidad universitaria
conociera y compartiera los avances y resultados
26 proyectos I+D+i, de los cuales 10 fueron
sistematización de experiencias. El área académica
con más participación fue la de Calidad Educativa
con 9 participaciones y en segundo lugar con 7
tenemos el área de Diseño, Construcción,
Urbanismo y Arquitectura.
La Segunda Jornada de Extensión Universitaria que
desde el 2016 se realiza con el fin de informar sobre
las acciones de Extensión Universitaria realizadas
durante el año, siendo organizada desde la
Dirección de Extensión Universitaria con los
Coordinadores de Extensión de cada Facultad, en la
cual se desarrollaron 4 paneles y 18 ponencias que
dieron a conocer testimonios de buenas prácticas
por estudiantes y profesores e intercambios de
experiencias para la reflexión.
Clic Aquí para Ir al Índice

Máster Arq. Uriel R. Cardoza Sánchez Director
de Investigación-VRID
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Exitosa Jornada Académica 2019.
Con éxito se desarrolló la I Jornada Académica UNI
2019 que enmarcó diferentes actividades como la
13va edición de la Feria Tecno UNI, en la que
estudiantes de todas las carreras de esta Alma
Máter presentaron sus proyectos de innovación,
asimismo, se realizó el 4to Foro de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+ D+ i), donde los
docentes
compartieron
sus
resultados
investigativos, además, en paralelo se desarrolló la
II Jornada de Extensión donde se sistematizaron
las experiencias del trabajo de proyección social de
la universidad con la sociedad.
Otra de las actividades desarrolladas durante esta
jornada, fue la presentación de Charlas Técnicas
con especialistas de diferentes países, gracias a la
colaboración con la Oficina de Gestión de
Proyectos (PMO), quienes utilizando las
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC´s), compartieron sus conocimientos en
diversas temáticas.
El Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la
UNI, Dr. Leonel Plazaola, expresó que esta
actividad es una muestra de lo que la UNI hace para
contribuir a las soluciones de los problemas que se
encuentran en la sociedad.
“Queremos que esta actividad se convierta en
una cultura universitaria, que todos los años
cerremos con una jornada académica con una
mayor expresión de lo que nosotros
presentamos a la sociedad, el segundo
resultado es dejar una memoria tangible y
escrita en donde los docentes y estudiantes se
familiaricen con el hecho de publicar con un
formato donde presentan su proyecto, lo
justifican, definen la metodología utilizada
además de las conclusiones, que esa sea
nuestra cultura, de hacer, compartir pero
también de escribir el trabajo de investigación
que hemos trabajado para que sea divulgado”,

“Sistema de Telemetría en prototipos móviles
para el monitoreo de gases en zonas mineras”,
realizado por estudiantes de 3er año de la carrera
de Ingeniería en Telecomunicaciones, “es un
carrito explorador que a través de dos sensores
de gases MQ2, MQ7 y un sensor de temperatura
y humedad de HT1, ingresará a la mina y
detectará las concentraciones de gases,
conociendo la información a través de un
sistema de comunicación inalámbrica como el
Bluetooth y desde nuestro celular nosotros
estaremos controlando el carrito”, explicó uno
de sus integrantes.

Asimismo, se realizó la II Jornada de Extensión
Universitaria,
donde
se
presentó
la
sistematización de las buenas prácticas que
docentes y estudiantes han realizado en beneficio
de la sociedad.

La I Jornada Académica culminó con la conferencia
“Retos, Desafíos, Compromisos de las Funciones
Sustantivas de la UNI”, a cargo del Arq. Federico
Matus miembro de la Dirección de Extensión de la
UNI (DIEX), quien compartió que la extensión se
debe trabajar en dos direcciones desde los
estudiantes (intramuro) y la sociedad (extramuro),
para así dar una mejor respuesta a las
problemáticas existentes en el entorno, además
agregó, “la extensión debe ser una cultura
universitaria, pues es una función que integra
todos los procesos universitarios”.
Se espera como en años anteriores, la publicación
de las memorias que contengan todas las
ponencias, charlas y proyectos, presentados
durante la I Jornada Académica UNI 2019.
Lic.
Vanessa
Bordas
Comunicación UNI.

–

División

de

Click Aquí para ver Galería de Imágenes

precisó el Dr. Plazaola.
Otro de los escenarios académicos dentro de esta
actividad, fue la presentación de alrededor de 35
proyectos de innovación presentados por
estudiantes de diferentes carreras de la UNI, en la
Feria Tecno UNI 2019, uno de los proyectos fue,

Clic Aquí para Ir al Índice

Acto de Apertura
de la Jornada
Académica 2019
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Jornada Académica de Investigación.

Lic. Georgina Gutiérrez Guardiola, Dr. Julio Piura López, y Máster Arq. Uriel
Cardoza (Director de Investigación-VRID)

“Metodología de la Investigación”, a cargo del Dr.
Julio Piura López y “Virtualización de la Educación
Superior”, impartida por la Lic. Georgina Gutiérrez,
fue el ciclo de conferencias en el que participaron
docentes y estudiantes del Recinto Universitario
Pedro Arauz Palacios de la UNI (RUPAP).
Desde el mes de agosto la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo a través de la Dirección
de Investigación de la UNI, convocó a la Jornada
Académica 2019, que enmarca diferentes
actividades como, talleres, conferencias, la 13era
edición de la feria Tecno UNI y el IV Foro de
Investigación y Desarrollo.
Según el Director de Investigación, Arq. Uriel
Cardoza, parte de la promoción y difusión de la
jornada es la realización de diversos ciclos de
conferencias en todos los recintos y sedes de la
UNI.
La Lic. Georgina Gutiérrez, experta en
virtualización, explicó que el objetivo fundamental
de su presentación es compartir con docentes y
estudiantes la importancia de este tema, “debemos
hacer un cambio y saltar del paradigma actual, al
nuevo paradigma que se está implementando en la
docencia universitaria, si la industria 4.0 avanza la
educación no se puede quedar atrás; por eso
felicito a la UNI en la realización de este tipo de
encuentros que es algo que todas las universidades
deberían estar implementando”.

El joven Alfredo Sotelo estudiante de 3er año de la
carrera de Ingeniería Agrícola de la UNI expresó,
“en las clases vemos la parte de Metodología de la
Investigación que es la columna vertebral en
cualquier carrera ya que con esto podemos
investigar y disponer nuestro trabajo para que
cualquier público entienda lo que estamos
explicando, este tipo de actividades es vital, lo que
se debería de hacer en promocionarlas más para
que todos los estudiantes puedan asistir y así tener
mayor conocimiento en diversos temas”.
Dentro de la actividad se premió a uno de los
asistentes, al otorgarle el Libro Metodología de la
Investigación Científica, escrito por el Dr. Piura
López, resultando ganadora la joven Br. Meyling
López estudiante de 3er año de Ingeniería Agrícola
de la UNI. La actividad fue organizada por la
Dirección de Investigación y la Facultad de
Tecnología de la Construcción (FTC), ambas
instancias de la UNI.
Lic. Vanessa Bordas
Comunicación UNI.

A.

División

de

Los asistentes, aclararon sus dudas y compartieron
sus sugerencias con ambos expositores.
Dr. Julio Piura López
Clic Aquí para Ir al Índice
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UNI Trabajará en Proyecto Geoparque
Río Coco.
Durante los días 7 y 8 de noviembre una delegación
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
conformada por docentes e investigadores de las
diferentes instancias, atendieron invitación por
parte de autoridades edilicias de los municipios de
Somoto y Las Sabanas, para presentar el Proyecto
Geoparque Río Coco, el cual es un reconocimiento
a nivel internacional que la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), otorga a un territorio
determinado que posea un patrimonio geológico
importante, el cual debe ser gestionado de forma
adecuada y que se promueva tanto su
conservación
como
la
promoción
y
aprovechamiento del mismo, pudiendo ser un
especial recurso para el desarrollo económico de la
población circundante.
Estuvieron presente en las distintas sesiones de
trabajo, además de las autoridades locales, el
representante permanente de la UNESCO en
Nicaragua, Dr. Miguel de Castilla, docentes de la
FAREM Estelí y por parte de la UNI participaron las
instancias de: la Dirección de Extensión(DIEX);
Dirección de Investigación(DI); Programa de
Vinculación e Innovación Tecnológica (PVIT);
Programa de Investigación, Estudios Nacionales y
Servicios del Ambiente(PIENSA) y el Programa
Institucional
Centro
de
Producción
Más
Limpia(PICPML), con la finalidad de identificar
estrategias y posibles acciones en las áreas de
Patrimonio, Ordenamiento Territorial, Gestión de
Riesgo, Desarrollo Sostenible, Manejo de los
Recursos Naturales y posibles Proyectos de
Investigación que se pudieran desarrollar en esta
zona que aporten a la consolidación y
sostenibilidad de la iniciativa.

Cañón de Somoto

Se visitaron los geos sitios: Laguna “La Bruja”
localizada en el municipio de Las Sabanas, la cual
cuenta con una alta biodiversidad, y el Cañón de
Somoto el cual está ubicado en el Municipio del
mismo nombre y que cuenta con relevancia
geológica internacional.
Durante las sesiones de trabajo, las autoridades
municipales exteriorizaron su interés en que por
parte de la universidad se establecieran los
vínculos necesarios para poder avanzar en la
sostenibilidad no solo del proyecto Geoparque, sino
también en buscar alternativas de solución a las
problemáticas Por parte de la delegación de la
universidad se exteriorizaron algunas dudas que
tienen que ver con: si se cuenta o no con un
inventario del patrimonio cultural, uso de suelo,
manejo de las fuentes de agua y la calidad de la
misma, la existencia o no de proyectos forestales,
uso de suelo, temas de energía, inventario de la
infraestructura y equipamiento de los municipios;
siendo todas estas interrogantes evacuadas por los
representantes locales, esto con el fin de proponer
líneas de acción que puedan ser plasmadas en un
documento marco de colaboración. que los
municipios están afrontando.
Ing. Noel Pavón – Coordinador Promoción y
Fomento de la Investigación

Delegación de la UNI con los las autoridades municipales
de los municipios de Somoto y Las Sabanas
Clic Aquí para Ir al Índice
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La Dirección de Investigación Realiza
Visita a la Sede UNI RUACS.

Máster Arq. Uriel Cardoza, Director de Investigación, con el
Coordinadores de Carrera de la UNI RUACS

El pasado día jueves 31 de octubre, como parte de
las acciones de promoción y fomento de la
investigación, la Dirección de Investigación realizó
una visita de trabajo a la UNI RUACS para dar a
conocer a la Dirección, Coordinadores de Carrera y
docentes los detalles de la convocatoria a la
Jornada Académica 2019 de nuestra universidad,
la cual se estará realizando en el Recinto Simón
Bolívar el próximo 17 de diciembre.
El Máster Arq. Uriel Cardoza, Director de
Investigación, introdujo la sesión de trabajo
manifestando la necesidad de afianzar y mejorar los
lazos de comunicación para poder promover y
divulgar de forma más efectiva, los avances y
resultados de investigación, desarrollo, extensión y
posgrado en el marco de esta Jornada Académica,
que pretende reunir los proyectos ganadores de las
Ferias de Facultades y Sedes además de presentar
nuevas ideas a desarrollar el próximo año.
A continuación, el Dr. Róger Sánchez Coordinador
de Registro y Publicaciones realizó la presentación
del Estándar de publicaciones que deben cumplir
los docentes investigadores acreditados para
publicar los resultados de sus respectivas
investigaciones, el cual igualmente debe ser
tomado de referencia para divulgar el desarrollo
I+D+i de nuestra comunidad universitaria. Este
estándar orienta cómo realizar la búsqueda de
revistas y memoria de eventos en bases de datos
especializadas y reconocidas globalmente.
Mientras que el Ing. Noel Pavón presentó el
documento general de la Jornada Académica 2019
que incluye los lineamientos de participación en el
Clic Aquí para Ir al Índice

Cuarto Foro y la XIII Tecno UNI, entre los que se
destacan estar enmarcados en alguna de las áreas
estratégicas académicas de investigación, el
Programa Nacional de Desarrollo Humano y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además,
explicó las particularidades de la plataforma que se
está empleando para la inscripción de los
proyectos, tanto de los docentes como de
estudiantes en este importante evento institucional
de cierre de año.
Finalmente se desarrolló un periodo de preguntas y
respuestas en el que los docentes, coordinadores
de carrera y el subdirector de la SEDE manifestaron
sus inquietudes y ratificaron su deseo de participar
de forma activa en la Jornada Académica 2019,
para lo cual promoverán entre los estudiantes la
Feria Tecnológica y en el caso de los docentes
investigadores su inscripción en el 4to Foro.
Ing. Noel Pavón – Coordinador Promoción y
Fomento de la Investigación

PhD. Róger Sánchez, Coordinador de Registro y
Publicaciones presenta el Estándar de Publicaciones

Ing. Noel Pavón, Coordinador de Promoción y Fomento de
la Investigación, dando a conocer el documento general de
la Jornada Académica 2019.
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Galería de Imágenes de la Jornada
Académica 2019.

Primera Fila: Dr. Leonel Plazaola, Vicerrector de Investigación y Desarrollo dando por Inaugurada la Jornada Académica 2019.
Segunda y Tercera Fila: Docentes Expositores y asistentes del 4to Foro de Investigación Desarrollo e Innovación

Clic Aquí para Ir al Índice
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Primera y Segunda Fila: Docentes expositores en la II Jornada de Extensión Universitaria
Tercera Fila: Docentes Expositores en la II Jornada de Extensión Universitaria y asistencia a las Charlas Técnicas que se impartieron
como parte de la Jornada Académica 2019.

Clic Aquí para Ir al Índice
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Estudiantes que participaron en la XIII Edición de la TECNO UNI, algunos de ellos acompañados por sus docentes tutores.

Clic Aquí para Ir al Índice
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Estudiantes que participaron en la XIII Edición de la TECNO UNI, algunos de ellos acompañados por sus docentes tutores.

Clic Aquí para Ir al Índice
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Estudiantes que participaron en la XIII Edición de la TECNO UNI, algunos de ellos acompañados por sus docentes tutores.

Clic Aquí para Ir al Índice
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UNI en el Congreso de Educación
Superior Nicaragüense
La Universidad Nacional de Ingeniería participó del
IV Congreso Nacional de la Educación Superior
Nicaragüense, un espacio que permitió compartir y
socializar el quehacer de las universidades,
resultados y avances de investigaciones científicas,
sistematización de experiencias y buenas prácticas
desarrolladas durante la formación de los
profesionales como mecanismos para encontrar
solución a la problemática y enfrentar los desafíos
que demanda la sociedad.

(2018), Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
El congreso se desarrolló los días 16, 17 y 18 de
octubre en el Polideportivo Alexis Arguello y
Recinto Universitario Rubén Darío de la UNAN
Managua.

En este encuentro académico, la UNI contó con una
delegación de más de noventa participantes y
cuarenta ponencias inmersas en todos los ejes
temáticos del congreso; cabe destacar que el 85%
de los delegados que participaron de este congreso
son especialistas de cada una de las Facultades,
sedes y programas académicos de esta casa de
estudio.
Los ejes temáticos del congreso se enfocaron en:
Calidad de la Educación Superior, Interculturalidad
en la Educación, Universidad para la paz Trabajo
Conjunto del Sistema Educativo Nacional e
Internacionalización de la Educación; mismos que
la universidad tomó en cuenta para seleccionar sus
ponencia según las funciones estratégicas que
desarrolla la UNI.
Las ponencias de la UNI según sus funciones
estratégicas, se distribuyeron de la siguiente
manera: 10 trabajos de extensión, 12 trabajos de
Investigación, 8 trabajos de Docencia, 5 trabajos de
Gestión, 9 Resultados de investigación, 1 Ensayo,
5 Avances de investigación, 6 Buenas Prácticas y
14 sistematizaciones de Experiencias.
Cabe destacar que el desarrollo del IV Congreso
Nacional de Educación Superior Nicaragüense tuvo
como base el marco de referencia donde se
abordan los postulados y desafíos de la Educación
a nivel nacional, regional e internacional, entre los
que se destacan: Plan Estratégico de la Educación
Superior 2012-2021, Plan Nacional del Desarrollo
Humano, Marco de Cualificaciones para la
Educación Superior Centroamericana (2019),
Conferencia Regional de la Educación Superior.

Clic Aquí para Ir al Índice

90 participantes y 40 ponencias UNI en el Congreso de
Educación Superior Nicaragüense
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La UNI participó en la CLEFA Intermedia
Panamá 2019.

Delegaciones de los diferentes países participantes en la VII Conferencia
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura CLEFA Intermedia
Panamá 2019

Del 30 de septiembre al 4 de octubre se desarrolló
la VII Conferencia Latinoamericana de Escuelas y
Facultades de Arquitectura CLEFA Intermedia
Panamá 2019, evento organizado por la Escuela de
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura del
Centro Regional Universitario de Azuero
ESCARQUI-FACARQUI-CRUA, Sede central y
organizadora de la Universidad de Panamá,
teniendo como sedes alternas la Universidad Santa
María La Antigua (USMA) y Universidad
Interamericana de Panamá (UIP) y desarrollando
sesiones de trabajo de los delegados de la Unión
de Escuelas y Facultades de Arquitectura UDEFAL
en el Instituto de Capacitación de la Industria de la
Construcción (ICIC), Cámara Panameña de la
Construcción (CAPAC). Es necesario destacar que
la UDEFAL es la organización que respalda dicho
evento en los últimos 25 años, aunque las CLEFAs
se celebran ya hace 60 años, por lo que este evento
fue la conmemoración principal de tan importante
aniversario.
Esta vez contamos con la presencia activa de
Decanos, Directores y Coordinadores de escuelas
y facultades de la Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM, Universidad de San Carlos de
Guatemala USAC, Universidad Nacional de
Ingeniería de Nicaragua UNI; Universidad La Gran
Colombia, Universidad del Meta, Universidad del
Atlántico, Barranquilla, las tres de Colombia;
Universidad de Concepción, Chile; O&M,
Universidad Autónoma de Santo Domingo, ambas
de Republica Dominicana; Universidad Autónoma
de Asunción, Paraguay; Universidad Mayor San
Andrés, Bolivia; Universidad Católica de Honduras;
y la Universidad de Panamá, FACARQUI-CRUA,

Clic Aquí para Ir al Índice

Panamá como sede central con el apoyo de las
Universidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad
Santa María La Antigua.
En las sesiones de trabajo de la Unión de Escuelas
y Facultades de Arquitectura (UDEFAL) se dieron
importantes acuerdos y sentaron importantes
compromisos de trabajo y acciones colaborativas
de cara a la ampliación de la membresía de
escuelas
y
facultades
de
arquitectura
latinoamericanas y en especial de camino a la
XXVIII Conferencia Latinoamericana de Escuelas y
Facultades de Arquitectura CLEFA México 2020
adesarrollarse en el mes de octubre en las
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM. Durante el día de cierre, la
Universidad Santa María la Antigua USMA fue una
de las co sedes de la VII CLEFA Intermedia
Panamá 2019, por lo que el Señor Rector Ing. Juan
Planells recibió la delegación internacional y
nacional de académicos delegados miembros de la
UDEFAL, acompañado del Arq. Humberto Mena,
Decano de Arquitectura y Diseño y del Arq.
Francisco Barrios, Director de Escuela.
La delegación de nuestra universidad estuvo
conformada por el Arq. Luis Chávez Quinteros
Decano de la Facultad de Arquitectura FARQ y el
Master Arq. Uriel R. Cardoza S. Director de
Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo. La participación de la Dirección de
Investigación dio continuidad a la Propuesta de Red
de Investigación y Posgrado en Conservación y
Gestión del Patrimonio Cultural Latinoamericano
presentada en la XXVII CLEFA de Chile en ….
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noviembre del 2018, por lo que se presentó como
ponencia, además de los Desafíos de la
Internacionalización de la Investigación en
Arquitectura y la Ingeniería.
La propuesta de red de investigación y posgrado
tiene como propósito entre otros aspectos
sistematizar la oferta de posgrados en gestión y
conservación del patrimonio que permitan
compartir y obtener resultados de investigación,
innovación y aplicación de la visión latinoamericana
integradora
que
promueve
la
Unión
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de
Arquitectura UDEFAL, expresada en el encuentro
continuo en las Conferencias Latinoamericanas de
Escuelas y Facultades de Arquitectura CLEFAs.

Sesión de trabajo en la CLEFA 2019

Se obtuvo el respaldo y apoyo a la iniciativa por
parte del Consejo Directivo de UDEFAL y en
especial de la Decanatura de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de
Guatemala a través del Msc. Arq. Edgard López
Pazos, Decano.
Otro resultado destacado es que los miembros de
UDEFAL de la región Centroamérica de UDEFAL
estará organizando una reunión de trabajo en el
mes de mayo del 2020 en nuestro país con sede en
nuestra universidad, para coordinar acciones que
permitan que las escuelas y facultades de
arquitectura de nuestra región tengamos una
amplia participación en la próxima CLEFA de
México.
Máster Arq. Uriel Cardoza – Director de
Investigación

Máster Arq. Uriel Cardoza – Director de Investigación recibe
certificado de reconocimiento por su participación como
delegado de la UNI durante la clausura de la CLEFA 2019

Máster Arq. Uriel Cardoza – Director de
Investigación en compañía del Arq. Luís
Chávez Decano de la FARQ en la CLEFA
2019
Clic Aquí para Ir al Índice
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PIENSA: Culmina Diplomado en Gestión
de Riesgos Sanitarios.
36 funcionarios de distintas instituciones del
estado, culminaron el Diplomado en "Gestión de
Riesgos Sanitarios Asociados con el Agua y
Calidad del Aire en Interiores”, impartido por el
Programa de Investigación, Estudios Nacionales y
Servicios del Ambiente de la UNI (PIENSA), en
conjunto con el Ministerio deSalud (MINSA) y
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El diplomado tuvo una duración de 130 horas, el
cual se dividió en teórico- práctico y clases de
autoaprendizaje a través de la plataforma virtual de
la OPS, en donde profundizaron sus conocimientos
en la temática de “Planes de seguridad del agua”,
impartido siempre por docentes del PIENSA.
“Los participantes son procedentes de diferentes
municipios del país, así que llevan 11 planes de
gestión de riesgos listos sólo para aplicarse en el
territorio”, explicó la MSc. Larisa Korsak Directora
del PIENSA, quien además agregó, “estos
profesionales están dotados de competencias para
activar las comisiones técnicas, las mismas que
ellos elaboraron durante la realización del curso y
que sabemos irán a desarrollar a sus municipios”.
Las temáticas que se desarrollaron en este
diplomado fueron: Aplicación de herramientas de
gestión ambiental; Cómo elaborar el plan de gestión
de riesgo asociados con el agua tanto para
municipios como establecimientos de salud
(SILAIS), así como Herramienta de Evaluación
cualitativa de calidad de aire en interiores.
El Asesor Nacional del Programa de Emergencia y
Salud de la OPS, Dr. José Luis Pérez, explicó que
estos profesionales podrán replicar este curso en

sus municipalidades, “este curso viene a generar un
sinnúmero de herramientas e instrumentos para
que ellos en sus municipios puedan identificar
cuáles son los riesgos que tienen los diferentes
sistemas de agua y saneamiento y calidad del aire,
sabemos de la vasta experiencia que tiene la UNI,
la cual ha sido socia con la OPS en diferentes
ramas, hemos trabajado en diferentes rubros y
pretendemos continuar este tipo de sociedad y
cooperación para seguir formando técnicos y
profesionales en todos aquellos factores que sean
determinantes y condicionantes de la salud”.
Los profesionales son procedentes de diferentes
municipios del país, entre ellos, Waslala, Wiwilí,
Quilalí, La Sabana, San Ramón, Catarina, Zelaya
Central, Managua, entre otros; además de
funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA),
Instituto
Nicaragüense
de
Acueductos
y
Alcantarillados (INAA), Nuevo Fondo de Inversión
Social de Emergencia (Nuevo FISE).
Me siento muy contenta por esta experiencia
maravillosa, estos proyectos son muy importantes
porque nos ayudan en los municipios sobre todo
lejanos a la capital, en donde los sistemas de agua
tienen muchas deficiencias y estos planes nos
permiten identificar cuáles son esos puntos críticos
donde está en riesgo la salud de la población y
realizar acciones para mejorar esa problemática”,
compartió la Dra.Verónica Munguía, Médico
General del Municipio de Wiwilí, Nueva Segovia. Se
espera continuar dotando a los profesionales a
nivel nacional con herramientas que les permita
identificar los riesgos en sus localidades y de esa
manera contribuir al bienestar de la población a
nivel nacional.
Lic. Vanessa Bordas

Graduandos del Diplomado en Gestión de Riesgos Sanitarios
Clic Aquí para Ir al Índice
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Piensa Participa en Comisión
Interinstitucional y Sectorial de Agua,
Saneamiento e Higiene.
La UNI, a través del Programa de Investigación,
Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente
(PIENSA), forma parte de la Comisión de
Saneamiento y, el día miércoles 3 de diciembre,
participó en la sesión de trabajo de la Comisión
Interinstitucional y Sectorial de Agua, Saneamiento
e Higiene, que tuvo como objetivo darle
seguimiento al cumplimiento de los ODS 6 del país
ante la ONU. El evento se realizó en las
instalaciones de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI).
¿Que son ODS-6? El 25 de septiembre de 2015, los
líderes mundiales adoptaron un conjunto de
objetivos globales para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos, declarando una nueva agenda para
desarrollo sostenible, llamada AGENDA 2030.
Dicha Agenda tiene 17 objetivos (ODS), donde
cada uno tiene metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15 años. El ODS-6 está
dirigido a garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos,
para alcanzarlo todo el mundo tiene que hacer su
parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad
civil e incluso, personas particulares. El Gobierno
de Nicaragua asumió, como miembro pleno de
Naciones Unidas, el compromiso de cumplimiento
de los ODS para el 2030, lo que significa un gran
reto para el país y lo vamos a cumplir.

Asimismo, Ing. Marcia Estrada del MARENA,
explicó los avances de la Comisión de Gestión de
Recursos Hídricos. También se establecieron
fechas para las próximas reuniones de trabajo
articulado entre los sectores. Seguiremos
informando sobre los avances en el cumplimiento
del ODS-6.
MSc. Larisa Korsak – Directora del PIENSA

MSc. Larisa Korsak en la sesión de trabajo de la Comisión
Interinstitucional y Sectorial de Agua, Saneamiento e Higiene

En dicho evento los representantes de todas las
instituciones del estado y ONG que trabajan en el
sector de Agua y Saneamiento, así como la
academia, se reunieron para presentar informes de
los avances por sector, también a discutir los planes
de trabajo para el próximo año.
Por la Comisión de Agua, que encabeza ENACAL,
la presentación fue realizada por el Ing. Rodolfo
Lacayo, presidente de INAA. Por EL Nuevo FISE,
que está a cargo de la Comisión de Saneamiento,
el informe fue presentado por la Ing. Fabiola Téllez.

Clic Aquí para Ir al Índice
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P–VIT: Gestión Universitaria 2019.

Durante el año 2019 el Programa de Vinculación e
Innovación Tecnológica, participó en la “Primera
convocatoria universitaria de hábitos saludables y
seguridad alimentaria” promovida por la FAO a
través del CIUSSAN, resultando ganador del
segundo lugar. El proyecto consistió en conocer el
cuadro de enfermedades crónicas y no crónicas del
personal que está bajo la VRAD y a su vez
sensibilizar a los trabajadores en función de los
hábitos saludables de consumo considerando la
disposición de alimentos en el recinto. Se llevó a
cabo el Curso Especializado en Agua y
Saneamiento Rural para Gobiernos territoriales y
regionales, el Curso se desarrolló, paralelamente,
en la sede BICU de Bilwi y la BICU de Bluefields,
con la participación de un total de 44 protagonistas,
quienes presentaron 14 trabajos finales en
proyectos de la cartera del FISE.
Se alcanzó una destaca participación en el I
Congreso Nacional de Agua y Saneamiento Rural
“Agua Segura y saneamiento Digno, Un Gran
Desafío” en el contexto actual se destaca la
importancia de abordar en una jornada científica y
social, los avances y desafíos respecto a la
cobertura de agua y saneamiento rural, focalizados
en el cumplimiento de las metas del Objetivo 6 del
Desarrollo Sostenible. Se puso en marcha y
culmino el Posgrado en Análisis de Riesgos
Relativos a la Inocuidad de los Alimentos. Sanidad
Agropecuaria (IPSA), en la adecuada gestión de los
procesos y normas vinculadas a la inocuidad
alimentaria, en el contexto de la integración
centroamericana y el comercio mundial.
El objetivo fue de contribuir al fortalecimiento
integral de capacidades técnicas y metodológicas
del personal oficial del Instituto de Protección y
normas vinculadas a la inocuidad alimentaria, en el
contexto de la integración centroamericana y el
comercio mundial.

CANVAS”, su importancia para la creación de ideas
de negocios dirigido a estudiantes participantes del
Rally Latinoamericano, de la Facultad de Ciencias
y Sistemas Facultad de Arquitectura y Facultad de
Electrotécnica y Computación fue un aporte muy
decisivo para desarrollar las capacidades de los
participantes.
Se contó con otras participaciones en eventos
científicos de las que se destacan las siguientes:
•IV Congreso Nacional, La Educación Superior
Nicaragüense Innovando y Aprendiendo Para el
Desarrollo Sostenible.
•IV Congreso Internacional, Manejo y Mejoramiento
Genético de la ganadería bovina para el incremento
de la productividad de leche y carne.
•XXV Congreso Latinoamericano de estudiantes de
ingeniería química y carreras afines. El agua es
esencia de vida, paz y desarrollo mundial.
•VIII Congreso Científico de la Región de Azuero y
II Congreso Internacional CRUA – UP 2019.
•Curso Internacional, Seguridad, Calidad y
Funcionalidad: Retos de la Innovación Alimentaria
en América Latina y el Caribe.

Curso Internacional, Seguridad, Calidad y Funcionalidad:
Retos de la Innovación Alimentaria en América Latina y el
Caribe

El Taller sobre la Metodología “BUSINESS MODEL
Clic Aquí para Ir al Índice
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MSc. Leonardo Chavarría, Director del P-VIT durante la
clausura del Curso Especializado en Agua y
Saneamiento Rural para Gobiernos Territoriales y
Regionales.

Participantes del Posgrado en Análisis de Riesgos
Relativos a la Inocuidad de los Alimentos.

El MSc. Leonardo Chavarría participando en el I
Congreso Nacional de Agua y Saneamiento Rural “Agua
Segura y Saneamiento Digno, Un Gran Desafío”

Graduados del Curso Especializado en Agua y
Saneamiento Rural para Gobiernos Territoriales y
Regionales.

Diagnóstico de los Hábitos Alimentarios del Personal bajo
la Vice Rectoría Administrativa (VRAD) del Recinto
Universitario Simón Bolívar (RUSB)

MSc. Karla Quiñonez impartiendo curso taller: “Business
Model Canvas” a estudiantes de la FTI y FEC.
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Dirección de Extensión: Realizada la II
Jornada de Extensión Universitaria.
La Jornada de Extensión Universitaria se realiza
anualmente, organizada desde la Dirección de
Extensión Universitaria con los Coordinadores de
Extensión de cada Facultad, se inició en el año
2016; con el propósito de:
Informar sobre las acciones de Extensión
Universitaria realizadas durante el año, a través de
la metodología del diálogo de saberes.

Se contó con la participación de estudiantes,
administrativos, docentes e invitados de otras
universidades pertenecientes al CNU.
La sistematización sobre los resultados de la
Jornada de Extensión Universitaria 2019 serán
material de trabajo para los espacios de disertación,
reflexión y análisis para la mejora continua de las
acciones extensionistas del 2020.

Presentar resultados de sistematización de
experiencias
e
intercambiar
experiencias
extensionistas.
Dar a conocer resultados de investigación de la
Extensión Universitaria.
Difundir sobre las buenas prácticas extensionistas
realizadas en la UNI, que puedan ser retomadas en
próximos proyectos.
Establecer espacios de disertación y reflexión que
promuevan
procesos
de
transformación
institucional.
La Jornada de Extensión Universitaria 2019, tuvo la
particularidad de integrarse a la I Jornada
Académica UNI, compuesta con otras 02
actividades anuales (Feria Tecno UNI, Foro I+D+i).

Docentes Asistentes a la. II Jornada de Extensión
Universitaria

En la Jornada de Extensión Universitaria se
realizaron 04 paneles titulados:
1.

Pedagogía de la Extensión Universitaria

2.

Investigación en la Extensión Universitaria

3.

Proyectos de Extensión Universitaria

4.

Gestión de la Extensión Universitaria

Así mismo se realizaron 18 ponencias donde se
dieron a conocer testimonios de buenas prácticas
por estudiantes y profesores, sistematización de
experiencias, resultados de investigación e
intercambios de experiencias para la reflexión.

Clic Aquí para Ir al Índice

Docentes participando de las experiencias que se han
desarrollado en la temática de Extensión Universitaria
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PICPMLN: Gestión Universitaria 2019.
El Centro de Producción más Limpia Nicaragua, es
una instancia que pertenece a la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo de la UNI, su función
principal es prestar servicios a la comunidad
nicaragüense y a la región, en el tema de proyectos
que aporten al desarrollo, considerando como
elemento clave el cuido del ambiente,
correspondiéndose de esta manera con los
lineamientos de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS).
Entre algunos proyectos que en el año 2019 se
gestionaron, se pueden mencionar: formulación de
proyectos de Cultivo de Tilapia, con la técnica de
piscinas que permite garantizar alimento en todo el
año, a las comunidades donde fuere instalado,
brindando
alternativas
a
la
comunidad
nicaragüense sobre alimentación nutritivo y
saludable. Así también se gestionó proyectos
innovadores, como el manejo y medición de
parámetros para granjas acuícolas, tomando en
consideración que en el país ni en la región existe
un sistema integrado de la medición de parámetros
del cultivo en este tipo de granjas, este proyecto se
encuentra en desarrollo y se inició con la
colaboración del Ingeniero Alejandro Méndez y
graduados de la UNI.

Comisión que la UNI está siendo parte del proyecto
nacional que se gestiona en Rio Coco, que
promueve el desarrollo de la comunidad y la
instauración del primer GEOPARQUE en
Centroamérica, razón por la cual es de gran interés
para la UNI y la sociedad nicaragüense en general.
El programa promueve el seguimiento a proyectos
innovadores que puedan ponerse al servicio de la
comunidad nicaragüense y de la región, facilitando
alternativas de solución y mejor manejo de los
recursos que el ambiente nos permite. También
participamos de la jornada de Jornada Académica
UNI 2019, desarrollando junto con el PROAP
charlas relacionadas con el funcionamiento de la
Oficina de Gestión de Proyectos. De igual forma
participamos como miembros de la elaboración de
la norma de premio a la producción más limpia del
MIFIC.
Director del área: Doctor Jorge Gallo

Además, el programa formuló el proyecto sobre
realidad virtual, con la finalidad de ofrecer a las
empresas una alternativa viable y factible para el
manejo de productos y servicios en diferentes
mercados. El PICPMLN también ha aportado en la
Comisión Institucional de uso Racional y Eficiente
de los recursos (CIRER), en la elaboración y
propuesta de estrategias para mejorar en el uso y
manejo del papel, entre otras estrategias de uso
adecuado de los recursos en la universidad, como
es el uso en general de los residuos sólidos. Así
mismo participa en la comisión nacional de energía,
aportando a las normas y procedimientos para
cumplir y promover los estándares de calidad en el
tema de la energía. Finalmente se menciona el
involucramiento de la UNI, en la comisión nacional
de la UNESCO, a través de la representación de la
UNI en la persona del Doctor Jorge Gallo, a través
de la representación de la UNI en la persona del
Doctor Jorge Gallo; siendo por medio de esta
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“No se puede bloquear el camino de la investigación.”
Charles Sanders Peirce
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