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Editorial

El 2020 fue el año de la pandemia del
COVID19 por lo que las actividades
presenciales fueron reducidas al máximo,
debiendo potenciar las tecnologías de la
información y la comunicación para
gestionar nuestras actividades de forma
virtual, logrando desarrollar nuestras
capacidades
tecnológicas
y
de
internacionalización en la realización de
diversos eventos con amplia colaboración
Transmitidos en vivo y quedando colgados en nuestra web y redes
sociales como evidencia del trabajo realizado y las alianzas
nacionales e internacionales logradas.
Se concluyó la participación de la UNI en diversas sesiones de
trabajo del Consejo Nacional de Universidades CNU y del
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONICYT
garantizando la proyección institucional en los eventos del Plan
Nacional de Ciencia y Tecnología: Expo ciencia Territorial y
Nacional, Encuentro Nacional de Investigadores, Festival
Nacional de Publicaciones, Proyecto Robótica en mi Escuela,
Convocatoria Reconocimientos I+D+i, Nicaragua Emprende,
Hackaton, además de eventos internacionales como el Rally
Latinoamericano donde logramos una destacada participación.
En nuestras diversas unidades académica se destacan
igualmente diversas actividades como en la Facultad de
Ingeniería Química FIQ que logro la publicación de cuatro
artículos en revistas científicas arbitradas y dos en memorias de
congresos internacionales. Además, presentaron nueve trabajos
en la Jornada Académica 2020 de la UNI.
El Programa de Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del
Ambiente PIENSA se publicaron 3 artículos científicos en revistas
y 1 en Proceeding de Congreso.
El Programa de Acompañamiento a Proyectos PROAP garantizo
el seguimiento a los Proyectos de Investigación e innovación
2020-2021 coordinando además uno de los eventos de la Jornada
Académica 2020.
Se presentaron dificultades en el desarrollo de la I+D+i por la
obligada suspensión de actividades presenciales producto de las
afectaciones de la pandemia del COVID19, lo que también género
que no todos los proyectos de los investigadores acreditados del
2020 pudieran ejecutarse, debido a afectaciones directas en la
salud de los investigadores producto de la pandemia.
Como cierre de este año se desarrolló satisfactoriamente la
Jornada Académica 2020 por segunda ocasión consecutiva con
los siguientes eventos: V Foro I+D+i, XIV Tecno UNI, Tercera
Jornada de Extensión Universitaria, Tercer Coloquio Internacional
de Estudios de Posgrado y Segundo Ciclo de Charlas Project
Manager; con la participación presencial de al menos 163
miembros de la comunidad universitaria, grabándose y
transmitiéndose en vivo a través de la web y redes sociales de la
universidad, logrando hasta el momento más de 220
reproducciones en YouTube y 2905 en Facebook.

Iniciamos
el
2021
esperando
continuar
desarrollando los diferentes procesos de la función
investigación en la nueva normalidad que nos ha
generado la pandemia del COVID19, esperando
potenciar la virtualidad o semi presencialidad
obligada en el desarrollo las actividades
programáticas y extra programáticas del POA 2021,
dándole seguimiento a las alianzas nacionales e
internacionales existentes y gestionando nuevas,
además de buscar la formalización de estas
mediante convenios institucionales.
En el mes de febrero hemos desarrollado el Plan
Interanual de Capacitación en conjunto con la
Dirección de Desarrollo Educativo, el PROAP,
PIENSA y la División de Comunicación con la
participación final de 182 miembros de nuestra
comunidad universitaria, de los cuales 83 son
mujeres. Se implementaron cuatro cursos taller
presenciales, tres virtuales (Uno internacional), un
ciclo de conferencias internacional.
Se ha abierto la Convocatoria de Becas I+D+i para
docentes y estudiantes de cara a su participación
en la Jornada Académica Universitaria 2021 y con
el fin de mantener proyectos de investigación e
innovación en ejecución como lo hemos venido
realizando desde el 2016. En torno a este proceso
se abrió convocatoria nacional e internacional para
Pares Evaluadores de los Protocolos de
Investigación e Innovación que recibamos.
A nivel nacional, hemos iniciado nuestra participación
activa en la Sub Comisión de Investigación y la
Comisión de Innovación del CNU, la Comisión de
Desarrollo Rural, así como en la ejecución del Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimiento, atendiendo entre otras actividades
el Primer Foro Nacional de Revistas Científicas, el
Plan de Capacitación de la Ruta Emprendedora
colaborando con el Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociada MEFCCA,
Concurso Nacional de Aplicaciones Móviles,
Programa Robótica en mi Escuela, Comisión del
Sistema Nacional de Investigadores, etc.
En el ámbito internacional participamos en la 55
Asamblea
General
del
Sistema
Regional
Centroamericano y del Caribe de Investigación y
Posgrado, SIRCIP del CSUCA a través del Dr. Leonel
Plazaola Vicerrector de Investigación y Desarrollo, el
Msc. Freddy González Director de Posgrados y el
Master Arq. Uriel R. Cardoza S. Director de
Investigación de nuestra universidad.
Hemos sido convocados a participar en el Congreso
Universitario Centroamericano CSUCA en el próximo
mes de junio y en la V Bienal Centroamericana de
Investigación y Posgrado en el mes de noviembre.

Estamos participando activamente en el Programa
Delfín, con la coordinación del Ing. Johnny Flores
Delgadillo, en el Verano de la Investigación 2021 a
través de 7 docentes investigadores que recibirán
virtualmente 11 estudiantes internacionales que
colaborarán en sus líneas y proyectos de
investigación, igualmente 11 estudiantes nuestros
realizarán estancias virtuales en universidades
internacional dentro de este programa.
Esta es una apretada síntesis del quehacer de la
función investigación del cuarto trimestre 2020 y del
primer trimestre 2021 que esperamos les dé una idea
de lo activos que hemos estado a pesar de estar
cumpliendo ya un año viviendo esta pandemia.
Máster Arq. Uriel Cardoza Sánchez. / Director de
Investigación - VRID
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Destacada Participación de la UNI en la Expo-ciencia Territorial
Managua Organizada por el CONICYT.
Con la presentación de alrededor de 50 proyectos
de investigación, desarrollo, innovación y
emprendimiento, se realizó en el mes de octubre
2020, la Expo ciencia Territorial Managua, en la que
participaron estudiantes de las universidades
públicas del CNU, del Tecnológico Nacional
(INATEC) y el Ministerio de Educación (MINED).
Las expo ciencias territoriales se han desarrollado
a lo largo del país, pues su objetivo es compartir las
investigaciones realizadas en las universidades y
colegios con la población, de tal modo que
conozcan los trabajos que realizan los estudiantes
de todos los subsistemas de educación.
La Lic. María Eunice Rivas, Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
(CONICYT), señaló; “Ya hemos realizo esta
actividad en 36 municipios del país, de ahí hemos
seleccionado los mejores proyectos que se
presentarán el próximo 13 de noviembre en la expo
ciencia nacional; en ese espacio ustedes verán que
hay un sinnúmero de proyectos que son novedosos
y que vienen a dar soluciones a alguna
problemática en nuestro país y diversificar la
economía”.
En la expo ciencia Managua también participó la
Lic. Reyna Rueda que durante su recorrido por los
diferentes stand, se detuvo a observar, preguntar y
degustar de algunos de los trabajos presentados
por la UNI.

“Nosotros como UNI estamos presentando
aproximadamente 7 proyectos en su mayoría de
la Facultad de Tecnología de la Industria y el
Programa de Vinculación e Innovación
Tecnológica que nos ayuda en la promoción de
la investigación e innovación; estos espacios
son muy importantes porque no sólo es un
reconocimiento al trabajo que realizan los
estudiantes en el aula de clases, sino también
espacios para compartir conocimientos y
capacidades en todos los niveles educativos, ya
que el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología
nos permite vincularnos interinstitucionalmente
no sólo con la sociedad sino con las demás
instituciones involucradas”, precisó el Director
de Investigación de la UNI, Arq. Uriel Cardoza.
En la Jornada Nacional de Ciencia y Tecnología,
Innovación y Emprendimiento 2020, participaron el
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Universidades, el Tecnológico
Nacional, e instituciones de gobierno como; el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el
Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria,
Cooperativa y Asociativa – MEFCCA y el Ministerio
Agropecuario.
Lic.
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“Nosotros los nicaragüenses somos bastante
creativos, bastante curiosos y eso nos lleva a
innovar y descubrir alternativas para mejorar
nuestra economía, me siento muy orgullosa de
ser partícipe de estos esfuerzos y sus
protagonistas”.
En ese sentido, la UNI presentó una muestra de los
proyectos realizados por los estudiantes de sus
diferentes carreras, entre los que se encontraban:
Diseño y construcción de un secador de madera
con lámina de acero aluminizado con su
aislamiento de espuma de poliestireno; Diseño de
ecogofones o cocinas limpias que ayudan aminorar
el impacto ambiental; Diseño y ensamblaje de
Fresadora CNC, así como un emprendimiento
titulado Semillas de mi país, entre otros proyectos.
Clic Aquí para Ir al Índice

Algunos de los proyectos estudiantiles que se presentaron
por parte de la UNI en la Expo – Ciencia Territorial Managua
2020.
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UNI Presente en el evento Nicaragua Emprende.

Docentes de la UNI visitando los Stand de los proyectos emprendedores, durante el evento Nicaragua Emprende

Estudiantes y docentes de la UNI participaron en el
evento la 3era edición del evento Nicaragua
Emprende, desarrollado durante el mes de
noviembre 2020, un espacio para ayudar al
fortalecimiento de pequeños y medianos negocios.

Esta iniciativa es parte de la proyección social que
hace la UNI al colaborar con los emprendedores en
el fortalecimiento de sus empresas, incidiendo con
la ayuda de profesionales de la ingeniería y la
arquitectura.

Cinco docentes de la UNI formaron parte de la
colaboración con el CNU, brindando asesoría a
más de 100 proyectos emprendedores, que se
dieron cita en el Centro de Convenciones Olof
Palme, en temas relacionados al registro de marca,
manejo de redes sociales, mejoramiento de
procesos, entre otros.

Ing. Noel Pavón L. – Coordinador Promoción y
Fomento de Investigación – Dirección de
Investigación.

Los docentes visitaron cada uno de los Stand de los
emprendedores para apoyarles en las diferentes
consultas que pudieron tener con respecto a sus
planes de negocio, tales como planes de mercado,
asesoría legal, la parte organizativa de los recursos
humanos
y
de
las
finanzas
de
sus
emprendimientos.
Además de la asesoría brindada por la UNI, se
presentaron los estudiantes ganadores del 1er
lugar en el Rally Latinoamericano de Innovación a
nivel nacional, quienes participaron con un Stand
donde presentaron su proyecto Cicle System, una
alternativa innovadora para que propone establecer
el uso cotidiano de la bicicleta como medio de
transporte alternativo.

Clic Aquí para Ir al Índice

Delegación de la UNI en el Evento Nicaragua Emprende
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Participación de la UNI en el Hackathón Nicaragua 2020.
La UNI participó de la cuarta edición del festival
Hackathón Nicaragua 2020, el cual es un espacio
de competencia de desarrollo tecnológico
maratónico que busca generar ideas a través de
aplicaciones móviles.
El evento fue organizado por el Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC), y se desarrolló en el recien
pasado mes de noviembre.
La UNI fue representada en este evento por más
de 20 jóvenes distribuidos en cinco equipos
quienes de forma conjunta con estudiantes de otras
carreras y otras universidades participaron
presentando soluciones a los requerimientos que
se demandaron durante la competencia.
La UNI alcanzó el tercer lugar en la categoría
avanzado gracias al esfuerzo del equipo AC/DC,
quienes presentaron una solución automatizada de
desinfección a espacios hospitalarios.
Otro de los equipos que representaron a la UNI en
la competencia fue Gear Second conformado por
estudiantes de la UNI Juigalpa, quienes
presentaron un sistema multiplataforma virtual
dedicado a facilitar el comercio con el uso de
criptomonedas y transacciones en línea
Además de la competencia principal, el evento
contó con otras actividades enfocadas en
tecnología entre ellas talleres, conferencias y video
conferencias.
Esta participación demuestra la calidad de la
formación de los jóvenes de la UNI, en lograr
desarrollar soluciones prácticas y presentarlas en
estos espacios de competencia nacional.
Lic. José Carlos Rivas – División de Comunicación de
la UNI

Estudiantes de la UNI durante la competencia desarrollada en
el Hackathón 2020

Clic Aquí para Ir al Índice
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Rally Latinoamericano de Innovación 2020.
Nicaragua formó parte de la 7ma edición del rally
Latinoamericano de Innovación 2020, un evento
que consiste en la solución de desafíos que
responden a problemáticas sociales a nivel
latinoamericano donde participaron estudiantes y
docentes miembros del CNU.
El Comité Organizador Nacional fue conformado
por: Dirección de Economía Creativa y Naranja de
la Presidencia; Consejo Nacional de Universidades;
Instituto Nacional Tecnológico; Ministerio de la
Juventud; Concejo Nicaragüense de Ciencia y
Tecnología; Ministerio de Economía Familiar;
Instituto
Nicaragüense
de
Tecnología
Agropecuaria;
Instituto
Nicaragüense
de
Telecomunicaciones y Correos; Canal 6 y la
Cinemateca Nacional.
La UNI estuvo presente con la representación de
equipos de 3 de sus sedes: RUSB, RUPAP y
RUACS, con un total de trece equipos
multidisciplinarios conformados por 97 jóvenes
estudiantes quienes presentaron sus destrezas con
propuestas innovadoras.
Este año el ganador a nivel nacional y que
representó a nicaragua ante 13 países
participantes del rally fue el equipo TecnoArq de la
Facultad de Arquitectura tutorados por el MSc. Arq.
Erasmo Aguilar; quienes dieron respuesta al
desafío: “¿Será posible promover el uso creciente
de la bicicleta como medio habitual de transporte?”
en la categoría innovación.
Es importante destacar que este mismo equipo
obtuvo el 4to lugar a nivel latinoamericano, siendo
un importante logro para nuestra universidad,
puesto que se confirma una vez más la calidad de
los futuros profesionales de la ingeniería y
arquitectura que como UNI estamos formando.
Para conocer sobre la propuesta implementada por
el equipo ganador visite el siguiente enlace:
https://youtu.be/3Kcop6kWvpE?t=478

Lic.
Estudiantes y docentes de la UNI participantes del Rally
Latinoamericano de Innovación 2020

Clic Aquí para Ir al Índice
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Docentes de la UNI Capacitan en temas de Robótica Educativa a
estudiantes de colegios públicos.
Niños del Colegio Guardabarranco, del municipio
de Managua, que fueron capacitados por docentes
de la UNI en temas de robótica, participaron en la
feria científica “Robótica en mi Escuela” organizada
por el CONICYT, MINED y CNU.
El Dr. Róger Sánchez de la Dirección de
Investigación de la UNI, precisó: “Lo que estamos
desarrollando acá es la parte final del proyecto
Robótica en mi escuela, donde participan
estudiantes de colegios públicos de Managua y
uno de León, y resaltar de alguna forma el
trabajo que hizo la UNI con el CONICYT, el CNU
y el MINED para capacitar a cada uno de estos
niños.
Entonces la Universidad Nacional de Ingeniería
participó en todo el trayecto de la formación y
capacitación de los líderes que iban después a
entrenar a todos estos niños”
Fueron en total 12 niños del Colegio
Guardabarranco los que los docentes de la UNI
capacitaron; para que después estos mismos niños
llevaran a la práctica sus conocimientos en el
concurso desarrollado durante la feria
Se les capacitó en todo lo referente al modelo del
robot y la parte de programación en bloques usando
la plataforma Lego.
Este tipo de capacitaciones es parte la colaboración
que la UNI realiza con las diferentes instancias
académicas del país.
Ing. Noel Pavón L. – Coordinador Promoción y
Fomento de Investigación – Dirección de
Investigación

Niños del Colegio Guardabarranco, del municipio de
Managua durante la competencia Robótica en mi Escuela.

Docentes de la UNI durante la capacitación en temas de
Robótica
Clic Aquí para Ir al Índice
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Jornada Académica expone logros UNI 2020.
Con éxito culmino la Jornada Académica 2020,
organizada por la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo, bajo la coordinación de la Dirección de
Investigación de la UNI, concebida como un
espacio académico que permite presentar el trabajo
desarrollado y los resultados obtenidos en
proyectos de curso, proyectos I+D+i de docentes y
estudiantes, proyectos de extensión universitaria y
programas de posgrado; todos ellos compartidos
con la sociedad nicaragüense en general y en
particular a los miembros de la comunidad
universitaria de esta casa de estudios.

De igual manera expresó que esto solo es una
muestra en tres días de los que se ha desarrollado
en
investigación,
desarrollo
experimental,
innovación, posgrado y extensión que han
desarrollado
las
diferentes
Facultades,
Direcciones, Programas académicos y Sedes que
conforman la UNI.

La jornada dio inició con una conferencia magistral
a carago de la Dra. Alice Pérez Investigadora y exVicerrectora de Investigación de la Universidad de
Costa Rica, UCR quien compartió interesantes
experiencias sobre “Experiencias de investigación
en tiempos de pandemia y limitaciones”.

Uno de los proyectos que llamo mucho la atención
durante la feria fue el proyecto Prototipo de
Cosechadora Manual de yuca presentado por
estudiantes de la Facultad de Tecnología de la
Construcción “este es un proyecto que nosotros
estamos realizando como el proceso de llevar
tecnología fácil a los productores que consiste en
la elaboración de una barra que facilita extraer la
planta de yuca logrando obtener el cien por ciento
del cultivo sin dañar el producto”, explicó el joven
Manuel Acevedo estudiantes de cuarto año de la
carrera de ingeniería agrícola.

Fueron tres días de actividades académicas donde
se desarrolló: La Décima Cuarta (XIV) Tecno UNI
con 11 proyectos estudiantiles y 50 estudiantes
involucrados junto a sus tutores; el 5to. Foro de
Investigación,
Desarrollo
Experimental
e
Innovación con 37 presentaciones de resultados
parciales o finales; el (Cuarto) IV Coloquio de
Posgrados, con 8 conferencias (2 nacionales y 6 de
colegas académicos internacionales); la 3ra.
Jornada de Extensión con 2 paneles discusión y
presentación de diez proyectos y el 2do. Ciclo de
Conferencias de Gerencia de Proyecto en
colaboración con el Instituto de Gerencias de
Proyecto capítulo de Nicaragua y la Organización
Gestión de Proyectos sin Fronteras donde se
presentaron
3
conferencia
y
talleres
internacionales.
El Dr. Leonel Plazaola, Vicerrector de Investigación
de la UNI manifestó “quiero agradecer el esfuerzo
de todos los participantes y organizadores de esta
Jornada y el apoyo de todas las autoridades de la
UNI que permiten que sigamos siendo más visibles;
tenemos mucho que presentar tanto en
investigación, extensión y posgrado, la UNI destaca
su liderazgo haciendo y el hacer significa mostrar
y esto es la Jornada Académica”.

Clic Aquí para Ir al Índice

La Jornada de manera presencial y virtual,
haciendo uso de las plataformas digitales de la
Universidad Nacional de Ingeniería logrando una
mayor versatilidad en el desarrollo de eventos que
se realizó de manera sincrónica y asincrónica.

El evento culmino con la realización de un panel
sobre Experiencias y Lecciones Aprendidas en el
2020 y Retos al 2021, seguido de la entrega de
reconocimientos a estudiantes, profesores y
administrativos que se destacaron al participar en
eventos desarrollados durante todo el año, entre
ellos, a los jóvenes que participaron en el Rally
Latinoamericano de Innovación, 4ta. Edición
Hackathon Nicaragua 2020, Nicaragua Emprende,
Expociencia
Territorial,
Reconocimientos
CONICYT y Premios Tecno UNI, que por su
participación lograron dejar en alto el nombre de la
UNI.
Lic.

Vanessa

Comunicación UNI.
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Galería de Imágenes de la Jornada Académica 2020.
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La Dirección de Investigación y la Dirección de Desarrollo
Educativo Imparten Cursos Taller Interanuales.
Docentes,
trabajadores
administrativos
y
estudiantes de nuestra institución participaron de
los cursos talleres interanuales que por segundo
año consecutivo impulsaron la Dirección de
Investigación y la Dirección de Desarrollo
Educativo y que en el presente año se
desarrollaron durante los meses de febrero y
marzo.
Estos estuvieron dirigidos a fortalecer las
capacidades de los docentes en la investigación,
gestión de contenidos, así como proyección y
manejo
de
proyectos;
lográndose
una
participación de más de 100 docentes,
trabajadores administrativos, estudiantes de
último año y egresados.
Los participantes, además de recibir nuevas
metodologías y visiones de trabajo, compartieron
sus experiencias, lo que permite conocer un
entorno de múltiples visiones según los contextos
de trabajo de los mismos.

El Ing. Jairo Fúnez expresó que: “es una
experiencia excelente ya que esto permite el
intercambio de experiencia entre docentes,
definir criterios, encontrar puntos comunes y
principalmente con la guía del facilitador,
poder aprender nuevos conceptos porque en
los de enseñanza metodológica y en los
procesos de metodología de la investigación
siempre existen avances ya que como
estamos en un mundo cambiante, tendremos
la necesidad de elaborar nuevos documentos,
axiomas y paradigmas.”
Los asistentes a los cursos taller solicitaron
nuevas capacitaciones para mejorar sus
procesos, ya sean de forma presencial, semi
presencial o completamente virtual, lo que
demuestra una iniciativa por mejorar los
resultados dentro de la institución.
Lic. José Carlos Rivas
Comunicación de la UNI

–
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Facilitadores de los cursos taller impartidos por la D.I y la DDE
Clic Aquí para Ir al Índice
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La Dirección de Investigación Impartió el Curso Taller Trucos
y Secretos de la Praxis Cuantitativa.
La Dirección de Investigación impartió durante el
mes de febrero 2021, el curso taller Trucos y
Secretos de la Praxis Cuantitativa, un espacio
académico reflexivo dirigido a académicos
investigadores tanto de la UNI a como de otras
universidades nacionales.

Para descargar los libros del Dr. Aceituno visite:
http://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500
.12390/2179/1/aceituno_hc_2020.pdf
http://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.1
2390/2209

El curso taller fue impartido durante 4 sesiones a
través de las diferentes plataformas digitales de la
Dirección de Investigación y estuvo a cargo del Dr.
Carlos Aceituno Huacani, quien es Doctor en
Ciencias con mención en Economía y Gestión por
la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa,
Magíster en Administración y Bachiller en
Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, República del Perú;
además es autor del libro “Mitos y Realidades de la
Investigación Científica”.
El Máster Arq. Uriel Cardoza expresó que: “Es una
estrategia de la internacionalización de nuestra
universidad, y lógicamente esto incluye la
ampliación de la visión del currículum
académico desde la investigación para
compartir saberes externos e internos y así
poder crecer, ya que al compartir con colegas
nacionales y latinoamericanos damos a
conocer
nuestras
experiencias
y
conocimientos.”
Por su parte el Dr. Carlos Aceituno Huacani nos
comentó que: “En esta oportunidad en el libro
hemos plasmado todas las experiencias y
conocimientos que hemos adquirido a lo largo
de
25 años
como
investigadores,
y
consideramos que es una oportunidad para los
profesionales que asistieron al evento pudieron
adquirir conocimientos útiles a ser aplicados en
los proyectos de investigación especialmente
en la praxis cuantitativa y cuando se tengan que
ver estudios de alcance correlacional y
cualitativos”.

Dr. Carlos Aceituno Huacani, impartiendo el curso taller Trucos
y Secretos de la Praxis Cuantitativa

Captura de pantalla de los asistentes al curso taller

Ing. Noel Pavón L. – Coordinador Promoción y
Fomento de Investigación – Dirección de
Investigación

Clic Aquí para Ir al Índice
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Ciclo de conferencias I+D+i de Tecnología en la Arquitectura
y la Ingeniería.
La Dirección de Investigación impartió durante el
mes de febrero y la primera semana de marzo
2021, el curso taller I+D+i de Tecnología en la
Arquitectura y la Ingeniería, dirigido a profesionales
de la Ingeniería civil y de la arquitectura; así como
para estudiantes de las estas carreras
profesionalizantes.
Este espacio de intercambio académico y de
experiencias en el ramo de la construcción fue de
gran aprovechamiento para los asistentes ya que
en el mismo se dieron a conocer algunas de las
tendencias tecnológicas disponibles en materia de
software de diseño arquitectónico y de cálculo
estructural así como diferentes tipos de materiales
que están a la vanguardia y son utilizados para la
construcción de edificaciones.
El curso taller fue impartido durante 4 sesiones a
través de las diferentes plataformas digitales de la
Dirección de Investigación durante el mismo se
desarrollaron las siguientes conferencias:
» Desarrollo Tecnológico en Reticulados
Espaciales,
dictada
por: Melisa
Gálvez
Bohorquez, Arquitecta graduada de la Universidad
Nacional de Colombia y Maestra en Arquitectura en
el campo de Tecnología, de la universidad Nacional
Autónoma de México. Docente investigadora de la
Universidad La Gran Colombia, con orientación a
los temas de estructuras no convencionales e
Innovación tecnológica.

Administración de Negocios por la Universidad
Interamericana para el Desarrollo y Maestría en
Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma
de México.
» Estudio de los Materiales para la Elaboración
de Concreto Hidráulico en Nicaragua, dictada
por: Eddisson Francisco Hernández, Investigador
Acreditado, Facultad de Tecnología de la
Construcción (FTC), Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), Managua, Nicaragua. Arquitecto
por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Maestría y Doctorado en Ciencias en Conservación
y Aprovechamiento de Recursos Naturales, Centro
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca,
Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México.
Las conferencias están disponibles en el canal de
YouTube de la Dirección de Investigación:
https://www.youtube.com/c/direcciondeinvestigacio
nuni/videos
Ing. Noel Pavón L. – Coordinador Promoción y
Fomento de Investigación – Dirección de
Investigación

» La Ciencia y Tecnología como Catalizadores
de la Arquitectura Contemporánea, impartida
por: Mauricio Díaz Valdé, Maestro titulado por la
UNAM por la facultad de arquitectura, alumno
aceptado al doctorado por la Universidad Nacional
de Singapur. Su investigación está enfocada en la
integración de software, tecnología y ciencia a la
arquitectura. Forma parte de diferentes comités
científicos y académicos internacionales de
arquitectura.
» Pigmentos Sustentables en Materiales para
Fachadas. Presentada por: Gerónimo Segura
González, Egresado de la Licenciatura en
arquitectura de la Universidad Mexiquense del
Bicentenario, cuenta con estudios de Maestría en
Clic Aquí para Ir al Índice
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Arquitectura y la Ingeniería
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UNI Norte Brinda Capacitación Internacional en Estadística.
“Análisis y procesamiento estadístico de datos
de tesis con InfoStat”, fue el seminario web
impartido por el Dr. Luis María Dicovskiy, sub
director de la sede UNI Norte en Estelí, a
profesionales de diversas universidades nacionales
e internacionales.
En el seminario se abordó los fundamentos de
estadística descriptiva, diseño de experimentos,
prueba de independencia, experimento bifactorial,
preguntas en escala Liker y análisis de datos
socioeconómicos; además la presentación se
acompañó con ejemplos prácticos, los cuales
habían sido compartidos previamente a los
participantes de manera que pudieran ir haciendo
los ejercicios y aclarando sus dudas.
El facilitador del seminario fue el Dr. Luis Dicovskiy,
quien es investigador con una vasta experiencia en
medición y análisis de datos socioeconómicos,
productivos y experimentales. Además, posee
experiencia como biometrista y analista de
información experimental y no experimental por
métodos estadísticos y cualitativos.
En esta capacitación participaron 159 profesionales
de
institucionales
públicas
nacionales
e
internacionales, de ellos, 127 de Nicaragua (UNI
Norte, UNAN FAREM-Estelí, Universidad Martín
Lutero-Condega, Universidad Católica del Trópico
Seco-UCATSE, Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua UNAN-Managua, UPOLI-RUR, UNA,
BICU, UNIAV, INTA, MINED, INSS-Estelí, Alcaldía

de Sébaco, Industria Arrocera Samuel Mansell
S.A., Innova Materiales, Makiber S.A.); 17
participantes de Bolivia (Universidad Mayor de San
Simón, Escuela Militar de Ingeniería, Universidad
Pública del Alto, Universidad Nacional del siglo XX);
3 participantes de Guatemala (Universidad de San
Carlos de Guatemala); 5 participantes de Honduras
(Universidad Nacional Autónoma de HondurasUNAH); 6 participantes de Perú (Universidad
Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional
Mayor De San Marcos, Universidad Católica de San
Pablo) y 1 participante de México (Secretaria de
Salud).
Los participantes valoraron de excelente esta
capacitación. “Excelente su conferencia, porque
nos servirán en las próximas investigaciones y en
las clases de estadística, muchas gracias a la UNI
y al Profesor Luis Discoskiy.”, expresó el señor Luis
Olivas. Asimismo el señor Francisco Mayorga
escribió, “Excelente estimado Dr. Dicovskiy,
muchas gracias por esas ilustraciones, en el área
de la salud son muy importantes.” A través de este
tipo de actividades la sede regional UNI Norte
contribuye al fortalecimiento de la investigación, el
desarrollo y la innovación de nuestro país y la
región.
Colaboración Dra. Sandra Lorena Blandón
Navarro UNI Norte- Estelí.

Desarrollo del seminario web impartido por ell Dr. Luís María Dicovskiy, sub director de la Sede UNI Norte, de la ciudad de
Estelí

Clic Aquí para Ir al Índice
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FTI apuesta al fortalecimiento en la Evaluación de Proyectos
de Investigación.
La Dirección de Investigación de la UNI, brindó
acompañamiento a la Facultad de Tecnología de la
Industria (FTI), para la aplicación de la Metodología
de Evaluación de Impacto en los Proyectos de
Investigación, Desarrollo en Innovación.
En la sesión de trabajo el Dr. Róger Sánchez
Alonso, autor de la metodología, explicó las bases
de la misma y sus alcances para posteriormente
aplicarla sobre un proyecto de la cohorte de
Investigadores e Innovadores 2016-2018 de la UNI.
Según el Dr. Sánchez Alonso, Coordinador de
Registro y Publicaciones de la Dirección de
Investigación, precisó que la metodología de
Evaluación “propone el Índice de Impacto Global
(IIG) como un indicador aplicable a la evaluación de
proyectos de cualquier área del conocimiento. En el
IIG se consideran 3 dimensiones de evaluación: la
académica, la social y la económica, lo que da
origen a la aparición de 3 sub-índices de
evaluación, el Índice de Impacto Académico (IIA), el
Índice de Impacto Social (IIS) y el Índice de Impacto
Económico (IIE), de forma tal que el IIG resulta de
una ponderación de los 3 anteriores”
“Cada uno de los sub-índices de evaluación implica
la consideración de criterios claros para obtener
una apreciación realista del impacto de los
proyectos de investigación, evitando la aparición de
valoraciones sesgadas” agrega el Dr. Sánchez
Alonso.

Dr. Róger Sánchez, Coordinador de Registro y
Publicaciones, Dra. Krishna Janis Bräutigam Matus,
Msc. Mary Triny Gutiérrez

Estructura jerárquica de la metodología; criterios, subíndices e índices de impacto

Por parte de la FTI participaron la Msc. Mary Triny
Gutiérrez y la Dra. Krishna Janis Bräutigam Matus,
(delegadas del Decano de la FTI, Msc. Léster
Artola) y el Ing. Ricardo Rojas, Coordinador de
Investigación FTI.
De esta forma, la FTI se convierte en la primera
Facultad en apropiarse de la metodología y
ejecutarla, un esfuerzo que seguramente será
replicado por todas las instancias de la UNI que
realizan tareas vinculadas a la Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i).
Colaboración:
Dr.
Róger
Sánchez
Alonso,
Coordinador de Registro y Publicaciones de la
Dirección de Investigación

Clic Aquí para Ir al Índice
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PIENSA Anuncia la Apertura del XVII Ciclo de Maestrías
Ambientales 2020 - 2022.
El Programa de Investigación, Estudios Nacionales y
Servicios del Ambiente; el 5 marzo dio inicio al Ciclo
Académico 2020-2022 de Maestrías en Ciencias
Ambientales, cuya fundamentación pedagógica es la
investigación y que tienen como objetivo desarrollar
competencias especializadas en Ingeniería Ambiental /
Gestión Ambiental, en profesionales que completen estos
programas académicos, para contribuir al desarrollo
sostenible del país y de la región.
Las Maestrías tienen salidas colaterales: tres Diplomados y cuatro Especialidades (para quienes no puedan
completar todos los cursos). Las asignaturas están
agrupadas por cuatrimestre, y se desarrollan por
encuentros presenciales
PERFIL PROFESIONAL DE LOS GRADUADOS:
El Maestro en Ciencias Ambientales del PIENSA, es un
profesional que investiga y diagnostica el estado
ambiental de un territorio, identifica amenazas y evalúa
riesgos de deterioro a la calidad ambiental y calidad de
vida de la población. Planifica, formula, ejecuta y evalúa
acciones para el control, prevención, adaptación y/o
mitigación de los impactos negativos, potenciando los
positivos, con responsabilidad y ética profesional.
El Maestro en Ciencias Ambientales con mención en
Ing. Ambiental desarrolla, además, competencias
específicas de la Ing. Sanitaria: diseño y administración
de sistemas de abastecimiento de agua y /o de manejo
de residuos, con seguridad y eficacia.
El Maestro en Ciencias Ambientales con mención en
Gestión Ambiental desarrolla otras competencias
específicas como planificación, dirección, desarrollo y
evaluación de programas y proyectos ambientales, con
enfoque de gestión integral de riesgos, para el desarrollo
humano sostenible de cada territorio.
Los maestros profesionales en Ingeniería Ambiental
y Gestión Ambiental tienen perfiles similares a sus
homólogos de la maestría en ciencias, exceptuando
competencias de investigación.
Para mayor información escribir a:
Coordinación de Maestría: luz.molina@piensa.uni.edu.ni
Secretaría Académica: elda.escobar@piensa.uni.edu.ni
Asistente de Coord. Maestría:
maría.mairena@piensa.uni.edu.ni
Teléfonos de Oficina: +505 2270 5613
+505 8866 6702

Clic Aquí para Ir al Índice
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Nexo Revista Científica en la Web of Science.
Recientemente Clarivate Analytics incluyó a la
Revista Nexo en la Web of Science, indexándola
dentro del Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Este índice, producido desde 2015, incluye
publicaciones de alta calidad, revisadas por pares,
de importancia regional y en campos científicos
emergentes.

Junto con Science Citation Index Expanded (SCIE),
Social Sciences Citation Index (SSCI) y Arts and
Humanities Citation Index (AHCI), la Emerging Sources
Citation Index (ESCI) es considerada como una de las
más importantes en la web.
Dirección de Investigación - UNI

“La revista Nexo ha venido dando saltos
importantes desde hace ya un tiempo, era más
que normal que poco a poco se fuera
incluyendo en bases de datos cada vez más
importantes” comentó el editor ejecutivo de la
Revista Científica Nexo, Dr. Róger E. Sánchez
Alonso, quien además expresó; “Este es un paso
importante para la revista y la UNI, sin embargo,
es necesario seguir trabajando para que la
revista pueda escalar dentro de la Web of
Science y posicionarse cada vez mejor, por
ejemplo para este año se tiene planificado
aumentar los números anuales de la revista,
pues actualmente estamos siendo objeto de
interés de investigadores de diferentes partes
del mundo”.
El editor en jefe de la revista, Vicerrector de
Investigación y Desarrollo, Dr. Leonel Plazaola,
está claro del impacto que trae consigo esta
indexación, y por su parte expresó; “estamos muy
satisfechos con el trabajo que se ha hecho con
Nexo desde la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo
y
desde
la
Dirección
de
Investigación, sabemos de los desafíos en
materia editorial que se derivan a partir de este
momento, pero estamos convencidos que
podemos mantenernos a este nivel e ir
subiendo poco a poco hasta consolidar a la
Revista Nexo en lo más alto de los índices
internacionales”.
“Desde la Dirección de Investigación
continuaremos apoyando al trabajo realizado
por el Dr. Sánchez para que Nexo siga creciendo
como hasta ahora. Esta experiencia de éxito
debe ser tomada en cuenta por las demás
revistas de la UNI, Arquitectura + y el Higo. Pues
la idea es que todas las Revistas de la UNI, estén
bien posicionadas internacionalmente. En hora
buena para Nexo”, fueron las palabras del Máster
Uriel Cardoza, Director de Investigación.
Clic Aquí para Ir al Índice

Captura de pantalla de la Web of Science

Portada del último
número de la
Revista Científica
Nexo
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55 Asamblea General del Sistema Regional Centroamericano y
del Caribe de Investigación y Posgrado, SIRCIP del CSUCA.
El día 23 de marzo 2021, se realizó de forma virtual
la 55 Asamblea General del Sistema Regional
Centroamericano y del Caribe de Investigación y
Posgrado, SIRCIP del CSUCA en la que nos
representan el Dr. Leonel Plazaola Vicerrector de
Investigación y Desarrollo, el Msc. Freddy
González Director de Posgrados y el Master Arq.
Uriel R. Cardoza S. Director de Investigación de
nuestra universidad.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
Dr. Francisco Herrera, presidente del CSUCA y
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras UNAH, igualmente intervino el Dr. Carlos
Alvarado Cerezo, Secretario General del CSUCA y
el Dr. Armando Euceda, presidente del SIRCIP y
Director de Estudios de Posgrado de la UNAH.

Por otro lado, se conoció el dictamen respecto a la
solicitud de reconocimiento como programa
regional centroamericano por parte del Doctorado
en Ciencias Naturales para el Desarrollo
DOCINADE y próximamente se conocerá dictamen
sobre
la
Maestría
Centroamericana
de
Conservación y Gestion del Patrimonio Cultural
para el Desarrollo.
Finalmente se realizó la entrega reconocimientos a
miembros que terminaron su período en el SIRCIP.
MSc. Uriel Cardoza - Director de Investigación

Como parte de la agenda se conoció el Informe de
Secretaria General del CSUCA sobre avances del
proyecto CSUCA-SICA-CTCAP con apoyo de
Canadá y proyecto capacitación en información
satelital con apoyo de Suiza.
Además, se realizó la elección de miembros de la
Comisión Técnica CT-SIRCIP y del Consejo de
Acreditación de la Agencia Centroamericana de
Acreditación de Posgrados ACAP. La comisión
técnica es un órgano muy valioso e importante para
el avance del trabajo conjunto que las
universidades públicas centroamericanas realizan,
en el ámbito de la investigación y el posgrado, a
través del SIRCIP.
Igualmente se conocieron los avances en la
organización del IX Congreso Universitario
Centroamericano
a
realizarse
de
forma
semipresencial en el mes de junio, y en particular
de
la
Comisión
organizadora
mesa
2
correspondiente a Investigación y Posgrado,
esperando se reciban postulaciones de trabajos
académicos en esta temática.
Se presentó y aprobó la propuesta de convocatoria
del V Encuentro bienal de investigación y posgrado
para los días 25 y 26 de noviembre con sede en la
UNAH en Tegucigalpa Honduras.
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“La investigación científica es la única forma de poesía
retribuida por el Estado.”
Jean Rostand
Escritor francés 1894 - 1977
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