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Sabías Que?
En 2021 se dedicaron 46,542 horas de Extensión
Universitaria.

Se desarrollaron 93 programas y proyectos de
Extensión Universitarias desde las Facultades, Escuela,
CURs y Vicerrectoría de Extensión Universitaria.

Se participo en 42 Redes y Comisiones a nivel
Nacional e Internacional.

En los programas y proyectos de Extensión Universitaria
Participaron: 10,794 estudiantes, 560 académicos y se
atendieron a 56,856 personas.



Participación de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria

(VREU) en el XVI taller internacional de Extensión

Universitaria.

M Sc. Erling María Tórrez Narváez, Vicerrectora de Extensión

Universitaria, representó a la Universidad Nacional Autónoma

de Nicaragua, en el debate sobre León, “Gestión estratégica

de la Extensión Universitaria”.

El tema abordado fue la necesidad de una gestión estratégica

de la extensión universitaria como parte de los procesos

sustantivos de la Educación Superior y el rol que desempeñan

los directivos, en la identificación de elementos necesarios

para potenciar en nuestras universidades el quehacer de

vinculación de la Universidad con la Sociedad, el Estado y la

Empresa.



El programa de captación es un esfuerzo de las universidades

miembros de la Comisión Nacional de Universidades (CNU) en

articulación con el Banco de Sangre.

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, a través de la

Vicerrectoría de Extensión Universitaria realizó de manera

planificada dos colectas masivas durante el año, con la

participación de facultades, gremios y comunidad estudiantil.

Logros:

• Participación activa de delegados de extensión universitaria,

asociaciones estudiantiles y docentes.

• Se logró conformar y capacitar al equipo de estudiantes para

realizar proceso de sensibilización aula por aula.

• Divulgación inmediata en redes sociales institucionales.

• A solicitud del CNU se logró sostener reunión de evaluación 

con la participación de todas las universidades miembros y el 

Banco de Sangre Nacional. 



En el programa de Adulto Mayor se contribuye al

mejoramiento de la calidad de vida del adulto y adulta mayor,

mediante acciones de prevención, promoción y asistencia que

les permita vivir una vejez con éxito. Se trabaja con 50

adultos mayores (38 mujeres, 12 varones).

En el periodo 2021 se realizaron:

1. Charlas: 9 charlas realizadas.

2. Actividad de ejercicios físicos: envejecimiento activo: 6

sesiones.

3. Atención odontológica: 1 jornada odontológica y atención

para prótesis total y parcial. .

4. Consejerías legales: Se atendieron 9 casos todos del

área civil, 4 fueron remitidos centro de mediación y otros

se dio acompañamiento.

5. Investigación. 2 investigaciones

6. Divulgación:

7. #ValoremosyCuidemosaNuestrosAdultosMayores



Con el objetivo de unificar esfuerzos para concientizar en el

cuido de la vida y prevenir los accidentes de tránsito, la

Vicerrectoría de Extensión Universitaria en articulación con el

área de Tránsito de la Policía Nacional de la ciudad de León,

dieron apertura al Programa en Educación y Seguridad Vial

desarrollando el I Foro de Educación y Seguridad Vial.

Dicho programa es una prioridad para las autoridades de tránsito

a nivel nacional y local, autoridades políticas municipales y

departamentales, así como de la UNAN-León.

Este programa tiene como grupo meta a jóvenes de la UNAN-

León así como instituciones del estado, con los que se estarán

llevando a cabo una serie de actividades que promuevan

entornos seguros y que reduzcan las lesiones graves y las

muertes causadas por los accidentes de tránsito.



Desde el año 2021 la Vicerrectora de Extensión Universitaria a

través de la vinculación Universidad – Estado ha venido

trabajando como miembro activo en el Plan de Atención

Integral y protección a adolescentes y jóvenes que impulsa el

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, los que están

encaminados a la erradicación de las problemáticas sociales

que se están presentando en los jóvenes debido al consumo

de las drogas, violencia, familias disfuncionales, deserción

educativa y delincuencia.

El trabajo se desarrolla en los cuatro distritos de la ciudad de

León, a través de la Comisión Interinstitucional, conformada

por diversas instituciones estatales.



Con el objetivo de fortalecer la competitividad de los

pequeños negocios y dinamizar las economías locales se

han desarrollado esfuerzos para trabajar mas de cerca con

las micro, pequeñas y medianas empresas, apoyados con la

cámara de comercio de León.

Para ello se tiene en proceso la propuesta de firma de

convenio para desarrollar actividades, programas y proyectos

futuros que permitan garantizar el apoyo a este grupo meta.

Muestra de ese esfuerzo es la participación de la

Vicerrectora de Extensión Universitaria- vinculación

Universidad – Empresa en la graduación de 27 jóvenes

pertenecientes a la Asociación "las Tías", los cuales se

graduaron en carreras técnicas como: costura, carpintería,

pastelería elaboración de piñatas, belleza y barbería.



Como parte de las actividades en conmemoración al Bicentenario

de la independencia de Centroamérica y los 30 años del Sistema

de la Integración Centroamericana SICA, se levó a cabo el II

Congreso de Ciencias Jurídicas y Sociales. Dicho evento fue

dedicado al Comandante Carlos Núñez Téllez. Padre de la

Constitución Política de la República de Nicaragua.

Otra de las actividades realizadas por la FF.CC.JJ.SS en

colaboración con Oficialía Mayor de la Corte Suprema de

Justicia fue la conferencia sobre “trámites y requisitos de

incorporación como abogados, abogadas y notarios (as)

públicos”, dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año de la

carrera de Derecho.

Así mismo en el marco del programa Universidad para la Paz

se llevó a cabo conferencia titulada "Procuraduría para

Defensa de los Derechos del Niño y el Adolescente

coordinado por el Instituto de Derechos Humanos.



Centro de Atención Pre-Hospitalaria en Emergencias y

Desastres- CAPHED. Adscrito a la facultad de medicina.

Actualmente es el único centro universitario de capacitación a

nivel Nacional en la temática de atención pre-hospitalaria en

situaciones de emergencias y desastres.

Se realizan capacitaciones sobre medidas de protección ante

tormentas eléctricas, prevención ante inundaciones y

elaboración de planes de respuesta familiar en el programa

Creciendo en Valores, para los docentes participantes del

Encuentro Pedagógico e Intercultural (EPI).

Consiste en brindar varios tipos de capaciones de primeros

auxilios y prevención de desastres a comerciantes y

transportistas de la ciudad de León.



La Facultad de Ciencias Químicas realizó actividades en

promoción al cuido del medio ambiente, sembrando plantas

ornamentales en las áreas verdes del campus médico

colocando cestos para depósito de basura en laboratorios.

Así mismo, a través de la carrera de Ingeniería en Alimentos

se desarrollaron talleres de sensibilización en el marco de la

Campaña Universitaria de Estilos de Vida Saludable bajo el

lema “La Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Unan-León

en Tiempos de Covid- 19”.

En celebración del día mundial de la alimentación realizaron

conversatorio sobre rutas de trabajo en los programas

nacionales.



Sonrisas Para la Sociedad: Sustitución de piezas

dentales ausentes de manera total, tratamientos de cirugía

previa y luego restitución a través de prótesis total superior en

pacientes de la tercera edad. Participa docentes y alumnos del

cuarto y quinto año de la carrera.

Brigadas para la Comunidad: a través del Departamentos de

Restaurativa, Preventiva y Social de la facultad en

coordinación con el SILAIS- León, brindan servicios

comunitarios y educativos con la participación de alumnos de

cuarto y quinto año de la carrera.

Pequeñas Bocas, Grandes Sonrisas: servicio de atención

social a niños, se desarrolla en los centros educativos y se da

atención bajo supervisión y permiso previo de los padres de

familia y autoridades educativas.



EL Departamento de Biología realizo la presentación de su

nuevo libro "Árboles y arbustos del trópico húmedo de

Nicaragua con énfasis en el departamento de Río San Juan,

incluidos los Bosques de Nebliselva".

El proyecto de conservación de tortugas marinas de la

Reserva Natural Isla Juan Venado desarrollo liberaciones de

tortuguillos de la variedad Paslama con la participación de

docente, estudiantes universitarios y pobladores de la

comunidad en coordinación de la Policía Nacional, INPESCA.

El proyecto Robótica en la Escuela desarrollo capacitaciones,

talleres a los estudiantes del 4to, 5to grados en los colegios

públicos Modesto Armijo Lozano y la escuelita ADIACT del

departamento de león.



Desde el año 2014 la Bicentenaria UNAN-León, por medio de la

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades colabora

con el proceso de enseñanza de las matemáticas a través de la

Academia Sabatina de Jóvenes Talento.

Un total de 17 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la

Educación y Humanidades participaron activamente en

voluntariado universitario, dirigido principalmente a la parte

social, con énfasis en educación de adulto en zonas urbanas

como rural del municipio de León. El programa abarca tres

grandes componentes; voluntariado social, de salud y ambiental

La FFCCEEHH finalizó la remodelación de los laboratorios de

Química y Ciencias Naturales 1 y 2, permitiendo mejorar la

experimentación, dicho proyecto fue ejecutado durante el año

2021.



La facultad de Ciencias Económicas realiza programas de

“Capacitación sobre Operaciones de Comercio con enfoque

financiero empresarial, ante el impacto del COVID 19” en

coordinación con el Ministerio de Economía Familiar,

Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCCA.

Talleres de Capacitación a Protagonistas del Ministerio de

Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa

(MEFCCA) y del Programa PROSPERA (Programa de

Incubación y Aceleración de Negocios), sobre Aspectos

Financieros: Plan de Inversión, Información financiera del año

anterior y Plan Implementación de emprendimientos y

MIPYMES.

Estudiantes de la facultad de ciencias económicas realizan

prácticas en la Oficina de Información Turística (OIT) para

complementar su aprendizaje con esta formación de carácter

formativo la cual consiste en mejorar la atención al visitante o

turista para darle información sobre el Departamento de León



Jornada de Inseminación Bovina: Docentes y estudiantes

ECAV brindaron asistencia técnica y seguimiento, a los

beneficiarios del Sistema de Producción Consumo y

Comercio, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los

protagonistas con Mejoramiento genético Bovino.

Jornada de asistencia técnica Porcina: Docentes y

estudiantes de ECAV, realizaron jornadas de asistencia

técnica, seguimiento a beneficiario para potencializar la

productividad del rubro porcino, Aportando conocimiento a

productoras del sistema de Producción Consumo y Comercio.

Programa PAI: Estudio de diversidad de especies, abundancia

relativa y estructura de tallas de peces elasmobranquios

capturados por la pesca artesanal en las playas de

Poneloya, Las Peñitas y Miramar, León-Nicaragua.



En acto presidido por la Rectora Dra. Flor de María Valle,

Director del CUR Jinotega y representantes de ACOCANIC se

lleva a cabo la firma del convenio con la Asociación de

criadores de ovinos y caprinos de Nicaragua (ACOCANIC),

con el objetivo de Fortalecer las Competencias de los

estudiantes.

Los estudiantes y docentes del CUR Jinotega hicieron

Entrega de insumos para el cuidado personal y prevención del

COVID 19 de los adultos mayores del Hogar de Ancianos

San Vicente de Paul de Jinotega.

Docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria

del CUR Jinotega realizaron Jornada de desparasitación y

vitalización en animales doméstico en Barrio Germán

Pomares de la ciudad de Jinotega en coordinación con el

Centro de Salud Guillermo Matute. .



Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agroecología

Tropical Somoto celebraron día Nacional de la Agroecología

dedicado a la memoria del Ingeniero Fermín Omar Díaz,

acompañado de una Feria de Productos de la Tierra, con el

Objetivo de Incentivar y Fortalecer la educación de los

estudiantes.

La carrera de Derecho realizó actividad en conmemoración al

día del Abogado Nicaragüense con el objetivo de Interactuar

con las autoridades Judiciales, desarrollando habilidades

propias de la profesión del derecho.

Docentes y Estudiantes de la carrera de Enfermería, trabajaron

junto al Ministerio de Salud en el proceso de vacunación anti

COVID-19 en el municipio de Somoto. El objetivo de esta

actividad fue concientizar a los padres de familia y

lograr vacunar a la población de 2 años a más.



En el marco del programa Prácticas de Profesionales y

visitas a Fincas de Productores, estudiantes y docentes de la

carrera de Ingeniería en Agroecología Tropical y Técnico

Superior Agropecuario realizaron muestreo de plagas y

enfermedades en la Finca Agropecuaria de la UNAN-León

Sede CUR-Somotillo.

Estudiantes del Técnico Superior Agropecuario y Medicina

Veterinaria del CUR-Somotillo, aplicaron medicamentos por

las diferentes vías en bovinos del Municipio de Somotillo y

Villanueva.

Estudiantes de la Carrera Técnico Superior en Enfermería del

Programa Universidad en el Campo, realizaron charlas

educativas con enfoque a la salud pública, en los

municipios de Ranchería, Cinco Pinos y

Villanueva.




