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Resumen Ejecutivo/ Abstrac

Este documento es una propuesta de intervención para optar al grado académico
de Máster en Gerencia Social: Políticas, Programas y Proyectos, realizado por la
Universidad Centroamérica (UCA). Se plantea como objetivo, contribuir al
fortalecimiento de la Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), desde una propuesta que articule las funciones sustantivas en el
contexto de Facultad de Ingeniería Química (FIQ) y Programas, aportando al logro
de la calidad y pertinencia de la universidad, con respecto a las crecientes
demandas de los sectores productivos y de la sociedad. En la FIQ se han realizado
importantes innovaciones educativas, revelando la necesidad de rescatar dichas
experiencias, definiendo estrategias que permitan organizar y definir mecanismos
que aseguren una efectiva inserción del componente de extensión en el currículo.
Basados en el paradigma del pensamiento complejo, el enfoque de la ecología de
saberes y la Responsabilidad Social Universitaria, la propuesta integra un plan de
mejora con acciones estratégicas para la articulación de las tres funciones
universitarias de docencia, investigación y extensión, mediante tres componentes:
integración curricular, fortalecimiento de la extensión y la gestión del conocimiento
de la Extensión Universitaria, esta propuesta representa un gran desafío a la
institución, por las significativas transformaciones que se necesitan.
Abstrac

This document is a proposal for intervention to qualify for the Master's Degree in
Social Management: Policies, Programs and Projects, carried out by the
Universidad Centroamérica (UCA). It aims to contribute to the strengthening of the
University Extension of the National University of Engineering (UNI), from a
proposal that articulates the substantive functions in the context of the Faculty of
Chemical Engineering (FIQ) and Programs, contributing to the achievement of
quality And relevance of the university, with respect to the growing demands of the
productive sectors and society. Significant educational innovations have been made
at FIQ, revealing the need to rescue these experiences, defining strategies to
organize and define mechanisms that ensure an effective insertion of the extension
component in the curriculum. Based on the paradigm of complex thinking, the
ecology of knowledge approach and University Social Responsibility, the proposal
integrates an improvement plan with strategic actions for the articulation of the three
university functions of teaching, research and extension, through three components:
Curricular integration, strengthening of extension and knowledge management of
the University Extension, this proposal represents a great challenge to the
institution, due to the significant transformations that are needed.
Palabras claves: Extensión Universitaria, Contextualización del Currículo,
Articulación Funciones Universitarias, Plan de Mejora y Servicios a la Sociedad.
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Presentación
La presente propuesta: Plan de mejora para la Inserción del componente de la
Extensión en el programa de estudio de la Carrera de Ingeniería Química de la
Universidad Nacional de Ingeniería, es un requisito de estudio para optar al
título de Máster en Gerencia Social; Políticas, Programas y Proyectos de la
Universidad Centroamericana, desarrollada en los meses de marzo a julio del
año 2017.

Dicha propuesta está compuesta por tres partes; la primera es una síntesis del
Diagnóstico Institucional de la Extensión Universitaria de la UNI, realizado entre
los meses de octubre de 2016 a marzo del 2017; partiendo de sus hallazgos se
construye una segunda parte que consiste en un Diagnóstico Situacional de la
Extensión en la Facultad de Ingeniería Química; y sobre la base de estos dos
diagnósticos se elabora la propuesta de intervención para dicha Facultad.

Esta propuesta se enmarca en la línea de investigación Desarrollo Territorial en
el núcleo problemático: La educación en los territorios, la cual revela la
imperativa necesidad de relacionar el progreso con la educación por lo tanto,
procurar que el desarrollo económico y social demande transformaciones
decididas en la educación que permitan instalar “bases sólidas y duraderas para
la inserción apropiada de Nicaragua en el contexto internacional” (UCA, 2006,
p. 12).

Por esta razón, se deduce que esta propuesta podría contribuir al
aseguramiento de una formación integral y contextualizada de los estudiantes
universitarios, llevando de forma organizada a Docentes y Estudiantes con
propuestas que respondan a las demandas de los sectores productivos y
sociales, la cual impacta de forma directa al desarrollo socioeconómico,
facilitando un mayor acercamiento de la universidad en la sociedad.
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I.

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
1.1.

Introducción

El presente capítulo es la síntesis del Diagnóstico de la Extensión Universitaria
de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, realizado entre los meses de
octubre de 2016 a marzo de 2017, retomando los principales hallazgos que
contribuyen a explicar la situación de la Extensión Universitaria de la UNI.

En el diagnóstico citado se exploraron dos contextos: uno externo y el otro
interno, en el primero se procuró identificar los diferentes modelos de trabajo de
extensión que realizan cinco universidades, miembros del Consejo Nacional de
Universidades CNU, así mismo, se determinó el encargo social que los gremios
empresariales y sociales le delegan a la universidad.

En el escenario interno del diagnóstico se analizó cada una de las instancias de
la universidad donde se realizan extensión universitaria; en este sentido se
incluyeron cinco facultades, cinco programas especializados, así como al
gremio estudiantil (UNEN) y la Sede de Juigalpa.

En correspondencia a los objetivos propuestos del diagnóstico se aplicó una
metodología cualitativa, de tipo explicativo y bajo el enfoque fenomenológico
que incluyó entrevistas semi estructuradas, grupos focales y análisis
documental.

La muestra del diagnóstico referido incluyó ocho actores del

contexto externo y veinticuatro actores internos.

Los principales hallazgos en el diagnóstico dieron las pautas para identificar los
diferentes modelos de trabajo que realizan las universidades, miembros del
CNU, tales como: detectar algunos elementos del encargo social, y en el interior
de la UNI se determinaron las diferentes formas de hacer la extensión en las
Facultades y los Programas de la universidad. Asimismo, en las conclusiones y
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recomendaciones se dieron pautas para las diferentes acciones estratégicas de
la Dirección de Extensión de la UNI.

1.2.

Hallazgos del contexto externo de la Extensión Universitaria

En el presente acápite se abordará dos aspectos fundamentales del contexto
externos del diagnóstico referido, por lado un análisis del modelo de Extensión
Universitaria que tienen cinco universidades miembros del CNU y por otro lado
el Encargo social que de forma general la sociedad demanda a la UNI.

1.2.1. Análisis del modelo de Extensión Universitaria en cinco universidades
miembros del CNU
En este apartado se presentan los principales hallazgos del diagnóstico del
contexto externo de la Extensión universitaria, lo cual incluye a cinco
universidades con amplia trayectoria en el país: Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua de Managua UNAN Managua, Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua de León UNAN León, Universidad Centroamericana
UCA, Universidad Nacional Agraria UNA y Universidad Nacional de Ingeniería
UNI.

El análisis de los modelos de Extensión Universitaria que actualmente se
realizan en las universidades incluidas en el diagnóstico, tomó como base el
análisis de diversos documentos institucionales, información de páginas web,
así como entrevista a autoridades de las IES antes mencionadas.

a) Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de Managua

La UNAN Managua cuenta con una visión, misión y principios, donde se refleja
su modelo de extensión universitaria, basados en la formación profesional y
técnica, se contribuye en el desarrollo social, por medio de programas de
proyección y extensión social, así mismo, declara “compromiso social, con
valores éticos, morales y humanistas y en defensa del medio ambiente, líder en
6

la producción de ciencia y tecnología, en la generación de modelos de
aprendizajes” (UNAN Managua, 2017).

Así mismo, se logró determinar las diferentes formas de modelos de extensión
que la UNAN, Managua realiza. Dichos modelos consisten en el desarrollo de
los programas de estudio de cada facultad, así como de los diferentes
programas de investigación que impulsa la universidad en correspondencia con
el entorno social, y la implementación de actividades multidisciplinarias que se
ha venido desarrollando, como proyecto piloto, a través de la incorporación de
estudiantes

de

Antropología

y

Psicología

para

hacer

intervenciones

interdisciplinarias (C. Flores, Comunicación personal. 24 de enero de 2017).

b) Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León

Esta universidad cuenta con su misión, visión y principios como institución
educativa, donde se manifiesta un modelo para establecimiento de las
relaciones con el entorno, el cual consiste en la contribución “a la
transformación y desarrollo de la sociedad, mediante la generación y
transferencia de conocimientos” (UNAN León, 2017).

G. Vásquez (Comunicación personal, 12 febrero de 2017), refiere que la
estructura sobre la que gestiona la extensión son sus propias Facultades, por
ejemplo, en la Facultad de Medicina, se realiza por medio de las “prácticas
comunitarias” el cual se dirige hacia el sector Salud. Además, se participan de
forma directa con la comunidad por medio de los programas sociales de
Gobierno.

c) Universidad Nacional Agraria

En el caso de la UNA, los hallazgos del diagnóstico referenciado, mostró que su
modelo para establecer relaciones con el entorno, se orienta desde su misión,
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visión y principios, el cual se refiere al ”desarrollo agrario sostenible, a través
de: la formación de profesionales competitivos, con valores éticos, morales y
cultural ambientalista; la generación de conocimientos científicos, tecnologías y
la proyección social”. (CNU, 2017).

S. Lovo (Comunicación personal, febrero de 2017) mencionó que el modelo de
extensión de la UNA está inserto dentro de un sistema de ciencia, tecnología
innovación, y gestiona, a través del Consejo de Investigación Extensión y
Posgrado (CIEP), espacio representado por las facultades y sedes regionales y
lo lidera la Vicerrectoría General.

Esta universidad, desarrolla cada año un mes con la comunidad, donde todas
sus carreras, programas y centros están evocadas en todo el territorio nacional,
incidiendo de manera directa en los sectores productivos pecuarios y
agroindustriales.

d) Universidad Centroamericana

De la misma forma, los hallazgos del diagnóstico reveló que la UCA en su
misión y visión, refleja un modelo de extensión “inspirada en la Espiritualidad y
la Pedagogía Ignaciana; que contribuye a la construcción de una sociedad
justa, crítica, inclusiva y comprometida con el bien común, mediante la
articulación de la formación, la investigación y la proyección social” bajo
principios de “dignidad de la persona, cuido de la tierra, justicia, tolerancia y
excelencia” (UCA, 2017).

W. Bellanger Rodríguez (Comunicación personal, 22 de febrero de 2017),
comentó que la UCA tiene un abanico de acciones, su modelo está orientado al
Aprendizaje Servicio, con un “enfoque pedagógico que articula el aprendizaje
con la vocación de servicio, dirigido a sectores de la sociedad en condiciones
de vulnerabilidad” (UCA, 2010, p. 3). En esta universidad existe una
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coordinación de proyección y servicio social donde se establece las acciones
dentro y fuera de la universidad.

e) Universidad Nacional de Ingeniería

Para 1983, el Gobierno de la República de Nicaragua, a través del Consejo
Nacional de Educación Superior (CNES) orientó la unificación de las carreras
de Ingeniería que se encontraban en la UCA y en la UNAN-Managua y se funda
en 1983 la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), incluyendo la carrera de
Arquitectura.

La UNI, a lo largo de su existencia, ha desarrollado la Extensión Universitaria
por medio de diversas acciones en conjunto con facultades y programas
especializados, con la participación de docentes y estudiantes que la
desarrollan en correspondencia con el entorno social (UNI, 2017).

En síntesis, los hallazgos del diagnóstico permitieron determinar que todas las
universidades presentan un modelo de extensión, concebido como Proyección
y/o extensión social desde sus estructuras organizativas y sus acciones con el
entorno lo protagonizan las Facultades y sus programas especializados.

1.2.2. Encargo social de la UNI
En este acápite, se abordan las demandas y necesidades expresadas en el
encargo social, así como, los hallazgos del diagnóstico, estos últimos se
presentan en dos partes: por un lado, la relación universidad – sociedad,
mediante mecanismos de articulación, y por otro, la Gestión del conocimiento
en su relación con la Extensión Universitaria.

En dicho diagnóstico, se tomó en consideración la opinión de la organización
social,

Federación

de

Asociaciones

de

Personas

con

Discapacidad

(FECONORÍ), que aglutina a Veintiún Asociaciones de diversas organizaciones/
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Asociaciones de discapacidad, presente en 17 departamentos del país, también
Instituciones del Estado como Instituto Nacional de Cultura (INC) y el Ministerio
del Trabajo (MITRAB).

Así mismo, los sectores productivos y empresariales del país agremiado en
cámaras, como la Cámara Nicaragüense de la Industria (CADIN), Cámara
Nicaragüense de la Construcción (CNC), Cámara Nicaragüense del Internet y
las Telecomunicaciones (CANITEL) y la Cámara de Urbanizadores (CADUR),
todos representan un importante segmento de empresas, por medio de ellas
que se gestionan sus demandas hacia el gobierno y demás sectores de interés.

F. Cruz (Comunicación persona, 18 de enero de 2017) hacía referencia que el
Consejo

Nicaragüense

de

la

Micro,

Pequeña

y

Mediana

Empresa

(CONIMIPYME) actualmente aglutina aproximadamente 18,500 MIPYMES en el
país.
a) Relación Universidad – Sociedad
Los hallazgos del diagnóstico mostraron que los representantes de las cámaras
consideran que las universidades son clave, debido al aporte de profesionales
con el perfil orientado a las necesidades de las Instituciones y Empresas,
además es fundamentales los intercambios tecnológicos.

A través del trabajo que realizan las universidades por medio de la extensión se
comprueba que estas no solo imparten el conocimiento, sino que esta también
es receptora de conocimiento de la sociedad y conciben que la Extensión
debería ser un espacio de aprendizaje, ya que el aprendizaje del salón de clase
no está vinculado con la práctica de las Empresas.

Un aspecto importante que arrojó el diagnóstico fue lo abordado por el Director
de Instituto Nicaragüense de Cultura, quien mantiene vínculo con la Facultad de
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Arquitectura, a la cual le plantea que hace falta trabajar aspectos que tiene que
ver con patrimonio inmueble como los sitios ecológicos.

También, mostró interés en fomentar relaciones en temas de soportes digitales,
nube, redes, desarrollar programas o proyectos a nivel virtual, todo ello en
bibliotecas virtuales, donde se almacene información disponible en diferentes
sitios, además de monografías que se pudieran hacer o las ya realizadas,
disponibles a todos los sectores.

Asimismo, reveló el diagnóstico que para los gremios empresariales es
necesario tener más conocimientos del capital físico con el que cuenta la
universidad; sus facultades, sus laboratorios, por ejemplo, las tecnologías e
ingenierías.

El estudio referido mostró que las organizaciones sociales y las instituciones del
estado recomiendan que las universidades estimulen la actualización de los
docentes, quienes deben estar abiertos a nuevos conocimientos, nuevas
tecnologías y al cambio, pues en ellos descansa la formación de los nuevos
profesionales. (UNI, 2017).

En el estudio del dictamen se evidencia que los gremios empresariales
recomiendan: que las universidades deberían facilitar certificaciones a sus
obreros; mejorar los servicios de laboratorios y las herramientas tecnológicas.
También se recomienda que los estudios monográficos se realicen en contexto
empresariales y que los estudiantes desarrollen prácticas profesionales en las
mismas empresas.

Por otro lado, en el diagnóstico abordado se reconoce la necesidad de trabajar
en el fortalecimiento competitivo entre las Empresas y las Universidades, bajo
un concepto de ganar – ganar.

Para tal efecto, se han realizado foros,

asistencia técnica, asistencia a las PYMES, entre otros. así mismo, se requiere
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que las universidades y el gremio de empresas organizados en CADIN,
desarrollen un observatorio industrial integrado a nivel centroamericano y un
mapeo de las industrias en el país.

Así mismo, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad
(FECONORI) manifestó que la UNI solo se limita a eventos o convenios de
colaboración. Cabe señalar que la importancia de esta relación ha sido sobre la
premisa que en la UNI forman los Ingenieros y Arquitectos, por lo tanto en sus
manos están las futuras obras de infraestructura del país, por tal razón solicita a
esta que sea más inclusiva a fin de poder ejercer sus derechos como personas
con discapacidad. (UNI, 2017).

De la misma forma, los gremios de empresas, manifiestan que tradicionalmente
han accedido a las universidades de forma focalizada, según intereses
particulares. En cambio, por medio de las alianzas Cámaras - Universidades se
puede acceder al mundo empresarial de forma estratégica y global para el
intercambio de experiencias, de profesionales, expertos que se necesiten en
ambos lados.

Sobre este apartado en el diagnóstico, los gremios de empresas se presentan
como espacios de oportunidades y que las universidades pueden aprovechar
en lo que se refiere a mecanismo externo de articulación con las universidades,
los gremios reconocen los convenios, acuerdos que buscan de las
universidades diferentes servicios, ferias tecnológicas, entre otros.

Finalmente, tanto las instituciones como las empresas consideran que la
relación con la universidad es importante, por ello es necesario mantener
activos los canales de comunicación, la cual se requiere que sea más amplia y
dinámica para incorporar los aportes de todos los sectores de la sociedad y esta
es una función importante de la Extensión Universitaria para que los sectores
productivos puedan definir con las universidades la oferta académica.
12

b) Gestión del conocimiento en relación a la Extensión Universitaria

En este acápite se desarrollan los hallazgos del diagnóstico, en la gestión del
conocimiento hacia el entorno. Los gremios de empresas expresaron que es
necesaria una mayor aproximación del estudiante a la realidad, desde la
experiencia en los sectores productivos, insertando a las empresas como el
laboratorio ideal para alcanzar competencias profesionales, para esto se
requiere de un necesario cambio de vida en el estudiante.

En el estudio se consideraron los aportes de los gremios, manifestaron que la
universidad debe hacer un verdadero replanteo estratégico, está partiendo de
una oferta que actualmente está desconectada de la demanda, se requiere de
investigaciones que resuelvan los problemas que están enfrentando las
empresas.

De tal forma, resaltaron que es necesario hacer una reflexión hacia dónde
responde la oferta académica de la UNI, debería estar resolviendo los grandes
problemas que afectan del país, entre los cuales están atender el desarrollo
habitacional y modalidades constructivas.

El mismo estudio refiere que la gestión del conocimiento debe estar dirigido
hacia la transformación de la acción, en correspondencia con los sectores
productivos y este es el camino de la labor educativa, dirigida a un modelo que
proponen los gremios, como es la “Empresa –escuela”, y hay una gran
oportunidad en la realidad del país, la cual está siendo dinamizada por la
pequeña y mediana empresa las cuales, siguen siendo descuidadas.

Según el diagnóstico en estudio, el Director ejecutivo del INC, consideró que
ahora los Arquitectos están más sensibilizados en el tema de patrimonio, por su
parte FECONORÍ considera que hace falta sensibilizar a los estudiantes en el
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tema del diseño de los accesos, tanto en edificaciones como en las mismas
tecnologías.

Otro hallazgo del diagnóstico fue lo expresado por el representante de MITRAB,
quien comentó que las economías son dinámicas, asimismo los mercados
laborales, de modo que la enseñanza deber ser igualmente abierta y dinámica,
por ello es necesario actualizar los planes de estudio en conjunto con los
diversos sectores productivos.

Finalmente, otros aspectos que ha sido abordado por los gremios de los
sectores productivos, es la necesidad de una formación alternativa, desde
primero a tercer año como formación técnica o diversificada y de cuarto a quinto
con el nivel de ingeniería, con esto se ampliaría la cobertura de las
universidades y contribuiría a la demanda actual.

Todos estos hallazgos brindan pautas para considerar en principio lo que
representa la UNI en la realidad nicaragüense y a partir de esto, las diversas
oportunidades que se pueden emprender o accionar de forma estratégica entre
la sociedad y la universidad.

1.3.

Hallazgos del contexto interno: Situación de la Extensión en la
Universidad Nacional de Ingeniería.

La Extensión Universitaria en la UNI se remonta desde su propio origen, en el
cual ha venido procurándose diferentes acciones institucionales para dar
respuesta a las demandas de su entorno, no obstante, es hasta el 2000 que se
constituye formalmente la Dirección de Extensión y en el 2015 la UNI dispone
de un equipo interdisciplinario para esta instancia (UNI, 2015).

Además, en ese mismo año se crea el cargo de Coordinación de Extensión en
todas las Facultades y Sede Regionales de Estelí en el norte y Juigalpa en el
centro del país, los que tienen como autoridad inmediata a los Decanos o
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Directores de Sedes y además son orientadas institucionalmente por la
Dirección de Extensión (DIEX).

Actualmente el Director ocupa el cargo de coordinador de la Comisión de
Extensión del CNU y la universidad es miembro de la Unión Latinoamericana de
Extensión Universitaria ULEU (J. Martínez, Comunicación personal, febrero de
2017).

Dichos espacios han permitido ir construyendo un nuevo paradigma teórico que
respalda todo el accionar en la universidad con la sociedad, resultado de ello en
el 2016 desarrolla el primer Congreso Nacional de Extensión Universitaria en la
UNAN León y en el 2017 Nicaragua es sede del XIV Congreso Latinoamericano
y del Caribe de Extensión Universitaria.

Desde la DIEX se está trabajando en la especialización del docente
extensionista, además se desarrollan convenios con sectores productivos, los
cuales son canalizados por las instancias internas de la universidad. Acompaña
a los programas descentralizados en la realización de proyectos de desarrollo
en el territorio nacional (Plan Operativo Anual, UNI, 2017).

La DIEX declara en su misión y visión sus principales retos, entre los cuales
está convertirse en un referente para las Facultades y Programas como
colaboradora en la gestión del conocimiento, haciendo planteamientos claves o
estratégicos para los mismos, delegándoles importantes procesos como la
formulación de la política de extensión, sistematizar experiencias extensionistas
y generar de estas una estrategia para identificar del impacto de la universidad
en la sociedad (UNI, 2015).

Como se ha mencionado, una de las acciones estratégicas de la DIEX es la
formulación de la Política Institucional de Extensión Universitaria, así como de
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las normas y reglamentos de todas las formas de extensión que realiza la
universidad en sus distintas instancias y Sedes.

Para la puesta en marcha de la política, los procesos de formación y
sensibilización son fundamentales para superar y alcanzar los impactos internos
y externos que se requieren.

Un hallazgo importante del diagnóstico es el potencial que representa la
Extensión Universitaria en la UNI. Ello constituye la puesta en marcha de la
política de la Transformación curricular de los programas académicos que oferta
la institución, misma que declara entre sus lineamientos, la integración de la
extensión como componente de los procesos formativos.

El diagnóstico también permitió detectar las diversas actividades de extensión
que realizan las Facultades en sus Coordinaciones de Extensión y los
Programas especializados. A continuación se presenta una síntesis:

Tabla 1 Actividades con estudiantes y docentes de Facultades y Programas de la UNI
Actividades con estudiantes y docentes de Facultades y Programas de la
UNI
Facultades y
Programas
1.
2.
Facultad de
Arquitectura – FARQ

Facultad de
Electrotecnia y
Computación - FEC

Facultad de Ingeniería
Química - FIQ

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Actividades con
estudiantes
Pasantías
Prácticas
profesionales
Vista de campo
Proyectos de curso
Laboratorio
Pasantías
Prácticas
profesionales
Vista de campo
Proyectos de curso
Laboratorio
Pasantías
Prácticas
profesionales
Visitas de campo
Proyectos de curso
Laboratorio

Actividades con docentes
6.
7.
8.

Ejecuta diferentes Proyectos
Capacitación/ actualización
Diplomados

6.
7.

Asesorías
Diplomados/ Maestrías

6.
7.
8.

Asesorías
Servicios de laboratorios
Certificaciones
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Facultades y
Programas
Facultad de
Tecnologías de la
Construcción - FTC

Facultad de Ciencias y
Sistemas
FCYS
Programa de Fomento
al Desarrollo Municipal FODMU
Programa de
Investigación y Estudios
Nacionales Servicios
Ambientales - PIENSA

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.

Actividades con
estudiantes
Pasantías
Prácticas
profesionales
Vista de campo
Proyectos de curso
Laboratorio
Pasantías
Prácticas
profesionales
Vista de campo
Proyectos de curso
Laboratorio
Pasantías
Prácticas
profesionales
Pasantías
Prácticas
profesionales

Actividades con docentes
1.
2.
3.

Servicios de laboratorio
Asistencia técnica
Maestrías

1.
2.

Cursos de capacitación
Maestrías

1.
2.
3.
3.
4.
5.

Asesorías
Asistencia técnica
Capacitación/ Diplomados
Asesorías
Asistencia técnica
Maestrías

3. Proyectos
4. capacitación/ actualización
5. Diplomados
Programa de
3. Diplomados/ Maestrías
Vinculación e
4. Asistencia técnica
Innovación Tecnológica
5. Asesorías
- PVIT
6. Certificaciones
1. Prácticas
3. Diplomados
Producción Más Limpia
profesionales
4. Asistencia técnica
PML
2. Visitas de campo
5. Asesorías
6. Certificaciones
1. Prácticas
3. Cursos de capacitación
Dirección de Fuentes
profesionales
4. Diplomados
Alternas de Energía 2. Visitas de campo
5. Asistencia técnica
DFAE
6. Asesorías
7. Certificaciones
Nota: Tomado del Diagnóstico Institucional de la Extensión Universitaria en la UNI, 2017.
Programa de Estudios
Integrales - PEI

1. Pasantías
2. Levantamiento de
información
1. Prácticas
profesionales
2. Visitas de campo

De esta manera el diagnóstico nos muestra que las Facultades y Programas
realizan diversas actividades de extensión, en el caso de los Programas se
deben gestionar en las Facultades la participación frecuentemente de docentes,
pero no siempre es posible en el caso de estudiantes, solo se evidenció el caso
de la FIQ y el programa PIENSA que establecieron convenio para canalizar la
participación de estudiantes y docentes en actividades con el entorno.

Las coordinaciones de extensión de la FIQ, FARQ y FCYS, tienen a su cargo
tanto las gestiones de pasantías, así como la oferta de otros servicios, mientras
17

en las otras coordinaciones facultativas requieren coordinarse con otras
dependencias en la misma Facultad para realizar las diversas acciones con la
sociedad, lo que limita su capacidad de respuesta.

De manera que las variedades de acciones dependen del acceso a los
laboratorios o equipamiento con el que cuenten las Facultades, en el caso de la
FIQ cuenta con seis laboratorios en temas de Alimentos y Ambiente y por su
perfil

dirige

su

accionar

principalmente

a

los

sectores

productivos,

específicamente las Micro y Pequeñas Empresas - MYPES.

Las instancias de extensión de la UNI establecen diferentes relaciones de forma
organizada en cuatro niveles, desde el nivel interno de las facultades, entre las
facultades, con el resto de la institución y finalmente con el entorno. A
continuación, se presentan los niveles de relaciones.

En el interior de la facultad las relaciones se dan con su decano, secretaria del
decano, jefes de departamento, docentes y gremios de estudiantes de UNEN y
entre las facultades las relaciones son con los coordinadores de extensión y
programas descentralizados (ver gráfica No. 1).
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Gráfica 1 Niveles de relaciones a lo interno y externos de los actores de la extensión en la
UNI

Fuente: elaboración propia.

Así mismo, entre instancias directrices desde la Rectoría compuesta por su
Rector general (RG), Vicerrector general (VRG), Vicerrector de Investigación y
Desarrollo (VRID), luego con la Dirección de Extensión (DIEX), Dirección de
Investigación (DI), Programa de Seguimiento a Graduados (PSG), Programa
Institucional de Evaluación y Acreditación Universitaria (PIEAU) y el División de
Planificación y Evaluación Institucional (DPEI).

En el caso de los actores externos, están dos órganos rectores como son el
Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación
y Acreditación (CNEA), además se tiene claramente definidos cuatro actores
que representa la sociedad en lo general: Empresas públicas, Empresas
privadas, Instituciones del Estado, Instituciones sin fines de lucro y la
Comunidad urbana y rural, en ellas se definen acciones estratégicas de mutuo
beneficio.
Por ejemplo, Z. López (Comunicación personal, marzo de 2017), de la
Coordinación de Extensión de la FIQ aclaraba que, según la estructura
organizativa está subordinada al Decano y a su vez se coordina con la DIEX,
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integra dentro de la Facultad a la coordinación de la SERFIQ-CETEAL,
instancia que ofrece servicios a la comunidad, desde capacitaciones, asesorías,
asistencia técnica, servicios de laboratorios, entre otros.

1.3.1. Buenas prácticas de Extensión Universitaria en la UNI.

En el diagnóstico se lograron identificar importantes experiencias, las cuales se
rescatan, tres facultades y dos programas descentralizados que tienen un
sistema de atención al entorno de forma estratégica y efectiva en los resultados
que obtienen:

a) Facultad de Ciencias y Sistemas

El diagnóstico institucional mostró que la gestión de pasantías en esta facultad
es una de las principales acciones que realiza esta facultad y su fortaleza es la
estrecha relación que mantiene con sus graduados, dado que tienen un sistema
de comunicación instantánea, lo que asegura su posicionamiento en el entorno
de las empresas privadas y del Estado. Además ofrece servicios de formación
continua, todas estas acciones la realiza en coordinador de extensión.

b) Facultad de Arquitectura
En el caso de la FARQ, reveló que se desarrolló una experiencia de Gestión –
Extensión, donde un grupo de estudiante logró diseñar 22 proyectos de Turismo
rural para el desarrollo de este sector, de acuerdo a un convenio entre el
FODMU e INTUR, los estudiantes llegaron hasta esta fase, estos diseños
fueron finalmente construidos y puestos en funcionamiento, de manera que en
la actualidad están funcionando en diferentes localidades del territorio nacional.

c) Facultad de Ingeniería Química
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Un hallazgo del estudio permitió identificar que la FIQ, presenta una
organización más completa en su gestión de la extensión, el talento humano es
altamente calificado, así mismo se refleja la implementación de iniciativas
novedosas que impulsan la calidad educativa y la extensión universitaria.

Debido al equipo que conforma la coordinación de extensión, ofrece servicios a
la comunidad, por medio de dicha relación gestiona las pasantías de
estudiantes, especialmente de cuarto y quinto año. Lo rescatable, es la buena
práctica con la participación de estudiantes de cuarto año, la cual consistió en la
inserción del componente de extensión en una asignatura que luego vínculo con
otras asignaturas.

Como resultado la Dirección de Desarrollo Educativo ha

venido rescatando dicha experiencia para sensibilizar a las demás facultades.

d) Programa de Fomento para el Desarrollo Municipal (FODMU)

También en el diagnóstico se rescataron experiencias en los programas
descentralizados que demuestra la estrecha relación entre estos y las
facultades, en el caso del FODMU, realizó una experiencia Extensión con al
menos 60 estudiantes de la FARQ, se instrumentaron y se acredito a 4
especialista para los levantamiento, sobre cómo tratar con los protagonistas y
presentar las mejores opciones según el INVUR estipula, esta experiencia
consistió en el mejoramiento del hábitat para la construcción de viviendas, en el
marco del programa de mejoramiento integral del hábitat, en conjunto con la
INVUR - Alcandías municipales –UNI.

Los estudiantes hicieron el levantamiento y diseños, y aprendieron cómo
presentar los proyectos ante el INVUR y todas las municipalidades, eran 1200
soluciones habitacionales y la UNI ejecuto a través del FODMU 680 soluciones
habitacionales, abarco 8 municipios: Tola, Kukrahill, Laguna de perlas,
Bluefields, Quezalguaque y Managua (sus distritos). Cada Alcaldía revisaba

21

normas técnicas y normas legales para que el protagonista cumpliera con varios
requisitos en la gestión de riesgo sobre la ubicación de las vivienda.

e) Programa de Estudios Integrales

El diagnóstico identificó que el PEI realizó en uno de sus componente una
experiencia de Extensión – Docencia, denominada Fortalecimiento de las
capacidades locales para la gestión de la Construcción segura, por medio de un
convenio de colaboración con la Cruz Roja Nicaragüense en el departamento
de León, donde esta instancia externa tienen incidencia con las Alcaldías,
específicamente en los municipios de Nagarote con la participación de 47 y en
la Paz Centro con 41 Maestros de obra y Albañiles.

El PEI contó con la colaboración de cuatro docentes Ingenieros y Arquitectos de
las FARQ y FTC, en donde un docente llevo el acompañamiento y elaboración
del currículo y tres docentes capacitaron en temas: Lectura de planos, Sistemas
y materiales constructivos y Topografía, al final del proceso a los protagonistas
se les entrego un certificado de participación. Como resultado de

esta

experiencia la Cruz Roja ha continuado la realizando de otros proyectos de
formación a este segmento de población en el ciudad de Managua.

1.4.

Conclusiones del diagnóstico institucional

Desde el contexto externo, en el diagnóstico institucional se lograron detectar
algunas conclusiones. A continuación, una breve reseña:
 Las IES poseen modelos institucionales para implementar la Extensión
Universitaria bajo principios que orientan su accionar en el entorno.
 Los gremios empresariales, la organización y las Instituciones estatales
reconocen

la

oportunidad

que

representa

articularse

con

las

universidades.
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 Los gremios de empresas requieren que las pasantías estén basadas en
productos de provecho para la empresa y la propia Universidad.
 Los diversos sectores demandan mejorar los canales de comunicación,
además abrir espacios de consulta de la oferta académica, para que esta
responda a las necesidades de los mismos.
 Los gremios de empresas demandan importantes transformaciones de la
universidad, brindado variedad de alternativas formativas, definiendo los
primeros años una formación técnica, para luego pasar a la
profesionalización.

En el contexto interno, el diagnóstico permitió identificar algunos aspectos
claves a manera de conclusión:
 En este momento, algunas actividades de extensión universitarias no
disponen de reconocimiento académico (créditos académicos) que
mandate tanto a docentes como a estudiantes. Actualmente estas
actividades se ejecutan de manera opcional.
 Las Facultades de la FIQ, FARQ y FCYS presentan mejores prácticas en
extensión frente a otras facultades.
 El FODMU y PEI, son programas que han acumulado importantes
experiencias que articulan sus acciones con las facultades, para dar
respuesta al entorno.
 Aún persiste la desarticulación entre la docencia, la investigación con la
extensión.
 La función docencia ha iniciado un proceso de transformación curricular,
lo que ha permitido incluir el componente formativo la extensión en el
currículo.
 Las Facultades y programas descentralizados realizan diferentes
actividades de extensión que contribuyen a la relación entre la
Universidad y la sociedad en general.
 Producto a la búsqueda de la calidad y pertinencia de la oferta
académica de la UNI y la creciente demanda de la sociedad a dicha
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oferta, se presentan las condiciones necesarias para la puesta en
marcha de una la Política de Extensión Universitaria.
 Se reconoce como necesario un plan de mejora que visione de forma
propositiva la inserción del componente formativo de extensión en el
currículo, bajo un modelo organizativo y metodológico aplicable a toda la
universidad.
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II.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNI

2.1.

Introducción

El resultado del Diagnóstico Institucional de la Dirección de Extensión de la
Universidad Nacional de Ingeniería UNI, realizado entre los meses de octubre
de 2016 a marzo del 2017, fue la base para la elaboración del presente
diagnóstico situacional e insumo de la propuesta de intervención que consiste
en. “Plan de mejora para la Inserción del componente de la Extensión en el
programa de estudio de la Carrera de Ingeniería Química de la Universidad
Nacional de Ingeniería”.

El

presente

diagnóstico

situacional

fue

realizado

por

medio

de

la

sistematización de las experiencias de la Facultad de Ingeniería Química,
específicamente en el Área Coordinación de Extensión de la Facultad. Su
selección obedece al desempeño en la incorporación del componente formativo
de la extensión en los programas de asignatura.

El interés se centra en recuperar las experiencias de los docentes, estudiantes,
coordinación y actores involucrados en el desarrollo de las actividades de
extensión universitaria. Reconociendo y respetando la autoría de la FIQ,
partiendo de que la Universidad se rige por un conjunto de instrumentos
nacionales e Institucionales que define su rol en dichos contextos.

El presente documento contiene la metodología utilizada y los resultados del
diagnóstico, teniendo en consideración los

componentes; organizativo,

curricular y metodológico, así mismo se detallan los resultados o lecciones
aprendidas del proceso, y sus consideraciones finales.
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2.2.

Metodología

El diagnóstico situacional se realizó bajo la metodología de sistematización de
experiencias, lo que permitió identificar prácticas innovadoras con el sentido de
contar con un referente, para aportar a la mejora de los procesos de la
Extensión Universitaria en la Facultad.

El enfoque metodológico utilizado fue cuanti-cualitativo o mixto, la combinación
de ambos métodos permitió hacer un análisis complejo de la realidad, no solo
del sujeto en cuestión, sino también de su contexto, por lo que se realizó desde
la realidad de la Coordinación de Extensión de la FIQ.

Los actores involucrados del proceso de extensión de la Facultad de Ingeniería
Química, fueron estudiantes de 5to año, cuatro estudiantes que vivieron la
experiencia durante su 4to año, cinco docentes involucrados en la experiencia,
y la coordinadora de extensión todos de la FIQ, con el fin de descubrir en la
experiencia los enfoque y metodología utilizados por los docentes, además de
los factores que facilitaron y los que obstaculizaron la experiencia.

El diagnóstico situacional fue posible por el apoyo de la Coordinación de
extensión de la Facultad de Ingeniería Química y la Dirección de Extensión de
la Universidad Nacional de Ingeniería, con el acceso a la información y a las
entrevistas a los docentes y estudiantes.

Dicha experiencia, permitió construir desde lo general, hacia lo especifico en la
experiencia de los estudiantes y docentes como principales actores del proceso
de extensión, dado que se considera que el “conocimiento se construye siempre
por intereses que parten de las necesidades de los grupos” (Alvarado & García,
2008, p. 190).

De manera que, la propuesta surge desde la experiencia

individual y colectiva.
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En el método cualitativo se utilizaron la revisión documental; entrevistas semi
estructurada y grupos focales (Uwe, 2004). En el caso del método cuantitativo
se utilizó la herramienta de la encuesta aplicada a una muestra de 27
estudiantes, con la finalidad de hacer inferencias, identificando rasgos
esenciales de dicha población.

En el caso de la encuesta, se empleó un muestreo aleatorio simple, el cual se
concibe como un sorteo, una lotería para poblaciones pequeñas como los
estudiantes de una clase o de un curso como es el caso, se selecciona una
muestra de tamaño n de una población de N unidades, cada elemento tiene una
probabilidad de inclusión igual y conocida de n/N (Munch & Ángeles, 1996).

De tal manera que, de un total de 32 estudiantes de quinto año, se logró aplicar
una muestra de 27 estudiantes en horario diurno, con un margen de error del
7% y con una confiabilidad del 93% (Ídem, 1996) (ver siguiente cuadro).
Tabla 2 Universo y muestra aplicada a los estudiantes
Universo y muestra aplicada a los estudiantes
Formula a
seguir

N

Z²

pq

e

32

2.2761

0.25

0.07

Para una
confiabilidad de

93%

n
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Nota: Z = Nivel de confianza, N= Universo, tamaño de la población, p= probabilidades a favor
es de 0.5, q= probabilidades en contra es de 0.5 e= error de estimación, n= tamaño de
muestra.
Tomado de Munch, L., & Ángeles, E. (1996). Método y técnicas de Investigación. México:
Trillas.

En la entrevista se aplicó a una muestra intencionada de docentes y
estudiantes que poseen la experiencia, consistiendo en una entrevista dirigida a
la coordinación de extensión de la FIQ y Grupo focal a docentes y estudiantes.
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Dichos

instrumentos

como

parte

del

proceso

de

sistematización

de

experiencias, aplicados con el objetivo de obtener conocimientos y
experiencias referidas a la inserción de la extensión en los procesos formativos
en los programas de asignatura de la carrera de Ingeniería Química.

Se ha definido el objeto de sistematización, las experiencias de docentes con
un grupo de estudiantes de cuarto año de la carrera de Ingeniería Química en
las asignaturas Fundamentos de los Procesos Biológicos, incorporando los
componentes Extensión e Investigación, mediante la modalidad de proyecto de
curso.

Así mismo, se define como eje de sistematización; las metodologías y
enfoques que permitieron incorporar el componente de Extensión en la
asignatura Fundamentos de los procesos biológicos en los estudiantes de
cuatro años de Ingeniería Química de la UNI.

En lo específico se pretende:
a) Analizar

referentes

institucionales,

conocimientos,

experiencias

y

prácticas referidas al tema de la extensión universitarias el quehacer de
la UNI, enfatizando en el contexto en la Facultad de Ingeniería Química.
b) Analizar conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas de inserción
de actividades prácticas curriculares y extracurriculares en el programa
académico de ingeniería química, como un referente para la integración
de la extensión en el currículo de las carreras.
c) Diseñar una propuesta de integración de la extensión universitaria, en su
articulación con los procesos sustantivos de las facultades, sedes,
programas académicos, como estrategia para el logro de la calidad y
pertinencia.
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El diagnóstico situacional persigue identificar las fortalezas y oportunidades de
la extensión universitaria, es decir las lecciones aprendidas generadas de las
prácticas de insertar el componente de extensión en el plan de estudio, son el
sustento de una propuesta de gerencia social dirigida a los principales actores
de la institución como son sus docentes.

Posterior a la defensa y aprobación de la propuesta de intervención, se hará
devolución a la Dirección de Extensión y la Facultad de Ingeniería Química, a
través de una presentación, con el fin de poner en marcha dicha propuesta. El
propósito de esta propuesta es presentar un plan de mejora para la articulación
de la extensión con la docencia y la investigación en el programa de estudio de
la carrera de Ingeniería Química de la UNI.

2.2.1. Técnicas utilizadas para la recolección de la información y trabajo de
campo
A continuación, se describe las técnicas aplicadas a la muestra seleccionada:
Se realizaron dos Grupos focales GF, un primer GF fue aplicado a docentes
de la Facultad de Ingeniería Química quienes vivieron la experiencia de
integración del componente de extensión en la asignatura Fundamentos de los
Procesos Biológicos, se aplicó en la Sala de la Biblioteca “Esman Marín” del
Recinto Universitario Simón Bolívar.

Un segundo GF se aplicó a cinco estudiantes de quinto año vivieron la
experiencia de aplicar el componente de extensión en la asignatura
Fundamentos de los Procesos Biológicos y se realizó en el Edificio Rigoberto
López Pérez del Recinto Universitario Simón Bolívar.

Se realizó una Entrevista semi estructuradas a la Coordinadora de Extensión
de la Facultad de Ingeniería Química, además de dos encuentros para validar
datos y la propuesta elaborada en la FIQ y la DIEX.
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Se aplicó Encuesta a 27 de 32 estudiantes de V año de Ingeniería Química,
con un nivel de confianza del 93% y un margen de error del 7%, la cual es una
muestra respetable y científicamente aceptable.

Se consultaron diferentes fuentes secundarias: Como complemento del
proceso se realizó un análisis documental a diversas fuentes, como son
referentes teóricos, jurídicos e Institucionales.
a) Nuevas corrientes de pensamiento: Paradigmas y enfoques de la
Extensión Universitaria.
b) Instrumentos regionales, nacionales e institucionales

2.2.2. Procesamiento y análisis
El procesamiento y análisis de los datos cuantitativos se realizó a través del
paquete estadístico SPSS, los análisis de frecuencia y los respectivos cuadros
de salida, luego fueron analizados y graficados en el programa de Excel.

En el caso de los datos cualitativos, fueron procesados en matrices de análisis,
según las variables analizadas, por medio de reportes de síntesis de los
resultados

significativos,

de

acuerdo

al

objetivos,

objeto

y

ejes

de

sistematización de las experiencias.

2.3.

Breve reseña histórica de la Ingeniería Química en Nicaragua

La Carrera de Ingeniería Química fue fundada “en el año 1970, en la
Universidad Centroamericana - UCA, como Ingeniería Química Industrial. En
1979 con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista se generaron cambios
sociales significativos en todas las estructuras sociales y económicas del país
(UNI, 2017).
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Así como, en las Instituciones de Educación Superior IES, se crea el Consejo
Nacional de Educación Superior – CNES. En el año 1982 se separa Ingeniería
Química Industrial y se crean las Carreras de Ingeniería Química e Ingeniería
Industrial en la UCA.
En “1983, el Gobierno de la República de Nicaragua a través del CNES decide
la unificación de las carreras de ingenierías que se encontraban en la UCA y en
la UNAN-Managua y se fundó la UNI” con los planes de estudios de las
universidades de origen. En 1984 se diseña un nuevo plan de estudio y la
construcción del primer laboratorio de investigación a la Escuela de Ingeniería
Química que pertenecía a la Facultad de Tecnología de la Industria.

En los años noventa que se crea el primer plan de desarrollo de la FIQ en el
cual se incorporaran los componentes investigación y extensión, “lo que
permitió la definición de áreas tecnológicas para el impuso de la investigación y
definir los mecanismos de interrelación con los sectores productivos,
realizándose trabajos conjuntos como parte de la Extensión” (FIQ, 2017).

A través de diversos Estudios de Autoevaluación 2010 y 2014 a nivel
Institucional y Estudios de Entorno de 2011 y 2015 a nivel de la FIQ, fueron
procesos continuos de trabajo interno para alcanzar la calidad educativa,
acompañado de informes de pares académicos de la Agencia Centroamericana
de Acreditación de Arquitectura y de Ingeniería ACAAI que identificaron
acciones a mejorar, las que se reflejaron en el compromiso de la UNI en sus
informes de gestión tanto a nivel Institucional como de las Facultades.

Como resultado de ello, el día 01 de septiembre del 2012 el Programa de
Ingeniería Química recibió oficialmente la condición de “Programa Acreditado”
por un periodo de tres años, hasta el 31 de agosto del 2015.
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El 17 de mayo de 2016 nuevamente se re-acredita el Programa de Ingeniería
Química, ahora por un periodo de 5 años, de 1 septiembre de 2015 al 31 de
agosto de 2020, por la misma Agencia Centroamericana de Acreditación de
Programas de Ingeniería y Arquitectura –ACAAI, referente para todas las
carreras de la UNI.

En relación a la Coordinación de extensión de la FIQ, esta ha impulsado
diversas acciones, tales como las pasantías, las que dependen de las
solicitudes que hacen las empresas, así como las visitas de campo, las cuales
son coordinadas por los docentes y las empresas.

Además de las actividades antes presentadas, se incorporó el tema de
emprendimiento al que se sumó otra acción que coordinar. Esta Facultad es
una de las pocas que funciona de esta manera, de ahí nace el interés de
sistematizar dicha experiencia (Z. López, Comunicación personal, marzo de
2017).

Así mismo, la coordinadora de extensión de la facultad expresó que el mayor
vínculo con las empresas ha sido con las MYPIMES. Este sector ha venido
creciendo, pues en la actualidad se cuenta con una base de empresas que
colaboran en facilitar pasantías, este sector es amplio, según el Banco Central,
en el 2015, contaban con 122,079 MIPYMES. (BCN, 2012).

Una de las experiencias más significativa de la coordinación de extensión de la
facultad se desarrolló en el año 2016, se emprendió la tarea de incorporar el
componente formativo de Extensión en una asignatura, esta experiencia le
permitió establecer trabajo con la coordinación curricular de la misma Facultad.

Esta experiencia concluyó en la etapa de plasmar en el programa de la
asignatura de Fundamentos de los Procesos Biológicos, y Fisicoquímica 2,
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diversas estrategias metodológicas para incorporar el componente formativo de
extensión y emprendimiento en dichas asignaturas.

En el caso de la gestión de pasantías, en el año 2015 que inicia la coordinación
de extensión a mayo de 2017 se han gestionado un total de 73 pasantías,
distribuidas en los años de la siguiente manera, en el año 2015 se realizaron un
total de 16, duplicándose al siguiente año 2016 con 34 gestiones y esto
progresivamente a venido aumentando, antes de concluir el primer semestre del
2017 se habían gestionado 23 pasantías (ver gráfica No.2).
Gráfica 2 Número de gestiones de pasantías realizadas por la Coordinación de
extensión de 2015, 2016 y primer semestre de 2017.

Fuente: Registros de la de la Coordinación de Extensión FIQ, mayo 2017.

Como resultado de su quehacer en la FIQ se han gestionado pasantías en las
empresas privadas, de las áreas de Laboratorios de Empresas de la
Construcción, de Alimentos y Ambientales, ya en el 2017 se sumaron empresas
como Puma Energy, Molinos de Nicaragua, Embotelladora nacional y Licorera
nacional.

A modo de síntesis, la gestión de extensión la viene impulsando la Coordinación
de Extensión de la FIQ, desde el 2015 al 2017. Estas están enfocadas
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principalmente en pasantías, no obstante se han venido desarrollando
gestiones para la realización de asistencia técnica a empresas, capacitaciones,
servicios de laboratorios, Relaciones de coordinación para trabajos conjuntos
con las coordinaciones curriculares y de investigación. Además, colabora con la
vice decanatura, apoya en la organización del Congresos y apoya a la DIEX en
el acompañamiento a reuniones ante el CNU.

2.3.1. Dimensiones del diagnóstico situacional
Para el diseño de la propuesta de intervención se han identificado tres
componentes:

Integración

curricular;

Fortalecimiento

de

la

extensión

universitaria; Gestión del conocimiento desde la articulación de la extensióndocencia, investigación. Los aspectos que se abordan son los siguientes:

La integración curricular del componente formativo de la Extensión es una
necesidad de la UNI, dado que le permite a la “universidad la posibilidad de
mirar de manera crítica y permanente sus propias prácticas académicas y
repensar sus políticas institucionales” (UNESUM, 2017). A continuación,
aspectos abordados:
 Experiencias integradora de “Proyecto de curso”
 Factores facilitadores y obstaculizadores de la experiencia

En el fortalecimiento de la extensión universitaria de sus diversas
instancias; Facultades, departamentos y áreas, por medio de un trabajo
coordinado y organizado de la gestión de la extensión universitaria.
 Experiencias de trabajo de la coordinación de extensión de la FIQ.
 Facilidades y obstáculos en el proceso de crecimiento de la facultad con
la Dirección de Extensión.

Y en la Gestión del conocimiento, como los diversos mecanismos para
asegurar la retroalimentación del currículo, y conservar y transformar el acervo
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científico de la universidad mediante las experiencias realizadas desde la
integración de las funciones universitarias.
 Oportunidades de trabajo integrado entre las coordinaciones extensión,
curricular e investigación
 Aportes al currículo desde el trabajo integrado
 Factores facilitadores y obstaculizadores en la inserción del componente
de extensión.

2.4.

Resultados del diagnóstico situacional

El presente acápite contiene el análisis del contexto de la realidad de los
estudiantes; los resultados de las experiencias sistematizadas; y las lecciones
aprendidas vividas por los docentes. Así mismo las conclusiones y
recomendaciones que permitieron definir el siguiente apartado.

2.4.1. Contexto: Opinión de los estudiantes de Ingeniería Química de la UNI
sobre las actividades prácticas.
Este acápite contiene un análisis del contexto de los estudiantes de quinto año
de la carrera de Ingeniería Química, el cual se obtuvo mediante una encuesta
aplicada a 27 estudiantes, se presentan los principales resultados en dos
acápites, desde las actividades prácticas dentro del currículo y otras actividades
que ofrece la universidad como parte de su desarrollo socioemocional.

a) Actividades curriculares: Experiencia sobre actividades práctica según la
opinión de los estudiantes.

La mayoría (95%) de los estudiantes llevaron todas las asignaturas del 4to año
en el 2016 y solo el 5% llevaron algunas asignaturas de 4to. Esto permite tener
una mayor cobertura de la muestra como primer filtro de la experiencia de
interés (ver gráfica No.2).
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Gráfica 3 Porcentaje de las Asignaturas que adquirieron aprendizaje significativo
según los estudiantes.

Fuente: Resultados de la Encuesta a Estudiantes de quinto año de Ingeniería Química, mayo
2017.

Más en detalle, las asignaturas que más impactó en el aprendizaje de los
estudiantes fueron, Operaciones Mecánicas (38%) y Fundamentos de los
Procesos Biológicos (29%). A partir de esta selección, el análisis se centrará en
las opiniones de los estudiantes que seleccionaron las asignaturas Operaciones
Mecánicas y Fundamentos de los Procesos Biológicos (ver gráfica No. 3).
Gráfica 4 Porcentaje de las actividades prácticas realizados por los estudiantes

Fuente: Resultados de la Encuesta a Estudiantes de quinto año de Ingeniería Química, mayo
2017.
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Más de dos tercios (76%) afirman que en las asignaturas Operaciones
Mecánicas y Fundamentos de los Procesos Biológicos, desarrollaron proyectos
de curso, y más de la mitad (57%) visita de campo y un poco más de un tercio
(38%) desarrolló giras de campo y trabajo de curso (ver gráfica No. 4).

Según ACAAI (2012), los proyectos de curso proyectos y/o trabajos
sistemáticos basados en conocimientos existentes obtenidos mediante
investigación y/o experiencia práctica, se “dirigen al diseño, establecer nuevos
procesos, sistemas y servicios; o la mejora sustancial de los ya existentes”
(ACAAI, 2012).

Para la FIQ, la gira de campo dura al menos el semestre de formación del
estudiante y la visita a una planta o empresa, la cual puede durar un máximo de
un día, a diferencia de la visita de campo o a una planta o laboratorios de las
empresas con una duración máxima de dos días o más. El trabajo de curso
consiste en la elaboración de un informe que aborda temas de la asignatura que
conlleva al desarrollo en el laboratorio (Z. Pérez, Comunicación personal, junio
2017).

De estas asignaturas seleccionadas por los estudiantes interesa el aprendizaje
que desarrollaron los estudiantes, un tercio (30%) manifestaron que en
Operaciones Mecánicas desarrollaron aspectos técnicos de la asignatura y el
perfil de la carrera.

En el caso de Fundamentos de los Procesos Biológicos, igualmente se
desarrollan aspectos técnicos de la asignatura (28%) y afianzamiento del perfil
profesional (22%), pero además se distribuyen opiniones en habilidades como
la administración del tiempo (11%) y organización del trabajo (11%). Dichas
actividades prácticas están en dependencia de los programas de cada
asignatura (Ver gráfica No. 5).
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Gráfica 5 Los aprendizajes significativos de las asignaturas

Fuente: Resultados de la Encuesta a Estudiantes de quinto año de Ingeniería Química, mayo
2017.

En cuento a las actividades prácticas de las asignaturas que se desarrollaron
dentro y fuera de la UNI, en Operaciones Mecánicas y Fundamentos de los
Procesos Biológicos, se realizaron prácticas en laboratorios de la UNI y en el
entorno a empresas/ instituciones donde someten a prueba el aprendizaje
alcanzado.

En relación a las prácticas fuera de la UNI, Operaciones Mecánicas realizó
visitas a empresas privadas y en Fundamentos de los Procesos Biológicos se
realizó visita a la empresa pública “Planta de tratamiento de Managua”.

Sobre los tiempos destinados a la práctica, más de la mitad en Fundamentos de
los Procesos Biológicos le dedicaron todo el día (68%), pocos en la mañana
(33%), en cambio en Operaciones Mecánicas las repuestas se fragmentaron
más, la mitad (50%) le dedicó tiempo por la mañana y más de un tercio destinó
todo el día. Un dato de interés es que sólo en estas dos asignaturas los
estudiantes expresaron que no les provocó afectación personal y académica
(ver gráfica No.6).
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Gráfica 6 Tiempo que le dedicó a la práctica.

Fuente: Resultados de la Encuesta a Estudiantes de quinto año de Ingeniería Química, mayo
2017.

Sobre el acompañamiento del docente, el 100% de los estudiantes de
Fundamentos de los Procesos Biológicos afirmaron que fue continuo o
permanente durante el desarrollo de la clase, en cambio en Operaciones
Mecánicas dos tercios (75%) expresó que fue continuo o permanente (ver
gráfica No. 7).
Gráfica 7 Acompañamiento del docente en el desarrollo de la asignatura.

Fuente: Resultados de la Encuesta a Estudiantes de quinto año de Ingeniería Química, mayo
2017.

También, los estudiantes valoraron la calidad del acompañamiento del docente
en el desarrollo de la asignatura, la mayoría (83%) de los estudiantes de
Fundamentos de los Procesos Biológicos valoraron al docente en la escala de
Excelente, mientras que los estudiantes de Operaciones Mecánicas variaron
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sus respuestas entre la escala de Excelente, Muy bueno y Bueno (ver gráfica
No.8).
Gráfica 8 Valoración de los estudiantes sobre el acompañamiento de los
docentes

Fuente: Resultados de la Encuesta a Estudiantes de quinto año de Ingeniería Química, mayo
2017.

Las estrategias didácticas utilizadas por el docente de Fundamentos de los
Procesos Biológicos fueron Juegos (50%), Trabajos en línea (33%) y videos
(17%) y Operaciones Mecánicas utilizó videos y otras como estrategias, en el
caso de otros refiere principalmente presentaciones en data show y clases
prácticas (ver grafica No. 9).
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Gráfica 9 Estrategias metodologías didácticas utilizadas por los docentes

Fuente: Resultados de la Encuesta de Estudiantes de quinto año de Ingeniería
Química, mayo 2017.

Aspectos que favorecieron el desarrollo de la clase, fueron el número de
estudiantes y carisma del profesor, tanto para los estudiantes de Fundamentos
de los Procesos Biológicos y como para los de Operaciones Mecánicas.

Por otro lado, los aspectos que obstaculizaron el proceso de aprendizaje en
ambas asignaturas fueron la falta de conocimiento actualizado y dominio de
temas específicos por parte de los estudiantes, así como el dominio de las
tecnologías y el tiempo insuficiente para el desarrollo de los contenidos, en el
caso de Fundamentos de los Procesos Biológicos, obligó a destinar más tiempo
de estudio para actualizar contenidos.

Al final de la experiencia práctica, los estudiantes esperaban generar un
producto, en Fundamentos de los Procesos Biológicos y Operaciones
Mecánicas, la mitad (50%) fue la investigación aplicada, y en la primera
asignatura un poco más de un tercio (33%) opinaron que fue un proyecto
innovador y en la segunda asignatura un mayor rendimiento académico (38%)
(ver gráfica No.10).
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Gráfica 10 Productos generados de la experiencia de práctica de los estudiantes

Fuente: Resultados de la Encuesta a Estudiantes de quinto año de Ingeniería Química, mayo
2017.

Todos estos aspectos analizados sobre las actividades prácticas dentro de las
asignaturas, según las opiniones de los estudiantes de V año de Ingeniería
Química, mostró que la experiencia generó resultados educativos muy
significativos en la formación de sus estudiantes.

A continuación, se incorporó un aspecto general sobre las experiencias de los
estudiantes en actividades que ofrece la universidad, como son el voluntariado
universitario, deporte, cultura, entre otros.

b) Actividades universitarias.

Fuera del desarrollo de las asignaturas, se consultó si participan en otras
actividades que le brinda la universidad, poco menos de la mitad (44%) expresó
que participan en recolectas en Fundación Lupus, Teletón y actividades
culturales, un poco más de un tercio (33%) realizan pasantías, un tercio (30%)
participa en el voluntariado universitario y un pequeño porcentaje (13%)
participa en el levantamiento de muestras en Empresas/ Instituciones (ver
gráfica No. 11).
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Gráfica 11 Actividades extracurriculares que realizan los estudiantes

Fuente: Resultados de la Encuesta a Estudiantes de quinto año de Ingeniería Química, mayo
2017.

Cabe agregar que tanto las pasantías como el levantamiento de muestras son
actividades dentro del proceso formativo que se desarrolla dentro de la carrera.

Finalmente, este contexto permite comprender en lo general lo que representa
para los estudiantes las actividades prácticas desde la formalidad de una
asignatura, por otro lado, las diversas actividades que la universidad brinda al
estudiante y que depende de la voluntad e interés personal del mismo
involucrarse en ellas.

2.4.2. Experiencia de extensión en la FIQ sistematizada

En este acápite se describe el contexto histórico en la cual se inscribe la
experiencia, cómo se realizó la experiencia para posteriormente hacer una
reconstrucción de la misma y como resultado las lecciones aprendidas
generada se identifican factores facilitadores y obstaculizadores, así como de
las consideraciones finales.
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a) Contexto Histórico en el cual se inscribe la experiencia
Para poder explicar el contexto histórico de la experiencia es necesario
mencionar brevemente los antecedentes de la extensión universitaria a nivel
internacional, nacional y a nivel de la institución, su misión y visión, así como de
sus reglamentos académicos, los resultados de la gestión académica de la
institución, sus Informes de autoevaluación y de evaluación de pares
académicos del CNEA y ACAAI, instancias referentes para la institución.

Las universidades surgen en la edad media, pero es hasta a fines del siglo XVIII
y comienzos del siglo XIX que se constituyen formalmente. Con la Revolución
Industrial de 1780 en Inglaterra, surgen programas formativos dirigidos a
obreros y surge el interés por formar a la comunidad.
Como resultado de estos, según D’Andrea, Zubiría, & Sastre Vázquez (2016)
cita a “Giménez Martínez (2000), la extensión universitaria aparece en 1871 en
Cambridge, fecha que se usó por primera vez el término de extensión
universitaria educativa” (D’Andrea, Zubiría, & Sastre Vázquez, 2016, p. 6).

A mediados del siglo XIX aparecen los primeros rastros de lo que se conoce
hoy como la tercera función sustantiva de la universidad: extensión o
vinculación de la universidad como resultado, surgen intentos de aproximar el
conocimiento a aquellos que, por situación socioeconómica están excluidos del
desarrollo (Tomassino, 2016).

En América Latina, las universidades surgen bajo el modelo Salamanco. Para
Carlos Tünnermann (2000) confirma que surge “del injerto napoleónico que
consagró sus mejores energías al adiestramiento de los profesionales
requeridos por las necesidades sociales más perentorias” (Bernheim, 2000, p.
2). Eso explica que siendo parte de la universidad, se volvieron acciones
secundarias.
44

Sin embargo, en 1908 se celebra el Primer Encuentro de Internacional de
Estudiantes Americanos en Montevideo, entre sus demandas estaba el
establecimiento de programas de Extensión Universitaria (D’Andrea, Zubiría, &
Sastre Vázquez, 2016).

Estos mismos actores citan al Carlos Tünnermann B (2003), resaltando que el
punto clave para América Latina se da en 1918, en Córdoba, Argentina, las
universidades latinoamericanas se ven cuestionadas y surge el llamado
“movimiento o reforma de Córdoba” (D’Andrea, Zubiría, & Sastre Vázquez,
2016, p. 7), el cual propició una profunda reflexión no solo académica, sino
sociopolítica de una universidad cerrada para la sociedad.
En Nicaragua por “decreto de las Cortes de Cádiz del 10 de enero de 1812” se
instala la primera universidad en León, nueve años antes de la independencia
de Centroamérica en 1821, en la cual persistió el esquema colonial durante
setenta años, con la revolución de Zelaya de 1893 “se pasó al esquema
llamado francés o napoleónico de corte eminentemente profesionalita”
(Bernheim C. T., 2003, p. 59). Su búsqueda era formar al personal que
enfrentar los nuevos desafíos del estado moderno que Zelaya visionaba en ese
momento.

En caso de la UNI, como se ha mencionado, tiene 34 años de fundación,
durante ese tiempo ha logrado adoptar experiencias de universidades
nacionales como la UNAN y la UCA, dos universidades que le dotaron
experiencias importantes.

A partir de ese momento la UNI inicia un arduo

trabajo por construir una universidad al servicio del desarrollo del país.

La UNI ostenta importantes estamentos que dan fe de su trabajo arduo e
incesante de constituirse como universidad líder, posee sus Estatutos y desde
la instancia académica cuenta con Reglamentos del régimen académicos, del
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trabajo docente, del estudiante, de sus formas de culminación de estudios,
además cuenta con la Política de Investigación y sus reglamentos.

Actualmente, está en procesos de validación de las Políticas Institucionales de
Extensión Universitaria, como resultado de sus procesos de Autoevaluación
Institucional. Tres informes consecutivos 2008, 2010 y 2014, de este último
surgen importantes compromisos, que se validan con la visita de evaluación por
parte de pares académicos del CNEA, emitiendo Informe en el 2015 del cual se
basó el Plan de Mejora Institucional 2016-2018.

Finalmente, ACAAI en el 2015 evalúan con pares académicos el único
programa de estudio de la Facultad de Ingeniería Química y la Facultad de
Electrotecnia y Computación, el programa de estudio de Ingeniería Electrónica,
como resultado ambos programas son re acreditados por dicha agencia por un
periodo de cinco años.

b) Como se realizó la experiencia de extensión en la FIQ
Para la sistematización de la experiencia de la FIQ, fue necesario establecer los
acuerdos con la Decanatura de la Facultad de Ingeniería Química y la Dirección
de Extensión de la UNI, con la intención de desarrollar la iniciativa con el
respaldo de dichas instancias.

Se sistematizó las experiencias de docentes, estudiantes y de la Coordinación
de Extensión de la FIQ, gracias a la voluntad de los mismos en participar y
colaborar en la recuperación de la memoria individual y colectiva.

La experiencia consistía en la incorporación del componente formativo de
extensión en la asignatura Fundamentos de los Procesos Biológicos, con sus
estudiantes y lo que posteriormente le permitió incorporar los resultados de la
experiencia en el programa de la asignatura y elaborar recomendaciones
metodológicas a la misma.
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La experiencia produjo una variedad de estrategias metodológicas, además de
incorporar otras asignaturas como Metodologías de Investigación y Balance de
materiales que le permitió explicar contenidos de su asignatura.

c) Reconstrucción de la experiencia
Desde los aportes de docentes de la FIQ, se reconstruyó la experiencia en tres
etapas, la primera corresponde al recorrido evolutivo de la Coordinación de
Extensión de la FIQ, una segunda etapa es el proceso vivido por la docente de
Fundamentos de

los procesos biológico

con

sus estudiantes en el

desenvolvimiento de la misma y una tercera etapa, la participación de otros
docentes con el área de extensión de la Facultad para incorporar el
componente de extensión en el programa de la asignatura mencionada
anteriormente.
 Etapa 1: Evaluación de Coordinación de Extensión en la FIQ

La coordinación de extensión fue oficialmente creada en el mes de marzo de
2015 en la UNI, debido al interés de definir funciones, responsabilidades y rol
dentro del organigrama de la FIQ, se inicia a operar el área un mes después.

Debido a la escasa experiencia en la temática de extensión, la Coordinación de
Extensión, indaga más sobre el tema, por medio de la consulta a docentes que
hacían extensión, estos compartieron sus experiencias y brindaron contactos de
Empresas e instrumentos con los que daban seguimiento a los estudiantes,
principalmente en temas de pasantías.

La Coordinación de Extensión Inicia su etapa de auto inducción al cargo,
haciendo una identificación de las áreas que están bajo su responsabilidad
como son la Planta piloto y el SERFIQ-CETEAL y con el área administrativa de
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la Facultad se orienta sobre la gestión financiera en estas áreas, para esta
acción de inducción realiza las siguientes actividades:
 Se les presenta a los jefes de departamento con una actitud franca y
colaborativa, logrando establecer líneas de trabajo con los docentes.
 El trabajo bajo una acción comunicativa y de confianza con la
Coordinadora SERFIQ-CETEAL y la Planta piloto, lo que permitió
entablar una relación abierta, colaborando en el mejoramiento los
mecanismos internos de trabajo.

La clave para lograr trabajar como equipo ha sido comprender el espacio que
tendría que ocupar y con la gente que tenía que relacionarse, frente a un equipo
con disposición de crecer, compuesto por la coordinadora de SERFIQ-CETEAL,
responsable de laboratorio piloto y un asistente.

Ya en operaciones el área, los desafíos con el entorno externo a la universidad,
se atendía solicitudes de empresas mayoritariamente, las que se centraban en
pasantías de tiempo completo, en este sentido, se fue sensibilizando para
brindar oportunidades dirigidas a estudiantes, respetando sus horas de clase.
Sobre el tema de pasantías, las acciones que han venido evolucionando son:
 Se aplican instrumentos facilitados y mejorado por los docentes para dar
seguimiento y evaluar a los estudiantes que participan en pasantías.
 Al aumentar el número de pasantías para estudiantes, el número de
tutores se redujo, dado que no se destinaban pagos para esta labor,
muchas veces la misma coordinación de extensión de la FIQ realizaba la
tutoría académica.
 A mediados del 2016, en un Consejo Técnico Facultativo se anula la
figura de tutor académico y esta labor parcialmente la asume la
Coordinación de Extensión de la FIQ, en este mismo año se elabora una
primera propuesta de normativa de pasantías.
 En el proceso de gestión de pasantías se realiza por medio de una carta
previamente solicitada por el empleador y en este proceso participan la
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coordinación de extensión, la secretaria del Decano y el Decano de la
Facultad.
 Otro logro es el compromiso de un estipendio de las empresas con el
estudiante, lo que muchas veces es difícil de asegurar.

En relación a las interacciones con otras instancias dentro de la institución, el
trabajo de la coordinación de extensión de la FIQ con la DIEX, representó un
reto el trabajo con esta instancia, por los estilos de trabajo, adaptarse a dichos
estilos facilitó dicha interacción.

Para la coordinación de extensión de la FIQ la DIEX es una instancia con la que
está llamada a trabajar y colaborar, además que le orienta directrices en el tema
de la Extensión Universitaria a nivel institucional.

Es hasta el año 2016 que logra sentir mayor dominio de la labor de Extensión
Universitaria e incorpora la coordinación de emprendimiento y de Estudiantes
Monitores, la cual es asignada a la Vice decana, pero mantiene una relación
cercana con la coordinación de extensión.

En este mismo año, se incorpora la actividad de giras de campo coordinadas
con los docentes y las empresas, se logran gestionar tres giras, debido a las
pocas respuestas de las empresas las solicitudes retornan al docente y solo se
gestionan las visitas de los estudiantes a la Planta Piloto de la Facultad.

Siempre en el 2016, se afianzan relaciones con otras instancias internas de la
Facultad, con los coordinadores de las otras Facultades y la DIEX. La
experiencia más significativa fue poder trabajar con la coordinación curricular de
la FIQ, esta acción se materializó en el proceso de insertar el componente de
Extensión en la Asignatura Fundamentos de los Procesos Biológicos.
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En esta misma experiencia se insertaron los componentes Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Emprendimiento e Investigación, y esta
experiencia culminó con hecho de comprender que no puede haber
investigación ni calidad educativa sin extensión.
 Etapa 2: Acercamiento a la Extensión Universitaria

La asignatura Fundamentos de los Procesos Biológicos carecía de: proyecto de
curso, protocolo, tesina, gira de campo, pero se indagó entre los docentes para
considerar algunas ideas o temas que se pudieran implementar. En esta acción
se logró identificar elementos prácticos y junto al análisis del programa de la
asignatura se encontró un componente que se asociaba a lo metodológico.

La docente identificó temas que se pueden desarrollar desde una práctica,
como por ejemplo la fermentación, y la curva cinética, generalmente en relación
a ese último tema a los estudiantes se les explicaba con ejemplos, pero
preguntaban cómo se veía en la práctica, ya en el ejercicio práctico dos grupos
trabajaron la curva cinética, otro grupo trabajó microbiología, la cual se refiere al
análisis del agua. Dicha actividad se realizó en cinco cafetines de la UNI. Los
otros dos grupos trabajaron un tema sobre la problemática de la comunidad
estudiantil

Por un asunto de tiempo, se acortaron los procesos y este fue una de las
debilidades a la hora de evaluarlos, con un grupo de estudiantes tuvo que
trabajar de manera intensiva hasta ocho horas de lunes a viernes. Pasaban del
laboratorio al salón de clase, con la misma intensidad estudiantes y docente.

Debido a los tiempos limitados y para poder completar contenido, invitó a un
profesor para que les explique en la práctica el tema de los alimentos en la
química del agua, una unidad que la docente considera que no está bien
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ordenada, dado que se inclina más hacia los alimentos, pero que se debe
abordar también el ambiente.

Para la defensa de estos trabajos se realizaron exposiciones ante un jurado. En
esta etapa se dieron dos dificultades que por razones de tiempo no se logró
evitar, por un lado, la docente no logro revisar las presentaciones y por el otro
no logró facilitarles la rúbrica con la cual los docentes-jurado iban a evaluar.

Los trabajos tenían una alta calidad, sin embargo, se detectaron debilidades en
la redacción, además los estudiantes presentaron problemas para seguir las
orientaciones de la docente. Todo esto provocó tensión, pero al final se fue
disipando.

Debido a que no existe un ejercicio de trabajo en colectivo, la docente de
Fundamentos de los Procesos Biológicos no logró ponerse de acuerdo con el
docente que impartía Metodología de Investigación, pero con el fin de
aprovechar los aprendizajes en ambas asignaturas, les orientó a los estudiantes
la utilización del mismo tema para tener un mayor aprovechamiento del tiempo.

Como resultado, un grupo de estudiantes logró trabajar el protocolo de
investigación en ambas asignaturas, los demás no lograron porque no tenían
los mismos compañeros de Fundamentos de los Procesos Biológicos. La
docente insiste que solo eran diez estudiantes y todos eran buenos, esto fue
determinante para los resultados alcanzados.

Otra estrategia que utilizó la docente fue la evaluación sumativa que consistía
en pruebas semanales, lo cual para la docente representaba la mejor manera
de comprobar aprendizajes.

Al final, elaboraron el protocolo de investigación, relacionando los contenidos
con la Metodología de la Investigación. Balance de Materiales contribuyó en la
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Gira de campo a la Planta de Tratamiento de Managua, en dicha visita
escogieron uno de los equipos de la planta e hicieron un balance.

Finalmente, este tipo de experiencia genera aprendizajes significativos, dado
que permite que el aprendizaje esté enfocado a la formación profesional del
estudiante y asegura la participación activa del docente.
 Etapa 3. Inserción del componente de extensión.

En esta etapa fue clave el trabajo de la coordinación de extensión con el
coordinador curricular, ambos de la FIQ. Este último enfatizó que no se cuenta
con instrumentos que permitan hacer registros de las nuevas experiencias
exitosas en el aprendizaje de los estudiantes, así mismo sugirió dar seguimiento
en el mejoramiento del currículo, a través de la implementación de estas nuevas
prácticas en las asignaturas

Una recomendación planteada por la coordinación de emprendimiento de la FIQ
es la implementación de los colectivos disciplinar o multidisciplinar, dado que
representan una oportunidad de trabajo entre los docentes, aunque esto
implique mayor esfuerzo, pero se obtienen mejores resultados.

Otro aspecto recalcado por la Coordinación de Extensión de la FIQ, es el hecho
de que no todos los docentes hacen trabajos de curso en la Facultad, para este
proceso se capacitan a los docentes para la elaboración del plan calendario, la
mayoría reflejan los proyectos de curso, pero no todos lo hacen. Para poder
emprenderlo es necesario ir sensibilizando sobre la importancia de este
ejercicio académico.

Todos los docentes reconocen que el proceso es aún más complejo si el
proyecto de curso se lleva a una empresa, como parte de la incorporación de
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los componentes formativos de extensión e investigación, pero el aprendizaje
del estudiante es mayor.

El Coordinador Curricular de la FIQ, reconoce que este tipo de trabajo descansa
principalmente en la voluntad del docente, aunque esté reflejado en el programa
de asignatura, para los profesores horarios es complejo, pero es posible
realizarlo para los docentes bajo el acuerdo 140 y 40 horas o tiempo completo.

Una oportunidad sería poder contar con un sistema de bloque, actualmente un
estudiante puede estar llevando Fisicoquímica, pero no Fenómenos de
transporte y Balance de Materia, se necesita que tres asignaturas que tienen
sucesión, desarrollen una práctica unificadora.

Si se trabajara en colectivo docente y en sistema de bloque, se podrían asociar
asignaturas, lo que implicaría que un docente asigne un porcentaje de su
evaluación al otro y viceversa.
Todas estas dificultades se manifiestan porque al final “los docentes trabajan en
islas” (R. Espinoza, Comunicación personal, mayo 2017) no miran la
integración. Sin embargo, el estudiante al terminar su carrera, refleja todas esas
debilidades. Una de las problemáticas más serias, es la dificultad de poder
evaluar de forma integral.

Se está formado de forma heterogénea, los conocimientos técnicos están bien,
pero los componentes transversales como la extensión no se ha logrado, y en
esto consiste la experiencia de la coordinación de extensión en la asignatura
Fundamentos de los Procesos Biológicos.

El jefe de departamento compartió que las actividades de extensión se han
venido incorporando como resultado del proceso de Mejora curricular, antes no
se tenía contemplado la extensión, pero algunas asignaturas llevan proyectos
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de curso, aunque algunas asignaturas como Diseño de Planta y Gerencia de
Recursos Humanos no lo tenían contemplado, pero se hacía.

Esto fue facilitado por el proceso preparatorio de capacitación para la
implementación del Modelo Educativo Institucional, el cual fue suspendido, pero
los docentes que vivieron esa experiencia hacían extensión y lo compartieron a
los demás, así se fueron agregando aspectos del proyecto de curso.

A raíz de esas experiencias los instrumentos como guías y otros se han venido
perfeccionado, lo que asegura que las giras no sean simples visitas. También el
proceso de acreditación del programa de estudio por ACAAI consolidó dichos
instrumentos, ahora llamados guías de aprendizajes.

Desde el departamento de Operaciones Unitarias, manifestó que en la
asignatura Diseño de Planta se cuenta con una estructura bien definida, pero
falta definir actividades de extensión, ahora se está analizando que para esta
asignatura en el segundo semestre, se tome como referencia el proyecto que
hacen en el primer semestre y dar seguimiento al aprendizaje (J. Ramírez,
Comunicación personal, mayo 2017).

Para la Coordinación Curricular de la FIQ, antes la formación era por objetivos
conceptuales, con la mejora del currículo pasó a ser objetivos conceptual,
procedimental y actitudinal, se tiene experiencia en lo conceptual y
procedimental por el enfoque ingenieril, pero actitudinal no hay experiencia (R.
Espinoza, comunicación personal, mayo 2017).

Es evidente que las actividades prácticas con los estudiantes demuestran lo
actitudinal e “impacta en el docente que quiere ser impactado” (R. Espinoza,
Comunicación personal, mayo 2017), pero hace falta construirlo, es un encargo
para los docentes que no lo han logrado, pero esto es lo más requerido en el
entorno laboral.
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En la interpretación del significado de la Extensión universitaria hay confusión
en el pensamiento de las autoridades y los docentes, la visión de identificar los
problemas que la sociedad (empresas/ instituciones) tiene, ver lo que está
afuera y conocer la realidad del país es fundamental.

En los estudiantes hace falta visión sobre su formación profesional, si viene de
la ciudad tiene una visión reducida de su realidad, sus problemas los resuelven
sus padres, mientras que el que viene de las zonas rurales es más consiente y
tiene una visión distinta, más comprometida y consciente de su realidad.

Por otro lado, el docente está concentrado en cumplir su contenido y la
institución no contribuye en innovar, porque implica más horas, porque se
retrasar los contenidos y por ello se debe ser flexible.

Asimismo, las evaluaciones sumativas tienen una gran ventaja, estas permiten
detectar problemas de aprendizaje, por lo que se orientan mejoras al plan
calendario, pero la universidad no permite hacer esos cambios, se requiere
hacer cambios importantes dentro de la universidad.

Después de este ejercicio de análisis, surgen interesantes propuestas por
retomar:
 Se propone a un grupo de estudiantes que lleven las mismas clases y
trabajar en común y dependiendo de la afinidad entre los docentes.
 Iniciar procesos de sistematización de las experiencias para rescatar
todas esas actividades innovadoras.
 Realizar procesos continuos de compartir las experiencias como ejercicio
entre docentes y estudiantes.
 conformar colectivos de docentes de tiempo completo o con los que
están en coordinaciones, jefes departamento
 Se deberá hacer un análisis de grupos de asignaturas afines.
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 Diseñar guía metodológica del proceso que explique u oriente cómo
aplicar el componente formativo de Extensión.
 Se deberá hacer una selección de asignaturas para hacer proyectos de
curso.

Luego de identificados estos resultados, se analizan a continuación los
aspectos claves de la experiencia en su conjunto.

d) Análisis de la experiencia de extensión en la FIQ
La FIQ tiene un importante acervo de buenas experiencias, buenas prácticas,
su rostro eminentemente académico le ha permitido realizar diversas acciones
que han tenido resultados positivos en la calidad de la educación y en la
pertinencia de su formación. Siendo uno de los dos programas académicos
acreditados por la ACAAI, ha permitido realizar acciones estratégicas y
posicionarse como Facultad líder de estos procesos.

La realización de la clase por la docente, desde la organización del calendario,
lo hizo pensando de forma innovadora, buscando alternativas posibles,
sometiéndose como ejemplo y demostrando que es posible insertar el
componente formativo.

Queda evidenciado que los estudiantes están dispuesto a realizar los esfuerzos
posibles orientados por el docente. Los obstáculos de tiempo y de dominio de
conocimientos son superados con facilidad por la disponibilidad inmediata del
docente.

Combinado la voluntad entre los docentes por colaborar en su proceso
educativo, como por ejemplo incorporándose como evaluadores del aprendizaje
y completar contenido teórico-práctico son condiciones a considerar.
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e) Lecciones Aprendidas de la experiencia
Como resultado de la sistematización se agruparon las lecciones aprendidas de
las experiencias en tres grandes etapas: Evolución de la coordinación de
extensión de la FIQ; Acercamiento a la Extensión Universitaria; Inserción del
componente

de

Extensión,

reconociendo

factores

que

facilitaron

y

obstaculizaron la experiencia. A continuación se presente una tabla síntesis de
estos aspectos:
Tabla 3 Factores facilitadores

y obstaculizadores en el proceso de incorporar el componente de extensión

universitaria

Factores facilitadores y obstaculizadores en el proceso de incorporar el
componente de extensión universitaria
Facilitadores
Etapa 1: Evolución de la CE-FIQ.
1. La mejora continua ha permitido ir

Obstaculizadores
1. Desconocimiento
de

del
los

perfil

mejorando las estrategias de trabajo

profesional

Ingenieros

con el entorno.

Químicos en la mayoría de los
sectores productivos.

2. Apoyo del Decano es una fortaleza
para encaminar procesos clave en el

2. Empleadores desconocen el perfil de
los Ingenieros Químicos.

área.
Etapa 2: Acercamiento a la Extensión Universitaria.
1. Indagación sobre las alternativas
1. Reacciones negativas y positivas
para desarrollar contenidos prácticos

sobre las alternativas.

en la asignatura.
2. Identificar la relación entre las otras
asignaturas.
3. Aplica

estrategias

2. No se logra coordinar con los otros
docentes.

metodológicas;

realiza juegos, incorpora jurado para

3. El

tiempo

limitó

completar

el

contenido de la asignatura.

defensa de los trabajos e invita a
otros

docentes

a

desarrollar

contenidos.
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Facilitadores
4. Identifica la actividad

práctica:

Proyecto de curso y Visita de

Obstaculizadores
4. El programa de la asignatura no
orienta la modalidad de extensión.

campo.
5. Desarrolla instrumentos como guías

5. Están en constante actualización.

para el estudiante.
6. Incorpora una visita de campo para
desarrollar un contenido relacionado

6. Esa

asignatura

no

la

estaban

recibiendo en ese semestre.

a Balance de equipos.
7. Se

les

facilitó

una

guía

para

desarrollar el proceso investigativo.

7. Por falta de tiempo no se le dio
seguimiento en la elaboración de
sus trabajos.

8. Número de estudiantes colaboró en -la realización de las actividades.
9. Se orientó utilizar el mismo tema en
Metodologías de Investigación.

8. Grupos diferentes, solo un grupo
pudo utilizar el mismo tema.

Etapa 3: Inserción del componente de Extensión
1. La evaluación sumativa permite
1. Una forma evaluativa poco utilizada.
llevar una aprendiza permanente.
2. El acercamiento a realidades en el

2. Estas experiencias fuera del aula de

contexto contribuye al desarrollo de

clase

requieren

de

una

habilidades prácticas de la carrera.

preparación del docente.

mayor

3. La experiencia de proyecto de curso

3. No se hacen ejercicios de socializar

en una asignatura aplicada en el

conocimientos alcanzados de las

contexto contribuye a un mayor

actividades prácticas.

aprendizaje.
4. Las experiencias integradoras de los

4. La mayoría de los docentes no se

componentes son pocas, debido a

quieren

integrar

en

colectivos,

las pocas experiencias integradoras

mayoría trabaja aisladamente.

entre asignaturas.
5. Las

experiencias

de

Extensión

5. Para

los

demás

docentes

la

generan propuestas de proyectos

extensión es algo complicada o

integrales.

nueva.

6. Casi todas las asignaturas llevan

6. Se carece de un documento: cómo
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Facilitadores
proyectos de curso y tiene diseñado

Obstaculizadores
se hace o cómo se aplica la

proyectos

extensión.

de

curso,

pero

sin

contextualizar la experiencia.
7. La experiencia de la implementación

7. Poca sensibilización y formación en

del Modelo Curricular colaboró en la

los docentes impide comprender las

incorporación de la extensión.

ventajas

de

implementar

la

extensión.
8. Investigación se integra, pero no se

8. El docente está concentrado en

sabe en cuál de las etapas, y una

cumplir su contenido y la institución

revisión bibliográfica no es una

no reconoce el tiempo y cuenta con

investigación científica.

los recursos para la innovación
tecnológica.

9. En

las

evaluaciones

sumaria

contribuye a detectar problemas de

9. La universidad no permite hacer
cambios en el plan calendario.

aprendizaje y orienta mejorar el plan
calendario.
Fuente: Elaboración propia.

f) Consideraciones finales
La

propuesta

constituye

una

necesidad

que

el

docente

se

oriente

metodológicamente, para la incorporación del componente de Extensión y
tomar decisiones significativas y estructurales en la universidad, dicha
experiencia a nivel de un pilotaje y que pueda sentar las bases para demostrar
la factibilidad de dicha propuesta.

A continuación, se mencionan las consideraciones organizativas para la
inserción del componente formativo que pueden tomarse de la experiencia:
 Establecer los colectivos docentes, con el fin de detectar coherencias o
afinidad entre una asignatura y otra, en dicho espacio se definen los
tiempos y las formas de evaluación conjunta. Esto permite comprender la
complejidad interdisciplinaria de la formación en la carrera.

Es
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importante que se determinen acciones coordinadas con la Extensión de
la FIQ.
 El ejercicio individual y colectivo de los docentes en las implicancias y
relación dentro del componente de Extensión.
 El establecimiento de un grupo de docentes con la voluntad de colaborar
en la iniciativa. De esta misma forma hacer una identificar a estudiantes
que llevan un proceso de aprendizaje normal o sin retrasos.
 Ampliación de la base de Empresas/ Instituciones con las que se
mantiene relación, esto con el fin de ir definiendo una relación
permanente y que esto pueda ir perfilando el modelo Empresa-Escuela.
 Aprovecha la buena voluntad y apoyo del Decano para impulsar la
iniciativa en el año 2018, ya con un proceso de transformación que dé
orientaciones curriculares y metodológicas para insertar el componente
de extensión, con otros componentes claves de la formación del
estudiante en contexto.

Estos son las posibles situaciones que permite rescatar la experiencia. A
continuación, se presenta la propuesta de intervención, basada en los
elementos sustraídos de las lecciones aprendidas.
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III.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

3.1.

Antecedentes de la propuesta

El presente acápite se subdivide en dos aspectos, desde el contexto de la
educación superior y el contexto institucional de la extensión universitaria.

3.1.1. Contexto de la Extensión en la Educación superior en Nicaragua
El sistema educativo nicaragüense se estructura en tres subsistemas: primer
subsistema la Educación General Básica y Media, bajo la responsabilidad del
Ministerio de Educación (MINED); un segundo subsistemas la Educación
Profesional (Técnica Media, Formación Profesional y Capacitación), bajo la
responsabilidad del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y el tercer
subsistema la Educación Superior, cuya instancia de coordinación y consulta es
el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

En el país existen cincuenta y siete universidades, las cuales están legalmente
constituidas, de estas solo cuatro son de régimen público, entre ellas la UNI y
solo diez universidades son miembro del Consejo Nacional de Universidades
CNU: UNI, UCA, UNAN-León, UPOLI, UNAN–Managua, UNA, UNIAG,
UCATSE, BICU y URACCAN, las cuales reciben subsidios del Estado.

El marco legal en el cual se fundamenta el quehacer de las IES está constituido
por la Ley 89. Las políticas que definen la educación superior es la Ley 89 Ley
de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, creada en 1990
“restablece plenamente la autonomía universitaria, en sus aspectos docente,
administrativo y financiero, y crea el CNU (Tünnermann, 2008, p. 343).

En el año 2006 se aprueba la Ley No. 582, Ley General de Educación, la cual
tiene un título dedicado a la evaluación y acreditación, se crea el Consejo
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Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo Nacional (CNAE)
como el órgano del Estado de acreditar a las Instituciones de Educación
Superior tanto públicas como privadas, así como evaluar el resultado de los
procesos educativos desarrollados por el MINED y el INATEC” (2008, p. 358).

a) Función Extensión Universitaria

Por otra parte, con respecto a la extensión universitaria, que se evoca en la
presente propuesta de intervención, C. Tünnermann (2008) plantea las
dificultades que deslumbraban en las universidades en esta materia, las que
persisten hasta el día de hoy:
“a) Postergación de estas actividades frente al énfasis en las tareas
docentes y poca relación entre ambas funciones, por el carácter
extracurricular o secundario que se suele asignar a las actividades de
Extensión y Difusión; b) Insuficiencia de personal dedicado a estas tareas
y de los recursos materiales y financieros que se le asignan; c) Predominio
de la concepción asistencialista en las labores de Extensión y de cierto
paternalismo cultural en las de Difusión Cultural, cuya iniciativa
corresponde casi únicamente a las autoridades centrales. d) Falta de una
adecuada programación y continuidad en ambas actividades y, en general,
limitada participación de la comunidad universitaria” (2008, p.352-353).

Con la intención de ser más específico, a continuación se abordará el contexto
institucional de la extensión en la UNI.

3.1.2. Contexto institucional de la Extensión de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería surge en el año 1983, como una
institución dedicada de manera especial a la formación de ingenieros y
arquitectos. Como parte de su institucionalidad la UNI asume su compromiso
con la docencia, la investigación y extensión universitaria.
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En la declaración de su misión la UNI afirma su identidad y compromiso con la
formación de las generaciones y la sociedad de Nicaragua, lo cual evidencia su
contribución al cambio y transformación social. Esta define:
“es una Institución de la Educación Superior, estatal y autónoma, en
búsqueda permanente de la excelencia académica, dedicada a formar
profesionales en el campo de la Ciencia, la Ingeniería y la Arquitectura
para que generen y difundan conocimientos con conciencia social, ética y
humanística, con la finalidad de contribuir a la transformación tecnológica
y al desarrollo sustentable de Nicaragua y la región Centroamericana.”
(UNI, 2014, p. 2)

En la declaracion de su vision, la UNI aspira a consolidarse en su labor
educativa y de manera particular a ser presencia en la sociedad, como parte del
trabajo de extensión universitaria:
“…es una Institución que se consolida como líder nacional en la
enseñanza de la Ingeniería y la Arquitectura, y es un referente en la
investigación científica y tecnológica, construido mediante la interacción
con los diversos actores y sectores sociales, económicos y culturales del
país, contribuyendo al crecimiento y desarrollo nacional en función del
bienestar de la sociedad Nicaragüense.” (2014, p.3).

Por otra parte, en la declaración de sus fines, la UNI revela su compromiso
respecto al desarrollo de la labor de extensión universitaria, proponiéndose
como objetivos:
“1) La formación científica, tecnológica, humanística, cultural y cívica de
profesionales, a nivel de técnico superior, licenciatura y postgrado; 2) El
desarrollo de la investigación científica, tecnológica, social y cultural para
contribuir a la transformación del país en beneficio de la sociedad; 3) La
vinculación del proceso formativo de los estudiantes en la producción y las
necesidades objetivas de desarrollo económico y social en función de los
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intereses nacionales con participación y colaboración en la integración de
la región centroamericana; 5) La contribución al mejoramiento de la
calidad de vida mediante la asesoría científica, técnica y cultural y 7) El
fomento y la difusión de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología,
por medio de programas de formación académica y de extensión
universitaria” (UNI, 2014, p. 3-4).

J. Paramo (Comunicación personal, mayo de 2017), afirmó que desde el 2000
se crea la instancia de la Dirección de Extensión y es hasta el 2015 se instala
equipos técnicos interdisciplinarios para atender dicha instancia.

Estas acciones han sido resultados de los esfuerzos de la UNI en sus procesos
de evaluación y acreditación universitaria, para dar cumplimiento a indicadores
establecidos por el CNEA, como parte de un proceso permanente de mejora de
la calidad de la educación.

Para el CNEA, en sus Guías de Autoevaluación con fines de mejora (2011),
refiere los término de la “Proyección Social, la Difusión Cultural y la Extensión
Universitaria” (p.6). Este mismo instrumento establece que “El objeto de la
autoevaluación institucional con fines de mejora está constituido por las
funciones DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL” (p.12).

El CNEA (2011),

evalúa el quehacer de las universidades en la función

Proyección social, tomando en cuenta los factores: Políticas y Programas;
Recursos Financieros, Materiales y Resultados (p. 15), en el documento que
rige este proceso se define la Proyección social, de la siguiente manera:
“…la interacción de la institución con los demás componentes de la
sociedad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la
formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos en
función

del

desarrollo.

En

estos

procesos

participan

docentes,
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investigadores y estudiantes y los conglomerados sociales hacia los que
se proyecta la labor de la institución (p. 12).
Actualmente en el Plan Estratégico 2014 - 2018 de la UNI, define el “Eje
estratégico: La Extensión y Proyección Social de la UNI en correspondencia con
las necesidades de la sociedad Nicaragüense”, además declara como su
“Objetivo estratégico: Garantizar que la Extensión y Proyección social de la UNI,
se realice desde sus procesos Académicos” (p. 17).

El Plan Estratégico institucional se constituye un referente para la formulación
del Plan Operativo Anual de cada una de las instancias que realizan extensión
en las Facultades, Sedes y Programas especializados. Uno de los retos que
asume la DIEX es la elaboración de una política de extensión universitaria que
oriente todo lo referido en esta materia, sobre ello descansa las acciones de
extensión de la universidad.

a) Situación en las Facultades, Sedes y Programas

La UNI se compone de dos recintos centrales Recinto Universitario Simón
Bolívar – RUSB y el Recinto Universitario Pedro Arauz Palacio – RUPAP,
además tiene tres sedes el Instituto de Estudios Superior Albert Einstein,
Recinto Universitario Augusto C. Sandino RUACS situado en Estelí y el
Programa descentralizado ubicado en Juigalpa.

Existen seis facultades en los dos centrales, en el RUSB están la Facultad de
Electrotecnia y Computación, Facultad de Arquitectura y la Facultad de
Ingeniería Química, además en este recinto se encuentra la rectoría con las
vicerrectorías: Rector, Vicerrector general y Secretario general, asimismo la
Vicerrectoría Académica, de Investigación y desarrollo y la Administrativa.
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En el RUPAP se encuentran la facultad de Ciencias y Sistemas, la Facultad de
Tecnologías de la Construcción y la Facultad de Tecnologías de la Industria.
En total la oferta académica es de 12 Ingenierías y Arquitectura. A continuación,
se describe la oferta y su distribución en los recintos:
Tabla 4 Oferta académica y Recintos que lo ofrecen
Oferta académica y Recintos en los que se ofrece

No. de Carreras

RUSB

1. Arquitectura
2. Ingeniería Química
3. Ingeniería
Electrónica
4. Ingeniería Eléctrica
5. Ingeniería
en
Computación
6. Ingeniería Civil
7. Ingeniería Agrícola
8. Ingeniería Industrial
9. Ingeniería Mecánica
10. Ingeniería
de
Sistemas
11. Ingeniería
en
Telecomunicaciones
12. Ingeniería
Agroindustrial
13. Ingeniería
en
Economía
y
Negocios

x
x
x

RUPAP

UNINorte

UNIRegión
Central

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNIIES
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

Nota: Tomado de UNI (2014), Informe de Autoevaluación Institucional, Managua, pág. 3 y 4.

En total, se ofrecen trece carreras (doce Ingenierías y Arquitectura) en cinco
recintos, las cuales Ingeniería Civil y Sistemas se ofrecen hasta en cuatro de los
cinto recintos y en los recintos de IES se ofrece en forma privada Ingeniería en
Telecomunicaciones y UNI Norte y Chontales Ingeniería Agroindustrial, tal como
se refleja en la tabla No. 4.
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Estas instancias rectoras, como son las Facultades, poseen infraestructura,
equipamiento y personal docente y administrativo destinado a la enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes, pero también labores de extensión de
investigación y extensión universitaria.

Así mismo, la UNI posee programas especializados que realizan diversas
acciones dentro y fuera de la institución. A continuación, una descripción de los
mismos:
Tabla 5 Relación de laboratorios según facultades y Programas especializados de la UNI
Relación de laboratorios según facultades y Programas especializados de la UNI

Instancia
FARQ
FIQ
FEC
FTC
FTI
FCYS
UNI-Norte
UNI-IES
UNI-Región Central
UOL
PIENSA
P-VIT (BIOMASA)
Posgrado
Total

Cantidad de laboratorios
1
14
15
8
10
8
5
8
1
1
6
2
2
81

Nota: (p. 130)

Entre las acciones que realizan estos programas se destacan: “asistencia
técnica; cursos de formación; formulación, ejecución y evaluación de proyectos”
(p. 177), mismas que han contribuido a la mejora de la calidad de vida en
diferentes territorios de la población nicaragüense.

Según los resultados del Informe de Autoevaluación Institucional de la UNI
(2014), los programas que realizan labor de extensión en la UNI son:
“Programa Institucional Centro de Producción Más Limpia de Nicaragua,
Programa de Vinculación e Innovación Tecnológicas (P-VIT), Dirección
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NIC.NI, Oficina de Administración de Unidades de Servicios, Programa
Institucional de Dirección de Empresas Familiares (PRODEF-UNI),
Programa Institucional de Fomento al Desarrollo Municipal (FODMU),
Servicio de Voluntariado Universitario (SVU), Programa Institucional de la
Madera (PIMA), Programa de Investigación Estudios Nacionales y
Servicios Ambientales (PIENSA), Programa Específico de Jóvenes
Talentos y UNI-Norte, UNI-Región Central y las seis facultades” (p. 175).

En el siguiente apartado, se abordan aspectos sobre la a extensión universitaria
en la Facultad de Ingeniería Química.

b) Desde la Facultad de Ingeniería Química

La facultad, desde 1990 a 2015, ha graduado aproximadamente a 812
Ingenieros Químicos, ella aspira a formar profesionales capaces “de gestionar
procesos productivos amigables con el ambiente; especialmente aquellos, en
que se transforman las materias primas en productos útiles a la sociedad;
mediante procesos físicos, químicos y/o biológicos” (FIQ, 2017).

Esta Facultad tiene definida su misión, visión y ha establecido el perfil del
graduado. A continuación, se describe su misión:
“la formación integral de ingenieros químicos en el campo del diseño
tecnológico, gestión y manejo de equipos y plantas de proceso, para el
desarrollo y obtención de productos y servicios requeridos por la sociedad,
mediante la investigación, extensión e innovación y en colaboración con los
diversos sectores sociales, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la
apropiación y generación de tecnología adecuada en armonía con el
ambiente de Nicaragua y la región Centroamericana” (FIQ, 2017).
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Así mismo, se declara su visión:
“es referente en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje integral, la
investigación científica y tecnológica, la extensión, la innovación y el
aprovechamiento de las tecnologías de la información, con alta vinculación
con los diversos grupos de entorno y sectores económicos, sociales y
culturales del país, contribuyendo a la transformación tecnológica y al
desarrollo sustentable del país y la región.” (FIQ, 2017)

En la búsqueda permanente de actualización y re acreditación, la FIQ ha
realizado diversos estudios sobre su realidad y han producido importantes
cambios de mejora organizativa, metodológica y curricular, los que han
impactado positivamente en la re acreditación del Programa de Ingeniería
Química por parte de ACAAI.

La FIQ presenta las siguientes características: cuenta con dos departamentos
docentes: Operaciones Unitarias e Ingeniería Química, tiene alrededor de 40
docente y seis laboratorios [Alimentos, Ambiental, Química (2) Secado y
Operaciones unitarias].

El programa de estudio de Ingeniería Química está compuesto por 54
asignaturas, divididas en generales, básicas y específicas y de la profesión. El
plan de estudio está organizados por semestres, las asignaturas Fundamentos
de los Procesos Biológicos y Metodología de Investigación se imparte en el
segundo semestre de cuarto año, compuesta la primera asignatura con 96
horas, de las cuales 52 horas de conferencia y 8 horas de seminario, más del
60% es teórica y el 40% es práctico.

La Facultad de Ingeniería Química ha emprendido diferentes iniciativas
innovadoras en lo referido a lo académico y la investigación En el caso de la
Extensión Universitaria, en la Facultad se consolida un equipo de especialistas
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encargados de

generar

acciones

estratégicas

para

lograr un

mayor

acercamiento de las Empresas e Instituciones a la academia.
Esta facultad orienta la labor de extensión sobre “los problemas ambientales, de
seguridad alimentaria y nutricional, así como de asesoría tecnológica” (UNI,
2016) de manera que le permite posicionarse principalmente en los sectores
productivos de la industria de alimentos, pero además en instituciones públicas
y de la comunidad, contribuyendo al desarrollo socioeconómico.

La Función Extensión representa para la universidad y las facultades el lazo
que mantiene relación con el Estado, la Empresa Privada y sociedad y
representa para la Facultad, un espacio que fomenta la comunicación
intercultural, la innovación, el pensamiento crítico y el emprendimiento,
respondiendo a un compromiso de la educación superior con el desarrollo social
del país, colaborando en el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo
sostenible en conjunto con la sociedad.
3.2.

Marco teórico de la propuesta de intervención

El presente acápite se integra aspectos relacionados al marco teórico que
sustenta la propuesta de intervención; se destaca el paradigma y los enfoques
que dan sentido y guían la propuesta, retomado los aportes de Edgar Morín,
Paulo Freire, Boaventura Sousa de Santo y Daniel D`Erasmo.

Así mismo se aborda el marco jurídico - institucional sobre el cual se
fundamenta la propuesta y una reflexión actual de la extensión en el marco del
XVI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria, sobre la
base del aporte de la gerencia social en la actuación de la Extensión
universitaria con la sociedad.
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3.2.1. Paradigma y enfoques de la Extensión universitaria

La presente propuesta se inserta en el paradigma del pensamiento complejo
como corriente teórica que aporta a la compresión del proceso de Extensión
universitaria y que desde la gerencia social logre concretarse o definirse desde
el enfoque de la ecología de saberes y se opera o funciona por medio de la
Responsabilidad social universitaria. A continuación, se explican cada uno de
ellos.

a) El paradigma del Pensamiento complejo desde la Extensión universitaria

Se reconoce que el paradigma del pensamiento complejo planteado por Edgar
Morín

(1999), brinda claridad en la relación con la visión de la Extensión

Universitaria, en el sentido de reconocer la integralidad, la totalidad y la
jerarquización que representa.

Asimismo, este pensador establece eslabones que deberá ser necesarios
superar para comprender la complejidad en las relaciones entre las cuatro
funciones sustantivas de la universidad: Extensión, Docencia, Investigación y
Gestión institucional, las que deben ser interpretadas en la integración o
complementariedad, condición que considera esencial para la gestión integral
del conocimiento.

En principio, Morín (1999), traza el paradigma del pensamiento complejo, donde
considera que los escenarios inciertos son característicos de las actuales
sociedades, en las cuales se evidencia una “inteligencia ciega” (p.27).

El paradigma del pensamiento complejo considera que para poder superar esta
ceguera es necesario tomar “conciencia de forma radical”, acerca de que la
causa del error y que el problema está en el modo de organizar el pensamiento
o el sistema de ideas. Así mismo plantea que hemos aprendido a desarrollar la
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ciencia en partes separadas, lo que impide reconocer la integralidad, dado que
no ocurre todo dentro de un mismo espacio, pasando de una visión
heliocéntrica a una geocéntrica del mundo.

Morín (1999), expresa que tradicionalmente ha predominado el pensamiento
simplificante, el cual ha sido incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo
múltiple; si lo hace unifica abstractamente anulando la diversidad o, por el
contrario, aproxima la diversidad sin admitir la unidad,

Desde este

planteamiento se asume que la inteligencia ciega no reconoce los conjuntos y
las totalidades. El pensador propone no separar al que observa y lo observado,
el que da y el que recibe.

Este pensamiento revela la interrelación entre el sujeto y el objeto, lo que se
reflexiona como lógica simple, y las nociones del tiempo y el espacio no son
absolutos, son el comienzo del camino a una complejidad (p. 41).

El paradigma se constituye en un referente teórico, se requiere poder entender
el medio en el cual se genera y reproduce la Extensión universitaria y el rol
estratégico que tienen las universidades; se requiere tener un conocimiento en
todas sus dimensiones para poder descubrir los inciertos que dominan el
mundo de hoy.

En este sentido, se puede interpretar que la complejidad es, efectivamente, el
tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones,
azares, que constituyen el mundo fenoménico, características de la extensión
universitaria.

La universidad a través de la extensión, deberá distinguir sin desarticular,
asociar sin identificar o reducir, comprender bajo un "principio dialógico y
translógico, que integraría la lógica clásica teniendo en cuenta sus límites”
(Morín, 1999, p. 34), es decir, que este paradigma abarca, desde los más
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amplio como es el holismo hasta la unidad misma que comprende el
reduccionismo.

La complejidad es un sistema, dado que este paradigma se alimenta de la
Teoría de sistemas que planteó "Von Bertalanffy como una reflexión sobre la
Biología y se expandió frondosamente, a partir de los años 1950" (p. 41), Esta
teoría se caracteriza, por tres cualidades: es abierta, su centro es la teoría; no
es una noción real sino ambigua y debe situarse en un nivel interdisciplinario.
Estas son básicamente las cualidades que tiene la extensión universitaria.

Estas propiedades del sistema lo convierten en un sistema inteligente, dado que
posee las propiedades biológicas, así como las de la cibernética y la
termodinámica, puesto que combina acciones organizativas e informacionales
para responder a los estímulos externos e internos del ambiente.

Todo esto se conjuga

dentro del eco-sistema organizado, entendido en la

relación entre diferentes actores de la universidad y la sociedad. Dentro del
sistema de la universidad actúan articuladamente sus funciones sustantivas:
Extensión, Investigación, Gestión y Docencia para actuar de forma armónica
con el entorno externo en el cual se actúan una diversidad de entidades de
cuatro sectores: Privado- Empresarial, Público-Estatal Instituciones sin Fines de
Lucro y Comunitario-Barrial (ver gráfica No. 12).
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Gráfica 12 Relación ecosistema de la Extensión universitaria integrada

Gráfica 1 Relación ecosistema de la Extensión universitaria integrada
• PrivadoEmpresarial

• Publico Estatal

Extensión

Investigación

Gestión

Docencia

• Instituciones
Sin Fines de
lucro

• Comunitario
urbano/
rural

Fuente: Elaboración propia

Dentro de la universidad como subsistema de la complejidad, en el centro de la
formación profesional, se sitúa el estudiante y el docente, quienes desarrollan
una multiplicidad de acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y
azares. Estas diferentes interacciones se conjugan en la realización de las
restantes funciones sustantivas de la universidad, teniendo a la extensión como
el eslabón articulador de las mismas (ver la gráfica No. 13).
Gráfica 13 Relaciones al interior del sistema

Autoridades
universitarias
Personal
Administrativo

Docentes y
Estudiantes
Entorno

Fuente: Elaboración propia
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Las nuevas reflexiones sobre la formación abren espacios para el aprendizaje
por medio de estrategias didácticas y pedagógicas innovadoras, brindando al
docente infinitos mecanismos para desarrollar la enseñanza, la cual puede
explicarse como un órgano biológico y social, como respuesta institucional a los
grandes debates, respondiendo como un órgano que puede auto regularse,
auto organizarse.

El contexto actual de la sociedad está impregnado de inciertos e
indeterminaciones expresadas en el encargo social al cual debe responder la
universidad, y es ahí donde se desenvuelve la extensión; el medio que revela la
complejidad debido a la forma en la pretende dar respuesta a la sociedad, a
través del quehacer de las facultades y programas descentralizados.
Paulo Freire (1984), reflexiona en un ensayo “Extensión y comunicación”, sobre
esa relación sujeto–objeto, en dicha relación se desarrolla la “intersubjetividad,
o la intercomunicación, la cual es una característica primordial del mundo
cultural e histórico” (p. 78), dado que estas van moldeando el desarrollo de la
sociedad.

Para Paulo Freire (1984), la función Extensión es el medio que "representa el
acto comunicativo, se realiza en una

relación dialógica, dado que no hay

pensamiento aislado, así como no hay hombre aislado" (p.76), de modo que la
Extensión simboliza y da significado a la relación que se da entre universidad y
sociedad.

El enfoque de Boaventura de Sousa Santos (2010) en su libro Descolonizar el
saber, reinventar el poder, aborda el enfoque de la Ecología de saberes, en el
cual propone una alternativa para interpretar la realidad y responder de forma
eficiente, aportando a la comprensión de la inteligencia ciega que menciona E.
Morín (1999).
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b) Enfoque de la Ecología de saberes desde la gerencia social de la
Extensión universitaria

El enfoque de la Ecología de saberes se centra en la dinámica que se produce
en la relación universidad – sociedad. Este enfoque define las formas acerca de
cómo la universidad debería de emprender modelos para

intervenir en

determinado territorio o comunidad y plantea concepciones de dicha relación.

Santos (2010), incorpora la sociología de las ausencias para explicar los modos
mediante los cuales se han establecidos las relaciones universidad–sociedad,
bajo cinco lógicas dominantes; monocultura del saber, del tiempo lineal,
clasificación social, escala dominante y productivista. Tradicionalmente la
universidad ha visto a la sociedad como "ignorante, retrasada, inferior, local –
particular, improductiva – infértil… y, por su parte, la universidad se considera
“científica, avanzada, superior, global o productiva" (p. 22-24).

A partir de este planteamiento de Santos, se visualizan dos contextos, por un
lado el conocimiento científico y por el otro el conocimiento no científico; en este
segundo están las creencias, las opiniones, la magia, idolatría, compresiones
intuitivas o subjetivas, que se convierten en objetos o materia primas de las
investigaciones científicas que solo así pueden ser consideradas conocimiento
(Santos, 2010).

Por otro lado, el autor Bonaventura de Santos (2010), plantea como alternativa
la sociología de las emergencias, la cual consiste en proceder a una ampliación
simbólica de los saberes, prácticas y agentes, de modo que se identifique en
ellos las tendencias del futuro, con doble propósito; conocer las condiciones de
las posibilidades y definir principios de acción que promuevan la realización de
esas condiciones.
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Tradicionalmente el conocimiento o el saber ha estado bajo un paradigma de
“apropiación y violencia”, propios del modelo colonial, de tal forma se propone,
de manera emergente, concebir otro modelo que surja en Latinoamérica y que
responda a los intereses de esta región, de ahí propone pasar hacia el
paradigma de “regulación y emancipación”, anteponiéndolos a los paradigmas
de “apropiación y violencia” (p. 35-37).
Santos (2010) plantea la teoría de la “epistemología del sur”, como el
aprendizaje o la experiencia Latinoamérica, llamada “ecología de saberes”, la
cual está “basada en la pluralidad del conocimiento heterogéneo y las
interconexiones continuas y dinámicas”, sin comprometer su autonomía. Esto
va más allá del “conocimiento científico, implica renunciar a la epistemología
general” (p. 50).

La ecología de saberes se instala sobre dos componentes fundamentales;
como son la diversidad epistemológica y la pluralidad; este enfoque impone una
nueva forma de establecer la

relación

universidad-sociedad, bajo la

globalización contra hegemónica, haciendo resistencia a las concepciones
capitalistas (Santos, 2010).

Para el mundo académico, la extensión es el espacio donde se establecen las
relaciones con la sociedad, de modo que la ecología de saberes propone
interrelación e interdependencia entre conocimientos científicos y no científicos:
esa debe ser una relación conjunta, basada en el mutualismo, donde todos
ganan.

Para el mundo académico, la extensión es el espacio donde se establecen las
relaciones entre ella y la sociedad, de modo que la ecología de saberes
propone interrelación e interdependencia entre conocimientos científicos y no
científicos, esa debe ser una relación conjunta, basado en el mutualismo, donde
todos ganan.
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También, en el interior del mundo académico se desarrollan un sinfín de
eventos y experiencias de vida de gran riqueza, como por ejemplo lo que se
desenvuelven en un salón de clase, de las estrategias metodológicas que han
creados los docentes o en situaciones en el contexto: comunidades o
situaciones críticas en las empresas que reta al docente, poniendo a prueba sus
conocimientos y generando nuevos saberes.

En el desarrollo de eventos locales, dentro de la ecología de saberes, es
fundamental para el docente poder trascender a un nivel global, dado que es
necesario analizar las diferentes escalas como temporalidades de esos
eventos, relacionarlos con otros eventos institucionales y/o nacionales: es decir
las experiencias deben tener significados en todos los niveles de la institución,
además devolviendo dichos saberes generados a la sociedad.

Específicamente, Daniel D`Erasmo (2002) en su artículo "La gerencia educativa
como ámbito de la gerencia social", citando a Giroux (1997), mira al docente
como "trabajador cultural o intelectual transformativo que ejerce el liderazgo
público de un proceso pedagógico emancipador cultural y político” resalta que el
docente desde un rol social, pero además profesional, es un reproductor de las
técnicas, los conocimientos y "gerente social" (p. 85).

La visión de gerencia a la que se hace referencia no está relacionada a una
visión empresarial; centra su análisis no viendo al estudiante como producto
final, sino a la calidad educativa y la eficacia de las políticas educativas como
producto final, siendo la lógica dominante de esta visión, sin perder lo específico
de la labor educativa.

La función de gerencia social para la presente propuesta la realizan los
académicos, ya sea desde la administración de la educación, así como desde
quienes llevan adelante la implementación de la estrategia de inserción del
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componente formativo de extensión en el currículo. Tanto el pensamiento
complejo como la ecología de saberes son la base del presente enfoque, el cual
ofrece una nueva forma de hacer universidad para y con la sociedad, la que a
continuación se expone.

c) Extensión universitaria desde la Responsabilidad Social Universitaria

Para concluir y dar forma al planteamiento teórico, es importante reconocer que
la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), aporta en la práctica misma y
materializa la forma en la que las universidades hacen presencia en la
sociedad. Este es elemento metodológico de la intervención, entendiendo la
RSU como un nuevo acuerdo de la relación entre la universidad y la sociedad
(Vallaeys, 2014).

La RSU no sólo se refiere a la función de extensión universitaria, sino que
supone una visión que abarca las otras tres funciones, dinamizadas en el
interior de las Facultades y que trasciende a la estructura y súper estructura
universitaria, más allá de sus fronteras o muros.
Ante ello, esta propuesta retoma la RSU, por cuanto articula “las diversas partes
de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de
desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de
saberes responsables y la formación de profesionales [y] ciudadanos
igualmente responsables” (Vallaeys, 2014, p. 4).

Ante este, las universidades asumen un proceso complejo, pero enriquecedor
de la experiencia que se genera. Para Vallaeys (2014) la RSU “es la relación
justa y sostenible de sus impactos universitarios” (p.4), el cual se explica dentro
de dos, un ejes organizativo y otro académico, los impactos universitarios son
legítimos, dado que de sus competencias académicas se favorece la extensión
y de “una gestión universitaria socialmente responsable” (p.108).
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François Vallaeys (2014), plantea que de los procesos educativos de las IES se
basada en “una metodología de la enseñanza basada en proyectos” y es sobre
la que se sustenta la presente propuesta. Cuando refiere el autor en impactos
derivados de la formación que reciben los estudiantes, de dicha formación
resultan

los

“conocimientos

presupuestos

epistemológicos”

desde

sus

facultades y programas descentralizados (p.107).
De estos presupuestos, las universidades se establecen los “impactos que
brotan

de

sus

relaciones

con

el

entorno

social,

incluyendo

redes,

contrataciones, relaciones de extensión y de vecindario, participaciones
sociales, económicas y políticas, anclaje territorial”, por ello la universidad debe
atender estos “impactos en la sociedad y el medioambiente” (107). Dicho lo
anterior se retoma en la siguiente ilustración del proceso que desarrolla la lógica
a partir de los ejes organizacional y académico (ver gráfica No.13).
Gráfica 14 Enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria según François
Vallaeys

Fuente: Tomado de François Vallaeys (2014) La responsabilidad social universitaria: un nuevo
modelo universitario contra la mercantilización, Madrid, pág. 107.

Como parte de la consolidación del marco teórico, a continuación un marco
jurídico institucional de la propuesta.
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3.2.2. Marco jurídico-institucional de la Extensión universitaria

El presente acápite tiene la intención de sustentar el contexto político de la
Extensión Universitaria, resaltando en principio la carta fundamental de la
República que representa la constitución, las leyes y estamentos referentes al
subsistema educativo superior y todas aquellas instancias regionales,
nacionales e institucionales que le dan forma a la propuesta.

La Constitución Política de Nicaragua (1986), expresa en su artículo 116 que la
educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense,
es decir capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el
progreso de la nación”; se asume la urgente necesidad de atender las
demandas de los sectores productivos, de los sectores sociales y del Gobierno,
para ubicar a Nicaragua en el contexto internacional (p. 15).

Específicamente para las universidades, en el año 1989, la Asamblea Nacional
aprueba la ley 89, referida a la Ley de Autonomía de las Instituciones de
Educación Superior, en su artículo dos

expresa que la función de las

universidades es estar, “…vinculada a las necesidades del desarrollo político,
económico, social y cultural del país” (1990, p. 2).
En año 2006 se aprueba la ley 582 “Ley General de Educación”, la cual en su
artículo 40 establece que la función de las universidades formar: “profesionales
en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los
campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, a fin de cubrir las
demandas de la sociedad, la comunidad étnica y contribuir al desarrollo
sostenible del país” (p.26).

En lo institucional, la Universidad Nacional de Ingeniería se constituye
oficialmente a través de decreto No. 1234 aprobado el 7 de Febrero de 1983,
como resultado, ésta aglutina a todas las carreras de Ingenierías y Arquitectura
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del país y pasa a formar parte del Consejo Nacional de la Educación Superior
(CNES), el cual años más tarde se transformaría en el Consejo Nacional de
Universidades (CNU).

Actualmente

la

UNI

es

miembro

del

Consejo

Superior

Universitario

Centroamericano CSUCA (2016), el cual avaló en el documento denominado IV
Plan para la Integración Regional de la Educación Superior de Centroamérica y
República Dominicana (PIRESC IV), el cual en su capítulo quinto, define el
Programa: Integración de las funciones sustantivas de la universidad y relación
Universidad-Sociedad-Estado.
Este mismo documento en el sub acápite 5.1, orienta la “Contextualización de
Políticas y estrategias de vinculación con la sociedad de acuerdo con la realidad
nacional, regional y global para garantizar el quehacer universitario” (2016, p.
65). Este documento es un compromiso paras las universidades miembro del
CSUCA.

La UNI en el año 2007 revisa sus Estatutos en los que define que la extensión
es:
“…la acción permanente de la Universidad orientada a vincular a los
miembros de la comunidad universitaria con los temas, sectores y actores,
en función de incidir en el desarrollo nacional, contribuyendo a la
búsqueda de soluciones tomando en cuenta la cultura, el ambiente y la
aplicación apropiada de la tecnología” (p. 8).

Luego en el 2008, se elabora y aprueba el Modelo Educativo Institucional, el
cual define la Extensión como:
“un componente de la formación integral del estudiantado. Se desarrolla
de forma participativa, mediante una comunicación social de doble vía.
Facilita la interrelación y retroalimentación de todos los procesos
universitarios. Es el medio que la universidad utiliza para resarcir a la
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sociedad los recursos invertidos en su funcionamiento. Evidencia el
impacto social de la universidad, su tarea crítica y su interacción con
diferentes actores en los aspectos: científico-tecnológicos, culturales,
productivos y sociales (programas de formación permanente), lo que
garantiza la calidad y pertinencia educativa de la UNI” (2008, p. 50).

Como parte de los compromisos asumidos por la UNI ante el CNEA, se realizan
desde el 2008 diferentes Autoevaluaciones Institucional. Según la última
Autoevaluación, realizado en el año 2014, la UNI da cuenta del quehacer en la
función extensión a partir de siete indicadores, siendo estos:
“Existencia de políticas y lineamientos de vinculación con la comunidad;
Existencia de planes y proyectos institucionales definidos a partir de los
requerimientos de la comunidad; Existencia de mecanismos estables de
articulación de la Institución con la comunidad; Existencia de estructuras
institucionales y recursos humanos destinados a la proyección social;
Disponibilidad de recursos financieros y materiales para las actividades de
proyección

social;

Sostenibilidad

de

los

proyectos

institucionales

orientados a la proyección social; Niveles de satisfacción interna y de la
comunidad respecto a la labor de proyección social” (2014, p. 175).

En cada uno de los indicadores se desprenden diversas actividades, Por
ejemplo, en el indicador 135 se desarrollan acciones estratégicas de
importancia, de la cual actualmente se refiere como evidencia la formulación de
una “propuesta de Política de Extensión Universitaria” (p. 175).

Como resultado del informe de autoevaluación institucional, el CNEA crea un
comité de verificación externa, compuesta por tres pares evaluadores, los
cuales verificaron por medio de evidencias, el contenido del informe expuesto
anteriormente. Como hallazgo relevante se informó la creación de la Dirección
de Extensión.
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También, otra de las evidencias verificadas fue una Propuesta de reglamento
de extensión, elaborada en el año 2009, el cual retoma la definición plasmada
en los Estatutos de la UNI. Dicho documento permitiría reglamentar el proceso
de integración del componente formativo de la Extensión en los programas de
estudio o carreras.

Todo este aparato jurídico e institucional explica el contexto sobre el cual se
instala la propuesta, pero así mismo es necesario dejar claro los paradigmas y
enfoque que dominan y dan forma a la propuesta y dictan las directrices de
cómo aplicar la extensión universitaria.

d) Posturas actuales sobre la Extensión Universitaria

En el marco del XIV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión
Universitaria y II Congreso Centroamericano de Compromiso Social para la
Vinculación de la Universidad con la Sociedad, con el tema: “Diálogos de
saberes y conocimientos con compromiso social”, se reunieron en la ciudad
Managua 700 académicos de 18 países con 400 trabajos a presentar en
diferentes ejes y modalidades metodológicas del congreso.

Durante la inauguración del evento, la Rectora de la UNAN Managua, expresó
que la función Extensión representa para las universidades el lazo que
mantiene una estrecha articulación entre el Estado, la Empresa Privada y la
sociedad, la cual representa un espacio que fomenta la comunicación
intercultural, la innovación, el pensamiento crítico y el emprendimiento,
respondiendo a un compromiso de la educación superior con el desarrollo social
del país, colaborando en el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo
sostenible.

De manera particular, el Ing. Telémaco Talavera, Presidente del CNU remarcó
que estos eventos deben estar dirigidos a generar trasformaciones sociales,
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desde las universidades, potenciar “las capacidades humanas, científicas,
tecnológicas y brindar servicios a la sociedad para enfrentar los desafíos
económicos, sociales, ambientales y humanos, y de esas experiencias, plantear
estrategias y modelos a seguir”, evidencias claras de los retos que deben
asumir las Instituciones de Educación Superior.

Por otro lado, el represente del CSUCA, consideró que las universidades
públicas deben constituirse no solo como un proyecto académico, sino como un
proyecto sociopolítico, que se centre en la formación del capital humano,
caracterizado por tener capacidad de impulsar el cambio, aportando a la
solución de problemas sociales de nuestros países, es decir un agente de
cambio, por lo cual obliga a pensar sobre el rol del docente en esta labor.

Este congreso concluyó con importantes aportes al desarrollo de la extensión
universitaria, especialmente Nicaragua, los cuales se presentan a continuación:
“Autoridades universitarias de las IES nicaragüenses comprometidas con
la vinculación; Docentes que laboran en proyectos de vinculación
comprometidos en la, sistematización de sus experiencias, elaborando
ponencias y artículos científicos; Se presentaron proyectos integradores
donde participaban varias carreras. Las carreras se sumaban en la medida
que el proyecto avanzaba, potencializando el efecto solucionador de
problemas; Se establecía compromisos de los beneficiados, garantizando
empoderamiento y por tanto resultados; Necesidad de apoyo del estado a
los procesos de vinculación social: Incentivar a docentes que laboran en
vinculación, mediante entrega de certificados a mejores proyectos, viajes a
ponencias locales e internacionales” (UNESUM, 2017).

3.3.

Planteamiento del problema a intervenir

Conforme a los resultados encontrados en el diagnóstico situacional, se puede
afirmar que el enfoque y metodología propuestos desde la Responsabilidad
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Social Universitaria, para integrar el componente de Extensión en los
programas de asignatura de la carrera de Ingeniería Química es viable, factible
y necesario, dado que está articulado con la Política Institucional de Extensión
Universitaria

La FIQ cuenta con el personal profesional con la capacidad para organiza
esfuerzo de integración; se cuenta con la experiencia y análisis del entorno,
identificando claramente las condiciones generadoras de obstáculos, así como
las fortalezas facilitadoras.
La relación docente – estudiante es la clave generadora de la propuesta, es ahí
donde el docente como gerente social forma al estudiante como agente de
cambio de su realidad personal, así como también de su entorno. Este es el
mayor reto: el compromiso del docente, reconociendo su función dentro de la
Facultad, donde realiza un trabajo individualizado, sin colaboración mutua, y
desarticulado de las otras funciones sustantivas como es la Extensión y la
Investigación.

Como resultado de ello, la presencia de estudiantes en los servicios que
ofrecen los Programas descentralizados es escaso, siendo este un espacio
donde se realizan acciones extensionistas y de investigación. Los docentes
participan como especialistas, pero desarticulados de su labor en las facultades.
La falta de mecanismos, modelos de trabajo orientados por las autoridades
universitarias, genera una creciente necesidad de guías de procesos articulados
e integrados de la función Extensión.

Bajo este contexto urge una propuesta de diseño de un modelo de trabajo, dado
que actualmente se requiere que hacer énfasis en la formación integral de los
futuros profesionales en su relación con el entorno.
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3.3.1. Árbol de problemas sobre la práctica de la Extensión Universitaria
Gráfica 15 Árbol del problema

Limitada formación integrada con el entorno

Mayor tiempo para la
inserción laboral de los
egresados

Escaso desempeño
profesional de los graduados

Relación con el entorno
determinada por la relación con
sus graduados

Escaso conocimiento de los
empleadores sobre el perfil profesional
de los Ingenieros Químicos

Ausencia de una visión compleja de las autoridades universitarias, debido a la falta de articulación de las funciones
sustantivas: Docencia-Investigación-Extensión

Poca experiencia práctica de los estudiantes, relacionados al
contexto de la profesión

Tiempos no definidos para la
integración de modalidades
de Extensión en la
organización del currículo

Escasos mecanismos y
procedimientos que permitan
normar las modalidades de
Extensión

Poca formación de los
docentes para integrar el
componente formativo de la
Extensión

Ausencia de marcos
normativos que facilite la
inserción del componente
formativo de la extensión

Fuente: Elaboración propia
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a) Análisis de la problemática

La UNI ha venido emprendiendo iniciativas para la implementación de la
extensión, sin embargo la aplicación de metodologías y enfoques adecuados
para integrar el componente de Extensión en los programas de asignaturas ha
sido escaso y no se han definido los tiempos para la integración de
modalidades de Extensión en el currículo. De igual modo, no se han establecido
mecanismos,

normas

y

procedimientos

que

permitan

desarrollar

las

modalidades de Extensión.

Se observa poca formación de los docentes para integrar el componente
formativo de la Extensión en las asignaturas, todo esto genera que los
estudiantes tengan poca experiencia práctica relacionadas al contexto de la
profesión, aunada a la prevalencia de un modelo academicista en la formación,
lo cual limita la relación con el entorno externo. Se relevan las acciones de
vinculación con los graduados.

Lo antes mencionado incide en el hecho, de que los egresados necesitan un
mayor tiempo para insertarse laboralmente, y ya en el ejercicio profesional, se
percibe un escaso desempeño profesional de los graduados, aunado al el poco
conocimiento que tienen los empleadores sobre el perfil profesional de los
Ingenieros Químicos.

El segundo Estudio de Seguimiento a Graduados de la UNI de la cohorte 20082013, ha documentado aproximadamente el que 30% terminan laborando en
áreas que no han sido formados, todos estas causas y sus efectos
problemáticos se relacionan con

una escasa formación integrada con el

entorno (Universidad Nacional de Ingeniería, 2015).

En tal sentido, se podría afirmar que con la aplicación de un enfoque y
metodologías pedagógicas y didácticas innovadoras para la integración del
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componente formativo de Extensión, de esta forma se contribuiría al
mejoramiento de las capacidades de docentes y el aprendizaje de los
estudiantes en

contextos reales, aproximándolos a los problemas en el

desempeño de las profesiones.

La integración curricular del componente extensión contribuiría a la adquisición
de conocimientos, habilidades, valores y la apropiación de los modos de
actuación profesional en los estudiantes, así como a la actualización docente en
las nuevas tendencias del desarrollo del conocimiento y las tecnologías.

De igual modo, aportaría al logro de la pertinencia social y académica de la
oferta de carreras de la universidad, en tanto podrá a las demandas del entorno,
asegurando

una rápida inserción laboral de los egresados. El Estudios de

Seguimiento de la UNI (2015), refiere que los estudiantes que realizaron más
actividades prácticas o pasantías agilizaron el proceso de graduación y lograron
la inserción de forma temprana al mercado laboral.

Por ello, urge la necesidad de formular un plan de mejora que incluya, entre
otras acciones el diseño de un modelo de integración de la extensión en el
currículo.
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3.4.

Síntesis de la propuesta

La presente propuesta de intervención consiste en la elaboración de un Plan de
mejora para la Inserción del componente de la Extensión en el programa de
estudio de la Carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de
Ingeniería., la cual propone que el Área de Coordinación de Extensión de la
FIQ, acompañada de la Dirección de Extensión, sean los actores claves sobre
la que descansa dicha propuesta, mediante una estrategia metodológica –
Organizativa por desarrollar.

Dicha propuesta está elaborada bajo tres componentes; Acercamiento a la
integración curricular, Fortalecimiento de la Extensión Universitaria y la gestión
del conocimiento desde la integración de la docencia-extensión- investigación.

Esta propuesta requiere de la articulación, mismas que crean la instancia de la
Comisión Institucional integradora. Esta propuesta requiere crear condiciones
desde los primeros meses del 2018 para ser aplicadas en el segundo semestre
del mismo año.

Esta propuesta requiere de la articulación de las instancias desde la
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo junto a la Vicerrectoría Académica y
a su vez en las Instancias de la Dirección de Desarrollo Educativo (DDE) y la
Dirección de Investigación (DI) junto a la Dirección de Extensión (DIEX),
mismas que conformarían la Comisión Institucional para la Articulación, para
este fin. Esta propuesta requiere crear condiciones desde los primeros meses
del 2018 para ser aplicadas en el segundo semestre del mismo año.

Esta propuesta es factible desde el punto de vista político-institucional, dado
que se cuenta con la voluntad y disponibilidad de las tres direcciones de las
funciones sustantivas: DIEX, DDE y DI de la UNI, y el interés del Decano de la
FIQ, así como de la Coordinación de Extensión de la misma.
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En este sentido, se cuenta con una propuesta de Política Institucional de
Extensión Universitaria en su lineamiento tres orienta: Integrar en el currículo
las actividades de Extensión Universitaria en coherencia, con el perfil
profesional de cada programa académico de grado y posgrado.

Además, esta misma política declara la necesidad de formar en contexto, es
decir aproximar lo teórico del aula a la práctica en Empresas o Instituciones,
contribuyendo de manera efectiva a la solución de problemas reales de la
sociedad nicaragüense; esta última es la función social de la Extensión.

De igual manera, se observa la factibilidad técnica-metodológica, porque en
principio está definida en el Plan Operativo Anual institucional asignado a la
Dirección de Extensión para el año 2017 y por delegación de funciones se
asigna a las Facultades y Sedes, por consiguiente, permite la puesta en marcha
en la FIQ, la cual cuenta con docentes capacitados y con la voluntad de
colaborar, así como de un equipo interdisciplinario para acompañar el proceso
desde la DIEX.

Es igualmente importante considerar la factibilidad financiera, en principio la
universidad cuenta con el equipamiento necesario, el personal asignado con las
capacidades técnicas y el compromiso de ofrecer una educación integral.
Además existen variedad de convenios con los sectores productivos, ya sea en
las Facultades como en los programas descentralizados, todo ellos, cuentan
con fondos estatales y propios.

La puesta en práctica de esta propuesta mejoraría significativamente la
experiencia de las facultades, permitiéndoles a los docentes actualizar sus
conocimientos en el contexto, facilitando una formación integral en los
estudiantes, aportando así al cumplimiento los requisitos de calidad para su
permanente actualización y reacreditación.
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Asimismo, la sistematización de las experiencias y las buenas prácticas de
integración curricular aportaría a la creación de un modelo aplicable al contexto
de otras facultades e instancias de la UNI, posibilitando la trasferencia de
conocimientos y el fortalecimiento del marco normativo e instrumental para su
realización exitosa.

Este tipo de experiencia aseguraría beneficios a la Universidad, colaboraría en
los procesos de transformación del currículo y acreditación universitaria a nivel
nacional, y situaría a la UNI como universidad pionera en este tipo de
experiencias.
Esto a permitiría ciclos de retroalimentación por cada etapa concluida, emitir
informes de consolidación de las experiencias, detectar nuevas demandas de
los diversos sectores de la sociedad y fortalecer su presencia en las
comunidades.

3.5.

Objetivos de la propuesta

Se han determinado un objetivo general y tres objetivos específicos que
delimitarían las acciones que conllevará la presente propuesta, a partir de las
experiencias desarrollada en la FIQ.

3.5.1. Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento de la Extensión Universitaria de la UNI, desde una
propuesta que articule las funciones sustantivas en el contexto de la Facultad
de Ingeniería Química, aportando con ello al logro de la calidad y pertinencia al
programa de estudio, para responder a las crecientes demandas de los
sectores productivos y de la sociedad.
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3.5.2. Objetivos específicos:
a) Proponer pautas encaminadas a la Integración de la extensión
universitaria como componente curricular, en correspondencia con
los

lineamientos

institucionales

concerniente

al

proceso

de

transformación vigente.
b) Aportar al fortalecimiento de la extensión universitaria como proceso
sustantivo de los departamentos y áreas de la FIQ, mediante una
propuesta de acciones estratégicas y herramientas para el desarrollo
de capacidades, en respuesta a las necesidades y demandas de los
diversos sectores y la sociedad.
c) Formular un plan de mejora con acciones encaminadas al
fortalecimiento de la Gestión del conocimiento en la extensión
universitaria de la FIQ en sus departamentos y áreas, mediante su
articulación con las funciones sustantivas de la docencia y la
investigación, en correspondencia con la política y lineamientos
institucionales.

3.6.

Resultados esperados

La propuesta de intervención se encamina al fortalecimiento de la extensión
universitaria en los procesos sustantivos que configuran y dan sentido a la
universidad como institución dedicada al servicio de la sociedad, a la solución
de necesidades y demandas que están en el entorno. De ahí que se releva la
necesidad de integrar la extensión en el currículo, en la Investigación y en las
diversas actividades que realizan las facultades, departamentos y áreas, para lo
cual es prioritario el desarrollo de capacidades que posibiliten hacer de la
extensión un agente de transformación social de Nicaragua y el mundo actual,
desde la perspectiva de la gerencia social.
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a) Resultado 1:

Encaminada la Integración de la extensión universitaria como componente
curricular, en correspondencia con los lineamientos institucionales concerniente
al proceso de transformación vigente.

b) Resultado 2:

Fortalecida la extensión universitaria como proceso sustantivo de la FIQ en sus
departamentos y áreas, mediante un plan de mejora con acciones estratégicas
y herramientas para el desarrollo de capacidades, en respuesta a las
necesidades y demandas de los diversos sectores y la sociedad.

c) Resultado 3:

Encaminado el fortalecimiento de la Gestión del conocimiento en la extensión
universitaria de la FIQ, en sus departamentos y áreas, mediante su articulación
con las funciones sustantivas de la docencia y la investigación, en
correspondencia con la política y lineamientos institucionales.

3.7.
Para

Componentes y acciones principales de la propuesta
la

presente

propuesta

se

han

identificado

tres

componentes

fundamentales para el éxito de la misma; uno relacionado a la integración
curricular, otro al fortalecimiento de la extensión y finalmente la gestión del
conocimiento.
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3.7.1. Integración curricular del componente de extensión universitaria

La UNI ha avanzado en la declaración de la Política institucional de Extensión
Universitaria, misma que sirve de referente para la presente propuesta de
intervención. Así mismo, la UNI cuenta con importantes avances en la
declaración de la política curricular institucional que propone, entre otros
aspectos, la integración de la extensión universitaria como componente
formativo de los programas académico que oferta la institución.

La integración de la extensión como componente curricular constituye un
desafío trascendente en los procesos formativos de la universidad. Esto sin
obviar, los ingentes esfuerzos de académicos, docentes y autoridades, en
función de vincular el conocimiento de los estudiantes con los problemas y
necesidades más sentidos de la sociedad

La presente propuesta retoma la Política Institucional de Extensión, aún en
procesos de implementación, y plantea entre otros, algunas acciones que se
consideran necesarias para su concreción en los programas de formación de
las carreras de la UNI, tales como:
 Promover la aprobación de la Política de Extensión Universitaria y como
instrumentos de la misma, establecer la Comisión Institucional de
Extensión Universitaria.
 Declarar de los objetivos de la integración de la extensión como
componente formativo, considerando los perfiles de las carreras.
 Identificar de las capacidades (conocimientos, habilidades, destrezas y
valores) correspondientes a cada año de estudio considerando su
potencial aplicación en el desarrollo de actividades de extensión
universitaria. Tal como se refleja en la siguiente gráfica:
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Gráfica 16 Tipos de proyectos según el año de la carrera.

Fuente: Elaboración propia

Cada uno de los proyectos de curso, se diseñan en el segundo semestre,
según el año alcanzado por el estudiante: en el primer año consiste en
un proyecto comunitario universitario, resolviendo necesidades de la
comunidad universitaria; en el segundo año el estudiante diseña un
proyecto social con la comunidad próxima, abordando temas sensibles
de

la

realidad

como:

género,

etnia,

desarrollo

comunitario,

medioambiente, entre otros; en el tercer año se induce a la disciplina
realizando proyectos básicos dirigido a segmentos vulnerables, en el
cuarto año el estudiante diseña proyectos vinculados con otras
disciplinas y finalmente el quinto año diseña proyectos con miras a la
titulación e inserción laboral, relacionándolo con prácticas profesionales.
 Precisar de los contenidos curriculares para el logro de las capacidades
en los estudiantes que permitan su participación en las actividades de
extensión universitaria,


Formular de planes, estrategias didácticas y de evaluación pertinente o
adecuada para el desarrollo de las capacidades en los estudiantes
relevando el aprendizaje en el contexto, el estudio del entorno, proyectos
de intervención social, entre otros.

Que permita elaborar guías a

docentes sobre las formas o modalidades de extensión.
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 Considerar los tiempos requeridos para la integración de la extensión
como componente formativo en los diversos programas de asignaturas
de las carreras.
 Definir de acciones para la formación de las capacidades docentes en
actividades de extensión, así como de su integración en el currículo.

A continuación, se presenta la matriz de las acciones diseñadas para el
desarrollo del componente:

Tabla 6 Matriz de acción del componente acercamiento a la integración curricular
Matriz de acción del componente acercamiento a la integración curricular
Componente 1:
Estrategia:

Acercamiento a la Integración curricular
Acción institucional para la Integración curricular
Brindar pautas para la Integración curricular mediante una
clara disposición institucional, identificación de sus
Objetivo 1:
capacidades y lineamientos curriculares para la inserción del
componente formativo de extensión.
Acciones
Involucrados Resultados
1. Aprobar la política Institucional de DIEX Aprobada la política con el
Extensión Universitaria de la UNI DISUP
Consejo Técnico Universitario.
2. Conformar del Comisión
Conformadas instancias
Institucional integradora de las
DISUP-DIEX, institucionales aseguradoras
funciones sustantivas
DI, DDE
de las acciones a nivel
facultativo.
3. Definir los objetivos de la
Actualizados y retomados los
integración en función de la
DDE
objetivos de la integración de
institución y el currículo
la función extensión.
4. Diseñar Estrategias o
Establecidos los lineamientos
lineamientos de integración de la
de integración para la
DDE-DIEX
extensión, normas y
definición de normas y
procedimientos
procedimientos
4.1.Capacidades (competencias)
Establecidas las
I, II, III, IV, V con sus
competencias de los niveles
Facultades –
competencias como en
de enseñanzas para la puesta
DDE-DIEX
proyecto 1, 2, 3, 4,5
en marcha de los proyectos
de curso.
4.2.Objetivos formativos en
Definidos los objetivos
función del estudiante
Facultades – formativos del estudiante que
DDE
aplican a los proyectos de
curso.
4.3.Planes, Estrategias didácticas
Elaborados planes,
Facultades –
de aprendizaje para la
estrategias didácticas, guías
DDE-DIEX
extensión.
al docente para el consenso a
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Componente 1:
Estrategia:

Acercamiento a la Integración curricular
Acción institucional para la Integración curricular
Brindar pautas para la Integración curricular mediante una
clara disposición institucional, identificación de sus
Objetivo 1:
capacidades y lineamientos curriculares para la inserción del
componente formativo de extensión.
Acciones
Involucrados Resultados
nivel facultativo.
 Elaboración de guías al
docente sobre las
diversas formas o
modalidades de
extensión
4.4.Definir de los momentos y
Definidos los momentos y
Facultades –
aspectos de Evaluación de los
aspectos de la evaluación de
DDE-DIEX
aprendizajes.
los proyectos de curso.
4.5.Definir los tiempos de la
Definidos los tiempos para las
Facultades –
actividad práctica/ proyecto de
actividades prácticas/
DDE-DIEX
curso.
proyectos de curso.
Fuente: Elaboración propia.

3.7.2. Fortalecimiento de la extensión universitaria en la Facultades,
departamentos y áreas

La UNI cuenta con una larga trayectoria y experiencia en el desarrollo de
experiencias

de

extensión

universitaria,

las

cuales

cuentan

con

el

reconocimiento de diversos sectores de la sociedad.

En aras de fortalecer y direccionar el quehacer de la extensión universitaria, la
UNI crea la Dirección de Extensión, instancia concebida como una unidad
orgánica especializada en la gestión de la política, lineamientos y estrategias
para el desarrollo de la extensión universitaria en el nivel institucional,
facultades y programas.

La implementación de esta política requiere la puesta en marcha de acciones
encaminadas al fortalecimiento de las capacidades priorizando el entorno de las
facultades, departamentos docentes y áreas vinculadas al quehacer de la
extensión.

98

En este sentido, desde esta propuesta se plantean, entre otras, las siguientes
acciones:
 Realizar de estudios de entorno encaminados a la detección de
problemas, demandas y necesidades de los sectores a los cuales se
vinculan las facultades, departamentos docentes y áreas vinculadas a la
extensión.
 Realizar de inventario de capacidades existentes en el entorno,
incluyendo expertos, egresados, graduados, así como especialistas que
pudiesen actuar como tutores industriales o empresariales.
 Formular de un directorio de empresas, actores y sectores, considerando
la actualización de convenios, acuerdos, contactos que la UNI ha
establecido con el entorno.
 Realizar de diagnóstico interno de las facultades, departamentos y áreas
vinculadas al quehacer de la extensión, identificando las capacidades
profesionales

docentes,

competencias

de

los

estudiantes,

otras

capacidades existentes (convenios, acuerdos, alianzas, acciones de
intercambio y colaboración), entre otros aspectos.
 Formular de un catálogo de servicios de extensión-investigación
universitaria de las facultades, departamentos y áreas vinculadas al
quehacer de la extensión.
 Realizar de un inventario de recursos, equipamiento e instalaciones
disponibles en las facultades, departamentos y áreas vinculadas al
quehacer de la extensión.
 Gestionar acciones estratégicas con el entorno, canalizadas por medio
de los diferentes mecanismos de articulación.

A continuación, se presenta la matriz de las acciones diseñadas para el
desarrollo del componente:
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Tabla 7 Matriz de acciones estratégicas del componente Organizativo
Matriz de acciones estratégicas del componente Organizativo
Componente 2:
Estrategia:

Fortalecimiento de la Extensión Universitaria
Trabajo en colectivos de docentes/ comisión
interdisciplinario
Objetivo 1:
Fortalecer la extensión universitaria en las Facultades,
departamentos y áreas, a través actualización permanente de
las capacidades internas en correspondencia a las
necesidades y demandas del entorno
Acciones
Involucrados
Resultados
1. Realizar Inventario de
DIEXEstablecido el Sistema de
necesidades del entorno
Facultades –
Extensión Universitaria
formativas, problemas
Programas
necesidades, desarrollo
descentralizados
1.1. Inventario de capacidades
DISUP – DIEX
Mapeo detallado de la
existentes en el entorno: 1)
cobertura del país en
Expertos de egresados y
DIEX territorios y sectores donde
graduados 2) Especialistas
Facultades –
hay presencia de la UNI
(tutores industriales)
Programas
descentralizados Definidos espacios de
diálogo permanente.
1.2. Directorio de actores y
DISUP-DIEXActualizados instrumentos
sectores
Facultades –
de contacto al alcance de
Programas
toda la institución
descentralizados
1.3. Actualización del listado de
DIEX
Medición del impacto y
convenios, acuerdos,
alcance de la institución
contactos
2. Elaborar catálogo de servicios
DISUP-VRID
Actualizado de forma
de la Extensión, Investigación)
DIEXpermanente las
Facultades –
capacidades de la UNI con
Programas
énfasis en las capacidades
descentralizados humanas de docentes y
estudiantes.
2.1.Competencias profesionales
DDE-Facultades Identificado el capital
de los docentes
humano al servicio del
entorno
2.2.Competencias que
DDE-Facultades Identificada las capacidades
desarrollan los estudiantes a
e informado el entorno
lo largo del proceso
sobre los perfiles
formativos
profesionales y
competencias de los que
egresas de las carreras.
2.3.Inventario de infraestructura,
DIEXIdentificada e informada la
Equipamiento, redes,
Facultades
sociedad sobre las
bibliotecas, otros recursos.
capacidades en
infraestructura,
equipamiento, redes y otros
servicios.
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Componente 2:
Estrategia:

Fortalecimiento de la Extensión Universitaria
Trabajo en colectivos de docentes/ comisión
interdisciplinario
Objetivo 1:
Fortalecer la extensión universitaria en las Facultades,
departamentos y áreas, a través actualización permanente de
las capacidades internas en correspondencia a las
necesidades y demandas del entorno
Acciones
Involucrados
Resultados
2.4.Gestión de relaciones
DISUP -DIEX
Identificando y gestionando
estratégicas con el entorno.
acciones estratégicas con
actores clave.
Fuente: Elaboración propia.

El siguiente componente se desarrolla en dos niveles, uno macro siguiendo a
los dos anteriores, estableciendo las bases institucionales para la propuestas y
en micro, como la estrategia se desarrolla dentro de la facultad, para ambos
momentos se desarrolla de manera compleja en un solo componente, el que a
continuación se expone:

3.7.3. Gestión del conocimiento desde la articulación de la extensióndocencia-investigación

En correspondencia con el componente antes expuesto, la propuesta apunta al
fortalecimiento de la gestión del conocimiento de la extensión universitaria,
concebida como un elemento dinamizador y articulador con relación a los
procesos de la docencia y la investigación.

Para el desarrollo de este componente se proponen, entre otras acciones:
 Procurar la creación de la Comisión Facultativa de articulación.
 Construcción de una agenda común de trabajo que articule los procesos
de docencia, extensión e investigación, desde el quehacer de las
facultades, departamentos y áreas vinculadas.
 Formular un plan o programa para el desarrollo de capacidades de
gestión y desarrollo de actividades de extensión e investigación
universitaria dirigido a académicos, docentes, estudiantes y personal
especializado.
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 Construir de un banco de propuestas para el desarrollo de la extensión,
considerando
memorias

proyectos,

para

la

programas,

sistematización

protocolos
de

de

experiencias,

colaboración,
entre

otras

modalidades de extensión-investigación universitaria.
 Promover el acompañamiento e instrumentación técnica, metodológica y
normativa para el desarrollo de las actividades de extensión investigación
universitaria, en el proceso mismo de su realización.

A continuación, se presenta la matriz de las acciones diseñadas para el
desarrollo del componente:

Tabla 8 Matriz de acciones estratégicas de Gestión del conocimiento
Matriz de acciones estratégicas de Gestión del conocimiento
Componente 3:
Objetivo 3:

Gestión del conocimiento
Ofrecer herramientas y mecanismos para la consolidación de
la Gestión del conocimiento desde la articulación de la
extensión-docencia-investigación
Estrategia:
Articulación Extensión-Docencia-Investigación
Acciones
Involucrados
Resultados
1. Crear y fortalecer la Comisión Integrada por
1. Sinergia ente facultades
Facultativa de articulación.
Coordinadores de
en temas trasversales.
Extensión,
Curricular e
2. Generada una agenda
Investigación de la
anual de trabajo tripartita
Facultad
en temas:
 Desarrollo de la
investigación
 Relaciones con los
sectores productivos y
la sociedad en general
 Comunicación de las
acciones.
 Promoción de
Ingeniería y la
Arquitectura en los
territorios del país
 Medio ambiente
1.1. Fortalecimiento de
Comisión
Constituida y capacitada la
capacidades en nuevo
Institucional
comisión Interdisciplinarias
temas que abordar la
articuladora:
de las Facultades.
Comisión Interdisciplinaria. DDE – DIEX - DI
1.2. Acciones organizativas y
Comisión
Definidos los planes de
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Componente 3:
Objetivo 3:

Gestión del conocimiento
Ofrecer herramientas y mecanismos para la consolidación de
la Gestión del conocimiento desde la articulación de la
extensión-docencia-investigación
Estrategia:
Articulación Extensión-Docencia-Investigación
Acciones
Involucrados
Resultados
programáticas del ejercicio Interdisciplinaria
trabajo de la comisión y de
a realizar por los
de la Facultad
las asignaturas que
estudiantes y docentes
participarán de la
experiencia piloto.
1.3. Abrir convocatorias en
Comisión
Propuestas enviadas.
coordinación a los sectores Interdisciplinaria
Detectados posibles
identificados
de la Facultad
interesados.
DIEX
1.4. Designación de las
Comisión
Asignados los grupos de
propuestas a los
Interdisciplinaria
estudiantes con el
estudiantes según los
de la Facultad
acompañamiento de sus
docentes organizados
docentes.
1.5. Elaboración de propuestas Comisión
Productos definidos para
u ofertas desde una visión
Interdisciplinaria
cada grupo de docentes.
de mercadeo
de la Facultad
1.6. Determinando las posibles
Comisión
Propuestas elaboradas en lo
ofertas de la Facultad,
Interdisciplinaria
básico para posibles
según propuestas de los
de la Facultad
ofertantes.
comités interdisciplinarios
1.7. Presentación abierta a
Comisión
Presentación abierta a los
sectores como posibles
Interdisciplinaria
posibles interesados
financiadores de las ofertas de la Facultad
Docentes y
estudiantes
protagonistas
1.8. Establecimiento de
Comisión
Propuestas aprobadas a
acuerdos entre FacultadInterdisciplinaria
financiamiento y acceso a la
docentes-estudiantes y los de la Facultad
Empresa-escuela.
sectores de la sociedad
Decano
interesados.
2. Construir el Banco de
Comisión
Asegurado el
propuestas de desarrollo
Interdisciplinaria
acompañamiento al
tecnológicas, programas,
de la Facultad
estudiante, a la Tutoría.
proyectos, protocolo,
experiencias.
2.1.
Sistematización de las
Comisión
Proceso continuo de
experiencias
Interdisciplinaria
sistematización de
emprendidas en cada
de la Facultad
experiencias.
facultad
2.2.
Finalizado cada
Comisión
Rescatadas las experiencias
proceso se
Interdisciplinaria
Generadas lecciones
sistematizará la
de la Facultad
aprendidas
experiencia en cada
DIEX
facultad.
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Componente 3:
Objetivo 3:

Gestión del conocimiento
Ofrecer herramientas y mecanismos para la consolidación de
la Gestión del conocimiento desde la articulación de la
extensión-docencia-investigación
Estrategia:
Articulación Extensión-Docencia-Investigación
Acciones
Involucrados
Resultados
2.3.
Emisión de informes de Comisión
Retroalimentado el currículo.
retroalimentación del
Interdisciplinaria
currículo de las carreras de la Facultad
de las facultades.
3. Sensibilizar y formar a los
Comisión
Abierta convocatoria
actores claves en el contexto
Interdisciplinaria
permanente de
de las propuestas de desarrollo de la Facultad
sensibilización y formación
tecnológicas.
Docentes y
de docentes y estudiantes
estudiantes
de las facultades.
protagonistas
3.1. Talleres de sensibilización
Comisión
Sensibilizados y organizados
a docentes selectos que
Interdisciplinaria
en la dinámica a seguir en la
conforma los Comités
de la Facultad
implementación e inserción
interdisciplinarios
Docentes
del componente de
protagonistas
extensión.
4. Construir normativas,
Comisión
Definidas normativas,
procedimientos e instrumentos Interdisciplinaria
procedimientos e
de la Facultad
instrumentos
4.1. Espacios de diálogo entre
Comisión
Consolidadas propuestas de
los diferentes comisiones
Institucional
dialogo de normativas,
interdisciplinarias de las
articuladora:
procedimientos e
facultades
DDE – DIEX - DI
instrumentos
Comisión
Interdisciplinaria
de la Facultad
4.2. Elaboración de normativas, Comisión
Elaborada propuesta de
procedimientos e
Institucional
normativas, procedimientos
instrumentos
articuladora:
e instrumentos
DDE – DIEX - DI
4.3. Aprobación de normativas, DISUP
Aprobadas normativas,
procedimientos e
Comisión
procedimientos e
instrumentos
Institucional
instrumentos para la
articuladora:
integración de las funciones
DDE – DIEX - DI
universitarias.
Fuente: Elaboración propia.

Para los tres componentes se diseñó los siguientes diagramas, el primero es
desde los tres componentes desarrollados anteriormente y el segundo refiere a
la fase dentro del componente tres, gestión del conocimiento de la Extensión
Universitaria, desarrollado dentro de la FIQ (ver gráfica 16 y 17).
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Gráfica 17 Diagrama de la propuesta de Plan de mejora de la Extensión Universitaria en la Facultad de
Ingeniería Química

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 18 Diagrama de la realización de la experiencia en la Facultad desde el componente Gestión del
conocimiento de la extensión universitaria

Fuente: Elaboración propia
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3.8.

Mapa de principales actores e instancias involucrados.

Para el desarrollo de la propuesta de intervención se ha realizado un Mapeo de
Actores, en el cual existen diferentes actores realizando diferentes roles dentro
de la propuesta de intervención o acción, Una forma de analizarlo se presenta
a continuación.
Gráfica 19 Mapa de actores de la propuesta

Fuente: Elaboración propia,

En síntesis, el mapa de actores refleja los niveles de relaciones, la posición que
juega el actor y la estrategia para aliarse con la propuesta. A continuación, el
detalle.
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Tabla 9 Análisis de intereses e impactos de los actores en la propuesta
Análisis de intereses, resultado y estrategias de los actores en la
propuesta
Actores

Posición
Indiferente

1. CSUCA

Indiferente
2. CNEA

Resultados
Establecido
mecanismos de
articulación de la
universidad con la
sociedad

Estrategias
Aportes técnicos
metodológicos
para la mejora de
los procesos

Establecidos
mecanismos de
articulación de las
funciones
sustantivas
Logada la
proyección social
de la UNI

Facilitación de la
acreditación
universitaria

Indiferente

Impacto social de
la universidad al
desarrollo del país

Aliado

Mejora de la
calidad de la
educación

Aprobación de
Políticas
Institucional de
Extensión

Indiferente

Mejora de la
calidad de la
educación

Aliado

Aprobación de
Política
Institucional de
Extensión

Aliado

Orienta y colabora
a la Coordinación
de extensión en un
análisis teórico y
práctico del
ejercicio de la
actividad
extensionista.

Facilitada la
integración
curricular del
componente
extensión
Aprobada la
política y normas,
procedimientos e
instrumentos para
la integración
curricular de la
extensión
Efectividad de la
integralidad de las
funciones
sustantivas.

3. CNU

4. Dirección
Superior

5. Vicerrector
Académico

6. Vicerrector
de
Investigación
y Desarrollo

7. Dirección de
Extensión

8. Dirección de
Desarrollo

Interés del actor
Cumplimiento del
IV Plan de
Integración
Regional de la
Educación
Superior
Centroamericana
PIRESC IV.
Cumplimiento al
plan de mejora
institucional

Aliado

Mejora de la
calidad de la

Desarrollo de
modelos de
trabajo para
insertar el
componente
formativo de la
extensión en las
asignaturas.
Facilitada la
integración

Respaldo
institucional de la
UNI ante la
sociedad
Acreditación de
otros programas
académicos.
Posicionamiento
de la institucional.
La extensión
realizada desde los
procesos
educativos
La extensión
realizada desde los
procesos
educativos

Retoma la
experiencia de la
facultad con el fin
de orientar el
proceso en las
demás facultades,
respetando la
producción FIQ y
reconociendo
aspectos que son
facilitadores y
característicos en
la FIQ.
La extensión
realizada desde los
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Actores
Educativo

Posición

Interés del actor
educación

Indiferente

Incorporación del
componente de
investigación en el
currículo.

Resultados
curricular del
componente
extensión
Incorporado del
componente de
investigación en el
currículo.

Aliado

Aseguramiento de
la calidad
educativa de la
facultad.

Cobertura de las
intervenciones de
la facultad en el
territorio.

Aliado

Organiza y
administra a los
docentes a cargo.

Cumplimiento de
la carga de horas
de clase de los
docentes.

Aliado

Colabora en el
proceso de
organización de los
colectivos
docentes junto al
jefe de
departamento
Asegura el
acercamiento de
los actores del
entorno con la
academia.
Colabora en el
proceso de
construcción del
producto de los
estudiantes y en la
evaluación del
aprendizaje del
mismo.

Calidad de la
presencia de la
UNI en el entorno.

Colabora en el
proceso de
organización de los
colectivos
docentes junto al
jefe de
departamento.
La experiencia
sistematizada del

Calidad de la
formación

9. Dirección de
Investigación

10. Decano de la
facultad

11. Jefes de
departament
o

12. Coordinación
de Extensión

Indiferente

13. Coordinación
de
Investigación

Aliado

14. Coordinación
Curricular

Resultado de la
presencia de la
UNI en el territorio.

Calidad de los
productos
investigativos.
Nuevos aportes
teóricos de la
asignatura.

Integralidad entre
las funciones
sustantivas
Investigación y
Extensión

Estrategias
procesos
educativos
La visión de
integralidad que
juega la extensión
en los demás
componentes.
Disposición a los
procesos de
ordenamiento y
puesta de marcha
del pilotaje de la
estrategia.
Apertura a generar
cambios en las
reuniones
metodológicas,
para asegurar la
inserción de la
extensión en
desarrollo de las
clases en alianzas.
Asegura que la
puesta de la
actividad
extensionista.
Identificado la
demanda y
canalizando al
estudiante dicha
necesidad y
apoyando al
docente en el
acompañamiento.
Colabora en los
colectivos
docentes,
aportando en el
seguimiento del
producto del
estudiantes y
participa en la
evaluación del
estudiante.
Participa y
colabora en las
reuniones
metodológicas o
colectivos docente
que integran
componentes
formativos.
Canaliza e
incorpora los
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Actores

Posición

Aliado
15. Responsable
de
laboratorio

Indiferente

16. Estudiantes

Aliado

17. Docentes
con voluntad

Opositor

18. Docentes sin
voluntad

Aliado
19. PIENSA

Interés del actor

Motivación de los
estudiantes a la
investigación.
Aportes del
estudiante para el
entorno.
Motivador del
docente en el
ejercicio.
Estimulador para
los demás
estudiantes.

Resultados

Alcance de los
aportes de los
laboratorios en el
aprendizaje de los
estudiantes y la
calidad del aporte
al entorno.
Calidad de su
aprendizaje.
Potencializarían
de los
aprendizajes en el
contexto.

Participa de forma
dinámica y
creativamente en
el aprendizaje del
estudiantes en el
contexto,
aportando a la
solución de
problemas
específicos del
contexto como
base sus
aprendizajes
técnicos y
socioemocionales
Actitud pasiva,
pero es el objetivo
clave del procesos,
con el fin de
participar en la
experiencia y
sensibilización de
la propuesta
implantada.

Calidad de la
educación
Calidad de los
aprendizajes.

Involucra al
procesos de
compartir
experiencias
extensionistas en
contexto

Calidad de los
aprendizajes.

Sistematización de
las experiencias
de los estudiantes
y la propia como
docente.

Efectividad y
factibilidad de la
propuesta.
Identifica
elementos
facilitadores y
obstaculizadores.

Resultados de las
acciones
colaborativas en el

Estrategias
procesos de
aprendizajes
alcanzado por los
estudiantes y
docentes de la
actividad
extensionista al
currículo.
Mayor utilidad y
mejoras de las
instalaciones a
generar aportes de
recursos del
entorno.
Es el que estimula
y determina el
impacto, dado que
depende de su
entusiasmo e
interés por generar
cambios en el
contexto.
Es motor clave del
proceso, asegura
junto con los otros
docentes el
aprendizaje en
contexto, es decir
aporta de forma
clave en la
experiencia, dando
énfasis en los
obstáculos y las
oportunidades de
desarrollo del
estudiante y de él
mismo.
Colaborador
pasivo, pero
presente en los
ejercicios de
sistematización de
las experiencias
para sensibilizar y
emprender
acciones puntuales
de
involucramiento.
Facultando
oportunidades de
intervenir en el
contexto,
aportando al
acompañamiento
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Actores

Posición

Interés del actor

Resultados
contexto que
interviene el
programa.

Indiferente

Involucrados como
externos del
proceso, reciben
experiencias por
medio de la
difusión de
conocimiento por
parte de su
homóloga de la
FIQ
Colaboran en el
acercamiento a
realidades
concretar del
ejercicio
profesional de los
Ingenieros
Químicos y
acompañan el
aprendizaje del
estudiante.

Resultado de la
FIQ, genera
reacciones
positivas para
emprender
acciones en sus
facultades

20. Coordinador
es de
Extensión de
otras
facultades

Indiferente

21. Empresas/
Instituciones/
comunidades
interesadas
en el
profesional y
el trabajo
que realiza la
UNI

Resultados de los
productos
deseados para la
resolución de los
problemas de las
Empresas/
Instituciones/
comunidades

Estrategias
de los estudiantes
y colaborando en
el aprendizaje de
los docentes.
Propuestas
integradora para
emprender
acciones de
intervención de
forma
interdisciplinarias.

Aportan al ejercicio
profesional de los
Ingenieros
Químicos.
Establecen
contacto y
relaciones
colaborativa con la
universidad.
Miden el impacto
de la UNI en el
contexto, dado
pertinencia a los
programas de
estudio.

Fuente: Elaboración propia

IV.

Análisis de Posibles Escenarios

Para este análisis se ha dispuesto una reflexión sobre las posibles situaciones
que contribuirían en la puesta en marcha de la presente propuesta de
intervención. Además de las posibles influencias altas o bajas de los actores o
grupo de actores.
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Tabla 10 Análisis de posibles situaciones que amenazan o promueven el escenario deseado
Análisis de posibles situaciones que amenazan o promueven el escenario
deseado
Situaciones/actores que
Factores

representan riego para la
puesta en marcha de la
propuesta

Situaciones o actores que
contribuyen a la puesta en
marcha de la propuesta

Cambios de las

Cambios de autoridades, con

Nuevas autoridades asumen la

autoridades

proyectos educativos

propuesta

distintos.
Disposición de las

Una propuesta que reta y

Decano conserva una actitud

autoridades

demanda cambios.

colaborativa y generadora de
cambio.

Cambio del

El retiro del cargo de la

La puesta en marcha de la

responsable de la

Coordinación de Extensión

propuesta posicionaría

Coordinación de

FIQ, sería negativo al

estratégicamente el área de

Extensión de la FIQ

proceso, dado que realiza

Extensión en la Facultad y la

acciones clave.

Universidad.

Involucramiento de

Poco o nulo involucramiento

Activo involucramiento que

los docentes

de los docentes.

facilitado por la formación.

Alcances de los

Poco alcances en los

Alcances sobre pasan las

colectivos docentes

compromisos y acciones a

expectativas, generando un

realizar en el trabajo

efectivo traspaso de la

conjunto.

experiencia al otros

Resistencia al cambio.

departamento.

Demandas del

Escaso interés de las

Amplio interés por parte de las

entorno

Empresas/ Instituciones, no

Empresas/ Instituciones sobre

responden a la ofertas

los resultados alcanzado en

presentadas

los productos.

Confrontación de la

Ofertas diseñadas no logran

Ofertas superan las

demanda frente a la

generar interés a la demanda

expectativas de la demanda

oferta

del entorno

del entorno

Disposición de

Disposición de poco o nulo

Búsqueda de fondos para los
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Situaciones/actores que
representan riego para la

Factores

puesta en marcha de la

Situaciones o actores que
contribuyen a la puesta en
marcha de la propuesta

propuesta
recursos para la

presupuesto para la

procesos de formación y para

puesta en marcha

ejecución o la disposición de

la ejecución de las actividades

aporte a los estudiantes

planificadas.

Fuente: Elaboración propia

De forma general, se analiza a continuación aquellas influencias según
prioridades, concebidas como altas, medias y bajas, las que permiten
determinar alternativas para posibles riesgos.

Tabla 11 Grado de influencia en determinadas situaciones con sus actores
Grado de influencia en determinadas situaciones con sus actores
Grupo de
actores

Autoridades
universitarias

Autoridades
facultativas

Instancias
universitarias
observadoras

Actor

Rol en el plan

Rectoría
Vicerrector
General
Vicerrectoría
de
Investigación
y Desarrollo
Vicerrectoría
Académica
Decano

Aprueba
reglamentos y
procedimientos
institucionales

Vicedecano

PIEAU

DPEI

Aprueba las
acciones
desarrolladas
en la facultad
Colabora en la
ejecución de
acciones
académicas
Dar seguimiento
y orienta el plan
de mejora
institucional
Da seguimiento
a la
planificación
institucional y a

Rol
predominante
A favor
A favor

Jerarquización
de su poder
Alto
Alto

Indiferente

Alto

Indiferente

Alto

A favor

Alto

A favor

Medio

Indiferente

Bajo

Indiferente

Bajo

113

Grupo de
actores

Actor

Dirección de
Extensión

Comisión
articuladora
Institucional
Dirección de
Investigación

Dirección de
Desarrollo
Educativo

Coordinación
de Extensión

Comisión
articuladora
Facultativa
Coordinación
de
Investigación

Coordinación
Curricular

Rol en el plan
los indicadores
de cumplimiento
Órgano
ejecutor
Responsable de
las acciones
clave de
articulación y de
relación con el
entorno.
Capacita y
sistematiza las
experiencias en
el banco de
experiencias/
Observatorio de
la Extensión.
Responsable
del desarrollo
de la
investigación
Responsable
del
aseguramiento
de la calidad
educativa
Órgano
ejecutor
Responsable de
las acciones
estratégicas del
plan en la
facultad.
Acercamiento
del encargo
social a las
propuestas de
los colectivos
docentes.
Capacita
Responsable de
la calidad de las
investigaciones,
calidad de las
propuestas
Responsable de
la elaboración
de las
propuestas

Rol
predominante

Jerarquización
de su poder

A favor

Alto

A favor

Medio

A favor

Medio

A favor

Alto

A favor

Medio

A favor

Medio
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Grupo de
actores

Actor

Rol en el plan

Jefe de
departamento

Conformación
de los colectivos
docentes
Aseguran el
acercamiento
de la teoría con
la práctica
contextualizada
Acompaña con
menor grado en
las experiencias
de los
estudiantes
Protagonismo
del proyecto
Protagonismo
del proyecto
Facilita
oportunidades
del entorno
Provee las
experiencias

Docente
activo
Colectivo
docente
Docente
pasivo

Estudiantes

Estudiantes
activos
Estudiantes
pasivos
PIENSA

Programas

Sociedad

Empresas
publicas
Empresas
privadas
Instituciones
del estado
Comunidad
urbana y rural

CSUCA
Instancias
orientadoras
regionales
ACAAI

Instancias
orientadoras
nacionales

CNU

CNEA

Trabajo en
alianza
Estrategias de
participación
con los
comunitarios
Orienta
acciones
estratégicas
vinculadas a la
Extensión
Universitaria
Acredita
carreras de
Ingeniería y
Arquitectura
Orienta las IES,
especial
atención a la
Extensión
Universitaria
Orienta
acciones
estratégicas

Rol
predominante
A favor

Jerarquización
de su poder
Alto

A favor

Alto

Indiferente

Bajo

A favor

Alto

Indiferente

Medio

A favor

Alto

A favor

Alto

A Favor

Alto

Indiferente

Alto

A favor

Alto

Indiferente

Bajo

A favor

Alto

Indiferente

Medio

A favor

Alto
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Grupo de
actores

Actor

Rol en el plan

Rol
predominante

Jerarquización
de su poder

vinculadas a la
Extensión
Universitaria
Nota: Tomado de Garcia de León Moreno (2007) Manual Práctico de Incidencia Política,
Venezuela, LANCCASO, p. 50.

V.

Plan de Mejora para la Implementación de la Propuesta

Componente 1: Acercamiento a la Integración curricular
Objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de la Extensión Universitaria de la
UNI, formulando un plan de mejora, desde una propuesta que articule las
funciones sustantivas en el contexto de Facultades, Sedes y Programas,
aportando con ello al logro de la calidad y pertinencia de la universidad, con
respecto a las crecientes demandas de los sectores productivos y de la
sociedad.
Objetivo Específico: Brindar pautas para la Integración curricular mediante una
clara disposición institucional, identificación de sus capacidades y lineamientos
curriculares para la inserción del componente formativo de extensión.
Indicador: Número de docentes participando en las diferentes acciones de
gestión de la extensión universitaria desde Comité Interdisciplinario
Tabla 12 Plan de mejora del componente Acercamiento a la Integración curricular
Plan de mejora del componente Acercamiento a la Integración curricular
S

Indicadores de
cumplimiento
Acta de
aprobación

Fondos
estatales

DISUPDIEX, DI,
DDE

Acta de
conformación

Fondos
estatales

DDE

Números de
documentos
consensuados
y aprobados
por la
Dirección
superior
Número de
Actas de

No
requiere
fondos

Actividades

Resultados

1. Aprobación de la
política Institucional
de Extensión
Universitaria de la UNI

Aprobada la
política con el
Consejo
Técnico
Universitario.
Conformadas
instancias
institucionales
aseguradoras
de las acciones
a nivel
facultativo.
Actualizados y
retomados los
objetivos de la
integración de
la función
extensión.

DIEX DISUP

Establecidos
los

DDE-DIEX

2. Conformación del
Comisión Institucional
integradora de las
funciones sustantivas

3. Definidos los objetivos
de la integración en
función de la
institución y el
currículo

4. Estrategias o
lineamientos de

1

2

Responsable

Recursos

No
requiere
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Actividades

Resultados

integración de la
extensión, normas y
procedimientos

lineamientos de
integración
para la
definición de
normas y
procedimientos
Establecidas
las
competencias
de los niveles
de enseñanzas
para la puesta
en marcha de
los proyectos
de curso.
Definidos los
objetivos
formativos del
estudiante que
aplican a los
proyectos de
curso.
Establecido el
consorcio de
empleadores y
de graduados
UNI.

4.1. Capacidades
(competencias) I,
II, III, IV, V con
sus
competencias
como en
proyecto 1, 2, 3,
4,5
4.2. Objetivos
formativos en
función del
estudiante

S
1

2

Responsable

Indicadores de
cumplimiento
consenso
entre las
instancias

fondos

Facultades –
DDE-DIEX

Documento
consensuados
a nivel de las
facúltales a
cada proyecto
según las
competencias
requeridas

No
requiere
fondos

Facultades –
DDE

Documentos
consensuados
sobre los
objetivos
formativos de
los estudiantes

Fondos
estatales

Facultades –
DDE-DIEX

 Documento
consensuado
sobre los
planes y
estrategias
didácticas de
aprendizaje.
 Elaboradas
guías
docentes de
las
modalidades
de extensión.
1.2. Definición de los
Definidos los
Facultades – Documento
momentos y
momentos y
DDE-DIEX
consensuado
aspectos de
aspectos de la
sobre los
Evaluación de los evaluación de
momentos y
aprendizajes.
los proyectos
aspectos
de curso.
evaluativos del
aprendizaje de
la experiencia
práctica.
1.3. Definición los
Definidos los
Facultades – Documento
tiempos de la
tiempos para
DDE-DIEX
aprobado
actividad
las actividades
sobre los
práctica/ proyecto prácticas/
tiempos para
de curso.
proyectos de
la experiencia
curso.
práctica
Nota: Tomado de UNI (2015) Plan de Mejora 2016-2018, UNI, Managua, p. 8.
1.1. Planes,
Estrategias
didácticas de
aprendizaje para
la extensión

Recursos

No
requiere
fondos

No
requiere
fondos

No
requiere
fondos
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Componente 2: Fortalecimiento de la Extensión Universitaria en la
Facultad de Ingeniería Química de la UNI
Objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de la Extensión Universitaria de la
UNI, formulando un plan de mejora, desde una propuesta que articule las
funciones sustantivas en el contexto de Facultades, Sedes y Programas,
aportando con ello al logro de la calidad y pertinencia de la universidad, con
respecto a las crecientes demandas de los sectores productivos y de la
sociedad.
Objetivo Específico: Fortalecer la extensión universitaria en las Facultades,
departamentos y áreas, a través actualización permanente de las capacidades
internas en correspondencia a las necesidades y demandas del entorno
Indicador: Número de Proyectos extensionistas impactan en la vida de los
estudiantes y docentes
Tabla 13

Plan de mejora del componente Fortalecimiento de la extensión universitaria

Plan de mejora del componente Fortalecimiento de la extensión
universitaria
Actividades
1. Inventario de
necesidades del
entorno
formativas,
problemas
necesidades,
desarrollo
1.1. Inventario de
capacidades
existentes en
el entorno: 1)
Expertos de
egresados y
graduados 2)
Especialistas
(tutores
industriales.

1.2. Directorio de
actores y

Resultados

S
1

2

Responsable

Establecido el
Sistema de
Extensión
Universitaria

DI - DIEX

Mapeo
detallado de la
cobertura del
país en
territorios y
sectores donde
hay presencia
de la UNI.

DISUP – DIEX

Establecidos
de espacios de
dialogo con
actores.
Establecido el
consorcio de
empleadores
(gremio de
profesionales)
y de graduados
UNI.
Actualizados
instrumentos

Indicadores de
cumplimiento
Documento
generado de un
proceso de
consulta.

Mapeadas las
acciones de la
UNI en el
territorio
nacional.

Recursos
No
requiere
fondos

Fondos
propios
Fondos
estatales

Conformados
tres espacios de
diálogo:
 Graduados
 Empleadores
 Gremio de
profesionales

DIEX-Facultades
– Programas

Documento
digital disponible

No
requiere
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Actividades
sectores
1.3. Actualización
del listado de
convenios,
acuerdos,
contactos
2. Catálogo de
servicios de la
Extensión,
Investigación)

1.1. Competencias
profesionales
de los
docentes
1.2. Competencias
que
desarrollan los
estudiantes a
lo largo del
proceso
formativo.

Resultados

S
1

2

Responsable

Indicadores de
cumplimiento
a la institución
Documento de
seguimiento a
convenios

Recursos

de contacto al
Medición del
impacto y
alcance de la
institución

descentralizados
DIEX-Facultades
– Programas
descentralizados

Actualizado de
forma
permanente las
capacidades
de la UNI con
énfasis en las
capacidades
humanas de
docentes y
estudiantes.
Identificado el
capital humano
al servicio del
entorno

DISUP-DIEXFacultades –
Programas
descentralizados

Documento
actualizado de
los servicios de
la Institución con
el entorno

Fondos
estatales

DIEX

Documento
síntesis de las
competencias
docentes por
facultad
Documento
síntesis
actualizado de
las competencias
de estudiantes a
lo largo del
proceso
formativo.

Fondos
estatales

Identificada las
DISUP-VRID
capacidades e
DIEX-Facultades
informado el
– Programas
entorno sobre
descentralizados
los perfiles
profesionales y
competencias
de los que
egresas de las
carreras.
1.3. Inventario de
Identificada e
DDE-Facultades Documento
infraestructura, informada la
síntesis
Equipamiento, sociedad sobre
actualizado de la
redes,
las
infraestructura,
bibliotecas,
capacidades
Equipamiento,
otros recursos. en
redes,
infraestructura,
bibliotecas, otros
equipamiento,
recursos de la
redes y otros
institución.
servicios.
Nota: Tomado de UNI (2015) Plan de Mejora 2016-2018, UNI, Managua, p. 8.

fondos
Fondos
estatales

Fondos
estatales

Fondos
estatales
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Componente 3: Gestión del conocimiento de la Extensión Universitaria
Objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de la Extensión Universitaria de la
UNI, formulando un plan de mejora, desde una propuesta que articule las
funciones sustantivas en el contexto de Facultades, Sedes y Programas,
aportando con ello al logro de la calidad y pertinencia de la universidad, con
respecto a las crecientes demandas de los sectores productivos y de la
sociedad.
Objetivo Específico: Ofrecer herramientas y mecanismos para la consolidación
de la Gestión del conocimiento desde la articulación de la extensión-docenciainvestigación
Indicador: Resultados de las gestiones consensuadas y realizadas por la
comisión de articulación.
Tabla 14 Plan de formación del componente Gestión del conocimiento
Plan de formación del componente Gestión del conocimiento
Actividades
1. Creación y
fortalecimiento
de la Comisión
facultativa de
articulación.

1.1. Fortalecimient

Resultados
Sinergia ente
facultades en
temas
trasversales
 Generada
una agenda
anual de
trabajo
tripartita en
temas:
 Desarrollo de
la
investigación
 Relaciones
con los
sectores
productivos y
la sociedad
en general
 Comunicació
n de las
acciones.
 Promoción de
Ingeniería y la
Arquitectura
en los
territorios del
país
 Medio
ambiente
Constituida y

S
1

2

Responsable
Integrada por
Coordinadores
de Extensión,
Curricular e
Investigación
de la Facultad

Comisión

Indicadores de
cumplimiento
Agenda anual
de trabajo
elaborada.

Diseño de plan

Recursos
Fondos
estatales

Fondos
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S

Resultados

o de
capacidades
en nuevo
temas que
abordar la
Comisión
Interdisciplinar
ia.
2. Sensibilización
y formación de
los actores
claves en el
contexto de las
propuestas de
desarrollo
tecnológicas.
2.1. Talleres de
sensibilización
a docentes
selectos que
conforma los
Comités
interdisciplinar
ios
2.2. Acciones
organizativas
y
programáticas
del ejercicio a
realizar por los
estudiantes y
docentes

capacitada la
comisión
Interdisciplinaria
s de las
Facultades.

Institucional
articuladora:
DDE-DIEX-DI

Abierta
convocatoria
permanente de
sensibilización y
formación de
docentes y
estudiantes de
las facultades.
Sensibilizados y
organizados en
la dinámica a
seguir en la
implementación
e inserción del
componente de
extensión.
Definidos los
planes de
trabajo de la
comisión y de
las asignaturas
que participaran
de la
experiencia
piloto.
Propuestas
enviadas.
Detectados
posibles
interesados.

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad
Docentes y
estudiantes
protagonistas

Número de
talleres
diseñados

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad
Docentes
protagonistas

Número de
talleres
diseñados

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad

Planes de
trabajo de cada
comisión en las
facultades

No requiere
fondos

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad DIEX

No requiere
fondos

Asignados los
grupos de
estudiantes con
el
acompañamient
o de sus
docentes.

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad

Número de
trabajos
elaborados y
presentados
Calidad de los
trabajos
elaborados
Número de
equipos
docentes
conformados

Presentación
abierta a los
posibles
interesados

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad
Docentes y
estudiantes

Número de
correos
enviados

No requiere
fondos

2.3. Abrir
convocatorias
interna en
coordinación a
los sectores
identificados
2.4. Designación
de las
propuestas a
los
estudiantes
según los
docentes
organizados
2.5. Presentación
abierta a
sectores como
posibles
financiadores
de las ofertas

1

2

Responsable

Indicadores de
cumplimiento
de formación
Número de
docentes
capacitados

Actividades

Recursos
Estatales

Fondos
estatales

Número de
participantes

Fondos
estatales

Número de
participantes

Fondos
externos
(Empresas/
Instituciones
)

Número de
solicitudes
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Actividades

Resultados

S
1

2

Responsable
protagonistas

2.6. Establecimient
o de acuerdos
entre
Facultaddocentesestudiantes y
los sectores
de la sociedad
interesados.
2.7. Elaboración
de propuestas
u ofertas
desde una
visión de
mercadeo
2.8. Determinar las
posibles
ofertas de la
Facultad,
según
propuestas de
los comités
interdisciplinar
ios
3. Construcción
del Banco de
propuestas de
desarrollo
tecnológicas,
programas,
proyectos,
protocolo,
experiencias.
4. Sistematizació
n de las
experiencias
emprendidas
en cada
facultad
4.1. Finalizado
cada proceso
se
sistematizará
la experiencia
en cada
facultad.
4.2. Emisión de
informes de
retroalimentaci
ón del
currículo de

Indicadores de
cumplimiento
recibidas de los
sectores de la
sociedad
Número de
acuerdos
establecidos

Recursos

Propuestas
aprobadas a
financiamiento y
acceso a la
Empresaescuela.

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad
Decano

Productos
definidos para
cada grupo de
docentes.

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad

Numero de
propuestas
finalizadas

No requiere
fondos

Propuestas
elaboradas en lo
básico para
posibles
ofertantes.

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad

Numero de
propuestas de
proyectos

Fondos
estatales

Asegurado el
acompañamient
o al estudiante,
a la Tutorías.

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad

Proceso
continuo de
sistematización
de experiencias.

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad

Numero de
experiencias
sistematizadas

Fondos
estatales

Rescatadas las
experiencias
Generadas
lecciones
aprendidas

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad
DIEX

Impacto de la
UNI en el
entorno

Fondos
estatales

Retroalimentado
el currículo.

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad

Número de
informes que
aportan a la
retroalimentació
n

Fondos
estatales

Registro de
proyectos

Recursos
estatales y
del entorno

Fondos
estatales
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Actividades
las carreras
de las
facultades.
5. Construcción
de
normativas,
procedimient
os e
instrumentos

Resultados

S
1

2

Responsable

Definidas
normativas,
procedimientos
e instrumentos

Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad

5.1. Espacios de
diálogo entre
los diferentes
comisiones
interdisciplinar
ias de las
facultades

Consolidadas
propuestas de
dialogo de
normativas,
procedimientos
e instrumentos

5.2. Elaboración
de normativas,
procedimiento
se
instrumentos

Elaborada
propuesta de
normativas,
procedimientos
e instrumentos

Comisión
Institucional
articuladora:
DDE-DIEX-DI
Comisión
Interdisciplinari
a de la
Facultad
Comisión
Institucional
articuladora:
DDE-DIEX-DI

5.3. Aprobación de
normativas,
procedimiento
se
instrumentos

Aprobadas
normativas,
procedimientos
e instrumentos
para la
integración de
las funciones
universitarias.

DISUP
Comisión
Institucional
articuladora:
DDE-DIEX-DI

Indicadores de
cumplimiento

Número de
reuniones
Un documento
consensuado y
aprobado por
normativa de
procesos
realizado
Numero de
actas de
acuerdos entre
las comisiones

Recursos

Fondos
estatales

Fondos
estatales

Número de
participantes
Numero de
documentos
consensuados.

Fondos
estatales

Acta de
aprobación de
normativas

Fondos
estatales

Procedimientos
elaborados

Instrumentos
aplicados.
Nota: Tomado de UNI (2015) Plan de Mejora 2016-2018, UNI, Managua, p. 8.
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VI.

Recomendaciones

Con el propósito de implementar la presente propuesta, que busca asegurar la
Inserción del componente de la Extensión en el programa de estudio de la
Carrera de Ingeniería Química y para que se desarrolle de manera efectiva, a
continuación se recomiendan las siguientes recomendaciones para las
instancias o actores participantes de la propuesta:

Dirección Superior: DISUP
 Consolidar la Comisión Institucional Articuladora, a partir de los
resultados de este estudio para la aprobación de la Política Institucional
de Extensión Universitaria ante las autoridades de la UNI que se expresa
en el plan.
Dirección de Desarrollo Educativo/ Coordinación Curricular FIQ


Crear las condiciones pedagógicas y de política educativa que genere
consenso para la aprobación de la Política Institucional de Extensión
Universitaria con la participación de actores internos y externos, a partir
del plan propuesto.

 Asegurar que las actividades contempladas en la propuesta de
intervención se adecuen y se planifiquen tomado en cuenta el tiempo de
las y los docentes protagonistas y los roles que estos desempeñan
dentro de la propuesta.
 Como parte del proceso de retroalimentación, será importante diseñar
mecanismos de incorporación de esta propuesta dentro del proceso de
transformación curricular de la UNI.

Decano de la Facultad:
 Sensibilizar a toda la comunidad educativa de la FIQ sobre la necesidad
de realizar la propuesta de inserción del componente de extensión en un
grupo de asignaturas de la facultad.
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 Definir y precisar los criterios de selección de los docentes atendiendo a
las condiciones y las capacidades para el desarrollo de esta iniciativa,
promoviendo en ellos la formación continua en contexto.
 Estimular el interés de docentes pasivos y autoridades superiores,
revelando los aportes que estas estrategias generan en el entorno, como
formadoras del estudiante, en las capacidades de los docentes en
contexto y el impacto como parte de la Responsabilidad social
universitaria.

Dirección de Extensión DIEX junto a la Coordinación de Extensión FIQ:
 Desde la Dirección de extensión se deberán promover acciones, con el
fin de sumar a otras facultades en la misma dirección de la propuesta
para emprender acciones colaborativa entre los docentes y las
facultades.
 El rol de gerentes sociales de la Coordinación de extensión de la
Facultad y la Dirección de extensión, será clave para incidir en las
políticas públicas y en el desarrollo del país.
 Capacitar a los docentes que emprendan las acciones de la propuesta
para la Sistematización de experiencias, desde el paradigma del
pensamiento complejo y el enfoque de la ecología de saberes que
permitan aprovechar esta práctica en los procesos de retroalimentación.
 Procurar la publicación de los resultados de la iniciativa, tanto desde lo
organizativo como lo metodológico de las acciones emprendidas, con el
fin de estimular acciones innovadoras, promoviendo buenas prácticas,
reconociendo los saberes de la universidad y el entorno.
 Establecer redes de cooperación con otras universidades nacionales y
extranjeras, así como ONG o Empresa, Instituciones u otro actor
estratégico que contribuya a la visibilidad, promoviendo intercambios de
estas experiencias, así como establecer mecanismos de seguimiento y
control por medio de Observatorio de Extensión que la DIEX deberá
formular
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 Definir mecanismos o normativas que establezcan estímulos a los
estudiantes en su labor extensionista.
 El aporte pedagógico, logrará destacar en la FIQ su proyección social
hacia las empresas y sectores con los que mantiene relación.
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VIII.

Anexos

8.1.

Instrumentos
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN

8.1.1. Entrevista exploratoria a la Coordinación de Extensión de la Facultad
Haciendo el análisis reflexivo de la evolución histórica de la extensión de la
facultad, retomando el periodo del 2014 al 2016, según eventos de gran
significancia y en qué consistió dicho evento.
 Menciones las diferentes modalidades y servicios que ofrece la Facultad
 ¿Cuál de estas experiencias se logran integrar la extensión con la
investigación y/o la docencia?
 De estas experiencias, ¿cuál de ellas es la más emblemática/
significativa y cuál fue la menos significativa? Y ¿por qué?
 ¿Cuál fue su responsabilidad dentro de estas dos experiencias, tanto la
emblemática y la menos significativa?
 ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes más significativos en el
periodo 2014 al 2016?
 ¿Cómo detecta el aprendizaje alcanzado por el estudiante, tanto en la
formación profesional como a nivel de su persona?
 ¿Cómo detecta el aprendizaje alcanzado por el docente en la formación
como docente extensionista?
 ¿Cómo detecta el aprendizaje alcanzado por la empresa/comunidad
sobre el cambio generado y el reconocimiento de la universidad?
 ¿Qué formas considera que la universidad debe retornar esas
experiencias para el aprovechamiento del aprendizaje en los otros
estudiantes?
 ¿Qué formas considera que la universidad debe retornar esas
experiencias para el aprovechamiento del aprendizaje en los otros
docentes?
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8.1.2. Grupo Focal con Docentes
Estimados docente, el siguiente instrumento obedece a la implementación de la
Sistematización de la experiencia de la FIQ en el proceso de incorporación del
componente de extensión en una asignatura, este ejercicio permitirá construir
una propuesta de modelo de extensión universitaria

que responda a la

necesidad de la Facultad de Ingeniería Química, a partir de la experiencia
acumulada y canalizada, desde el año 2014, por la Coordinación de Extensión
(CE).

Objetivo: Reconstruir la experiencia vivida por docentes de la Facultad de
Ingeniería Química en el proceso de integración del componente de extensión
en la asignatura Fundamentos de los Procesos Biológicos, de los estudiantes
de III año de Ingeniería Química durante el año 2016.
Participantes: Dos Docentes: Coordinador curricular y Departamento; dos
docentes con cargos: CE-FIQ y Emprendimiento de la FIQ
Facilitadores: Licenciadas Blanca Traña y Loyda Acevedo
Lugar y fecha: Recinto Universitario Simón Bolívar, mayo de 2017

Guía temática:
La experiencia en tres fases, una de exploración, una de profundización y otra
de propuestas.
Construyendo la experiencia vivida por los estudiantes
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Preguntas orientadoras
 ¿Cómo inicia la idea?
 ¿Quienes participaron?
 ¿Qué factores favorecieron para el surgimiento de la idea de organizar a
los estudiantes?
 Así mismo, ¿qué factores obstaculizaron el proceso desarrollado?
 ¿Aspectos claves para el desarrollo del componente de extensión
integrado con innovación e investigación?

Descripción de la etapa: Consiste en el ejercicio de dibujar la experiencia, bajo
la metodología pedagógica de construir en conjunto la memoria colectiva.
Dibujando las etapas que vivieron los estudiantes y la docente en el proceso de
elaboración de sus trabajos de curso
Materiales: Paleógrafos, marcadores y tarjetas de colores.
Tiempo: 40 minutos

Proceso para insertar el componente extensión en un programa de
asignatura
¿Cómo sistematizan el proceso de integración del componente de extensión
con la asignatura de Fundamentos de los procesos biológicos?

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Nombre de
cada etapa
Aspectos
identificados
Justificación
Metodología
Otras
asignaturas
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Preguntas orientadoras
 ¿Cómo planificaron el proceso para incorporar el componente?
 ¿Qué aspectos identificaron relevantes para realizar la integración del
componente de cada etapa?
 ¿Qué aspectos se consideraron para comprobar que era posible?
 ¿Qué metodología utilizaron para realizar el proceso de integración?
 ¿Qué otras asignaturas se incorporaron al proceso?

Descripción de la etapa: Se presenta un matriz propuesta, la cual está diseñada
para ser modificada según las preguntas orientadoras y nuevos aspectos que
se consideran necesario incorporar en el ejercicio. Se irá llenado de acuerdo al
proceso vivido, marcando con las acciones llevadas a cabo en tarjetas en cada
etapa.
Materiales: Paleógrafos, marcadores y tarjetas de colores.
Tiempo; 30 minutos

Experiencias aleccionadoras: Cómo mejorar a raíz de la experiencia,
incorporando el componente de Extensión en un conjunto de asignaturas
de un departamento docente.

Preguntas orientadoras
 En las asignaturas que presta el departamento docente ¿qué otras
asignatura brindan las condiciones para hacer la integración del
componente de Extensión?
 De la experiencia vivida, ¿qué se puede mejorar para hacer los procesos
de integración?
 ¿Qué otras asignaturas del departamento de química prestan las
condiciones para realizar la integración del componente de extensión de
acuerdo a la experiencia?
 ¿En algún momento se ha utilizado la metodología orientada por la
Dirección de Desarrollo Educativo para hacer el proceso de integración?
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Perspectivas de la Extensión universitaria
 ¿Cómo la Coordinación de Extensión (CE) de la FIQ puede trasmitir la
experiencia al departamento operaciones unitarias para emprender el
proceso de integración del componente?
 Pensando en el recorrido que ha realizado la Coordinación de Extensión
(CE), ¿cómo debería de ser la evolución de esta función ante los retos
que impone el Gobierno, el sistema educativo y las tendencias globales?


¿Cómo debería gerenciar la CE todos estos procesos interno de la
universidad, así como en el escenario global?

Descripción de la etapa:
a. Estructurar ¿cuál puede ser la estrategia para realizar el proceso de
incorporación?,
b. ¿qué análisis previo se deben de hacer que permitan facilitar la
integración?

Materiales: No hay
Tiempo; 30 minutos
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8.1.3. Grupo Focal con Estudiantes

Estimados estudiantes, el siguiente instrumento obedece a la implementación
de la Sistematización de la experiencia de la FIQ en el proceso vivido en la
Asignatura de Fundamentos de los procesos biológicos, este ejercicio permitirá
construir una propuesta de modelo de extensión universitaria que responda a la
necesidad de la Facultad de Ingeniería Química.

Objetivo: Reconstruir la experiencia vivida por los estudiantes de tercer año de
la Facultad de Ingeniería Química en la asignatura Fundamentos de los
procesos biológicos.
Participantes: Estudiantes de curto año
Facilitadores: Licenciadas Blanca Traña y Loyda Acevedo
Lugar y fecha: Recinto Universitario Simón Bolívar, mayo de 2017
Guía temática:
La experiencia en tres fases, una de exploración, una de profundización y otra
de propuestas.
Construyendo la experiencia vivida por los estudiantes
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Preguntas orientadoras
 ¿Cómo inicia la experiencia?
 ¿Qué situaciones favorecieron para desarrollo del proyecto?
 Así mismo, ¿qué situaciones obstaculizaron el proceso desarrollado?
 ¿Quienes participaron?
 ¿Cómo fue el proceso de evaluación del proyecto?

Descripción de la etapa: Consiste en el ejercicio de dibujar la experiencia, bajo
la metodología pedagógica de construir en conjunto la memoria colectiva.
Dibujando las etapas que vivieron los estudiantes y la docente en el proceso de
elaboración de sus trabajos de curso.
Materiales: Paleógrafos, marcadores y tarjetas de colores.
Tiempo: 40 minutos
Lecciones aprendidas en el acompañamiento, seguimiento y evaluación
de la experiencia.
Preguntas orientadoras
 ¿Cómo valoran el desarrollo de la asignatura Fundamentos de los
procesos biológicos?
 ¿Cómo aprecian el contenido práctico de esta asignatura?
 ¿Cómo valoran la estrategia del docente en este proceso?
 ¿Cómo impacto esta experiencia en su desempeño como estudiante?
 ¿Qué otras asignaturas les hubiese gustado que se desarrollaran como
esta asignatura?
 ¿Qué aprendizaje adquirió, y como esto ha marcado su formación como
futuro Ingeniero Químico¿
 ¿Qué sugiere para mejorar esta experiencia?
Descripción de la etapa: Conversatorio dinámico y organizado de la experiencia,
cada participante responde a las preguntas.
Materiales: No hay
Tiempo; 40 minutos
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8.1.4. Encuesta a estudiantes de V año de Ingeniería Química

Estimados estudiante, el siguiente instrumento obedece a la implementación de
la Sistematización de la experiencia de la FIQ en el proceso de incorporación
del componente de Extensión en una asignatura, este ejercicio permitirá
construir una propuesta de modelo de extensión universitaria que responda a la
necesidad de la Facultad de Ingeniería Química, a partir de la experiencia
acumulada y canalizada, desde el año 2014, por la coordinación de extensión.
Propósito de este ejercicio es recuperar experiencias de extensión
universitaria en los estudiantes de cuarto año de Ingeniería Química.

Guía de preguntas:
Actividades curriculares: Experiencia sobre actividades extensionistas en
el aula según los estudiantes


¿Qué año curso en el 2016?
a. III Año : _____



b. IV Año: ____

¿Cuáles asignaturas llevó el año pasado¿ en esta pregunta ubique las
asignaturas tanto del primer semestre como del segundo semestre, y
solo

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Asignaturas
Análisis Instrumental
Gerencia de Recursos Humanos
Operaciones Mecánicas
Transferencia de Calor
Procesos Industriales
Ingeniería Económica
Metodologías de investigación
Tecnología y Medioambiente
Transferencia de Masa
Diseño de Reactores
Fundamentos de los Procesos Biológicos
Otra:

IS

IIS
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De las asignaturas que llevó el año pasado, ¿Mencione tres asignaturas
en las que realizó actividades prácticas fuera como dentro de la
universidad?

Asignaturas
a.
b.
c.
 ¿En cuál de ellas considera que fue más significativa para su
aprendizaje?


¿Qué tipo de actividades prácticas realizaron en esa asignatura?



a. Visita de campo
b. Giras de campo
c. Proyecto de curso
d. Trabajo de curso
e. Otro, especifique: _________________________
¿Qué aprendizaje significativo adquirió en esa asignatura?

a. Organización del trabajo
b. Administración del tiempo
c. Trabajo en equipo
d. Aspectos técnicos de la asignatura
e. Afianzamiento del perfil profesional de la carrera
f. Otros, especifique: _______________________________
La experiencia práctica en esa asignatura


La actividad practica que realizo en esa asignatura ¿Dónde realizo?



a. @Dentro de la UNI
b. @Fuera de la UNI
¿Dentro de la UNI?



a. @Laboratorio
b. @PIENSA
¿La actividad práctica que realizó en esa asignatura fuera de la UNI,
¿dónde la realizó?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

@Empresa privada,
@Empresa pública,
@Institución del estado,
@Institución sin fines de lucro,
@Otra, especifique: _______________________
@Otro, especifique: ___________________
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¿Cuánto tiempo le dedico en el día a esa actividad practica?

a. @Por la mañana
b. @Por la tarde
c. @Todo el día
 ¿Esta experiencia práctica le provocó afectaciones académicas como
estudiante?
a.
b.
c.
d.
a.

@Inasistencia a clases
@Afectó su presupuestó personal
@Tuvo algún riesgo a su salud
Otros especifique: ________________________________________
¿Cómo fue el acompañamiento del docente en esta actividad
práctica?



b. @Continuo
c. @Esporádico
¿Cómo valora ese acompañamiento?



a. @Excelente
b. @Muy bueno
c. @Bueno
d. @Regular
e. @Malo
f. @Muy malo
¿Qué estrategias utilizó el/la profesor/a durante la clase que colaboró al
desarrollo de la asignatura?



a. @Juegos
b. @Videos
c. @Trabajo en línea
d. @Otros especifique: ________________________________
¿Qué situaciones favorecieron?



a. @Número de estudiantes
b. @Carisma del profesor
c. @Otro, especifique: __________________________________
¿Qué situaciones obstaculizaron?
a.
b.
c.
d.

@Falta de conocimientos actualizados
@Dominio de temas específicos
@Dominio de las tecnologías
@Otras, especifique: ____________________________________
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¿Cuál fue el producto generado de la experiencia práctica?

a. @Proyecto innovador
b. @Investigación aplicada
c. @Mayor rendimiento académico
d. @Fortalecimiento de las capacidades del personal
e. @Otros, especifique: ____________________________________
Otras actividades extracurriculares:


¿Ha participado con algún programa de la universidad haciendo?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

@Pasantía
@Investigación
@Levantamiento de muestras
@Intercambios académicos
@Recolecta de Lupus/ Teletón, entre otros.
@Actividades de voluntariado
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8.4.

Acrónimo

ACAAI: Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería
y Arquitectura
BICU: Bluefields Indian & Caribean
CNU: Consejo Nacional de Universidades
CNEA: Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
CIEP: Consejo de Investigación, Extensión y Posgrado
CADIN: Cámara Nicaragüense de la Industria
CNC: Cámara Nicaragüense de la Construcción
CANITEL: Cámara Nicaragüense del Internet y de las Telecomunicaciones
CONIMIPYME: Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa
CADUR: Cámara Nicaragüense de Urbanizadores
CSUCA: Consejo Superior Universitario Centroamericano
DIEX: Dirección de Extensión
FECONORÍ: Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad
FEC: Facultad de Electrotecnia y Computación
FIQ: Facultad de Ingeniería Química
FCYS: Facultad de Ciencias y Sistemas
FTC: Facultad de Tecnologías de la Construcción
FTI: Facultad de Tecnologías de la Industria
FARQ: Facultad de Arquitectura
IES: Instituciones de Educación Superior
INC: Instituto Nicaragüense de Cultura
MITRAB: Ministerio del Trabajo
SERFIQ-CETEAL: Servicios de la Facultad de Ingeniería Química - Centro
Tecnológico de Agroindustrias – Alimentos.
KTH: Real Instituto Tecnológico de Estocolmo
SAREC: Agencia Sueca de Cooperación Académica
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TIC: Tecnologías de Información y la Comunicación
PIRESC IV: Cuarto Plan para la Integración Regional de la Educación Superior
de Centroamérica y República Dominicana
POA: Plan Operativo Anual
PYMES: Pequeña y Mediana Empresas
UCA: Universidad Centroamericana
UCATSE: Universidad Católica del Trópico Seco
UNA: Universidad Nacional Agraria
UNAN Managua; Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de Managua
UNAN León Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León
UNI: Universidad Nacional de Ingeniería
UNI-SAREC: Proyecto de cooperación técnica entre la UNI
UPOLI, Universidad Politécnica de Nicaragua
UNIAG: Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería
URACCAN: Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense
UNEN: Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua
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