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H

ace ocho años surgió el programa
de Innovación y emprendimiento
XQLYHUVLWDULR 7RGR FRPHQ]y FRQ
una pequeña idea, desde entonces ese
granito de arena ha ido creciendo hasta
conformarse en un programa solido con
gran apoyo institucional. Las anteriores
palabras fueron dichas por el Doctor
Paul Lane al recordar los orígenes de esta
DYHQWXUD FRQ  SHUVRQDV LQWHUHVDGDV HQ
temas de innovación y emprendimiento
conocido en sus inicios como programa de
Innovación Estelí, pasando con el tiempo a
llamarse Jornada UNAN-INNOVA.

128 En la actualidad esta actividad se desarrolla
durante el año en dos etapas. La primera
realizada en mayo tiene como meta la
JHQHUDFLyQ \ VHOHFFLyQ GH LGHDV 0LHQWUDV
que la segunda está dedicada al diseño y
PHMRUDGHSURGXFWRVLQQRYDGRUHVFUHDQGR
DOÀQDOSURWRWLSRVIXQFLRQDOHV
El taller pretende resolver problemas
a través de soluciones nueva o barata
conocida como Innovación, donde la
PHWRGRORJtD \ OD H[SHULHQFLD VRQ XQ
requisito indispensable para lograrlo.
La innovación es un proceso en el que
converge la ciencia y la tecnología, la
cual tiene debe tener una aplicabilidad
en el ámbito social, en especial, buscando
LQFLGLUHQODVPHMRUDVGHODHFRQRPtD\OD
calidad de vida de la sociedad, a partir de
un criterio integral del desarrollo nacional.
3RUWDOUD]yQHOREMHWLYRIXQGDPHQWDOGHO
encuentro es estimular la creación de ideas
GHQHJRFLRVHQODMXYHQWXGXQLYHUVLWDULD

El primer taller de innovación y
emprendimiento de la Jornada INNOVA
GHODxRVHUHDOL]yHQHQWUHHO\HO
de mayo en la ciudad de Estelí. Contó con
ODSDUWLFLSDFLyQGHSHUVRQDVGHHOODV
 HUDQ HVWXGLDQWHV GH 81$10DQDJXD
y de sus diferentes facultades regionales
)$5(1  HVWXGLDQWHV GH *UDQG 9DOOH\ \
8QLYHUVLGDG GH .HQGDOO  GRFHQWHV GH
las universidades involucradas y docentes
GHO &(1$& &HQWUR GH DSUHQGL]DMH GH
(VSDxRO(VWHOt 
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El taller de innovación y emprendimiento
GH OD -RUQDGD 81$1 ,1129$  IXH
un punto de convivencia y convergencia
GH JUDQ VLJQLÀFDFLyQ SDUD ORV HVWXGLDQWHV
de las diversas Facultades. Un momentos
de compartir y de competir por lograr el
reconocimiento, pero sobre todo fue un
SXQWR GH HQFXHQWUR GH PHQWHV MyYHQHV
llenas de ansias por conocer y aprender de
ODRWUDVH[SHULHQFLDVGHIXHUDGH1LFDUDJXD
Jóvenes emprendedores protagonistas
del futuro desarrollo económico nacional,
creando
empresas
competitivas
y
dinámicas, mediante ideas diferentes,
innovadoras y emprendedoras.
(O 5HFWRU GH OD 8QLYHUVLGDG 0$ (OPHU
Cisneros se dirigió a los estudiantes
D FRQWLQXDU WUDEDMDQGR HQ WHPDV GH
innovación que contribuyan a elevar la
calidad universitaria y de la comunidad.
'H OD PLVPD PDQHUD OD 0DHVWUD 5DPRQD
Vice Rectora General, en sus palabras de
FODXVXUD GHO 7DOOHU KL]R XQ UHFXHQWR GH
ORV ORJURV REWHQLGRV D SDUWLU GHO WUDEDMR
FRQMXQWR HQIDWL]DQGR OD HYROXFLyQ
histórica del programa de innovación, e

Ligia Galeano

LQYLWDQGR D ORV MyYHQHV D VHJXLU FRQ VXV
ideas, sus sueños y meta creativos.

Desarrollo del I Taller de Innovación
y emprendimiento de la Jornada
INNOVA 2014:
)XHURQ VLHWH GtDV GH LQWHQVR WUDEDMR HQ
equipo, donde se realizaron actividades
para promover el desarrollo de ideas
innovadoras.
El Dr. Paul Lane dio las palabras de
bienvenida a la actividad comentando que
durante sus primeros diez días de estancia
en Nicaragua realizó cuatro talleres que
SHVHDOWUDEDMRTXHLPSOLFDVXRUJDQL]DFLyQ
el equipo que lo acompañaba se sentía feliz
de poder compartir nuevamente dicha
H[SHULHQFLD5HFDOFyTXHHVSHUDHQHOIXWXUR
que los participantes puedan apropiarse
del taller en función de su desarrollo,
PXOWLSOLFiQGRVH H[SDQGLpQGRVH KDVWD 129
consolidarse en una actividad institucional.
(O 'U )UDQFLVFR 0RUHQR 'LUHFWRU GH
([WHQVLyQ XQLYHUVLWDULD DJUDGHFLy WRGR
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el apoyo brindado para la realización de
la actividad motivando a los alumnos
a seguir adelante construyendo ideas
QXHYDV 7DPELpQ GHVWDFy OD JUDQGLRVD
SDUWLFLSDFLyQGH)$5(10DWDJDOSDODFXDO
habían obtenido el año pasado el primer
lugar en Innovación a nivel Nacional. Por
~OWLPRLQYLWyDFRQWLQXDUWUDEDMDQGRHQORV
SUR\HFWRVGHLQQRYDFLyQTXHVXUMDQFRPR
UHVXOWDGRGHOWUDEDMRGHO,WDOOHU,QQRYDFLyQ
y emprendimiento de la Jornada UNAN
,1129$

Durante toda la semana las dinámicas
GH WUDEDMR HUDQ PiV LQWHQVDV FDGD GtD
'XUDQWHHVHWLHPSRGHEtDGHLGHQWLÀFDUVH
opciones para el desarrollo de ideas. En
FDGD JUXSR VH LGHQWLÀFDURQ SUREOHPDV
y posibles soluciones las cuales se
SODVPDURQ HQ ERVTXHMRV FX\R REMHWLYR
era conocer la aceptación de la población
ante cada proyecto o propuesta. Se aplicó
ODWpFQLFDGHHQFXHVWDFRQHOÀQGHH[WUDHU
la información necesaria y realizar un
pequeño estudio de mercado.

Durante toda la semana se desarrollo
OD DFWLYLGDG GHO 7D[L 3LWFK R 3DUDGD GHO
7D[L OD FXDO FRQVLVWLy HQ XQ FRQFXUVR GH
noventa segundos, para que el concursante
pudiera hacer saber sus ideas innovadoras
y la importancia de estas para el desarrollo
de Nicaragua. La segunda vuelta de la
DFWLYLGDG VH UHGXMR D YHLQWH FRQFXUVDQWHV
GRQGH VH SUHPLDURQ D ORV WUHV PHMRUHV
concursantes, quedando el RUCFA en
WHUFHU OXJDU \ OD )DFXOWDG GH 0HGLFLQD HQ
segundo y FAREN Estelí obtuvo el primer
lugar.

Las encuestas proporcionaron datos que
podrían dar una idea sobre proyectos o
productos innovadores para la población.
Durante la semana se desarrollaron
diversas presentaciones cortas de temáticas
FRPR HVWXGLRV GH PHUFDGRV PDUNHWLQJ
patentes y planes de negocios. Cada equipo
DO ÀQDO GHVDUUROOy XQ SODQ GH QHJRFLR HQ
donde determinó aspectos esenciales para
OD HMHFXFLyQ GH VXV LGHDV LQQRYDGRUDV
destacando aspectos como: usuarios o
clientes de un producto, investigación
de mercado, costos y precios, mercadeo,
SURGXFFLyQ\ÀQDQ]DV

Dentro de las diversas actividades
realizadas estaban las encuestas, parte
fundamental del desarrollo de las ideas.
Será a través de ellas donde se obtiene la
aceptación o rechazo de las innovaciones
planteadas.

Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar

$O ÀQDO GH OD VHPDQD ORV HTXLSRV
presentaron cada uno de los productos
innovadores y se entregaron tres premios
a los más destacados:

Mochila doble uso: Estudiantes de Medicina
UNAN Managua
Lavamanos portátil para hospital: Estudiantes
de Medicina UNAN Managua
Lampazo
con
complemento
para
el
desinfectante: FAREN Chontales
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