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SUMMARY

La red de mentores en emprendimiento está
integrada por docentes emprendedores con mayor
experiencia que facilitan el camino del éxito a las
iniciativas empresariales innovadoras de los
estudiantes adjudicados con fondos para proyectos
de innovación de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), a su vez
promueven desde sus unidades académicas el
emprendimiento brindando los siguientes aportes

The network of mentors in entrepreneurship
is made up of entrepreneurial teachers with more
experience that facilitate the path of success to
innovative business initiatives of students awarded
with funds for innovation projects of the National
Autonomous University of Nicaragua, Managua
(UNAN-Managua), In turn, they promote
entrepreneurship from their academic units,
providing the following contributions.
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La red de mentores en emprendimiento está integrada por docentes emprendedores con mayor
experiencia que facilitan el camino del éxito a las iniciativas empresariales innovadoras de los estudiantes
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adjudicados con fondos para proyectos de innovación de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), a su vez promueven desde sus unidades académicas el
emprendimiento brindando los siguientes aportes:
1. Acompañamiento: el mentor acompaña al emprendedor en la etapa inicial de su proyecto
empresarial (plan de negocios).

experiencias vividas, destrezas, competencias, habilidades y cómo enfrentar obstáculos al emprender.
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2. Transferencia de conocimientos: el mentor trasfiere nuevos saberes al emprendedor,
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3. Inspiración: el mentor trasmite inspiración al emprendedor para iniciar el proceso de creación
de su pequeño negocio.
4. Habilidades gerenciales: el mentor trasmite consejos prácticos, prácticas gerenciales, casos de
estudios, técnicas directivas y funcionamiento empresarial a los nuevos emprendedores.
Actualmente, está red cuenta con 40 mentores de las diferentes Facultades, Institutos,
Laboratorios y Centros de Investigación de la UNAN-Managua está coordinándose bajo la Dirección de
Investigación de grado y como responsable del programa de formación de dicha red la maestra Violeta
Gago Ejecutiva de Investigación. Es
importante
mentores

destacar
forman

que
un

estos
equipo

Durante los meses de junio a
septiembre del presente año se han
Figura 4. Miembros de la Red de mentores en emprendimiento de la UNAN-Managua









capacitados en:

Diseño de productos y servicios innovadores
Emprendimiento empresarial
Estudio de mercado
Plan de producción y operaciones
Plan de organización empresarial
Modelo de negocios CANVAS
Plan de negocios
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multidisciplinario.

También, se realizará un proceso de réplicas del programa de formación en el periodo comprendido
del 23 de agosto al 20 de octubre. Estas réplicas serán coordinadas por la Red de mentores y los
coordinadores de la Comisión de innovación de cada unidad académica.
Los mentores darán asesoría a los estudiantes ganadores de fondos concursables para proyectos de
innovación en la construcción de su prototipo funcional así como su modelo de negocio que será
presentado en el III Taller de Emprendimiento a realizarse en el mes de noviembre 2017.
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Figura 1. Maestra Violeta Gago brindando conferencia sobre emprendimiento a la red de mentores (Fuente:
Imagen tomada de Juventud innova medio de información de la Facultad de Ciencias Médicas).

Figura 2. Entrega de diploma de reconocimiento por
brindar conferencia a Lic. Magdalena Cerda de la Cámara
de Industria y Comercio de Nicaragua, a la Izquierda Lic.
Violeta Gago y a la Derecha Ing. César Pereira ambos de
la Dirección de Investigación de grado. (Fuente: Imagen
tomada de Juventud innova medio de información de la
Facultad de Ciencias Médicas).
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Galería de fotos de las distintas capacitaciones efectuadas

Figura 3. Entrega de diploma de reconocimiento por brindar
conferencia a MSc. Sandor Espinoza Donaire, Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT), a la
Izquierda Dra. Concepción Mendieta Directora de
Investigación de grado y a la Derecha Dra. Maritza Delgadillo
Directora de Extensión Universitaria (Fuente: Imagen tomada
de
Shirley
Espinoza/Divulgación
UNAN-Managua,
4/VIII/2017).
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Figura 4. Dr. Wilbert López brindando conferencia sobre innovación a la red de mentores (Fuente: Imagen
tomada de Juventud innova medio de información de la Facultad de Ciencias Médicas).
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Figura 6. Ing. Maykol Salazar brindando conferencia sobre propiedad intelectual a la red de mentores (Fuente: Imagen
tomada de Juventud innova medio de información de la Facultad de Ciencias Médicas).

Figura 7. Ing. César Pereira brindando conferencia sobre competencias emprendedoras a la red de mentores
(Fuente: Imagen tomada de Juventud innova medio de información de la Facultad de Ciencias Médicas.)
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