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FACTORIAS UNIVERSITARIAS 
 

FICHA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
RESULTADO 1  A.1.2 TITULO DE LA 

ACTIVIDAD 
 
Creación de un grupo técnico y operativo 

PARTICIPANTES  
Dexter Connolly UNA PAUC 
aupex cooperación 
Benjamín Torrico 
Castillo Navarro 
Mónica Nogales 
Guido Jinés (UPB)  
Fabiola Monje-Cueto - UPB 
Agustín Iturricha 
María Belén Alé (Internacionalización UPB) 
Lenny Gómez - UPB 
Diego Mendieta UPB 
Sandra Lovo (UNA) Nicaragua 
Oscar Olivares 
Julissa Sandoval M. (UNA-Juigalpa) 
Alioska Valle  
Gladys Nogales 
Juan José Zambrana Aramayo 
Eddy Martínez 
Sergio García Agreda (Universidad Privada Boliviana) 
Jinky Irusta 
Edwin Durán Zurita 
EDDY 
OSCAR VIRACOCHA TORDOYA KNOCH  

Nº PARTICIPANTES Nº MUJERES Nº HOMBRES TOTAL  
10 15 25  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
 
- Comenzamos a trabajar sobre la generación de ideas de proyectos, a través del taller de las ideas. 
- Compartimos los resultados del taller de las ideas. 
- Evaluación y puesta en común sobre las visiones tras la realización del Taller de la Ideas. 
- Cierre de la fecha de la próxima reunión el martes 26 de octubre a las 17 horas (5 PM), hora española, 9 AM 
Nicaragua y El Salvador, y 11 AM, hora Bolivia. 
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (narración de las actividades). 
 
- Bienvenida y saludos. 
- Comentamos una serie de artículos de interés que fueron enviados después de la anterior reunión, para 
enriquecerla y encarar la temática que íbamos a afrontar este día. 
Vimos un artículo que nos puede ser inspirador para despertar grandes retos y preguntas en nuestros 
estudiantes a través de los grandes números. 
Hablamos sobre la importancia de hacer una mirada a otros mundos para enriquecer visiones, abrir la mente, ver 
que ocurre en otras partes del mundo para poder extrapolar y hacer crecer los proyectos emprendedores. 
Hablamos de la importancia de la "recursividad" para el emprendimiento. 
Y por último, vimos un poco más a fondo que nos aportan, o qué cosas podemos hacer si manejamos con soltura 
las competencias genéricas. 
 
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 
PEDIDOS PARA LA SIGUIENTE SESIÓN: 
Es importante que nos leamos los siguientes artículos, que van a reforzar lo trabajado en la siguiente sesión, y 
nos va a dar las bases para trabajar en el próxima. 
La pirámide de las ideas. 
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/herramienta-3-la-piramide-de-las-ideas/ 
Guía para aprender a escuchar en 4 pasos. 
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http://juancarloscasco.emprendedorex.com/guia-para-aprender-a-escuchar-en-4-pasos-como-entrenar-
competencias-genericas/ 
La creación de un líder. El desarrollo de la capacidad de escucha en el liderazgo, la dirección y la gerencia 
(management). 
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/la-creacion-de-un-lider-el-desarrollo-de-la-capacidad-de-escucha-
en-el-liderazgo-la-direccion-y-la-gerencia-management/ 
Aprender a innovar (I). Las fuentes de la innovación. El juego de la innovación transversal aplicada. 
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/aprender-a-innovar-i-las-fuentes-de-la-innovacion-el-juego-de-la-
innovacion-transversal-aplicada/ 
 
 

 

 


