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Declaratoria de la Red de
Extensión Universitaria del
Consejo Nacional de Universidades
(CNU)
Managua, Nicaragua, 24 de noviembre del 2021

Es el momento de arriesgar, gestionar el cambio,
modernizar procesos, mentalidades y conductas,
primando las redes de colaboración flexibles sobre
las rígidas jerarquías. El impacto del Covid-19 a nivel
educativo ha supuesto un acelerón en este proceso
de transformación de la forma de enseñar, aprender
y coordinar, así como del funcionamiento de las
instituciones.
Una red innovadora, abierta en este nuevo escenario,
de espacios digitales vivos, abiertos, innovadores,
multi participativos (universitarios, industria, empresa
y sociedad) e interconectados con el presente y el
futuro. El reto que debe asumir ya la Universidad es

preparar a los estudiantes para que puedan resolver
problemas reales, generando el conocimiento
necesario y el espíritu crítico que aporte soluciones al
mundo.
Por tanto, el lanzamiento de la Red de Extensión
Universitaria del CNU de Nicaragua declara:
1.

En el marco de la Responsabilidad Social
Universitaria, se compromete a contribuir tanto en
los procesos mejora y transformación institucional
universitario, así como en la transformación social
y el desarrollo humano sustentable, nacional y
regional.

2.

Formular políticas institucionales de extensión
universitaria, para el acompañamiento en las
diversas modalidades y estrategias de trabajo con
la comunidad.

3.

Establecer
reglamento,
normativas,
procedimientos y manuales de funcionamiento
para el efectivo funcionamiento de la extensión
universitaria.

compromiso social

Las Universidades miembros del Consejo Nacional de
Universidades (CNU) de Nicaragua con el propósito de
fortalecer los espacios de diálogo de saberes horizontal,
en busca del cumplimiento de la misión universitaria
de atender el encargo social de la sociedad desde el
enfoque de la Extensión Universitaria Crítica, demanda
la presente constitución de la Red de Extensión
Universitaria REDEXTU para el trabajo académico de la
IES-CNU.
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4.

5.

Organizar un planeamiento flexible de la extensión
universitaria, articulada a la planificación
institucional, con perspectivas de atender las
demandas emergentes, con el debido seguimiento
y evaluación.
Integrar sinérgica y respetuosamente la función
esencial extensionista con la docencia y la
investigación.

6. Promover la gestión del conocimiento desde la
academia pertinentes, para atender las demandas
socialmente relevantes.
7.

Implementar la sistematización de experiencias
extensionistas y su difusión, como una acción
obligatoria de los extensionistas.

8. Establecer su articulación con las políticas
públicas, dirigidos al acompañamiento pertinente
desde la generación de nuevos conocimientos y su
aplicación e implementación en los territorios más
vulnerables.
9. Establecer programas y proyectos de extensión
universitaria, para la gestión y formulación de
proyectos, con la participación de estudiantes,
para el aprendizaje integral.
10. Formular
e
implementar
políticas
de
internacionalización de la extensión universitaria
y su contribución a la mejora institucional y la
calidad educativa.
11. Establecer mecanismos ágiles de comunicación
para la difusión de la cultura universitaria y
comunicación dialógica con la sociedad.

compromiso social

12. Promover la Universidad en el Campo como una
extensión de la universidad en los territorios.

162

13. Promover servicios de formación formal y no
formal para el aprovechamiento comunitario en
los territorios.
14. Garantizar la formación integral con pertinencia
social de los estudiantes.
Lo antes expuesto, aunque son prácticas, que desde
ya venimos desarrollando las universidades del CNU,
requerimos de una organización efectiva para la debida

canalización y la gestión adecuada de la extensión
universitaria, es un reto de la REDEXTU-CNU.
Las IES debemos entender críticamente nuestras
propias prácticas, propiciando espacios de reflexión
– acción – reflexión, tanto a nivel de la comunidad
universitaria (estudiantes, docentes y administrativos),
así como la acción colaborativa y participativa
interuniversitaria, dirigidas a las acciones académicas
dirigidas a la contribución social, como misión
universitaria consciente.
¡A la libertad por la Universidad!

