Memoria de actividad
Proyecto: EMPRENDEMOS PAZ
Financiador: CHRISTIAN AID
Acción específica que se informa:
ACTO DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO EMPRENDAMOS PAZ 2019

Lugar y fecha: “ AUDITORIO AGENOR GUTIÉRREZ”-CIEETS. Managua, 11 de Octubre del 2019.
Participantes(*):

Total: 30

Hombres: 15

Mujeres:15

Objetivo que se quiere cumplir con esta acción: Acto de Clausura del Diplomado Emprendamos Paz para
hacer entrega de Certificados a los y las participantes del diplomado.
Descripción :

El viernes 11 de octubre del presente año, se llevó a cabo el Acto de Clausura del Diplomado
EMPRENDEMOS PAZ, en el horario de 9:00 a 12:00 m.d, siendo el maestro de ceremonia el
profesor Msc. Marcelino Bassett, quien dio palabras de bienvenida; seguido de una oración de
acción de gracias por la participante Claudia Centeno, entonando luego el Canto Himno de la
Alegría.
Fue un espacio litúrgico, con una breve reflexión partiendo del texto bíblico de Marcos 4:1-9
(Parábola del Sembrador); símbolos: siembra de árbol, frutos y sueños a nuevos proyectos; una
imagen de un acto creacional, donde la planta ha crecido y se compara con el trabajo que los y las
participantes han venido haciendo durante el proceso de los seis meses que estuvieron con los
proyectos en modalidad virtual, partiendo de espacios donde se comparten sueños, expectativas,
esperanzas, sentimientos, emociones vividas a través de una experiencias de vida, social, educativo
y en la comunidad Esa comparación de la planta con los diferentes proyectos educativos de
Emprendamos Paz, son proyectos colocados y trabajados hasta llegar al final.
El profesor Bassett, solicitó a los y las participantes compartir algunas de estas experiencias vividas
y ¿qué significa el proyecto hoy? (algunas respuestas de participantes):
 Cada iniciativa elaborada dio esperanza, encaminada a nuevos cambios, acciones concretas.
 Semilla de la educación a adolescentes que crezca con sabiduría y cuido personal.
 Compartir con otros/as las experiencias.

Segundo momento:
La Lic. Fátima Soza, expresó su agradecimiento por el espacio y las experiencias de caminar
juntos/as durante el proceso de los proyectos, y el acompañamiento de instituciones como UENIC
tanto en certificaciones, registros en la parte educativa y la importancia que tendrá para cada uno de
los participantes en su currículum.
Seguidamente presenta al vicerrector académico UENIC, licenciado Omar Castro, quien da
saludos a los y las participantes, haciendo un breve recorrido del trabajo de UENIC tanto en la sede
de Managua como los convenios con instituciones y el país de Colombia, siendo esto, a través de la
plataforma virtual. Expresó que son nuevos espacios, el cual día a día va ganando terreno en el
ámbito educativo, y no puede estar al margen de la tecnología. Es un reto para la universidad irse
abriendo campo.
Agradeció por los diferentes proyectos presentados, los cuales fueron revisados y avalados por la
Secretaria General de UENIC, Lic. Fátima Soza. Instó a la juventud a seguirse preparando,
formándose y capacitándose en vías de nuevos retos y nuevos proyectos.
Presentación de Proyectos:
La Lic. Fátima Soza, hizo la dinámica de juntar de dos en dos a los y las participantes de los diferentes
proyectos, con la idea de que conversaran, conocerse, hablar de sus experiencias, y qué fue lo que
más les marcó en el diplomado. Qué les gustaría hacer de hoy en adelante, cuáles son sus planes,
dónde poner en práctica lo aprendido.
Algunas expresiones fueron:
 Compromiso del trabajo
 Motivación para compartir experiencias con otros jóvenes en la comunidad, con los amigos,
el conocimiento se vuelve efectivo cuando se da a otros.
 Ser jóvenes agentes de cambio.
 Estar más empoderados.
 Que los proyectos no sean sólo teóricos, sino prácticos
 Permitió enriquecimiento y aterrizaje en el proceso
 Confianza
 Motivación en los diferentes proyectos a emprender hacia la juventud, con áreas recreativas
 Crecimiento y aprendizaje en el desarrollo educativo.
 El poder hacer alianzas de investigación en el campo o tema que tocó y a la vez recibir
retroalimentación.
 El proyecto ha sido para servicio de iglesias.
 El trabajo y apoyo a mujeres vulnerables
 El servicio a la comunidad en el sistema de limpieza y el reciclaje de la basura. Cuido al
medioambiente.

Posteriormente el Ing. Moisés Mercado, dio saludos de los representantes de organizaciones que
dirigen los Diplomados Emprendemos Paz.
Los grupos representantes de cada proyecto, pasaron a exponer un poco sobre cuál ha sido sus
experiencias en el campo donde estuvieron inmersos para poder completarlo hasta el final.
Hubo mucho positivismo, agradecimiento y se habló de incidencia, de compartir experiencias tanto
positivas como negativas, las expectativas que vendrán después de su implementación en algunos y
otros que ya se están realizando. Nuevas innovaciones, nuevos conocimientos; el aporte en la parte
educativa con la intención de mejorar la calidad de vida de los y las más vulnerables. Inserción de la
juventud en comunidades en trabajos sociales, talleres que se llevarán a las zonas rurales sobre
educación sexual; trabajar desde la biblia de manera práctica. El bien común para todos/as en cuanto
a la responsabilidad, la experiencia en trabajo en equipo. Trabajar lo creativo con el arte, expresarlo
a través de la pintura con mensajes, hacer campañas y dar espacios para el desarrollo personal.
Entrega de Certificados:
El Doctor Benjamín Cortes, rector de la UENIC, dio palabras de felicitaciones por el esfuerzo y
agradece a CREAS y organizaciones participantes en el Diplomado por estas iniciativas de hacer
nuevos aportes en medio de situaciones críticas económicas, socio-políticas, que se viven no sólo en
Nicaragua, sino en otro sector vulnerable como es el país de Colombia. Dio un breve panorama como
la UENIC ha venido apoyando estas iniciativas a personas más vulnerables y de escasos recursos
económicos. CIEETS y UENIC también han venido planteando iniciativas en el campo de la
educación teológica, formando pastores y líderes de manera local para el pueblo nicaragüense.
Familias beneficiadas tanto en zonas urbanas como rurales. De esta manera, agradece nuevamente a
Emprendamos Paz, porque al igual que la UENIC, están vinculadas en el desarrollo de nuevas
iniciativas.
Se concluyó con el acto de Entrega de Certificados a cada uno/a de los y las participantes de los
proyectos, y con una oración de Bendición, dirigida por el Msc. Marcelino Bassett.

Equipo de trabajo en la clausura:
-Lic. Fátima Soza - UENIC
-Msc. Marcelino Bassett: CIEETS
-Lic. Moisés Mercado: CIEETS
Invitados:
Dr. Benjamín Cortés M: Rector UENIC
Lic. Omar Antonio Castro: vice-rector académicoUENIC

FOTOS TOMADAS DURANTE LA CLAUSURA

Grupo graduado

Compartiendo experiencias en parejas.
.

Imagen utilizada en el momento litúrgico.

Levantado de Memoria: María Elena Galán G.

.

* Se anexan listados de participantes.

