Introducción

Con

disculpas por aparecer un poco tarde, le presentamos el tercer
número de El Acontecer, Revista Científica en línea, publicación
de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

En este número hay dos temas sociólogos en los cuales son mujeres y hoy un ensayo
sobre la innovación de la ciencia y la tecnología en las universidades.
El ensayo titulado Ciencia Tecnología e Innovación en la Universidades: Hacia una
Universidad Emprendedora fue hecho por el Dr. Roberto A. Gonzales Castellanos,
Director del Centro de Estudio Biotecnológicos (CEBIot) de la UPOLI y frecuente
colaborador en revistas científicas internacionales.
El ensayo analiza los modelos del Proceso de Innovación, con los conceptos de
Modelos Lineal, en cadena y el de la Triple Hélice. Enfatiza las universidades
de segunda y tercera generación, éstas últimas conocidas como ¨universidades
emprendedoras¨.
Contribuciones y Privaciones de los Vendedores Eventuales del Mercado Roberto
Huembes, es una investigación que analiza, con una muestra de 57 vendedores
eventuales fijos y 20 vendedores eventuales-eventuales, el aporte que hacen estas
mujeres a la economía familiar pero también las privaciones que sufren.
Esta investigación fue hecha por Ixbalanqué Ocón Reyes y Marcia Zelaya Reye, el
primero docente investigador del Instituto de Estudios de Género y docente de la
Escuela de Economía; ambos dependencias de la UPOLI.
La antropóloga del CIELAC-UPOLI Ana Cristina Solís Medrano nos presenta un
ensayo sobre Inserción Sociocultural de Mujeres Nicaragüenses en la Ciudad de
Guatemala. Dicha inserción migratoria es una estrategia de sobrevivencia en los
territorios centroamericanos.
Las mujeres nicaragüenses feminizan las relaciones laborales, sociales y culturales,
que antes eran permeadas por el género masculino en la Nicaragua y la Guatemala
del siglo XX.
UPOLI, con su lema Sirviendo a la Comunidad, confía que estos tres trabajos
sirvan de reflexión a los lectores de El Acontecer en línea.
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