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XI REUNION DE SIESCA 10 AL 13 DE ABRIL 2018,  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

GUATEMALA. 

 

PARTICIPANTES: 

 Olga María Moscoso Portillo.  Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Presidenta de SIESCA 

 Clara Benedicto, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.  

 José María Ogando, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. 

 Nilda Ríos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH 

 Julio César Raudales.  Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH 

 Emma Matute: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 

UPNFM. Honduras.   

 Carlos Inestroza Lizardo, Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, 

UNAG 

 Kevin Cruz, Universidad Nacional de Ciencias Forestales de Honduras, 

UNACIFOR 

 Miguel Ayerdis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Managua, 

UNAN-Managua. 

 Rafael Ángel Sánchez Cruz, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

León, UNAN-León. 

 Ronald Ulloa, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua León, UNAN-

León. 

 Alberto Martín Castillo Gutiérrez, Universidad Nacional de Ingeniería de 

Nicaragua, UNI 

 Bryan Mendieta, Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, UNA. 

 Melvin Archbold. BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY 

(BICU), Nicaragua. 

 José Luis Saballos, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 

Caribe Nicargüense.  URACCAN. 

 Randall Arce, Universidad Nacional de Costa Rica, UNA. 

 Odeth Esquivel, Universidad de Costa Rica, UCR. 

 Fernando Quesada Ramírez, Universidad Técnica de Costa Rica, UTN. 

 Cecilia Barrantes, Univeridad estatal a Distancia, Costa Rica.  UNED. 

 Santiago Álvarez Reyes, Consejo de Rectores de Costa Rica.  CONARE. 

 Bolívar Perigault Sánchez, Universidad de Panamá, UP. 

 Miguel Angel Samudio Boniche, Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI. 

 Aris Castillo, Universidad Tecnológica de Panamá, UTP 
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 Luis Enrique Torres, Universidad Especializada de las Américas de Panamá, 

UDELAS. (videoconferencia). 

 Francisco Alarcón. Secretario General Adjunto y Director Académico. SG-

CSUCA   

 Aníbal Martínez.  Director de Administración y Gestión. SG-CSUCA 

 

 

ACUERDOS: 
 

1. Aprobar la propuesta de agenda y programa de la XI reunión del Sistema de 

Internacionalización de la educación superior de Centroamérica y  República 

Dominicana, SIESCA, con la propuesta de la M.Sc. Odeth Esquivel, para que 

las presentaciones de las Políticas institucionales de la UCR, UNAH y UNAN-

M sean continuas 

2. Aprobar el acta de la X Reunión de SIESCA, con la aclaración del Lic. Luis 

Enrique Torres, que en el proyecto FORINT “Internacionalización de la 

Educación Superior” se puede compartir con las universidades del CSUCA, 

las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proyecto. 

3. Derivado del Acuerdo en la X reunión para que los miembros de SIESCA 

suban la información a la página del Sistema, a propuesta de la M.Sc. Olga 

María Moscoso, se agradece y felicita a la Ing. Cecilia Barrantes por la 

contribución de la UNED en la construcción de la página Web de SIESCA. 

4. Con base al informe de la Comisión Técnica, relacionada con modificaciones 

al reglamento de SIESCA, los miembros del Sistema deberán enviar 

propuestas de cambios al mismo, si lo consideran pertinente, a la Comisión 

Técnica. 

5. La Comisión de Política se reestructura con un representante por país 

(USAC, UES, UNAH, URACCAN, UNAcr, UTP, UASD, la coordinación estará 

a cargo de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

6. La comisión de Política preparará un primer borrador de propuesta de la 

Política Regional de Internacionalización, la cual se enviará a los miembros 

de SIESCA, a más tardar el 30 de mayo 2018.  Cada miembro de SIESCA 

socializará con los nodos de su Universidad la propuesta borrador y 

regresará a la Comisión la propuesta incluidas las observaciones recogidas, 

a más tardar el 31 de julio 2018.  Con todas las observaciones recibidas la 

comisión de Política  preparará una versión final para SIESCA, que será 

enviada a los miembros a finales de agosto 2018, para ser discutida y 

aprobada en la próxima reunión. 

7. Se trasladará a los miembros de SIESCA los resultados de la encuesta sobre 

la enseñanza de idiomas, para mejorar la información.  Luego la comisión 
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preparará un informe de los resultados obtenidos para presentarse en la 

reunión de CSUCA, con el objeto que este órgano tome decisiones al 

respecto.  

8. La Comisión e Movilidad reorientará la propuesta del Observatorio de 

Movilidad a indicadores de Internacionalización. 

9. Con base a la experiencia en la formulación del proyecto MC-FICAL, y los 

resultados de las encuestas sobre la enseñanza de idiomas y movilidad 

regional,  la Comisión de Cooperación  preparará dos perfiles de proyectos 

para presentarlos a la Cooperación internacional. 

10. Las Comisiones de Política y Movilidad elaborarán una propuesta de 

indicadores de Internacionalización, para incluirse en el Sistema de 

Información Regional sobre Educación Superior de Centroamérica y 

República Dominicana, SIRESCA.  En la propuesta debe analizarse la 

factibilidad de incorporar indicadores de interculturalidad. 

11. La SG-CSUCA enviará a los miembros de SIESCA el directorio de los 

responsables en las universidades de alimentar la información de SIRESCA. 

12. En relación con la coordinación de SIESCA, durante el próximo período de la 

Presidencia del CSUCA, que corresponde  la Universidad de Belice, se 

proyectan dos escenarios: a) Que el responsable de la cooperación externa 

asuma la coordinación de SIESCA con el acompañamiento de la Universidad 

de El Salvador, b) Si Belice no asume la coordinación, la UES asumirá la 

coordinación por dos años. 

13. Las Comisiones continuarán integradas de acuerdo a su composición actual; 

se deberá evaluarse su composición y resultados. En el caso de la BICU y 

UNACIFOR  se integran a la Comisión de Movilidad.  La UNAG se integra a 

la Comisión de Fortalecimiento de las ORIs.  

14. Para la próxima reunión se contemplan dos escenarios: a) Se realizará en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en el 

departamento de Petén y se contemplará una visita de motivación a la 

Universidad de Belice, b) En el caso de no poder realizarse en Guatemala, la 

misma se realizará en El Salvador.  La fecha de la reunión será entre el 29 

de octubre y 2 de noviembre 2018.  La reunión solamente se realizará si la 

Comisión de Política envía el borrador final de la Política Regional de 

Internacionalización. 

15. Se acuerda agradecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala y en 

especial a la M.Sc. Olga María Moscoso por la magnífica planificación y 

organización de la XI reunión de SIESCA; así como al equipo de la Dirección 

de Cooperación Internacional de la USAC por todas las atenciones brindadas 

a los miembros de SIESCA, lo que contribuyó de manera muy significativa al 

éxito de la reunión. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

El día 10 de abril de 2018, a las 10:30, inicia el acto protocolario inaugural de la XI 

reunión de SIESCA, con la participación de la coordinadora de SIESCA, M.Sc. 

Olga María Moscoso y el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 

Presidente del CSUCA, Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, quienes dan la 

bienvenida a los participantes y resaltan la importancia de la Internacionalización 

como eje transversal de las funciones sustantivas de las universidades.  La M.Sc. 

Olga María Moscoso agradeció el apoyo recibido por el Dr. Francisco Alarcón y el 

Ing. Aníbal Martínez, para la planificación y organización de la reunión. 

Posterior al acto protocolario, el Dr. Axel Dridiksson, coordinador de la Cátedra de 

UNESCO para América Latina,  dictó la conferencia “ Internacionalización de la 

educación superior para Centroamérica y República Dominicana: metas y 

desafíos” 

A las 12:00 horas la M.Sc. Olga María Moscoso abre oficialmente la reunión con la 

presentación de cada uno de los presentes y un conversatorio entre el Dr. Axel 

Didiksson y los miembros de SIESCA.  

Agenda: La Mtra. Odeth Esquivel propone que la exposición de las políticas 

institucionales de la UCR, UNAH y UNAN-M, se hagan continuamente.  La Mtra. 

Emma Matute solicita que se administre el tiempo para cada punto de la agenda. La 

agenda se aprueba con las modificaciones propuestas.  

ACTA IX: Se somete a consideración del pleno, el Acta y los acuerdos de la X 

reunión.  El Lic. Luis Torres solicita que se cambie la redacción en cuanto al proyecto 

FORINT “Internacionalización de la Educación Superior”, indicando que se puede 

compartir con las universidades del CSUCA, las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas del proyecto.  

En relación al Acuerdo para que los miembros de SIESCA suban la información a 

la página del Sistema, varios miembros de SIESCA manifestaron que no tenían 

clave para ingresar a la misma y que desconocían la información que se debe subir.  

La Ing. Cecilia Barrantes aclaró que en un coro enviado a cada miembro de SIESCA 

se le asignó su clave y en un link se encontraba la información requerida. También 

varios miembros se manifestaron que si recibieron el correo y  han hecho el intento 

de ingresar información.  La Presidenta de SIESCA manifiesta que la Ing. Barrantes 

ha hecho un valioso aporte con la creación de la página por lo que solicita se deje 

constancia del agradecimiento y felicitación  su persona.  La moción es aprobada 

por unanimidad.  
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La Presidenta de SIESCA, M.Sc. Olga María Moscoso informa que se integró la 

Comisión Técnica, con los representantes de la USAC, UES, UNAH, UNAN-L, 

UDELAS, UASD, está pendiente el representante de Costa Rica, se solicita a los 

delegados de las universidades de Costa Rica presentes en la reunión nombrar a 

su representante. 

Finalmente el acta se aprueba con la modificación solicitada por el Lic. Luis Torres.  

Informe de la Comisión Técnica.  El M.Sc. Ronald Ulloa, en nombre de la 

Comisión informa que realizaron dos reuniones virtuales, en las cuales analizaron 

el reglamento de SIESCA y su relación con el PIRESC IV, concluyendo que no es 

necesario modificar el reglamento y que para la elaboración de la Política Regional 

de Internacionalización acordaron realizar el taller en el marco de la XI reunión de 

SIESCA, mientras que para el tea del observatorio e movilidad se propone otro taller 

para la segunda reunión del año 2018.   

El Dr. Bryan Mendieta considera que si debe modificarse el reglamento para lo cual 

tiene tres propuestas: a) Regular las reuniones, b) Que la representación en 

SIESCA sea por los directores de Cooperación o los representantes que ellos 

nombren, c) Que se cumpla con el PIRESC IV.  M.Sc. Randall Arce solicita actualizar 

los portales de los sistemas ya que SIESCA no aparece, también indica que los 

rectores esperan acciones y  resultados concretos, tales como la encuesta sobre 

idiomas; así mismo sugiere que debe aprovecharse la cooperación participando 

como bloque en eventos internacionales.  La Ing. Cecilia Barrantes aclara que 

SIESCA  no aparece en la página de CSUCA porque los miembros del sistema 

solicitaron que se administrara en la UNED por un año. 

La Licda, Nilda Ríos pregunta que si se va a trabajar en comisiones existentes o con 

la Comisión Técnica, ya que esta no aparece en el reglamento.  E aclara que el 

reglamento no menciona número de comisiones.  El Dr. Bryan Mendieta señala que 

la idea de reunirse en comisiones es para avanzar en el que hacer de SIESCA no 

obstante hay varios temas pendientes.  El Dr. Julio Raudales menciona que no es 

necesario modificar e reglamento porque el tema de Internacionalización es u eje 

transversal con los otros sistemas.  Finalmente el Lic. Fernando Medrano y el Ing. 

Aníbal Martínez proponen que quienes tengan observaciones al reglamento, las 

hagan llegar a la Comisión Técnica lo cual es aprobado por los presentes. 

Informe de la SG-CSUCA:  El Ing. Aníbal Martínez, hace entrega de un  informe 

escrito, que se adjunta a la presente Acta. 

Presentación de Políticas institucionales de Internacionalización:  La M.Sc. 

Odeth Esquivel presenta la Política de Internacionalización de la UCR.  Dr. Julio 

Raudales presenta el proceso que la UNAH sigue para elaborar la Política de 
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Internacionalización y el Dr. Miguel Ayerdis presenta la política de 

Internacionalización de la UNAN-M. 

Finaliza la jornada del día 10 de abril a las 17:30 hrs, con una reflexión del Ing. 

Aníbal Martínez, indicando que con la conferencia del Dr. Alex Dridiksson y la 

presentación de las experiencias en políticas de internacionalización de la UCR, 

UNAH y UNAN-M, se tienen los elementos para iniciar la elaboración de la Política 

Regional de Internacionalización del CSUCA. 

SEGUNDO DÍA 11 DE ABRIL 2018   

Se abre la sesión a las 9:00 hrs. Con una reflexión del Dr. Francisco Alarcón, 

quien resalta la importancia de la Política Regional de Internacionalización que 

sirva de marco a las universidades  para fortalecer las funciones sustantivas de las 

mismas y perita a SIESCA planes de trabajo más concretos y efectivos. Felicita a 

la Presidenta de SIESCA, M.Sc. Olga María Moscoso por la iniciativa de propiciar 

e espacio en la XI reunión para cumplir con este compromiso del sistema, previsto 

en el PIRESC IV y el Plan Operativo Anual del CSUCA, para el año 2018 

A continuación la Presidenta de SIESCA, presenta al M.Sc. Héctor Hugo Vásquez 

Barreda como facilitador de taller, quien inicia con una reseña de las 

presentaciones de la UCR, UNAH y UNAN-M, sobre sus políticas institucionales 

de Internacionalización, luego solicita a los presentes organizarse en cuatro 

grupos de seis miembros para trabajar en tres fases.   

1) Cada grupo propone un enunciado o proposición que relaciona el fin de la 

Política Regional de Internacionalización con sus medios, se indica que el marco 

normativo de dicha política es el PRESC IV.    

2) Los grupos identifican los problemas para la internacionalización en cada una 

de las funciones de la Universidad: Docencia, Investigación, Extensión y Gestión.  

3) Se definen los objetivos estratégicos para logras soluciones a los problemas 

identificados y las líneas de acción en cada función sustantiva de la Universidad. 

Al finalizar las presentaciones de lo grupos, el M.Sc. Héctor Hugo Vásquez 

propone que la Comisión Técnica integre los resultados de los grupos y sirva de 

base para la formulación de la Política Regional de Internacionalización, para lo 

cual ofrece su apoyo. 

El Dr. Bryan Mendieta propone que la Comisión de Política  asuma la 

responsabilidad de construir la propuesta con los insumos del taller; también 

propone que el M.Sc. José Saballos, de la URACCAN se integre a la comisión.  El 

Lic. Luis Torres propone que la comisión de Política se integre con una 
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universidad por país.  El M.Sc. Randall Arce propone que la propuesta se envíe a 

todos los miembros dos meses antes de la próxima reunión, en el caso de no 

contar con la propuesta la reunión no se realzará. Finalmente se acuerda integrar 

la Comisión de Política con la USAC, UES, UNAH, URACCAN, UNAcr, UP y 

UASD, la coordinación estará a cargo de la UNAcr.   

El Dr. Bryan Mendieta y M.Sc. Fernando Medrano proponen que en las reuniones 

se de un espacio para que las comisiones trabajen sus propuestas de trabajo.  El 

M.Sc. Randall Arce y Lic. Luis Torres hacen un llamado para que las comisiones 

asuman el compromiso de darse un tiempo para definir sus productos; propone 

que debe hablarse con el Ejecutivo Enlace de cada universidad para organizar los 

nodos. 

Las universidades BICU y UNACIFOR  se integran a la Comisión de Movilidad, la 

UNAG  a la Comisión de Fortalecimiento de las ORIs y la UPNFM a la comisión de 

Cooperación. 

TERCER DÍA 12 DE ABRIL 2018. 

La M.Sc. Olga María Moscoso presenta a cada una de las personas que laboran 

en la Dirección de Cooperación de la USAC. 

Plataforma de SIESCA:  La Ing. Cecilia Barrantes presenta la plataforma de 

SIESCA, indicando que a cada miembro del sistema se le asignó una clave para 

ingresar y subir la información relacionada con el sistema. Indica que por el 

momento solo se ingresa por la plataforma de la UNED y propone crear un link en 

la página de  CSUCA para ingresar a la página de SIESCA.  Se le consulta si los 

usuarios pueden modificar logos o información relacionada con cada universidad a 

lo cual se responde que si es posible.     

Encuesta sobre idiomas: El Dr. Julio Raudales de la UNAH presenta los 

resultados de la encuesta sobre idiomas, al finalizar varios miembros manifiestan 

sus inquietudes sobre algunos datos de la encuesta. El Dr. Bryan Mendieta aclara 

que la encuesta fue dirigida a reportar  estudiantes regulares, hace énfasis que se 

haga un análisis de los resultados; se acuerda que cada miembro de SIESCA 

complete la información. 

La Comisión de Cooperación completará la información con los reportes de los 

miembros de SIESCA que manifestaron que los resultados no reflejan la situación 

de su Universidad.  La Comisión tomará los resultados como un diagnóstico para  

una propuesta que sirva de línea base para la elaboración de un proyecto. 

Encuesta sobre movilidad académica: El Dr. Bryan Mendieta explica que los 

resultados de la encuesta se validaron con las universidades que respondieron la 
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misma, la cual consta de 19 preguntas. El M.Sc. Fernando Quesada y M.Sc. 

Alberto Castillo indican que los resultados pueden utilizarse como línea base en la 

elaboración de un proyecto que permita promover la movilidad regional. 

Internacionalización en Casa: La M.Sc. Emma Matute explica que debido a que 

la convocatoria de la Unión Europea no contempla el tema de Internacionalización, 

con el apoyo  del Dr. Francisco Alarcón, se incorporó este componente al proyecto 

MC-FICAL, “Marcos de cualificaciones: fomentando la internacionalización del 

currículo en América Latina”.  Este proyecto fue presentado por OBREAL a la 

Unión Europea, incluye 13 universidades del CSUCA y 3 Consejos de Rectores y 

Universidades, 2 universidades mexicanas, 3 europeas, ANUIES, EUA y la 

agencia española de acreditación, ANECA. 

El objetivo general de MC FICAL es contribuir a la implementación de los Marcos 

de Cualificaciones existentes para la educación superior en América Central 

(MCESCA), específicamente porque proporciona la base para internacionalizar los 

planes de estudios y para la enseñanza de competencias internacionales. 

El Dr. Francisco Alarcón dio una amplia explicación del origen del proyecto, el cual 

se gestó desde la ejecución del proyecto HICA.  La M.Sc. Odeth Esquivel propone 

que si el proyecto no es aceptado que se tomen en cuenta las recomendaciones 

de realimentación que da la UE para mejorarlo y presentarlo nuevamente.  La 

M.Sc. Aris Castillo señala estar atentos a la próxima convocatoria del mes de 

octubre para presentar nuevos proyectos. El Lic. Luis Enrique Torres indica que no 

debe esperarse a octubre para preparar nuevos proyectos sobre las propuestas. 

Las comisiones deben iniciar desde mayo la elaboración de nuevos proyectos. 

Sistema Regional de Información sobre Educación Superior 

Centroamericano, SIRESCA. 

El Dr. Francisco Alarcón  hace una introducción al tema, resaltando que tiene su 

base en el Acuerdo DÉCIMO del Acta LVXXXVIII CSUCA, sesión realizada en San 

Salvador, el 24 y 25 de septiembre del año 2009. El sistema se inició en el 2008 

con información desde el 2003, actualmente los indicadores solo se refieren a 

docencia, por lo que con apoyo del ITCR se rediseñó el sistema incorporando los 

indicadores par investigación, proyección, gestión e internacionalización.  El 

objetivo de presentar SIRESCA es para que los miembros propongan los 

indicadores de internacionalización. 

A continuación el Ing. Yovany Zeceña, informático de la SG-CSUCA hace una 

presentación de cómo funciona el sistema, indicando que en cada universidad hay 

un responsable de alimentar la información del año anterior.  Al finalizar la 
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presentación, la M.Sc. Odeth Esquivel pregunta quiénes son los responsables de 

subir la información y cuál es el procedimiento para aportar la misma.  El M.Sc. 

Randall Arce solicita que se haga llegar el directorio de los encargados 

proporcionar la información. El Lic. Luis Torres se refiere a que el tema de aportar 

la información se relaciona con la articulación de los sistemas y debe designarse a 

un responsable de aportar la información oficialmente. El Dr. Bryan Mendieta 

recuerda que se han identificado 46 indicadores de internacionalización por lo es 

necesario definir los más importantes que deben incorporarse.  Se acuerda que 

las comisiones de Política y Movilidad presenten en la próxima reunión  la 

propuesta de indicadores que debe incluirse en SIRESCA.  El Lic. Fernando 

Quesada y la Ing. Cecilia Barrantes agradecen al Ing. Yovanny Zeceña la 

presentación y manifiestan que SIRESCA es vital y útil para la elaboración de 

proyectos y toma de decisiones en las universidades.  La Ing. Barrantes informa 

que la UNED trabaja un sistema de información que se utilizará en un Centro de 

Evaluación Institucional. El M.Sc. José Ceballos propone que en los indicadores 

de internacionalización se incluya indicadores de Multiculturalidad. 

Buenas prácticas en la USAC:  La M.Sc. Olga María Moscoso hace una 

introducción a la presentación de las diferentes dependencias de la USAC, 

resaltando que las buenas prácticas que la YSAC está desarrollando pueden ser 

de utilidad para las universidades del CSUCA. A continuación se presentan las 

siguientes exposiciones: 

1. Buenas prácticas administrativas:  El Dr. Luis Felipe Irias, Director 

General de Administración de la USAC, expuso sobre la implementación de 

estándares de seguridad y agilización de la emisión de títulos y 

automatización e impresión del carnet electrónico; sí como el proceso de 

inscripción en línea de estudiantes de primer ingreso. 

2. Política de educación inclusiva y ambiente: La Dra…….expuso las 

acciones que se llevan a cabo el tema curricular e infraestructura en la 

USAC, para dar cumplimiento a la Política de educación inclusiva  y 

ambiental. 

3. Política de Bioética:  El Dr. Luis Manuel López Dávila expone la 

experiencia de la USAC en un programa piloto para incorporar el tema de 

bioética en el currículo universitario. 

4. Buenas prácticas en el área de agricultura:  La M.Sc. Jovita Miranda 

expuso las carreras que ofrece la Facultad de Agronomía y su experiencia 

en la preparación de profesores con posgrado como una buena práctica de 

internacionalización. 
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5. Buenas prácticas de salud:  El Dr. Erwin Calgua expuso la experiencia de 

cooperación entre la USAC, UFM y Universidad de Pensilvania en el 

desarrollo de investigaciones en diabetes. 

6. Buenas prácticas de la Facultad de Ingeniería: Las Ing. Marcia Véliz,…. 

Expusieron la experiencia de la Facultad de Ingeniería en la aplicación de 

índices de seguridad de la infraestructura universitaria, la gestión de riesgo 

y cambio climático, la vida saludable en la facultad y experiencias en 

proyectos innovadores y patentes. 

7. Buenas prácticas educativas e innovación en la educación superior: 

La Dra. Alice burgos expuso las experiencias de la Facultad de 

Humanidades modalidades educativas en las diferentes carreras que se 

ofrecen. 

Acuerdos de la reunión:  El Ing. Aníbal Martínez da lectura a los Acuerdos de 

la reunión, los cuales se enumeran al inicio de la presente Acta.  Al finalizar la 

presentación el Dr. Francisco Alarcón e Ing. Aníbal Martínez hacen ver la 

posibilidad que a partir de julio del presente año, la Universidad de Belice 

asumirá la Presidencia del CSUCA y ante la escasa participación de esta 

universidad en los diferentes sistemas, por varios años, debe preverse una 

alternativa para la coordinación de SIESCA.  El Lic. Luis torres hace ver la 

experiencia del SICA con la Presidencia pro témpore; Belice ha declinado y la 

asume el país que sigue según el orden establecido.  Propone un plan B, para 

lo cual la UES asumiría la coordinación por dos años y en el caso que la UB 

asuma la coordinación que la UES le de acompañamiento.  La moción es 

respaldada por el M.Sc. Fernando Medrano.   

Próxima reunión:  La Licda. Olga María Moscoso ofrece realizar la XII reunion en 

Guatemala, en el departamento de Petén, que colinda con Belice, por lo cual 

podría planificarse un día de visita motivadora a la Universidad de Belice para 

lograr la incorporación del funcionario encargado de Cooperación a SIESCA.  Se 

acepta la propuesta pero se deja prevista la alternative de realizarla en la UES, en 

el caso que sea possible en Guatemala.  La reunion se realizaría entre las fechas 

del 29 de octubre y 2 de noviembre. 

El M.Sc. Ángel Rafael Sánchez, en nombre de los asistentes a la reunion 

agradece a las autoridades de la Universidad de San Carlos y en especial a la 

Mtra. Olga María Moscoso por el empeño e interés para que SIESCA avance en 

sus compromisos, así como a todo el personal de apoyo de que participaron en la 

organización de la reunión y las atenciones recibidas.  
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  ANEXOS 

 

1. Informe de la SG-CSUCA 

2. Presentación de resultados de la encuesta sobre otro idioma. 

3. Presentación de la Encuesta sobre movilidad 

4. Presentación de la Política de internacionalización de la UCR. 

5. Presentación de la Política de internacionalización de la UNAH 

6. Presentación de la Política de internacionalización de la UNAN-M 

7. Presentación del ejercicio integrado del taller sobre Política de 

Internacionalización 

8. Presentación del proyecto MC-FICAL. 

9. Presentación de SIRESCA. 


