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APROBACION DE LA AGENDA 
 
 

1. Sesión inaugural 
2. Presentación de participantes 
3. Aprobación de la agenda 
4. Ronda de breves intervenciones de los miembros de SIESCA, que quieran 

compartir, “información y experiencias sobre internacionalización de la 
educación superior en modalidad no presencial durante la pandemia del 
Covid-19 en su universidad y percepciones sobre las perspectivas futuras 
post pandemia”.  

5. Presentación del Informe sobre el IX Congreso Universitario 
Centroamericano. 

6. Revisión POA 
7. Acuerdos y cierre de la reunión. 
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ACUERDOS 

1. Cada comisión de trabajo de SIESCA revisara el POA, de acuerdo al objetivo 
estratégico que le corresponde, para  considerar las actividades que no se  
lograron realizar y proponer nuevas iniciativas para el POA 2021. 

2. Cada coordinador de las comisiones deberá tener estos insumos a más 
tardar el 30 de octubre del presente año. 

3. Las comisiones deberán proponer temas que puedan presentarse en el IX 
Congreso Universitario Centroamericano, el que se realizara el próximo año 
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

4. De igual manera deberán ir trabajando en las presentaciones que se 
realizarán en el IX Congreso Universitario Centroamericano. 

5. Hacer una revisión de los objetivos estratégicos del PIRESC IV y proponer 
otros objetivos de acuerdo a  la nueva realidad, durante y después de la 
covid-19. 

6. Cada sub sistema del CSUCA deberá coordinar su reunión, de acuerdo a la 
fecha en la que se realice el IX Congreso Universitario Centroamericano. 

7. El día 16 de noviembre se llevará a cabo una reunión extraordinaria, para 
consolidar el POA 2021 y ver los avances del IX Congreso Universitario 
Centroamericano.  
 

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 
1. Palabras de bienvenida del Dr. Francisco José Herrera Alvarado, presidente 

por Tempore del CSUCA y  Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. 

2. Palabras de bienvenida del Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario General 
del CSUCA. 

3. Palabras de bienvenida del Dr. Julio Raudales, presidente por tempore de 
SIESCA y vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. 

4. Presentación de todos los presentes 
5. Aprobación de la agenda de la XV  reunión virtual de SIESCA 
6. Seguidamente el Dr. Francisco Alarcón dio una breve introducción referente 

a la información y experiencias sobre internacionalización de la educación 

superior en modalidad no presencial durante la pandemia del Covid-19. El 

Dr. Alarcón invita a las universidades miembros de SIESCA a compartir sus 

experiencias y a opinar sobre las perspectivas futuras post pandemia.  

7. De acuerdo a lo manifestado por las universidades, han realizado diferentes 

actividades para apoyar a la comunidad universitaria  durante la pandemia la 

covid-19, entre ellas: protocolos de bioseguridad, aportes científicos, 

capacitación en temas virtuales a sus docentes, apoyo en salud mental en 

tiempos de covid-19, proyectos de investigación en curso relacionados al 



 

covid-19, proyectos de vinculación, manuales de promoción y prevención del 

coronavirus, también han compartido experiencias de buenas prácticas sobre 

metodologías de enseñanza virtual y desarrollo de aulas espejos. 

En conclusión las universidades miembros manifestaron la importancia de 

valorar el lado positivo de la pandemia, esto ha permitido ser más creativos 

y buscar nuevos métodos de enseñanza y alternativas educativas. 

8. Presentación del informe del IX Congreso Universitario Centroamericano, 

Ing. Anibal Martinez, comenta que este Congreso se realizará el próximo año 

y que le corresponde coordinarlo a la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, con el apoyo de las universidades hondureñas miembros de 

CSUCA. Todas las universidades del CSUCA deberán participar en el mismo.  

9. El Dr. Carlos Alvarado, manifiesta que es importante que SIESCA vaya 

trabajando en los ejes temáticos de las presentaciones para el congreso, que 

se realizara el próximo año, aún está pendiente definir la fecha, pero se tiene 

previsto para el mes de junio, dependiendo la situación de la pandemia. Una 

vez se defina la fecha del congreso los subsistemas del CSUCA deberán 

coordinar la fecha de su próxima reunión. 

10. El Dr. Julio Raudales, recomienda a las comisiones de trabajo de SIESCA,  

trabajar en el POA y  también trabajar en los temas que deben presentarse 

en el congreso, manifiesta que las comisiones deben reunirse y tener los 

insumos del POA antes del 30 de octubre, para realizar una reunión el 16 de 

noviembre para consolidar el POA, nombra a la Ing, Beatriz Ordoñez, para 

que brinde apoyo en este tema. 

11. Resultados de las comisiones del POA. El Dr. Julio Raudales, da lectura a 

las actividades del POA y pide a cada coordinador de las comisiones que 

presenten brevemente los avances.  

Presentación de los  avances objetivo 1. Comisión Política y Estrategias de 

Internacionalización, Universidades Panameñas (UTP, UMIP, UNACHI, UP y 

UDELAS). Presentado por la Ing. Aris Castillo, Universidad Tecnológica de Panamá 

➢ Se informó sobre las políticas de tres universidades Panameñas ellas son 

UP, UDELAS Y UTP,  en la UP.  Ellas  mantienen  sus políticas de desarrollo 

de internacionalización   como  de  1)  Incorporación de la internacionalización 

como eje transversal  en el Plan de desarrollo Institucional, con miras a 

emprender la cultura de la internacionalización en cada persona, 

dependencia y/o estamento de la UP, para que estén sintonizados con los 

nuevos escenarios del mundo,  2) Articulación Administrativa   de la Gestión 

de la Internacionalización de la Universidad de Panamá , 3) 

Internacionalización de La Investigación,  la Docencia y la Extensión y,  4) 

Internacionalización de los Graduados.  

➢ UDELAS,   Formula  y ejecuta un Plan de acción de la Política regional de 

internacionalización de la ES de CA, para incorporarla en los planes de 

desarrollo universitarios, en sus funciones sustantivas  Además  formuló y  se 



 

aprobó a través de su Consejo Académico y Consejo Administrativo el 25 de 

julio de 2019, su Plan Integral para la internacionalización de la UDELAS 

(vigencia 2019 – 2023).  Para el desarrollo de este Plan se aprovechó el 

financiamiento de la Unión Europea, al proyecto sobre fortalecimiento de la 

internacionalización de las IES de América Latina y Cuba (FORINT).  Así 

mismo, Fortalece la internacionalización como objetivo estratégico de las 

instituciones de ES centroamericana y su integración en sus funciones 

sustantivas (NODOS) 

➢ Por último, la UTP en el PLAN DE DESARROLLO -PDI 2018-2023 contempla 
promover el desarrollo de competencias globales en la comunidad universit

aria y que las mismas se desarrollaran en 4 objetivos estratégicos que son:   

• Fortalecer la internacionalización en la docencia universitaria.  
• Potenciar la internacionalización en las actividades de investigación.  
• Fortalecer los vínculos con la comunidad internacional.  Y 

• Fortalecer la internacionalización de la Universidad.  
 

Presentación de los  avances objetivo 2. de la Comisión de movilidad e 
intercambio Académico, Universidades de Nicaragua  y Universidad de Santo 
Domingo (UNAN-Managua, UNAN-León, UNI, UNA, BICU, URACCAN y UASD). 
Presentado por la Master Ilenia Garcia, de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa del Caribe Nicaragüense URACCAN. 

➢ Se presentó el proyecto de la plataforma en línea de gestion de la movilidad 
Universitaria Centroamericana. 

➢ El objetivo general de esta plataforma es fortalecer el proceso de integración 
académica centroamericano a partir de una dinámica y proactiva 
internacionalización e interculturalización de la educación superior pública 
(CSUCA). 

➢ Se realizaran movilidad académica de estudiantes, docentes, investigadores 
y personal administrativo a instituciones de educación superior nacionales y 
extranjeras. 

➢ Proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea. 
➢ Intercambio de estudiantes, docentes, investigadores y personal 

administrativo a instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. 
➢ Ferias universitarias virtuales. 
➢ Los componentes de esta plataforma serán: Noticias relevantes sobre 

movilidad realizadas entre las universidades miembros del SIESCA.- 
Ventana de divulgación de oportunidad de movilidades académicas externas 
al SIESCA.- Repositorio bibliográfico sobre internacionalización y movilidad 
académica.- Proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea.- 
Ferias universitarias virtuales. 

➢ Los beneficiarios serán las universidades miembros de SIESCA. 
➢ Responsables: Oficinas de cooperación externa y/o Relaciones 

Internacionales. 
➢ Financiamiento: fondos propios de las universidades, fondos públicos 

privados. 



 

 
Presentación de los  avances del objetivo 3. de la Comisión de apoyo en la 
búsqueda de cooperación internacional, Universidades de Honduras, El 
Salvador y Guatemala (UNAH,  UPNFM, UNAG, UNACIFOR, UES Y USAC). 
Presentado por la Abog. Nilda Ríos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
UNAH. 
 

➢ De acuerdo al objetivo estratégico Número 3 del programa, se presentó los 
avances del  proyecto de mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje del 
idioma inglés en las universidades miembros de SIESCA. Se aplicó una 
encuesta a cada Universidad Miembro de SIESCA, para conocer la situación 
de la enseñanza del idioma inglés en cada Universidad. 

➢ Se elaboró informe de los resultados de esta encuesta. 
➢ Se trabajó un FODA como ejemplo para remitir a las universidades miembros 

de SIECA. 
➢ Se socializo el FODA con el objetivo de realizar un estudio diagnóstico que 

sea el insumo principal para el Proyecto de mejoramiento de la enseñanza 
del inglés en las universidades de SIESCA.  

➢ Cada Universidad Miembro de SIESCA, realizo un pequeño taller para 
trabajar el FODA con las unidades académicas correspondientes, de su 
universidad.  

➢ Se trabajó un documento consolidado con la información que remitió cada 
universidad. 

➢ Se realizó la revisión del proyecto que nos compartió UNED, para valorar la 
elaboración del perfil del proyecto. 

➢ Con todos los insumos anteriores, se elaboró el perfil del proyecto para la 
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en las universidades miembros de 
SIESCA, se remitió a la secretaria del CSUCA para su revisión. 

Presentación  de los avances del objetivo 4. de la Comisión Fortalecimiento 
de las ORIS, Universidades de Costa Rica (UNED, UCR, UNA, ITCR y UTN) 
presentado por la Ing. Cecilia Barrantes de UNED. 

Se llevó a cabo la elaboración de dos Video tutorías  

➢ Desarrollo de capacidad institucional (talento humano), este video tutoría se 
realizó en el estudio de la UNED en el I semestre del 2019 con la colaboración 
de Wajiha Sosa de la Universidad de Costa Rica y la pueden acceder desde 
la página de SIESCA. 

➢ Gestión exitosa de proyectos de cooperación en la UNED"  Este video tutoría 
se realizó en el estudio de la UNED en el II Semestre 2019 (UNED), con la 
colaboración de Maritza Rojas, funcionaria de la Dirección de 
Internacionalización y Cooperación de la UNED y el Dr. Wagner Peña, 
investigador de la UNED y está en edición para ser compartida desde la 
página de SIESCA en el mes de octubre. 



 

➢ Se llevaron a cabo dos giras regionales de becas en un esfuerzo compartido 
por las cinco universidades estatales con la participación de organismos de 
cooperación y embajadas, para un público meta de funcionarios y 
estudiantes de las regiones seleccionadas. 

➢ El webinar de 100k Strong por parte de la Universidad Tecnológica de 
Panamá está pendiente también para realizarla y que sea una videotutoría 
que quede grabada para su publicación, hasta después de la crisis sanitaria. 

➢ Este año se organiza una feria de becas igual a estas pero de manera virtual, 
la cual es un plan piloto que puede ser replicada en las universidades del 
SIESCA. 

➢ Las jornadas de internacionalización que se proponían llevar a cabo en 
Panamá, Chiriquí en la reunión de SIESCA de abril 2019 no pudo realizarse 
por lo que está pendiente una vez pase la crisis sanitaria. 

➢ Taller de intercambio de experiencias de las ORIs de las universidades 
públicas del CONARE, 26 de septiembre. 

➢ Taller de intercambio de experiencias de las ORIs en época de pandemia 
➢ la Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED participó en 

una pasantía virtual del 27 de agosto al 3 de setiembre, en la Vicerrectoría 
de Relaciones Internacionales de la UNAH. 

 
12. Lugar y fecha de la próxima reunión 2021, se acordó que la próxima reunión 

será en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la fecha queda en 
suspenso hasta que se defina la fecha del IX Congreso Universitario 
Centroamericano. 

13. Cierre de la reunión: el Dr. Julio Raudales da las gracias a todas las 
universidades miembros del SIESCA, por su participación en la reunión 
virtual. 

 


