10ª REUNION DE SIESCA 08 AL 10 DE NOVIEMRE 2017,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
NICARAGUA.





















PARTICIPANTES:
Olga María Moscoso Portillo. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Presidenta de SIESCA
Clara Benedicto, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.
Nilda Ríos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH
Emma Matute: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán,
Honduras. (Videoconferencia).
David Marín. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán,
Honduras. (Videoconferencia).
Katrina Spillane, Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, UNAG
Kevin Cruz, Universidad Nacional de Ciencias Forestales de Honduras,
UNACIFOR
Francisco Llanes, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Managua,
UNAN-Managua.
Charles Wallace. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Managua,
UNAN-Managua.
Rafael Angel Sánchez Cruz, 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
Julio Agüero, Universidad de Costa Rica, UCR.
Alejandro Morales, Universidad Nacional de Costa Rica, UNA.
Fernando Quesada Ramírez, Universidad Técnica de Costa Rica, UTN
Miguel Angel Samudio Boniche, Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI.
Luis Enrique Torres, Universidad Especializada de las Américas de Panamá,
UDELAS. (videoconferencia)
Aníbal Martínez. Director de Administración y Gestión. SG-CSUCA

ACUERDOS:
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1. Aprobar la propuesta de agenda y programa de la 10ª. Reunión del Sistema
de Internacionalización de la educación superior de Centroamérica y la
República Dominicana, SIESCA.
2. Aprobar el acta de la 9ª Reunión de SIESCA, con las modificaciones:
3. Se acuerda que la próxima reunión de SIESCA se realizará en la Universidad
de San Carlos de Guatemala del 25 al 27 de abril 2018.
4. Se establece el 31 de enero de 2018, como fecha límite para que las
universidades pendientes de aportar información para la plataforma de
SIESCA, la hagan llegar a la Ing. Cecilia Barrantes.
5. La Ing. Cecilia Barrantes enviará la guía que requiere la información para la
plataforma de SIESCA.
6. Con los resultados de las encuestas sobre movilidad y otros idiomas preparar
un documento para presentarse en una reunión de CSUCA, con el objeto que
este órgano tome decisiones al respecto. Este documento será preparado
por la UNAH (Honduras) y UNA (Nicaragua).
7. Crear la comisión Técnica, con una Universidad por país. La USAC, UES,
UASD automáticamente forman parte de la Comisión. Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá notificarán sus representantes a la Coordinadora de
SIESCA, a más tardar el 30 de noviembre 2017.
8. La Comisión Técnica revisará el reglamento vigente de SIESCA y elaborará
una propuesta de modificaciones al mismo en la XI reunión. La enviará con
un mes de anticipación a la reunión.
9. La Comisión Técnica, elaborará el proyecto Observatorio de movilidad
regional. La propuesta se enviará con un mes de anticipación a la XI reunión
de SIESCA.
10. La UCR y la UNAN-M elaborarán la propuesta de Política Regional de
Internacionalización, a presentarse en la XI reunión de SIESCA.
11. Se acuerda agradecer a: Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad
Nacional Agraria, a los rectores, a Ing. Alberto Castillo y Dr. Bryan Mendieta
directores de cooperación internacional de UNI y UNA y a sus equipos de
trabajo, por la excelente organización y por las atenciones y gentilezas con
los participantes, que han contribuido de manera muy significativa al éxito de
la reunión.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
El día 8 de noviembre de 2017, a las 8:30, se inicia la X reunión de SIESCA. En el
acto de inauguración participan el Ing. Néstor Gallo Zeledón, Rector de la UNI, M.Sc.
Francisco Telémaco Talavera, Rector de la UNA, Arq. Víctor Arcia, vicerrector
General de la UNI, Licda. Olga María Moscoso, Coordinadora de SIESCA y el Ing.
Aníbal Martínez, en representación de la SG-CSUCA. Los Srs. rectores presentes
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dan la bienvenida a los participantes y resaltan la importancia de la
Internacionalización como eje transversal de las funciones sustantivas de las
universidades.
Agenda: El Dr. Bryan Mendieta informa que se desconoce información de la
Comisión de Política y que la M.Sc. Emma Matute y el Dr. Luis Torres participaran
en una videoconferencia sobre temas de movilidad. En sustitución del tema de
Programas de movilidad se presentará el proyecto de Observatorio de movilidad.
La Licda. Nilda Ríos informa que por la dificultad de viajar del M.Sc. Julio Raudales,
ella hará la presentación del informe de movilidad.
La agenda se aprueba con las modificaciones propuestas.
ACTA IX: Se somete el Acta de la IX reunión, la cual se aprueba sin modificaciones.
Informe de la SG-CSUCA: El Ing. Aníbal Martínez, representantes de la SG-CSUCA
informa sobre las modificaciones del nuevo Estatuto de la Confederación,
aprobadas en la CX reunión de CSUCA, realizada en la UNA, Nicaragua, en el mes
de septiembre de 2017. Las principales son:
-

-

-

-

Rotación de la Presidencia del CSUCA, se hará por país; en países con más
de una Universidad, la presidencia la ejercerá una designada por consenso
entre las universidades del respectivo país.
El Ejecutivo Enlace de cada Universidad, será el Secretario General o el
funcionario que el Rector designe.
- En cada Universidad se establecerá un Nodo, integrado por todos los
representantes de la Universidad en los sistemas del CSUCA y coordinado
por el Ejecutivo Enlace. El Nodo tendrá la función principal de dar
seguimiento a los Acuerdos del CSUCA y cada uno de los sistemas.
Se informa sobre dos proyectos a ejecutar a partir del 2018. A) Incidencia
en la capacidad de gobernanza de la gestión de riesgo de desastres y su
integración en la educación superior en centroamérica. Monto $ 2 millones,
b) Construcción de Capacidades para la Reducción del Riesgo de
Desastres (RRD) en Instituciones de Educación Superior (IESs) de América
Latina y El Caribe. Monto 1.18 millones.
En la CXI reunión de CSUCA se realizará la elección para Secretario
General de CSUCA, período 2018-2022. La convocatoria se cierra el 26 de
enero 2018.

Informe de Comisiones: Se realiza reuniones por comisiones para
posteriormente hacerlas respectivas presentaciones:
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La Dra. Clara Benedicto informa que se hizo la presentación de la plataforma de
SIESCA en la CX de CSUCA. Recalca sobre el compromiso de cada uno de los
miembros de SIESC de actualizar la información, nombrar a una persona
responsable de hacerlo y estar pendiente de la página.
El M.Sc. Alejandro Morrales de la UCR, consulta si ya se hizo el lanzamiento de la
página, se responde que se hizo en la presentación al CSUCA y que el dominio
estará en la UNED durante un año.
Se propone que al 31 de enero todas las universidades suban la información
requerida por la guía que la Ing. Cecilia Barrantes enviará a cada miembro de
SIESCA, como recordatorio.
El Dr. Charles Wallace de la UNAN-M, M.Sc. Katrina Spillane y M.Sc. Melvin
Archbold, solicitan que se aclare como subir la información y que tipo de
información se requiere, da como ejemplos incluir áreas de interés que ofrece y
requiere la universidad, las cuotas de intercambio, etc.
Dr. Bryan Mendieta informa sobre los resultados de la encuesta para el mapeo de
movilidad, que servirá para tomar decisiones en cuanto a la movilidad estudiantil,
solo respondieron la encuesta 12 universidades.
La Licda. Nilda Ríos, de la UNAH, por la Comisión de Cooperación Internacional,
expuso los resultados de la encuesta sobre otros idiomas, a la cual respondieron
211 universidades
M.Sc. Alejandro Morales de la UCR, por la Comisión de Fortalecimiento
Institucional expuso la experiencia de las jornadas de Internacionalización en la
UCR, realizada del 16 al 18 agosto de 2017.
El primer día se dedicó al tema de - Cooperación internacional: teoría y praxis.
El segundo día sobre - La internacionalización desde la docencia, la investigación
y la regionalización y - Movilidad académica.
El tercer día se dedicó a la -Movilidad estudiantil.
Durante la jornada se realizó una Feria de becas.
El Ing. Alberto Castillo propone que con los resultados de las encuestas se
prepare un documento a presentarse al CSUCA para tomar decisiones al
respecto.
Fernando Quesada comenta de la experiencia de actividades conjuntas de las
ORIS en Costa Rica, este tipo de experiencias unifica esfuerzos e impulsa la
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movilidad interna, se desarrollan los proyectos: Estado de la Internacionalización
en Costa Rica, Nomenclatura de la Internacionalización por país y Programa de
movilidad nacional del CONARE. La Licda. Olga María Monterroso comentó sobre
actividades de Internacionalización en la USAC.
El día 9 de noviembre la actividad se realizó en la UNA y la sesión fue iniciada con
el discurso del Dr. Alberto Sediles, quien saluda a los presentes y hace una breve
reseña de la UNA.
Dr. Bryan Mendieta presenta a un grupo de estudiantes de la UNA de Honduras,
que hacen pasantía en la UNA, Nicaragua, quienes expresan sus experiencias en
esta movilidad.
VIDEOCONFERENCIA: El M.Sc. David Orlando Marín de la UPNFM presenta su
saludo a los miembros de SIESCA y a continuación la M.Sc. Emma Matute expone
los avances del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de Internacionalización
en Casa para las universidades de CA y El Caribe, proyecto que se prepara en
conjunto con la UNED, UES, UNAH, UTP, UTN, UDELAS, UNA cr, USAC. Indica
que ya está en comunicación con Elizabeth Colucci para fortalecer el proyecto.
M.Sc. Francisco Llanes sugiere buscar otras alternativas, en el caso que el
programa ERASMUS no contemple el tema de movilidad estudiantil.
M.Sc. Alejandro Morales recomienda hacer un diagnóstico de la situación de la
Internacionalización en casa de las universidades participantes en el proyecto.
VIDEOCONFERENCIA: El Dr. Luis Torres presenta el proyecto FORINT
“Internacionalización de la Educación Superior”. Sus objetivos son: Desarrollar /
fortalecer en cada institución el departamento internacional, Preparar las
universidades para una cooperación más eficaz con sus contrapartes europeas,
Iniciar / aumentar los contactos entre las instituciones. Se han desarrollado las
actividades de: Taller (UCSC) En ESADE – Enero de 2017. Ejercicio de autoevaluación (UCSC), En cada institución – Febrero – Marzo de 2017. Visitas de
mentoría en cada institución latinoamericana – Abril – Mayo de 2017. Ejercicio de
mapeo UCSC– Mayo-Junio de 2017. Mesa redonda en la Universidad de La
Habana – Junio de 2017. Además se realizarán talleres, eventos de información,
becas, desarrollo de medios de comunicación, desarrollar planes estratégicos y
mentorías.
M.Sc. Francisco Llanes y Dr. Charles Wallace consultan como potenciar, socializar
las experiencias y si es posible incluir a SIESCA, a lo cual el Dr. Torres respondió
que si es posible.
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SESIÓN DE REFLEXIÓN: Dr. Bryan inicia la sesión haciendo un llamado a los
miembros de SIESCA para cumplir con las responsabilidades asumidas y
pregunta si se continúa trabajando por comisiones o por resultados. Ing. Aníbal
Martínez menciona que las experiencias de los otros sistemas son similares
cuando han iniciado, tal como sucede con SIESCA, pero con el tiempo han
sistematizado su trabajo y obtenido resultados. Lic. Fernando Quesada propone
que se trabajen las propuestas por país y que en la próxima reunión se trabaje las
reformas al reglamento de SIESCA. M.Sc. Francisco Llanes plantea que se
trabaje por universidades, Lic. Fernando Medrano propone seguir con la dinámica
del sistema e innovar la estructura de los eventos y trabajar por productos en
comisiones. M.Sc. Alejandro Morales: No modificar comisiones y sistematizar los
resultados obtenidos a la fecha por cada una. M.Sc. Melvin Archbold: se debe
priorizar la revisión del reglamento y la elaboración de la política regional de
internacionalización. Dr. Rafael Sánchez plantea que sigan las comisiones y que
la Presidencia de CSUCA reuna a todos los coordinadores de sistemas para iniciar
la transversalidad de la Internacionalización. Licda. Olga María Moscoso informa
que está pendiente la fecha de la reunión del Nodo USAC. Lic. Fernando
Quesada propone conformar una Comisión Técnica integrada por una universidad
por país. M.Sc. Kevin Cruz propone trabajar por productos, socializarlos y crear
una base de datos. Dra. Clara Benedicto indica que la causa es no tener la
política regional de Internacionalización, lo cual debe ser una meta porque es un
mandato en el PIRESC IV, además de fortalecer las ORIS, socialización de
buenas prácticas y el tema formativo; hay que traer productos terminados a las
reuniones.
Por unanimidad se aprueba la creación de la Comisión Técnica, integrada por un
representante por país. La USAC, UES y UASD por tener una Universidad por
pais, automáticamente forman parte de la Comisión; Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá notificarán sus delegados a la Coordinadora de SIESCA, a más
tardar el 30 de noviembre de 2017.
RUTA PARA UNA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN. M.Sc. Francisco
Llanes presenta la videoconferencia: “Experiencias en la generación de modelos
de Internacionalización a la medida”, por la Dra. Ximena Cardoso Arango. Luego
hace una presentación sobre la ruta a seguir para la elaboración de la política
regional de internacionalización, que incluye temas: Explicación sobre políticas y
procedimientos, su desarrollo, modelos de momentos, metodología participativa,
ejemplos de políticas. Finaliza con las preguntas: ¿Qué política de
internacionalización construir para las universidades miembros del CSUCA?.
¿Disponemos del tiempo, los recursos y disposición de los delegados SIESCA
para impulsar la iniciativa?.
6

Ing. Alberto Castillo pregunta si el coordinador de la Comisión de Política asume la
responsabilidad de trabajar en la misma. Lic. Fernando Medrano indica que hay
alternativas de plantear una política, por Marco lógico, otras por funciones, etc.
Dr. Bryan Mendieta pregunta que universidades cuentan con política institucional
de Internacionalización. Esstas universidades son: UCR y UNAN-M, Se acuerda
que estas univeridades preparen una propuesta sobre ls Política Regional de
Internacionalización, a presentarse en la XI reunion de SIESCA.
ESTUDIO DE BENCHMARKING DE PLANES DE ESTUDIO DE LA UNAH. El
M.Sc. Armando Sarmientos hizo la presentación del studio e indica que la
información está disponible en la UNAH para que las universidades puedan hacer
uso de la misma.
PLAN OPERATIVO 2018 DELPROGRAMA: REGIONALIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CA. Y
REPÚBLICA DOMINICANA. El Ing. Aníbal Martínez informa que de acuerdo con
lo establecido en el PIRESC IV, las acciones a desarrollar en el año 2018 por
SIESCA será presentar al CSUCA la Política Regional de Internacionalización,
revisar el reglamento.
M.Sc. Miguel A. Samudio informa que la UNACHI y la UTP desarrollan un proyecto
con la Universidad de Murcia sobre el tema de vinculación.
TERCER DÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA.
OFERTA ACADÉMICAS DE DOBLE TITULACIÓN DE LA WILKES UNIVERSITY
Y UDELAS. La Dra. Rosy Ponce hace la presentación de la oferta académica de
la Wilkes University, las características de la Universidad, la oferta de becas y las
posibilidades de cooperación con las univesidades de la region. No fue posible la
conexión con el Dr. Luis Torres, por lo que la Dra. Ponce solo indicó que la carrera
que están trabajando junto con UDELAS es la de Criminología.
PROYECTO DEL OBSERVATORIO REGIONAL EN MOVILIDAD. Dr. Bryan
recordó a los presentes que el proyecto se presentó en la IX reunion y se acordó
que enviarían observaciones. Pregunta si se continua con el proyecto. Se
acuerda continuar con el proyecto para lo cual se delega a la Comisión Técnica
preparer el proyecto para la próxima reunion de SIESCA.
COMISIÓN DE COOPERACIÓN DEL CNU. El M.Sc. Vícor Zuniga. Hace la
presentación de las actividades que realiza la Comisión de Cooperación del CNU,
que fue creada en el 2008 y retomada en sus acciones en el 2011.

7

PRÓXIMA REUNIÓN: La Licda. Olga María Moscoso solicita revisar el Acuerdo
13 de la IX reunion, en la cual se acordó realizar la primera reunion en el 2018 en
Panamá. Al respecto el Lic. Fernando Quesada informó que se comunicó con el
Dr. Luis Torres, quien le indicó que las universidades de Panamá aún no se
habían puesto de acuerdo sobre el tema. Tomando en cuenta lo informado se
acuerdo por unanimidad realizar la XI reunion en la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
Finalmente la Licda. Olga María Mosoco y el Ing. Aníbal Martínez dan lectura a los
Acuerdos de la reunion, los cuales son aprobados.
La Licda. Olga María Moscoso, en nombre de los asistentes a la reunion
agradece a las autoridades de las universidades anfitrionas de Nicaragua (UNI y
UNA), al Ing. Alberto Castillo, Dr. Bryan Mendieta, Dr. Rafael Sánchez y a todo el
personal de apoyo de que participaron en la organización de la reunión y las
atenciones recibidas.

ANEXOS
1. Informe de la comisión de apoyo en la búsqueda de cooperación
internacional. SIESCA – 2017.
2. Presentación de la Encuesta sobre movilidad
3. Presentación de resultados de la encuesta sobre otro idioma.
4. Presentación: Jornadas de Internacionalización, UCR.
5. Presentación. Proyecto FORINT
6. Presentación de los resultados del estudio Benchmarking.
7. Presentación: Desarrollo de políticas.
8. Presentación de la Wilkes University.
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9. Presentación: Observatorio de movilidad académica centroamericana
OMAC. Bryan Mendieta
10. Presentación: Comisión de Cooperación del CNU.
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