
Plan Operativo (SIESCA). 2019 
 

Objetivo 
estratégico 

Línea 
acción 

Actividad Responsables Fecha  

1: Formular y 
ejecutar 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 

1.1. Socializar la propuesta de Política Regional de 
Internacionalización de la Educación Superior de 
CA. Aprobación de la misma por el CSUCA   

- Reunión informativa con los diferentes actores 

(vice rectores, decanos, directores de centros 

de investigación, etc.) sobre la política de 

internacionalización. 

- En el marco de la Reunión SIESCA XIII en 

Panamá, Jornada de Internacionalización del 

Currículo con la participación de decanos y vice 

rectores académicos.  

- Divulgar en página web y redes sociales el Plan 

de Política de internacionalización. 

- Imprimir pequeño panfleto de Política de 

internacionalización. 

 Miembros de SIESCA 

 CSUCA 
 

 Miembros de SIESCA 

 CSUCA 
 
 
 
 
- UTP, UP, UDELAS, UMIP, 

UNACHI  

 

 
 
 
Abril 
 
 
 
 
 
Abril 

 

2. Desarrollar 
competencias 
internacionales e 
interculturales en 
estudiantes y 
profesores, para 
formar ciudadanos 
del mundo y 
fortalecer el 

2.2.  
Hacer una propuesta realista de plan de movilidad 
universitaria intra regional. Agosto 2019. 
Documento de Movilidad Regional aprobado 
 
Explorar los sitios web de las universidades e 
identificar links para los sitios donde aparece la 
oferta académica respectiva.  Marzo 2019  
 

Comisión de movilidad 

 UNA (coordinador) 
UNAN León 
UNAN Managua 
UNI 
BICU 
URACCAN 
USAD 
 
 

 



espacio académico 
centroamericano. 

Links a la oferta académica colocados en un sitio 
específico de movilidad en la página web de 
SIESCA en la UNED, para facilitar la navegación a 
estudiantes y profesores interesados en explorar 
oportunidades para la movilidad académica en la 
región. Marzo 2019. Documento de remisión de 
enlaces. 
. 

 Hacer un inventario de redes académicas 
regionales e internacionales donde participen 
académicos de las universidades de la región 
(nombre de la red, objetivos, temática, alcance, 
centros y universidades participantes, nombres y 
datos de contacto de personas clave).  Marzo 
2019. Documento de mapeo presentado  
 
Proponer estrategia para fortalecer y aprovechar 
mejor estas redes. Agosto 2019. Documento de 
estrategia aprobado 
 
Observatorio de Internacionalización Regional 
Noviembre 2019. Propuesta de proyecto 
aprobado. 

Comisión de movilidad 

 UNA (coordinador) 

 UNAN León 

 UNAN Managua 

 UNI 

 BICU 

 URACCAN 

USAD  

 

 
Objetivo 

estratégico 
Línea 
acción 

Actividad Responsables Fecha  

3. Implementar 
procesos 
permanentes de 
capacitación, 
actualización y 
formación de 
personal docente y 
estudiantil para el 

3.1.  
Accion: 

 Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la 

enseñanza de idioma en las universidades 

miembros del SIESCA a partir de los resultados de 

la encuesta aplicada. (marzo / UPNFM, UNAH) 

 
 
 
UNAH (coordinador) 
UPNFM 
 
 
 

 
 

 
 
marzo 



desarrollo de 
competencias en 
idiomas extranjeros 
en el sistema 
universitario de la 
región. 

   

3.2.  

Accion: 

 Elaboración del plan de acción para el diseño del 

proyecto de apoyo en la enseñanza de idiomas en 

las universidades miembros del SIESCA (enero / 

miembros de la comisión) 

 Elaboración de perfil de proyecto de apoyo en la 

enseñanza de idiomas en las universidades 

miembros del SIESCA (abril / miembros de la 

comisión) 

 Presentación plan de búsqueda de cooperantes 

para el financiamiento del centro de enseñanza de 

idiomas en las universidades miembros del SIESCA 

(junio / miembros de la comisión) 

 Presentar informe completo y resultados 

obtenidos  del proyecto (octubre / miembros de la 

comisión) 

 

 
 
 
UNAH (coordinador) 
UES 
UPNFM 
UNACIFOR 
USAC 
 
UNAH (coordinador) 
UES 
UPNFM 
UNACIFOR 
USAC 
 
 

UNAH (coordinador) 
UES 
UPNFM 
UNACIFOR 
USAC 
 
 
 
UNAH (coordinador) 
UES 
UPNFM 
UNACIFOR 
USAC 
 
 

 
 
Enero 
 
 
 
 
 
Abril 
 
 
 
 
 
Junio 
 
 
 
 
 
 
octubre 
 
 

4. Fortalecer la 
internacionalización 
como objetivo 
estratégico de las 
instituciones de ES 
centroamericana y 
su integración en 

4.1. Colaborar activamente en las universidades en el 
establecimiento y dinamismo de los nodos de 
representantes de la universidad en los sistemas, 
programas, proyectos y redes del CSUCA. Y 
desde los nodos impulsar la participación de sus 
miembros en la formulación y discusión de la 
política regional y estrategias de 

Miembros de SIESCA 
(todos) 

 



sus funciones 
sustantivas 

internacionalización de las funciones sustantivas 
de la universidad. 

4.3. Colaborar en la elaboración de proyectos 
regionales, teniendo en cuenta los ejes temáticos 
prioritarios regionales definidos por el 
CSUCA/SIRCIP y la información, prioridades y 
participación de las vicerrectorías de investigación 
y posgrado e instancias del SIRCIP. 
 

Comisión de cooperación 
internacional / SIRCIP 

 UNAH (coordinador) 

 UTP 

 UNI 

 UNACHI 

 USAC. 

 

1: Formular y 
ejecutar 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 

  
Elaboración de Videotutorías  
 
Desarrollo de capacidad institucional (talento 
humano) I semestre 2019 UCR 
 
Foundraising y proyectos II Semestre 2019 
(UNED Y TEC) 
 

Comisión de 
Fortalecimiento de la 
ORIS 

 UCR 

 UTN 

 UNA 

 TEC 

 UNED 

 CONARE 
 
 

I semestre 2019 
 
 
 
 
 
 
II Semestre 2019 

 

 JORNADAS 
DE INTERNACIONALIZACION             
 
Durante próxima reunión de SIESCA, 2019, un 
día más de reunión 
 

Comisión de 
Fortalecimiento de la 
ORIS 

 UCR 

 UTN 

 UNA 

 TEC 

 UNED 

 CONARE 
Universidades de 
Panamá y participación 
de todo SIESCA  

Abril 2019 



 

 WEBINARS 100k Strong of Américas 
(Universidad Tecnológica de Panamá) I 
Semestre 2019 
 

 Fortalecimiento de la 
ORIS 

 UCR 

 UTN 

 UNA 

 TEC 

 UNED 

 CONARE 
 

I semestre 2019 

 

 ENCUESTA      
 
Demanda de ofertas de capacitación   
Identificación de actores internacionales. 
 
 

 I Semestre de 
2019 
 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.1  Formulación del Plan de acción, con indicadores y metas, partiendo de una línea base, para la toma de decisiones en materia de 
internacionalización de la educación superior. 

1.2  Fortalecimiento de las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORIs) para contribuir eficaz, oportuna y eficiente a la ejecución de 
la Política de Internacionalización y su plan de acción.  

2.2. Fomento de la movilidad universitaria en la región, que fortalezca las competencias internacionales e interculturales, con visión 
regional y mundial. 

2.3. Creación y desarrollo de redes académicas regionales e internacionales que fomenten el intercambio y movilidad. 

3.1. Promoción para la creación y fortalecimiento de Centros para el aprendizaje de idiomas en las universidades y enseñanza de 
cursos curriculares en otra lengua. 

3.2. Gestión de proyectos internacionales de movilidad para el aprendizaje y reforzamiento de idiomas. 

4.1. Desarrollo de estrategias y acciones para la internacionalización de la docencia, investigación, extensión y gestión universitaria. 



4.3. Gestión de proyectos internacionales para la formación a nivel de posgrado (maestría y doctorados) que contribuyan al 
fortalecimiento e internacionalización de la investigación en la región. 


