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Desde su natal Honduras, Nilda 
Cecilia Ríos visualiza la interna-
cionalización de la educación 
como una forma de potenciar el 
conocimiento del estudiante y 
de los docentes, vinculando así 
acciones colaborativas con otras 
universidades, para que, a través 
de convenios, se puedan concre-
tar iniciativas, cuyo objetivo es el 
mejoramiento de procesos edu-
cativos en el ámbito de la investi-
gación y la docencia.

Directora de Normativa y Redes 
Internacionales, en la Vicerrecto-
ría de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), Ríos 
ha articulado con la Dirección de 
Internacionalización y Coopera-
ción (DIC) de la Universidad Es-
tatal a Distancia (UNED), a tra-
vés de Cecilia Barrantes Ramírez, 
la coordinación de proyectos en 

beneficios de los docentes y de 
los educandos de ambas univer-
sidades. 
 
Esta abogada y máster en Demo-
grafía y Desarrollo conversó con 
Acontecer acerca de los desafíos 
de la cooperación y de la inter-
nacionalización de la educación 
entre ambas universidades, así 
como de la participación en el 
Sistema de Internacionalización 
de la Educación Superior de Cen-
troamérica y República Domini-
cana SIESCA–CSUCA y la Red de 
Internacionalización de la Educa-
ción Superior Centroamericana 
(Red INCA).

¿En qué consiste la vinculación que 
han establecido la Universidad Esta-
tal a Distancia (UNED) y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH)?

La vinculación es una función 
esencial de mucha relevancia 
como la docencia e investi-
gación para ambas universi-
dades. En ese sentido, hemos 
trabajado conjuntamente en 
diferentes actividades de vin-
culación académicas, como la 
capacitación del cuerpo docen-
te a través de foros, simposios, 
congresos, investigación, tras-
ferencia de tecnología, entre 
otras.

 También, la vinculación ha 
sido fortalecida a través de di-
ferentes redes internacionales, 
en las que participamos como 
Instituciones de Educación Su-
perior (IES). 

¿Cuáles son las fortalezas de trabajar 
con la Dirección de Internacionaliza-
ción de la UNED en la gestión de pro-
yectos entre ambas universidades? 

 
Ambas oficinas de relaciones 
internacionales cuentan con 
personal altamente calificado, 
con vocación de servicio y con 
experiencia. UNAH y UNED 
han participado en consorcios 
de universidades para la eje-
cución de proyectos de coope-
ración que buscan fortalecer 
las actividades académicas, no 
solo de ambas universidades, 
sino también las de la región 
que forman parte del CSUCA.

Las dos universidades tienen 
alianzas estratégicas con coo-
perantes y otras universidades 
del mundo, a través de conve-
nios que permiten ampliar las 
actividades de internacionali-
zación.

A través de nuestras oficinas 
de relaciones internacionales, 
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existe el interés de promover 
la movilidad de docentes, es-
tudiantes y personal  adminis-
trativo, quienes se involucran 
en impartición de cursos, se-
minarios, congresos, desa-
rrollo de investigaciones, así 
como en proyectos de coope-
ración internacional que tene-
mos planificados.
 
¿Cuáles proyectos han desa-
rrollado la UNAH y la UNED? 
 
dLa UNAH y la UNED cuentan 
con el Convenio Marco firma-
do en el año 2015, que res-
palda la relación académica 
entre ambas universidades, 
el cual tiene por objetivo de-
sarrollar actividades de coo-
peración técnica y académica 
para el fortalecimiento de sus 
relaciones con respecto a pro-
yectos de investigación, inter-
cambios y asistencia en sus 
respectivos campos y áreas de 
interés. 

Cabe mencionar que uno de 
los resultados de esta relación 
fue la firma del Convenio Es-
pecífico de Colaboración para 
el Desarrollo del Posgrado en 
Psicopedagogía firmado en 
2017. El objetivo de este con-
venio es regular la colabora-
ción entre las partes para la 
realización de una promoción 
de la Maestría Profesional 
en Psicopedagogía, para em-
pleados de la UNAH y perso-
nal de otras instituciones de 
Honduras que quieran espe-
cializarse en esta área, con 
la posibilidad de desarrollar 
una segunda promoción de 
conformidad a los resultados 
obtenidos con la primera. Di-
cho proyecto dio inicio el año 
pasado y sigue en proceso. 
 
Acerca del Sistema de Internacio-
nalización de la Educación Supe-
rior de Centroamérica y República 
Dominicana SIESCA–CSUCA y la 
Red de Internacionalización de la 
Educación Superior Centroameri-
cana Red INCA, ¿cuál ha sido la 
participación de la UNAH en estos 
foros y la vinculación con la UNED? 

 
Es importante destacar que, 
en SIESCA, solo participamos 
universidades públicas de 
Centroamérica y de República 
Dominicana, en tanto en Red 
INCA participamos univer-
sidades públicas y privadas. 
Ambas redes tienen que ver 
con el tema de la Internacio-
nalización de la Educación 
Superior en Centroamérica.
 
En ambos foros a través de 
las asambleas que se realizan 
anualmente, todas las univer-
sidades miembros reciben ca-
pacitaciones impartidas por 
expertos internacionales. De 
igual forma, las universidades 
comparten buenas prácticas 
de internacionalización, con 
el fin de fortalecer las oficinas 
de relaciones internacionales.

En SIESCA, UNAH, UNED y 
otras universidades trabaja-
ron en la formulación del per-
fil del Proyecto Mc-Fical, sobre 
el marco de cualificaciones y 
el proyecto de internacionali-
zación en casa. Ambos proyec-
tos fueron presentados a los 
Erasmus a través de la Secre-
taría del CSUCA. Actualmente, 
la Comisión de Cooperación 
Internacional de SIESCA se 
conforma por las universida-
des públicas de Honduras y es 
liderada por la UNAH; traba-
ja en el perfil de un proyecto 
para el mejoramiento de la 
enseñanza y uso del idioma 
inglés en las universidades 
públicas de América Central 
y de República Dominicana. 
La UNED brindó información 
sobre la propuesta de proyecto 
que elaboraron en 2015, para 
el fortalecimiento de la com-
petencia comunitaria en el 
idioma inglés (modalidad en 
línea) dirigidas a universida-
des del CSUCA. 

Esta información sirvió de 
referente para la elaboración 
del proyecto, el cual se le pre-
sentaría a una mesa de coo-
perantes en el mes de abril 
del presente año, quedando 

en suspenso hasta que pase la 
pandemia del COVID-19.

En la Red INCA, participan 
universidades públicas y pri-
vadas, y la UNED y la UNAH 
son parte de la Junta directi-
va. Este año preside la UNED. 
 
¿Cuáles proyectos futuros po-
drían gestionar y llevar a 
cabo la UNAH y la UNED? 
 
La UNAH está trabajando un 
diagnóstico y un plan de facti-
bilidad, para advertir la via-
bilidad de firmar un convenio 
específico para impartir el 
Programa de Licenciatura en 
Bibliotecología en Honduras. 

Con este programa, se pretende 
capacitar al personal que tra-
baja en las bibliotecas de nues-
tra universidad. Igualmente, 
tenemos pendiente un proyec-
to de movilidad académica 
de estudiantes de la Carrera 
de Administración de Empre-
sas con énfasis en Contaduría 
de la UNED. Dicha movilidad 
está programada para el mes 
junio del presente año si se 
normaliza lo del COVID-19. El 
objetivo de esta movilidad es 
que los estudiantes de ambas 
universidades compartan ex-
periencias y espacios de cono-
cimiento para el fortaleciendo 
de la carrera en ambos países. 
 
Algún comentario adicional…

Es importante mencionar que 
la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras, aparte de 
ofertar sus carreras en la mo-
dalidad presencial, cuenta con 
el sistema de educación a dis-
tancia, al cual la UNED, Costa 
Rica, dio acompañamiento a 
través de un convenio; y fue, 
en el año de 1984, cuando co-
menzó a ofertar sus primeras 
carreras a distancia.
 
En ese contexto, Cecilia Ba-
rrantes Ramírez, ex directora 
de la DIC, manifestó: “La rela-
ción con la UNAH de Hondu-
ras es importante por varias 

razones.  Es una universidad 
pública y hermana de Centro-
américa, que comparte con 
nosotros varios escenarios, 
como son los foros interna-
cionales del SCUCA y la Red 
INCA, entre otros. Cuenta con 
un programa de educación a 
distancia en el que podemos 
coincidir en varias activida-
des de investigación, docencia 
y movilidad.

Además, “es una universidad 
con una gran calidad acadé-
mica con la que hemos impul-
sado proyectos de cooperación 
y movilidad e internacionali-
zación de la oferta académica 
y podemos seguir ampliando 
esas relaciones. Cuenta con 
un gran equipo académico y 
administrativo que permite el 
intercambio de buenas prácti-
cas entre las universidades y 
el impulso a proyectos como 
los de internacionalización en 
casa en tiempos como los que 
vivimos”, señaló Barrantes 
Ramírez.

Para más información de los 
programas de la DIC, puede 
contactar a Cecilia Barrantes 
Ramírez al correo: cbarrantes@
uned.ac.cr
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