
ACTA DE LA 7ª REUNION DEL SISTEMA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CENTROAMERICANA (SIESCA) 

(Universidad de Panamá.  23-25/05/2016) 
 

1. Participantes: 

No.    NOMBRE                        UNIVER.         CORREO 
 
1       Alba Miranda                   USAC            comunicacionusacri@gmail.com  
2      Janete Bulnes                  UES               janete.bulnes@ues.edu.sv  
3      Emma Matute                   UPNFM         Emma.matute@gmail.com  
4      Julio César Raudales       UNAH            julio.raudales@unah.edu.hn  
5      Sofía Alvarado                  UNAH           sofia.alvarado@unah.edu.hn  
6      Nilda Ríos                         UNAH           Nilda.rios@unah.edu.hn 
7      Katrina Spillane                UNAG           kspillane@unag.edu.hn 
8      Rafael A. Sánchez            UNAN-L       vice.relexterna@ac.unanleon.edu.ni  
9      Charles Wallace               UNAN-M       cwallace@unan.edu.ni  
                                                                       Chalito72@hotmail.com  
10    Alberto M. Castillo            UNI                amcastillo@uni.edu.ni  
                                                                       Acastillo_362@yahoo.es  
11    Bryan Mendieta                UNA-nic        bryan.mendieta@ci.una.edu.ni  
                                                                       mendieta@ci.una.edu.ni  
12    Odeth Esquivel                 UCR              odeth.esquivel@ucr.ac.cr  
13    Julio Agüero Alfaro           UNA-cr          jaguer@una.ac.cr  
14    Paula Ulloa                       ITCR             pulloa@tec.ac.cr  
15    Ana Cecilia Barrantes       UNED           cbarrantes@uned.ac.cr  
16    Fernando Quesada           UTN              fquesada@utn.ac.cr  
                                                                        fquesadar@utn.ac.cr  
17    Jamilete Gina Román       UP                 gina.roman@up.ac.pa  
                                                                       Groman04@yahoo.com  
18    Aybeth Mosquera              UTP              aybeth.mosquera@utp.ac.pa 
19    Luis Enrique Torres           UDELAS       coop.internacional@udelas.ac.pa  
20    Miguel A. Samudio            UNACHI        miguel.samudio@unachi.ac.pa  
                                                                        Samudio335@gmail.com 
21    Julio Bonilla                       UMIP             jbonilla@umip.ac.pa 
22    Clara Benedicto                 UASD            benedictoclara@gmail.com  
                                                                         cooperacion@uasd.edu.do  
23    Aníbal Martínez                 SG-CSUCA    amartinez@csuca.org  
 
Presidieron la reunión:   Aníbal Martínez y Julio Bonilla, 
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AGENDA. 

 

 

 

 

 

 

1.  Bienvenida: Palabras de autoridades de la UP, Coordinador de     

     SIESCA. 

2.  Presentación de participantes. 

3.  Aprobación de la agenda. 

4.  Aprobación del acta de la VI reunión y cumplimiento de acuerdos. 

5.  Preparación final de propuesta al Congreso (VIII CUC). 

6.  Propuesta de colaboración: Savannah College of Art and Design     

     (SCAD), Sr. Franyel Zelaya. 

7.  Informe sobre avance de las movilidades acordadas en la sexta  

     reunión, en el marco del “Programa permanente de movilidad  

     universitaria regional, Centroamérica y República Dominicana, CA8”. 

8.  Planificación y organización de las actividades a realizar en el marco     

     del Programa de Movilidad Universitaria Regional para el año 2016. 

9.  Programas de colaboración con Universidad de Barcelona: Dr. Víctor  

     Gómez.  Representante del Rector de la UB. 

 

Visita a la Universidad Marítima Internacional de Panamá y Programa de 

Expansión del Canal. 

 

10. Plenaria: Informe y discusión de propuestas de comisiones  de trabajo. 

11. Presentación de los programas de cooperación del Instituto Francés para  

      Centroamérica.  Sr. Adelino Braz. 

12. Definición de competencias en el área de internacionalización en el Marco de  

      Cualificaciones. 

13. Conferencia sobre tendencias y desafíos de la internacionalización en la  

      Universidad.  Dra. Selina Baños, Ministerio de Gobierno de Panamá. 

14. Los Nuevos Enfoques de los Rankings. Dra. Maura Núñez, Observatorio  

      Ocupacional, Universidad de Panamá. 

15. Presentación de iniciativa del SIREVE.  Lic. Oswan Valiente. 

16. Lugar y fecha de la próxima reunión. 

 

Conclusiones y Acuerdos: 

 



1. La plenaria aprueba la propuesta de agenda para la 7ª Reunión de SIESCA 

por unanimidad. 

 

2. Se aprueba el acta de la 6ª. Reunión. 

 

3. Se enfatizó en utilizar la plataforma creada para este Sistema de 

Internacionalización. La UNED revisará y administrará el portal de SIESCA 

en la página de CSUCA y especialmente el formato para informar sobre 

ofertas y demandas de movilidad, que debe incluir los informes y la 

evaluación. 

 

1. Se acordó que la M.Sc. Jannete Bulnes y Dr. Julio Raudales, presenten  

una propuesta para mejorar el formato del Informe de Movilidad, y el 

Formato para presentar la Oferta y Demanda.  

 

4. Se acuerda promover la formación de grupos WhatsApp, al interior de cada 

universidad integrado por los representantes de la Universidad en todos los 

sistemas del CSUCA, para conocer los temas que los diferentes sistemas. 

 

5. Se enviarán a la SG-CSUCA, los informes escritos sobre las movilidades 

2015-2016 y las proyectadas para el 2016-2017. (30 de junio 2016) 

 

6. Se realizará un taller en la reunión de Honduras sobre las competencias en 

internacionalización del Marco de Cualificaciones. 

 

7. Se propone que los directores de Cooperación de las Universidades 

pertenecientes al Sistema de Internacionalización, sean los “Ejecutivos de 

Enlace”.  Para trabajar esta propuesta y se presente una carta ante las 

autoridades correspondientes, se nombra una comisión, integrada por; 

Cecilia Barrantes,  Julio Raudales y Bryan Mendieta. 

 

8. La segunda reunión de SIESCA del 2016, se realizará del 20 y 21 de 

octubre, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

 

9. Por unanimidad y aclamación se aprueba dar un agradecimiento a la 

Universidad de Panamá por las atenciones como universidad anfitriona, las 

que contribuyeron significativamente al éxito de esta reunión.     

 

 

 Resumen del desarrollo de la reunión: 

 



1.  Bienvenida y presentación de participantes. 

 

Palabras de bienvenida por la Mtra. Gina Román:  Directora de Relaciones 

Nacionales e Internacionales UP. 

 

Presentación del Dr. Enrique Lau Cortéz: Vicerrector de Docencia de la UP:  

“Contra quien compiten nuestros hijos” 

 

La presentación del Dr. Lau, inició enfatizando que los objetivos del milenio de las 

Naciones Unidas, que caducaron en el 2015, no fueron alcanzados por la mayoría 

de países en América Latina y resaltó la magnitud de la pobreza en los países 

indicando algunas formas de salir de ella, entre las que destacó el tema de la 

educación.  En relación a este tema, ilustró la importancia de la misma para la 

población y lo importante que los Estados inviertan en ella. 

 

Expuso la realidad del sistema educativo en los países de Latinoamérica y mostró 

ejemplos de cómo ha cambiado en algunos países, entre ellos:  Finlandia, 

Singapur, Brasil, China y Japón.  Finalizó la exposición con reflexiones sobre el 

tema y comentarios sobre algunas lecciones aprendidas y buenas prácticas en las 

metodologías de aprendizaje. 

 

Visita y saludo de la Presidenta del CSUCA y Rectora de la UMIP:  Ing. 

Fernanda Billard y Secretario General del CSUCA, Dr. Juan Alfonso Fuentes  

Soria. 

 

2. Ronda de presentación de los asistentes a la reunión.    

 

3.  Aprobación de la agenda de la 7ª Reunión de SIESCA. 

 

El Ing.  Aníbal Martínez, lee y explica la propuesta de agenda de la 7ª Reunión de 

SIESCA.   

 

La UNAH solicita espacio para presentar los objetivos y subsistemas de la Red 

GIRA, e invitar a las universidades interesadas en querer ser parte de esta Red.  

El Dr. Bryan Mendieta solicita incluir un informe sobre la Red INCA. 

 

La plenaria aprueba la propuesta de agenda para la 7ª Reunión de SIESCA, con 

los puntos solicitados, por unanimidad. 

 

4.  Aprobación del acta de la 6ª. Reunión  y control del cumplimiento de  

      acuerdos. 



 

El Ing. Aníbal Martínez hizo resumen del acta de la 6 reunión, la cual se aprueba 

por unanimidad. 

 

5.  Preparación final de propuesta al Congreso (VIII CUC). 

Se integró una comisión para preparar la ponencia que presentará en el VIII 
Congreso Universitario Centroamericano, utilizando Los insumos que las 
diferentes comisiones del SIESCA habían trabajado: La comisión de Políticas, la 
de Apoyo a las ORIs, la de Movilidad y la Búsqueda de fondos, habían preparado.   

Los miembros de la  comisión fueron:  Dr. Bryan Mendieta (Coordinador), Dr. Julio 
Raudales, Ing. Cecilia Barrantes, Lic. Fernando Quesada,  M.Sc. Emma Matute, 
Dr. Luis Torres, M.Sc. Sofía Alvarado  e Ing.  Alberto Castillo. 

La ponencia fue expuesta el día miércoles 25 de mayo, previo a finalizar la 

reunión, la cual fue enriquecida con aportes de los miembros de SIESCA. (Anexo 

1). 

 

6.  Propuesta de colaboración: Savannah College of Art and Design     

     (SCAD), Sr. Franyel Zelaya. 

El Sr. Franyel Zelaya, director de la oficina de Admisión y Relaciones 

Internacionales de SCAD (Savannah College of Art and Design), para América 

Latina y el Caribe, explicó que  SCAD es una universidad en arte y diseño con 

más de 100 programas a nivel de licenciatura y maestrías en más de 40 

disciplinas (pintura, diseño gráfico, arquitectura, diseño de modas, publicidad, 

televisión, cinematografía, escritura, animación y diseño industrial), con campus en 

Savannah, Atlanta, Lacoste y Hong Kong, además un campus virtual. 

Hizo una invitación a las universidades de la región para establecer amistad y 

colaboración para promover la formación de centroamericanos en los temas que 

atiente SCAD. 

 

7.  Informe sobre las movilidades acordadas en el marco  del “Programa  

     permanente de movilidad universitaria regional, Centroamérica y 

República  

     Dominicana, CA8”, 2015-2016 y las que se acuerden para el 2016-2017. 

Previo a abordar el tema, varios miembros de SIESCA opinaron que el portal de 

SIESCA en la página del CSUCA no es utilizada y específicamente la ventana de 

movilidad tiene que ser mejorada para que sea utilizada eficientemente.  Se 

propuso que la UNED pueda revisar el diseño de la plataforma y mejorarla;  La 

ing. Cecilia Barrantes indicó que se hará dicho trabajo.  Se propuso integrar una 

comisión para hacer una propuesta de formato para informes de las movilidades y 

la presentación de ofertas y demandas de movilidad:  la comisión se integra con  

la M.Sc. Jeaneth Bulnes y Dr.  Julio Raudales. 



 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 
Producto de los proyectos se han logrado las siguientes actividades:  

1) Firma de convenio entre USAC y UTN en el año 2014 
 

2) Intercambio de experiencias en el área de investigación, en la que 
participaron 3 profesores de la carrera de Auditoria del Centro Universitario 
de Occidente al Tecnológico de Costa Rica. 

 
3) Invitación de Licda. Liliana Barquero para desarrollar talleres sobre técnicas 

de enseñanza aplicadas, dirigida a docentes del Centro Universitario de 
Occidente, de UTN sede San Carlos en el mes de abril 2015 
 

4)  Intercambio académico entre estudiantes y docentes de la Universidad 
Técnica de Costa Rica y Centro Universitario de Occidente -CUNOC- 
realizada en septiembre de 2015;  11 estudiantes y 3 profesores de UTN. 

 
5) Talleres desarrollado tema Emprendedurismo, gestión de incubadora de 

negocios y planes de acción, por el Msc. Haroid Hernández de UTN sede 
San Carlos, en el mes de abril de 2016 
 

Las actividades producto de los proyectos de movilidad se han realizado con 
inversión económica de ambos participantes, en el que  cada una define la 
contrapartida que le corresponda según el tipo de actividad, cantidad de 
participantes y quienes se trasladaran. 
 
En mutuo acuerdo estamos organizando una movilidad de 14 participantes, entre 
estudiantes y docentes, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, con sede en  San 
Carlos, para el segundo semestre del año.  
 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
 
Programa de Movilidad para Profesionales Jubilados de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, de uno a tres meses, dependiendo la clase de movilidad, 
para intercambiar experiencias, dar un taller, un curso, con los docentes de la 
UASD. 
Ofrece:  Boleto aéreo, manutención, hospedaje. 
Contacto: Dra. Clara Benedicto, Directora General de Cooperación, 
cooperación@uasd.edu.do,  WWW.uasd.edu.do  
 
Universidad Nacional de  Agricultura, Catacamas, Olancho, Honduras 
Movilidad de dos semanas a tres meses, para estudiantes de Agronomía y 
Veterinaria que quieran hacer una investigación, curso corto, práctica, previamente 
programadas 
Ofrece:  Alojamiento, Comida, no transporte.  
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Contacto: Licda. Katrina Spillane kspillane@unag.edu.hn  
 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras:  

 Firma de un convenio marco con UNED, se dio la participación de una 
docente en el II congreso hacia el fortalecimiento de las capacidades 
administrativas, teóricas, técnicas y metodológicas del Sistema de 
Educación a Distancia. 

 En el 2015 se realizó una movilidad de 6 personas de la UNAH a la UES, 
para negociar un convenio Marco que ya esta firmado y un Convenio 
Específico para la profesionalización de docentes en el área de radiología. 

 Firma de un convenio marco con la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y esta en negociación un convenio específico para apoyo a la 
Maestría en Conservación y Gestión del Patrimonio para el Desarrollo, a 
través del convenio marco se han realizado movilidades de docentes y 
estudiantes. 
 

 
Movilidad para estudiantes y profesores de uno a tres meses para hacer pasantías 
de investigación. 
Contacto: Dr. Julio C Raudales, Vicerrector de Relaciones Internacionales 
julioraudales@unah.edu.hn 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Movilidades cortas para carreras técnicas. 
Contacto: Paula Ulloa Meneses pulloa@tec.ac.cr   www.tec.ac.cr 
 
El Dr. Carlos Granados, Coordinador General de Cooperación, designó a la Licda. 
Alba Miranda para promover, gestionar y darle seguimiento a las convocatorias 
que el CSUCA realice. 
 
Se ha difundido la convocatoria de Movilidad Académica Regional de la SG-SICA, 
por diferentes medios electrónicos a nuestros bancos de contactos de  la USAC  
así como, una cuña a Radio Universidad, para mejor aprovechamiento. 

 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.  UES. 
 
 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN.  UPNFM, 
Emma Matute informó que se mantienen las movilidades de intercambio a nivel de 
maestría entre la UNACHI y la UPNFM. Además en la oferta y demanda que está 
en la plataforma del SIESCA se puede revisar que la UPNFM busca apoyo con 
docentes que tengan grado de doctor, para apoyar los postgrados, especialmente 
los del área de educación. 
La UPNFM ofrece alimentación y transporte interno y se pueden negociar otras 
condiciones. 
Contacto: incode@upnfm.edu.hn 
Emma Matute, coordinadora de vinculación ematute@upnfm.edu.hn 

mailto:kspillane@unag.edu.hn
mailto:julioraudales@unah.edu.hn
mailto:pulloa@tec.ac.cr
http://www.tec.ac.cr/
mailto:incode@upnfm.edu.hn
mailto:ematute@upnfm.edu.hn


 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.  UNAG. HONDURAS 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-LEÓN.  UNAN-L 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA.  UNAN-M. 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE NICARAGUA. UNA  

La UNA tiene 3 estudiantes de maestría en Sanidad Vegetal de la UNA-

Catacamas, y en este momento está recibiendo dos pasantes en el área de 

producción animal. 

 

 

UNIVERSSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA.  UNI. 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.  UCR. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA.  UNA. 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA.  UNED. 
 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.  ITCR. 
 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.  UTN, COSTA RICA. 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.  UP. 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 Gira de un estudiante de UTP al TEC de Costa Rica, se está evaluando 

para el primer semestre del próximo año 2016.  Se trata de estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Industrial.   



 Una estudiante de la carrera de Logística de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la UTP, quien fue admitida en  la Universidad de Costa Rica 

(UCR) por un semestre 2015  como estudiante de intercambio.    Curso 

asignaturas en UCR como opción a trabajo final de carrera.   Es importante 

indicar, la estudiante tuvo que pagar la matricula ya que en la UCR se 

requiere convenio bilateral para exonerar   la matricula. 

  Tres  funcionarios de la Editorial de la UTP  realizó pasantía a tres 

universidades en Costa Rica (UCR-Universidad de Costa Rica; UNED-

Universidad a Distancia; TEC-Tecnológico de Costa Rica) con el objetivo de 

evaluar buenas prácticas sobre el manejo del Repositorio -VRA (Editorial 

Universitaria)  

 En el marco de la Convocatoria SG-SICA   un estudiante de la UTH- 

HONDURAS solicitó realizar una estancia de investigación en el Centro de 

Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI) 

de la UTP.  El estudiante realizará su estancia en   Energía Renovable a 

partir del mes de mayo del 2016. 

 Igualmente un estudiantes del Instituto Centroamericano de Administración 

Pública (ICAP) en Costa Rica en el Segundo llamado de SG-SICA ,  fue 

postulado para realizar su  trabajo de investigación en un centro de 

investigación de la UTP.  Está en el proceso de gestión de documentos.  

 

 Por otro lado, entre los meses de julio y  agosto del 2015  se cumplimentó 

alrededor de 30  solicitudes  en  la Plataforma de Movilidad de  SIESCA  

para ofertar  y demandar.  Para desarrollar actividades como congreso, 

seminarios y proyectos conjuntos en diversas áreas.  Entre las unidades 

que presentaron estas solicitudes están CIDITIC, CIHH, CEPIA,  La Fac. de 

Eléctrica   y los Centros Regionales de Azuero, entre otros  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ.  UNACHI. 
 
 
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS.  UDELAS. 
 
 
UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ.  UMIP. 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO.  UASD. 
La UASD a través de la Directora Clara Benedicto, informó sobre el envió de dos 

docentes a la USAC en estancias cortas que incluyó conferencias y participación 

en congresos. 



No se recibieron solicitudes de demanda ni oferta de movilidades de las 

universidades. 

Presentó un Programa de Intercambio de Docentes, en donde la UAS, paga la 

estadía de los profesores y la Universidad que envía al profesor cubre los costos 

del Boleto Aéreo 

Se reitera la oferta de docentes retirados, en las áreas de Ciencias y Educación 

por estancias de 1 a 3 meses, iniciando en septiembre de 2016.  También se deja 

abierta la oferta de movilidad para pasantías no mayores de 3 meses en cualquier 

área del conocimiento, así como estancias para investigaciones durante el período 

2016-2017. 

 
8.  Reunión por comisiones permanentes de trabajo (control de avances,  

propuesta y organización de nuevas actividades y propuestas para el VIII 

CUC):  

 

Previo a la reunión de las comisiones la M.Sc. Jeaneth Bulnes de la Universidad 

del Salvador,  presenta ante el pleno una práctica positiva que realizan a lo 

interno de su Universidad (UES), la cual consiste en formar un grupo de WhatsApp 

para conocer los acuerdos que los diferentes sistemas en donde se participan 

conozcan los acuerdos logrados.  Se recomienda aplicar esa buena práctica en 

todas las universidades. 

Se realiza trabajo por comisiones para dar seguimiento a las actividades previstas 

por estas en los 4 ejes de trabajo de SIESCA.  

 

COMISIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN: 

Universidad de Panamá (coordinadora) 
Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” 
Universidad Marítima Internacional de Panamá 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua  

Avances 
• Diagnóstico para determinar la existencia de documentos de políticas, 

acciones o líneas estratégicas de internacionalización en las 21  
universidades miembros del CSUCA.  

• Propuesta de políticas y estrategias de internacionalización del CSUCA, 
con base a los insumos recogidos en la encuesta. (Anexo 2). 
 
Nuevas acciones: 

• Afinamiento de la propuesta de Política mediante un proceso consensuado. 
• Gestionar la aprobación de la Política en el órgano competente. 
• Elaborar un Plan estratégico que operativice la política, integrando los 

diferentes componentes y líneas estratégicas de acción. 



• Acompañar el Plan con un presupuesto y/o con acciones para su gestión. 
 

 
COMISIÓN DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO: 

  Universidad Nacional Agraria de Nicaragua (coordinador) 
Universidad de El Salvador  

  Universidad Autónoma de Santo Domingo 
  Universidad Especializada de las Américas 

Plan de trabajo 
• Se revisará el programa de movilidad permanente para su mejora. 
• Se elaborará unja propuesta sobre un proyecto denominado Muévete 

Centroamerica. 
• Se revisarán los objetivos estratégicos para su mejora. 
• Se trabajará en el Marco conceptual y guía de homologación para 

Centroamérica de Movilidad académica. 
• Se preparará una propuesta estructural de movilidad 

• Programa permanente de movilidad, reestructuración 
• Muevete Centroamérica. Propuesta acabada. 

• Gestión operativa 
• Nuevas funciones del SIESCA y coordinación con SG en gestión de 

fondos 
• Definir prioridades de movilidad 

• Mapeo de movilidad regional 
• Hacer un diagnóstico y campos potenciales. Taller en octubre 

 
COMISIÓN DE APOYO EN LA BÚSQUEDA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (coordinadora) 
Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua 
Universidad Tecnológica de Panamá 
Universidad Autónoma de Chiriquí 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 
Avances 

  
Generar un instrumento de diagnóstico interno sobre la 
internacionalización para ser aplicado en todas las 
universidades miembros de SIESCA, (por la Comisión de 
Internacionalización). 

 La UNAH  entrega a la coordinación de SIESCA 3 instrumentos de 
Internacionalización que recogen la información referente a  
movilidades y cooperación Internacional.  

 El primer instrumento se dirige a: Vicerrectorías, Secretarias, 
Direcciones, Institutos y Observatorios. 

 El segundo instrumento es una encuesta de internacionalización a 
nivel operativo. 



 El tercer instrumento recoge la información de las redes 
Internacionales, movilidades entrantes y salientes, eventos y 
publicaciones. 
Conformar una base de datos de cooperantes internacionales 
de todas las universidades miembros del SIESCA, para gestión 
de apoyo técnico y financiero.  

 Las Universidades de la comisión intercambiaron información de sus 
bases de cooperantes, conformando una sola para compartirla con el 
resto de las universidades que SIESCA. Creando así una base de 
datos preliminar que debe ser alimentada y actualizada. (Se sugiere 
coordinar abordajes). 

 
Nuevas propuestas 

 Para el fortalecimiento del segundo idioma se recomienda compartir 
experiencias entre las universidades y otras instituciones, e incluir 
una plataforma virtual común.  

 Elaborar un protocolo conforme  a la base de datos, para 
presentación de proyectos de investigación y becas.  

 Aprovechar el marco de cooperación bilateral y el marco de 
cooperación regionales. 

 Incluir movilidades de personal técnico y administrativo de las 
Universidades en el Programa Permanente de Movilidad SIESCA 
para incentivar colaboraciones regionales en la preparación de 
proyectos de cooperación internacional.  

 Revisar el papel del SIESCA en materia de cooperación 
internacional: como ente técnico ejecutor de cooperación 
internacional para el CSUCA, o como facilitador de dicha gestión 
para cada Universidad miembro.  
 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (coordinadora) 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León 
Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Universidad Nacional de Costa Rica  
Universidad de Costa Rica  
Universidad Técnica Nacional 
Universidad Nacional de Agricultura de Honduras 

 
Objetivo:  Fortalecer las Oficinas de Relaciones Internacionales de las 

universidades de Centro América y República Dominicana a partir de la 

socialización de las capacidades y fortalezas de las universidades de SIESCA. 

Actividades realizadas: 

Trabajo resumen para la ponencia de SIESCA  



- Se elaboró un análisis de los perfiles, casos de éxito, ubicación en el organigrama 

de las ORI´s. 

- Se definió un perfil general de los directores o vicerrectores de las ORI´s 

- Claves de éxito de las ORI`s 

Plan de trabajo 2017 

Crear módulos en diferentes temáticas para el fortalecimiento de las ORIs 

MOOCs. 

Compartir charlas de personal de las ORIs y de las universidades en remas 

relacionados. 

Compatir charlas de expertos internacionales (videoconferencias). 

Compartir material bibliográfico relacionado con el quehacer de las ORIs, por 

medio de la plataforma de SIESCA. 

Para ello se hará lo siguiente: 

 Realizar un listado de posibles charlas, videoconferencias, mooc`s que pueden 

ofrecerse con el aporte de todas las universidades integrantes de SIESCA 

 Programar las videoconferencias, grabaciones, charlas   

 Hacer uso de las herramientas tecnológicas de las diferentes universidades 

(plataformas, equipo de audiovisuales, equipo de videoconferencia, entre otros) 

 Subir a la plataforma las videoconferencias y recursos bibliográficos de las 

universidades  

 
 

Una vez rediseñada la plataforma SIESCA: 
Subir videoconferencias que tienen las universidades 
-Compartir charlas de congresos y eventos internacionalización (diplomado 
COLAM, Red INCA, Congreso UNAH) 



-Subir los materiales bibliográficos con que cuentan los miembros de SIESCA  
-Compartir experiencias o caso de éxito 
 
9.  Programas de colaboración con Universidad de Barcelona: Dr. Víctor  

     Gómez.  Representante del Rector de la Universidad de Barcelona. 

El Dr. Víctor Gómez brindó información sobre los programas de maestría y 
doctorado que ofrece la Universidad de Barcelona. Se abordó la situación de 
algunos convenios entre la UB, tales como la UMIP, UDELAS, UNACHI.  El Dr. 
Luis Torres consultó si se puede ofrecer un programa en Panamá con titulación 
conjunta, extendido a todos los países de la región, ofreciendo apoyo a 
estudiantes.  Al respecto la delegación de la UB respondió que se harán las 
consultas.    

 

 
10. Presentación de los programas de cooperación del Instituto Francés para  

      Centroamérica.  Sr. Adelino Braz. 

El Sr. Adelino Braz, director del Instituto Francés para Centroamérica, 

acompañado del Sr. Francois Pernot, del Alto Consejo para la evaluación de la 

educación superior en Francia, informaron del convenio firmado entre CSUCA y 

HCERES para colaborar en temas de procesos de evaluación y acreditación de la 

educación superior.  Además informaron sobre el encuentro de rectores de 

Francia y CSUCA, que se realizará en Costa Rica el 26 y 27 de septiembre de 

2016, con el objetivo es identificar áreas de cooperación entre universidades 

francesas y de la región.  Explicó sobre el proyecto de desarrollar programas de 

doble titulación, un convenio de reconocimiento mutuo de títulos por cada país y el 

programa de becas para la movilidad de estudiantes de doctorado por períodos de 

2 a 6 meses. 

 

11. Definición de competencias en el área de internacionalización en el 

Marco    

      de Cualificaciones. 

 

El M.Sc. Francisco Alarcón intervino para explicar el proceso de construcción del 

Marco de Cualificaciones para la educación superior centroamericana y el 

proyecto HICA que actualmente se desarrolla con varias universidades e 

instituciones relacionadas con la educación regional.  Expuso el objetivo de 

trabajar las competencias de internacionalización que deberían adquirir los 

graduados para incorporarlos en el Marco de Cualificaciones, ejercicio que se 

pretendía realizar en el marco de la reunión de SIESCA. 

 

Por falta de tiempo para realizar el ejercicio de acordó que cada oficina de 

Cooperación trabaje dichas competencias, si es posible hacerlo por país, 



compartir los resultados con el grupo y realizar un taller en la próxima reunión de 

SIESCA a realizarse en Honduras. 

 

12. Conferencia sobre tendencias y desafíos de la internacionalización en la  

      Universidad.  Dra. Selina Baños, Ministerio de Gobierno de Panamá. 

 

13. Los Nuevos Enfoques de los Rankings. Dra. Maura Núñez, Observatorio  

      Ocupacional, Universidad de Panamá. 

 

14. Presentación de iniciativa del SIREVE.  Lic. Oswan Valiente. 

El día 23 de mayo, el Lic. Oswan Valiente Secretario Adjunto para Asuntos Estudiantiles 

del CSUCA y el Br. José Caballero, Presidente de FEUCA 

 

15. Informes de las redes GIRA e INCA. 

 

Dr. Bryan Mendieta: invita a la Primer Conferencia Regional sobre Internacionalización 

de la educación superior en Centroamérica a realizarse el 25,26 y 27 en San Salvador y 

de la intención de invitar a todas la universidades centroamericanas a afiliarse a la red 

para que esta sirva como el espacio de encuentro entre las universidades públicas y 

privadas de la región. 

Por otro lado, se informó de la reunión sostenida con la Red de Redes Latinoamericanas 

de Internacionalización de la Educación Superior y las ventajas que significa para la 

región cohesionarse como continente. 

El vicerrector Julio Raudales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH), manifestó que actualmente  preside RED GIRA, esta consiste en una red 

interuniversitaria integrada por universidades públicas de Centroamérica y universidades 

españolas con el fin de llevar a cabo proyectos y actividades de cooperación para el 

desarrollo de Centroamérica. 

 

Mencionando que los principales objetivos de Red Gira 1) es mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades de la Región Centroamericana con especial prioridad en los 

sectores sociales más vulnerables.- 2)  mejorar las condiciones de acceso y permanencia 

de estudiantes que, en condiciones normales no podrían ingresar a la universidad, de 

manera que logren obtener un grado universitario; y 3) generar capacidades en las 

universidades centroamericanas con el fin de que puedan cumplir mejor el cometido social 

que la sociedad nos ha encomendado. 

 

El vicerrector Raudales giro una invitación a todas las universidades presentes, para ser 

parte de esta  red a través de los 5 proyectos que actualmente funcionan o en nuevos 

proyectos en común. Estos proyectos están conformados por la UNAN-León de 

Nicaragua, BICU de Nicaragua, ITCR, de Costa Rica, UPN-FM, Honduras, UP, de 

Panamá, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Complutense de 

Madrid y Universidad de Alcalá de Henares.  



 

La próxima asamblea de la red será organizada por UPN-FM de Honduras, para que 

asistan todas las universidades que quieran ser parte de esta RED. 

 

16.  Lugar y fecha de la próxima reunión 

 

Se confirmó realizar la próxima reunión del año 2016, los días 20 y 21 de octubre de 

2016, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

 

Cierre de la reunión: 

 

Por unanimidad y aclamación se aprueba dar un agradecimiento a la UP por las  

atenciones como universidad anfitriona, las que contribuyeron al éxito de esta reunión.     

 

 

 
   


