
   

 

1 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SISTEMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACION 

SUPERIOR- SIESCA 

 

En la ciudad de San José, Costa Rica,  a las ocho horas con cincuenta minutos, del día  23 
de setiembre del 2013, se encuentran  reunidos los miembros del Sistema de 

Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana y del Caribe (SIESCA) , 

para celebrar  reunión extraordinaria. 
 

Punto 1: Verificación del quórum 

Lic. Roberto Robles, Universidad  San Carlos de Guatemala; MSc. Jorge Alberto Aranda, 

Universidad de El  Salvador; MSc. Norma Blandón, Universidad de El Salvador; MSc. Mayra 

Roxana Falck, Universidad Autónoma de Honduras; MSc. Marlon Alexander Medina en 

representación de la MSc. Lea Azucena Cruz Cruz, Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán de Honduras; Dra. Katrina Spillane, Universidad Nacional de 

Agricultura; Dra. Elia Dina Galo García, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-

León; Dr. Charles Wallace, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua; MSc. 

Lucía López Fonseca, Universidad Nacional de Ingeniería; Dr. Guillermo Reyes Castro, 

Universidad Nacional Agraria; Dra. Julieta Carranza, Universidad de Costa Rica; Msc. 

Randall Arce Alvarado, Universidad Nacional; Ing. Cecilia Barrantes, Universidad Estatal a 

Distancia; MSc. Fernando Quesada Ramírez, Universidad Técnica Nacional; MSc. Gina 

Román, Universidad de Panamá; MSc. Miguel Ángel Samudio Boniche, Universidad  

Autónoma de Chiriquí; MSc. Dalys Vargas, Universidad Especializada de las  Américas; 

MSc. Francisco Socías, Universidad Autónoma de Santo Domingo.   

De la Secretaría General del CSUCA participan el MSc. Francisco Alarcón, Secretario 

General Adjunto y el Ing. Aníbal Martínez, Administrador Financiero. 

Ausentes: MSc. Marco Anderson, Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Dr. Victor Sánchez, 

Universidad Tecnológica de Panamá.  

Personal de apoyo invitado: 

Grettel Brenes A.,  Movilidad, Universidad Nacional, Costa Rica 

Nélida Tum, Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala. 

Edward Araya, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica 

Marjorie Marchena, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica 

Odeth Esquivel Navarro, Universidad de Costa Rica, Costa Rica 
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Punto 2: Aprobación de la agenda 

Se somete a consideración la propuesta de agenda: 

23 de Setiembre 2013 

1. Apertura de la reunión: 

a) Palabras de bienvenida: Dra. Julieta Carranza, Directora de Asuntos 

Internacionales y Cooperación  Externa de la UCR. 

b) Palabras del Coordinador de SIESCA, Ing. Victor Sánchez, UTP. 

c) Palabras a cargo del Mtro. Francisco Alarcón, Secretario General Adjunto-

CSUCA. 

2. Presentación de los participantes 

3. Lectura y aprobación del acta de la segunda reunión de SIESCA. Aníbal Martínez. 

4. Programas regionales de DAAD. Irena Rusak. 

5. Presentación de las observaciones al programa permanente de movilidad 

regional. Francisco Alarcón. 

6. Receso- refrigerio. 

7. Incorporación de las observaciones al programa permanente  de movilidad 

regional 

8. Almuerzo 

9. Inicio del Taller. MSc. Mayra Falck. Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras. 

24 setiembre del 2013 

10. Continuación del taller 
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11. Almuerzo 

12. Cierre del taller 

   

Punto 3:   Apertura de la Reunión 

Se varió el orden de la palabra por ausencia del Ing. Víctor Sánchez de la UTP de Panamá. 

La M.Sc. Dalys Vargas de la UDELAS, Panamá, preside la sesión en representación del Ing. 

Sánchez.  

a) La Señora Vargas justifica la ausencia del  Ing. Víctor Sánchez, saluda a todos los 

participantes y da gracias por el recibimiento y por la participación de los 

compañeros de todas las Universidades en esta reunión en Costa Rica. 

b) Palabras de bienvenida: Dra. Julieta Carranza, Directora Asuntos Internacionales y 

Cooperación Externa de la UCR. 

La Señora Julieta Carranza da la bienvenida a todos los representantes de cada país 

y recalca el agrado de tenerlos en Costa Rica en esta sesión extraordinaria. 

c) Palabras a cargo del Mtro. Francisco Alarcón, Secretario General adjunto-CSUCA. 

El Mtro. Francisco  Alarcón,  agradece el recibimiento en  Costa Rica y a tod la 

coordinación del evento en este país, a la vez  propone tomar en cuenta en  esta reunión 

como eje central, la revisión y aprobación del programa de movilidad; asimismo, el plan 

de trabajo del CSUCA y analizar la propuesta de reglamento como parte de la estrategia 

de gestión. 

 La Ing. Cecilia Barrantes de la UNED de Costa Rica, da la bienvenida a todos los 

participantes  y aclara que la Universidad de Costa Rica ha sido la anfitriona para esta 

reunión en coordinación con la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica y la Universidad Estatal a Distancia. 

Punto 4: Presentación de los participantes 

Cada participante se presenta y detalla la Universidad a la que representa y el país de 

procedencia. 
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Punto 5: Lectura y aprobación del acta de la segunda reunión de SIESCA.   

El Ing.  Martínez,   de la SG-CSUCA informa que el acta la envío con tiempo para que cada 

uno le hiciera las observaciones correspondientes y da inicio a su lectura. 

La MSc. Dalys Vargas  propone que cada persona lea un párrafo del acta.  Lo cual es   

aprobado. 

Se señalan varias observaciones al Acta y luego El M.Sc. Francisco Alarcón, propone la 

moción de no seguir con la lectura   del acta, ya que es muy extensa y quitará mucho 

tiempo, que cada uno de los miembros envíe las  observaciones, lo cual ayudará a abarcar 

otros temas en la agenda que requieren de más análisis y por lo tanto de más tiempo.  

Se aprueba la moción de no seguir leyendo el acta y de enviar las observaciones por 

correo y continuar con el siguiente punto. 

Punto 6: Programa Regionales de DAAD. Irena Rusak Rojas, Carolina Rugeles 

La Señora Irena Rusak, da las gracias al SIESCA por permitirles participar en esta sesión y 

poder informarles sobre la gestión y los programas del  DAAD. 

Comunica que es urgente firmar el convenio para la movilidad de los docentes, los cuales 

tienen que ser activos y pertenecientes a alguna de las 21 universidades que conforman el 

SIESCA.   El intercambio se lleva a cabo con docentes   e  investigadores. La movilidad 

comprende  un periodo de  una semana  hasta 3 meses. Invita a los participantes de esta 

reunión para que hagan una  excitativa en sus universidades para que los rectores   firmen  

el convenio para la movilidad  en la próxima reunión.     . 

La Señora Carolina Rugeles, informa que el DAAD apoya programas de Maestrías en 5 

países, y que lo idóneo sería  que esta red se amplíe.  Como parte del marketing van a 

enviar esta información para que sea publicada por las universidades.  Asimismo, 

menciona el financiamiento para apoyar la formación de nuevos especialistas en cambio 

climático. 

Además van a gestionar que el link  de la página web del DAAD esté vinculada con todas 

las universidades para que la información se divulgue y se conozca. Cuentan  con  un 

Facebook muy activo y actualizado.  
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La convocatoria de becas para Maestría se cerrará  en enero del 2014. El objetivo es  por 

cada beca que se da, que  al menos se cuente con 4 postulantes, por lo que esperan que 

envíen sus solicitudes lo antes posibles. 

A continuación se detallan los programas de posgrado con los que trabaja el DAAD: 

 

 

La Sra. Rusak recomienda que el SIESCA elabore una carta de intención, para ampliar el 

convenio con objeto de incluir a otras universidades que están en el SIESCA,  la razón se 

debe  a que varias universidades que integran actualmente el SIESCA, no formaban parte 

del CSUCA en aquel momento, por tal motivo, no están incluidas en el convenio que se 

firmó en el año 1997.  El convenio se puede ampliar sin ningún problema, es importante 

que se gestione por parte del SIESCA  la  participación de todas las universidades. 

La apertura del convenio se dio a solicitud de los exbecarios durante un congreso 

realizado hace unos años, en el cual propusieron entre los acuerdos, la gran  necesidad del 

intercambio de experiencia entre los países participantes. 
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La MSc.  Mayra Roxana Falck,  consulta la posibilidad de apoyar y fortalecer a través  del 

DAAD  las oficinas de Internacionalización y Cooperación. 

La Señora Irena Rusak, comenta la importancia de hacer la gestión, “la peor gestión es la 

que no se hace”, sería interesante analizar las necesidades, las áreas de interés priorizadas 

y enviar la propuesta para que sea analizada y ver si existe posibilidad de apoyarla. 

El Seños Francisco Alarcón realiza dos consultas: 

a) Sobre las acreditación de los programas. 

b) El convenio de movilidad en Alemania que se venció con el DAAD. 

La Sra. Rusak, informa que el convenio se volvió a firmar, y que hará llegar  la  información 

del convenio firmado al CSUCA.  

Sobre la consulta de los programas acreditados, aclara que no pueden apoyar el proceso 

de acreditación, pero  por otro lado, van analizar los programas que están acreditados. Hasta el 

momento han participado  30 programas en acreditación, pero El Salvador no presentó   

programas acreditados. La respuesta no depende del DAAD,  pero se va analizar  las carreras y   su 

acreditación.  

El DAAD cuenta con una convocatoria de Doctorado en computación. Todavía hay tiempo 

de participar, la información está en la página web. Favor divulgar la información para que 

puedan participar. 

Indica que el Programa RISE es un programa nuevo cuyo objetivo es que tutores 

latinoamericanos puedan dar capacitación a estudiantes de intercambio que vienen a  

hacer pasantías desde Alemania a Latinoamérica, este es un nuevo proyecto en donde los 

tutores de las universidades latinas pueden participar en este intercambio con estudiantes 

de Alemania,   este programa es financiado por el DAAD. 

Punto 7: Observaciones del Programa de Movilidad Regional. 

Inicia  el análisis y  discusión  del documento, el Ing. Aníbal Martínez, incluirá las 

observaciones propuestas por los participantes al documento de movilidad. 

a) El Señor Francisco Alarcón, define que el objetivo general  de este programa es 

recoger el espíritu esencial de movilidad:  Contar con una visión y una entidad son 

los  propósitos primordiales, pero esto  no lo ve reflejado en el objetivo general. 
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b) A la vez  puntualiza que se debe buscar y crear una estructura en donde se 

involucren los Vicerrectores de cada universidad, para que el programa tenga una 

buena ejecución en  su gestión. 

c) Los requisitos de la movilidad hay que repensarlos. 

d) Se deben buscar mecanismo de negociación entre universidades para la movilidad 

en las diferentes áreas, la oferta y la demanda deben converger en algún punto y 

ese punto es SIESCA.  

e) Se debería analizar el programa punto por punto, esta sería la propuesta. 

Se acepta analizar la propuesta punto por punto. 

f) El M.Sc. Randall Arce,  propone que la M.Sc. Grettel Brenes se integre  a la 

comisión como encargada de  movilidad en la UNA, debido a que él debe retirarse 

de la reunión 

g) Se solicita revisar y redactar nuevamente el Objetivo General y  analizar cada parte 

de la propuesta. 

Se discutió ampliamente los diferentes puntos de la propuesta y se acuerda continuar con 

su análisis el día siguiente. 

24 de setiembre:  8:25 a.m. 

El M.Sc. Francisco Alarcón explica sobre el procedimiento que llevara el documento, 

primero se presentara ante  SICEVAES los días 3 y 4 de octubre, posteriormente al SICAR 

los días 9, 10 y 11 de octubre y luego al CSUCA en la reunión de rectores el 18 de octubre.  

A las 8:40 a.m. se integra a la reunión el MSc. Marco Anderson Espinoza, del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica.  

a) La Dra. Julieta Carranza presenta un documento específico que resume la parte  de 

gestión administrativa del documento marco de movilidad. 

b) La Mtra. Dalys Vargas somete a consideración de la asamblea leer y analizar las 

especificaciones del documento específico presentado por la Dra. Carranza. 
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c) La Mtra.  Dalys  Vargas somete a consideración de la asamblea reconsiderar el 

título del documento, , esto con objetivo de que el título no lleve a nadie a 

rechazar el documento en su totalidad El MSc. Francisco Socías solicita se decida: 

i. Sí el documento  presentado por la profesora Carranza se analiza  punto  

por punto.  

ii. Si dejan de ver el documento  presentado por la Dra.  Carranza, para entrar 

a analizar el documento marco original, el cual es el que deberían de estar 

analizando,  con el objeto de hacer la reunión más eficiente y ejecutiva, 

concentrados en el documento original.  

d) La Dra. Carranza aclara que el insumo que ella presenta es  para presentar en 

forma más clara los puntos presentados en el documento original, por lo cual si así 

lo desean, pueden llevárselo y analizar si este ayuda a estructurar mejor los puntos 

del documento  marco de movilidad. 

El M.Sc. Fernando Quesada, presenta la moción de pasar al punto de compromisos 

financieros en vez de ir analizando punto por punto como se ha venido haciendo.  El grupo 

decide no acoger esta propuesta. 

El Mtr. Francisco Alarcón sugiere que después el SIESCA tiene que elaborar mecanismos  o 

indicadores de evaluación y seguimiento para el documento.  Se aprueba la moción que el 

documento se analice punto por punto. 

Se adjunta como anexo No.1  a esta Acta el documento Programa de Movilidad Regional, 

analizada y corregida por la comisión del SIESCA. 

Punto 8: Taller sobre elaboración de proyectos (metodología METAPLAN) 

La M.Sc. Mayra Falck imparte  una  primera parte del taller sobre la elaboración de 

proyectos, en este caso se analiza el programa de movilidad y se elabora un  primer 

borrador, formato  de intervención lógico, el cual queda plasmado como parte del avance, 

se adjunta en anexo la hoja de intervención del marco lógico. 

Se adjunta como Anexo No.2 a esta Acta la presentación elaborada por la Prof. Falck para 

el Taller. 

Punto 9: Vario 
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1. El M.Sc. Miguel Ángel Samudio Boniche, Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), 

presenta un video sobre el quehacer de la UNACHI para conocimiento de los 

miembros de SIESCA. 

2) El Señor Aníbal Martínez,  solicita a los representantes del SIESCA, el informe sobre lo 

que se ha ejecutado en movilidad regional en cada universidad.  Indica que estos 

insumos servirán de base para la elaboración de un proyecto que se presentara a la SG 

– SICA para la gestión de fondos. 

3) El M.Sc.  Francisco Alarcón,  solicita a la Señora Mayra Falck  apoyar  la elaboración 

del proyecto de movilidad para 3 años, para ser enviado a la Secretaria General del 

CSUCA.  La M.Sc. Falck acepta la propuesta. 

4) El M.Sc. Francisco Alarcón consulta que instituciones estarían interesadas en 

participar en la comisión para la elaboración de una propuesta de convenio 

interuniversitario para la implementación de la movilidad. Se integra a la comisión los 

representantes de la Universidad de El Salvador, Universidad de Costa Rica y 

Universidad Autónoma de Nicaragua-León. 

5) Al respecto el Mtro. Francisco Alarcón, informa  que se están trabajando con un nuevo 

servidor para el sitio web del CSUCA para mejorar la comunicación entre las 

universidades y las instancias  con las que interactúan, por lo que el sitio del SIESCA que 

se está trabajando con la UNED, Costa Rica tendrá que esperar a esta migración. 

6) Se solicita que los miembros del SIESCA actualicen su información y agreguen otras 

personas de las ORI´s para que la información llegue a varias personas de cada oficina.  

Se cierra la sesión a las 3:20 p.m. 


