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III REUNIÓN COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 

AGENDA  

  

Fecha: jueves, 25 de marzo 2021  

Local: Virtual 

Hora: 8:00am-12:00 md.  

 

I. 8:00am-8:30am.   Información General 

II. 8:30am-9:00am.  Innovación y Emprendimiento  

III. 9:00am-9:20am.  Webinars Guía del Emprendedor/Dirección de  

                                         Economía Familiar y   Naranja de la Presidencia 

     9:20am-9:30am.   Preguntas y respuestas 

 

IV. 9:30am-10:00am  Programas y Proyectos 

V. 10:00am-10:30am    Formación Continua 

 

VI. 10:30am-11:00am Presentación de Prácticas Extensionistas de la Facultad                                               

                                            de  Ciencias Económicas 

 

VII. 11:00am-11:30am            Varios 

 Zoológico Nacional 

 Revista Compromiso Social 

 Próximas actividades 
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I. Información General.  

La Doctora Jilma Romero, da inicio a la tercera reunión de la Comisión de 

Extensión Universitaria Innovación y Emprendimiento, menciona que la agenda 

planificada para esta semana, e invita a participar a todos y todas para hablar de las 

tareas que se tienen programadas, revisión de los acuerdos que se han tomado, 

vamos a tener la participación de un delegado de economía creativa que compartirán algún 

aspecto de importancia que es parte de tareas que se tienen después que regresamos de 

vacaciones, luego programas y proyectos, que compartirán de educación continua, como 

ante penúltimo punto las prticas extensionistas que se realizan desde la facultad de ciencias 

económicas y en varios vamos a recordar a quien le corresponde en zoológico cerrando el 

mes y recordar a quien le corresponde él es de abril, ya que esta responsabilidad que se 

ha adquirido como institución y hablar un poco de los artículos de la quinto número de la 

revista compromiso social igualmente tenemos el próximo congreso  CUC a desarrollarse 

en Tegucigalpa Honduras y un formulario que tenemos que llenar por facultad sobre los 

extensionistas que tenemos por facultad y centros, laboratorios ya que es parte de la 

responsabilidad para conformar la red de extensionistas a nivel nacional y cada universidad 

del CNU está trabajando en ello. 

Vamos a dar la palabra a la compañera Yara Medina del Econimia Creativa. 

 

II. Webinars Guía del Emprendedor/Dirección de Economía 

Familiar y   Naranja de la Presidencia  

Yara Medina; Como parte del equipo del compañero Humberto González trabajo en el área 

de planificación, seguimiento y monitoreo desde la dirección de Economía Creativa, les 

vamos hacer un breve resumen simplificado de lo que son las visitas guiadas, ya que una 

presentación de estas dura más de dos horas y media, Estamos a la orden y cualquier 

pregunta e interrogante lo pueden hacer en el chat que con gusto los atenderemos y desde 

la dirección de Economía Creativa y de Naranja de la Presidencia le vamos a clara y 

acompañar en cualquier proceso.  

 La guía del emprender representa el primer instrumento de orientación para la creación 

de una nueva generación de empresas, se formuló el año pasado en el mes de agosto 
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con el modelo de economía creativa, asociativa, familiar, protagónica y con el 

acompañamiento y complementación del CNU. 

 Ofrece una ruta sugería de paso para desarrollar las ideas de negocios, así mismo 

promueve la formalización en los emprendedores, donde deben de ir y las instituciones 

que están al frente de este programa y los principales procesos, sobre todo. 

 

 Esta guía está compuesta en cuatro procesos : en primer lugar tenemos las idea de 

negocios donde los emprendedores pierdan el miedo y conozcan los instrumentos que 

pueden utilizar el tema de iniciación, como segundo tenemos la formulación del plan de 

negocios donde ellos pueden hacer estudios de mercado y no utilicen mucha inversión 

, tenemos la formalización donde detallamos todo el proceso de formulación de las 

instituciones, costos, el registro de marcas y los requisitos  que tiene que tener cada 

emprendedor  y las exportaciones donde se explican los pasos y requisitos de las 

personas naturales y jurídicas que tiene acceso a todos los mercador. 

 

 Tenemos las ventajas la formalización y como iniciar este proceso es la ventanilla única 

de inversiones y realizar varios procesos: Alcaldía, DGA Y MIFIC.  

 

 orientación y asistencia técnica gratuita, así como seguimiento de procesos de 

formalización, gestión de solicitudes, costos, aspectos físicos y legales, permisos 

adicionales entre otros y la entrega de documentación para operar. 

 

 Sectores económicos que se atienden importaciones y exportaciones de productos 

varias construcciones, consultorías, actividades inmobiliarias y otras actividades 

empresariales. estas ventanillas están ubicada en Managua, Masaya, Rivas, Estelí, 

Matagalpa, León, Chinandega y Juigalpa y en la página virtual www.vui.mific.Gob.ni. 

 

 Tenemos los procesos detallados en la guía como es la obtención de registro único 

mercantil- RUM, registro único del contribuyente-ruc, matrícula de la alcaldía, licencia 

sanitaria.  

 

 Tenemos el sector audiovisual y cinematografía donde ellos pueden ser protagonista 

con el acompañamiento de la cinemateca a nivel nacional.  

 

https://www.vui.mific.gob.ni/
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 El proceso de formalización para el sector de pesca y acuicultura se encuentra 

contemplado en la guía del emprendedor, en este sentido tiene que cumplir con varios 

requisitos plasmados en la guía. 

 

 Tenemos un acápite del medio ambiente permisos para zoocriaderos, reservas 

silvestres y orientación para el manejo de residuos y desechos peligrosos las 

exportaciones dependiendo el giro de cada empresa.  

Interviene la Doctora Jilma Romera, y felicita la presentación de la compañera de 

Economía Creativa, muy esencial el informe presentados sobre la guía del emprendedor 

que ya está colgado en la página web de la unan. Y después de esta presentación vamos 

a compartir con toda la comunidad universitaria y se manejen toda sobre la guía del 

emprendedor. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla perfectamente. 

El maestro Maykol Salazar, de la Facultad de Ciencias e Ingeniarías, menciona que el año 

pasado participamos en una actividad en el Olof Palme Feria de Nicaragua emprende, visite 

uno de los stan y estoy interesado en traer unos productos de afuera, y ellos decían que 

estaban en espera de una reforma de exportación y me interesa saber si esta reforma o 

propuesta de ley ya se ha trabajado o que se piensa hacer, ya que es para las personas 

que piensa poner un negocio pequeño y como pueden hacer sus trámites aduanero y me 

interesa saber cómo me pueden ayudar. 

La compañera Yara Medina, responde muy bien los procesos y actualizaciones sobre la 

ley se llevan cierto tiempo, nos hemos estado reuniendo sobre la presentación de esta guía 

y no se nos ha mencionado el tema de la actualización sobre las exportaciones de las 

MIPIMES. Pero seguramente se está trabajando y pronto se dará a conocer. 

El doctor Mario López de la Facultad de Ciencias Económicas; mi pregunta es que si 

la guía la van a poner en otro leguaje como el de las comunidades étnicas para ser más 

inclusivas. Otra consulta el año pasado en septiembre estuvimos reunidos como mentores 

con un grupo de economía creativa y sería bueno compartir a los nuevos emprendedores 

esa información para que ellos tomen nota y se monten de ahí para iniciar sus 

emprendimientos, considero que hay una guía escondida y seria buenos darla a conocer. 

El maestro Job Balladares ejecutivo de la dirección de Extensión Universitaria, insisto 

que con respecto a la definición que tiene de marca, es importante mencionar que tiene que 

ser de acorde a la ley y la que están presentando no tiene el alcense jurídico dela ley 380 
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por cuanto está en función de un símbolo que pueden ser parte de un signo, pero la ley 

habla de un símbolo. Y en este aspecto tenemos que recordar que sea actos para distinguir 

productos y servicios. 

Continúa el maestro Josseth Díaz coordinador del Centro de Innovación Abierta: yo 

quería felicitarlos por la presentación y quería que por favor nos facilitara dicha exposición 

para replicar esta información en las facultades y centros de investigación de la universidad. 

Interviene la compañera Yara medina: bien en cuanto a la traducción de las guías ya se 

está contemplada para que los emprendedores de la Costa Caribe sea inclusiva, la 

articulación de la UNAN, la tenemos establecida en la comisión no solo para la elaboración 

del a guía sino también en tanto procesos que se debe de hacer con la academia y la 

Doctora Jilma sabe que sea a trabajado muy de la mano y vamos a continuar haciéndolo. 

Y la presentación claro que si vamos a compartir a más tardar al finalizar el día de hoy. 

La doctora Jilma Romero, agradece a la compañera Yara Medina por la excelente 

presentación que realmente se necesita desde la academia, pero primeramente desde 

nuestros actores sociales inclusivos sin descuidar a los sectores con discapacidad y trabajar 

siempre pensando en toda nuestra población. 

Le damos la palabra a la maestra violeta gago de la comisión de gestión de innovación y 

emprendimiento. 

III. Innovación y Emprendimiento 

La maestra Violeta Gago, hace referencia a uno de los compromisos que después de esta 

presentación de la guía del emprendedor: 

 En todo este mes de abril cada miembro de la comisión de innovación de las facultades, 

centros de investigación y laboratorios deben hacer un encuentro con los estudiantes Y 

profesores emprendedores y presenta oficialmente la guía del emprendedor para hacer 

un análisis y que se haga un proceso de divulgación y es uno de los compromisos que 

cada institución asumió en la reunión de economía creativa. 

Como segundo punto hemos elaborado un informe sobre el proceso de gestión e innovación 

y emprendimiento del mes de: 

 Es importante destacar que ya se terminó el libro los treinta años de innovación y 

emprendieron impulsado por la UNAN-Managua, cuyo lanzamiento será el día de la 



 

 

6 

 

inauguración del centro de innovación abierta, Carlos Martínez Rivas, este 16 de abril 

del presente año. 

 También tenemos el informe final del cierre del proyecto inicia que se desarrolló en el 

mes de febrero en el auditorio Fernando Gordillo de la UNAN- Managua, y se participó 

en la conferencia internacional de economía colaborativa y economía social INICIA, de 

manera presencial y virtual. De igual manera se dio la feria virtual que se diseñó para 

tal fin.  Y se dio por cerrado el proyecto INCIA.  

 Se empezó el proceso de transferencia que consiste en un plan de formador de 

formadores y se tiene planteado pata este segundo trimestre del 2021, el cual se va 

preparar a 30 docentes en economía solidaria y colaborativa para que estos atiendan a 

nivel nacional a los sectores de economía social solidaria y se puede ir visualizando en 

el plan del segundo trimestre.  

 Estamos en un nuevo proyecto que se llama Proyecto SFERA 2021 y fuimos 

seleccionados dentro de las 10 universidades a nivel de Iberoamérica en este proyecto, 

es un espacio innovación de colaboración social, este año los estudiantes compiten en 

proyectos de innovación social y en contextos vulnerables. Tenemos 4 estudiantes que 

forman parte de este proyecto con un equipo que cumple los requisitos solicitados con 

apoyo de mentores y staff que apoyo al equipo.  

 

 El proyecto iberoamericano de innovación social se cierra oficialmente en julio con una 

competencia internacional en España, si las condiciones del covid-19 la pandemia 

permite viajar al maestro tutoría uno de los estudiantes y presentar el proyecto 

Innovación social. 

 

 En el tercer trimestre de este año sería el proceso de transferencia y la metodología 

SFERA, porque son seis modelos y se están formando los estudiantes y en el tercer 

trimestre se dará el proceso de formación, igual en su momento 30 docentes para que 

luego los transfieran a los estudiantes ya tenemos dos mecanismos de transferencia. 

 

 Para el segundo trimestre vamos a iniciar el proyecto INICIA y lo que corresponde a 

esperar. 

 

  Estamos trabajando en lo que es un proyecto  Pérez Guerrero, para la Cooperación 

Sur-Sur, corresponde un proyecto de una incubadora social ,estamos trabajando con el 

Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina y la 
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universidad Cooperativa de Colombia, estamos trabajando en los que son los manuales 

de procedimiento y en la propuesta técnica, en el presupuesto y lo tenemos que enviar 

el 10 de Abril para luego entrar a un proceso de selección de los diferentes países que 

están participando en esta convocatoria en esos son con respecto a proyectos 

internacionales en materia de innovación.  

 

 En cuanto a los proyectos nacionales en materia de innovación, tenemos el programa 

de incubación y aceleración de negocio Nicaragua próspera, este es un programa como 

una iniciativa del buen gobierno de Reconciliación y unidad nacional para fortalecer el 

ecosistema de los emprendimientos, tuvimos una reunión con las instituciones que 

forman parte de este programa nacional y  Ministerio de Hacienda INIFOM, cinemática 

con la que inicialmente se lanza el programa de incubación y aceleración de negocio el 

8 de abril en el auditorio Roberto González donde la comisión de innovación y la 

comisión de extensión son invitados especiales del programa, así como 5 mentores por 

cada una de las facultades. 

 

  Este programa próspero en su primera etapa 2021, va a trabajar con lo que es 

aceleración de negocio por lo tanto se van financiamiento de $1.500 --$5000 para los 

emprendimientos que tengan salida al mercado, sin embargo este financiamiento se lo 

tienen que pagar los emprendedores en un término de 2 año con una tasa de interés 

del 5% anual, es una tasa más baja prácticamente es un préstamo que se está haciendo 

para fortalecerlo lo que es el ecosistema de emprendimiento en este caso como UNAN-

Managua, vamos a enviar un paquete y como institución para evitar de que cada quien 

se inscriba por su lado y nosotros no tengamos el control específico de los proyectos. 

 

 Tenemos la inauguración del centro de Nacional de innovación abierta Carlos Martínez 

Rivas y el centro de innovación y diseño que ya está la fecha que se va a ser la firma 

del convenio y se escoger a los mentores que van a participar directamente en el centro 

de innovación y diseño.  

 

 Tenemos el HACKATHO Iberoamericano  Andorra 2021, interuniversitario 

iberoamericano de la Cumbre de jefes de estado y gobierno liderado por la universidad 

de andorra y tienen como objetivo la compañía universitaria de 22 países, para darle 

continuidad al enfoque de cooperación,  en este caso se trabajará en colectivo con 24 

horas de duración ilimitada la resolución de un reto y lo que es la multidisciplinariedad 



 

 

8 

 

se va a trabajar bajo el lema Innovación para el desarrollo sostenible objetivos 2030, 

por lo tanto se está planeando un taller para los estudiantes, mentores.  

 

 Todas las facultades ya deben de tener identificados a los estudiante que van a 

participar y a los docentes mentores 

 

 Vamos a organizar el trabajo de los equipo de Hackathon y podemos hacerla las parejas 

de trabajo que se realizara  15 y 16 de abril con 48 horas y durante este se habilitará la 

plataforma. 

 

 Aunque la plataforma se habilita a  lo largo del día, cada uno de los grupos tendrá un 

total de 24 horas desde la conexión a la plataforma para ofrecer una resolución al reto 

entonces son 48 horas de trabajo continua y se presentan los ganadores del 20 de abril. 

 

 Recordemos que  vamos a tener un solo taller el 9 de abril para esta competencia y la 

preparatoria en este caso está dirigido a estudiantes de grad,o estudiante de Máster de 

posgrado ,doctorados y los docentes puedan participar en la resolución del reto 

integrando uno de los grupos, en ningún caso podrá formarse equipos integrados 

exclusivamente por docentes tiene que haber un docente y el resto estudiantes. 

 

El maestro Josseth Díaz, Coordinador del Centro de Innovación Abierta, comparte 

rápidamente: 

 Los avances que se han venido desarrollando desde lo que es el centro de innovación 

abierta, pues hemos estado trabajando en todo ese, ya se inició el proceso de 

remodelación del sitio donde va a estar este el Centro Nacional de innovación abierta 

Carlos Martínez Rivas, porque va a ser en las instalaciones del edificio Carlos Martínez 

Rivas de nuestra universidad , los compañeros de diseño y construcción procedieron  a 

realizar la primera etapa, de una parte de pintura y la remodelación eléctrica, esta obra 

va a estar finalizada a más tardar el 14 de abril, ya que la inauguración del centro como 

tal va a ser el 16 de abril, esperamos este todo finalizado, el 16 de abril el día de ayer 

compañeros de TELCOR, vinieron aquí a la a la universidad para supervisar los avances 

y se fueron bastantes contentos porque miraron que ya se está trabajando y están 

seguros que se va a cumplir en tiempo y forma con la fecha inauguración – 
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 La semana pasada estuvimos los compañeros Job Balladares, Israel Guevara, Kener 

Salinas y mi persona en SIUNA, donde se realizó la inauguración del centro de 

innovación abierta de la Huracán, las minas y también se realizó la evaluación de la 

quinta temporada de innovación abierta, donde coordinadores de siete centros de 

innovación abierta presentaron y algunas fortalezas, debilidades, oportunidades, en 

cuanto  a las temporadas de innovación abierta. 

 

 Mencionaban los compañeros de estos centros la deserción de los estudiantes y la falta 

coordinación con alguna unidad académica de universidades y el centro Pues sí 

prácticamente los coordinadores de innovación se hacen cargo de toda la temporada 

de innovación abierta y no hay apoyo de otros docentes.  

 

 Estamos completamente seguros porque no nos va a suceder a nosotros, porque 

nosotros tenemos una buena coordinación desde aquí desde la Dirección de Extensión 

y contamos con la comisión de innovación, juntamos con la comisión de extensión, 

también con los docentes mentores y en todo este proceso de la temporada de 

innovación abierta. 

 

 Otra actividad muy importante es el lanzamiento del Summit Open Innovation,  le voy 

adelantando un poco de qué se trata en sí, el evento la inauguración del evento va a 

ser el día 21 de abril, y ahí van a estar nuestras autoridades la inauguración va a ser en 

el hotel Hilton Princess y va a estar presidido el acto por nuestra Rectora va a estar ahí 

en la mesa del presídium y otras autoridades de gobierno como economía creativa, 

como tal el Summit se va a realizar los días 22 y 23 de abril y va a ser este Estas 

actividades se van a desarrollar desde los 9 centros de innovación abierta a nivel de 

pais y la agenda de trabajo de esa actividad básicamente el día 22, Inicia con el registro 

de participante, himno nacional, palabras de apertura del compañeros de Telcor. 

 

Continua la maestra Tamara Pérez, hace mención de la ejecución del Proyecto 

Procreativa. 

 Dentro de este Proyecto Procreativa, está el centro de innovación y diseño y ya está en 

la firma de este acuerdo que se va a desarrollar el 7 de abril a las 11 de la mañana en 

el salón de próceres, los de miembros que van a participar 15 personas de aquí de la 

UNAN- Managua, entre ellos mentores, vamos a tener una cuota de 5,  autoridades de 
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la institución y delegados de Extensión Universitaria, para ello pues desde presidencia 

se va a mandar la invitación desde la dirección de economía creativa a los mentores 

previamente seleccionados, nuestro rectora, la compañera ministra del MEFCCA y  

representantes del gobierno, el embajador y los integrantes de Misión técnica de 

Taiwán. 

 Todavía no tenemos fecha de inauguración del centro y hay muchos detalles que se 

tienen que ir este determinando, posterior a la firma del acuerdo. 

 

 Tenemos la feria de emprendimiento que se va a realizar el día de mañana a todos se 

le hizo llegar un documento, la Facultad de Ciencias que tienen 6 emprendimiento, 

Educación tiene 5, Facultad de Humanidades 3, Biotecnología 3, la dirección de 

extensión participar 03 emprendimiento y la Facultad de Carazo 01, emprendimiento 

para ello tenemos 22 emprendimientos. 

 

 Las Facultad de Ciencias Médicas y Ciencias Económicas pues  no han enviado ningún 

emprendimiento que vayan a participar, esto es importante porque no sólo van a estar 

emprendimiento de la UNAN, también van a estar emprendimiento de instituciones del 

estado. 

 

IV. Programas y Proyectos 

 

La maestra Elizabeth Castillo:  

Presenta el trabajo del área de programas y proyecto está conformado por un equipo el 

maestro Israel Guevara y la profesora Maritza Pallavicini. 

 

 Se desarrolló lo que es el webinar extensión Universitaria, Mitos generalidades y 

proyectos extensionistas, se realizó en el marco del primer curso Introducción a la 

extensión Universitaria y contamos con la participación destacada de instituciones de 

educación superior a nivel internacional y el webinars fue impartido por la maestra Silvia 

Valenzuela, tuvimos la participación de 150 personas. 

 

 Se están gestionando en este momento lo que es el convenio para los centros de apoyo 

a la tecnología Innovación, está siendo revisado por el MIFIC. 
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 En el marco del programa universidad saludable, se han venido desarrollando los 

talleres sobre gestión integral de residuos sólidos, estos talleres son impartidos en 

conjunto con la Alcaldía de Managua, la dirección de extensión. 

 

 Tenemos la apertura del segundo curso del diplomado de gestión y extensión 

universitaria que inicia el 05 de abril. 

 

V. Formación Continua 

La doctora Gloria Villanueva:  

 

 Comparte los avances en educación continua, en este mes de marzo el equipo está 

conformado por las maestra Violeta Gago, Elizalde Castillo ,Tamara Pérez y la maestra 

María Guerrero 

 Capacitación a docentes de la UNAN y de docentes de otras instituciones y protagonista 

del MEFCCA,  personal de la alcaldía 

 Tenemos dos diplomado: en producción más limpia como herramienta para el manejo 

integrado de cuencas la coordinadora es la mayor Tamara Pérez, donde participan 

MARENA. 

 Panel de mujeres emprendedoras.  

 Tenemos otro  diplomado en gestión de extensión Universitaria, se concluyó con el 

primer curso Introducción a la extensión  Universitaria, participaron 180 personas. 

 

Continúa la doctora Jilma Romero: 

 Hace la convocatoria a la comunidad universitaria de las Universidades miembros de la 

Confederación Universitaria Centroamericana a participar en el  IX Congreso 

Universitario Centroamericano, Sede del IX Congreso: Ciudad de Tegucigalpa, 

Honduras, con la coordinación de la Comisión Organizadora del IX Congreso, la 

responsabilidad de todas las universidades miembros, el liderazgo de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras como anfitriona y el apoyo de las universidades de la 

República de Honduras, miembros del CSUCA. 

 Los ejes temáticos y contenidos :Con base en los programas establecidos en el PIRESC 

IV y los nuevos desafíos para la educación superior centroamericana, en el IX Congreso 

Universitario Centroamericano las 3 mesas de trabajo, presentaciones, debates y 
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ponencias, se organizarán con base en sus objetivos y en los programas del PIRESC 

IV. 

 Hacemos la convocatoria a la comunidad universitaria para participar con ponencias. 

 Las ponencias serán evaluadas y seleccionadas para ser presentadas en la plenaria 

final del Congreso por la Comisión Académica del mismo.  

 Se informará a los ponentes seleccionados a más tardar 19 de abril de 2021. 

 Para que puedan hacer las gestiones en su universidad y poder participar en la plenaria 

final del Congreso, ya sea de manera presencial o virtual. Muy macomuy@csuca.org y 

Armando Sarmiento armandosarmiento@unah.edu.hn a más tardar el 31 de marzo de 

2021. 

 Para mayores detalles visite: http://www.csuca.org. Para responder sus preguntas 

específicas o ampliar la información requerida, comuníquese a: sg@csuca.org 

 
Antes de darle la palabra a la maestra Eleonora, queremos recordar la próxima reunión de 

la comisión está para el 22 marzo y le corresponde a FAREM-Carazo y al CIES, hacer su 

presentación para que se preparen sobre acciones desarrolladas desde extensión e 

Innovación desde nuestras respectivas facultades y recordarle a la Facultad de Ciencia 

Económica el aporte al zoológico en abril, tiene la palabra la compañera de economía. 

 

VI. Presentación de Prácticas Extensionistas de la Facultad  

de  Ciencias Económicas 

La maestra Eleonora Rodríguez, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, 

hará la presentación de las prácticas que se realizan en la facultad y hemos realizado varias 

actividades, tenemos, por ejemplo: 

Las actividades de universidad saludable: 

 Las actividades de proteccion, toma y control de temperaturas y las medidas de higiene 

contra el covid-19. 

 Estamos trabajando actividades con trabajadores administrativos, docentes y 

estudiantes para instalar recipiente de agua para el lavado de las manos 

 Capacitando a docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, salud sexual y 

reproductiva, en la elaboración de  jabón líquido y mascarillas. 
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En la parte de programas y proyectos: 

 

 Se continúa trabajando con el observatorio, dar a conocer el observatorio a  docentes y 

estudiantes, el trabajo interdisciplinario, seminario web y dar a conocer los objetivos de 

desarrollo sostenibles de Nicaragua. 

 

 Culturales: Jornada Dariana, gano un joven de Contaduría Pública 

 

 Celebración festivas y conmemorativas, rescatamos la búsqueda de los restos del 

comandante Carlos Fonseca, catedra universitaria a Carlos. 

 

 Alianzas y redes motivacionales, trabajamos con diferente sectores promocionando 

temas de mucho interés con los estudiantes en emprendimientos. 

 

 Maestrías en proyectos de inversiones con el MINJUVE. 

 

 Se han participado en varias ferias con los estudiantes de la facultad 

 

 En el caso de los convenios se han enviado correos a las instituciones pero poco han 

firmado. solo uno firmado tenemos convenio con el Ministerio de Gobernación, tenemos 

en trámite con el banco central y con empresas privadas y organizaciones del estado. 

  

Educción Continua: 

 Tiene más de 60 estudiantes en los diferente sistemas, se dio una capacitación INATEC 

y MINJUVE 

 

 Becados internos que participaron en las brigadas de la Costa Caribe 

 

Esa es una síntesis delas actividades que desarrollamos desde la facultad 

 

La doctora Romero, felicita a los compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas por 

la presentación donde se refleja todo el trabajo extensionista que viene desarrollando en 

las diferentes actividades y así da por finalizada la reunión. 
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ANEXOS 
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Título del artículo en español 
Subtitulado también en español, si es necesario 

Paper Title in English 
Subtitle if needed in English (paper subtitle) 

Nombres de autores de la primera institución 

Línea 1: Institución y país 

Línea 2: Correo electrónico  

Nombres de autores de la segunda institución 

Línea 1 (Institución) Depto., Universidad, Organización  

Línea 1: Institución y país 

Línea 2: Correo electrónico  

 

 

Mesa de trabajo: (ver bases)   

 

Eje temático: (ver bases)

https://congreso2021.csuca.org/assets/Uploads/Convocatoria-IX-CUC.pdf
https://congreso2021.csuca.org/assets/Uploads/Convocatoria-IX-CUC.pdf
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Resumen — Este documento electrónico es una plantilla “viva”. Los estilos de los distintos componentes del artículo 

[título, texto, encabezados, etc.] ya están definidos como se ilustra en las distintas secciones de este documento. El 

resumen debe contener entre 100 a 150 palabras. Cada artículo puede tener en lo máximo 6 autores. Se describe el 

enunciado del problema, análisis y discusión de este, así como soluciones y propuestas por discutir.  

Palabras clave; formato; estilo; títulos. 

Abstract — This electronic document is a “live” template. The various components of your paper [title, text, heads, etc.] 

are already defined on the style sheet, as illustrated by the portions given in this document. The abstract should contain 

between 100 and 150 words. Each paper can have a maximum of 6 authors. 

Keywords; formatting; style; styling;headings. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Este modelo ofrece a los autores las principales especificaciones de formato necesarias para la 

preparación de las versiones electrónicas de sus ponencias para el IX Congreso del CSUCA, mismas que 

fueron adoptadas en base al modelo que utiliza la IEEE. Los componentes estándar del artículo han 

sido especificados para facilitar el común formato de los documentos individuales que se incluirán en 

las actas del congreso. Márgenes, ancho de las columnas, espacio entre líneas, estilos de letra y 

tamaños de fuente se incluyen en la plantilla y no se deben cambiar en ninguna circunstancia. En este 

documento se proporcionan ejemplos de estilos. 

II. ENUNCIADO DEL  PROBLEMA 

A. Selección de plantilla 

En primer lugar, confirme que tiene la plantilla correcta, formateada para el tamaño de papel correcto 

(A4). 

B. Mantenga especificaciones correctas 

El modelo se utiliza para dar formato a su artículo y definir los estilos de texto. Todos los márgenes, 

ancho de las columnas, espacio entre líneas y fuentes de texto están definidos y no se deben cambiar 

en ninguna circunstancia. 

 

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PROBLEMA 

En artículos escritos en español el título, el resumen y las palabras clave también deben ser escritos en 

inglés, como se indica. Tenga en cuenta los siguientes detalles al corregir la ortografía y la gramática 

del artículo. 

A. Abreviaturas y siglas 

Defina las abreviaturas y las siglas cuando se utilicen por primera vez en el texto, incluso aunque hayan 

sido definidas en el resumen. No utilice abreviaturas en el título o títulos de las secciones a menos que 

sea totalmente inevitable. 
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B. Unidades 

En cuanto al uso de las unidades:  

 Utilice las unidades del Sistema Internacional (SI);  

 Evite combinar las unidades del SI con otros sistemas (por ejemplo, la corriente en amperios y el 

campo magnético en oersteds) porque crea confusión;  

 Utilice cero antes del punto decimal: "0.25", no ".25." 

 

IV. SOLUCIONES Y PROPUESTA 

Puede duplicar el archivo con la plantilla, utilizando la opción "Guardar como" ("Save As") del sistema, 

dándole un nombre apropiado para su artículo y utilizando el nuevo archivo para la escritura y 

formateado de su artículo, o simplemente comenzar a redactar en este documento su texto. 

A. Autores y afiliaciones 

La plantilla (modelo) fue diseñada de modo que las afiliaciones de un autor no se repitan para los 

autores con la misma afiliación. Por favor, mantenga sus afiliaciones lo más sucintas posible (por 

ejemplo, no distinga entre los departamentos de la misma organización). Este modelo fue diseñado 

para dos afiliaciones. Para una única afiliación individual, modifique la sección correspondiente a una 

sola columna. Para tres o más afiliaciones utilice también una sola columna. 

B. Títulos de las secciones  

Hay dos tipos de títulos de secciones: secciones de componentes y secciones de texto. 

Las secciones de componentes identifican los diferentes capítulos tales como "Agradecimientos" o 

“Referencias” y deben estar formateadas con el estilo "Heading 5" (encabezamiento 5), disponible en 

el menú Inicio – Estilos. Utilice “Figure caption” (pie de figura), disponible asimismo en el menú 

anterior, para pies de figuras, y "Table head” (encabezamiento de tabla) para los títulos de las tablas. 

Los títulos de texto organizan los temas de artículo de modo relacional y jerárquico. Deben ser 

utilizados los estilos “Heading 1”, “Heading 2”, “Heading 3”, e “Heading 4” (encabezamientos 1, 2, 3 y 

4, respectivamente). Si no estuvieran disponibles, es necesario, en el cuadro que aparece al activar 

“Inicio - Estilos”, y en “Opciones”, seleccionar “Estilos que desea mostrar” la opción “Todos los estilos”. 

De todos modos, lo más sencillo es copiar y pegar de un título o subtítulo y cambiar el contenido 

existente según convenga. La numeración es hecha automáticamente por la plantilla (presione F9 

después de seleccionar el subtítulo para actualizar la numeración). 
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C. Figuras y tablas  

Posicionamiento de figuras y tablas: coloque los pies de figura por debajo de las figuras y los títulos de 

las tablas sobre estas. Inserte figuras y tablas después de que sean citadas en el texto. Use la abreviatura 

"Fig. 1" cuando se refiera a las figuras, incluso al principio de una frase. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de un pie de figura 

Leyendas de Figuras: utiliche letra Times New Román 10 puntos. Utilice palabras en lugar de símbolos 

o abreviaturas. Elija figuras legibles incluso si no se imprimen en color (empleando, por ejemplo, 

diferentes texturas y tipos de línea en lugar de colores). 

TABLA I TÍTULO EJEMPLO DE UNA TABLA 

Tabla 
Tabla 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Línea 1 Contenido   

Línea 2 Contenido   

 

V. CONCLUSIONES 

El modelo IEEE y otros modelos disponibles facilitan el trabajo de edición de resúmenes de congresos y 

la producción de material científico. Utilícelo correctamente al escribir su artículo. Nuestros deseos es 

que se presente un gran trabajo que contribuya al éxito de nuestra conferencia. 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Los números de las citas son automáticos y aparecen entre corchetes [1] [2] [3]. A menos que haya seis 

autores o más se incluyen todos los autores y no se utiliza "et al.". Los artículos que no hayan sido 

publicados deben ser citados como "Sin publicar" [4]. Los artículos aceptados para publicación deben 

ser citados como "En Prensa" [5]. Para los artículos publicados en un idioma que no sea inglés, por 
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favor utilice primero la cita en inglés, seguida de la cita en el idioma original [6]. Para las referencias se 

utilizarán las normas APA 2020. 

[1] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving 

products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955.  

[2] J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, 

pp.68–73. 

[3] I. S. Jacobs and C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. 

III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350. 

[4] K. Elissa, “Title of paper if known”  unpublished. 

[5] R. Nicole, “Title of paper if known” J. Name Stand. Abbrev., in press.  

 

 

PLAN DE FOROS REGIONALES VIRTUALES PREVIOS AL IX CONGRESO 
UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO 

 
Objetivo: 
Promover un clima de reflexión, análisis, debate y propuesta en la comunidad universitaria de 
los países centroamericanos, orientado a incentivar la presentación de ponencias al IX 
Congreso Universitario Centroamericano, organizado por el CSUCA para definir la Agenda y 
Plan Estratégico de intercambio y colaboración universitaria centroamericana para los próximos 
5-10 años.  
 
Entre febrero y mayo de 2021, se realizarán varias series de foros virtuales (seminarios-
web), sobre los ejes temáticos de las mesas de discusión del IX Congreso Universitario 
Centroamericano. Estos eventos virtuales serán organizados por los sistemas regionales de la 
Confederación Universitaria Centroamericana con la coordinación de la Comisión Académica 
del IX Congreso y la SG-CSUCA.   
 
Para la organización y realización de estos foros regionales virtuales, se espera contar con el 
apoyo activo de diversos organismos universitarios internacionales de cooperación, tales como 
la Conferencia de Rectores de Alemania, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, la 
Asociación OBREAL GLOBAL, la Fundación EULAC, la Red internacional KAIRÓS, entre varios 
otros. 
 
 
Mesa de discusión Programa 2: INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL. 
 
Para esta mesa se tiene proyectado realizar 5 foros virtuales (webinars) pre congreso, sobre 
cada uno de los 4 ejes temáticos correspondientes a este Programa 2, más un webinar adicional 
enfocado en el desafío de la integración de las modalidades presencial y no presencial en la 
educación superior de posgrado.  
 
Cada webinar tendrá una duración de entre 1.5 y 2 horas e incluirá un panel con 2-3 expositores, 
seguidos de una sesión de comentarios, preguntas y respuestas. La dinámica del 5º webinar 
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será un tanto diferente, orientada a una participación más activa de directores de sistemas de 
estudios de posgrado miembros del SIRCIP. Se realizará un foro virtual cada 3-4 semanas.  
 
Los participantes esperados serán los miembros del SIRCIP, investigadores y profesores de 
posgrado, los miembros del SIIDCA y personal de los sistemas bibliotecarios de las 
universidades de los países de la región y expertos invitados. 
 
La organización de estos foros estará a cargo de: el SISTEMA REGIONAL 
CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (SIRCIP) 
(Sistema responsable), con la participación activa del SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL CENTROAMERICANO (SIIDCA) (sistema co-organizador y 
participante). 
 
Los foros virtuales previstos son los siguientes: 
 
1. “Situación de los países centroamericanos tras la pandemia Covid-19, escenarios de 

futuro y contribución de las universidades para su recuperación y desarrollo: los temas de 
la agenda regional de investigación, intercambio y colaboración científica (prospectiva 
tecnológica, nuevas prioridades, estrategias y mecanismos de colaboración, posgrados de 
doble o múltiple titulación)” (3)  
 

10-14 mayo 

Modera Dr. Leonel Plazaola vicerrector de investigación de la UNI y coordinador consejo de investigación del 

SIRCIP 

Ramon Padilla CEPAL México visión sobre la realidad post pandemia para Centroamérica  

Javier Medina, Universidad del Valle en Cali, Colombia.  Quehacer post covid,    Escenarios de futuro para 

Centroamérica y programa centroamericano de formación en prospectiva. 

Políticas públicas regionales y nacionales en Ciencia y tecnología para atender las prioridades identificadas 

Gonzalo Ordóñez, Colombia y Europa.   Posgrados conjuntos, movilidad 

 
2. El financiamiento de la investigación, ciencia y tecnología: intercambio de información 

y experiencias, fuentes y mecanismos de financiamiento, estrategias de lobby y gestión 
conjunta de recursos. (2)  

 
3. La estructura, organización y gestión institucional de la investigación.  
Este foro virtual será realizado por CSUCA, OBREAL GLOBAL y la FUNDACION EULAC. Esta 
apoyado por el proyecto Mimir Andino. Contará con interpretación ENG-ES. 
 
Fecha: 18 de marzo Hora: 9:00 am (hora de Guatemala). 
 
En condiciones de escasez de recursos humanos, materiales y financieros, ¿cómo organizar y 

gestionar la investigación para lograr generar conocimiento científico y soluciones tecnológicas 

de calidad, pertinencia e impacto, para el bienestar y el desarrollo de los pueblos y países, al 

tiempo que se potencia el aprendizaje significativo de sus estudiantes? Este foro se orienta al 

intercambio de visiones, experiencias, buenas prácticas, y propuestas para la colaboración 

regional centroamericana e internacional en esta materia. Ccontará con una introducción y 

moderación de parte del presidente de SIRCIP (Sistema Regional Centroamericano y del 

https://mimirandino.org/
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Caribe de Investigación y Posgrado) de CSUCA y luego tres intervenciones, marcando 

experiencias distintas en gestión de la investigación: 1) de la Universidad de El Salvador UES, 

destacando la dinámica del país y de la región centroamericana, sus desafíos y las necesidades 

en términos de capacitación, 2) la experiencia del proyecto MIMIR ANDINO 

(http://mimirandino.org/), un proyecto Erasmus+ coordinado por la Asociación de Universidades 

Colombianas (ASCUN) y OBREAL Global, que ha desarrollado un modelo para la gestión 

universitaria de la investigación en países andinos, y 3) la experiencia de una universidad 

regional europea, la Universidad de Extremadura en España, que puede aportar lecciones 

importantes para la investigación universitaria y su relevancia para el desarrollo regional.  

ENGLISH:  

In conditions of scarce human, material and financial resources, how can research be organised 

and managed in order to generate scientific knowledge and technological solutions of quality, 

relevance and impact for the well-being and development of peoples and countries, while at the 

same time enhancing the meaningful learning of students? This online forum is aimed at 

exchanging visions, experiences, good practices, and proposals for regional, Central American 

and international collaboration in this field. It will be introduced and moderated by the president 

of SIRCIP (Central American and Caribbean Regional System of Research and Postgraduate 

Studies) of CSUCA and then include three interventions, marking different experiences in 

research management: 1) the University of El Salvador UES, highlighting the dynamics of the 

country and the Central American region, its challenges and needs in terms of capacity building, 

2) the experience of the MIMIR ANDINO project (http://mimirandino. org/), an Erasmus+ project 

coordinated by the Association of Colombian Universities (ASCUN) and OBREAL Global, which 

has developed a model for university management of research in Andean countries, and 3) the 

experience of a European regional university, the University of Extremadura in Spain, which can 

provide important lessons for university research and its relevance for regional development.  

AGENDA 
 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 - 9:10 Inauguración del seminario virtual  

Dr. Francisco Herrera, Presidente del CSUCA 

Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario General del CSUCA  

9:10 - 9:20 Bienvenida de OBREAL Global y de la Fundación EU-LAC 

Elizabeth Colucci, Directora de proyectos, OBREAL Global y Adrián Bonilla, Director, 
Funcdación EU-LAC 

9:20 – 10:45 
Panel interactivo, moderado por Dr. Armando Euceda, Presidente SIRCIP, CSUCA 
 
José Miguel Sermeño, Director de investigación científica, Universidad del Salvador  
  
Elizabeth Bernal, Directora Académica, ASCUN/Chair del Capitulo Sudamericano de 
OBREAL Global y Coordinador del proyecto Mimir Andino  
 
Alfonso Marzal Reynolds, Universidad de Extremadura, España - miembro de 
OBREAL Global y del proyecto Mimir Andino   

https://mimirandino.org/
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10:45 Conclusiones y cierre 

 

 

4. Los resultados de la investigación:  
¿Como gestionar los resultados de la investigación para mostrarlos, transferirlos y utilizarlos 
en la evaluación de rendimiento y calidad, rendición de cuentas y prestación de servicios 
efectivos a la sociedad, y para brindar visibilidad, relaciones y valor a la universidad?  El 
debate de la ciencia abierta, repositorios institucionales, bibliometría, evaluación para 
carrera académica, política editorial de libros y revistas científicas, propiedad intelectual y 
acciones de transferencia a la sociedad. Este foro se orienta al intercambio de visiones, 
experiencias, buenas prácticas, y propuestas para la colaboración regional centroamericana 
e internacional con Europa y América Latina en esta materia.  
 
Este foro virtual será realizado por CSUCA, OBREAL GLOBAL y la FUNDACION EULAC. 
Fecha: 13 de abril. Hora: 9:00 am (hora de Guatemala). 
 

Moderación: Adrián Bonilla, Fundación EU-LAC 
Presentación introductoria: Repositorio Centroamericano, Ruth Velia Gómez y Ernesto Correa, 
SIIDCA/Bibliotecas, UNA-Nicaragua. 
Panelistas: Ministerio/Conycet Argentina, IIB Berlin (EU-LAC Focus Project), ponente europeo   

 
5. “El desafío de la integración de las modalidades presencial y no presencial en la 

educación superior de posgrado: conceptos básicos, métodos, estrategias, recursos, 
problemas de acceso, experiencias, buenas prácticas y oportunidades de colaboración”. (1 
+ experiencias y propuestas de directores) 

 
6. Segundo Webinar sobre Ciencia abierta (organizado por SIIDCA) 28 de abril 9:00 

am (hora de Guatemala) (Favor actualizar y completar) 
 
 
Mesa de discusión Programa 3: ARMONIZACION ACADEMICA REGIONAL Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  
 
Para esta mesa se tiene previsto realizar 4 foros virtuales (webinars) precongreso, sobre cada 
uno de los 4 ejes temáticos correspondientes a este programa 3. Cada webinar tendrá una duración 
de entre 1.5 y 2 horas e incluirá un panel con 2-3 expositores, seguidos de una sesión de 
comentarios, preguntas y respuestas. Se realizará un foro virtual cada 3-4 semanas.  
 
Los participantes esperados son los miembros del SICEVAES, profesores de grado y pregrado, 
estudiantes y funcionarios de las vicerrectorías académicas o de docencia, los miembros del 
SIRCIP, investigadores, profesores y estudiantes de posgrado y funcionarios de las vicerrectorías 
de investigación de universidades centroamericanas y expertos invitados.  
 

La organización de estos foros estará a cargo de: El SISTEMA CENTROAMERICANO DE 
EVALUACION Y ARMONIZACIÓN ACADÉMICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(SICEVAES) (sistema responsable) y el SISTEMA REGIONAL CENTROAMERICANO Y DEL 
CARIBE DE INVESTIGACION Y POSGRADO (SIRCIP) especialmente su Consejo Regional 
de Posgrado (Sistema participante).  
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Los foros virtuales previstos son los siguientes: 
 
1. La capacidad de hacer prospectiva y de interactuar estratégicamente con el entorno: el 

desafío de definir y gestionar el currículo universitario mediante un mejor diálogo y colaboración 
con la sociedad y el mundo del trabajo. Organizado por UTP/SICEVAES  jueves 20 de mayo. 
De 9:00 a 11:00 am (hora de Guatemala). 

 
Víctor Sánchez, UTP.    

Sr. Torres, experto sugerido por Rectoría UTP 

Javier Medina, Universidad del Valle en Cali, Colombia.  Quehacer post covid,    Escenarios de futuro para 

Centroamérica y programa centroamericano de formación en prospectiva. 

Dra. Cassandra Salas, UNAM de México, sugerida por UTN de Costa Rica. 
 
2. La innovación de la gestión académica institucional: el desafío de la transformación digital 

y la inteligencia artificial en la educación y de la apertura e innovación de los sistemas de 
educación superior. (3) Organizado por UNED  jueves 27 de mayo.  De 10 am a 12 md.   

 

3. La innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el aseguramiento de la 
calidad:  

Este foro virtual será realizado por CSUCA, OBREAL GLOBAL y la FUNDACION EULAC. 
Fecha: Jueves 25 de marzo. Hora: 9:00 am (hora de Guatemala). Contará con interpretacion 
ENG-ESP.  
 
Se reclama que la educación superior centroamericana ha estado muy cargada, muy enfocada 
en los contenidos, en el uso de métodos de enseñanza tradicionales y que brinda muy poca 
atención real a las competencias claves que las personas necesitan y necesitarán para 
desempeñarse con éxito como ciudadanos, como profesionales y como tomadores de 
decisiones en el Siglo 21. Se afirma que la sociedad y el mundo del trabajo están cambiando 
de manera rápida y profunda y que la educación que ofrecemos en la región tiene que cambiar 
de igual manera. El aseguramiento y acreditación de la calidad de la educación superior puede 
ser un instrumento para el cambio, la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
el mejoramiento continuo, o puede ser una carga burocrática y un obstáculo más.  ¿Cuál sería 
la clave para lograr lo primero y evitar lo segundo?  ¿Qué lecciones internacionales se pueden 
extraer de las distintas partes del mundo? 
 
Este foro virtual dará seguimiento a los proyectos HICA y CAN INNOVATE (una propuesta de 
CSUCA y OBREAL Global para el programa E+ para desarrollar centros de innovación en el 
aprendizaje en las universidades miembros de CSUCA). Tendrá como objetivo intercambiar 
visiones sobre la innovación en el aprendizaje desde diferentes perspectivas (de las 
universidades, de los sistemas nacionales, de las agencias de calidad…de Centroamérica y de 
Europa) y explorar oportunidades de colaboración regional e internacional en esta materia.  
 
ENGLISH 
Central American higher education has generally been overburdened, and too focused on 
content and the use of traditional teaching methods. It has failed to pay due attention to the key 
competences that people need to be successful as citizens, professionals and decision-makers 
in the 21st century. It is argued that society and the world of work are changing rapidly and 
profoundly, and that the education offered in the region has to change in the same way. Quality 
assurance and accreditation of higher education can be an instrument for change, inspiring and 

https://hica.csuca.org/
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supporting innovation in teaching-learning processes in the spirit of continuous improvement; 
Or, it can be a bureaucratic burden and a further obstacle for universities. What would be the 
key to achieve the former and avoid the latter? What international lessons can be drawn from 
different parts of the world?  
 
This virtual forum will follow up on the HICA and CAN INNOVATE projects (a proposal by 
CSUCA and OBREAL Global for the E+ programme to develop learning innovation centres in 
CSUCA member universities). It will aim to exchange views on innovation in learning from 
different perspectives (from universities, national systems, quality agencies... from Central 
America and Europe) and explore opportunities for regional and international collaboration in 
this field.  
 

AGENDA 
 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 - 9:10 Inauguración del seminario virtual  

Dr. Francisco Herrera, presidente del CSUCA 

Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario General del CSUCA  

9:10 - 9:25 Bienvenida de OBREAL Global y de la Fundación EU-LAC 

Elizabeth Colucci, directora de proyectos, OBREAL Global y Adrián Bonilla, Director, 
Fundación EU-LAC 

9:25 – 10:45 
Panel interactivo, moderado por CSUCA 
Cortas presentaciones introductores de los panelistas, preguntas/discusión y 
interacción con el público a través del chat.  
 
Susan Francis Salazar, Universidad de Costa Rica (UCR)  
Lea Cruz, presidenta del Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA) 
Maria Kelo, Director, European Association for Quality Assurance in Higher 
Education  (ENQA) 
Elizabeth Noonan, Director of Quality Enhancement, University College Cork     
(UCC), Irlanda 

  10:45 Conclusiones y cierre 

 

 
 

4. La armonización académica regional:  
Este foro virtual será realizado por CSUCA, OBREAL GLOBAL y la FUNDACION EULAC. 
Fecha: Martes 20 de abril. Hora: 9:00 am (hora de Guatemala). 
 
La integración regional de la educación superior sigue siendo una importante prioridad política 
en diferentes partes del mundo, impulsada por diferentes fuerzas y que conlleva diferentes 
opciones políticas. En Centroamérica, tiene su propia dinámica, impulsada de manera muy 
ascendente con el apoyo de organizaciones y redes regionales que crean un espacio de 
cooperación en el sector. Entre las prioridades del CSUCA, por ejemplo, ha estado la promoción 
de los marcos de calificaciones para la educación superior como medio para ayudar al diálogo 
de sistemas y también para apoyar a las universidades a reformar sus planes de estudio hacia 
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enfoques orientados a los resultados del aprendizaje. En el contexto del proyecto Erasmus+ 
HICA (2015-2018), los marcos de cualificaciones (regionales y nacionales) se consideraron 
motores de la innovación educativa y la armonización académica regional. Este foro explorará 
las siguientes preguntas: 
 
- ¿Dónde está ahora el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana 
(MCESCA) y cómo se utiliza a nivel de universidades y sistemas?  
- ¿Cómo se compara la dinámica de integración centroamericana con la de otras regiones? Por 
ejemplo, ¿cómo han evolucionado los objetivos del Proceso de Bolonia con respecto a la 
armonización y qué puede aprender Centroamérica?  
 
El foro supondrá un intercambio de información, visiones y experiencias sobre los marcos de 
cualificaciones (logros, retos y oportunidades para el futuro). Además, desde una perspectiva 
europea, el panel ofrecerá una reflexión sobre el proceso de Bolonia y la Cumbre Ministerial de 
Roma 2021. 

 
ENGLISH  
Regional higher education integration remains and important political priority in different parts of 
the world, driven by different forces and entailing different policy choices. In Central America, it 
has its own dynamic, driven in a very bottom-up fashion with the support of regional 
organisations and networks that create a space for cooperation in the sector. Amonst the 
priorities of CSUCA, for example, has been the promotion of qualifications frameworks for higher 
education as a means to help systems dialogue and also to support universities to reform their 
curricula towards learning outcomes-oriented approaches. In the context of the Erasmus+ 
project HICA (2015-2018), qualifications frameworks (regional and national) were seen as 
motors educational innovation and regional academic harmonisation. This forum will explore the 
following questions: 

 

 Where is the Qualifications Framework for Central American Higher Education 
(MCESCA) now and how is it used at the level of universities and systems?  

 How do Central American integration dynamics compare to other regions? For 
example, how have the Bologna Process objectives evolved with respect to 
harmonisation and what can Central America learn?  

 
The forum will entail and exchange of information, visions and experiences on qualifications 
frameworks (achievements, challenges and opportunities for the future). Furthermore, from a 
European perspective, the panel will offer a reflection on the Bologna process and the 2021 
Rome Ministerial Summit.  

 
Moderación: OBREAL Global 
Panel:  
3 ponentes centroamericanos: UTP y dos experiencias nacionales (CONARE/MEP Costa Rica y UNAH Honduras) 
Ponentes europeos: La EUA (Europa) 
 

 
Mesa de discusión Programa 4: VIDA ESTUDIANTIL, EQUIDAD E INCLUSIÓN 
 
Para el desarrollo de esta mesa se tiene previsto llevar a cabo el Segundo Congreso 
Internacional de Vida Estudiantil (CONIVES-II) organizado por el Consejo Regional de Vida 
Estudiantil (CONREVE). El objetivo del congreso es generar conocimiento sobre vida estudiantil 
universitaria en sus dimensiones psico-bio-sociales, desempeño académico y condiciones y 
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estilos de vida, identificando las necesidades de cambio y mejora en el proceso formativo y de 
atención al estudiante, mediante el intercambio de experiencias, buenas prácticas e 
investigaciones desarrolladas por las Universidades del CSUCA y otras asociadas. 
 
Metodología  
 
Se desarrollarán 6 webinarios, organizados por cada uno de los ejes temáticos propuestos para 
esta mesa, los cuales se han definido en función de los objetivos estratégicos del Programa de 
Vida Estudiantil y Equidad del PIRESC IV. Se espera que cada Webinario tenga una duración 
aproximada de 2 a 3 horas y sea conformado por un moderador, ponentes, asistente técnico y 
un asistente que sistematizará las preguntas y comentarios del público. 
 
Para cada uno de los Webinarios se realizará una convocatoria de ponencias y se espera contar 
con propuestas de estudiantes de grado y/o posgrado, docentes, gestores académicos y 
autoridades de universidades miembros del CSUCA o de otras universidades que presenten 
temas vinculados a algunos de los ejes de la Mesa 4, por medio del CONIVES. 
 
Webinarios (Organizados por ejes temáticos) 
 

1) Fortalecimiento de la institucionalidad de vida estudiantil 

Objetivo: Promover y/o consolidar la institucionalidad de Vida Estudiantil de las Universidades 
que conforman el CSUCA a través de sus experiencias. 
Fecha: viernes, 19 de marzo. 
 

2) Intercambio y movilidad estudiantil 

Objetivo: Promover el intercambio de experiencias innovadoras y buenas prácticas en la 

gestión institucional para la movilidad estudiantil universitaria. 

Fecha: viernes, 26 de marzo. 

 

3) Orientación y desarrollo psicopedagógico estudiantil 

Objetivo: Discutir sobre los desafíos contemporáneos en el marco de la orientación 

psicopedagógica y laboral, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral y permanencia 

exitosa de los estudiantes.  

Fecha: viernes, 23 de abril. 

 

4) Universidades como promotoras de estilos de vida saludables 

Objetivo: Identificar procesos de vida estudiantil y atención integral que propicien estilos de 

vida saludable en los estudiantes de las Universidades del CSUCA. 

Fecha: viernes, 30 de abril. 

 

5) Equidad e inclusión universitaria 

Objetivo: Crear y/o fortalecer las condiciones que atiendan a equiparar las oportunidades entre 

la población de grupos vulnerables, identificando las áreas críticas en este quehacer 

universitario con el propósito de superarlas y permitir concluir con éxito su proceso formativo.  

Fecha: viernes, 14 de mayo. 

 

6) Vida estudiantil en contexto de resiliencia y tiempos de incertidumbre 
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Objetivo: Analizar los retos y desafíos de la vida estudiantil universitaria, en el marco de 

cambios psicoeducativos, sanitarios y socioeconómicos emergentes. 

Fecha: viernes, 21 de mayo. 

 
 
Mesa de discusión Programa 5: REGIONALIZACION E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACION SUPERIOR.   
 
Para esta mesa se tiene proyectado realizar 5 foros virtuales (seminarios-web) precongreso, 
sobre cada uno de los ejes temáticos correspondientes a este programa 5. Cada webinar tendrá 
una duración de entre 1.5 y 2 horas e incluirá un panel con 2-3 expositores, seguidos de una sesión 
de comentarios, preguntas y respuestas. Se realizará un foro virtual cada 3-4 semanas.  
 
Los participantes esperados serán los miembros de SIESCA y funcionarios de las Oficinas de 
Relaciones Internacionales ORIs, miembros del SICEVAES el SIRCIP y el SICAUS, profesores de 
universidades de la región y expertos invitados.  

 
La organización de estos foros estará a cargo de: El SISTEMA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CENTROAMERICANA (SIESCA) y la SG-CSUCA en 
colaboración con la Conferencia de Rectores de Alemania HRK.  Por lo que cada evento 
será moderado de manera conjunta por un representante de HRK y uno de SIESCA/CSUCA. 
 

Los foros virtuales previstos son los siguientes: 
 
1. Internacionalización de la educación superior centroamericana: el desafío de desarrollar la 

dimensión regional e internacional de la docencia, la investigación, la proyección social y la 
gestión institucional de las universidades de la región: conceptos básicos, estrategias y buenas 
prácticas.  Martes 2 de febrero 2021  

 La política regional de internacionalización de la educación superior 
centroamericana tras la pandemia Covid-19. Representante de SIESCA/CSUCA 
(Randall Arce, UNA, Costa Rica) 

 Strategic considerations and institutional approach for internationalization. Prof. 
Dr. Frank Dellmann, Vice-President (in Spanish) and Evelyn Stocker, FH Münster 
University of Applied Sciences 

 Julio Theiler, Universidad del Litoral, Grupo AUGM, OBREAL-GLOBAL. 
 

2. La internacionalización de la educación superior en casa: el desafío de desarrollar 
competencias internacionales e interculturales y brindar experiencias internacionales a los 
estudiantes desde las aulas físicas y virtuales de su propia universidad. Martes 9 de marzo 
2021. 

  “Internacionalización en casa. ¿Qué es, por qué y cómo hacerlo?” 
o Dr. Natalia Petrillo, Head International office, University Vechta (Brown Bag Lunch 

international, international mentoring program, International Week, UniVersum 
International) (in Spanish) 

 “Internacionalización en casa en la Universidad Duisburg-Essen” 
o Florian Vollweiler-Nelles, International office, University Duisburg-Essen (in Spanish) 

 Héctor Godoy, Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y OBREAL GLOBAL. 

 Aris Castillo, UTP, SIESCA.  La experiencia centroamericana en internacionalización en casa. 
 
3. Internacionalización del currículo en la educación superior: conceptos básicos, métodos, 

estrategias y ejemplos de buenas prácticas. Martes 13 de abril 2021. 



1

3 

 

 

 

 internationalisation@home – Internationalisation of curricula 
o Dr. Tanja Reiffenrath, (Universidad de Gotinga/Göttingen , Servicios estudiantiles y 

académicos/Internacionalización de los currículos) (en inglés) Different good 
practice examples, University Göttingen  

o •          Prof. Dr. Marta García García (Universidad de Göttingen, Facultad de 
Filosofía, Didáctica de las Lenguas y Literaturas Románicas) (en español) 

o •          Dr. Stefanie Griebel (Universidad de Göttingen, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Departamento de Metodología de la Mejora Vegetal) (en inglés) 

o Ángel Fernández, Universidad Veracruzana México, COIL en American Latina Y OBREAL GLOBAL. 
 

4. Oportunidades para la internacionalización de la educación superior centroamericana 
ofrecidas por Alemania (DAAD, BayLat).  Martes 11 de mayo 2021. 

 Information session on German funding for internationalization and intermediary 
organisations: programmes and support schemes 
o Dr. Katharina Fleckenstein, DAAD (en español) 
o Dr. Irma de Melo-Reiners, Centro Universitario de Baviera para América Latina 

(BAYLAT) (en español) 
o tbc: Rhina Colunge-Peters, University Hannover (Presentation of the Course 

“Management of Internationalisation”) (en español) 
 

5. Gestión de la cooperación regional e internacional universitaria: el desafío del desarrollo 
de capacidades de diseño y gestión de proyectos de cooperación internacional en educación 
superior, incluyendo modalidades presenciales y no presenciales de intercambio y colaboración 
en docencia, investigación, y proyección social universitaria.  

o Conferencistas tbc 
 
 

VI .- Mesa de discusión Programa 6: Integración de las funciones sustantivas de la 
universidad y relación Universidad-Sociedad-Estado  
 
El Sistema Centroamericano de Relación Universidad Sociedad propone la realización de 

diversas actividades orientadas a la preparación del Congreso CUC 2021. 

I. Realizar al menos un evento académico virtual por país para la reflexión sobre el impacto del 

PIRESC IV específicamente en lo que corresponde al programa VI. Se discutirán el nivel de 

avance de los objetivos estratégicos, así como las estrategias para cumplir con los mismos en 

esta siguiente etapa. Las universidades organizadas por país, a través de sus instancias de 

extensión/acción social/proyección social/vinculación universidad sociedad organizará, 

coordinará y sistematizarán el evento, por lo que cada universidad debe garantizar que 

participen actores clave de su universidad. Cada evento debe contar con un equipo académico 

científico que dinamice la participación, aporte en los nudos críticos y retroalimente la discusión 

entre los participantes. La elaboración de los informes finales de cada evento queda a cargo 

del equipo académico mencionado y deben ser entregados al consejo director antes del evento 

de cierre de actividades pre congreso. Los eventos deben ser organizados durante los meses 

de marzo y abril 2021. Se debe enviar al consejo director la fecha de realización de los foros 

por parte de los organizadores, para la elaboración del calendario oficial de eventos pre 

congreso. 

II. Se han designado coordinadores para cada eje temático correspondiente a la Mesa 6 liderada 

por el SICAUS, que puedan estimular la remisión de ponencias. Se ha socializado la 

convocatoria y las plantillas de presentación de ponencias. Cada semana se da seguimiento a 

este punto. 

III.  
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Núcleo Honduras: UNACIFOR-UNAG-UNAH-UPNFM 

Coloquio Internacional “Resignificación de las relaciones universidad-sociedad-Estado en los 

nuevos escenarios latinoamericanos” con la participación de expertos con larga trayectoria de 

Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y Centroamérica. 11 de marzo del 2021. 

 

Taller nacional de evaluación de los avances y desafíos del programa 6 PIRESC IV en las 

universidades hondureñas. 13 de abril del 2021. De 9:30 a 11:30 a.m. Será un evento cerrado 

con participantes seleccionados por las 4 universidades públicas del CSUCA Honduras. 

(virtual) 

 

Núcleo El Salvador: UES 

Foro Vinculación Universidad – Actores locales. Participarán todos los equipos de trabajo de 

proyección social de la Universidad de El Salvador. 9 de Abril del 2021. 10:00 a.m. evento 

abierto para participar todas las universidades. 

 

Núcleo Costa Rica (CONARE)  

Se realizarán talleres virtuales nacionales de evaluación de los avances del PIRESC IV Semana 

del 5 al 9 de Abril 2021. Participan las universidades de Costa Rica. 

 

Núcleo Guatemala (USAC Y SICAUS) 

Congreso Nacional de extensión universitaria “La extensión universitaria y la relación 

universidad-sociedad-Estado”, previo al CUC del 27 al 30 de abril del 2021. Se girarán 

invitaciones abiertas a todas las universidades de CSUCA. 

 

Núcleo Panamá (UNACHI, UP, UTP, UMIP, UDELAS) 

Se realizará el Foro de directores de extensión universitaria de Panamá el 19 de marzo del 2020 

a las 10:00 hora Panamá. Es un evento abierto a todo público. 

 

Núcleo Nicaragua (CNU) 

Se realizará el Foro Enfoque Territorial, Extensión Crítica, diálogo de saberes e 

interdisciplina. Coordinan Universidades regionales comunitarias BICU-URACCAN, 

UNAN-Managua, UNAN-León, UNI 23 de abril del 2021 de 9 a 12 m. Hora Nicaragua. 

Participan todas las universidades del SICAUS 

 

Mesa de discusión del Programa 7: Información, comunicación y divulgación 
universitaria  
(pendientes de insertar las actividades precongreso por parte de SEDUCA, SIIDCA Y Red 
COMUNICA) (Favor completar). 
 
1. Los retos de la visibilidad del quehacer de las universidades y de la Confederación 
Universitaria Centroamericana.  
2. La modernización de los medios de comunicación universitaria. 
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IX CONGRESO UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO 

CONVOCATORIA 

 

 

 

Centroamérica 18 de noviembre de 2020 



 

 

 

IX CONGRESO UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO 

 
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO 

 

Considerando 
 

1. Que el Congreso Universitario Centroamericano es el órgano superior 
deliberativo y propositivo de la Confederación Universitaria Centroamericana, el 
cual se reúne como mínimo cada cinco años. 

2. Que este cónclave permite a los miembros de la Confederación un espacio de 
análisis, de reflexión, de evaluación y de proyección respecto a sus políticas, 
estructura, funcionamiento y su razón de ser como organismo de integración 
regional, de acuerdo con las demandas y necesidades de la educación superior y 
de la sociedad centroamericana y República Dominicana. 

3. Que en el año 2021 se cumplen cinco años desde que se realizó el VIII Congreso 
Universitario Centroamericano. 

 

 

Acuerda 
 

CONVOCAR a la comunidad universitaria de las Universidades miembros de la Confederación 

Universitaria Centroamericana, al IX CONGRESO UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO, el cual se 

realizará de acuerdo con la siguiente información: 

 

SEDE DEL IX CONGRESO: Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, con la coordinación de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso, la responsabilidad de todas las universidades miembros, el 

liderazgo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como anfitriona y el apoyo de las 

universidades de la República de Honduras, miembros del CSUCA. 

 

FECHAS: 16 y 17 de junio 

del 2021 DELEGACIONES POR 

UNIVERSIDAD: 



 

 

 

Cada Universidad miembro podrá participar con una delegación integrada por (el)(la) Rector(a) 

y Presidente(a) de la Federación Estudiantil, acreditados para el efecto, el Ejecutivo del CSUCA 

en cada Universidad, los representantes de cada universidad ante los Sistemas de la 

Confederación, designados por el Rector o el órgano competente, según lo estipulado en la 

legislación de la Universidad, y dos representantes estudiantiles acreditados por cada Federación 

estudiantil quienes gozarán de derechos plenos. 

 

Asimismo podrán participar con derecho a voz observadores e invitados especiales, expositores 

o ponentes y miembros de la Secretaría General del CSUCA. 

EJES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS. 
 

Con base en los programas establecidos en el PIRESC IV y los nuevos desafíos para la 

educación superior centroamericana, en el IX Congreso Universitario Centroamericano las 

mesas de trabajo, presentaciones, debates y ponencias, se organizarán con base en sus 

objetivos y en los programas del PIRESC IV: 

 

Programa 1: Políticas, gestión y transformación universitaria. 
 

1. Situación de los países centroamericanos tras la pandemia Covid-19, escenarios 
de futuro y contribución de las universidades para su recuperación y desarrollo. 

 

2. Transformación universitaria para contribuir mejor al desarrollo humano 
sostenible de los habitantes de la región. La innovación estratégica de los 
productos, procesos y servicios de las instituciones de Educación Superior 
Pública. 

 

3. Innovación de la Confederación Universitaria Centroamericana. 
 

Programa 2: Investigación, ciencia, tecnología e innovación para la 
integración y el desarrollo regional. 

 

1. Los temas de la agenda regional de investigación, intercambio y colaboración 
científica: prospectiva tecnológica, nuevas prioridades, estrategias y mecanismos 
de colaboración, posgrados de doble o múltiple titulación. 

 

2. El financiamiento de la investigación, ciencia y tecnología: intercambio de 
información y experiencias, fuentes y mecanismos de financiamiento, estrategias 
de lobby y gestión conjunta de recursos. 

 



 

 

 

3. La estructura, organización y gestión institucional de la 
investigación: 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, y colaboración. 

 

4. Los resultados de la investigación: ciencia abierta, repositorios institucionales, 
bibliometría, libros y revistas científicas, propiedad intelectual y transferencia a 
la sociedad. 

 

Programa 3: Armonización regional y aseguramiento de la calidad de la 
educación superior. 

 

1. La capacidad de hacer prospectiva y de interactuar estratégicamente con el 
entorno: el desafío de definir y gestionar el currículo universitario mediante un 
mejor diálogo y colaboración con la sociedad y el mundo del trabajo. 

 

2. La innovación de la gestión académica institucional: el desafío de la 
transformación digital y la inteligencia artificial en la educación y de la apertura 
e innovación de los sistemas de educación superior. 

 

3. La innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el aseguramiento de 
la calidad: el desafío de enfocarse en el logro de las competencias claves del siglo 
XXI, el desarrollo y uso de enfoques, métodos y estrategias educativas 
innovadoras, articulados a una renovada gestión y acreditación de la calidad y el 
mejoramiento continuo. 

4. La armonización académica regional: el desafío de la integración regional de los 
sistemas de educación superior centroamericanos, nomenclatura común, 
marcos de cualificaciones y reconocimiento mutuo. 

 

Programa 4: Vida estudiantil, equidad e inclusión. 
 

1. Políticas y prácticas de democratización, interculturalización, equidad e 
inclusión de la Educación Superior centroamericana. 

 

2. Emprendedurismo, herramienta de empoderamiento para nuestros 
estudiantes universitarios. 

 

3. Voluntariado universitario en la región centroamericana: Consolidando 
un modelo regional. 

 



 

 

 

4. La vida estudiantil y el desarrollo de las organizaciones estudiantiles en 
las universidades públicas de Centroamérica y República Dominicana: 
Avances y desafíos. 

 

Programa 5: Regionalización e internacionalización de la educación 
superior. 

 

1. Regionalización e internacionalización de la educación superior 
centroamericana: el desafío de desarrollar la dimensión regional e internacional 
de la docencia, la investigación, la proyección social y la gestión institucional de 
las universidades de la región. 

 

2. Internacionalización del currículo y estrategias de internacionalización en casa: 
el desafío de desarrollar competencias internacionales e interculturales y brindar 
experiencias internacionales a los estudiantes desde las aulas físicas y virtuales 
de su propia universidad. 

 

3. Gestión de la cooperación regional e internacional universitaria: el desafío del 
desarrollo de capacidades de diseño y gestión de proyectos de cooperación 
internacional, incluyendo modalidades presenciales y no presenciales de 
intercambio y colaboración en docencia, investigación, y proyección social 
universitaria. 

 

Programa 6: Integración de las funciones sustantivas de la 
universidad y relación Universidad-Sociedad-Estado. 

 

1. Políticas públicas y relación Universidad- Sociedad-Estado. 
2. Enfoque territorial, extensión crítica, abordaje desde la interdisciplina y el 

diálogo de saberes. 
3. Investigación vinculada con la realidad social de la región centroamericana. 
4. Integración de las funciones sustantivas de la universidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
5. Resignificación de la extensión universitaria como integradora de las 

funciones sustantivas de la Universidad, en los nuevos paradigmas de la 
educación superior centroamericana. 

Programa 7: Información, comunicación y divulgación universitaria 
1. Los retos de la visibilidad del quehacer de las universidades y de la 

Confederación Universitaria Centroamericana. 
2. La modernización de los medios de comunicación universitaria. 

 

METODOLOGÍA y ACTIVIDADES 



 

 

 

 

Las actividades del IX Congreso Universitario Centroamericano se realizarán en modalidad semi 

presencial, con presentaciones y debates en modalidad virtual y también en modalidad física 

presencial, tanto en la sede del congreso en la UNAH como en otras universidades de la región. 

 

1. Actividades pre-congreso: 
 

Actividades académicas en las universidades y los órganos de la Confederación. Eventos, foros 

y talleres (al menos uno en cada una de las universidades miembros y en una de las reuniones 

de los órganos y sistemas de la Confederación y del Consejo). Su 

realización será responsabilidad de los Srs. rectores y dirigentes estudiantiles del CSUCA, con 

el apoyo de los miembros de los sistemas, (SICEVAES, SIRCIP, SICAUS, SIREVE, SIIDCA, SEDUCA 

y SIESCA); quienes organizarán cada uno de los eventos en sus respectivas universidades y 

sistematizarán los resultados, con base en una guía general aprobada por el CSUCA. 

 

Plan de comunicación y divulgación: Se elaborarán trifoliares, afiches y se colocarán las 

convocatorias en las páginas web y redes sociales de la SG- CSUCA y de las universidades 

miembros. 

 

Las reuniones de los SISTEMAS se orientarán a organizar las actividades pre-congreso, así como 

evaluar y presentar propuestas sobre los objetivos y líneas de acción del PIRESC IV. 

 

Convocatoria a la comunidad universitaria para presentar reflexiones y propuestas enmarcadas 

en los programas del PIRESC IV, orientadas a actualizarlo y mejorarlo. 

 

2. Organización para las actividades pre-congreso: 
 

a) Los sistemas serán responsables de la organización de las actividades pre-
congreso para establecer los avances logrados en sus respectivos programas a su 
cargo, a nivel regional. 
b) En cada universidad el Ejecutivo Enlace (del CSUCA) coordinará a los 
representantes de los sistemas para establecer los avances logrados respecto al 
PIRESC IV en la misma. 
c) La responsabilidad del representante de cada universidad en cada sistema será 
informar en cada uno de los respectivos sistemas, sobre los resultados de las 
actividades pre-congreso de su universidad. 
d) La responsabilidad del Ejecutivo Enlace de cada universidad será informar a la 
Secretaría General del CSUCA sobre los resultados de las actividades pre-congreso de 
su universidad en forma integral. 



 

 

 

e) Se integrará una Comisión Académica conformada por 1 representante de cada 
sistema y por el Secretario General Adjunto del CSUCA. 

f) Se contratará una consultoría para que con lineamientos de la Comisión Académica 
sistematice los resultados de las actividades pre-congreso, integre las ponencias para 
someterlas a consideración del Congreso y sistematice los resultados de congreso mismo, 

entre otras tareas específicas. 
 

3. Organización y realización del IX Congreso: 
 

a) Organización de la Plenaria Final del IX Congreso (Plan básico y programa): 
Presentación de los avances logrados del PIRESC IV y propuestas para el 
cumplimiento de sus objetivos. Ponencias seleccionadas, Sesiones Plenarias, Mesas 
de trabajo, Relatorías. 
b) Logística de la Plenaria Final del IX Congreso: plataforma virtual, transporte, 
hospedaje, alimentación, actividades culturales, etc. 

 

4. Actividades de seguimiento: 
 

Integración del documento final (ponencias y resultados del Congreso). 

Presentación del documento final al CSUCA para su aprobación. 

Edición y publicación del documento final (memorias del congreso y/o productos). Versión 

actualizada del PIRESC IV. 

 

CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA PARTICIPAR 
CON PONENCIAS: 
Se convoca a los académicos de la región para que presenten ponencias acordes con los 

lineamientos siguientes: 

 

Enunciado del problema: Identificar y describir breve, clara y concisa un problema de la 

educación superior centroamericana, correspondiente a cualquiera de los ejes temáticos de las 

mesas de trabajo del IX Congreso Universitario Centroamericano CUC. 

 

Análisis y discusión del problema: Con una visión prospectiva sobre el futuro de la sociedad y la 

educación superior, explicar, analizar y discutir el problema planteado. Aportar datos, ejemplos, 

y reflexiones sobre causas, alcances, implicaciones o consecuencias. Si el análisis del problema o 

las recomendaciones y propuestas se basan en alguna investigación realizada por el ponente u 

otros autores, indicarlo así y hacer las referencias del caso. 

  



 

 

 

Soluciones y propuesta: Analizar posibles soluciones, poner ejemplos de buenas prácticas que 

puedan usarse como referencia y hacer una propuesta concreta que pueda ser incorporada al 

plan estratégico de la Confederación Universitaria Centroamericana. Con una perspectiva de 5-10 

años, enunciar un objetivo estratégico, una o dos líneas o ejes de acción y algunas acciones 

concretas principales propuestas. 

 

Formato de la ponencia: Bajo el título de la ponencia indicar a que mesa de trabajo y eje temático 

de discusión corresponde, el nombre del ponente, universidad y datos de contacto. identificar 

con claridad las tres secciones de la ponencia indicadas arriba. La extensión del documento no 

deberá ser menor de 5 páginas tamaño carta ni mayor de 15. El texto del documento deberá 

estar en caracteres Times New Roman tamaño 12, a espacio y medio (1.5), páginas numeradas 

en el margen inferior e incluir referencias usando normas APA 2020. 

 

Plazos de envío y destinatarios (deadlines): Las ponencias deberán ser enviadas a las direcciones 

de correo electrónico de Julio Luna jluna@csuca.org ; Marco Romilio Estrada 

 Muy macomuy@csuca.org y Armando Sarmiento armandosarmiento@unah.edu.hn a más 

tardar el 31 de marzo de 2021. 

 

Las ponencias serán evaluadas y seleccionadas para ser presentadas en la plenaria final del 

Congreso por la Comisión Académica del mismo. Se informará a los ponentes seleccionados a 

más tardar 19 de abril de 2021, para que puedan hacer las gestiones en su universidad y poder 

participar en la plenaria final del Congreso, ya sea de manera presencial o virtual. 

INFORMACIÓN: 
Para mayores detalles visite: http://www.csuca.org. Para responder sus preguntas específicas o 

ampliar la información requerida, comuníquese a: sg@csuca.org 
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