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Inicio mi participación expresándoles la importancia que significa 
recordar y tener presente la agenda 2030 y los ODS. Temáticas 
que hacen un llamado a realizar todos los esfuerzos necesarios 
para garantizar  una educación inclusiva, equitativa, de calidad, con 
el objetivo  de promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todas y todos. 
 

La Educación no solo es un derecho humano, sino también, un 
derecho de los pueblos. Es un bien público, social y un deber de 
los Estados. Las instituciones de Educación Superior deben 
garantizar el disfrute efectivo de estos derechos y educar  a la 
población en general y particularmente a sus comunidades 

REFLEXIÓN INICIAL 



RETOS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 

Concebir a la Educación como derecho 
humano es uno de los mayores avances 
éticos de la historia.  
 
Implica que, a medida que se expande el 
papel del conocimiento, el derecho a la 
educación debe garantizarse a un nivel más 
alto.  
 
Debemos impulsar una meta claramente 
explicita: “Educación para todos a lo 
largo de toda la vida.” 

 



PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 

Las Universidades somos herederas del conocimiento 
universal, construido de forma colectiva y nuestra 
funcionalidad en la vida en sociedad está ligada, 
directamente al traslado de ese conocimiento para una 
adecuada convivencia social. 
 

Nuestro compromiso y responsabilidad deberá 
consistir en orientar la actividad universitaria en su 
conjunto a la búsqueda del bienestar y el despliegue de 
capacidades de las personas que forman nuestras 
comunidades universitarias. La esencia radica en que sean 
social y altamente pertinentes. 
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La Confederación Universitaria 
Centroamericana, es la organización 
de integración regional de los 
sistemas públicos de educación 
superior de los países del Sistema de 
la Integración Centroamericana 
(SICA), que promueve el desarrollo de 
las universidades a través de la 
cooperación y el trabajo conjunto con 
la sociedad y el Estado.  
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CENTROAMERICANO 
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El PIRESC IV, constituye un valioso 
instrumento,  y guía para  que las 
universidades asuman con responsabilidad 
histórica su misión de contribuir con altura 
académica y científica a la solución de los 
principales problemas de su entorno. 
 



Políticas inclusivas y de participación a lo interno del CSUCA 
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Dentro de la estructura del PIRESC IV, se identifican siete 
sistemas regionales de la Confederación Universitaria 
Centroamericana. Siendo órganos ejecutivos por medio de 
los cuales se organiza la participación activa y 
representativa de todas las universidades para el desarrollo 
de los planes, programas y proyectos de manera conjunta e 
interactiva. 
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Sistema de 
Internacionalización de la 

E.S. Centroamericana, 
SIESCA 

Impulsa la institucionalización de la 
internacionalización como un instrumento 
estratégico para promover la calidad de las 
universidades. 

Sistema Regional de Vida 
Estudiantil, SIREVE 

El SIREVE a través del Consejo Regional de 
Vida Estudiantil, CONREVE, es el sistema 
encargado de asesorar, promover, 
fortalecer, y generar iniciativas, programas 
y proyectos que impulsen el desarrollo de la 
vida estudiantil. 

Sistema Regional 
Centroamericano y del Caribe 
de Investigación y postgrado, 

SIRCIP 
Es un órgano de la Confederación que 
fortalece, orienta, apoya, coordina, armoniza e 
integra la investigación  y los estudios de 
postgrado, con enfoque regional en las 
universidades 

Sistema Centroamericano de 
Evaluación y Armonización de 

la E.S. SICEVAES 
Promueve la cultura de la calidad, 
la evaluación y el rendimiento de 
cuentas en las universidades. 
Usando la evaluación y la 
acreditación como estrategia de 
gestión. 

SISTEMAS REGIONALES 
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Sistema Centroamericano de 
Relación Universidad-Sociedad, 

SICAUS 

Sistema Universitario de naturaleza 
académica y técnica que interactúa 
estrechamente con los distintos 
sectores de la sociedad y el Estado 

Sistema Integrado de Información 
Documental Centroamericano, 

SIIDCA 
 Este sistema tiene una 

naturaleza académica y técnica, 
conformado por los Sistemas 
Bibliotecarios de las 
universidades. 

Sistema Editorial Universitario 
Centroamericano,  SEDUCA 

Sistema que difunde el 
pensamiento universitario 
centroamericano en las 
distintas áreas del 
conocimiento. 
 

SISTEMAS REGIONALES 



DIAGNÓSTICO/EN LA EDUACIÓN SUPERIOR 

¿Cómo la educación 
superior puede contribuir a 
superar problemas 
estructurales de la 
Educación Superior 
Pública en la Región? 
 
 

Respuesta: Capacidad de leer 
el entorno y responder 
oportunamente: 
 
Medios y mecanismos escasos y 
débiles para leer los cambios del 
entorno. 
 
  

 
Mecanismos de Respuesta a 
cambios y demandas del entorno 
son lentos y generalmente poco 
oportunos 
 

Carece de espacios 
permanentes y sistemáticos  de 
diálogo entre autoridades 
universitarias y representantes 
claves de la sociedad y el mundo 
del trabajo. 
 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 



DIAGNÓSTICO/EN LA EDUACIÓN SUPERIOR 

Es necesario mejorar la 
gestión institucional 
académica con base en 
gestión de calidad basados 
en información, 
conocimientos e incentivos. 
 
 

Es trascendental y 
estratégico mejorar las 
capacidades  de la 
universidad de aprender 
como organización o 
institución. 
 
 

 
Las universidades necesitan 
establecer unidades o centros 
especializados de investigación y 
análisis institucional permanente, 
para la innovación y el 
mejoramiento de la calidad 

Es necesario la toma de 
decisión en las universidades 
con base en la influencia y 
conocimiento. Los órganos 
de dirección deben  ser  de 
pensamiento y conducción 
estratégica. 
 

Sistemas 
Internos de 

Gestión de la 
Calidad   

 



DIAGNÓSTICO/EN LA EDUACIÓN SUPERIOR 

Calidad de la enseñanza-
aprendizaje 
 

Respuesta estratégica 
 

En la región centroamericana la 
Educación Superior sigue siendo muy 
tradicional, centralizada en el 
docente, clase magistral en el aula, 
libro de texto , memorización  
 

Es necesario impulsar una educación 
más centrada en el estudiante y en 
los resultados del aprendizaje 
esperado en métodos y estrategias 
didácticas que activen el 
razonamiento crítico y los 
aprendizajes. 
 

Para ello se propone validar y promover 
un marco de cualificaciones para la 
educación superior MCESCA, con el 
propósito de armonizar e innovar el 
currículo en las universidades. 
 



DIAGNÓSTICO/EN LA EDUACIÓN SUPERIOR 

Un considerable número de 
universidades 
centroamericanas no están 
organizadas, primariamente 
para hacer investigación 
científica y formar nuevos 
científicos 
 
 

Investigadores 
centroamericanos no son 
visibles en la comunidad 
científica internacional, lo 
que limita la 
internacionalización de la 
investigación y el desarrollo. 
 
 

 
Es necesario que las 
universidades 
centroamericanas brinden 
incentivos claros para que 
los profesores publiquen en 
revistas científicas 

Los investigadores 
centroamericanos universitarios 
no publican los resultados de la 
investigación en revistas 
científicas internacionales 
especializadas indexadas usando 
el idioma inglés, prefieren hacerlo 
en revistas locales y en español. 
 
 

Capacidad 
Institucional 
para hacer 

investigación 
 



DIAGNÓSTICO/EN LA EDUACIÓN SUPERIOR 

La Política de Financiamiento 
actual de los estudios de 
postgrado en las universidades 
públicas de la región. 
 

En la mayoría de las universidades 
públicas los fondos públicos que 
aportan los Estados se usan 
solamente mayoritariamente en 
programas de estudios de grado y 
no en programas de Postgrado. 
.   
  

Actualmente no contribuye al 
desarrollo de capacidades 
para la formación de 
científicos en el desarrollo de 
la investigación científica en la 
región. 
 
 



DIAGNÓSTICO/EN LA EDUACIÓN SUPERIOR 

Existe el criterio que los programas de 
Postgrado deben ser auto-sostenibles 
financieramente por lo que en ese 
sentido en la práctica las 
universidades públicas no difieren 
de las privadas. 
 

Pero resulta grave cuando 
hablamos de programas de 
postgrado de baja demanda y alta 
inversión (ciencias básicas, áreas 
de salud)  

Programas de Postgrado de 
alta demanda y baja 
inversión (carreras de 
administración de empresas, 
derecho y del área de la social 
humanística. 
 
 



RESPUESTA A LOS PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES 

• Resultados el 
aprendizaje  

 
• Cualificaciones 

 

¿QUE SON LOS MARCOS DE 
CUALIFICACIONES? 

 
Para comprenderlos deben definirse 
previamente los siguientes 
concentos fundamentales en que 
esta basado: 
 

Con el propósito de contar con 
estándares de calidad, y marcos de 
referencia que armonicen los sistemas 
educativos de los países, para favorecer 
la movilidad y el reconocimiento  
académico y para el trabajo 
 

MARCO DE 
CUALIFICACIONES UN 

CONCEPTO INNOVADOR 

Un marco de cualificaciones 
constituye un instrumento de 
referencia que describe los 
resultados del aprendizaje. 
 



RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 

“Son enunciados acerca de lo que se espera que el 
estudiante se capaz de hacer, comprender o 
demostrar.” 
 
 
Describen la manera integrada los 
conocimientos, habilidades, y actitudes que los 
estudiantes adquieren en un proceso de formación. 
 



CUALIFICACIONES 

b) Impulsar la armonización 
académica regional al definir un 
referente regional común,  
 
 c) Brindar una mayor transparencia a 
las titulaciones universitarias ofrecidas 
en la región  
 

La construcción del Marco de 
Cualificaciones para la Educación 
Superior Centroamericana, MCESCA. 
Tiene los propósitos básicos de: 
 
 a) Impulsar la innovación curricular 
enfocándose en los resultados del 
aprendizaje. 
 

CSUCA 
Desde el quehacer de la Confederación de 
Universidades de Centroamérica ha tenido 
como hilo conductor la puesta en marcha 
de diversos mecanismos para el 
reconocimiento de estudios, grados y 
títulos, el aseguramiento de la calidad de la 
educación superior y la movilidad académica. 
 

Según el plan de Bolonia sobre 
marcos de cualificaciones, una 
cualificación es “cualquier título, 
diploma y otro certificado 
emitido por una autoridad 
competente que da fe de que 
han alcanzado unos resultados 
de aprendizaje. 
 



CONCLUSIONES 



EDUCACIÒN INCLUSIVA 

La UNESCO, define la educación inclusiva 
como el proceso de identificar y responder 
a la diversidad de las necesidades de 
todos los estudiantes a través de la mayor 
participación en el aprendizaje, las 
culturas y las comunidades. Reduciendo 
la exclusión en la educación. Involucra 
cambios y modificaciones en contenidos, 
aproximaciones, estructuras y estrategias. 



VISIÓN INCLUSIVA 

Visión inclusiva 
El concepto de necesidades  
especiales afecta a un mayor 
número de personas que 
aquellas que presentan 
discapacidad. 

Educación Inclusiva 
Sistemas que acojan a todos 
los individuos, cualesquiera 
sean sus características, 
desventajas y dificultades 

Inclusión digital 
Promueve la inclusión social. Todo 
sujeto que tenga acceso a Internet  
a través red mundial de 
computadoras  fortalece el 
proceso de integración social 

Educación virtual 
• Sensibilización  
• Capacitación  
• Aplicación  
• Aseguramiento de la 

calidad 



 
A CIEN AÑOS DE LA REFORMA DE CÓRDOBA. HACIA UN NUEVO  MANIFIESTO DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR LATINOAMERICANA. PLAN DE ACCIÓN DE LA CRES  

OBJETIVOS:  
 

• La educación superior pública en América 
Latina debe ser gratuita y un deber del Estado 
teniendo este como responsabilidad 
indelegable, garantizar el ingreso y la 
permanencia de los estudiantes en la 
educación superior. 

 
• La educación superior pública debe ser 

gratuita, y para ser completa, debe ir 
acompañada de sistemas de becas para 
estudiantes de bajos recursos y provenientes 
de poblaciones marginadas. 

 



REFLEXIÓN FINAL 

LA EDUCACIÓN SIGUE 
SIENDO LA ESPERANZA 
PARA QUE UN PAÍS 
PROGRESE, PARA 
ENCONTRAR LA PAZ, PARA 
QUE ENTENDAMOS LA 
IMPORTANCIA QUE TIENE EL 
QUE NOS ENTENDAMOS 
RECONOCIENDO  NUESTRAS 
DIFERENCIAS Y BUSCANDO 
SIEMPRE LA UNIDAD. 
 



MUCHAS GRACIAS 
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