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• El Sistema de la Integración Centroamericana fue
constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante la
suscripción del Protocolo a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa, suscrita
originalmente en San Salvador, El Salvador, el 14
de octubre de 1951; entró en funcionamiento
formalmente el 1 de febrero de 1993. La República
de El Salvador es la sede del SICA.

• El Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) tiene por objetivo fundamental la realización
de la integración de Centroamérica, para
constituirla como Región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo.



La Secretaría General es la instancia
regional operativa del SICA, creada por
decisión de los presidentes
Centroamericanos con el propósito de
prestar servicios y brindar sus
capacidades técnicas y ejecutivas en
apoyo a los esfuerzos de integración
regional, particularmente en la
construcción gradual y progresiva de la
Unión Centroamericana.
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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) fundada en 1948 y que en la
actualidad esta conformada por 24
universidades públicas de ocho
países, que promueven el desarrollo a
través de la cooperación y el trabajo
conjunto con la sociedad y el Estado.

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CENTROAMERICANO



Identificar las áreas 
de interés y acción 

comunes

Promover acciones e 
iniciativas que 

faciliten la 
internacionalización

Fortalecer la 
movilidad académica, 
cultural y deportiva de 
estudiantes y docentes

Promover y defender la 
Universidad Pública.



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.



Dentro de la estructura del PIRESC IV, se identifican siete
sistemas regionales y siete programas 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.



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 DE 
INTEGRACIÓN



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.



• El MCESCA es impulsado a través del Sistema
Centroamericano de Evaluación y Armonización de la
Educación Superior, SICEVAES.

• Y el Programa de Armonización Regional y
Aseguramiento. de la Calidad de la Educación Superior.

Marco de Cualificaciones para la educación superior 
centroamericana, MCESCA

• El objetivo de estos dos importantes esfuerzos,
consiste en fortalecer e institucionalizar los procesos de
armonización académica regional.

• Adoptando líneas de acción que permitan la
construcción del Marco de Cualificaciones, como un
referente para promover y apoyar la innovación y
armonización en las universidades de la región.



MCESCA

El Marco de Cualificaciones constituye un instrumento
de referencia que describe los resultados del aprendizaje
que se esperan al termino de los distintos niveles de
formación en el continuo educativo.

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.



QUE SON LOS MARCOS DE
CUALIFICACIONES?
Para comprenderlos deben
definirse previamente los
siguientes concentos
fundamentales en que esta
basado: Resultados del
Aprendizaje y Cualificaciones.

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.

MCESCA
Cualificaciones: Es “cualquier
título, diploma y otro certificado
emitido por una autoridad
competente que da fe de que han
alcanzado unos resultados de
aprendizaje.



MCESCA

Desde el quehacer de la Confederación de
Universidades de Centroamérica, (24
universidades públicas) 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.

La construcción del Marco de Cualificaciones
para la Educación Superior Centroamericana,
MCESCA. Tiene los propósitos básicos:

a) Impulsar la innovación curricular
enfocándose en los resultados del
aprendizaje.

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



CONCLUSIONES



ES IMPORTANTE DESTACAR:
• Es pertinente concluir que en la actualidad se mantienen esfuerzos

importantes por seguir fortaleciendo ese elemento esencial como lo es la
RELACIÓN entre Centroamérica y Caribe, región que se caracteriza por
compartir una historia milenaria de costumbres y culturas mesoamericanas y
la Unión Europea a través EULAC, Fundación que tiene como misión
fortalecer y promover la asociación estratégica birregional, mejorando su
visibilidad y fomentando la participación activa de las sociedades civiles
respectivas.

• En este sentido, es importante que la Unión Europea reconozca que
América Central y el Caribe, es una región en constante proceso de
integración Regional. El concebir a los países de manera individual y no
de forma integral, estaría generando dificultades en el corto, mediano y largo
plazo, en lo que respecta a la generación de proyectos conjuntos desde la
perspectiva académica y científica.



REFLEXIÓN FINAL

 Considero conveniente y oportuno generar todos los esfuerzos necesarios para
hacer coincidir las agendas estratégicas y puntos de encuentro entre EULAC y
el CSUCA, en el marco del conocimiento científico y académico.

 Pese a existir temas de interés común entre nuestras instituciones, aún faltan
construir y fortalecer puentes y senderos más robustos que permitan a través
de una alianza estratégica generar las oportunidad de desarrollo sostenible para
el beneficio y bienestar de nuestras sociedades.



MUCHAS GRACIAS
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