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"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo" 

39 b 

UNIVERSIDAD ITCSJOI_ÚGICA DE IDAS1,444Á 

Ingeniera 
MARCELA P. DE VÁSQUEZ 
Rectora 
E. S. D. 

Respetada Ingeniera de Vásquez: 

Reciba un cordial saludo y a la vez le hacemos llegar el Informe de viaje de nuestra participación ante 
XIX ASAMBLEA REGIONAL DEL SICAUS, del Consejo Universitario Centroamericano que se 
realizó en la Ciudad de León, Nicaragua del 23 al 25 de mayo de 2012. 

El informe contiene: 
• Presentación de la UTP: "Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, en la Universidad Tecnológica 

de Panamá, mayo 2012", por mi persona. 
• Presentación de los resultados del Taller del grupo de trabajo #3, 
• La Declaración de Compromisos SICAUS - León 2012. 

Adicionalmente, queremos informarle que: 
• Por votación de todos los miembros asistentes, Panamá es unos de los cuatro (4) miembros que 

conforman el Consejo Directivo del SICAUS 2012, en compañía de Nicaragua, República 
Dominicana y Costa Rica. 

• Se sometió a consideración de las cinco (5) universidades oficiales asistentes la representación 
por Panamá ante el Consejo Directivo, siendo electa la Universidad Tecnológica de Panamá, a 
través del Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, Dr. Martín Candanedo. 

• Se escogió por consenso de los miembros, que la sede de la próxima Asamblea sería en 
Panamá, la cual sería organizada en conjunto con las universidades miembros, pero presidida 
por la UTP como parte del Consejo Directivo. 

Los resultados de nuestra participación apuntan hacia la consecución de acciones claras en beneficio 
para nuestra institución y para el país, por lo cual en el informe incluimos algunas recomendaciones al 
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ING. GEOMARA E ESCOBAR 	 RECT0121: 
Directora de Extensión UTP 	

Apdo. 0819-07289, Panamá, Republica de Panamá 

Central Telefónica: 560- 3000 
www.utp.ac.pa  

respecto. 

Agradeciendo su deferencia para con nuestra participación, nos despedimos. 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, POSTGRADO Y EXTENSION 

DIRECCION DE EXTENSION 

XIX ASAMBLEA REGIONAL DEL SICAUS 

(SISTEMA CENTROAMERICANO DE RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD) 

Del CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO 

INFORME DE VIAJE 

Presentado por: Ing. Geomara Bethancourt de Escobar, MII. 

Directora de Extensión UTP 

Del 23 al 25 de Mayo de 2012 

Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, 

UNAN-León. 

León, Nicaragua. 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

INFORME DE VIAJE 

XIX ASAMBLEA REGIONAL DEL SICAUS 
Sistema Centroamericano de relación Universidad-Sociedad (SICAUS), 

que pertenece al Consejo Superior Universitario Centroamericano 

Del 23 al 25 de mayo de 2012 

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una u otra forma se hayan 

beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la Presidencia para justificar la gestión realizada, 

en correlación con el presupuesto ejecutado. 

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

XIX ASAMBLEA REGIONAL DEL SICAUS, que pertenece al Consejo Superior Universitario 

Centroamericano y del Sistema Centroamericano de relación Universidad-Sociedad (SICAUS). 

LUGAR Y FECHA (Duración 

La Asamblea tuvo lugar en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León. 

Dei 23 al 25 de Mayo de 2012. Salimos de Panamá el miércoles 23 de mayo a las 7:00 am. De regreso, 

salimos de la Ciudad de León hacia Managua el sábado 26 de mayo a las 5:00 am y llegamos a la Ciudad 

de Panamá a las 5:10 pm. 

OBJETIVOS: 

• Divulgar ante la región Centroamericana, a través del SICAUS, las acciones y buenas prácticas 

que realiza la Universidad Tecnológica de Panamá, en cuanto a sus actividades de Vinculación 

conjunta entre Universidad- Sociedad-Estado y el impacto de las mismas en la universidad y 

ante la sociedad. 

• Retroalimentarnos de las diferentes actividades y gestiones de las otras universidades oficiales 

de la región para adecuar nuestros procesos y promover proyectos y programas conjuntos. 

PARTICIPANTE (S): 

La Ing. Geomara Bethancourt de Escobar, Directora de Extensión universitaria, asistió a la Asamblea 

en representación del Vicerrector de investigación, postgrado y extensión de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 



ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• Se cumplió con todos los requerimientos oficiales para dar inicio a la Asamblea. La Asamblea 

estuvo a cargo del Dr. Mynor Cordón, Coordinador de SICAUS/SUCA y del Mgtr. Marvin Jarquín 

representante de la Universidad de Managua León ante el SICAUS. 

• Se cumplieron todos los puntos de la Agenda propuesta (buscar en Anexos), de la cual debemos 

resaltar los siguientes puntos: 

• El Dr. Myron Cordón presentó el esquema del SICAUS, sus nuevas normas y las modificaciones 

realizadas al reglamento, donde CSUCA es el órgano que aprueba los acuerdos y reglamentos. 

• La importancia del reconocimiento de los títulos universitarios a nivel de la integración 

Centroamericana, a través de carreras creadas para la región, en universidades con 

títulos validos para la región. 

• Dentro del CSUCA se creó la Confederación de Universidades, integrado por Rectores y 

presidentes de Federación estudiantiles. Se mencionó al SICEVAES, como organismo 

para Evaluación, acreditación y armonización de la educación superior. El SICAR —

Estudios de postgrado a nivel de la región. El SIREVE - Sistema regional de vida 

estudiantil y el consejo que lo regula. El PAUSSAN: Proyecto de seguridad alimentaria, 

donde hay que revisar las acciones y los actores que participan. Se espera que haya un 

FORO para la vinculación centroamericana. 

• Sistema de créditos académicos, para Europa es el programa Erasmus Mundo y para la 

región centroamericana, falta concretar Carreras acreditadas, sistema de créditos 

académicos y la transferencia entre universidades. PUEDES — propuesta de vinculación 

universidad-empresa para el desarrollo sostenible. 

• La necesidad de crear Redes culturales dentro de las universidades con las de afuera. 

• Descripción clara del ejercicio responsable de la autonomía universitaria, con el 

reconocimiento del liderazgo de las universidades y su relación con la sociedad. 

• La posibilidad de articulación de redes culturales: 800 artistas participando en 

Centroamérica, en el Festival Centroamericano de Cultura y arte como una proyección. 

• Cada una de las universidades presentes, de acuerdo con lo establecido en el PIRESC III y el VII 

Congreso Universitario Centroamericano, particularmente en lo que se refiere al SICAUS y al 

Programa de Relación Universidad-Sociedad-Estado: Expusieron las actividades (buenas 

prácticas), cómo, con quién, con qué recursos y cuál ha sido su impacto en la universidad y la 

sociedad: Quedando así: 

o Dr. Mynor Cordón, Guatemala 

o Mgtr. Marvin Jarquín, Nicaragua-León 

o Mgtr. Francisco Terrero Garza, República Dominicana-Univ. Autónoma de RD 

o Ing. Geomara B. de Escobar, Panamá-UTP 



o Mgtr. Doris Hernández, Panamá-UDELAS 

o Ing. Sandra Lovo, Nicaragua-Managua 

o ing. Izamara Medal, Nicaragua-Managua-UNI 

o Dr. Ramón Romero, Honduras-UNAN 

o Dr. Mario Oliva Medina, Costa Rica-UNAC 

o Dra. Dra. Ruth I. Lorenzana, Honduras-UPNFM 

o Dra. Lilly Cheng Lo, Costa Rica-UNED 

o Mgtr. Nelfany Araúz Guerra, Panamá-UNACHI 

o Lic. Roberto Aparicio Alvear,  , Panamá-UMIP 

o Lic. Mayra E. Lee, Panamá-UP 

o Dr. Luis Rodríguez y Dr. Francisco Moreno, Nicaragua-UNAN-Managua 

o Ing. Miguel A. Rodríguez, El Salvador-Univ. de El Salvador 

• El viernes 25 de mayo, se realizó con éxito el Taller: "El Sistema Centroamericano de Relación 

Universidad-Sociedad SICAUS en el marco del Tercer Plan para la Integración Regional de la 

Educación Superior Centroamericana (PIRESC III) y las resoluciones del VII Congreso 

Universitario Centroamericano (VII CUC)". El cual produjo la Declaración de Compromisos 

SICAUS 2012. 

RESULTADOS OBTENIDOS (Contacto con futuros expositores, becas, firma de convenio, etc.) 

• Se produjo la Declaración de Compromisos SICAUS 2012, de acuerdo al Taller del Sistema 

Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad SICAUS en el marco del Tercer Plan para la 

Integración Regional de la Educación Superior Centroamericana (PIRESC III) y del VII Congreso 

Universitario Centroamericano (VII CUC). 

• Se presentó el Informe de la UTP ante el SICAUS: "Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, en la 

Universidad Tecnológica de Panamá, mayo 2012", por la Ing. Geomara B. de Escobar, ante la 

XIX Asamblea Regional del SICAUS en León, Nicaragua. 24 de mayo de 2012. 

• Grupo Taller, representando a la UTP: "El Sistema Centroamericano de Relación Universidad- 

Sociedad SICAUS en el marco del Tercer Plan para la Integración Regional de la Educación 

Superior Centroamericana (PIRESC III) y las resoluciones del VII Congreso Universitario 

Centroamericano (VII CUC)". 

• Se acordó gestionar la ampliación presupuestaria de la diferentes Universidades para la 

realización de futuras actividades interculturales organizadas por los países miembros del 

SICAUS, para fortalecer la identidad de las universidades de la región y contribuir en la 

búsqueda continua de la calidad de la educación superior, aunado a la búsqueda de alianzas 

estratégicas con organizaciones que tengan financiamiento para los mismos fines. 



• De acuerdo a los reglamentos y normas del organismo, se escogieron tres (3) de los cuatro 

países miembros del Consejo Directivo del SICAUS, quedando representado por: Nicaragua 

(país anfitrión), Rep. Dominicana, Panamá y Costa Rica. 

• Debido a que Panamá contó con la participación de cinco (5) universidades oficiales presente 

en la Asamblea, se sometió a consideración de los miembros la decisión de cual de ellas 

ocuparía la representación ante el Consejo Directivo, quedando la representación sobre la 
Universidad Tecnológica de Panamá, Dr. Martin Candanedo, Vicerrector de Investigación, 
postgrado y extensión. 

• Igualmente, se sometió a consideración de todos los miembros, la escogencia de la próxima 

sede de la XX Asamblea del SICAUS para el 2013, saliendo escogido Panamá y quedando claro 

que la misma se organizará en conjunto con las otras universidades oficiales; precedida por la 

Universidad Tecnológica y recayendo en el Vicerrector de investigación, postgrado y 

extensión, Dr. Martín Candanedo. En consecuencia, gestionar las partidas presupuestarias 

correspondientes. 

CONCLUSIONES 

• Las vicerrectorías, direcciones, coordinaciones, secretarías y unidades de 	extensión 

universitarias son las encargadas de ejecutar las acciones tendientes a mantener una estrecha 

relación entre la Universidad y la Sociedad, fundamentada en trabajo conjunto, es decir, trabajo 

en ambas vías donde cada actor aporte los recursos disponibles y que el mismo sea extensivo a 

las diferentes regiones del país. 

• Reconocer la extensión universitaria como medio de difusión del conocimiento, del arte y la 

cultura que contribuye claramente a la calidad de la educación superior, a través de la 

promoción de programas, proyectos y acciones fronterizas con participación 	integral, 

interinstitucional e interdisciplinaria de los actores locales (Universidad-Sociedad-Estado). 

RECOMENDACIONES 

• Participar activa de las universidades oficiales en todas las actividades del SICAUS, de tal forma 

que podamos aprovechar las buenas prácticas de otros países y de los casos de éxitos afines a 

nuestro país. 

• Levantar una RED-SICAUS como plataforma y medio de vinculación permanente, que permita la 

visibilidad del organismo y que en la misma se expongan las experiencias, buenas prácticas y las 

diferentes acciones de las Universidades con la Sociedad de cada país. 



• Crear una comisión de trabajo SICAUS - Panamá, representada por las 5 universidades oficiales, 

para que establezcan los mecanismos que permitan gestionar y recoger todas las acciones 

ejecutadas por las universidades oficiales de Panamá, según los acuerdos y compromisos 

adquiridos en la XIX Asamblea anual del SICAUS 2012, presentando los resultados en un 

Encuentro Nacional de vinculación de Universidad —Sociedad. 

• Fortalecer el liderazgo de las universidades oficiales frente a la solución de problemas 

empresariales y de los sectores productivos que inciden directamente en la sociedad, a través 

de un Seminario Taller de Buenas prácticas de vinculación. 

ANEXOS 

• Agenda de la XIX Asamblea regional del SICAUS 

• Informe de la UTP ante el SICAUS: "Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, en la 

Universidad Tecnológica de Panamá, mayo 2012", por la Ing. Geomara B. de Escobar, ante la 

XIX Asamblea Regional del SICAUS en León, Nicaragua. 24 de mayo de 2012. 

• Guía de Trabajo Taller de la Asamblea SICAUS 

• Grupo Taller, representando a la UTP: "El Sistema Centroamericano de Relación Universidad- 

Sociedad SICAUS en el marco del Tercer Plan para la Integración Regional de la Educación 

Superior Centroamericana (PIRESC III) y las resoluciones del VII Congreso Universitario 

Centroamericano (VII CUC)". 

• Declaración de Compromisos SICAUS 2012, de acuerdo al Taller del Sistema Centroamericano 

de Relación Universidad-Sociedad SICAUS en el marco del Tercer Plan para la Integración 

Regional de la Educación Superior Centroamericana (PIRESC III) y del VII Congreso Universitario 

Centroamericano (VII CUC). 

Firma y cédula del participante: 

Ing. Geomara B. de Escobar — Directora de Extensión UTP 
Cédula N2  8 — 225 - 1164 

Fecha de entrega del informe: a6 1.2 
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ANEXOS 



CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

CENTROAMERICANO 

SISTEMA CENTROAMERICANO DE 
RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 

SICAUS 

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, UNAN-León. 

XIX ASAMBLEA REGIONAL DEL SICAUS 

Lugar: León, Nicaragua. 
Fecha: 23 al 25 de Mayo de 2012. 
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DIA/HORA 
	

ACTIVIDADES 

MIERC. 23 

8:00 -12.00 Llegada de los participantes extranjeros a la ciudad de Managua (la UNAN-León apoyará 
en la recepción y traslado del aeropuerto hacia la ciudad de León ) 

15.00-15.45 	Acto inaugural: 
Palabras de bienvenida: M.Sc. Marvin Rafael Jarquín, Representante de la UNAN-León 
ante el SICAUS. 
Palabras del Dr. Mynor Cordón, Coordinador SICAUS. 
Inauguración del evento: Dr. Roger Gurdián, Rector de la UNAN-León. 

15:45-16:00 	Apertura de sesión, establecimiento de quórum y aprobación de la agenda. 

16:00-16:15 	Presentación de cada uno de los representantes de las universidades ante El SICAUS. 

16:15-16:30 	Receso. 

16:30-17:00 	Plática Introductoria: Dr. Mynor Cordón, Coordinador SICAUS. 

JUEVES 24 

8.00-9.00 
	

Elección del Consejo Director del SICAUS, con base en lo establecido en el Reglamento 
del Sistema. Nicaragua, Panamá, Rep. Dominicana, Costa Rica. 

9:00-10:00 
	

Esquema del SICAUS por el Dr. Myron Cordón. Presentación de lo que se está 
realizando en cada una de las universidades, de acuerdo con lo establecido en el 
PIRESC III y el VII Congreso Universitario Centroamericano, particularmente en lo 
que se refiere al SICAUS y al Programa de Relación Universidad-Sociedad-Estado: 
Que actividades (buenas prácticas), cómo, con quién, con qué recursos y cuál ha sido 
su impacto en la universidad y la sociedad: 

9:00-10:00 

Presentación de las universidades de Belice, Guatemala, El Salvador y República 
Dominicana (15 minutos cada una). 

10:00-10:15 
Receso. 

10:15-11:15 

Presentación de las Universidades de Honduras (15 minutos cada una). 
11:15-12:15 

12:15-14:00 
	Presentación de las Universidades de Nicaragua (15 minutos cada una). 

Almuerzo. 
14:00-15:00 

Presentación de las Universidades de Costa Rica (15 minutos cada una). 
15:00-16:00 

Presentación de las Universidades de Panamá (15 minutos cada una). 
16:00-16:15 

Receso. 
16:15-16:30 

Instrucciones para el Taller del día siguiente: "El Sistema Centroamericano de Relación 
Universidad-Sociedad SICAUS en el marco del Tercer Plan para la Integración 
Regional de la Educación Superior Centroamericana (PIRESC III) y las resoluciones 
del VII Congreso Universitario Centroamericano (VII CUC)". Conformación de grupos 
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VIERNES 25 y entrega de Guías de Trabajo. 

8:00-12:30 
Taller: 
El Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad, en el marco del 
PIRESC III y las resoluciones del VII CUC. 

12.30-14:00 
Almuerzo. 

14:00-15:00 
Presentación de Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos para impulsar y 
desarrollar las acciones establecidas para el SICAUS y el Programa de Relación 
Universidad-Sociedad-Estado en todas y cada una de las universidades de la 
Confederación. 

15:00-15:30 
Receso. 

15:30-16:00 
Clausura y entrega de diplomas. 

SABADO 26: 
Retorno de los participantes a sus respectivos países. (La UNAN-León apoyará en el 
traslado de la ciudad de León al Aeropuerto Internacional de Managua). 

Sesión del Jueves 24 de mayo de 2012 

3 



CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO 

SISTEMA CENTROAMERICANO DE RELACIÓN 

UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (SICAUS) 

XIX ASAMBLEA REGIONAL DEL SICAUS 

"Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, en la 

Universidad Tecnológica de Panamá, 

mayo 2012." 

Por: Ing. Geomara B. de Escobar, MII. 

Directora de Extensión 

Ciudad de León, Nicaragua. 

Del 23 al 25 de Mayo de 2012 

06/26/2012 
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...o e 	Consecución de Convenios Nacionales e Internacionales 

• que generan Proyectos de Alcance social para 

la Sede y para los Centros Regionales 

DETALLE DEL PROYECTO UNIDAD DE 
CONTACTO 

GDF SUEZ ENERGY, CENTRAL AMERICA 

Giras académicas realizadas al Proyecto Dos Mares, con el Congreso 
Internacional de Ciencias y Tecnologías, tema: Fuentes Alternas de 
Generación Eléctrica y Nuevas Alternativas para Mitigar sus Efectos 
Colaterales en el Ambiente. 

C.R. DE CHIRIQUI 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA, INAC 

• Designación de la UTP como Punto de Cultura desde el 2009. 

VIPE -SVU- 
CENTROS 
REGIONALES 

 
• Colaboración en los diferentes eventos de cultura que ha llevado a cabo 

la UTP entre ellos: 50 años de escritura, Congreso Internacional en Tomo 
a los Aportes de la Obra Literaria de Enrique Jaramillo Levi 2010. 

• Diplomado en I+D en Cultura a nivel nacional en alianza con INAC y 
OEI. 
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• Consecución de Convenios Nacionales e Internacionales 

que generan Proyectos de Alcance social para 

la Sede y para los Centros Regionales 	cont. 
osi 

DETALLE DEL PROYECTO UNIDAD DE 
CONTACTO 

TECOLOCO.COM  
En la web UTP se comparte la Bolsa de Trabajo de esta empresa, con la 
finalidad de que nuestros Egresados y Estudiantes se vean favorecidos o 
beneficiados. 	 www.utp.ac.pa/ofertas-de-trabajo-en-panama-com- 

DITIC-VIPE 

tecolococompa 

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACION (SENACYT) 
Becas para estudios de Maestría Científica "Ciencia de la Ingeniería Mecánica 
2011. Aportes con patrocinio para Congresos Científicos Internacionales. 

VIPE-FIM 

PROYECTO : POETA - JOVENES (Programa de oportunidades para el 

Empleo a través de la Tecnología de las Americas). Participan las 
empresas AES Panama, TRUST, Microsoft, OEA y UTP. 
Capacitación de indígenas jóvenes de la región, en diversas especialidades, los 
cuales son insertados en las empresas y logran mejorar su calidad de vida en 
Bocas del Toro. 

CR DE BOCAS 
DEL TORO, 
OEA Y 

PRIVADA ADA  

Nue. 

06/26/2012 
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• im 	̀• 	• Consecución de Convenios Nacionales e Internacionales 

• que generan Proyectos de Alcance social para 
0 i 	i - 	la Sede y para los Centros Regionales 	cont. 

DETALLE DEL PROYECTO UNIDAD DE 
CONTACTO 

FUNDACIÓN ANASTASIO RUIZ BARRANCO, CLUB ROTARIO 
CRISTOBAL COLÓN, EMPRESA INELECTRA PANAMÁ, EMPRESA 
DAYTON SUPERIOR 
Convenios de Becas para estudiantes de bajos recursos de las diferentes Facultades 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, a nivel nacional. 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

PATRONATO DE NUTRICIÓN 
Proyecto de Instalación de tres (3) aerobombas en molinos con la utilización de 
Energía Eólica para aumentar la disponibilidad de Agua en Provincias Centrales. 
Las aerobombas estarán ubicadas en Las Lomas de Macaracas; La Candelaria de 
Pocrí y El Lagartero en Soná. Este proyecto se lleva a cabo con el apoyo de 
SICA/AEA. 

CR COCLÉ 

MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL,S.A. 
Se realizan prácticas profesionales con estudiantes del Centro Regional de Colón y 
con participación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

CR COLÓN 
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• Caso real: Ipetí— Emberá 
Centro Experimental de Ingeniería CEI-UTP 

   

 

En el 2009 se introdujo, en la comunidad rural de Ipetí Emberá del Darién, 

el Sistema de Electrólisis de Salmuera, para la desinfección del agua de 

consumo (Proyecto CVP-10-009 con SENACYT) con la participación activa de la 

comunidad, haciendo el proyecto sostenible. 

 

  

  

 

• Para el 2013, se espera la segunda fase de este proyecto, se diseñará un Sistema  
integral de manejo de los residuos líquidos y sólidos en forma sostenible, usando  
humedales construidos.  

• El principal beneficio de este proyecto es que ayudará a elevar el nivel de salud de 

la población residente en la comunidad indígena Ipetí Emberá, además de 

moradores aledaños, en las comunidades vecinas, como también sus visitantes, 

producto de las actividades eco turísticas de la región y ecológico por el 

saneamiento del río Ipetí aguas arriba. 

• Las mejoras en su estado de salud les permitirán tener una mejor disposición para 

formular y desarrollar proyectos productivos, incrementando sus ingresos y sus 

condiciones materiales para intentar romper el ciclo de la pobreza. 

 

       

!!!Proyecto que se replica en otras comunidades!!!! 

 

              

              

 

• Reestructuración de la Extensión con alcance social 

de la Vicerrectoría de Investigación, postgrado y extensión y de las 
Direcciones adscritas a la Rectoría que ejecutan actividades de extensión. 

 

              

 

• Dirección de Extensión, con las 

Unidades de: 

— Universidad Empresa 

— Educación Continua 

— Vinculación con Egresados 

— Acción Social 

• Facultades , Centros Regionales y 

Centros de investigación, 

postgrado y extensión, 

— Designación de Coordinadores de 

Extensión por órganos de gobierno. 

• Direcciones adscritas : Dirección de 
Comunicación estratégica, Dirección de 

Protocolo y ceremonial, Dirección de 

Relaciones Internacionales 

 

• Secretaría de Vida Universitaria, a 
través de sus direcciones: 

— Bienestar Estudiantil 

— Servicio Social Universitario 

(Voluntariado) 

— Inclusión e Integración, 

incluyendo género 

— Cultura y Deporte 

• Dirección de Gestión y 

Transferencia del Conocimiento 

— Propiedad Intelectual 

— UTP Emprende 

— UTP Incuba 

— Gestión de vinculación 

empresarial 
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f zfp • Desarrollo de algunas iniciativas en el ámbito 

• .V4,7, 	 Cultural, científicoy creativo 

•

- 

Congreso internacional de escritores, sobre los 50 
años de la obra literaria del panameño Enrique 
Jaramillo Levi, 2010. 

• Diplomado en Creación literaria, en su 10 2  versión 
como parte del programa de Difusión Cultural UTP. 

• Ejecución del Diplomado de I+D en Cultura, a nivel 
nacional, 2011. 

• Diplomado en Gestión cultural, 2011. 

• Formación de Formadores y líderes juveniles para 
Centros de Alcance positivo, en áreas de violencia y 
riesgo social, con el movimiento Cruzada Juvenil 
por la paz, en conjunto con la USAID, 2012. 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Internacional 

e ESO,  In'rralm 

ir .„,,,..„. 

Facultades Centros Regionales PM!". 

.1‘ 	 - /1411.41de 
°elide- 
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GUIA DE TRABAJO TALLER SICAUS 

XIX ASAMBLEA REGIONAL 

UNAN-León, Nicaragua, 23 al 26 de mayo de 2012 

INSTRUCTIVO: 

Para la realización del Taller se conformarán grupos de trabajo (dos ó más dependiendo del 

número de participantes), quienes responderán las preguntas siguientes: 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

1.- Qué tipos de Vinculación existen en la actualidad entre las Universidades Públicas, los distintos 

Sectores Sociales y el Estado en la región Centroamericana. 

2.- Cuál es la situación actual de la Vinculación y la Proyección Social de las universidades públicas 

en cuanto a la definición de sus políticas, estrategias y acciones. 

3.- Qué mecanismos propone para lograr la institucionalización y sistematización de la Vinculación 

Universidad-Sociedad-Estado, fortalecer la capacidad institucional para desarrollar acciones más 

efectivas de vinculación e integración social de la universidad, así como facilitar los procesos de 

innovación y transferencia tecnológica hacia la sociedad. 

4.- Cómo se puede fortalecer la identidad de las universidades públicas centroamericanas, en el 

marco del respeto a su autonomía y cumpliendo con las responsabilidades que implica el ejercicio 

de la misma; cuál es el rol de las Vicerrectorías de Extensión para lograr este propósito. 

5.- Qué estrategias y acciones propone, desde las Vicerrectorias de Extensión ó Acción Social de las 

universidades, para rescatar y promover la identidad multicultural de la región. 

6.- Cómo podemos contribuir, desde las Vicerrectorías de Extensión, a recuperar el liderazgo de la 

Universidad Pública Centroamericana en su capacidad propositiva para la solución de los 

problemas regionales. 

7.- Cómo podemos aprovechar las ventajas del fenómeno de la Globalización para lograr un 

impacto positivo en la educación superior pública centroamericana y en la sociedad en su 

conjunto. 



8.- Cómo podemos contribuir, desde las Vicerrectorías de Extensión, para lograr fortalecer la 

cultura de la planificación, programación, manejo y ejecución financiera de calidad en las 

universidades, a efecto de desarrollar un adecuado proceso de transparencia y de rendición de 

cuentas a la sociedad. 

9.- Qué acciones podemos realizar, desde las Vicerrectorías de Extensión, para una adecuada 

gestión de ampliación presupuestaria Estatal, así como de otros recursos financieros provenientes 

de la cooperación externa. 

Cada Grupo de Trabajo nombrará un Moderador y un Secretario (a) Relator (a). El Secretario -

Relator preparará una presentación para ser expuesta a la Plenaria y aprobarla. 

Al final se hará una Declaración de Compromisos con base en las respuestas a las preguntas 

planteadas, a efecto de que el Consejo Director, electo en Asamblea, le de seguimiento al 

cumplimiento de los mismos en las universidades, el cual contará para el efecto con el apoyo de la 

coordinación del SICAUS. 

Dr. Mynor René Cordón y Cordón 

Coordinador SICAUS 

CSUCA. 
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XIX ASAMBLEA REGIONAL 

UNAN-León, Nicaragua. 25 de mavo 	201 

Grupo de Trabajo:  

Dr. Mynor Cordón, Guatemala 

Mgtr. Marvin Jarquín, Nicaragua-León 

Mgtr. Francisco Terrero G., República Dominicana 

Ing. Geomara B. de Escobar, Panamá-UTP 

Mgtr. Doris Hernández, Panamá-UDELAS 

Ing. Sandra Lovo, Nicaragua-Managua 

Ing. Izamara Medal, Nicaragua-Managua 

Dr. Ramon Romero, Honduras 

INSTRUCTIVO: 

Para la realización del Taller se conformarán grupos de trabajo 

(dos ó más dependiendo del número de participantes), quienes 

responderán las 9 preguntas siguientes: 

• Cada Grupo de Trabajo nombrará un Moderador y un Secretario (a) 
Relator (a). El Secretario -Relator preparará una presentación para 
ser expuesta a la Plenaria y aprobarla. 

• Al final se hará una Declaración de Compromisos con base en las 
respuestas a las preguntas planteadas, a efecto de que el Consejo 
Director, electo en Asamblea, le de seguimiento al cumplimiento de 
los mismos en las universidades, el cual contará para el efecto con 
el apoyo de la coordinación del SICAUS. 

Dr. Mynor René Cordón y Cordón 

Coordinador SICAUS/CSUCA. 
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1.- Qué tipos de Vinculación existen en la actualidad entre ia 

Universidades Públicas, los distintos Sectores Sociales y el 

Estado en la región Centroamericana. 

• A nivel interno de las universidades públicas existen algunos mecanismo:  
el estado de gestión de la vinculación con el Estado y la sociedad. Por 
ejemplo, unidad de conexión con la Sociedad; programas de ejercicio 
profesional supervisados para estudiantes de último año y como requisito 
para graduarse y asignados a lo interno de las comunidades; dirección de 
proyección social como plataforma de gestión de cara a la sociedad y las 
direcciones o decanatos de extensión. 

• La existencia de los mecanismos antes mencionados están fuertemente 
vinculados con el Estado, a través de la colaboración y apoyo de los 
mismos. A nivel de Centroamérica, existen algunos mecanismos de 
vinculación a través de programas de postgrados, doctorados y maestrías; 
así como proyectos específicos de investigación y de extensión 
transfronterizos de desarrollo local. 

• Es importante señalar que los niveles jerárquicos de las instancias 
responsables de los procesos de vinculación dentro de las universidades 
son muy diversos, lo cual dificulta las relaciones interuniversitarias. 

2.- Cuál es la situación actual de la Vinculación y la Proyección 

Social de las universidades públicas en cuanto a la definición 

de sus políticas, estrategias y acciones. 

• Existen 	estructuras 	claramente 	definidas, 	con 	el 

establecimiento de relaciones entre las universidades 

publicas, las empresas y la sociedad, los cuales se enmarcan 

en la parte económica, social, política y cultural, 	pero 

teniendo limitaciones económicas, financieras y 

presupuestaria para el logro de grandes alcances e impactos. 

Aun así, trabajamos con diferentes aliados que nos permiten 

generar proyectos sociales de impacto nacional. 

2 
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3.- Qué mecanismos proponen para logra' 

sistematización de la Vinculación Universidad-Sociedad-Estado, fortalecer la 

capacidad institucional para desarrollar acciones más efectivas de vinculación 

e integración social de la universidad, así como facilitar los procesos de 

innovación y transferencia tecnológica hacia la sociedad. 

• Basado en la premisa de que la Universidad debe retribuirle a la sociedad, 

es importante dar a conocer claramente que la extensión debe orientarse 

al abordaje y solución de problemas estratégicos de la nación siendo que 

los mismos son procesos de naturaleza académica. 

• Entre los mecanismos se sugiere primero, el marco jurídico que lo 

permita; segundo crear las instancias institucionales con funciones y 

responsabilidades específicas; terceras, establecer los vínculos con 

organismos no universitarios para la ejecución de los diferentes procesos 

con los actores locales y por ultimo fortalecer las redes universitarias de 

vinculación con la sociedad a nivel regional. 

• Debe desarrollarse la categoría de Profesor Extensionista en las 

universidades para lograr la integración homogénea de la acción 

académica. 

4.- Cómo se puede fortalecer la identidad de las universidad( 

públicas centroamericanas, en el marco del respeto a su 

autonomía y cumpliendo con las responsabilidades que implica 

el ejercicio de la misma; cuál es el rol de las Vicerrectorías de 

Extensión para lograr este propósito. 

• Levantar el Diagnóstico de las necesidades sociales 

específicas de la región centroamericana, con la finalidad de 

formular los proyectos interuniversitarios de impacto 

regional. Fomentar la transparencia en las acciones 

universitarias y fortalecer de manera sistemática la formación 

en valores de Egresados comprometidos con la sociedad con 

una visión ética y crítica. 
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5.- Qué estrategias y acciones propone, desde las Vicerrectoria. 

de Extensión ó Acción Social de las universidades, para resratgr y 

promover la identidad multicultural de la región. 

• Intercambios culturales entre las universidades de la región en 

busca de enriquecimientos mutuos, propiciar convenios 

puntuales en lo cultural en atención a las identidades y al 

compromiso de desarrollo de acciones y eventos, tales como 

Festivales, foros, congresos y similares. 

• Definir estrategias claras de rescate de lo autóctono y la 

promoción de la educación en este aspecto cultural. 

Fortalecer estas actividades con la participación estudiantil. 

• Rescate de la cultura regional centroamericana y del Caribe, a 

través de distintos proyectos de diálogo intercultural. 

6.- Cómo podemos contribuir, desde las Vicerrectorías UL 

Extensión, a recuperar el liderazgo de la Universidad Pública 

Centroamericana en su capacidad propositiva para la solución de 

los problemas regionales. 

• Haciendo propuestas claras sobre los grandes temas 

nacionales y regionales; y ejecutando proyectos en relación 

con dichos temas. 
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7.- Cómo podemos aprovechar las ventajas del fenómeno de la 

Globalización para lograr un impacto positivo en la educación 

superior pública centroamericana y en la sociedad en su 

conjunto. 

• Fomentando la regionalización del quehacer de nuestras 

universidades en el área de la vinculación. Incluyendo 

proyectos transfronterizos, las maestrías regionales, el 

emprendedurismo y demás. 

8.- Cómo podemos contribuir, desde las Vicerrectorías d 
Extensión, para lograr fortalecer la cultura de la planificación, 

programación, manejo y ejecución financiera de calidad en las 

universidades, a efecto de desarrollar un adecuado proceso de 

transparencia y de rendición de cuentas a la sociedad. 

• Levantando sistemas de gestión integrados y sistematizando 

las experiencias e iniciativas ejecutadas desde la vinculación 

para el aseguramiento de la calidad. 
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9.- Qué acciones podemos realizar, desde las Vicerrectorías 

Extensión, para una adecuada gestión de ampliación presupuestaria 

Estatal, así como de otros recursos financieros provenientes de la 
cooperación externa. 

• Trabajar con una estructura de proyectos; 

• Identificación de las fuentes de financiamiento nacional y 

regional para captación de fondos; 

• Dar a conocer ante los organismos estatales competentes la 

planificación universitaria de sus programas, sus proyectos y 

necesidades aunado a la programación de sus ejecutorias con 

la participación de actores locales debidamente justificados. 

• Participación activa de los actores Universidad-Estado-

sociedad en la formulación de proyectos y la gestión de 

fondos. 

Muclias gradas 	llll 
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Dado en la Ciudad de León Santiago de los Caballeros de Nicaragua a los veinticinco 
días del mes de mayo del año dos mil doce. 
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DECLARACIÓN DE COMPROMISOS SICAUS-León 2012 

Considerando los objetivos estratégicos y líneas de acción propuestas en el PIRESC III 
y el VII CUC 2011. Nosotros representantes de las universidades centroamericanas y 
del Caribe, miembros del SICAUS, durante la XIX sesión de trabajo realizada en la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, expresamos la presente 
Declaración de compromisos SICAUS-León 2012. 

Con el propósito de cumplir con: 

• Definir adecuadamente la proyección e integración de la universidad con la sociedad 
en cuanto a su rol de Vinculación Universidad-Sociedad-Estado y promover su 
participación en la vida social, política y económica de los países de la región. 

• Fortalecer la identidad de las universidades públicas centroamericanas y del Caribe, 
respetando el principio de Autonomía Universitaria y mejorando de manera 
continua la calidad de la educación superior. 

• Orientar la Extensión Universitaria en la difusión del conocimiento, del arte y la 
cultura de Centroamérica y del Caribe. 

• Fortalecer la relación de confianza, credibilidad y liderazgo en la Confederación 
Universitaria Centroamericana y del Caribe ante el Estado, la sociedad y los sectores 
productivos de la región. 

• Apoyar las gestiones de ampliación presupuestaria de las universidades de la región 
ante el Estado, para el fortalecimiento de la Educación Superior Pública 
Centroamericana y del Caribe. 

Por tanto, asumimos las acciones específicas siguientes: 

• Consolidar la Red de Vinculación Universidad-Estado-Sociedad fundamentada 
en la conceptualización del carácter académico de nuestra actividad en la región. 

• Fortalecer el SICAUS desde la articulación eficaz de las redes nacionales de 
Extensión. 

• Promover la gestión de programas, proyectos y acciones transfronterizas con la 
participación integral, interinstitucional e interdisciplinaria de los actores locales 
(Universidad-Sociedad-Estado). 

• Potenciar espacios de difusión del conocimiento, del arte y la cultura de 
Centroamérica y del Caribe en la construcción de nuestra identidad regional. 

• Fomentar espacios deliberativos de los resultados e impacto del quehacer 
universitario generados desde la Extensión Universitaria. 
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