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CONVOCATORIA 

A PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA REGIONAL 
CENTROAMERICANA  

PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA CIVIL, LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 

(PURA, APLICADA Y EDUCATIVA) 
 
I.  PRESENTACIÓN 
En el marco del programa de armonización, movilidad e intercambio académico 
regional, el  Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana 
(PAIRCAII) y la Secretaría General del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (SG CSUCA), convocan a las carreras de Ingeniería Civil, 
Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Matemática (Pura, 
Aplicada y Educativa) de las universidades públicas y privadas, de los países 
Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana –SICA- (Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana) a presentar proyectos de intercambio y movilidad académica.  
 
La Movilidad Académica es un proceso orientado al intercambio académico y 
cultural, interacción y convivencia entre docentes, estudiantes e investigadores de 
las universidades centroamericanas, que contribuye a la integración y mejora de la 
calidad universitaria de la región. 
 

II. OBJETIVOS 

 Avanzar en el proceso de  integración regional de la educación superior 
centroamericana fortaleciendo la confianza y el conocimiento mutuos, 
mediante acciones de intercambio y movilidad académica 

 Fortalecer la calidad de las universidades de la región mediante el 
intercambio de capacidades académicas, científicas y culturales existentes 
en la región; por medio del trabajo colaborativo y del desarrollo de redes 
académicas. 

 Promover la identidad cultural centroamericana, a través de la movilidad de 
docentes y estudiantes universitarios de la región de las carreras de 
Ingeniería Civil, Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura 
en Matemática (Pura, Aplicada y Educativa).  

 Dar a conocer los objetivos y avances, del proceso de armonización 
académica de los programas y carreras de Ingeniería Civil, Licenciatura en 
Administración de Empresas y Licenciatura en Matemática (Pura, Aplicada y 
Educativa), que desarrollan las universidades centroamericanas, a docentes  
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y estudiantes para fortalecer dicho proceso y promover la participación de 
los involucrados. 

 Incentivar a las universidades para que inviertan, de manera creciente y 
continua,  recursos propios en acciones de movilidad e intercambio  
académico regional, mediante una eficaz divulgación de los logros y 
resultados positivos de esta primera fase. 

 

a) Los objetivos de la movilidad estudiantil son:  

 Familiarizar al estudiante con el ámbito académico y cultural regional 

 Fortalecer áreas de conocimiento en otros ambientes educativos 

 Participar de innovaciones didácticas 

 Poner en práctica diferentes  métodos de aprendizaje, investigación, 

aplicación tecnológica y vinculación con la sociedad o extensión 

 Propiciar la formación de valores para la convivencia y el ejercicio de la 

ciudadanía centroamericana 

b) Los objetivos de la movilidad docente son:  

 Fortalecer el intercambio y puesta en común de experiencias y buenas 

prácticas académicas y de gestión 

 Promover la cooperación horizontal entre programas de docencia, 

investigación o extensión/vinculación universidad sociedad 

 Facilitar la integración y funcionamiento de redes temáticas y de 

comunidades docentes de aprendizaje a nivel regional 

 Contribuir a la armonización de carreras a nivel regional. 

 
III. MODALIDADES DE MOVILIDAD Y PARTICIPANTES. 
 
Las modalidades para este programa serán: 

 Participar en congresos temáticos, seminarios ó talleres científicos y 
culturales, afines a las carreras que están en el proceso de armonización. 

 Eventos de difusión y discusión de los avances del proceso de 
armonización académica regional de las carreras involucradas. 
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 Tendrá el carácter de actividad curricular ó extracurricular.   
 
 

 Visitas cortas a países, universidades o instituciones para observar 
tecnologías, procesos de enseñanza-aprendizaje, organizaciones 
educativas, de investigación, etc. y  organización curricular de carreras. 

 Estudiar módulos de cursos o cursos de la carreras  

 Talleres dentro del proceso de armonización para tratar aspectos de las 
mallas curriculares y contenidos temáticos de cursos. 

 Participar como profesor invitado para impartir conferencias temáticas o 
cursos. 

 Participar en reuniones de trabajo de asociaciones o redes regionales o 
proyectos colaborativos de investigación 

 Reuniones de profesores y estudiantes para el diseño de trabajos de 
graduación o tesis en equipos interinstitucionales de la región. 

 O cualquiera de sus combinaciones acorde a los objetivos de esta 
convocatoria. 

 
Instituciones y organismos que participan en el Programa: 
Las carreras de Licenciatura en Matemática (Pura, Aplicada y Educativa), 
Ingeniería Civil y Licenciatura en Administración de Empresas de las  
Universidades Públicas y Privadas de la región Centroamericana (Belice, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana), que manifiesten interés en el programa.   
 

a) Requisitos para la movilidad estudiantil  
 Los estudiantes que participen en el programa deberán estar inscritos ó 

matriculados en las universidades de origen, como estudiantes regulares de 
alguna de las carreras participantes.  

 El estudiante debe haber aprobado los créditos o asignaturas correspondientes 
de al menos el primer año académico de la carrera en la que está inscrito.  

 El estudiante debe presentar una carta del director de la carrera en que está 
inscrito, que avale su participación en la movilidad. 

 El estudiante debe presentar un proyecto de movilidad avalado por el director 
de su carrera de origen, y una aceptación por la universidad destino. 

 

b) Requisitos para la movilidad de profesores.  

 Los profesores que participen en este programa deberán estar 
nombrados de forma permanente con al menos dos años de experiencia 
docente en las carreras participantes de la universidad de origen. 

 El profesor debe presentar una carta del director de la carrera en que 
labora que avale su participación en la movilidad. 
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 El profesor debe presentar un proyecto de movilidad avalado por el 
director de la carrera en que labora de la universidad de origen, y una 
aceptación por la universidad destino.  

 
 
IV. COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES 

a) Compromisos de las  universidades  

 Brindar apoyo en los costos de hospedaje y alimentación  de estudiantes 
y docentes visitantes. 

 La institución de origen mantendrá el salario y beneficios del profesor 
durante su participación en la movilidad. 

 Tendrá el reconocimiento institucional. 

 La institución receptora brindará las facilidades necesarias para el buen 
desempeño de las actividades del profesor o estudiante previstas en el 
proyecto.   

 Reconocer los créditos o asignaturas de las actividades desarrolladas 
por los estudiantes que participen en el programa. 

 Poner a disposición del programa las instalaciones universitarias para 
hospedaje o casas de profesores o estudiantes que participen en el 
programa. 

 Poner a disposición del programa los recursos educativos disponibles en 
las universidades. (aulas, bibliotecas, centros de cómputo, aulas 
virtuales, laboratorios) 

 Asignar personal docente de apoyo a las actividades que realice el 
programa. 

 La universidad origen avala los informes escritos sobre el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto de movilidad en que los estudiantes o 
profesores hayan participado y los entrega al CSUCA. 

 Es responsabilidad de las universidades que tanto los estudiantes como 
profesores no obtengan doble beneficio para el mismo rubro. 
 

b) Compromisos de profesores y de estudiantes 

 Cumplir con las normas institucionales de su universidad y la que lo 
recibe, en términos de movilidad y el programa académico en el cual 
participe. 

 Cumplir con los requisitos académicos establecidos por las instituciones 
que propicien el intercambio. 

 Tener la disposición de aportar parcialmente, si es necesario, los costos 
de hospedaje, alimentación o transporte.  En el caso de hospedaje la 
disposición será para su estadía fuera del país de origen o para recibir 
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estudiantes o docentes visitantes (pasarla a compromisos de las 
universidades) 

 Preparar un informe escrito sobre el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto de movilidad en que hayan participado y entregarlo a la  
universidad en donde está inscrito como estudiante regular (si es 
estudiante) o donde labora (si es docente).  

 Sociabilizar la experiencia de movilidad académica en la universidad 
origen.  

 Los participantes, a través de las actividades realizadas deben 
fortalecer, entre otros,   las siguientes competencias y valores: 
 Comprensión de los  fundamentos de innovaciones educativas 
 Aceptación y promoción activa de los procesos de armonización e 

internacionalización de la educación superior 
 Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad. 
 Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
 Habilidad de trabajar en el contexto internacional. 
 Valoración del conocimiento universal  
 Valoración del cumplimiento de los principios, fines y objetivos de las 

instituciones visitadas 
 Valoración de la identidad centroamericana. 

 
V. FINANCIAMIENTO 
 

El financiamiento de la movilidad académica estará a cargo de las 
universidades participantes, con un apoyo inicial del CSUCA con recursos del 
programa PAIRCA II, de acuerdo al siguiente esquema: 
 
a) El PAIRCA II  asumirá el costo de boletos: 

Se pagará boletos terrestres entre países colindantes en los casos en que no se 
superen los 650 Kms de distancia.  Para los demás casos, se pagarán boletos aéreos.  
 
En el caso de la movilidad entre países colindantes, además del  apoyo en boleto 
terrestre, el programa  podrá aportar hasta un máximo de $ 400.00 (no reembolsable) 
por estudiante o profesor, para los costos de hospedaje o alimentación. 
 
Casos especiales se someterán a consideración de la Comisión Coordinadora. 
 
b) Los gastos de alimentación, hospedaje y otros serán cubiertos, en primera 

instancia,  por la universidad destino, y podrán ser compartidos con la universidad 
origen, el profesor o estudiante que se movilizan, o alguna fuente externa.  
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Nota: El programa PAIRCAII podría aportar mayor apoyo financiero en 
casos extraordinarios debidamente justificados y dependiendo de la 
disponibilidad de recursos  

 

VI. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 Las universidades interesadas en participar deben presentar un proyecto 
que debe indicar: los objetivos,  las actividades a desarrollar, el tiempo, 
fechas, número de estudiantes o profesores que participarán.  Así como los 
recursos requeridos y los que aportarán las instituciones involucradas.  Los 
proyectos deberán ejecutarse durante el período que va del 2 de julio de 
2012 al 30 de abril de 2013. 
 

 El proyecto debe estar avalado por las autoridades competentes de un 
mínimo de dos universidades de países diferentes y ser elaborado por las 
unidades académicas de procedencia de los profesores o estudiantes.  
 

 Las propuestas deberán ser de carácter institucional y presentado por la 
dirección de la carrera que presente el proyecto, ya sea Licenciatura en 
Administración de Empresas, Ingeniería Civil y Licenciaturas en Matemática 
(Pura, Aplicada y Educativa), con el aval de las Vicerrectorías Académicas o 
de Docencia respectivas.  
 

 Las propuestas serán recibidas, a más tardar, el  20 de junio de 2012, a las 
15:30 horas (hora de Guatemala).    Deben ser remitidas a:  
Secretaría General-CSUCA. 
Avenida Las América 1-03 Zona 14. 
Interior, Club Deportivo Los Arcos. 
Guatemala, Guatemala. 01014. 
Vía electrónica:   amartinez@csuca.org 

 

 Las especificaciones pueden consultarse en:  www.csuca.org, www.sica.int, 

www.sica.int/pairca/ ó para mayor información comunicarse con: 

Ing. Aníbal Martínez 
SG-CSUCA 
Teléfonos: (502) 2367-1833 y 2367-1899 
Fax: (502) 2366-9781 

 

 Los proyectos serán calificados por la Comisión Coordinadora del programa 

de movilidad integrada por un representante de cada una de las carreras 

mailto:amartinez@csuca.org
http://www.csuca.org/
http://www.sica.int/
http://www.sica.int/pairca/
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participantes en el proceso de armonización, un representante de PAIRCA II 

y un representante de la SG-CSUCA 

 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 Publicación de convocatoria: 14 de mayo 2012. 
 Fecha límite para recepción de solicitudes: 19 de junio 2012. 
 Calificación de proyectos: 26 de junio 2012. 
 Notificación a los responsables e instituciones de proyectos 

seleccionados:  28 de junio 2012 
 Inicio de los proyectos:   2 de julio 2012. 

 

 
 


