




PLAN	DE	TRABAJO	DE	LA	RED	ACADÉMICA	EN	APOYO	AL	PROCESO	
DE	INTEGRACIÓN	CENTROAMERICANA.	2013‐2014	

PRESENTACIÓN: 

La Red Académica en apoyo al proceso de Integración Centroamericana, fue 
creada el 13 de marzo del 2007, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, a 
través del Acta Constitutiva, firmada por 29 Rectores de Universidades Públicas y 
Privadas, así como por Directores de Centros de Investigación de la región 
Centroamericana y República Dominicana, en el marco de la primera fase del 
Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana, PAIRCA-I. 

Como parte de la misión de la Red es promover el conocimiento profundo del 
proceso de integración y motivar el interés en las Universidades, Centros de 
Enseñanza y de Investigación del ámbito regional para  contribuir al fortalecimiento 
del proceso, mediante acciones de formación, intercambio académico y de  
investigación en materia de integración, de tal manera que permita fortalecer la 
identidad regional y la integración sea una verdadera alternativa de desarrollo para 
la población centroamericana.   

JUSTIFICACIÓN: 

 Para que la Red Académica consolide un liderazgo dentro de la comunidad 
universitaria centroamericana, debe impulsar actividades integracionistas, y 
aportar resultados del desarrollo de proyectos conjuntos de interés regional que 
promuevan la integración y el impacto del sector académico en  Centroamérica. 

OBJETIVOS: 

1. Consolidar la Red Académica en apoyo al proceso de Integración 
Centroamericana 

2. Proyectar  la Red a nivel regional y extra regional. 

3. Dar cumplimiento a los fines y objetivos  de la creación de la Red 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES 

Línea 1:  Promoción y divulgación de la RED. 
Actividad Responsable Fecha 
1.1. Informar a autoridades 
universitarias e instituciones del 
SICA 

Todos los miembros de 
la Red. 
SG-CSUCA. 
Administrados 
PAIRCAII 

Agosto 2013 

1.2. Publicación en las páginas 
web y otros medios de 
comunicación universitarias y 
SG-CSUC, SG-SICA de: Acta 
constitutiva (2007) y Acuerdos 
del 22 de marzo 2012  

Todos los miembros de 
la Red 

Agosto 2013 

1.3. Notificación e invitación a 
instituciones universitarias y de 
investigación a integrarse a la 
Red. 

Secretarías de la Red. 
Y SG-CSUCA 

Sept – Nov. 2013 

1.4. Publicación de boletín 
informativo en medios masivos 
de comunicación 

PAIRCAII Sept. 2013 

Línea 2:  Seguimiento al proceso de armonización de las carreras piloto 
Actividad Responsable Fecha 
2.1. Comunicación permanente 
con Directores de las carreras 
piloto 

Miembros de la Red Agosto – Nov. 2013 

2.2. Apoyo a los Directores en 
las gestiones ante autoridades 
universitarias superiores para 
aprobación de los acuerdos en 
armonización. 

Miembros de la Red Agosto – Nov. 2013 

Línea 3: Seguimiento a la incorporación del tema ICA en la curricula 
universitaria 
Actividad Responsable Fecha 
3.1. Desarrollar acciones 
orientadas a la  incorporación 
de  la temática en las 
actividades académicas de las 
universidades. 

Miembros de la Red Todo el año 2014  

Línea 4:  Programa de formación en Integración de la SG-SICA 
Actividad Responsable Fecha 
4.1. Coordinación con la SG-
SICA para desarrollar el 
programa de formación que 
desarrollará el ICAP 

Comisión Coordinadora 
Red y SG-CSUCA, 
Admninistración 
PAIRCAII 

 Agosto 2013 -  
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   NORMATIVO:  RED  ACADÉMICA  EN APOYO  AL  PROCESO  DE   

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
 

CAPITULO  I 
Art. 1.  Naturaleza. La Red Académica en apoyo al proceso de Integración 
Centroamericana, fue creada en el marco de la primera fase del Programa de 
Apoyo a la Integración Regional Centroamericana, PAIRCAI, el 13 de marzo del 
2007, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, a través del Acta Constitutiva, 
firmada por 29 Rectores de Universidades Públicas y Privadas, así como por 
Directores de Centros de Investigación de la región Centroamericana y República 
Dominicana. 
 
Art. 2. Misión. La MISIÓN de la Red Académica en apoyo al proceso de 
Integración Centroamericana, es contribuir a fortalecer la identidad regional de 
manera que el proceso de integración se vuelva  una alternativa de desarrollo real,  
promoviendo el conocimiento profundo del proceso y motivando el interés en las 
Universidades, Centros de Enseñanza y de Investigación del ámbito regional por 
contribuir al fortalecimiento del proceso de integración centroamericana, mediante 
acciones de formación, intercambio académico y de  investigación en materia de 
integración; para formar profesionales especialistas en la materia y una sociedad  
bien informada que actúe con cierto conocimiento en dicho marco,  conforme a los 
principios y reglas de la integración. 
 
Art. 3. Visión. Al año 2015 la Red Académica consolidará  un liderazgo dentro de 
la comunidad universitaria centroamericana por medio de sus actividades 
integracionistas,  como resultado del desarrollo de proyectos conjuntos de interés 
regional que promuevan la integración y el impacto del sector académico en  
Centroamérica. 

 
CAPITULO  II 

Artículo 4.  Integración.  La Red Académica está integrada por Centros de 
Educación Superior y de Investigación de la región centroamericana y República 
Dominicana  
 
Articulo 5.  Admisión de nuevos miembros. Las instituciones de educación 
superior interesadas en formar parte de la Red, deberán presentar solicitud de 
ingreso ante el Coordinador de la misma, quien la someterá a consideración del 
Consejo Coordinador 
 
Artículo 6.  Estructura y Organización.  La estructura de la Red Académica es 
horizontal, en la cual todas las instituciones miembros tienen las mismas 
atribuciones. 
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Artículo 7.  Organización. La Red Académica se constituye en una Asamblea, 
integrada por los representantes de las instituciones miembros y un Consejo 
Coordinador conformado por un Coordinador y dos Secretarías.  
 
Artículo 8. El  Coordinador y las Secretarías son electos por la Asamblea a 
propuesta de cualquiera de sus miembros. Durarán en sus funciones un periodo 
de dos años, pudiendo ser reelectos.  En ausencia del Coordinador será sustituido 
por la Secretaría en el orden respectivo. 

 
CAPITULO  III 

Artículo 10.  Son funciones y obligaciones de los miembros de la Red Académica 
a)  Mantener y ampliar la Red Académica en apoyo a la integración 

regional. 
b)   Aportar experiencias y conocimientos en temáticas de integración 

regional. 
c)   Cumplir con los objetivos de la Acta Constitutiva de la Red Académica. 
d)  Garantizar la participación de un delegado de la institución u 

organización que garantice el funcionamiento de la Red Académica.  
e)    Elaborar y presentar proyectos y sus presupuestos para su          

aprobación por la Asamblea.  
f)   Gestionar recursos que permitan desarrollar los programas de la Red 

Académica.  
g)  Informar a las autoridades de sus respectivas instituciones de las 

labores desarrolladas por la Red Académica.  
h)  Promover proyectos de cooperación, de intercambio  de experiencias 

y capacitación técnico-profesionales entre las instituciones  del 
Sistema de la Integración Centroamericana y otras regiones. 

 
Artículo 11. Atribuciones de la  Coordinación y Secretarías 

a)  De el Coordinador: Convocar y presidir las plenarias de la Red 
Académica. 

b)  De las Secretarías  I y II:    Levantar las Actas de las reuniones de la 
Red  Académica.  Transcribir los Acuerdos de la Red.  Informar en 
cada reunión de la Red sobre el avance de las actividades y sobre la 
actualización de la base de datos de la Red.  Servir como órgano de 
comunicación de la Red. 

c)  Reunirse ordinariamente por lo menos dos veces al año: una en el 
primer trimestre del año para planificación y otra en el cuarto trimestre 
para evaluación.  Extraordinariamente cuando sea convocada por el 
Coordinador por razones debidamente justificadas o cuando lo solicite 
expresamente un tercio de los  miembros de la Red Académica.  Las 
reuniones podrán ser en modalidad virtual. 
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d)  Preparar los proyectos con sus presupuestos debidamente justificados 
para aprobación de la Asamblea de la Red Académica y  designación 
de los responsables de los mismos.  

e)  Elaborar, los planes anuales de trabajo y sus respectivos 
presupuestos. 

f)  Actualizar, administrar y divulgar la base de datos sobre material    
bibliográfico de interés   regional. 

g)   Preparar  los informes anuales,  a ser presentados a la Asamblea de 
la Red Académica. 

 h)  Proponer a la Asamblea la creación de  las Comisiones que crea 
convenientes. 

  i)  Hacer propuestas para el mejor funcionamiento de la Red Académica. 
 k)    Enviar los acuerdos de las reuniones de la Red a todos los miembros 

de la misma. 
 
Artículo 12. El Quórum.  El quórum para las plenarias de la Red Académica se 
formará con la mitad más uno de sus miembros y los Acuerdos y Resoluciones 
serán adoptadas por la mayoría de los presentes.  En caso de empate y después 
de dos votaciones, decidirá el Coordinador con doble voto.  El razonamiento del 
voto deberá ser incorporado íntegramente al Acta respectiva. 

 
CAPITULO  IV 

Artículo 13. Gestión Financiera. Para la gestión financiera, la Coordinación y 
Secretarías coordinarán con el Secretario General de la SG-CSUCA y las 
universidades miembros.  
 
Artículo 14.  Asignación de Proyectos. Para fines operativos el Consejo 
Coordinador recibirá los proyectos de las instituciones y los presentará a la 
Asamblea quien asignará los mismos, tomando en cuenta el país o institución de 
origen de los ponentes de los proyectos, fuente de financiamiento y recursos de 
las mismas. 
 
Artículo 15.  Cooperación.  Todo tipo de cooperación a través de convenios que 
reciba la Red Académica será a través de la SG-CSUCA. Los recursos obtenidos 
deberán utilizarse para actividades de la Red Académica. 
 
Artículo 16. De los ingresos.  Los ingresos  provenientes de la cooperación 
internacional, se depositarán en una cuenta privada a nombre de la Red 
Académica, cuya responsabilidad de firma será compartida entre el Coordinador y  
el Secretario General del CSUCA, los cuales se utilizarán para el funcionamiento 
de la Red Académica y el financiamiento de  los proyectos aprobados por la 
Asamblea de la Red Académica. 
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Artículo 17.  De los Gastos. Todo gasto efectuado por la Red Académica deberá 
ser autorizado por el Coordinador conforme al presupuesto y políticas 
determinadas por Asamblea.  El Coordinador deberá informar a la Asamblea sobre 
todo gasto que se efectúe. 

 
 

CAPITULO  V 
Artículo 18.  Del Procedimiento de Reforma. Para la reforma del presente 
Normativo, se requiere del voto favorable del sesenta por ciento de los miembros 
de la Red Académica.  Tendrán iniciativa de reforma los miembros  de la misma, 
quienes deberán presentar ante el Coordinador de la Red Académica, las 
iniciativas con al menos 90 días de anticipación a la Asamblea próxima.  

 
CAPITULO  VI 

Artículo 19.  Casos no previstos.  Los casos no previstos o que causen alguna 
dificultad derivados de la interpretación de este Normativo, serán analizados y 
resueltos en primera instancia por unanimidad por el Consejo Coordinador de la 
Red Académica, En caso que hubiera inconformidad con lo resuelto, se trasladará 
a  la Asamblea para su resolución definitiva. 
 
Artículo 18.  Vigencia.  El presente Normativo entra en vigencia, a partir de su 
aprobación. 
 
Dado en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, el  diez de julio del año dos mil 
trece.  
 









 


