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Cargo

SUSTANTIVA

Objetivo de la
participación:

Discutir las políticas de investigación y postgrado de las universidades
miembros del CSUCA

Reultados (valor
agregado en el desempeño
de zu

cargo):

llegó a importantes acuerdos entre los que se incluyen como más
relevantes:

Se

1.

Solicitar a la Comisión Técnica de Evaluación que realice una
revisión y anátisis del documento "NORMASY PROCEDIMIENTOS
PARA ACREDITAR LA CATECORIA REGTONAL
CENTROAMERICANA DE CARRERAS, PROGRAMAS Y CURSOS
ESPECIALES DE ITOSGRADCf', aprobado en el año de 1998. Solicitar a
la Rectoría de la UNED la publicación física y digital del documento
"Diagnóstico y política regional de gestión de posgrados 2015 - 2024' .

2.

'

Revisar el documento "Política regional de gesüón de
posgrados", Nombra una comisión especial quehará los a¡'ustes y
cambios, trabajando en la misma el día jueves 12 de rrtarzo de 2015,
parapresentare el documento al Consejo de Rectores en abril próximo,
esta comisión está integrada por el Dr. Freddy González (UNI), Dra.
Cecilia Díaz (UCR), Dr. |ulio Cesar Dfaz (USAC) (coordinador) y Dr.
Vlctor fallas (UNED).

3.

Integrar las comisiones de trabajo del Consejo de Posgrado

4.

Replantear los cinco ejes de inveügación mediante un ejercicio
en el cual primero se definan los objetivos, a partir de estos se
establezcan las metas o resultados eperados (resumidos en una misma
columna), las actiüdades y su temporalidad (distribución anual), los
participantes y los responsables de llevar a cabo los objeüvos
propuestos en cada EJE.

5.

Actualizar la composición de los grupos responsables de cada
eie de investigacióry de manera que €ri cada uno de ellos estén
representados al mo:los tres paíse.

6.

Establecer como lugar y fecha de la próxima reunión, la UNI,
Managua Nicaragua del11 al 15 de octubre de 2015.
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Obse¡vación: Cuando la modalidad esté ¡elacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.
Fundamento legal: Artículo 264 de la Ley No. 3ó del 2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el Presupuesto Gene¡al del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

