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CONFEDERACIÓN UNIVERSITARIA CENTROAMERICANA 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITSARIO CENTROAMERICANO. 
PROYECTO TUNING-AMÉRICA LATINA 2004 – 2006. 
 

EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CENTROAMERICANO Y EL 
PROGRAMA TUNING. 

 
I. ¿QUÉ ES LA CONFEDERACIÓN UNIVERSITARIA CENTROAMERICANA? 
 
 El CSUCA es el primer organismo regional del proceso de integración 

centroamericana que representa a la  Confederación Universitaria Centroamericana 

y su Consejo superior Universitario Centroamericano (CSUCA),  fundada en 

septiembre de 1948.  Inicialmente fue integrado por las cinco universidades públicas 

del istmo centroamericano de esa época, las cuales se han incrementado a un 

número de 17  al año 2004, todas pertenecientes a la Confederación.  Desde su 

fundación  hasta la fecha, ha desarrollado una importante cantidad de programas y 

proyectos académicos de cobertura regional, de gran impacto en la modernización 

de las instituciones universitarias centroamericanas, la movilidad académica y la 

cooperación regional en la educación superior. 

La historia del CSUCA se enmarca en cinco grandes períodos:  

- Desde su creación hasta la creación de la Secretaría Permanente (1948 – 1959),      

  la cual fue establecida en San José Costa Rica. 

- Ejecución del Primer Plan para la integración Regional de la Educación Superior  

  Centroamericana. PIRESC I. (1959 – 1970).  Este plan persigue  la formación    

   profesionales que apoyaran el desarrollo del Programa de Integración  

   Económica y el Mercado Común Centroamericano. 

- Ejecución de programas académicos centroamericanos relacionados con  

  grandes áreas temáticas (1970 – 1984). 

- Agrupamiento de proyectos en programas vinculados a áreas sustantivas del  

   quehacer universitario como la investigación, la docencia, la acción cultural y la    

   autonomía, la solidaridad. ( 1984 – 1995). 

- Ejecución del Segundo Plan para la Integración Regional de la Educación  

  Superior Centroamericana PIRESC II (1996 – 2004).  En el cual se crean y  

  desarrollan Sistemas Universitarios Regionales y Redes Académicas.  Período  

  durante el cual la sede de la Secretaría Permanente se traslada a la ciudad de  

  Guatemala, en el año 2002. 
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 Los Sistemas  y Redes Universitarios Regionales creados dentro del PIRESC 

II, que actualmente funcionan son: 

- Sistema de Carreras y Posgrados Regionales (SICAR). 

- Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(SICEVAES). 

- Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sector Productivo (SICAUSP). 

- Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE). 

- Sistema Editorial Universitario Centroamericano (creado en el 2004). 

- Sistema de Información y Estudios sobre Educación Superior (Creado en el año 

2004). 

- Red de Sistemas de Información Documental (Red SIID) 

- Programa de Intercambio Académico México-Centroamérica.  ANUIES-CSUCA 

(1998 – 2004). 

Las Universidades miembros de la Confederación Universitaria 

Centroamericana son: 

Belice:   University of Belice.  UB. 

Guatemala:  Universidad de San Carlos de Guatemala.  USAC. 

El Salvador:  Universidad de El Salvador.  UES. 

Honduras:  Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  UNAH 

                  Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.  UPNFM. 

Nicaragua:  Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua. UNAN-M 

                   Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León.  UNAN-L 

                   Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua.   UNI. 

                   Universidad Nacional Agraria de Nicaragua.   UNAN. 

Costa Rica:  Universidad Nacional de Costa Rica.  UNA. 

                     Universidad de Costa Rica.    UCR. 

                     Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.  UNED. 

                     Instituto Tecnológico de Costa Rica.   ITCR. 

Panamá:      Universidad de Panamá.    UP. 

                    Universidad Autónoma de Chiriquí.   UNACHI. 

                    Universidad Tecnológica de Panamá.   UTP. 

                    Universidad Especializada de Las Américas.   UDELAS. 
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II- SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CENTROAMÉRICA. 
 

La Educación Superior y las Universidades públicas en Centroamérica están 

contempladas y reguladas en las legislaciones de cada país; los aspectos más 

importantes que contienen las legislaciones son:  Autonomía, Gobierno y obligación 

del Estado del financiamiento de las mismas. 

En materia de acreditación el CSUCA  ha impulsado diversos programas, tales 

como el Sistema de Carreras y Posgrados Regionales (SICAR), Sistema de 

Evaluación y  Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en Centroamérica 

(SICEVAES), el Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA).  Así también en 

los últimos cuatro años impulsa la creación de agencias de acreditación en áreas 

específicas:  Ingeniería, Sector agroalimentario y Recursos Naturales y Medicina. 

El cuadro 1 proporciona una información completa  sobre la situación legar de la 
educación superior en la región. 
 

Cuadro 1. Instancias relacionadas con la definición de políticas, regulación y 
aseguramiento de la calidad de la educación superior en Centroamérica. 

 
 

PAIS/ 
REGION 

 
POLITICAS/ 

REGULACION 

EVALUACION Y 
ACREDITACION DE LA 

CALIDAD 

 
TENDENCIAS 

Guatemala U. de San Carlos, se regula a 
si misma por la Constitución 
de la República. 
El Consejo de Educ. Privada 
Superior, CEPS autoriza las 
Universidades Privadas. En 
el CEPS participa la USAC. 
El Min. de Educación no 
participa en la Educ. Sup.  

La USAC impulsa procesos 
de auto  y evaluación externa 
para el mejoramiento de la 
calidad de carreras 
especificas, en el marco del 
SICEVAES del CSUCA. 
El CEPS es responsable de 
velar por el nivel académico 
de las U. Privadas. 

El CEPS impulsa la 
creación del Sistema 
Nacional de 
Acreditación de las U. 
Privadas. 
Otros  opinan sobre un 
sistema unificado que 
incluya a la USAC y a 
las U. Privadas. 

El Salvador La ley de Educación Superior 
de 1995  es el maraco legal 
del sistema nacional de 
educaron superior  
centralizado por el Ministerio 
de Educación. La ley otorga a 
la U. De El Salvador, 
autonomía en lo docente, 
económico y administrativo, 
igual que a las U. Privadas.  

La ley estableció el Consejo 
de Educación Superior como 
órgano consultivo del Min. De 
Educación para garantizar la 
calidad. La Comisión de 
Acreditación de la calidad 
académica adscrito al 
Ministerio. 
La evaluación y acreditación 
es orientada a instituciones 
no a programas.  

Las autoridades del 
Minist. de Educación y 
del Consejo de Educ. 
Superior, están en 
acciones para reformar 
la Ley de Educ. 
Superior para acreditar 
programas e 
instituciones. 

Honduras La Constitución de la Rep. da 
a la U. Nacional Autónoma de 
Honduras, UNAH, la 
responsabilidad de autorizar, 
organizar, dirigir y desarrollar 
la Educ. Superior y 
profesional del país. En la 
practica hay dos sistemas 

La UNAH a través del 
Consejo de Educ. Superior 
emitió “Normas Académicas 
de la Educación Superior” 
que definen estándares 
generales que  las 
instituciones de educación 
superior  han de cumplir. 

Con la creación del  
CCA, los Rectores y 
dirigentes de colegios 
profesionales  plantean  
la creación de un 
sistema nacional de 
acreditación, que sea 
acreditado por el CCA. 
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reguladores:  la UNAH y el 
resto de instituciones.  El 
Ministerio de Educación no 
participa en la regulación. 

Todos los centros de Educ. 
Superior deben establecer 
sistemas de evaluación 
permanente. 

Nicaragua La ley 89 de 1990  establece 
el Consejo Nacional de 
Universidades CNU, para 
regular y definir  políticas en 
el sistema de Educ. Superior 
del país. No hay reglas claras 
para aprobar y supervisar 
nuevas U.   
El Min. De Educ. no  participa 
en la regulación de la Educ. 
superior. 

El CNU  vela por que las 
universidades y centros de 
Educación Técnica Superior 
cumplan con la formación de 
profesionales de acuerdo con 
los fines y objetivos de las 
Inst. de Educ. Superior 
definidas por la ley.  

En 2001 con apoyo del 
BID, el Gobierno de 
Nicaragua impulsa la 
creación del Sistema 
Nac. de Acreditación, a 
través de un Comité 
Directivo presidido por 
el CNU con amplia 
participación nacional.  
definirá  Políticas 
Nacionales de Eval. y 
Acreditación de la 
Educ. Sup.   

Costa Rica Las 4 U. Estatales conforman 
el Consejo Nacional de 
Rectores CONARE, para 
regular la educación superior 
estatal.  Evalúa, crea y cierra 
carreras estatales. 
La ley de 1981, crea el 
Consejo Nac. De la Educ. 
Privada Superior CONESUP, 
presidido por el Ministro de 
Educación, para regular las 
universidades privadas. 

El 1999 se establece el 
Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación 
Superior SINAES, que 
acredita carreras  aprobadas 
por CONARE o CONESUP, 
con un mínimo de 4 años de 
funcionamiento y un mínimo 
de una cohorte. Acreditación 
con vigencia de 4 años. 

 

Panamá  Las U. Estatales no tienen 
una instancia de regulación.  
El Ministerio de Educ. y la 
Presidencia de la Republica 
autorizan por Decreto 
Ejecutivo la creación de U. 
Privadas y la U. De Panamá, 
evalúa y aprueba sus 
estatutos, planes y  
programas, cuerpo docente, 
etc. 
No existe un organismo que 
regule y defina políticas 
nacionales para el sistema de 
educación superior.  

En 1995 las U publicas y 
privadas establecen el 
Consejo Nacional de 
Rectores CNR,  para  el 
mejoramiento de la calidad,  
pertinencia, equidad y 
modernización de la gestión  
de las Inst. de educ. superior, 
y mejor eficiencia y eficacia 
administrativa. 
El CNR  propuso la creación 
de un Consejo Nacional de 
Acreditación de la Educación 
Universitaria 

La Secretaria de 
Ciencia y Tecnología 
SENACYT, la U. De 
Panamá y otras 
instituciones  impulsan 
el establecimiento de 
un organismo nacional  
de evaluación y 
acreditación que se 
articule a la región por 
medio del CCA.  

Región  En noviembre de 2003, Con 
apoyo del CSUCA, se creó el 
Consejo Centroamericano de 
Acreditación de la Educ. Sup. 
CCA.  (CCA).  El CCA como 
instancia de segundo piso, 
acreditará agencias de 
acreditación nacionales o 
regionales especializadas. 
 
Asociación de Universidades 
Privadas de Centroamérica, 
AUPRICA 

 

El SICAR acredita programas 
de posgrado.. El SICEVAES 
evalúa programas y los 
prepara para acreditación. 
El CCA, hará el  
reconocimiento, revalidación, 
o incorporación de diplomas, 
grados académicos y títulos 
extranjeros de graduados 
de programas educativos 
acreditados por agencias 
reconocidas por el CCA” 
 
Comisión de Acreditación de 
AUPRICA, acredita a 

Agencias regionales  
especializadas en 
proceso de creación: 
Sistema 
Centroamericano de 
Acreditación: a) de la 
Enseñanza de la 
Ingeniería, b) de 
programas de Medicina 
y c)del Sector 
Agroalimentario y de 
Recursos Naturales 
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instituciones privadas 
miembros. 

 

El sistema universitario centroamericano está integrado por 17 universidades 

públicas y 152 universidades privadas, las cuales se indican en el cuadro 2. 

Cuadro  2:  Distribución porcentual de las universidades privadas y públicas 
                  en Centro América, 2004 
 

PAIS 
CANTIDAD DE 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 

 
% 

CANTIDAD DE 
UNIVERSIDADES 

PUBLICAS 
 

% 
 

TOTAL 
UNIVERSIDADES 

 
% 

       
Guatemala 9 5.90 1 5.88 10 5.92 
       
El Salvador 26 17.10 1 5.88 27 15.98 
       
Honduras 10 6.58 3 17.65 13 7.69 
       
Nicaragua 38 25.00 4 23.53 42 24.85 
       
Costa Rica 50 32.89 4 23.53 54 31.95 
       
Panamá 19 12.50 4 23.53 23 13.61 
       
TOTAL 152 100.00 17 100.00 169 100.00 

Para el año 2004 la población estudiantil total en América Central es de 

1,074,521, que en promedio constituye un 18.48% de la cobertura de la población en 

edad de formación universitaria. 

De ese total de población el 57% está matriculada en las universidades 

públicas y el 43% en las universidades privadas; variando esos porcentajes en cada 

país, tal como se muestra en el cuadro 3. 

CUADRO 3:  Situación de la educación superior en Centroamérica   

País Cobertura Población 

U. Públicas 

Población  

U. Privada 

# Programas 

Grado - Posgrado 

 

Guatemala 10.1% 65.39% 34.61% 364     -  126          

El Salvador 17.8% 24.5% 75.50% 248     -    46 

Honduras 11.6% 81.04% 18.96% 162     -    48 

Nicaragua 11.9% 42.10% 57.90% 430     -   139 

Costa Rica 34.5% 47.5% 52.50% 732     -    258 

Panamá 25% 84.15% 15.85% 321     -    220 

Fuente: Alarcón.  2003 



 6 

Desde la década de los años 1960 el CSUCA estimuló la homologación de los 

programas académicos de todas las universidades centroamericanas para  regirse 

por un sistema de créditos basado en número de horas de docencia, variando 

levemente de una universidad a otra o de un país a otro. 

Por lo general un crédito equivale a una hora semanal de docencia para teoría y un 

crédito para dos horas de práctica, por un período de 16 semanas.  Por ejemplo: Si 

para cubrir el contenido de un curso de Genética, se requieren tres horas semanales 

de teoría y dos horas semanales de práctica; el curso equivale a un total de créditos  

de 3 horas teóricas = 3 créditos + 2 horas práctica = 1 crédito; para hacer un Total 

de = 4 créditos. 

Este sistema sirve para establecer las equivalencias entre programas de 

diferentes universidades, pero  algunas universidades no cumplen los acuerdos 

tomados en el seno del CSUCA en relación a las equivalencias y hacen uso de 

procesos burocráticos para entorpecer la asignación de equivalencias. 

RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CENTROAMÉRICA. 
1. Crear un sistema de educación superior centroamericano que incluya la 

acreditación de la calidad, movilidad académica, certificación y reconocimiento de 

títulos y grados académicos, complementado con un proceso ágil de diseño e 

innovación curricular. 

El CSUCA viene haciendo esfuerzos desde 1998 por crear un sistema de 

evaluación y acreditación de la calidad de los estudios universitarios con el objeto de 

facilitar la movilidad académica y profesional, así como la validación de créditos y el 

reconocimiento de titulo entre las universidades de la región. 

Esto ha llevado a crear el Sistema de Carreras y Posgrados Regionales, el Sistema 

Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y 

finalmente, en el año 2003, creó el Consejo Centroamericano de Acreditación con 

participación de universidades públicas y privadas, los Colegios Profesionales, el 

sector productivo y los Ministerios de Educación de cada país. 

2. Vincular la formación profesional al proceso productivo y a las necesidades y 

objetivos del desarrollo económico, en función de los intereses sociales y regionales. 

Las universidades centroamericanas aun mantienen esfuerzos  aislados que 

no han logrado permear al conjunto de sus comunidades, considerando desde luego 

que esto significaría profundizar en la comprensión y  puesta en práctica de 
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procesos de cambio, a partir de un mejor entendimiento de la dinámica social que 

engloba las características del desarrollo económico, las implicaciones de la ciencia 

y la tecnología en la producción, así como de una vida cultural  que cada día es más 

urgente revalorizarla para saber, no sólo de dónde venimos, sino, esencialmente, 

hacia dónde vamos. La cultura es el norte que deben pensar las universidades, 

porque marca el estilo de vida de una nación. 

3. Diversificar y ampliar la cobertura de la educación superior, hacia las 

comunidades rurales para potencializar las oportunidades del desarrollo local. 

En términos generales, la población rural supera ligeramente a la población 

urbana, variando en algunos países más y en otros menos.  Por ejemplo en 

Guatemala la población rural alcanza más del 60%, en Honduras es de un 54%, en 

costa Rica es un 50%; mientras que en Nicaragua es más o menos el 41%;  

El desarrollo humano en estas poblaciones es bajo en comparación con el desarrollo 

general de las ciudades, por lo que es importante respaldar el desarrollo comunal 

con programas académicos dirigidos a dichas poblaciones. 

TUNING Y EL SISTEMA UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO. 
La Confederación Universitaria Centroamericana realizará su VI Congreso 

Universitario Centroamericano en los días 10 y 11 de noviembre del presente año, 

cuyo objetivo es analizar las tendencias y los desafíos de la educación superior en la 

región y definir los lineamientos estratégicos y áreas de trabajo prioritarias para los 

próximos 10 años, así como redefinir la estructura administrativa, normativa y 

operativa de la Confederación. 

Para ello el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) ha 

convocado a Rectores, Profesores, Investigadores, Estudiantes y personal 

administrativo de la Confederación;  así como a consultores y representantes de 

organismos cooperantes a participar en el mismo. 

Una de las tendencias y desafíos de la educación en general es garantizar la 

calidad en la formación del recurso humano necesario en la región, para aprovechar 

las oportunidades y superar las amenazas que contienen los Tratados de Libre 

Comercio. 

El mejoramiento de la calidad significa una cooperación más estrecha entre 

las universidades de la región, así como políticas  y programas académicos que 
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permitan una movilidad académica de profesores y estudiantes más efectiva en la 

región. 

En este contexto el proyecto Tuning será de gran apoyo para transmitir la 

experiencia europea en materia de movilidad académica y reconocimiento de 

créditos y títulos entre las universidades y carreras profesionales; no solo dentro de 

la región centroamericana sino extraregional, tal como podría ser sistemas de 

créditos y reconocimiento de títulos entre la región y México, Cuba, Colombia, con al 

propio sistema europeo, etc. 

Se espera que además del papel orientador que pueda tener el proyecto en 

cada país, también apoye la consolidación del Sistema de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior Centroamericano, al Sistema de Carreras y posgrados 

regionales y al Consejo Centroamericano de Acreditación. 

Se sugiere que el proyecto Tuning apoye la iniciativa de la IV Reunión de 

Rectores México-Centroamérica, para crear el Espacio Académico Mesoamericano, 

que persigue crear un sistema de créditos equivalentes en todas las universidades 

de la región. 

UNIVERSIDADES QUE PARTICIPARÁN 
En la visita que hicieran funcionarios del proyecto TUNING al Secretario 

General del CSUCA, el 2 de agosto del presente año, se propuso como constante la 

selección de una universidad pública en cada país y consultar con los organismos 

nacionales regulatorios de la educación superior, la selección de una segunda 

universidad, la cual podría ser otra Universidad Pública o una Universidad privada.  

La Universidad pública o privada sugerida es con base a su trayectoria académica, 

la magnitud de programas ofrecidos y su posición de líder en la educación superior 

que tiene en cada país.  

UNIVERSIDADES PREDEFINIDAS POR EL PROYECTO TUNING Y LA 
SECRETARÍA GENERAL DEL CSUCA. 
PAÍS UNIVERSIDADES AREA 
Guatemala Universidad de San Carlos.  USAC 

Universidad Rafael Landívar.  URL. 
Historia. 
Matemática. 

El 
Salvador 

Universidad de El Salvador.  UES. 
Universidad Centroamericana 

C. Sociales 
Administración 
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Honduras Universidad Nacional Autónoma UNAH 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán.  UPNFM. 

Administración 
Educación 

Nicaragua Universidad Nacional Autónoma-León.  UNAN-
LEÓN 
Universidad Centroamericana 

Medicina 
 
C..Sociales 

Costa Rica Universidad de Costa Rica.  UCR 
Universidad Estatal a Distancia.  UNED 

Historia 
Educación 

Panamá Universidad de Panamá.  UP 
Universidad Santa María La Antigua 

Administración 
Matemática. 

 

La Secretaría General del CSUCA ofrece el apoyo para la coordinación y 

comunicación fluida entre las universidades, los programas y el proyecto Tuning 

para el logro de los objetivos del mismo y el beneficio de la movilidad de estudiantes, 

académicos y profesionales dentro de la región y entre la región y los países 

Europeos.  
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