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"Las ideas de control y 
mejora, a menudo se 

confunden una con otra. 
Esto se debe a que el control 

de calidad y mejora de la 
calidad son inseparables.“

KAORU ISHIKAWA
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“Nuestro lema 
es hacer 

que la CALIDAD 
sea parte de 

nuestro 
quehacer…”

Miembros del CNEA en el momento en que son juramentados por el 
presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras Cortés.

El presente boletín informativo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), en su 14va.
Edición, se entrega a la comunidad educativa nacional y sociedad nicaragüense, en el contexto de la elección
de los nuevos miembros del Consejo por parte de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, el 22
de junio del 2017, quienes luego tomaron posesión de sus cargos el 1 de julio.

Todos los integrantes del Consejo son académicos especialistas comprometidos con la calidad y con amplia
experiencia universitaria. Así pues, nuestra expectativa, como ente rector y máxima autoridad del Sistema
Nacional de Evaluación y Acreditación, es impulsar los procesos de autoevaluación, acreditación y mejora
continua de la calidad de la educación superior nicaragüense, según el mandato de la legislación nacional.

En el primer trimestre de nuestra gestión (Julio-Septiembre), se desarrollaron encuentros con Rectores y
Rectoras de 55 universidades, así como reuniones con los directores de Unidades Técnicas de las mismas
para conocer las experiencias desarrolladas en los procesos de autoevaluación institucional y ejecución de
los planes de mejora continua.

Además, se ha instalado una Comisión Técnica Adhoc, constituida por nueve representantes provenientes
de las universidades públicas y privadas del país, cuyo propósito es validar los instrumentos a ejecutar en
los procesos que se están realizando.

En otro ámbito, participamos en dos eventos internacionales de manera exitosa, ya que se establecieron
acciones de cooperación entre nuestra agencia y organismos de acreditación centroamericanos.

Desde septiembre, iniciamos reuniones bilaterales con todas las universidades para dar seguimiento a la
mejora continua, actividad que concluiremos en enero próximo.

En fin, son diversas las actividades que se han realizado en este trimestre como en el que concluye,
todas ellas enfocadas en nuestro lema, que es hacer que la calidad sea parte de nuestro quehacer
y de las instituciones educativas.

Como dijera Aristóteles “Somos lo que hacemos día a día. De modo que
la excelencia no es un acto, sino un hábito”.
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Dra. Maribel del Socorro Duriez González
Presidenta del CNEA

Doctora en Educación, con énfasis en  
Evaluación Institucional Universitaria

MBA. Mario José Caldera Alfaro
Vicepresidente del CNEA

Máster en Administración de Empresa

MSc. Francisco Martín Jácamo Ramírez
Secretario Miembro del CNEA

Máster en Administración Universitaria

Dra. Nívea del Socorro González Rojas
Miembro del CNEA

Doctora en Derecho Civil

MSc. Isabel del Socorro Benavides Gutiérrez
Miembro del CNEA

Máster en Ciencias del Ambiente
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Reunión de presentación del CNEA con el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU).

Sesión de trabajo del CNEA con el Consejo Superior de 
Universidades Privadas (COSUP).

Reunión de presentación del CNEA con la 
Federación de Universidades Privadas 

(FENUP).

Presentación del CNEA ante los 
representantes de las 

Universidades No Asociadas.

Reuniones de presentación del CNEA con rectores de 
todas las universidades del país. Julio – Agosto 2017.

El CNEA en desayuno – trabajo con el Consejo 
Nacional de Rectores (CNR).
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Miembros de la Comisión Técnica Ad Hoc, durante la juramentación que le hiciera el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación (CNEA), el pasado 28 de septiembre.

Durante las reuniones de presentación sostenidas con el
CNU, COSUP, FENUP y Universidades No Asociadas, el
CNEA recibió una serie de recomendaciones, entre éstas
la solicitud de conformar una Comisión Técnica Ad Hoc,
integrada por especialistas que las instancias académicas
aportarían como parte de su contribución al proceso de
construcción de calidad en el país. El CNEA acogió esta
solicitud y posteriormente procedió a seleccionar a nueve
miembros de los sugeridos (dos por asociación más un
representante de las universidades de la Costa Caribe),
quedando la Comisión de la siguiente manera:

CNU
Máster Sonia María Orozco Hernández - UNAN Managua 

Máster Marco Vinicio Sandino Montes - UNAN-León
Dra. Mercedes del Carmen Tinoco Espinoza - URACCAN

COSUP
Máster Birmania Zamora Arrechavala - ULAM 

Máster Erick Pérez Chavarría - UML 
FENUP

Máster Norma Rivas Manzanares - UCYT 
Dr. Bolívar Francisco Téllez Castellón - UCN 

Universidades No Asociadas
Máster Pablo Antonio Duarte Berrios - UAM 

Máster Carla Patricia Salamanca Madriz - UNICA 

Miembros de la Comisión 
Técnica Ad Hoc en una de las 
reuniones sostenidas con el 

CNEA.



Actividades desarrolladas

07

Comprometidos con el mejoramiento de la calidad educativa

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), en
respuesta al compromiso adquirido con los nicaragüenses en cuanto al
mejoramiento de la calidad de la educación, ha realizado la valoración
y análisis de los informes de planes de mejora de las 55 universidades
del país así como los avances de las mismas.

En otro ámbito, se han programado reuniones bilaterales con las
universidades que concluyeron su primer informe (algunas el segundo)
para socializar con éstas sus avances de Plan de Mejora.

Uno de los logros obtenidos es que se diseñó la Guía para la
elaboración del informe de segundo y tercer avance del Plan de Mejora
de las universidades, el cual fue validado con representantes de las
direcciones de evaluación de algunas universidades miembros del
CNU, COSUP, FENUP y Universidades No Asociadas.

De la misma manera, ha llevado a cabo sesiones de trabajo
exclusivamente para discutir el modelo de evaluación y acreditación
que se pondrá en práctica en el marco de la Ley 704 y ha establecido
sesiones de trabajo semanales y ordinarias para la elaboración del
Plan Estratégico y el seguimiento al Plan de acción trazado de julio a
diciembre de 2017.

Autoridades de la Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN), 
entregando el Primer Informe de Avance de Ejecución del Plan de 

Mejora institucional a las autoridades del CNEA, el 5 de septiembre. 
Esta es la universidad # 52 en hacer la entrega.

Miembros del CNEA durante una de 
las reuniones bilaterales.

Portada de la Guía para la 
elaboración de informe de avance 

Planes de Mejora.

Autoridades de la Universidad de 
Tecnología y Comercio (UNITEC), 

institución # 53 en entregar el Primer 
Informe de Avance de Ejecución del 

Plan de Mejora a las autoridades del 
CNEA, el 13 de septiembre.
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Reuniones bilaterales 
con autoridades de 

diferentes universidades 
con el fin de socializar 
los avances que han 

tenido en la ejecución 
del Plan de Mejora 

institucional 

Reunión con autoridades de la Universidad de Managua 
(UdeM). 27 de septiembre.

Reunión con autoridades de la ANUNCIATA. 
27 de septiembre.

Reunión con autoridades de la 
Universidad de Ciencia y 

Tecnología (UCYT). 
28 de septiembre.

Reunión con autoridades de la Universidad 
Americana (UAM). 28 de septiembre.
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Fotografías tomadas del sitio http://hica.csuca.org/ 

Los miembros del CNEA participaron en una conferencia
magitral impartida por la Dra. Mariachiara Russo de la
Universidad de Bolonia, Italia, sobre Aseguramiento de la
calidad con énfasis en indicadores de calidad y el impacto en
Europa del proceso de Bolonia: Implementación del 3+2,
Sistema europeo de transferencia de créditos y
Aseguramiento de la Calidad.

El evento se realizó en el Auditorio “Roberto González
Herrera” de la UNAN-Managua, como parte de una agenda
general del Proyecto HICA-Nicaragua, desarrollada del 20 al
22 de septiembre en diferentes escenarios académicos
nicaragüenses, y que incluyó conferencias magistrales,
encuentros y conversatorios de talla internacional.

Participación en Talleres

El CNEA, a través de su
Presidenta, la Dra. Maribel
Duriez González, participó como
expositora en el Taller de
Evaluación y Acreditación de la
Calidad, Marco de Cualificaciones
de la Educación Superior
Centroamericana y
Oportunidades de Colaboración
Regional de Internacional,
realizado en la ciudad de Panamá,
Panamá, del 4 al 6 de septiembre.

También tuvo participación en el
Taller de Agencias de Acreditación
de calidad de la Educación
Superior en América Central,
celebrado en el mismo país, los
días 6, 7 y 8 de septiembre.

Este último evento, al que
también asistió el máster Mario
Caldera Alfaro, Vicepresidente del
CNEA, fue convocado por el
CSUCA, el CCA y HRK (socios del
Proyecto HICA) y mostró a los
participantes los resultados de los
proyectos piloto de Innovación
Curricular, entre otros temas
relacionados a la evaluación de la
calidad de las instituciones de
educación superior.

La Dra. Mariachiara Russo de la 
Universidad de Bolonia, Italia.
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Miembros de la Comisión Técnica Ad Hoc junto al máster 
Francisco Jácamo Martínez, Secretario Miembro del CNEA, 

luego de una sesión de trabajo.

Unen esfuerzos para crear procesos de
evaluación con visión de país

Miembros de la Comisión Técnica Ad Hoc
del CNEA, integrada por representantes
de las distintas asociaciones
universitarias del país, fueron
entrevistados, luego de una ardua sesión
de trabajo, a cerca de sus experiencias
siendo parte de dicha comisión, los logros
obtenidos a la fecha en cuanto al
mejoramiento de la calidad de la
educación y sus expectativas en relación
al trabajo que se les ha asignado.

La Dra. Mercedes Tinoco Espinoza
compartió que este tiempo han podido
trabajar en los procesos de evaluación
con fines de mejora con una visión de
país y, en su caso, contextualizada a la
realidad de las universidades
comunitarias interculturales.

Para la máster Carla Salamanca Madriz, esta experiencia es enriquecedora, pues el trabajo que la
comisión desarrolla es participativo e interactivo, “todos aportamos para lograr que los documentos creados
reflejen la realidad del contexto universitario nacional”, señaló.

Por su parte, el máster Erick Pérez Chavarría, añade que las sesiones de trabajo dentro de la Comisión
Técnica son de aprendizaje intenso y de construcción de consensos para establecer lineamientos comunes
para la educación superior. Al respecto, la máster Norma Rivas Manzanares, agrega que estas sesiones les
motivan a estar actualizados mediante procesos de investigación semanal para poder elaborar las
propuestas que se están construyendo.

Profesionalismo, ética, buenas relaciones entre los integrantes y responsabilidad en la misión
encomendada, son algunos de los calificativos que usó la máster Sonia Orozco Hernández, quien es la
coordinadora de la Comisión Técnica, para referirse a la labor que están realizando desde este grupo de
especialistas y académicos universitarios. Añade que van a continuar el trabajo conjunto con el CNEA para
aportar a la construcción del sistema de calidad del país.

Ese mismo sentir expresa su colega, máster Vinicio Sandino Montes, al expresar que el intercambio
respetuoso de perspectivas entre los miembros de la comisión ha ayudado a esclarecer conceptos y
establecer un consenso con el cual se pueda contribuir a la mejora de la gestión universitaria, “mi
impresión personal es que todas las universidades hemos asumido el compromiso con la mejora”, finalizó.

“Uno de los grandes aportes ha sido colaborar y crear documentos técnicos que permitan a las instituciones
de educación superior realizar sus proceso de evaluación y seguimiento de manera más sencilla y práctica”,
destaca la máster Birmania Zamora Arrechavala. Finalmente, el doctor Bolívar Téllez Castellón añade que
la acreditación universitaria que hoy en día es una exigencia internacional, realmente empieza por
entender la educación desde un enfoque de autoevaluación institucional, donde la transformación constante
es la clave para alcanzar la calidad.
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1. Continuación de reuniones bilaterales con veinticinco
universidades que, según el cronograma vigente, están
pendientes de compartir con el CNEA sus fortalezas y
oportunidades de mejora.

2. Participación en la III Cumbre Académica y del
Conocimiento CELAC-UE, realizada en San Salvador, El
Salvador.

3. CNEA anfitrión y facilitador del “Taller para la
definición de una hoja de ruta para incorporar la Gestión
Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) como criterio de
calidad en la educación superior" y el "Taller para la
definición de instrumentos de evaluación y acreditación
conjunta con Hcéres de Francia”.

4. Participación en el Foro Internacional: Pueblos
Originarios, Afrodescendientes y Calidad de la
Educación Superior en América Latina y El Caribe,
convocado por la Red de Universidades Indígenas,
Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, RUIICAY
y el Ministerio de Educación Superior de Ecuador, en
Quito.

5. Conferencia sobre Calidad de las Bibliotecas en el
XXIX Encuentro 2017 del Sistema de Bibliotecas
Universitarias de Nicaragua (SIBIUN).

6. Firma de convenio específico con CNU y Hcéres de
Francia para la creación de un Programa de Cooperación
relativo a la Evaluación y Acreditación Institucional.




