Conv.eniongional de rcconocimiento de ectud¡os, diplomas, gmdos y tltulos de
educacfón auperior entr? las unlvaÉldadae mlembros de laConfederación
univereitaria C ntroamerlcana.

.

Las unir¡ersidades miembros de la Confederación Unlversitaria Cenlroemedcana,

VALORAI{DO:
La imporlancia que conlleva para el desanollo de los puebtos de la región, el fortalecimiento y
prcfundizaciÓn de la integración centroamork:ana, como un medio vá$do para alcanzar el desanollo
económico, polftico, social y culturall
TOTMNOO EN CUEI{TA;
Que el libre ejercicio de las pro&siones universitarias y el reconocimiento de estudios universitarios
de fos centrpamsicanm, fortalecerá elproceso de integración da Centroamérica;

cot{StDERANOO:
Que loe pueblos de Centroamérice requieren de espacios calificados de fonnación académica, que
garantcen la presencia dc pm,feaionales con all* capacidad competitiva, constituyéndose en agenies
gue éBt¡mt¡len el de$snollo humano sostenlble de nuestros pafscs;

I

PARTIET{DO:

De que el Articulo 6 inciao de los Estatutos de la Confederación Universitaria Centmamericana
estsbleoe entte sus O$etlrros:..."Cntar los mecanismos que poeibiliten el libre ejeruicío pnrfesionalde
la Región".

VAI.ORANT}O:

El prmanente tnabajo que han deaarrollado las universidades de la región a fin de garantizar la
calidad académica de sus etudiantas y egrasados y su voluntad exprcsa áe armonizar el sistema de
educación superior en la región:

GOl{SIDERANDO:

La tresndeneia aqdémica para la región, del funcicnamiento dal Consejo Cer¡troamericsno de
Acredit¡acién de la Fducación Suparior (CCA), organismo qu€ promueve elen¡ar la calidad y
pertinencia de la educación superior, permitiendo con ello un ef¡caz y expedilo reeonocimiento d;
grados académios y títufos obtenidos por los profesionales cent¡oamedcanos.
CONSIDERANDO:
Que el establecimiento de sistemas de meguramiento de la calidad de la educadén superior, es un
imperativo corno reepuesta al mntexto de ta globalización económlca y socbl; y que dbhos sistemas
contribuyan al remnocimiento mutuo de las competencias académicas erüre los distintos paises y
regiones.
CONSIDERAIIDO:
a. escala regional de la acreditación de la calidad de la educación superior,
coadyuvará al reconocimier¡to intemacionalde la calidad de estudiog, diplomas, gradc y tltukrl, a la
movilidad scadémica, y a fortabccr el raconocimienlo intemacircnal de la calidad de los programas e
institucionee de educación superior aqaditados ;
Que el reconocimiento

/¿y

,

k

f .r41

77'

1

/:..'

,fr
t"r. *'

q

POR TANTO:
Acuerdan suscribir el presente Canwnla rqlonal de raconoclmianlo de erflrdfus, diptomre'
^-1
grados y tifrt as de educación superfur entre l¿s snfvalsid¡& mlsmbros de la Confsd{9,melñn
untverctüarfa Cenfroamedcana; en los siguientes términos:

I.

DEFINICIONES

Argculo

t.

para los fines del presente Convenio, los términos que a continuación se enlistan

deberán entenderse en elsentido siguiente:

Es la aceptación, de los diplomas, grados r tit¡tfos
por
las autoddades compet€ntes de otra universidad
de las universidades miembros del CSUCA,
documentos, de k's derccfre concedidos a
üchos
de
miembro y el otorgamiento a los titulares
grado
o titulo nacional. En relaclón con wtudios parciales,.es h
quienes rÁsean iiin¡lar diploma,
que un determinado
rbsolución que toma una universidad miembro del CSUüA que estableq
e un curso o
equivalente
es
curso de un $an cunicular que ofrece otra universided miembro,
asignatura que ella misma ofree.

ert¡db¡ unlvel¡itarlos:

a.

Reoonoclmlenb de

b.

Diploma: Es el documento probatorio de que una p€rsona ha curnplido con los requisitoE
que lo
conespondientes a un plan db estudios. En'este documsnto se consigna la institueión
el
graduado,
necionalidad,
del
fotogqfia
otorg., el nombre del lradudo, cedula de identidad,
que
personas
y
bs
de
&nos
ffnna
nonrbré,
grado acadámbo y el tÍtulo, ta fecht& expedic¡ón,

+\'

legalmente conesPondan.

& los
Grado Académlco: Es el elemento del diploma que designa el valor *démico por
las
seada
€scElá
de
uns
penona
É
y
de
ünocirn¡entos, habilidades destrezas
conocimiantos
esos
y
de
profundidad
amplitud
pera
É
indicar
instituctones di eouüáén slperior
y habilidades en cuanlo éstos puedan ser garantizados por el

diploma.

f.
l-k
la

Tft¡¡lo prcüeeional: Es uno de los elementos que contiene el Diplorna y deeigna el objeto"dd
conocimiento o del quenacer humano en el que'la peraona ha adquirido co¡ocimbntot, 1
¡
y área de mién en que
náu¡t¡tlaoes y destrezal. H fitulo designa ta disci¡ilina, especialidad
porcona ha sido

ü

II.

formada.

t\-

uue"*or¡(${
Documsnto complemenhrb al dlploma: documenio adjunto al diploma de educaciÓn
'
el'rcconocimiT::#i*ty*Iy
tacititar
¡r*emac¡onaty
cuyo propüsito es mejorar la transparenáa
Lste
del
csuGAmiembrss
por
lT
universidades
próte;¡orial de los gni¿os y titulos otorgados
y
do loe
docr¡monto contenjrá una Ceseripción áe b naturElE¿a, nivel, conteto, contenldo rango
documento.
que
este
se
adjunta
al
poseedbr
del dipbma
estudios reali¿ados por el
I{ATURALEZA Y FINES

Las universidades miembros del CSUCA, con fundarnento en el carácier integral de b
grados
ciencia, en la formac¡ón humanista, unitaria y armónica, reconocerán los estudios, diplomas,
esb
presente
Convenio
El
de
calidad.
superior
acdémicos y títulos, bajo un concepto de educación
con
humanidad,
le
de
sublimes
y
justicia,
aspiraciones
igualdad equidad,
basedo en loi princ¡p¡os de

Arüculo

2.

tr'7V,
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pertineneia y cslidad que deben encontrar en la un¡versldad un instrumento de vigilancla y de acclón
contra cualqubrtipo de discriminación social, cultunal, pditha, de género, económica o radal.

Arüculo 3. La finalidad del prascnte convenio es cnaar una aulér¡tir:a carnunidEd universitaria
rqlonal, gue sea ejamplo de unidad y solldaridad y que procuo como ogetiw fundamental ef

desenollo integral y sostenible de nuestroe puebbs. La Confedcración Univers¡taria Cer¡trqamericana,
apoyará los wfuerzos cienlificos y culturafes en el ejerdcio de profesbnes universitarias y
reconoc¡miento de estudio¡ universitarios, dé las universidades miembrcs del CSUCA

III.

COiIPROTfiSOS DE REALIZACÉN NTiEDIATA

Artlcufo 4. Las Univeridades miembros del CSUCA, a los sfec{os de la continuacirin de astudios y
de la admisión inmediata a las etapas siguierrtes de educación zuperior, recono€rán los estudios,
diplomas, grados académboe y tltulos de educación superior obúenidos en qtra Unir¡enidad miembro.

Artbulo

6.

LEs Uni\crcidEdss miembroe det CSUCA, a lo3 efec*os de faeilltar la m<nrilidad
académlca y pnofesional, respetando lae leyes nacionales que para tal efecio establecen los paises
miembros, reoonocerán hs estudios, los diplomas, grados académicos y tltulos de educación superior
otorgados por otras universidades miembros.

Artlculo 8. Las Univenidades miembrcs del CSUCA rsconocorán los estrdios parcbles de
educación supedor realizado¡ en otras univergidades miembrc. Para ello eerá suficiente que exista
un mínimo de similifud def 50% de los objatirroc y contenidos entre el cr¡¡eo para el que se sollcita
reonocimiento y el ofrecldo por ta unive¡sidad que realizará el rcconocimiento. No oMar¡te, suando
los estudios se realicsn en el marco de ac{iüdades previamente convenídas de intercambio y
rnovilidad académica entre universldades miembros, ésto¡ gerán reconocidog de manera expediüa,
independientenrente dd porcentaje de similitud existente entre los cun¡os del mismo campo
disciplinar, de la universidad de origen y la unirrersidd destino de la movilidad.

Artlculo 7. Los beneficios gue se estahlecen en los artlculos 3,4 y 5 serán aplicables a toda person€ fV
que haya realizado sus estudios en una de las universidades miembros del CSUCA, cualqubra que \-'{fi
sea su

hacionalidad,

\

8. Todo nacional de un Estado miembro del SICA que haya ohenido en un Estado no
contratante urKt o más dipbmas, grados académicos o titulos asimilables a los gue se refieren
arliculos 3, 4 ó 5, podrá acogers€ a las dioposiciones aplicables, si su diploma, titulo o grado ha sido
reconocido por una universidad
Artlculo

los !.,
il
I ^]ttV-,
/uv
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miembro.
IV. *IECAN|$MOS DE APLICACION

9. Las Univers¡dades mbmbros del CSUCA se comprometen s lograr la reefización de los
objetivos dcfinidos en el artfculo 2 y a velar por la aplicación y el cumplimiento de los cornpromisos
enunciados en los artículos 3, 4, 5 y 6 mediante:
a. Una adecuada comunicación y mordinación entne las autoridades de las universidades miembros
pra el estudb y solución de lae cuaadlones relativas a la aplicación del presenle Convenir¡.
Artlculo

ly
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b.

La rwisffin y modifrcación de los procedimientos y regulaciones intemas para el reconocimiento
de estudios, dlplomas, gradoe a&¿¿m¡cos y títubs, y estiablecer las medldss administrativas
pertinentes, de manera que la tramitaciÓn sea expedita y eficaz.

V.

RATIFICACIOI{, ADHESION Y VIGENCIA

Ar6culc 10. El presente Convenio queda abierto a la fima y a la ratificación de las universidades
miembrcs del CSUCA.

Arüculo

{1.

La ratificación o adhesión al presente connenio, se considerará esectuada al

depositarse el instruments de ratif¡cación o de adhesión ante el Secretario Geneml del Consejo
$uperior Univemiterio (CSUCA).

Arüculo 12. Elpresente Connenio entrará en vigor, entre las Universidad€g qua lo retifiquen' ul m9s
instrumer*o de r*ificación. tu vigencb para las. demfs
¡;rp"é; Cá lipO*to det segundo
-ío
hayan ratificado con¡enzaÉ un m€s despuát del depósito del
Univennldades mbmbros. que
coneepondiente instrumento de natificacién o de adhesiÓn.

Articuto 13. El presente convenio no afecia en fnanera alguna los convenbs ni las fiormas vigentes
en las Universidades miembms, que otorguen mayore$ vantajEs que lar condidas por aste
Convenb.
EN FE DE LO CUAL, loa infrascritos debidamente autorizados, han firmado elpresente convenio.
San José, Costa Rica, 18 de octubre de 2013.

ñl¡rlo Roberto Nieto Lovo

niversidad Autónoma de Honduras - Ui"¡AH

Universidd de ElSalvdor- UES

Elmer Cignelos
Universidad Nacional AutÓnoma de
Nicaragua, Managua - UNAN'Managua
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F¡anciioo Telámaco T¡l¡ven Slles
Univarsided Nacional Agraria, Nicaragua
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Octavio G uevara Vill¡vlcenclo
UniversHad Nadonal Autónoma
León - UNAt'l-León

Vi¿SrJavler Luna
Universidad Madtima Intemacional de

Panamá- UMIP
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