
ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROYECTOS HICA 

 
Universidad participante 
 
 

Universidad Nacional de Ingeniería ( UNI) 
 
Managua, Nicaragua 

Coordinador del proyecto HICA en la 
institución1 
 

Profesores : Mauricio Aguirre y Pastora Cruz 

Carrera que participa en el Proyecto 
HICA 
 

Ingeniería de Sistemas  

Coordinador (a) de la carrera que 
participa en el proyecto en la 
universidad2 
 

Prof. Roberto Aguilera 

Objetivos del proyecto de innovación de 
la carrera 
 
 

General:  
 
Desarrollar una reforma curricular de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas, tomando como referente el 
Marco de Cualificaciones de la Educación Superior 
Centroamericana y los propios de la UNI 
 
 
Específicos:  
 
Diagnosticar el estado actual de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas  en términos de pertinencia e 
impacto 
 
Validar los descriptores y resultados de aprendizaje 
del Marco de Cualificaciones de la Educación 
Superior Centroamericana que sean relevantes para 
el perfil del egreso de la carrera 
 
Rediseñar el plan de estudios de la carrera 
 
Integrar el documento curricular de la carrera para su 
presentación ante las autoridades y al proyecto HICA 

Total de participantes en el proyecto 
 

8 

 
Etapa actual del proyecto según 
cronograma 
 

Conclusión del diagnóstico externo e interno 

                                            
1
 Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros. 

2
 Ídem  



Actividades principales realizadas 3 
 
 
 
 
 
 

Conformación de la comisión de transformación 
curricular (proyecto HICA) 
 
Elaborar el proyecto ( enviado a la coordinación del 
proyecto HICA), objetivos, cronograma, presupuesto 
 
Organización del personal capacitado para el 
proyecto piloto 
 
Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico 
interno y externo 
 
Aplicación de los instrumentos y cruces de variables 
 
Análisis documental  
 
 
 
 

Resultados esperados4 
 
 
 
 
 
 

Elaborar  el informe diagnóstico 
 
Validación del perfil de la carrera a partir del 
MCESCA 
 
Elaborar la malla curricular 

 

                                            
3
 Enlistar actividades principales realizadas en el proyecto según la etapa que se ha realizado. 

Adjuntar al menos dos fotografías cuyo peso o tamaño ideal podría ser de 200 Kb. 
4
 Enlistar principales resultados a la fecha 


