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Resumen 



Como miembro del Proyecto HICA, la Unidad de Mejora de la Calidad 
(Quality Enhancement Unit) de UCC se compromete a avanzar los 
objetivos del proyecto:
• Apoyando la innovación curricular en universidades centroamericanas
• Promoviendo la convergencia curricular conforme a un marco de 

cualificaciones de Educación Superior a nivel regional

Representantes de UCC han colaborado con compañeros en 
Centroamérica como asesores en el proceso de reforma para compartir su 
experiencia y conocimientos y comentar ejemplos de buenas prácticas. 

Proyecto HICA y UCC



• En abril de 2016, el Dr Declan Kennedy 
representó a UCC en un Taller de 
Formación celebrado en Antigua.

• Durante el taller se procedió al visionado de 
una entrevista con cuatro alumnos 
centroamericanos de UCC sobre su 
experiencia en la universidad irlandesa.

• En junio de 2017, UCC acogió a 40 
delegados del Proyecto HICA procedentes 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá para una 
visita académica a Cork y varias 
instituciones en Dublín. 

• En diciembre de 2017, el Dr Declan 
Kennedy presentó un seminario formativo
en Costa Rica dirigido a los participantes en
el Proyecto HICA.

Colaboración entre Centroamérica y UCC 



Visita de HICA a Áras an Uachtaráin

Delegados del Proyecto 
HICA con el Presidente 
irlandés Michael D. Higgins 



Visita académica a UCC

En junio de 2017, un grupo de representantes
centroamericanos del Proyecto HICA realizó una visita
académica a Irlanda y UCC.

La delegación la formaron decanos, directores de
facultades y vicerrectores académicos de seis países
centroamericanos, así como varios representates de
Ministerios de Educación, el Consejo Centroamericano
de Acreditación de la Educación Superior y el Consejo
Superior Universitario Centroamericano.

La vista supuspo una oportunidad para aprender y
compartir prácticas de control de calidad y marcos de
cualificaciones nacionales y regionales, así como su
relación con el desarrollo, la implementación y la
evaluación de objetivos de aprendizaje y programas de
estudios centrados en el alumno.



• Declaración de la Sorbona (1998), Acuerdo de Bolonia (1999)

Garantizar que el sistema europeo de Educación Superior adquiere 
un grado de atracción mundial igual al de nuestras extraordinarias 
tradiciones culturales y científicas. 

• Proceso político con el apoyo de los Ministerios de Educación
• Aspectos importantes:

• Comunicados oficiales y encuentros bienales
• Recursos y estructuras de implementación del proceso Bolonia
• Armonización de la calidad: Integración de agencias 

nacionales y europeas
• Armonización de cualificaciones: ciclos y marcos

Europa, Bolonia y armonización

http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/73/3/2015_Implementation_report_20.05.2015_613733.pdf
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/73/3/2015_Implementation_report_20.05.2015_613733.pdf


• Comunicado de París (2018)
Compromiso con grupos de apoyo para trabajar sobre los 
siguientes aspectos:

• Estructuras de tres ciclos compatibles con el Marco Europeo 
de Cualificaciones (MEC) y los créditos ECTS

• Cumplimiento con el Convenio de Reconocimiento de Lisboa
• Garantías de calidad y aprendizaje centrado en el alumno 

conforme a los estándares europeos
• Desarrollo de un Foro Europeo de Aprendizaje y Enseñanza 

para el desarrollo y la innovación: Principios de enseñanza 
EFFECT.

• Con vistas a 2020, el énfasis se ha puesto en la cooperación 
transnacional en Europa, pero también en iniciativas de 
sostenibilidad y reconocimiento de cualificaciones a nivel 
global (UNESCO/ONU).

Europa, Bolonia y armonizaciónEuropa, Bolonia y armonización



1. El trayecto
2. Liderazgo
3. Compromiso estudiantil
4. Desarrollo profesional 

4 puntos de reflexión para la reforma curricular 
desde una perspectiva institucional



1. Hacia la reforma curricular



Fases claves

• El mapa: La creación de una visión – claridad de objetivos, 
conectados a una finalidad educativa general ampliamente 
diseminada.

• Fase inicial (1-3 años): Enfoque normativo – desarrollo de 
la infraestructura técnica, confianza y comprensión de los 
aspéctos técnicos, estándares, procesos y protocolos.

• Fase intermedia (>5 años): Enfoque exploratorio 
incremental – avance en el proceso de implementación, diseño 
de nuevas prácticas o información para hacer frente a 
obstáculos.

• Fases finales (8 -10 años): Evaluación – análisis en 
profundidad del proceso de reforma curricular, posible relajación 
normativa, desarrollo de nuevas normas más reactivas, reforma 
potencial de estructuras



2. Un liderazgo efectivo 
puede ser un elemento 
motivador clave



• Liderazgo académico (Gibbs, 2009: 2)
“Todos los departamentos daban muestras de 

un liderazgo disperso. Los líderes no producían 
ejemplos de excelencia docente” 

• Ejemplos de liderazgo:
• Establecer credibilidad y confianza 
• Identificar problemas docentes y convertirlos en 

oportunidades 
• Articular un argumento de cambio convincente
• Delegar liderazgo 
• Crear una comunidad de práctica 

Liderazgo efectivo



3. Compromiso estudiantil



• Encontrar maneras de involucrar a los alumnos en los procesos de 
acreditación y garantía de calidad. Ejemplos de Irlanda:

• Premios Nacionales de Enseñanza:
• Los alumnos son los encargados de nominar a docentes según su impacto 

desde la perspectiva del aprendizaje del alumno (National Forum for the 
Enhancement of Teaching & Learning - Foro Nacional para la Mejora del 
Aprendizaje y la Enseñanza)

• Política nacional de compromiso estudiantil:
Gobierno, Calidad y Enseñanza y aprendizaje 

• Higher Education Authority, organismo responsable de la educación superior

• En UCC: Un grupo de alumnos participa en los informes de mejora de 
calidad y recibe un distintivo digital por su compromiso con los 
objetivos estratégicos de la universidad.

Compromiso estudiantil



4. Desarrollo profesional: 
experiencias y reflexiones



Desarrollo profesional

Oportunidades para desarrollar incentivos formales e informales 
basados en la experiencia. Ejemplos de Irlanda:

• Redes disciplinarias informales para el aprendizaje y la 
cooperación, iniciativas propias y financiadas a nivel nacional.

• Programas acreditados de UCC: más del 70% de los 
docentes tienen una cualificación de Enseñanza Universitaria.

• Conexiones con un nuevo Marco Nacional de Desarrollo 
Profesional (National Forum for Teaching & Learning)

• Estudio de buenas prácticas en UCC para el informe de 
mejora de calidad: compartir conocimiento y promover la
innovación y el aprendizaje entre iguales.



El objetivo es facilitar el aprendizaje y la
investigación estudiantil mediante un Currículum
Conectado, ajustado a la demanda, las prioridades
universitarias y a prácticas de evaluación efectivas.

Currículum Conectado
• Docencia basada en investigación
• Empleabilidad
• Sostenibilidad
• Trans- e interdisciplinariedad
• Alcance global
• Compromiso social

Estrategia académica en UCC 2018



Seis prioridades

1. Desarrollar un Currículum Conectado que parta de los puntos fuertes 
existentes en la institución. 
2. Ajustar la oferta de módulos y programas a la demanda, conforme a 
prioridades de enseñanza e investigación.
3. Garantizar la correspondencia efectiva de los métodos de evaluación 
con los objetivos de aprendizaje.
4. Promover una experiencia estudiantil universitaria que facilite el 
desarrollo de valores esenciales y atributos de grado.
5. Impulsar el crecimiento deseado mediante un Plan de Matriculación 
Estudiantil con un enfoque estratégico en las iniciativas de selección.
6. Reformar el sistema de gobierno académico.



Conexiones entre Centroamérica y UCC
AMIDILA - Programa Erasmus Mundus



Conexiones entre Centroamérica y UCC 
Iniciativas de cooperación: El Salvador y Honduras



Y Guatemala

CUNZAC - USAC visita UCC 
Representantes de USAC participaron en la Escuela de Verano que el Centro para 
la Integración de la Investigación, la Enseñanza y el Aprendizaje (CIRTL) de UCC 
organizó para académicos visitantes en 2018



¡Gracias por su atención!



Enlaces de interés

1. European Higher Education Area

• Asociación de Universidades Europeas (EUA): Foro Europeo para la Mejora de la Colaboración en la Docencia (EFFECT)

https://eua.eu/101-projects/560-effect.html

• Recursos del Espacio Europeo de Educación Superior: 

http://www.ehea.info/pid34260/tools.html

2. Investigación sobre liderazgo

• Higher Education Academy (2009): Gibbs et al, Departmental Leadership of Teaching

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.179.1720&rep=rep1&type=pdf

3. Ejemplos de iniciativas en Irlanda

• Premios a la Enseñanza

https://www.teachingandlearning.ie/priority-themes/student-led-teaching-awards/

• Marco Nacional de Desarrollo Profesional 

https://www.teachingandlearning.ie/professional-development/

• Principios de Compromiso Estudiantil

http://www.iua.ie/wp-content/uploads/2016/04/HEA-IRC-Student-Engagement-Report-Apr2016.pdf

4. Ejemplos de iniciativas en UCC

• Estudio de buenas prácticas 

https://www.ucc.ie/en/qeu/casestudiesofgoodpractice/

• Programas acreditados de Educación y Enseñanza Universitaria 

https://www.ucc.ie/en/cirtl/staff/

https://eua.eu/101-projects/560-effect.html
http://www.ehea.info/pid34260/tools.html
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.179.1720&rep=rep1&type=pdf
https://www.teachingandlearning.ie/priority-themes/student-led-teaching-awards/
https://www.teachingandlearning.ie/professional-development/
http://www.iua.ie/wp-content/uploads/2016/04/HEA-IRC-Student-Engagement-Report-Apr2016.pdf
https://www.ucc.ie/en/qeu/casestudiesofgoodpractice/
https://www.ucc.ie/en/cirtl/staff/

