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UCN y universidades del mundo forman Confederación virtual
CONIES debe de constituirse en “hacer verdaderos autores de la educación virtual”
Redacción Central

» Firma de Convenio
Confederación
Internacional de
Educación Superior,
CONIES.

Ayer en Managua, La Universidad Central de Nicaragua, UCN, en
Centroamérica, junto a distintas universidades de América Latina y
de otros países del mundo, constituyó la Confederación
Internacional de Educación Superior, CONIES.
Intercambio académico

foto cortesía
El instrumento creado se propone entre sus fines la promoción del
intercambio científico y académico, incentivar el espacio de
discusión, formación y reflexión crítica que sirva para la obtención
de conocimientos actualizados y su aplicación en el desarrollo de
los futuros profesionales, indica el contenido firmado y leído por la
Directora de Relaciones Públicas de la Universidad Central de
Nicaragua, UCN, Licenciada Doris Saldamando Díaz.
Información científica mundial
El CONIES beneficiará a los estudiantes ya que dará impulso a las
ciencias y las artes, el intercambio recíproco de información
científica y técnica y el desarrollo conjunto de estudios y proyectos

de investigación científica, afirmó por otro lado, el Doctor Ricardo
Saavedra Hidalgo, Rector de la Universidad Azteca, México, al
referirse al documento suscrito entre los académicos del mundo.
Cooperación internacional y tecnológica
Se trata también de aplicar la cooperación interinstitucional y el
desarrollo tecnológico, la innovación pedagógica en la obtención de
una moderna docencia, la difusión de la cultura, afirmó Saavedra
sobre los fines del CONIES.
Modalidad virtual
La Confederación Internacional de Educación Superior, CONIES,
aplicará el uso de nuevas formas de estudios. En la actualidad se
destaca el uso de la modalidad virtual e-learning y b-learning con lo
cual se mantendrá la calidad académica pero con la aplicación de
los mecanismos de control y evaluación internacionalmente
aceptados, señalan los educadores de la educación superior
creadores del CONIES.
Académicos firmantes
La Confederación Internacional de Educación Superior, CONIES,
fue constituida por la Universidad Central de Nicaragua, UCN, a
través de su Rector Gilberto Cuadra Solórzano, Universidad de
Cundinamarca, Colombia, quien no estuvo presente pero ratificó su
adhesión en la persona del académico José Adolfo Polo,
Universidad de LaSalle de Costa Rica a través del Doctor Oscar
Azmitia Barranco, Fundación Universitaria Samuel Hahnemann,
FUSH de Colombia,y, su delegado el Doctor José David Mazuera,
3G University , Emiratos Árabes Unidos, en la persona de Sahid
Cholayil, Mahatma Gandhi University MGU, de la India, rubricado
por Zemmer Nayar Padikkal , Universidad Azteca , UA, México,
firmado por el Doctor Ricardo Roberto Saavedra Hidalgo.
UCN reconoce méritos
Durante la firma de formación del CONIES, la Universidad Central
de Nicaragua, UCN, hizo dos reconocimientos uno al Doctor Karl
Nielsen quien es el Presidente del International Association of NLP
& Coaching Institutes ,IN-ICI de Alemania y al Director del
Business School Direct, BSD de Austria , Gerald Bertold , por sus
aportes a la educación superior universitaria.
“Decir y hacerlo”
El representante de la Red autónoma para un movimiento político –
pedagógico, CAORDIA de Costa Rica, el Doctor Francisco
Gutiérrez, fue breve y concreto quien dijo que “lo que hay decir
hay que hacerlo”, enfatizó luego de leer varias estrofas de San Juan

de la Cruz.
El Rector de la UCN, Ing. Gilberto Cuadra Solórzano, dijo que la
CONIES debe de constituirse en “hacer verdaderos autores de la
educación virtual”.

