
CNU EFECTÚA REUNIÓN CON EL SECRETARIO 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN 

EDUCATIVA (OCE) 

2  

BOLETÍN 
INFORMATIVO 

 

 

  

 

NOTICIAS DESTACADAS 

 CNU REALIZA ASAMBLEA GENERAL DE 

COMISIONES Y SUBCOMISIONES 

Como parte del quehacer de la Educación Superior, 

mediante el fortalecimiento del trabajo conjunto, 

académicos de las universidades miembros del Consejo 

Nacional de Universidades participaron en la primera 

Asamblea general de comisiones y subcomisiones CNU, 

a fin de evaluar el alcance de los principales logros 

obtenidos desde su instauración en 2021. Este espacio 

de intercambio se corresponde con la sesión ordinaria 

número 7 del Consejo, al que acudieron más de 230 

encargados de los aspectos coyunturales, estratégicos y 

operativos de las universidades pertenecientes al CNU.  

 

 
 

 

 
A fin de compartir experiencias sobre la transformación 

evolutiva de la educación superior en Nicaragua, 

autoridades del CNU se reunieron con delegados de la 

Organización de Cooperación Educativa (OCE), Secretario 

General, Jeque Manssour Bin Mussallam; Awo Hassan Ali, 

Asistente Personal; Baltazar Ojea, Asesor Técnico; 

Mohammed Ahmedin Hassen, Asesor Especial e Idyl Elyse 

Moussa Iye, Oficial de Comunicaciones.  

Es válido mencionar que la OCE funciona como 

instrumento de cooperación intelectual, técnica y financiera y de solidaridad entre sus Estados miembros y sus miembros asociados. 

Fue establecida el 29 de enero de 2020 por países de América Latina, el Caribe, África, Asia, Oriente Medio e Islas del Pacífico 

Conforme a lo estipulado en su Carta Constitutiva, el objetivo de su instauración es «contribuir a la transformación social equitativa, 

justa y próspera de las sociedades, mediante la promoción de la educación equilibrada e inclusiva con el fin de alcanzar los derechos 

fundamentales de libertad, justicia, dignidad, sustentabilidad, cohesión social y seguridad material y personal para los pueblos del 

mundo» (p. 4). Además, tiene como funciones principales desarrollar soluciones sistémicas, fortalecer el entendimiento mutuo, 

contribuir al desarrollo sostenible, democratizar el conocimiento e integrar la solidaridad. 

 

 

 

Con la participación de 25 Directores y funcionarios de 

las oficinas de Registro Académico de las universidades 

miembros del Consejo Nacional de Universidades, se 

desarrolló el primer Taller de capacitación para el uso 

del Sistema Web del Registro Nacional de Títulos.  

Esta actividad se ajusta al Artículo N°14 de la Ley 1088 

«Ley de Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos 

de La Educación Superior y Técnico Superior». Por ello, 

tuvo como objetivo brindar una descripción sobre el 

funcionamiento y uso de los distintos elementos del 

Sistema para la optimización del proceso de emisión y registro de títulos en los distintos niveles de grado. 
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