FUNIDES
F
y EDUQUEMOS FIRM
MAN CONV
VENIO DE C
COLABOR
RACION PA
ARA
OVER AGE
ENDA EDUC
CATIVA DE
E NACION
PROMO

NOTA DE PRENSA

La calidad
c
de la
l educació
ón es indispensable p
para el dessarrollo eco
onómico y ssocial de
Nica
aragua. Es por ello que la Funda
ación Nicara
agüense pa
ara el Desa
arrollo Econ
nómico y
Sociial (FUNIDE
ES), y el Fo
oro Educativo Nicarag
güense EDUQUEMOS
S, suscribie
eron este
jueves 16 Agos
sto un Conv
venio de Co
olaboración
n.
C
su
uscrito entre
e el Preside
ente de FU
UNIDES, Srr. José Anto
onio Baltod
dano y el
El Convenio
Pres
sidente del Consejo Directivo
D
de
e EDUQUE
EMOS, Dr. Ernesto M
Medina, tien
ne como
objetivo la cola
aboración entre ambas
s institucion
nes para prromover la implementación de
las recomenda
r
aciones de la Agenda Educativa
a de Nación
n presentad
da por FUN
NIDES y
compartida porr EDUQUEM
MOS.
En Diciembre
D
del
d año pa
asado FUNIDES prom
movió la ela
aboración d
de la Propu
uesta de
Agenda Educativa de Nac
ción, a carg
go del Dr. H
Humberto B
Belli Pereirra, Presiden
nte de la
Com
misión Socia
al de FUNIDES y el Sr.
S Cefas Assensio Flórrez, especia
alista en ed
ducación
y de
esarrollo. Dicha prop
puesta fue
e discutida con la p
participación de emp
presarios
priva
ados, actore
es políticos
s, agencias de cooperración, acad
démicos, orrganizacion
nes de la
socie
edad civil y medios de
e comunicación.
Tras
s la firma del
d Conven
nio, FUNIDE
ES y EDU QUEMOS intercambiarán inform
mación e
investigaciones
s sobre el sector
s
educ
cativo y co
olaborarán en activida
ades y even
ntos que
coad
dyuven en el
e logro del objetivo de
e este Convvenio.
Además trabajjarán conju
untamente en la ela
aboración y difusión de proyecctos que
bene
eficien a la
a educación
n y que puedan obten
ner apoyo tanto de la
a empresa privada,
como del gobie
erno y otros
s actores cla
aves.
Con la puesta
a en marc
cha de es
ste Conve nio, como primera actividad, las dos
l
a cabo en
e
diferen tes deparrtamentos del país donde
instittuciones llevarán
EDU
UQUEMOS tiene pres
sencia, reu
uniones pa
ara presen
ntar la Age
enda Educativa de
Nación y promover la imp
plementació
ón de las rrecomendacciones prop
puestas, en
n base a
p
locales.
las prioridades
El prresente Convenio tend
drá una duración de d
dos años a partir de su
u firma, y p
podrá ser
reno
ovable a conveniencia y mutuo ac
cuerdo de las partes.

Man
nagua 16 de
e agosto de
e 2012.
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