FUN
NIDES, IND
DE y EDUQ
QUEMOS CELEBRAN
C
N FORO: “T
TODOS JUNTOS POR
R UNA
EDUCA
ACIÓN DE CALIDAD

NOTA DE PRENSA

La Fu
undación Nicaragüen
N
se para el Desarrolllo Económ
mico y Social (FUNID
DES), en
se de Dessarrollo IND
conjunto con el Instituto Nicaragüen
N
DE-León y el Foro E
Educativo
Nicara
agüense ED
DUQUEMO
OS, realizarron este ma
artes 30 de
e octubre en
n la ciudad de León
el foro
o: “Todos Juntos por una
u Educac
ción de Cal idad”.
En el foro se presentaro
on propues
stas para invertir en una educcación de calidad,
deriva
adas del estudio
e
"Prropuesta de
d Agenda Educativa
a de Nació
ón" que FUNIDES
prese
entó en diciembre 2011. El estud
dio analiza el sistema educativo nicaragüen
nse y su
contribución al desarrollo de la nac
ción. Los a
autores sug
gieren con
nstruir una Agenda
Educa
ativa de Nación,
N
pa
ara lo cual presenta
an propuesstas concre
etas, debid
damente
costea
adas. Según su co--autor, Ceffas Asensio
o Flórez, especialista en educcación y
desarrrollo, quien
n estuvo a cargo la presentació
p
n, el estud
dio aporta u
un claro se
entido de
prioriz
zación al de
ebate públic
co.
Tamb
bién particip
pó en el fo
oro la Vicerrrectora de
e la UNAN - León, Drra. Azucena Navas
Mendoza, quien disertó sob
bre los desa
afíos de la educación superior.
En el foro se discutieron los
s retos de la educació
ón en dicho departame
ento, a fin d
de sumar
esfuerzos entre los sectore
es privado y público, sociedad civil, unive
ersidades y centros
estudiantiles entre otros, para contrribuir a una educació
ón de calid
dad que a
aporte al
desarrrollo y bien
nestar de la población.
Este foro
f
forma parte de las actividade
es que esta
arán impullsando en cconjunto FU
UNIDES,
EDUQ
QUEMOS e INDE, para
p
posic
cionar a la
a educació
ón como prioridad n
nacional.
FUNID
DES, INDE y EDU
UQUEMOS coinciden
n en la im
mportancia
a de forta
alecer la
participación y coordinación
n del sectorr privado pa
ara elevar lla inversión
n en educacción y su
calida
ad.
En la actividad participaron
p
el Vicepresidente de INDE- Leó
ón, Dr. Juan
n Carlos Má
ántica, la
duquemos, Lic. Rosa
a María V
Vivas y el Sr. Hauke
e Maas,
Directtora Ejecutiva de Ed
Espec
cialista en Temas
T
Institucionales de FUNIDE
ES.
Cabe señalar qu
ue sumado
o a este es
sfuerzo parra promove
er una edu
ucación de calidad,
recien
ntemente se
s realizó en
e Managu
ua el Talle
er “Inversió
ón Estratég
gica en la Calidad
Educa
ativa”, con la particip
pación de representa
antes de la
as principa
ales fundacciones y
empre
esas vinculadas con la educació
ón en el paíís, con el fiin de estim
mular un pro
oceso de
construcción de alianzas a lo interno del
d sector p
privado y a
alianzas púb
blico-privad
das, a fin
ue los esffuerzos ed
ducativos te
engan mayor impactto en el d
desarrollo humano
de qu
sostenible de Nic
caragua.
Mana
agua, 30 de octubre de
e 2012.
Cosstado oeste del Club Terraza. Edificio Discov
ver 2do piso.
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