
 

Informe Final de Agua y SaneamientoSEME/CSUCA 

Proyecto AS15: Diplomado Impacto de los Desastres en Infraestructuras de agua 

potable y saneamiento. 

Modalidad: Presencial 

 

Fecha de reporte: 15 de diciembre de 2015. 

 

I. Introducción   
 
En el mes de junio de 2014 la Secretaría General del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (SG-CSUCA), con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE), realiza la Convocatoria, a universidades públicas de los 
países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, para presentación de 
propuestas de proyectos de capacitación en agua potable y saneamiento. 
 
La Universidad Nacional de Ingeniería, presentó su propuesta de Diplomado: “Impacto 
de los Desastres en Infraestructuras de Agua Potable y Saneamiento” la que fue 
aprobada. Las clases del diplomado iniciaron el 21 de marzo de 2015, finalizando con 
la clausura y entrega de certificados el 11 de diciembre de 2015. 
 
De un total de 25 participantes inscritos, asistieron a clases 19, de los cuales 17 
concluyeron satisfactoriamente y dos que tienen pendiente el último trabajo de curso. 
 

A. Perfil General del Proyecto de Diplomado 
 

Código del Proyecto de Diplomado: AS15. 
 
Nombre del Proyecto de Diplomado: Impacto de los Desastres en Infraestructuras de agua 
potable y saneamiento. 
 
Universidad: Universidad Nacional de Ingeniería 
 
País: Nicaragua  
 
Coordinador: Wilfredo Varela Fonseca 
 
Cantidad de Docentes involucrados en el periodo: Cuatro en docencia directa. 
 
Cantidad de Educandos o Participantes: 25 
 
Fecha de aprobación del Proyecto: 28 de octubre de 2014 
 
Fecha de inicio del Proyecto: 14 de enero de 2015 (Fecha en que se recibió el primer 
desembolso)  
 
Fecha programada de término del Proyecto: 14 de diciembre de 2015 
 
Fecha de inicio del Diplomado: 21 de marzo de 2015 
 
Fecha programada de finalización del Diplomado: 10 de octubre de 2015 



 
Módulos impartidos: Se impartieron cuatro módulos. 
 
Fondos totales del Proyecto: US$ 21,930.00 (Veintiún mil novecientos treinta dólares) 
 
Fondos ejecutados: US$   
 
Periodo reportado: Desde Inicio del proyecto hasta el 15 de diciembre de 2015.  
  

B. Preparativos realizados para la organización y montaje del proyecto 
 
En el mes de junio 2014 aparece la convocatoria para presentar proyectos de 
capacitación en agua potable y saneamiento en la página web del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA), financiado por la Cooperación Suiza 
(COSUDE). En esta convocatoria pueden participar todas las universidades de 
Centroamérica, pertenecientes al CSUCA. 
 
El día 24 de septiembre de 2014 antes de la hora indicada (15:30), se envía la oferta 
para el desarrollo del Diplomado Impacto de los Desastres en Infraestructuras de agua 
potable y saneamiento. 
 
El 28 de octubre de 2014 se recibe la aprobación de la oferta por un monto de USD$ 
21,930.00 (Veintiún mil novecientos treinta dólares) (Para esta convocatoria solo se 
aprobaron cinco ofertas de 27 presentadas a nivel centroamericano). 
 
Noviembre 2014: Incorporación de observaciones al documento de oferta según 
sugerencias de CSUCA. 
 
Firma del contrato con CSUCA: 13 de noviembre de 2014 
 
Desde el mes de diciembre se establece un cronograma de trabajo y se inicia el 
proceso de visitas a alcaldías municipales e instituciones del Estado que trabajan en la 
temática de agua y saneamiento con el fin de ofertar el Diplomado para sus 
funcionarios. Para ello se toma en consideración los requisitos establecidos por 
COSUDE y CSUCA.  
 
Se preparan broshurs y cartas dirigidas a las instituciones con los requisitos que deben 
llenar los participantes al Diplomado. 
 
Preparación de la currícula y textos con los docentes del Diplomado.  
 
Reuniones con los docentes para planificación de clases. 
 
Se recibe el primer desembolso del 50 % el día 14 de enero de 2015. 
 
En el mes de enero 2015 se envía la currícula para la aprobación del Diplomado por 
parte de la Dirección de Posgrado de la UNI. 
 
Se preparan los expedientes de cada uno de los participantes. 
 
Reuniones con consultor de CSUCA para incorporación de aspectos de interés que 
mejoran la calidad del Diplomado con criterios emitidos por CSUCA-COSUDE 
 
Gestiones para el desarrollo logístico y material didáctico. 
 
Trámites de contrato a los docentes. 



 
Cantidad de estudiantes: 25 inscritos, efectivos 19, de ellos, 17 concluyeron el trabajo 
final del diplomado aplicado a un caso real. 
 
Lanzamiento del Diplomado ante autoridades y comunidad universitaria: 13 de marzo 
de 2015. 
 
Inicio del Diplomado, con el primer módulo Marco Conceptual - Metodológico: 21 de 
marzo de 2015. 
 
Inicio de segundo módulo: abril, primera parte. 
 
Inicio del tercer módulo: 9 de mayo al 13 de junio, con visita de campo a la planta de 
tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Managua.  
 
Inicio de segunda parte del segundo módulo: 20 de junio al 4 de julio con una visita de 
campo al sistema de tratamiento de agua potable de la ciudad de Ocotal, 
departamento de Nueva Segovia. 
 
Inicio del cuarto módulo: 18 de julio al 15 de agosto de 2015, día en que inicia la 
elaboración del trabajo final. 
 
Elaboración de trabajos finales (11 en total): agosto – septiembre de 2015. 
 
Presentación de trabajos finales: Se presentan 11 trabajos finales el 26 de septiembre 
de 2015. 
 
Clausura y entrega de certificados: 11 de diciembre de 2015. 
 

 
C. Resultados y logros. 

 
Los resultados y logros fueron los siguientes: 
 
Se logra realizar las visitas a instituciones públicas para ofrecer el Diplomado. 
 
25 estudiantes inscritos para el Diplomado, entre ellos, nueve mujeres. 
 
Realización del Lanzamiento del Diplomado con la participación de Autoridades de la  
Universidad y el medio de comunicación universitaria UNI-Tv. 
 
Realización de dos visitas de campo, una a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas de la ciudad de Managua y otra al Acueducto de la ciudad de Ocotal. 
 
Se desarrollaron todos los módulos, con pocos contratiempos. 
 
Se presentaron los trabajos finales en la fecha establecida (26 de septiembre). 
 
Concluyeron el trabajo final 17 estudiantes, de 19 participantes en total, que asistieron 
a todos los módulos. 
 
Se presentaron 11 trabajos finales aplicados en los municipios de Managua, Ciudad 
Sandino, Muelle de los Bueyes, Quezalguaque, Granada, Nindirí, El Tuma-La Dalia, 
Wiwilí de Jinotega, San Nicolás departamento de Estelí.  
 



Se detallan los trabajos realizados: 
 
 Título del Trabajo Final Autores 

1 Evaluación del riesgo a desastres del sistema de agua 
potable que abastece a las comunidades La Laguna y El 
Sesteo, Estelí. 

Ing. Alina Lagos,  
Ing. Aldrin Guevara, 
Ing. José Mamerto Méndez. 

2 Reducción de vulnerabilidad de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de la urbanización Praderas de 
Sandino, Ciudad Sandino 

Arq. James Bermudez,  
Arq. Tania Rodríguez, 
Lic.Jasmina Rivas Campos 

3 Reducción de vulnerabilidad del proyecto Miniacueducto 
por bombeo eléctrico Paso Benito y Los Remedios, 
Quezalguaque, León. 

Ing. Rodolfo Carrión  
Ing. Cristian Borda 

4 Reducción de vulnerabilidad en el sistema de agua por 
bombeo eléctrico en la comunidad Cara de Mono, Muelle 
de los Bueyes. 

Ing. Juan Francisco Flores, 
Ing. José Antonio Gutierrez 

5 Estudio de vulnerabilidad del proyecto de abastecimiento 
de agua potable de la comunidad Caballo Blanco, Wiwilí, 
Jinotega. 

Ing. Henry Vílchez Pérez 

6 Estudio de vulnerabilidad de la planta de tratamiento de 
agua potable de la comunidad El Hular, Tuma La Dalia. 

Ing. Sergio García 

7 Método experimental para la determinación del impacto 
estructural causado por desastres en infraestructuras de 
almacenamiento de agua. 

Ing. Luis Carvajal Soto 

8 Estudio del riesgo en el miniacueducto por gravedad en 
las comunidades Las Medallas, San Benito y San 
Joaquín, Tuma- La Dalia 

Arq. Amy Hurtado 

9 Evaluación del Riesgo post ejecución del proyecto 
Construcción de obras de agua potale y alcantarillado 
sanitario en 16 barrios de Managua 

Ing. Luis Carlos Álvarez 

10 Evaluación del Riesgo a desastres en la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Granada. 

Ing. Carlos Miguel Vanegas 
Benavidez. 
Ing. Yamil Zúñiga González. 

11 Auditoría Ambiental en la planta de tratamiento de aguas 
residuales urbanizadora Capistrano, comarca Madrigales 
norte, municipio de Nindirí, Masaya. 

MSc. Bill Aguirre Rivas 

 
 

II. Desempeño por eje genérico durante el periodo 
 

A. Planificación docente  
 
Cada docente ha planificado el desarrollo de su módulo según su experiencia y la 
cantidad de horas previamente establecidas, para ello ha considerado horas teóricas, 
horas prácticas, visitas de campo, trabajo en clase, aclaración de dudas a estudiantes 
vía telefónica, por correo electrónico, por skype o de manera personal. 
 
Además, ha incluido los instrumentos, herramientas y técnicas necesarias para que los 
estudiantes puedan aplicarlas en cada una de sus actividades prácticas.  
 
Los docentes se guían por medio del documento curricular aprobado para el 
diplomado,  

 
B. Calidad de los Docentes   

 
La calidad de los docentes, de manera general, es excelente, cuentan con muchos 
años de experiencia impartiendo clases en posgrado. Dan cumplimiento a los objetivos 
de los módulos, cumplen con las exigencias que norma la universidad, 



específicamente la Dirección de Posgrado y al final son también evaluados, de manera 
integral, por los educandos mediante una Ficha de Evaluación para cada docente. 
 

C. Calidad de los Educandos 
 
Se inscribieron 25 educandos luego de un proceso en el que se debía cumplir con los 
requisitos de ingreso establecidos por CSUCA-COSUDE.  
 
Los estudiantes cumplen con las normativas que estipula la universidad, participan en 
las actividades teórico-prácticas y visitas de campo, entregan sus tareas en el tiempo 
establecido por los docentes. 
 
Algunos de ellos recorren grandes distancias (más de 200 kilómetros) para asistir a 
clases. 
 

D. Selección, aplicación y uso del material didáctico 
 
Se seleccionó la bibliografía básica para cada tema así como bibliografía 
complementaria, se entregó a los estudiantes material didáctico impreso, obsequiado 
por COSUDE, se les informó los sitios web donde pueden acceder. Además se les 
presentó videos y material en powerpoint. 

 

E. Recursos técnicos, tecnológicos, materiales y financieros aplicados en 
los módulos impartidos 

 
Los recursos financieros aplicados se corresponden con las actividades programadas 
así como la utilización de recursos técnicos y materiales para cada uno de los 
módulos. 
 
Los fondos destinados en el desarrollo de los módulos ha sido gastado 
adecuadamente. 

 
III. Resumen de las actividades realizadas según la Ficha de monitoreo del proyecto 

 
 
Realización de visitas a instituciones públicas y privadas, universidades, ONGs 
vinculados al sector de agua potable y saneamiento. Elaboración del Documento del 
Diplomado. 
 
Se elaboró el documento dossier del Diplomado y se presentó a la Dirección de 
Posgrado para su aprobación. 
 
Antes de iniciar el primer módulo se invitó a los participantes y autoridades 
universitarias para el lanzamiento del Diplomado contando con la grabación del evento 
por UNI-Tv.  
 
Las clases concluyeron en el mes de agosto, se realizaron dos visitas de campo y se 
presentaron 11 trabajos finales. 
 

IV. Riesgos presentados, Soluciones propuestas, Acciones tomadas o requeridas   
 
Deserciones. La solución en este caso es el compromiso del estudiante con las 
autoridades institucionales que dan el permiso, expiden la solicitud del cupo y emiten 
carta realizando la solicitud ante la UNI. 
 



El docente a impartir la segunda parte del módulo II tuvo un inconveniente por lo que 
se tomó la decisión de dar inicio al módulo III con el fin de no interrumpir el desarrollo 
del Diplomado. 
 
Otros sucesos ocurridos en esta etapa fueron las vacaciones de Semana Santa y un 
viaje repentino, fuera del país, que tuvo que realizar el docente del primer módulo. 
 
Solamente 19 estudiantes estuvieron en el diplomado, de ellos 17 cumplieron con 
todos los trabajos de curso, excepto dos. 
 
 

V. Lecciones aprendidas 
 

El Diplomado debe iniciar con el Estudio de la situación ambiental del área de 
influencia de cada proyecto que tengan los estudiantes. 
 
Se requiere realizar mayor cantidad de visitas de campo. 
 
Las municipalidades en ocasiones no le dan la importancia que la temática de agua y 
saneamiento requiere. 

 
 
Nota:   Se anexan al informe fotos de actividades desarrolladas durante el Diplomado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

Visita a Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Managua 

 

 

Visita a Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Managua 

 

 

 



 

 

Visita a Potabilizadora de Agua de Ocotal 

 



 

Visita a Potabilizadora de Agua de Ocotal 

 

 

 

 

 



 

Lanzamiento oficial del Diplomado el 21 de marzo de 2015 

 

 

Arriba: Lanzamiento oficial del Diplomado el 21 de marzo de 2015 
 
Abajo: Fotos de presentación y defensa de trabajos finales. 

 

  

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Abajo: Fotos del Acto de clausura y entrega de certificados. 

  

  


