
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
INFORME DE VIAJE 

TIPO Y NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

32a. Sesión del Comité Técnico de Evaluación y 31a. Sesión del Comité 
de Coordinación Regional del SICEVAES, CSUCA 

LUGAR Y FECHA 
(Duración) 

San Pedro Sula, Honduras, 23 al 25 de abril de 2012 

OBJETIVOS 

 Celebrar la primera reunión anual de la Comisión 

 Ver el avance de los diferentes proyectos en ejecución: 
o Armonización de los programas de Administración de Empresas, 

Ingeniería Civil y Matemáticas. 
o Armonización de títulos académicos de la región 

centroamericana. 
o Definición del grado centroamericano 

 Definición de pares para futuras visitas de evaluación 

  Definir acciones prioritarias para el año 2012 

PARTICIPANTE (S) Dr. Humberto R. Álvarez A. 

ASPECTOS RELEVANTES 
EN EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 

Se pudo adelantar en las diferentes actividades  
Se presentaron propuestas importantes sobre futuras acciones para 
generar procesos de armonización de estándares mínimos regionales 
para la acreditación de carreras, así como para desarrollar acciones 
orientadas a la actuación del Consejo Centroamericano de Acreditación 
y las agencias regionales y nacionales. 

CONCLUSIONES 

Se necesita trabajar con más detalle en preparar los aspectos para la 
armonización de grados académicos en la región de manera que sea 
sencillo y adaptable a cada país y universidad. 
Se concluyó sobre la necesidad de Incentivar la firma de convenios entre 
agencias nacionales y agencias especializadas regionales para el 
reconocimiento mutuo de acreditaciones. 

RECOMENDACIONES 

Establecer procedimientos de forma que las agencias acreditadoras nacionales 
y regionales asuman los criterios, indicadores y estándares mínimos de calidad 
armonizados por el CCA para acreditar programas e instituciones en la región. 
Se recomienda el acercamiento del SICEVAES a agencias acreditadoras 
nacionales, ejemplo CONEAUPA y CdA, para establecer convenios que 
permitan solventar las necesidades de acreditación de aquellas carreras no 
cubiertos por las agencias regionales especializadas que existen actualmente. 

ANEXOS   

Firma y cédula del 
participante: 

 
4-126-22 

Fecha de entrega del 
informe: 

27 de abril de 2012 

 


