
TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD

Sesión 01/2012 del Consejo de Acreditación de la Agencia 

Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura e 

Ingeniería(ACAAI) y Evento de Difusión del nuevo Manual de 

Acreditación de ACAAI 

LUGAR Y FECHA (Duración) San José, Costa Rica ; 14, 15 y 16 de marzo de 2012

OBJETIVOS Esta primera sesión tiene como objetivos principal tratar temas 

importantes tales como, las  actividades programadas con el CCA, las 

modificaciones al estatuto de ACAAI, la presentación de los resultados 

de los procesos de elección de los nuevos miembros del Consejo de 

ACAAI representantes de los países respectivos.

PARTICIPANTE (S) María L. Peralta, Humberto Rodríguez, Sotero Solís

ASPECTOS RELEVANTES EN 

EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

En esta primera sesión se aprobaron las modificaciones al estatuto y se 

dio a conocer los resultados de las elecciones de los miembros 

representaes de los países en el Consejo de ACAAI. Adem{s, se dicidió 

el país  sede del próximo consejo (Nicaragua) y del Foro de este año 

(Honduras).

RESULTADOS OBTENIDOS    

(Contacto con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, etc.)

 Manifestación de apoyo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos 

Federados a ACAAI y el reconocimiento durante la presentación del 

manual de ACAAI de de la buen aimagen que tiene ACAAI en la 

región.

CONCLUSIONES
Gracias en parte  a la buena administración y gestión de la Dirección 

Ejecutiva de ACAAI y a la decisión de la UTP de apoyar esta iniciativa 

regional,  ACAAI est{ siendo reconocida como la principal agencia de 

acreditación de carreras de Arquitectura e Ingeniería en Centroamérica. 

RECOMENDACIONES
Mantener la participación activa de la UTP y Panam{ en  ACAAI. 

ANEXOS
NA

Firma y cédula del participante: 

                                                                                                                                         

Dr. Humberto Rodríguez  Cédula 8-239-42

Fecha de entrega del informe:  29/03/2012

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

INFORME DE VIAJE

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores,

que de una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez ser{

reportado al Ministerio de la Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el

presupuesto ejecutado.


