
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

INFORME DE VIAJE

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

LUGAR Y FECHA (Duración) Granada, NIcaragua - Del 8 al 11 de agosto de 2012

OBJETIVOS

PARTICIPANTE (S)

CONCLUSIONES
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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 será reportado al Ministerio de la 
Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.

Sesión 02-2012 del Consejo de Acreditación de la Agencia
Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitecfura e
Ingeniería

Esta segunda sesión del Consejo de Acreditación de ACAAI para el año 
2012 tuvo como objetivos la presentación de los informes prefallo y 
dictamentamen de acreditación  Programas: Ingeniería Industrial de la 
Universidad Tecnológica de  Panamá,   Ingeniería Química de 
laUniversidad Nacional de Ingeniería, e Ingeniería en Seguridad Laboral 
e Higíene Ambiental del Instituto Tecnológica de Costa Rica.  Además, se 
dió la revisión y aprobación de la elección de nuevos miembros del 
Consejo y se le hizo un reconocimiento alos miembros salientes del 
Consejo. Se realizó un avideo Conferencia con un representante de la 
CCA como preparación para la visita de los pares de este organismo 
como paso para la acreditación de ACAAI.

 Dr. Humberto Rodríguez y la Dra. María Lourdes Peralta 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En esta reunión se eligió al nuevo presindente de ACCAI el Dr. Daniel 
Hernández de Costa Rica. Se reunieron las comisiones técnicas para 
levantar una metodología y detallar aspectos de importancia para el 
desarrollo de un sistema de capacitanción en línea para evaluadores

RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 
con futuros expositores, becas, firma de 
convenio, etc.)

Se realizó la juramentación de la Dr.  Daniel Hernández y de los nuevos 
miembrso del Consejo de acreditación de ACAAI.  Se falló el proceso de 
acreditación de los programas de ingeniería arriba mencionados .  Se 
revisó el informe de las comisiones técnicas .
Crece el número de programas a creditados con ACAAI y con ellos la 
importancia y el reconocimiento de ACAAI  a nivel internacional
Continuar con la partición activa y liderazgo de la UTP y Panamá en la 
ACAAI
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