
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
INFORME DE VIAJE 

Reunión del Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado e 
Investigación y Primer Encuentro Bianual del Sistema de Postgrado e Investigación 

en Centroamérica 

Lugar y Fecha: 	San Salvador, El Salvador (del 23 al 28 de octubre de 2012) 

Objetivos:  
1. Participar de la reunión XXXVII del Consejo Directivo del Sistema de 

Estudios de Postgrado e Investigación SICAR 
2. Presentar solicitud de creación de un programa de Doctorado en Física con 

el liderazgo de la UTP y cobertura Centroamericana 
3. Participar del Primer Congreso Bianual del Sistema de Estudios de 

Postgrados e Investigación 
4. Hacer una presentación del Sistema de Gestión de Investigación de la UTP 

Participantes:  
1. Dr. Clifton Clunie 
2. Dr. Ignacio Chang 
3. Dr. Martín E. Candanedo G. 

Aspectos Relevantes: 

1. Se participó de las reuniones de los consejos directivos del Sistema de 
estudios de postgrado e Investigación del CSUCA con los siguientes temas: 

a. Armonización académica regional de los estudios de Postgrado. 
b. Progresos en los acuerdos de armonización académica aprobado por 

el CSUCA en el 2009. 
c. Armonización académica regional de los estudios de Postgrado. 
d. Fortalecimiento de los programas de postgrado nacionales. 
e. Discusión y aprobación de la Guía para asignar la Categoría de 

Programas de Interés Renal presentada por la CT en reunión anterior 
(CTE-SICAR) 

f. Progresos para el establecimiento de los Programas Regionales de 
Doctorados en Física y Doctorado en Matemática. 



g. Seguimiento a los progresos de la ACAP (prioridades y mecanismos 
de comunicación y apoyo). 

h. Situación de los Programas Nacionales de Postgrado 

2. Se informó al SICAR de nuestra visita al Centro de Física Teórica de Trieste 
en Italia, de la firma del convenio UTP-ICW y se realizo la sustentación de 
las fortalezas de la UTP para liderar un programa de Doctorado en Física 
con cobertura regional dentro del Consejo Directivo de Sistema de Estudios 
de Postgrado 

3. Se participó del Primer Encuentro Bianual del Sistema de Estudio de 
Postgrado e Investigación donde se realizo una presentación sobre el 
sistema de Gestión de Investigación de la UTP 

Conclusiones: 

1. Con respecto a la Armonización Académica Regional de la Educación 

Superior Centroamericana y sus principales componentes que se concluyo 

que se hace necesario: 

a- Definir los elementos centrales de la currícula, de las carreras 

específicas que sirven de referencia a las Universidades de la región. 

b- Mejorar la transparencia de los Diplomas (grados y títulos) 

universitarios 

b- El Convenio de reconocimiento, equiparación, convalidación mutua 

de estudios, grados y títulos. 

c- Establecer programas de movilidad académica y estudiantil. 

El Dr Francisco Alarcón señaló los principales avances que se han logrado, 

como el mapeo de los créditos y los avances del Tunnig América Latina, 

señaló el estudio de campo efectuado y el tiempo real usado por los 

estudiantes para lograr los resultados de aprendizaje. 

Describió los avances del Proyecto Alfa-PUENTES en el Marco General de 

Cualificación para la Educación Superior por niveles para América Central y 



se describió el Marco de Cualificación para la Educación Superior 

específicamente describió los tres modelos: El Marco Comunicacional, El 

Marco Transformacional y El Marco "reformador", que es una categoría 

intermedia y quizás el que más, se ajustaría a la región de Centroamérica. 

Con respecto al Sistema de Créditos común en América Latina; y los 

cambios de paradigmas que se tiene que efectuar en materia de Educación 

Superior en la actualidad. El Dr Alarcón señala los nuevos consensos sobre 

la necesidad de la reforma, en materia de educación, tanto para el 

estudiante, el profesor y como se conciben las actividades educativas y su 

evaluación. 

Señala los objetivos del CLAR, en materia de: 

1. Desarrollar un enfoque centrado en la educación del estudiante, su 

aprendizaje y el reconocimiento del trabajo académico. 

2. Promover la calidad de los procesos de formación. 

3. Promover la movilidad estudiantil entre las universidades 

latinoamericanas 

4. Contribuir a la creación de un espacio de Educación Superior común. 

El Dr Alarcón, siguió describiendo todo lo relacionado al CLAR ( Crédito 

Latinoamericano), señalo los normalizadores, horas de trabajo semanal, 

duración de trabajo semanal y la estimación del volumen de trabajo que 

planifican las Universidades de Latinoamérica, que es de 36 semanas así 

como el rango de trabajo en los estudiantes, que sería de 1980 horas al año 

aproximadamente. Calculo la fórmula para el crédito CLARC y su relación 

hora/crédito, así como la variabilidad que puede presentar. Mostró los 

datos de las universidades de Centroamérica y describió la media (1462 

horas) desde la perspectiva CLARC. 

Dr Cliffton Clunie presento la Guía para asignar la Categoría de Programas 

de interés Regional presentada por la CTE en reunión anterior (CTE- 

SICAR). Describiendo las modificaciones efectuadas, la revisión minuciosa 



que la Comisión realizo y la eliminación de algunos dispositivos que no 

permitían la viabilidad de los programas en Centroamérica. 

Expuso la razón de ser de la Guía, de cada pauta y evidencia que contiene, 

las dimensiones, los componentes, las pautas y las evidencias que deben ser 

considerados para clasificar los Postgrados. El Dr Alarcón señala lo valioso 

del documento y lo que generalmente los interesados piden para elaborar 

los programas regionales. 

Se aprobó la Guía condicionalmente y que después se hagan llegar las 

observaciones a la CTE. Dicha solicitud fue aprobada por el consenso de los 

Delegados del Consejo. También se solicita elaborar otra Guía, con los 

elementos orientadores para los programas que quieren acogerse a la 

categoría de Postgrados regionales 

El Dr Alarcón solicita, se haga una recopilación de todos los Reglamentos, 

Acuerdos y normas de todas las universidades y se haga una revisión de los 

mismos, pues estos a veces son un obstáculo para implementar la 

regionalización. Pide a la CTE, que a partir de ellos proponga la Guía 

El Doctor Martín Candanedo, expuso el interés de la Universidad 

Tecnológica de Panamá de liderar, el desarrollo del programa de doctorado 

en física, conjuntamente con otras universidades de Panamá y se 

compromete conjuntamente con la Universidad de Costa Rica (Doctorado en 

Matemáticas) a presentar una propuesta concreta en la siguiente reunión de 

trabajo del SICAR, a efectuarse en Panamá en el mes de abril del 2013. 

2. Se logro la asociación de ocho universidades del CSUCA (UCR, UNED, ITCR, 

UES, UNI, USAC, UAS, UNAN) para que colaboren con el Comité Científico 

Regional con lo cual se amplia la bases de datos de profesionales revisores de 

los artículos científicos a publicar en la revista I + D. 

3. Se aprobó el desarrollar una reunión específicamente para tocar temas 

administrativos de Postgrado en la que deben abordarse y buscar formas de 

solución en la región, se analiza las fechas probables para efectuarla (febrero, 

18, 19 y 20 de febrero de 2013, en Costa Rica). 



4. También se aprobó que la próxima reunión del SICARD se desarrolle en 

Panamá con el auspicio de la Universidad Tecnológica de Panamá en la 

semana del 22 al 26 de abril del 2013 

Recomendaciones 

1. Que la Facultad de Ciencias y Tecnologías consolide la propuesta del 

Doctorado en Física considerando las fortalezas de los doctores en Física 

existentes en Panamá y Centro América. Este estudio debe incluir los 

potenciales estudiantes, líneas de investigación y mecanismo de formación. 

2. Mantener una política de investigación agresiva que garantice la 

participación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en los 

subsiguientes congresos centroamericanos. 

3. Iniciar la organización de la próxima reunión del SICAR a realizarse en abril 

del 2013 en la Panamá con el auspicio de la UTP 
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Anexos 

Dr. Igancio Chang, Dr. Ramfis Miguelena, Dr. Clifton Clinie, Dr. Martín 
Candanedo e Ing. Orlando Melgar 

Congreso Bianual de Postgrado e Investigación CSUCA, 
Universidad de El Salvador 



C.)  WILL,- 
 *fton Clunie 

Entrega de Reconocimiento al Ing. Orlando Melgar 
Congreso Bianual de Postgrado e Investigación CSUCA, 

Universidad de El Salvador 

tor. Ignacio Chang 
8-212-565  

Martha. Can d an e d o G. 
4-142-96 

Fecha de entrega 29 de Octubre de 2012 
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