
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 Manual de Acreditación ACAAI 2012

LUGAR Y FECHA (Duración) San José, Costa Rica. Del 13 al 17 de marzo de 2012.

OBJETIVOS

El objetivo principal de la actividad estuvo centrado en la discusión de los temas 

de acreditación y funcionamiento de la agencia ACAAI.    Adicional, se llevó a 

cabo una actividad de Difusión del Nuevo Sistema de Acreditación ACAAI 2012.

PARTICIPANTE (S) María Lourdes Peralta, Humberto Rodríguez, Sotero Solís

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Durante la primera sesión del año se hicieron modificaciones al estatuto de la 

Agencia, se hizo un recuento del avance del proceso que adelanta ACAAI ante 

el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior. Se 

evaluaron los aspectos financieros de la Agencia como parte de la presentación 

de la Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva es la secretaria del Consejo de 

Acreditación.

RESULTADOS OBTENIDOS    
(Contacto con futuros expositores, becas, 

firma de convenio, etc.)

Como resultado de la reunión se tiene un nuevo estatuto para la Agencia. 

Igualmente se designaron los grupos de evaluadores que irán a visitas a las 

siguientes universidades: Universidad Tecnológica de Panamá, Instituto 

Tecnológico de Costa Rica.   Se hizo énfasis en la participación de más 

evaluadores panameños en las visitas a programas

CONCLUSIONES

Se acordó sobre la fecha de próxima sesión, a realizarse en Nicaragua los días 

9 y 10 de agosto de 2012.  Se reforzó la participación de Panamá en la 

Agencia, a través de la Dirección Ejecutiva y de los miembros del Consejo que 

representan al país. 

RECOMENDACIONES Mantener la participación activa de la UTP y Panamá en  ACAAI. 

ANEXOS NA

Firma y cédula del participante: 
Ing. María Lourdes Peralta F., PhD.  6-75-299

Fecha de entrega del informe:  23/marzo de 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 será reportado al Ministerio de la Presidencia

para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.


