
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 principales continuar y exponer los 

avances de varias acciones propuestas en la última sesión del Consejo del 

2011, como también exponer el nuevo  Manual de Acreditación  de ACAAI a 

las diferentes universidades y gremios prefesionales de Costa Rica.

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

ASPECTOS RELEVANTES EN 

EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

En esta primera sesión se aprobaron por parte del Consejo, la revisión hecha 

a los estatutos de ACAAI, se definió las acciones a emprender con respecto a 

la acreditación de ACAAI ante el Consejo Centroamericano de la Educación 

Superior y se hizo presentación de los estados financioeros de la Agencia ya 

que la Dirección Ejecutiva consede en Panam{ es la responsable de esta 

misión

RESULTADOS OBTENIDOS    

(Contacto con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, etc.)

Fortalecimeinto del papel de la Dirección Ejecutiva de ACAAI con sede en 

Panam{ con diferentes gremios profesionales de Costa Rica y dem{s 

autoridades de universidades públicas y privadas de Costa Rica.  Adicional 

se firma el Convenio de Adhesión del Instituto Tecnológico de Costa Rica con 

ACAAI. 

CONCLUSIONES Nicaragua es elegida para ser sede de la segunda sesión de ACAAI del 2012. 

Honduras se elige para ser la sede del VI FORO por la Acreditación 

Universitaria en Diciembre de 2012.

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

buscar la calidad en los programas de Ingeniería y Arquitectura en Panam{ y 

el resto de Centroamerica..

ANEXOS
NA

Firma y cédula del 

participante: 

Ing. Sotero Solís  Cédula 7-71-1939

Fecha de entrega del informe:  04/04/2011

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.


