
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
(1) Tercera Sesión del Consejo de Acreditación de ACAAI. (2) VI Foro 

Centroamericanao para la Acreditación de Programas de Arquitectura y 

de Ingeniería

LUGAR Y FECHA (Duración) Las actividades se desarrollaron del 4 al 7 de diciembre de 2012, en la 

ciudad de Tegucigalpa. Honduras

OBJETIVOS La tercera sesión de consejo de ACAAI tuvo como objetivo principal la 

discusión de las solicitudes y procesos de acreditación de 12 programas 

académicos. Igualmente se atendieron temas del plan estatrégico de la 

Agencia. El Foro tuvo como objetivo principal rendir cuentas a la 

comunidad centroamericana sobre las actividades desarolladas por 

ACAAI en los dos últimos años

PARTICIPANTE (S) Por Panamá, de la dirección ejecutiva, participaron: Dra. María Lourdes 

Peralta Frías y el Ingeniero Sotero Ernesto Solís.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la sesión de consejo se  otorgó acreditación a 11 programas 

académicos. El Foro de Acreditación contó con la participación de 

profesionales y académicos de toda centroamerica. Dado que ACAAI 

recientemetne recibió acreditación de parte del Consejo Centroamericano 

de Acreditación de la Educación Superior, se aprovechó la oportunidad 

para recibir este reconocimiento

RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 

con futuros expositores, becas, firma de 

convenio, etc.)

Se acordó la fecha para la primera sesión de 2013. Se estableció un nuevo 

calendario de convocatorias para procesos de acreditación. Se entregó 

reconocimiento a programas académicos acreditados en los últimos dos 

años, incluyento dos programas de la UTP: Ingeniería Civil e Ingeniería 

Industrial

CONCLUSIONES
Esta actividad fue una buena oportunidad para el intercambio de 

experiencias entre autoridades y personal de diferentes instituciones que 

participan en procesos de acreditación.

RECOMENDACIONES
Continuar fomentando entre los miembros de la UTP, la participación en 

este tipo de actividades que contribuyen al mejoramiento de la Educación 

Superior.

ANEXOS

Ver fotos

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

Ing. Sotero Solís 7-71-1939

Fecha de entrega del informe:  8 de enero de 2013
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