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OBIE■VOS

PARIIICIPAN「E(S)

ASPECrO RELEVAhlIES EN EL
DESARROLLO DE LA AttDAD

RESULTADOS OBTENIDOS (Contacto

con futuroG expositores, becas, firma de

convenio, etc-)

1) Pres€ntar el informe evaluado por el CCA del Documento de

autoevaluaci6n de la ACAP. 2) Presentaci6n de los Inlormes de Visita de

Pares de 3 programas de postgrado de la Universidad de Panam6 3)

Presentaci6n de la iltima versi6n del Manual de Acreditaci6n de la

ACAP. 4) Diseiar el Instmmento de S€guimiento y Control de los

Programas Acreditados Por la ACAP.

Miembros del Consejo Directivo de la Agencia Centroamericana de

Acreditaci6n ACAP y del Comit6 T6cnico de Evaluaci6n CTE- ACAP

Pres€ntaci6n del borrador de la segunda versi6n del manual de

acreditaci6n de la ACAP. An;ilisis del Documento de Autoevaluaci6n de

la ACAP ante el CCA. Presentaci6n del Irstrumento de Seguimiento de

los Programas de Postgrados Acredidatos. Presentaci6n de informes de

visita de pares Para la acreditaci6n de tres Programas de postgrado de la

Universidad de Panami.

Modificaciones al Documento de Autoevaluaci6n de la ACAP ante el

CCA. Distribuci6n de responsabilidades para la elaboraci6n del

documento final. Manual de Acreditaci6n de ACAP en su segunda

versi6n. Instrumento de seguimiento de los programas de postglado.

CONCLUSIONES Los resultados de la reuni6n nos comPromete a presentar una segunda

versi6n del documento de autoevaluaci6n de la agencia. Ademis de ello,

la divulgaci6n en las universidades de la nueva versi6n del manual de

acreditaci6n.

La participaci6n activa de las universidades cenhoamericanas en

procesos de autoevaluaci6n con ACAP constituyen un elemento de

integraci6n y mejora de la calidad de los postgrados en centroamerica.

RECONIENDACIONES

ANEX(I

Firma y c6dula del participante:
Fecha de mhega del informe:

No hay documentos que anexar.


