
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. 

  TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
I Sesión del Consejo de Acreditación del 2014. De la Agencia 

Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y 

de Ingeniería, ACAAI. 

LUGAR Y FECHA (Duración) 
Managua, Nicaragua. Del 9 al 12 de abril. 

OBJETIVOS Informar sobre lo actuado por la Dirección Ejecutiva de ACAAI 

desde la última reunión del año 2013 (3ra Sesión del Consejo del 

2013). Recibir instrucciones acerca de las operaciones futuras de la 

Agencia 

PARTICIPANTE (S) 
Los Miembros del Consejo. Representantes de cada uno de los países 

de la Región Centroamericana 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación de informes sobre los procesos de evaluación con fines 

de reacreditación realizados  a los programas de ingeniería de la 

Universidad Tecnológica Centroamericana. Evaluación y dictamen 

sobre la acreditación a dichos Programas por el pleno del Consejo. 

Presentación ante el pleno del Consejo, aspectos operativos de la 

Agencia para su deliberación y decisión . 

RESULTADOS OBTENIDOS    
(Contacto con futuros expositores, becas, 

firma de convenio, etc.) 

Instrucciones del pleno del Consejo de Acreditación que deberán ser 

ejecutadas por la Dirección Ejecutiva con sede en Panamá, en materia 

de correspondencia, diligencias legales, aspectos operativos de 

funcionamiento y organización del apoyo logístico para los próximos 

procesos de acreditación que deberán ser evaluados. 

CONCLUSIONES A pesar de los inconvenientes experimentados durante la misión, las 

sesiones de trabajo programadas se pudieron llevar a cabo 

exitosamente;  pues se sucedieron al menos tres (3) movimientos 

sísmicos calificados como terremotos con escala mayor a 6 en la 

escala de Richter, y aun así se logró presentar y deliberar sobre los 

temas más relevantes de la agenda. 

RECOMENDACIONES 
Ninguna 

 

ANEXOS 

 

  

  

Firma y cédula del participante:  _____________________      ________________8-161-986________ 



Fecha de entrega del informe:   14 de mayo de 2014 

  

   


