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El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la intormación obtenida por los colaboradores, que de

una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, alavez será reportado al Ministerio

de la Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.
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3. Discutir el Plan de Trabajo del Consejo Regional de Postgrado.

4. Sistematización de los Reglamentos de Postgrado de la región.

5. Discutir los indicadores de calidad de los postgrados.

6. Realización del Taller Centroamericano de Evaluación de Postgrado

PARTICIPANTE (S) Vicerrectores de Invesügacióry Postgrado, Directores de lnvesügacióry

Directores de Postgrado, Vicerrectores Académicos de las

Universidades Públicas de Centroamerica y de República Dominicana,

Secretaría del CSUCA

Se desarrolló una videoconferencia desde la UNED de Costa Rica

donde participaron las universidades de centroamerica, interesadas

I

I

Ii

definen y discuten políticas, normativas y estudios que benefician a la i

I

investigación y a los postgrados de centroamerica. i

ados.

RESULTADOS OBTENIfXIS (Contacto 
l'l'odos 

I sejo de Postgrado descritos

con futuros expositores, becas, firma de fueron alcanzados. Se definieron otros objetivos tanto para la

iComisión de Investigación como para la Comisión de Postgrado. La

ASPECTOS RELEVANTES EN EL

DESARROLLO DE LA ACTTVIDAD
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La UTP ha participado en la reuniones del SICAR aho¡a SIRCIP con la ,

t---

lC".t, de Inütación y Programa de la Reunión y Programa de Taller

I 
lCentroamericano de autoevaluación de postgrados.t'
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Fecha de entrega del informe:
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Secretaría General
Avenida Las Américas 1-03, zona 14

Club "Los Arcos" Ciudad de Guatemala C.P. 01014
PBx.: (502) 2502-7500 Fax. (502) 2502-7501 t 02

Email:so@csuca.oro www.csuca.oro

Guatemala, 26 de enero de 2015.
SG-CSUCA AAC-03-2015

Dr. Clifton Clunie
Director del Sistema de Estudios de Postgrado
Universidad Tecnológica de Panamá, UTP
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: (507) 290-8440 / 8442 I 84894

Estimado Dr. Clunie:

Con un saludo muy atento y cordial, por este medio se le hace formal convocatoria a la 42 REUNIÓN
DEL SISTEMA REGIONAL DE INVESTIGACION Y POSTGRADO (SICAR), la que se real¡zará, en
San José, Costa Rica del 9 al 11 de marzo próximo. De igual manera, se convoca a la REUNION DE
l-A COMISIÓN TÉCNICA (CTE) de dicho Sistema, la qué se realizará igualmente en Costa Rica, en
las mismas fechas.

lnmediatamente después de la 42 Reunión del SICAR, el día jueves 12 de matzo (todo el día), se
realiza¡á en Costa Rica el Taller regional de autoevaluación de programas de posgrado -
SICAR/ACAP-. Se ha convenido que los participantes en la reunión del SICAR, especialmente las
autoridades de los sistemas de posgrado, se queden en Costa Rica un día más, para padicipar en
dicho taller. Próximamente se enviará el programa específico de este taller.

Se espera que los participantes lleguen a Costa Rica el domingo 8 de marzo por la mañana y
regresen a sus países el viernes 13 de marzo por la manana.

Tal como está establecido, cada universidad debe cubrir los gastos de participación de sus
representantes en las reuniones del SICAR (pasajes, hospedaje y alimentación). Las universidades
costarricenses, como anfitrionas de la reunión, brindarán servicio de transporte aeropuerto-hotel/lugar
de las reuniones-aeropuerto. Además, brindarán salones adecuados, apoyo secretarial y atenciones
de cortesía durante las sesiones de trabajo.

El lnstituto Tecnológico de Costa Rica, que coordina la organización de la reunión, proporcionará
información sobre el hotel seleccionado (Hotel Raddisson), precios de habitaciones y servicios
incluidos, así como el procedimiento que se seguirá para las reservaciones correspondientes. Esta
información se enviará la próxima semana. Asimismo, esta secretaría, en consulta con la presidencia
del SICAR y los coordinadores del Consejo de lnvestigación y el Consejo de Posgrado, está
definiendo la propuesta de agenda y una propuesta de programa general para esta reunión, las que
se enviarán igualmente la próxima semana.

Un¡veB¡dad de San Calos de Guatemala -{JSAC-, Un¡versity of Bel¡ze -UB-, Universidad de El Salvador -UES, Univers¡dad l\leional Autónoma de Hondwas -UNAH-, Un¡versidad
Pedagógl€ Nadonal "Francl$o Moraán' -IJPNFM-. Unlversldad Nadúal de Agrieltura -UNAG-, Universldad Naclonal Autónoma de Nlcragua-León - UNAN-León, Uñlve6¡dad
Nacional Autónoro d€ Nicaragua-Managua -UNAN-Managua-, Un¡versidad Nac¡ond Agrar¡a -UNA-, Unive6idad Nac¡onal de lngen¡ería -UNl-, Univers¡dad de CGta R¡€ -UCR-,

Rica -UTN-,Un¡versidad de Panamá -{JP-, Un¡vgrs¡dad Autónoma de Ch¡riqul -UNACHI-, Unlvers¡dad T@ndóg¡€ de Panamá -UTP-, Univers¡dad Esp€cisl¡zada de lG Améri6 -
UOELA$, Un¡vsrsidad Marítire lnternacional d€ Pilamá-UMIP-, Univ€rs¡dad Autónom d6 Santo Domingo {ASD-.



Secretaffa General
Avenida Las Américas 1-03, zona 14

Club "Los Arcos" Ciudad de Guatemala C.P. 01014
PBX: (502) 2so2-75oo Fax (502) 2502-7501 / 02

Email:so@csuca.oro www.csuca.org

Le agradecería confirmar, por esta misma vía su participación, a más tardar el viernes 20 de febrero
próx¡mo.

Con las muestras de mi más alta consideración y estima, me suscribo.

Atentamente,

Cc: Dr. Oscar Ramírez, Rector de la UTP
Dra. Casilda Saavedra de Madrid, Vicerrectora de lnvestigación, Posgrado y Extensión de la
UTP
Francisco Alarcón Alba, Director Área Académica del CSUCA y Secretario General Adjunto del
CSUCA.
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Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria
Secretario General del CSUCA

Un¡versidad de San Calos de Guatemala -USAC-, Univers¡ty of Bdize -U&, Un¡versidad de E Sdvador -UES, Un¡vers¡dad Nac¡ond Autónoma de Honduras -UNAH-, Universidad
Pedagógie Naciond "Franc¡s@ Morazán" -UPNFiG, UniversiCad Nac¡dd de Agrlct¡tura -UNAG, Unive.sidad Mc¡ond Autónoma de Nlcaragua-León - UNA|üLeón,_Un¡vers¡dad
Naclo-nai Autónom de Nicaragu+Managua -UNANManagua, Un¡veB¡dad Naciond Agraria -UNA-, Un¡veEidad Nac¡ond de lng€n¡€rfa -UNl-, Universidad do Costa Ri€ -UCF+,
Univecidad Naciona! de Costah¡E -UNÁ., lnstituto T4nd¿qico de Cosla Rica -lTC+, Universidad Estatd a D¡stilc¡a de Costa R¡ca -UNED, LJniversidad Técnica Nacional de Costa
Rica -UTl$,Un¡vers¡dad de Panamá -UP-, Un¡vers¡dad Autónoma de Chir¡quí -UNACHI-, Unlvers¡dad Tecndóg¡€ de Panamá -UTP-, Univers¡dad Especial¡zada de las Américas -
UDELA9, Un¡vers¡dad Marit¡m lnternac¡ond d6 Panamá -UMIP-, l-lniversidad Autónoma de Santo Domingo -UASD-



42 REUNION DEL SISTEMA REGIONAL Y DEL CARIBE DE INVESTIGACION Y
POSTGRADO (SrRClP)

San José Costa Rica, 9 - 12 de marzo 2015

PROPUESTA DE PROGRAMA

Dominqo I de marzo de 2015:

Por la mañana llegada de los participantes a la Ciudad de San José.

Lugar: Hotel Radisson, San José, Costa Rica. Tel: +506 2010-6000.
h ttp : //www. ra d i s s o n. co m/s a n - i o s e-h ote l- cr-4 94- 1 00 Ticrs a n i o s

Tarde-noche Visitas guiadas a sitio de interés. Se organizarán dos grupos
dependiendo de !a hora de llegada de los participantes. Uno a

cargo de la UNA y el otro a cargo de la UNED.

Lunes 9de marzo de 2O15:

Las reuniones de trabajo será en el mismo hotel donde estarán
hospedados los participantes: Hote! Radisson, San José, Costa Rica.
La UCR asumirá el pago de facilidades del hotel para las sesiones de
trabajo de la reunión ordinaria del SICAR (coffee-breaks, almuerzos, salas y
equipo audiovisual) los días 9, 10 y 11 de marzo.

07:00 - 08:00 hrs. Reunión-Desayuno de los miembros del Consejo de
lnvestigación.

08:00 - 08:30hrs. lnicio de la 42 Reunión con palabras de bienvenida por las
autoridades de las Universidades anfitrionas de Costa Rica,
del SICAR/SIRCIP y de !a SG-CSUCA y presentación de los
delegados por universidad.

08:30 - 09:15 hrs. 1. Aprobación de la Agenda de la Reunión N' 42
2. Aprobación del Acta de la reunión N' 41 y control del
cumplimiento de los acuerdos generales establecidos
en Panamá.
3. Descripción y organización del Taller de Evaluación de
Programas de Postgrado convocado por ACAP-SIRCIP a
realizarse el jueves 12 de marzo. (Dr. Juan Antonio Gómez,
Dr. Clifton CIunie, Dra Maribel Duriez, Dr. Víctor Fallas y Dra.
Susan Francis).



4. Conocer candidaturas para miembros de la Comisión
Técnica de lnvestigación y Posgrado.

09:15 - 10:00 hrs. Actividad Pre-Congreso Universitario Centroamericano.
Presentación de la Convocatoria alVlll Congreso Universitario
Centroamericano y planes para su realización (Leticia
Salomón/Francisco Alarcón) y del Tercer Plan para la
lntegración Regiona! de la Educación Superior
Centroamericana PIRESC lll (Francisco Alarcón)

10:00 - 10: 30 hrs. Receso (refrigerio)

10:30 - l2:30 hrs. Evaluación de la implementación del PIRESC lll y propuestas
para un PIRESC lV. En grupos de trabajo.

12:30 - 14:00 hrs. Almuerzo y Acto Cultural (Ensamble de percusión de UNED).

14:00- 15:30 hrs Discusión plenaria de los resultados de la evaluación del
PIRESC Ill y propuestas para un nuevo plan estratégico

15:30 - 16:00 hrs. Receso (refrigerio)

16:00- 16:30 hrs. Presentación de la propuesta de Marco de Cualificaciones
para la Educación Superior Centroamericana, MCESCA.
(Francisco Alarcón).

16:30- 18:00 hrs. Discusión de la propuesta de Marco de Cualificaciones. En
grupos de trabajo.

19:00 hrs. Cena ofrecida por la Universidad Nacional de Costa Rica,
UNA.

Martes l0 de mar':zo de 2015:

08:00 - 09:00 hrs. Reunión plenaria para conocer y discutir resultado de trabajo
de grupos sobre la propuesta de Marco de Cualificaciones.

09:00 - 10:00 hrs. Reunión por separado del Consejo de Posgrado y del Consejo
de lnvestigación, para abordar sus agendas específicas.

10:00 - 10: 30 hrs. Receso (refrigerio)



10:30 - 12:30 hrs.

12:30 - 14:00 hrs.

14:00 - 15:30 hrs.

15:30 - 16:00 hrs.

16:00 - 17:30 hrs.

19:00 hrs.

10:00 - 10: 30 hrs.

10:30 - 12:30 hrs.

12:30 - 14:00 hrs.

14:00 - 15:30 hrs.

15:30 - 16:00 hrs.

16:00 - 17:30 hrs.

Miércoles ll de marzo:

08:00 - 10:00 hrs. Presentación de Experiencias lnnovadoras de lnvestigación y
de Postgrado por Universidades (ronda voluntaria de breves
intervenciones de los presentes ó presentaciones formales
previamente convenidas de algunas universidades?).

Continúa reunión por separado del Consejo de Posgrado y del
Consejo de lnvestigación, para abordar sus agendas
especlficas.

Almuerzo

Continúa reunión por separado del Consejo de Posgrado y del
Consejo de lnvestigación, parc abordar sus agendas
especlficas.

Receso (refrigerio)

Continúa reunión por separado del Consejo de Posgrado y del
Consejo de lnvestigación, para abordar sus agendas
específicas.

Cena ofrecida por la Universidad Técnica Nacional de Costa
Rica, UTN.

Receso (refrigerio)

Presentación de Experiencias lnnovadoras de lnvestigación y
de Postgrado por Universidades.(ronda voluntaria de breves
intervenciones de Ios presentes ó presentaciones formales
previamente convenidas de algunas universidades?).

Almuerzo

lnforme y propuestas del Consejo de Posgrado

Receso (refrigerio)

lnforme y propuestas de! Consejo de lnvestigación.



19:00 hrs. Cena ofrecida por el lnstituto Tecnológico de Costa Rica,
ITCR.

Jueves 12 de marzo:

Regreso a sus países de los participantes en la reunión del SICAR/SICRGIP que

no participarán en el taller de evaluación de posgrado

07:00hrs. Traslado a la UNED/UNA para participar en el taller de
autoevaluación de programas de posgrado. La mayoría de los miembros del
Sistema se trasladan a la UNA y los expositores y conductores del taller se
trasladan a la UNED.

Se realizará el taller regional de capacitación en autoevaluación de
programas de posgrado. Organizado conjuntamente por SICAR/SIRClP y
ACAP.

El taller será coordinado por Dr. Juan Antonio Gómez, UPIACAP, y se llevará a
cabo en la sala de videoconferencias de la Universidad Estatal a Distancia UNED
en San José y en la sala de videoconferencias de la UNA en Heredia. El taller se

transmitirá por medio de la plataforma de videoconferencias de UNED a todas las

universidades de la región. Se espera que los directores de programas de
posgrado de las universidades miembros del CSUCA se enlacen desde sus
instituciones y part¡cipen en e! mismo.

El taller se llevará a cabo de 08:00 a 17:30 hrs. del día jueves 12 de marzo. Ver
programa específico, por separado.

La UNA ofrecerá refrigerios y almuerzo.

La UNED ofrecerá la cena de este día.

Viernes l3 de marzo:

Regreso a sus palses de los miembros del Sistema que participen en el taller de
evaluación de posgrado.



TALLER CENTROAMERICANO SOBRE EVALUACION DE
PROGRAMAS DE POSGRADO (SICAR/CSUCA-ACAP)

(Jueves 12 de marzo 
?9r5, 

Desde UNED, Costa Rica hacia toda la
región por videoconferencia).

PLAN BAS¡CO

1. INTRODUCCION:

La iniciativa de realizar este taller partió de una propuesta del Dr. Juan Antonio
Gómez, Presidente de la Agencia Centroamerícana de Acreditación de Posgrados
ACAP y Vice-rector de lnvestigación y Posgrado de la Universidad de Panamá.
Propuesta que fue acogida con entusiasmo por el Consejo de Posgrado del
Sistema Regional de lnvestigación y Posgrado del Consejo Superior Universitario
Centroamericano CSUCA.

Por lo que el Sistema Regional de lnvestigación y Posgrado del CSUCA, en su
reunión realizada en octubre 2014 en la Ciudad de Panamá, acordó realizar este
taller inmediatamente después y articulado a su próxima reunión, a realizarse en el
mes de marzo 2015 en San José, Costa Rica.

Para facilitar y viabilizar una participación más masiva de los directores de los
programas de posgrado de las universidades miembros de! CSUCA, se acordó
que este taller se realizaría de manera presencial en instalaciones de la

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), pero transmitiéndose a

todas las uníversidades de la región por medio de la plataforma de
videoconferencias de esta universidad. En consecuencia, el taller se realizará el
jueves 12 de marzo desde la UNED.

Por lo que se espera que los miembros del Consejo de Posgrado del Sistema
Regional de lnvestigación y Posgrado del CSUCA participen de manera
presencial, así como los directores de posgrado de las universidades de Costa
Rica. Además se espera que un buen número de directores de programas de
posgrado de las universidades miembros del CSUCA participen a distancia desde
sus universidades, ya sea a través de la interconexión de aulas virtuales formales
de sus universidades, como por medio de otras opciones tecnológicas desde sus
PCs.

L



4. PERFIL DE PARTICIPANTES:

Directores/Decanos y personal de los Sistemas de Estudios de Posgrado y
Directores y personal de los programas de estudios de posgrado de las

universidades miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano,
CSUCA. Tanto presencialmente en la UNED como a distancia, por
videoconferencia desde sus universidades.

5. CONDUCCION Y MODERACIÓN:

El taller será conducido de manera conjunta por: Juan Antonio Gómez (Presidente

de ACAP), Oscar Sittón (Presidente del SICAR) y un representante de UNED
(Karla Vargas Molina).

6. CONTACTO EN

ORGANIZATIVOS:
UNED PARA ASUNTOS TECN¡COS

Para información sobre aspectos técnicos y de organizacián para enlazarse con la
plataforma de videoconferencias de !a UNED, y participar en !a misma, favor
contactar con:

Karla Vargas Molina, Productora Programa Videoconferencia UNED
Teléfono (506) 8387 7898
Correo: kavaroas@uned. ac. cr
Skype. videoconferencia. uned

UNED facilitará la participación de los directores de posgrado de las universidades
miembros de la regíón a través de dos vías complementarias: Por medio de salas
formales de videoconferencias que podrán enlazarse formalmente con la

plataforma de UNED. Así como por medio de una plataforma complementaria que
permite a los participantes conectarse desde sus PCs. Para mayor información
contactar a Karla Vargas Molina de UNED.

3



2. OBJETIVOS

Objetivo General

. Promover el mejoramiento de la calidad de los programas de estudios
de posgrado de las universidades miembros del GSUCA, a través de la
reflexión respecto a la vigencia y viabilidad de los procesos de
evaluación y acreditación de los programas de posgrado.

. Fortalecer las capacidades de los Directores de programas de posgrado

de las universidades miembros del CSUCA para el desarrollo de los
procesos de evaluación de la calidad de sus programas.

Objetivos Específicos

1. Reflexionar sobre los procesos de autoevaluación para Ia mejora continua.
Sus implicaciones metodológicas y organizativas.

2. Analizar el modelo de acreditación de la Agencia Centroamericana de
Acreditación de Posgrados ACAP a la luz de la experiencia desarrollada y
cambios recientes.

3. Conocer (Presentar) los elementos que constituyen el modelo de ACAP:
manual e instrumentos de evaluación .

4. Discutir con los directores de programas de posgrado de las universidades
miembros del CSUCA, las lecciones aprendidas de los procesos de
autoevaluación y acreditación.

5. Proponer acciones de intercambio, acompañamiento, capacitación entre los

miembros de! Consejo Director de Posgrado del SICAR.

3. LUGAR Y FEGHA:

Sala de videoconferencias de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica

UNED. Jueves 12 de marzo de 2015.

2



7. PROGRAMA PRELIMINAR:

Jueves 12 de marzo:

08:00 - 08:20 hrs. Palabras de bienvenida de autoridades de la UNED, SICAR,
ACAP y SG-CSUCA.

08:20-09:15 hrs. Presentación: Autoevaluación para mejora de Ios posgrados:

reflexiones desde su concepción, diseño hasta su ejecución.
Lecciones desde la experiencia. Dra. Maribe! Duriez (CTE-

srcAR/ ACAP)

09:15 - 09:35 hrs. Comentarios y preguntas de los participantes en el taller (los

de la sala y los que estén conectados desde sus
universidades)

09:35 - 10:15 hrs. Presentación General Agencia Centroamericana de
Acreditación de Posgrado ACAP. Dr. Juan Antonio Gómez.

10:15 - 10:30 hrs. Receso

10:30 - 11:00 hrs.

11:00 - 12:00 hrs.

12.00 - 13:00 hrs.

13:30 - 14:00 hrs.

Presentación del Modelo, Manual y Guías de Acreditación de
la ACAP. Dr. Clifton Clunie.

Experiencia y lecciones aprendidas en la acreditación de los
programas de posgrado con ACAP: los casos de Universidad
de Panamá, Universidad de Costa Rica, Universidad
Tecnológica de Panamá.

Receso para almuezo.

Comentarios y preguntas de los participantes en el taller (los

de la sala y los que estén conectados desde sus

universidades).Propuesta de acciones de intercambio,
acompañamiento, capacitación entre los miembros del
Consejo Director de Posgrado del SICAR. Comentarios y
preguntas de los participantes en el taller (los de la sala y los
que estén conectados desde sus universidades).
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14:OO - 14:30 hrs. Recapitulación y cierre del Ta!!er.

5


