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GUATEMALA
38 REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR REGIONAL DE SISTEMA
CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN

INFORMACION SUSTANTIVA

Objetivo de la
participación:

Resultados (valor
agregado en el
desempeño de su cargo):

Participar como representante de la Universidad Tecnológica de
Panamá, en Ia reunión No. 38 del SISTEMA CENTROAMERICANO
DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SICEVAES-CSUCA. En este Sistema los representantes oficiales son
los Vicerrectores Académicos de cada Universidad.

PRINCIPALES LOGROSY ACUERDOS
l-. Se desarrolló un Foro de reflexión e intercambio de experiencias y buenas
prácticas, en diferentes universidades centroamericanas, por ejemplo:
*La Dra. Rutilia Calderón - "Estudio de benchmarking para la innovación curricular y
para la formación de profesores de relevo en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras".
*El Ing. Luis Paulino Méndez - "Experiencia en la formación de cuadros de reemplazo
de profesores en el Instituto Tecnológico de Costa Rica".

"El Dr. Axel Popol - "El Impacto social de Ia universidad a través de la prácfica
profesional supervisada, Ia experiencia de USAC"
*El Dr Bernal Herrera presentó "Gestión Curricular y movilidad estudiantil entre
sedes de la UCR" y "El Proceso de Admisión en la Universidad de Costa Rica"

2. Se acordó solicitar a todas las universidades miembros del CSUCA, que aún no lo
han hecho, designar a un funcionario enlace general con Ia Secretaría del CSUCA, a

efecto de que articule y coordine a lo interno con las personas responsables de cada
uno de los sistemas del CSUCA.

3. Se acordó solicitar a los miembros del Comité de Coordinación Regional/CCR-
SICEVAES que consulten en sus universidades si se ha aprobado una partida
presupuestaria específica para apoyar el Programa Permanente de Movilidad
Universitaria Regional.

3. Se acordó solicitar la Comisión Técnica (CTE-SICEVAES) un informe de
seguimiento a las carreras que cuentan con plan armonizado de referencia
(Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Matemática Pura y Aplicada y
Matemática Educativa) y proponer estrategias pertinentes a la situación particular en
cada universidad.



El impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad será:

4. Se aprobó solicitar a la SG-CSUCA que informe a los miembros del CCR-SICEVAES
sobre Ia situación en cada universidad que participa con programas piloto en proceso
de reforma curricular aplicando el MCESCA(Marco de Cualificaciones para la
Educación Superior Centroamericana), en el marco del proyecto HICA
"Harmonization and lnnovaüon in Central American Higher Education Curricula:
Enhancing and lmplementing the Regional Qualifications Framework ("H|CA')"
y sobre los acuerdos alcanzados en el seminario taller realizado en julio de 2015.

5. Se aprobó solicitar nuevamente a las universidades firmantes del Convenio Regional
de Reconocimiento de Diplomas, Grados y Títulos de Educación Superior, que las
instancias responsables definan el procedimiento para su aplicación interna.

6. Se aprobó la "Propuesta de relanzamiento estratégico del CCA", a Ia cual se le
deberán incorporar los comentarios y observaciones hechos en esta reunión, previo a

ser presentada al CSUCA en su reunión del 20 de noviembre del presente año.

7.Se aprobó solicitar a los miembros del CCR-SICEVAES que promuevan y divulguen
en sus universidades la ficha "on line" para el registro de pares evaluadores externos
preparada por la SG-CSUCA, disponible en http:// encuestas.csuca.org/ .

8. Se aprobó establecer como temas para el Foro de reflexión e intercambio de
experiencias y buenas prácticas de la próxima reunión, los siguientes temas: 1.

Programa de formación y profesionalización en docencia universitaria (UTN); 2.

Multiversa (UCR); 3. Buenas prácticas para éxito académico, retención y permanencia
(UNED).

9. Se aprobó el Curso en Gestión y Liderazgo en la Administración Unioersitaia,
propuesto por el Dr. Francisco Romero, se dio un plazo de 2 semanas (a finales de
octubre) para retroalimentar la propuesta con los aportes de las universidades,
debiéndose enviar las sugerencias al Dr. Francisco Romero (francisco.romero@ucr.ac.cr

y franciscoromeroe@gmail.com ). El Dr. Romero tendrá una propuesta reformulada
para discutirla y aprobarla en una reunión virtual la segunda semana de febrero. Los

módulos de dicho curso se impartirán articulados a las reuniones de SICEVAES.

10. Se aprobó solicitar a la SG-CSUCA que cuando se comunique con los responsables
de alimentar SIRESCA en las universidades, se ponga copia a Ia Iista del CCR-

SICEVAES, y volverá a enviar a los miembros del CCR-SICEVAES el password para
ingresar al sistema.

1L. Se aprobó que Los miembros del CCR-SICEVAES deberán designar en sus
universidades un funcionario para completar el cuestionario del Primer estudio sobre el
Gobierno Universitario y Gobernabilidad. (VER ANEXO 19). La CTE deberá enviar a

los miembros del CCR-SICEVAES el link para poder ingresar al cuestionario.

12. Aprobó la Guía de Autoevaluación de Programas en la Modalidad a Distancia. La
UNED se hará responsable de su publicación.

22. Se aprobó establecer a Panamá, como lugar de la próxima reunión del SICEVAES,
del 23 al 25 de mayo de 201.6.
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NO

Comentarios sobre el
informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo264 de la Ley No. 36 del2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General del
Estado para 1a Vigencia Fiscal 2015"
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