
TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD

Sesión 03-2010 del Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de 

Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI) y celebración del 

VII FORO  por la acreditación de la Educación Supeior en Centroamerica.

LUGAR Y FECHA (Duración) San José, Costa Rica, 26, 27 y 28 de noviembre de 2014

OBJETIVOS

Participar, como asistente a la Dirección Ejecutiva de ACAAI, en la tercera sesión 

ordinaria anual del Consejo de Acreditación de ACAAI y del VII FORO por la 

acreditación de la Educación Superior en la región.

PARTICIPANTE (S)

Representante de Panamá ante el Consejo de Acreditación de ACAAI, su Dirección 

Ejecutiva con sede en Panamá, los miembros de las comisiones técnicas de 

Ingeniería, Arquitectura y Diseño de Panamá y varios pares evaluadores panameños.  

ASPECTOS RELEVANTES EN 

EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

La sesión de dos días tiene como objetivo principal dar continuidad al avance de la 

agencia, reunir a los comisionados para la toma de decisiones en la acreditación de 

programas y  dar continuidad a otras actividades propias de la agencia.

CONCLUSIONES

Se designan a nuevos miembros del consejo. Se reactivan  y asignan nuevas 

responsabilidades a los miembros de las comisiones técnicas.Se acreditaron tres 

programas de diversos centros universitarios de la región. Se convoca a completar 

los miembros faltante de las comisiones técnicas. Se desarrolla con la participación 

de diferentes expositores el VII Foro por la Acreditación de la Educación Superior en 

Centroamerica.

RECOMENDACIONES

Por la cantidad de temas que deben ser cubiertos en estas reuniones ordinarias, se 

contempló la posibilidad de aumentar la cantidad de días que se disponen para las 

mismas.

ANEXOS

Firma y cédula del participante: 7-71-1939

Fecha de entrega del informe:  5 de Enero del 2015.

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.


