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TIPO Y NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

 37ª. REUNIÓN DE LA COMISION TECNICA DE EVALUACION DEL SISTEMA 
CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR SICEVAES (CTE- SICEVAES) y al VIII FORO DE ACREDITACIÓN organizado 
por el Consejo Centroamericano de Acreditación 

LUGAR Y FECHA  San José, Costa Rica del 29 al 2 de Octubre de 2014 

OBJETIVOS 

Participar, como representante de Panamá en la segunda reunión anual de la 
Comisión Técnica del SICEVAES y representar al Vicerrector en la Comisión de 
Coordinación de SICEVAES. Participar en el Foro de Acreditación como 
representante de SICEVAES. Se cumplió con las respectivas agendas, discutiendo y 
aprobando algunas acciones de gran importancia, entre estas la evaluación de 
programas por agrupamiento, la evaluación de programas a distancia, proyecto de 
investigación de gobernabilidad universitaria, entre otras cosas. 

PARTICIPANTE (S) Dr. Humberto R. Álvarez 

ASPECTOS RELEVANTES 
EN EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 

En el caso de las reuniones del SICEVAES, se revisaron algunos documentos de 
gran importancia, manuales de procedimientos, el boletín informativo estadístico 
del SCUCA y la continuidad de algunos representantes de País.  Dentro del Foro de 
Acreditación se tocaron temas de actualidad sobre las tendencias mundiales en la 
acreditación. 

CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones se tiene que se lograron cumplir con los objetivos 
planteados. En detalle, se aprobaron manuales para la evaluación de programas 
por agrupamiento y programas a distancia, se revisaron aspectos sobre la 
gobernabilidad universitaria y para atender los procesos de acreditación regional. 
En el caso del Foro, se observó que la tendencia más importante es el uso de 
tecnología para facilitar los procesos de acreditación, los cuales se están 
fundamentando más en la sustentación de los procesos más que estándares. 

RECOMENDACIONES 
Trabajar, en conjunto con las otras universidades estatales del país y con 
CONEAUPA para la adopción de los nuevos modelos mundiales de acreditación. 

ANEXOS Fotografía y certificado de participación. 

  
Firma y cédula del 
participante:  ______________________________________________________ 

Fecha de entrega del 
informe:   Panamá, 7 de Octubre de 2014 
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