
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
INFORME DE VIAJE 

TIPO Y NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

36ª. Reunión de la Comisión Técnica de Evaluación del Sistema 
Centroamericano de Evaluación y Armonización de da Educación 
Superior Sicevaes (CTE-SICEVAES), Taller de Lanzamiento de Proyectos 
del Programa Universitario para la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica -PRIDCA- 
(CSUCA-COSUDE) 

LUGAR Y FECHA 
(Duración) 

San Salvador, El Salvador, 26 al 31 de mayo de 2014 

OBJETIVOS 

 Celebrar la primera reunión de 2014 de la Comisión 

 Ver el avance de los diferentes proyectos en ejecución: 
o Armonización de los programas de Administración de Empresas, 

Ingeniería Civil y Matemáticas. 
o Estudio sobre gobernabilidad de universidades 
o Avance del Boletín Estadístico 
o Estudio sobre carrera docente 

 Definición de pares para futuras visitas de evaluación 

 Definir acciones prioritarias para el año 2014 

PARTICIPANTE (S) Dr. Humberto R. Álvarez A. 

ASPECTOS RELEVANTES 
EN EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 

Se pudo adelantar en las diferentes actividades  
Se presentaron propuestas importantes sobre futuras acciones para 
generar procesos de armonización de estándares mínimos regionales 
para la acreditación de carreras, así como para desarrollar acciones 
orientadas a la actuación del Consejo Centroamericano de Acreditación 
y las agencias regionales y nacionales. 

CONCLUSIONES 

Se necesita trabajar con más detalle en preparar los aspectos para la 
armonización de grados académicos en la región de manera que sea 
sencillo y adaptable a cada país y universidad. 
Se concluyó sobre la necesidad de que las Universidades actualicen la 
información estadística en la base de datos del CSUCA. 

RECOMENDACIONES 
Actualizar la información en la base de datos del CSUCA. Verificar los 
aspectos principales de las reglas sobre carrera docente en las diferentes 
universidades para conocer diferencias y similitudes. 
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