
REPÚBLICA DE PANAMÁ
UNTVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del funcionario (a):

Cargo DirectorEjecutivo
Fecha de la Misión 18 al 20 nov
N' Cheque:
País:

Misión oficial:

Alfredo Jiménez Ruiz
No Planilla:
Desde: 17 de nov.

Monto: B/. 1,400.00

Cédula: 8-1,67-986

N'Posición: 77 04 0277
Hasta: 21 de nov.

000777992
El Salvador
Atender y organizar la 3era Sesión Ordinaria del Conseio de Acreditación de

la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y
de lngenierfa. ACAAI.

INFORMA SUSTANTIVA

Objetivo de la
participación:

El impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad será:

organizar la tercera Reun¡ón ordinaria del Consejo de Acreditación del año en

curso (Sesión 03 CA 2015). Discusión de temas de acreditación, y
funcionamiento de la agencia en el período agosto-noviembre 2015.

Presentación de los informes de evaluación con fi¡es de acreditación de

nueve (9) programas de educación superior.

Resultados (valor 5e otorgó el grado de acreditación a seis (6) programas de los nueve (9)

agregado en el desempeño presentados ante el Consejo. Se designaron los pares evaluadores que

dé su cargo): part¡c¡paran en el proceso de evaluación con fines de acreditación de la

Universidad Tecnológica de Honduras, que se realizará los primeros días del

mes de diciembre del 2015. Se evaluaron los resultados financieros de la

Agencia del tercer cuatr¡mestre del año. Se d¡scutieron los aspectos a

desarrollar por la Agencia en el informe de avance del Plan de Mejora que

deberá ser presentado ante el Consejo Centroamericano de Acreditac¡ón CCA.
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PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL

Fecha de ¡ecibido: ¿Cumple el término? Sf

Comentarios sob¡e el
info¡me: Fi¡ma del Fiscalizador:

Obse¡vación: Cuando ta modalidad esté relacionada con una capacitación, debe¡á adjunta¡ copia del certificado que oto¡ta el

ortanismo ¡espectivo.

Fundamento legal: Artículo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciemb¡e de 2014 "Po¡ lo cual se dicta eI P¡esuPu€sto Generat del
Est¿do para la Vitencia F¡scal 2015"

NO

Presentado por: Ing. Alfredo Jiménez Ruiz

Fecha:


