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Part¡c¡par en la reunión de inicio del Proyecto HICA ("lnnovación y armonización

académica regional de la educación superior centroamericana por medio

implementación/validación y adopción de la completación, de la propuesta de marco

de cualificaciones para a educación superior"). Esta actividad se realizará en la ciudad

de Guatemala, del LG al L7 de febrero.
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El principal objetivo es participar como representante de la Universidad
Tecnológica de Panamá en la reunión de inicio del Proyecto HICA para
obtener información sobre:

1. Los antecedentes del Proyecto HICA.

2. El marco de cualificaciones y su incidencia en el Proyecto HICA, y

3. Part¡c¡par en el ejercicio piloto de validación e implementación de la
propuesta de Marco de cualificaciones para la educación superior

centroamericana MCESCA, en el marco del proyecto HICA'

4. La programación y forma de trabajo que se ha establecido para el

Proyecto HICA.

PRINCIPALES LOGROS Y ACUERDOS

Con la información suministrada en esta reunión estamos en capacidad de

obtener los siguientes logros en los plazos señalados a continuación:

1. A corto plazo: seleccionar una carrera o programa que esté en proceso

de reforma curricular, para que dicho proceso se realice usando el

Marco de Cualificación como referencia.

2. A mediano plazo: recibir capacitación y acompañamiento para la

realización de la revisión curricular, a través de varios Talleres.

3. A largo plazo: revisión curricular de una carrera, utilizando el Marco de

cualificación, de forma tal que nos sirva como ejemplo para la
realización de otros Programas.

4. A largo plazo: una vez aplicado el Proyecto a una carrera, esta tendrá

una mayor compatibilidad y comparabilidad de los sistemas de

educación superior.



5.

5.

A largo plazo: a los estudiantes, docentes, ¡nvest¡gadores de la carrera
que se le aplique el HICA, se les incrementará la posibilidad de

movilidad en la región.
A largo plazo: con la aplicación de este proyecto a la asignatura

seleccionada y otras carreras se mejorará la calidad del proceso

enseñanza - aprendizaje de la Educación Superior, en la Universidad

Tecnológica de Panamá, en todos los niveles.
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Observación: Cuando la mod"lidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certifícado que otorga el

organismo respectivo.

Fundamento legal: Artlculo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2Ol4 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General del

Estado para la Vigencia Fiscal 2015"


