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ACTA
12 REUNION DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL
DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (CCR-SICEVAES)
(Tegucigalpa, Honduras, 15 al 16 de mayo de 2003)

PARTICIPANTES:
Mter. Juan Alberto Martínez
Director General de Docencia
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC
Ing. José Francisco Marroquín
Vicerrector Académico
Universidad de El Salvador, UES
MSc Lea Azucena Cruz
Vicerrectora Académica
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM
Licda. Teresa Larios de Mondragón
Directora de Docencia
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH
Arq. Ana Ulmos
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional de Ingeniería, UNI
MSc Elmer Cisneros Moreira
Vicerrector Académico
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAN-Managua
MSc Marianela Aguilar
Directora del Centro de Evaluación Académica
Universidad de Costa Rica, UCR
MSc Alicia Díaz Alvarado
Vicerrectora de Docencia
Universidad Nacional de Costa Rica, UNA
MSc Silvia Abdelnour
Vicerrectora de Planificación
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED
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MSc Vielka de Escobar
Directora del Programa de Evaluación Institucional y Acreditación
Universidad de Panamá, UP
Profa. Blanca Ríos
Vicerrectora Académica
Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI
Ing. Jorge Rodríguez
Responsable del Programa de Acreditación Universitaria
Universidad Tecnológica de Panamá, UTP

No se presentaron con excusa: Ing. Camilo Somarriba, Universidad Nacional Agraria
de Nicaragua, MSc José Antonio Saldaña, Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, León, Dra. Josefa Guzmán, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Br. Jorge
Mario García, FEÚCA.
No se presentó sin excusa: Dr. Raul Clarke, University of Belize.
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AGENDA PROPUESTA PARA LA REUNION
1. Discusión y aprobación de agenda.
2. Aprobación del Acta de la reunión anterior.
3. Ratificar y nombrar equipos de evaluadores externos para los programas e
instituciones solicitantes y programación general de las visitas.
4. Elección de dos miembros nuevos de la Comisión Técnica de Evaluación que
reemplazarán a los Doctores Wiron Valladares (fallecido) y Gilberto Alfaro (que
termina su período en la Comisión a petición de su universidad).
5. Presidente, Vicepresidente y Secretario del SICEVAES.
6. Revisión y modificación del Reglamento del SICEVAES.
7. Discusión sobre el plan de trabajo SICEVAES 2004.
8. Varios
9. Lugar y fecha de la próxima reunión.
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ACUERDOS

Se acordó:
Modificar la agenda propuesta para la reunión, en el sentido de que el punto 7 pasa a
ser punto 3. El punto 5, elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario del CCRSICEVAES se posterga para la próxima reunión.
Hacer un reconocimiento a las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán por la impresión de 500 ejemplares de la “Guía de Autoevaluación
de Programas Académicos”, lo cual constituye un valioso aporte al CSUCA y al
SICEVAES.
Aprobar el acta de la reunión anterior sin modificaciones.
Considerar algunos de los siguientes elementos como base para el Plan de Trabajo
SICEVAES 2004:
A. Realización de un estudio sobre nomenclatura de la Educación Superior en
Centroamérica: definición de grados y títulos ofrecidos, concepto de crédito,
requisitos de ingreso, duración de estudios, requisitos de egreso y otros
conceptos relevantes.
B. Generación de bases de datos sobre educación superior, las cuales permitan
contar con información estadística actualizada: número de universidades,
matrícula por universidad, oferta académica, cantidad de profesores,
inversiones, etc.
C. Implementación de un sistema de información y boletín electrónico para
seguimiento de los procesos del SICEVAES: evaluaciones realizadas, planes
de mejoramiento en marcha, pares disponibles por área de conocimiento,
pares capacitados, etc.
D. Realización de estudios de graduados universitarios.
E. Capacitación en Gestión de la Calidad: continuar capacitación de
académicos a través de UNISTAFF, participación de miembros de el CCR y
CTE-SICEVAES en eventos presénciales sobre aseguramiento y gestión de
la calidad de la educación superior, capacitación de pares académicos,
conferencia al CCR sobre gestión de calidad en el marco del posgrado.
F. Apoyo técnico al Consejo Centroamericano de Acreditación.
G. Apoyo a la formación de agencias de acreditación, tanto nacionales como
regionales por disciplina.
H. Apoyo y acompañamiento a los programas centroamericanos en sus
esfuerzos por acreditarse. Seguimiento a planes de mejoramiento.
I. Actualización del banco de pares académicos para impulsar la acreditación.
J. Publicación de las experiencias desarrolladas en el SICEVAES, a través de
libros y publicaciones periódicas, las cuales deberán publicarse también en
idioma inglés.
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Nombrar los siguientes equipos de pares externos:
A. Para el Programa de Letras y Lengua Española de la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) de Honduras: Titulares:
MA Gladis Tovar de Ponciano, propuesta por la USAC; Dr. Jorge Alfaro
Pérez propuesto por la UNA de Costa Rica. Facilitador de la CTESICEVAES: MA Lidia Margarita Muñoz. La visita se realizará del 6 al 14 de
agosto del corriente año.
B. Para el Programa de Educación Física de la UPNFM de Honduras: Titulares:
Dr. Hans Bloss, propuesto por HRK, Geschäftsführer Abteilung Sport,
Padagogische Hochschule Karlsruhe, Alemania; Mter. Arturo Domínguez,
propuesto por la UNACHI de Panamá. Facilitadora de la CTE-SICEVAES:
MSc Aracelly Vega Ríos. La visita se realizará del 25 al 30 de agosto del
corriente año. 1
C. Para el Programa de Educación Técnica para el Hogar a Distancia de la
UPNFM de Honduras: Mter. Eugenia Chávez Hidalgo, propuesta por la
UNED de Costa Rica; MSc Dolores Hidalgo, propuesta por la UP. Suplente:
MSc Ana Valeria Cisne, propuesta por la UNAN-León. Facilitador de la CTESICEVAES: MBA Fernando Bolaños. La visita se realizará del 30 de julio al 4
de agosto del corriente año.
D. Para el Programa de Matemáticas del Centro Regional de San Pedro Sula de
la UPNFM de Honduras: Titulares: Dr. Fernando Cajas, propuesto por la
USAC; MSc Teresita Peralta Monge, propuesta por la UCR. Suplente: MSc
Alejandro Genet, propuesto por la UNAN-Managua. Facilitador de la CTESICEVAES: MBA Fernando Bolaños. La visita se realizará del 8 al 11 de
septiembre del corriente año.2
E. Para el Programa de Ciencias Naturales de la UPNFM de Honduras: MSc
Virginia Sánchez, propuesta por la UNA de Costa Rica; Dr. Abdiel José
Adames Palma, propuesto por la UP. Suplente: MSc Norma Lesbia Rivera
Rodríguez, propuesta por la UNAN-Managua. Facilitadora de la CTESICEVAES: MSc Aracelly Vega Ríos. La visita se realizará del 8 al 11 de
septiembre.
F. Para el Programa de Profesorado en Inglés del Centro Universitario de San
Pedro Sula y Campus Central de la UPNFM de Honduras: Titulares: Mter.
Olga Cano de Arauz, propuesta por la UNACHI; Mter. Guadalupe Rahm,
propuesta por la UB. 3 Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Carlos Him
González. La visita se realizará del 22 al 30 de septiembre del corriente año.
G. Para el Programa de Trabajo Social del Centro Universitario de Sur
Occidente (CUNSUROC) de la USAC: Titulares: Dra. Carmen Delia Sánchez,

1

Posteriormente se modificó la fecha, debido a que el Dr. Bloss no está disponible en la fecha propuesta.
El MSc Alejandro Genet pasó a ser titular, debido que el MBA Fernando Bolaños facilitará la visita a
distancia.
3 La Mter. Guadalupe Rahm no aceptó, por lo que se procedió a nombrar, previas consultas por correo
electrónico, al Dr. Allen Quezada Pacheco, propuesto por la UCR.
2
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propuesta por la UP; Dra. Laura Guzmán Stein, propuesta por la UCR.4
Suplente: MSc Ana María Sánchez Barquero, propuesta por la UNANManagua. Facilitador de la CTE-SICEVAES: MSc Iris Erazo. La visita se
realizará del 28 de julio al 11 de agosto del corriente año.
Para el Programa de Administración de Empresas del Centro Universitario de
Sur Occidente (CUNSUROC) de la USAC: Titulares: Dra, Esther Elisha
Quintero de Cortez, propuesta por la UP; Dr. Gregorio Antonio Urruela
Candanedo, propuesto por la UTP. Suplente: Dr. Rodolfo Tacsan Chen,
propuesto por la UNED. Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Jorge Arita. La
visita se realizará del 28 de julio al 1 de agosto del corriente año.
Para el Programa de Agronomía Tropical del Centro Universitario de Sur
Occidente (CUNSUROC) de la USAC: Titulares: Dr. Alberto José Sediles,
propuesto por la UNA de Nicaragua; Dr. Jurgen Pohlan, Colegio de la
Frontera Sur, Chiapas, México. Propuesto por DAAD. Suplente: Dr. Tomás
de Jesús Guzmán, propuesto por el ITCR. Facilitador de la CTE-SICEVAES:
MSc Iris Erazo. La visita se realizará del 12 al 16 de agosto del corriente año.
Para el Programa de Ingeniería en Alimentos del Centro Universitario de Sur
Occidente (CUNSUROC) de la USAC: Titulares: Dr. Richard Ellner,
propuesto por DAAD, Institut für Ernährungswirtschaft, Alemania; Dr. Ricardo
Cristóbal Souza Gómez, propuesto por la UP. Suplente: MSc Juana
Mercedes Machado Martínez, propuesta por la UNAN-León. Facilitador de la
CTE-SICEVAES: MSc Aracelly Vega Ríos. La visita se realizará del 11 al 16
de agosto del corriente año 5
Para el Programa de Medicina de la Universidad de Panamá: Titulares: Dra.
Hilda Sancho, propuesta por la UCR; un académico alemán por determinar;
Dr. Edmundo Torres, propuesto por la UNAN-León. Suplente: Dra. María
Cecilia Herdocia, propuesta por la UNAN-León. Facilitador de la CTESICEVAES: Licda. Janette Sandoval de Cardona. La visita se realizará del 10
al 15 de noviembre del corriente año.
Para el Programa de Enfermería de la Universidad de Panamá: Titulares:
MSc María Elena Cevallos Velásquez, propuesta por el CNA , Universidad de
Antioquia, Colombia; Dra. Elia Pineda, propuesta por la UNAH. Suplente:
MSc Alfonsina de Abarca, propuesta por la UNAH. Facilitador de la CTESICEVAES: MSc Iris Erazo. La visita se realizará del 10 al 15 de noviembre
del corriente año.
Para la evaluación institucional de la Universidad Tecnológica de Panamá:
Titulares: MBA Ronald Elizondo, propuesto por el ITCR; Dra. Rocío Llarena
de Thierry, propuesta por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) de México; Dr. Johan Gerlach, propuesto por
HRK, Universidad Libré de Berlín, Alemania; MSc Elmer Cisneros Moreira,
propuesto por la UNAN-Managua. Suplentes: MSc Nery Cruz Saravia,

La Dra. Laura Guzmán Stein no aceptó, por lo que se procedió a nombrar, previas consultas por correo
electrónico, a la MSc Ana Isabel Ruíz, propuesta por la UCR.
5 La MSc Juana Mercedes Machado Martínez pasa a ser titular, debido a que la MSc Aracelly Vega Ríos
facilitará la visita a distancia.
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propuesto por la USAC; Ing. Fernando Silesky, propuesto por la UCR.
Facilitador de la CTE-SICEVAES: MBA Fernando Bolaños. La visita se
realizará del 1 al 4 de septiembre del corriente año.
N. Para el Programa de Ingeniería de Alimentos de la UNAN-León: Titulares: Dr.
Ricardo Souza, propuesto por la UP; Dra. María del Rosario Godínez,
propuesta por la USAC; Suplente: Dra. Norma Lesbia Rivera Rodríguez,
propuesta por la UNAN-León. Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Carlos
Him. La visita se realizara del 6 al 9 de octubre del corriente año.
Ratificar los siguientes equipos de pares externos nombrados en la reunión anterior:
A. Para el Programa de Economía de la UNAN Managua. Se nombró Facilitador
de la CTE-SICEVAES al Dr. Jorge Arita
B. Para el Programa de Microbiología de la UNAH. El Coordinador de la CTE
queda sujeto a consulta que harán sus miembros. La visita se realizará del 8
al 11 de junio del corriente año.6
C. Para el Programa de Ciencias Políticas de la UCR. Se nombró Facilitador de
la CTE-SICEVAES al Dr. Jorge Arita.
La SP-CSUCA deberá enviar un certificado de participación a los pares que han
realizado visitas de evaluación externa.
Nombrar como miembros de la CTE-SICEVAES a la MSc Claudia Calderón, propuesta
por la UNAN-León, y al Dr. Miguel González, propuesto por la UCR. El nombramiento
de este último deberá ser ratificado al recibirse la propuesta formal del señor Rector de
la UCR. La SP-CSUCA deberá notificar a los interesados y a los Rectores de sus
universidades.
Nombrar una Comisión integrada por el Mter. Juan Alberto Martínez, la Licda. Janette
Sandoval de Cardona, miembro de la CTE-SICEVAES, y el Lic. Edgar Lemus, Asesor
de la Dirección General de Docencia de la USAC, para que hagan una propuesta de
modificaciones al Reglamento del SICEVAES.
Esta Comisión será apoyada
inicialmente por el MSc Francisco Alarcón, Secretario Adjunto del CSUCA. Se fija como
fecha de entrega del documento, vía correo electrónico, el 25 de julio del corriente año,
previamente, si es posible, se realizará una reunión en la ciudad de Chiquimula,
Guatemala, entre las universidades de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Establecer como lugar y fecha de la próxima reunión, San Salvador, en la semana del
18 al 22 de agosto del corriente año.

6

Posteriormente el MSc Edgardo Moreno Robles, propuesto por la UNA, informó que no aceptaría.
Previa ronda de consultas por correo electrónico, se nombró al Dr. Juan Miguel Pascale, propuesto por la
UP. Dada la imposibilidad del Dr. Gilberto Alfaro de participar en la visita, la CTE-SICEVAES designó a la
Licda, Janette Sandoval de Cardona como facilitadora de la CTE. La visita se realizará en el mes de
agosto del corriente año.
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Dar un especial agradecimiento a las autoridades y empleados de la UPNFM, por el
apoyo y atenciones brindadas para facilitar la realización del Taller de Reflexión del
SICEVAES y la presente reunión.

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNION
Al inicio de la reunión se presentó el MA Christoph Hansert, Director Adjunto del
Departamento de Educación de la Agencia Alemana para el Perfeccionamiento y
Desarrollo Internacional (InWEnt). Informó que InWEnt y la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica (GTZ) dependen del Ministerio de Cooperación, el cual ha
decidido salir del ámbito de la Educación Superior. En este sentido la cooperación de
InWEnt terminará el próximo año, en tanto que GTZ lo hará en forma gradual durante
los próximos 3 o 4 años, aunque de forma muy modesta, posiblemente financiando
algunas capacitaciones. La cooperación para la educación superior será asumida por el
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

1. Discusión y aprobación de agenda.
Se procedió a leer la agenda propuesta para la reunión, acordándose modificarla en el
sentido de que el punto 7 pasa a ser punto 3. El punto 5, elección de Presidente,
Vicepresidente y Secretario del CCR-SICEVAES se posterga para la próxima reunión.
Se agradeció a las autoridades de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán por
su valiosa colaboración con el CSUCA, al hacerse cargo de la impresión de 500
ejemplares de la “Guía de Autoevaluación de Programas Académicos”, acordándose
hacerles un reconocimiento.

2. Aprobación del Acta de la reunión anterior.
Después de que el MSc Elmer Cisneros hizo entrega del acta de la reunión anterior, se
procedió a leer la misma, acordándose aprobarla sin modificaciones.

3. Discusión sobre el plan de trabajo SICEVAES 2004.

Después de amplia discusión, se acordó considerar los siguientes elementos como
base para el Plan de Trabajo SICEVAES 2004:
A. Realización de un estudio sobre nomenclatura de la Educación Superior en
Centroamérica: definición de grados y títulos ofrecidos, concepto de crédito,
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requisitos de ingreso, duración de estudios, requisitos de egreso y otros
conceptos relevantes.
Generación de bases de datos sobre educación superior, las cuales permitan
contar con información estadística actualizada: número de universidades,
matrícula por universidad, oferta académica, cantidad de profesores,
inversiones, etc.
Implementación de un sistema de información y boletín electrónico para
seguimiento de los procesos del SICEVAES: evaluaciones realizadas, planes
de mejoramiento en marcha, pares disponibles por área de conocimiento,
pares capacitados, etc.
Realización de estudios de graduados universitarios.
Capacitación en Gestión de la Calidad: continuar capacitación de
académicos a través de UNISTAFF, participación de miembros de el CCR y
CTE-SICEVAES en eventos presénciales sobre aseguramiento y gestión de
la calidad de la educación superior, capacitación de pares académicos,
conferencia al CCR sobre gestión de calidad en el marco del posgrado.
Apoyo técnico al Consejo Centroamericano de Acreditación.
Apoyo a la formación de agencias de acreditación, tanto nacionales como
regionales por disciplina.
Apoyo y acompañamiento a los programas centroamericanos en sus
esfuerzos por acreditarse. Seguimiento a planes de mejoramiento.
Actualización del banco de pares académicos para impulsar la acreditación.
Publicación de las experiencias desarrolladas en el SICEVAES, a través de
libros y publicaciones periódicas, las cuales deberán publicarse también en
idioma inglés.

Estas elementos se distribuirán entre los años 2004 y 2005. Se indicó que se debe
tomar en cuenta el documento de estrategias, cuyo resumen fue preparado por la CTESICEVAES.

4. Ratificar y nombrar equipos de evaluadores externos para los programas e
instituciones solicitantes y programación general de las visitas. 7
Después de revisar el banco de pares académicos del SICEVAES, se acordó nombrar
los siguientes equipos de pares externos:
A. Para el Programa de Letras y Lengua Española de la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) de Honduras: Titulares:
MA Gladis Tovar de Ponciano, propuesta por la USAC; Dr. Jorge Alfaro
Pérez propuesto por la UNA de Costa Rica. Facilitador de la CTESICEVAES: MA Lidia Margarita Muñoz. La visita se realizará del 6 al 14 de
agosto del corriente año.
7

Los facilitadores de la CTE-SICEVAES fueron designados en la 13 Reunión de la CTE-SICEVAES, que
se realizó simultáneamente
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B. Para el Programa de Educación Física de la UPNFM de Honduras: Titulares:
Dr. Hans Bloss, propuesto por HRK, Geschäftsführer Abteilung Sport,
Padagogische Hochschule Karlsruhe, Alemania; Mter. Arturo Domínguez,
propuesto por la UNACHI de Panamá. Facilitadora de la CTE-SICEVAES:
MSc Aracelly Vega Ríos. La visita se realizará del 25 al 30 de agosto del
corriente año. 8
C. Para el Programa de Educación Técnica para el Hogar a Distancia de la
UPNFM de Honduras: Mter. Eugenia Chávez Hidalgo, propuesta por la
UNED de Costa Rica; MSc Dolores Hidalgo, propuesta por la UP. Suplente:
MSc Ana Valeria Cisne, propuesta por la UNAN-León. Facilitador de la CTESICEVAES: MBA Fernando Bolaños. La visita se realizará del 30 de julio al 4
de agosto del corriente año.
D. Para el Programa de Matemáticas del Centro Regional de San Pedro Sula de
la UPNFM de Honduras: Titulares: Dr. Fernando Cajas, propuesto por la
USAC; MSc Teresita Peralta Monge, propuesta por la UCR. Suplente: MSc
Alejandro Genet, propuesto por la UNAN-Managua. Facilitador de la CTESICEVAES: MBA Fernando Bolaños. La visita se realizará del 8 al 11 de
septiembre del corriente año.9
E. Para el Programa de Ciencias Naturales de la UPNFM de Honduras: MSc
Virginia Sánchez, propuesta por la UNA de Costa Rica; Dr. Abdiel José
Adames Palma, propuesto por la UP. Suplente: MSc Norma Lesbia Rivera
Rodríguez, propuesta por la UNAN-Managua. Facilitadora de la CTESICEVAES: MSc Aracelly Vega Ríos. La visita se realizará del 8 al 11 de
septiembre.
F. Para el Programa de Profesorado en Inglés del Centro Universitario de San
Pedro Sula y Campus Central de la UPNFM de Honduras: Titulares: Mter.
Olga Cano de Arauz, propuesta por la UNACHI; Mter. Guadalupe Rahm,
propuesta por la UB. 10 Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Carlos Him
González. La visita se realizará del 22 al 30 de septiembre del corriente año.
G. Para el Programa de Trabajo Social del Centro Universitario de Sur
Occidente (CUNSUROC) de la USAC: Titulares: Dra. Carmen Delia Sánchez,
propuesta por la UP; Dra. Laura Guzmán Stein, propuesta por la UCR. 11
Suplente: MSc Ana María Sánchez Barquero, propuesta por la UNANManagua. Facilitador de la CTE-SICEVAES: MSc Iris Erazo. La visita se
realizará del 28 de julio al 11 de agosto del corriente año.
H. Para el Programa de Administración de Empresas del Centro Universitario de
Sur Occidente (CUNSUROC) de la USAC: Titulares: Dra, Esther Elisha
Quintero de Cortez, propuesta por la UP; Dr. Gregorio Antonio Urruela
8

Posteriormente se modificó la fecha, debido a que el Dr. Bloss no está disponible en la fecha propuesta.
La MSc Aracelly Vega facilitará la visita a distancia.
9 El MSc Alejandro Genet pasó a ser titular, debido que el MBA Fernando Bolaños facilitará la visita a
distancia.
10 La Mter. Guadalupe Rahm no aceptó, por lo que se procedió a nombrar, previas consultas por correo
electrónico, al Dr. Allen Quezada Pacheco, propuesto por la UCR.
11 La Dra. Laura Guzmán Stein no aceptó, por lo que se procedió a nombrar, previas consultas por
correo electrónico, a la MSc Ana Isabel Ruíz, propuesta por la UCR.
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Candanedo, propuesto por la UTP. Suplente: Dr. Rodolfo Tacsan Chen,
propuesto por la UNED. Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Jorge Arita. La
visita se realizará del 28 de julio al 1 de agosto del corriente año.
Para el Programa de Agronomía Tropical del Centro Universitario de Sur
Occidente (CUNSUROC) de la USAC: Titulares: Dr. Alberto José Sediles,
propuesto por la UNA de Nicaragua; Dr. Jurgen Pohlan, Colegio de la
Frontera Sur, Chiapas, México. Propuesto por DAAD. Suplente: Dr. Tomás
de Jesús Guzmán, propuesto por el ITCR. Facilitador de la CTE-SICEVAES:
MSc Iris Erazo. La visita se realizará del 12 al 16 de agosto del corriente año.
Para el Programa de Ingeniería en Alimentos del Centro Universitario de Sur
Occidente (CUNSUROC) de la USAC: Titulares: Dr. Richard Ellner,
propuesto por DAAD, Institut für Ernährungswirtschaft, Alemania; Dr. Ricardo
Cristóbal Souza Gómez, propuesto por la UP. Suplente: MSc Juana
Mercedes Machado Martínez, propuesta por la UNAN-León. Facilitador de la
CTE-SICEVAES: MSc Aracelly Vega Ríos. La visita se realizará del 11 al 16
de agosto del corriente año 12
Para el Programa de Medicina de la Universidad de Panamá: Titulares: Dra.
Hilda Sancho, propuesta por la UCR; un académico alemán por determinar;
Dr. Edmundo Torres, propuesto por la UNAN-León. Suplente: Dra. María
Cecilia Herdocia, propuesta por la UNAN-León. Facilitador de la CTESICEVAES: Licda. Janette Sandoval de Cardona. La visita se realizará del 10
al 15 de noviembre del corriente año.
Para el Programa de Enfermería de la Universidad de Panamá: Titulares:
MSc María Elena Cevallos Velásquez, propuesta por el CNA , Universidad de
Antioquia, Colombia; Dra. Elia Pineda, propuesta por la UNAH. Suplente:
MSc Alfonsina de Abarca, propuesta por la UNAH. Facilitador de la CTESICEVAES: MSc Iris Erazo. La visita se realizará del 10 al 15 de noviembre
del corriente año.
Para la evaluación institucional de la Universidad Tecnológica de Panamá:
Titulares: MBA Ronald Elizondo, propuesto por el ITCR; Dra. Rocío Llarena
de Thierry, propuesta por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) de México; Dr. Johan Gerlach, propuesto por
HRK, Universidad Libré de Berlín, Alemania; MSc Elmer Cisneros Moreira,
propuesto por la UNAN-Managua. Suplentes: MSc Nery Cruz Saravia,
propuesto por la USAC; Ing. Fernando Silesky, propuesto por la UCR.
Facilitador de la CTE-SICEVAES: MBA Fernando Bolaños. La visita se
realizará del 1 al 4 de septiembre del corriente año.
Para el Programa de Ingeniería de Alimentos de la UNAN-León: Titulares: Dr.
Ricardo Souza, propuesto por la UP; Dra. María del Rosario Godínez,
propuesta por la USAC; Suplente: Dra. Norma Lesbia Rivera Rodríguez,

La MSc Juana Mercedes Machado Martínez pasa a ser titular, debido a que la MSc Aracelly Vega Ríos
facilitará la visita a distancia.

12
propuesta por la UNAN-León. Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Carlos
Him. La visita se realizara del 6 al 9 de octubre del corriente año. 13
Se acordó ratificar los siguientes equipos de pares externos nombrados en la reunión
anterior:
A. Para el Programa de Economía de la UNAN Managua. Se nombró Facilitador
de la CTE-SICEVAES al Dr. Jorge Arita
B. Para el Programa de Microbiología de la UNAH. El Coordinador de la CTE
queda sujeto a consulta que harán sus miembros. La visita se realizará del 8
al 11 de junio del corriente año.14
C. Para el Programa de Ciencias Políticas de la UCR. Se nombró Facilitador de
la CTE-SICEVAES al Dr. Jorge Arita.
Se indicó que el equipo de pares del programa de Química de la UNACHI se nombrará
en la próxima reunión.
Se acordó que la SP-CSUCA envíe un certificado de participación a los pares que han
realizado visitas de evaluación externa.

5. Elección de dos miembros nuevos de la Comisión Técnica de Evaluación que
reemplazarán a los Doctores Wiron Valladares (fallecido) y Gilberto Alfaro
(que termina su período en la Comisión a petición de su universidad).
Se recordó que se deben nombrar 2 nuevos miembros de la CTE-SICEVAES, por el
fallecimiento del Dr. Wiron Valladares y la renuncia del Dr. Gilberto Alfaro Varela, quien
ha asumido nuevas funciones en su universidad.
Se conoció la propuesta hecha por el Dr. Ernesto Medina Sandino, Rector de la UNANLeón, a favor de la MSc Claudia Calderón. La Mter. Marianela Aguilar indicó que la
UCR propone al Dr. Miguel González, y que posteriormente el Dr. Gabriel Macaya,
Rector de la UCR, enviará la propuesta formal a la SP-CSUCA.
Se procedió a leer los curricula de los 2 profesionales propuestos, acordándose por
unanimidad nombrar como miembros de la CTE-SICEVAES a la MSc Claudia
Calderón, propuesta por la UNAN-León, y al Dr. Miguel González, propuesto por la
UCR. El nombramiento de este último deberá ser ratificado al recibirse la propuesta
13

La Dra. Norma Lesbia Rivera Rodríguez pasó a ser titular, ya que el Dr. Carlos Him facilitará la visita a
distancia.
14 Posteriormente el MSc Edgardo Moreno Robles, propuesto por la UNA, informó que no aceptaría.
Previa ronda de consultas por correo electrónico, se nombró al Dr. Juan Miguel Pascale, propuesto por la
UP. Dada la imposibilidad del Dr. Gilberto Alfaro de participar en la visita, la CTE-SICEVAES designó a la
Licda, Janette Sandoval de Cardona como facilitadora de la CTE. La visita se realizará en el mes de
agosto del corriente año.
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formal del señor Rector de la UCR. La SP-CSUCA deberá notificar a los interesados y
a sus Rectores respectivos.

6. Revisión y modificación del Reglamento del SICEVAES.
Se informó que el Reglamento del SICEVAES fue presentado al CSUCA hace algunos
años, pero que nunca fue aprobado por este órgano. Sin embargo, lo planteado en
este documento ha sido lo que rige en el SICEVAES, dado que en el mismo está
planteado el sentir de los integrantes del SICEVAES sobre la filosofía, objetivos y
funcionamiento de este Sistema.
Se indico la necesidad de hacer cambios en los objetivos y la estructura del
Reglamento del SICEVAES. En los objetivos se deben incorporar las ampliaciones
propuestas el Taller de Reflexión sobre el SICEVAES, realizado previo a esta reunión.
Estos nuevos objetivos deberán estar orientados a contemplar las acciones que deben
seguir a las evaluaciones de los programas, es decir, lo relacionado con los planes de
mejoramiento, sostenibilidad de la calidad y gestión de la calidad.
Se acordó nombrar una Comisión integrada por el Mter. Juan Alberto Martínez, la
Licda. Janette Sandoval de Cardona, miembro de la CTE-SICEVAES, y el Lic. Edgar
Lemus, Asesor de la Dirección General de Docencia de la USAC, para que hagan una
propuesta de modificaciones al Reglamento del SICEVAES. Esta Comisión será
apoyada inicialmente por el MSc Francisco Alarcón, Secretario Adjunto del CSUCA. Se
fija como fecha de entrega del documento, vía correo electrónico, el 25 de julio del
corriente año, previamente, si es posible, se realizará una reunión en la ciudad de
Chiquimula, Guatemala, entre las universidades de Guatemala, El Salvador y
Honduras.

7. Varios

El MSc Francisco Alarcón procedió a informar sobre la realización de la III Reunión del
Foro Centroamericano para el Diálogo y la Integración de la Educación Agrícola y
Rural, que se llevará a cabo en Managua, Nicaragua, los días 5 y 6 de junio próximos,
teniendo como patrocinadores al CSUCA, al Instituto Interamericano de Cooperación
Agrícola (IICA), la Asociación Centroamericana de Educación Agrícola Superior
(ACEAS) y la Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo Agrícola (GDLNA). Como
complemento a este taller, en cada país habrá una reunión de coordinación, en las
cuales será muy importante que el miembro de la CTE-SICEVAES esté presente, para
apoyar y coordinar lo relativo al interés de los patrocinadores por crear el Consejo
Centroamericano de Acreditación de la Calidad de la Educación en el Sector
Agroalimentario y de Recursos Naturales. Lo anterior en el marco del apoyo que el

14
CCR-SICEVAES pretende ofrecer a la creación de agencias regionales especializadas
de acreditación.
Con relación al Convenio de Constitución del Consejo Centroamericano de
Acreditación de la Educación Superior, se indicó que cada país deberá suscribir el
Convenio y mediante las comisiones nacionales seleccionar a los candidatos. Se
aclaró el procedimiento para la integración de las comisiones nacionales
Se recomendó a los miembros del CCR apoyar a los rectores en los procesos que
éstos deben conducir para el nombramiento de los miembros del Consejo
Centroamericano de Acreditación. Se indicó que como es posible que este proceso no
haya finalizado en el mes de junio próximo, fecha en que se realizará la próxima
reunión de CSUCA, este punto se deberá decidir en la reunión del CSUCA.
Se informó que, debido a que no ha concluido el proceso de selección de miembros del
CCA, la fecha de realización del IV Foro Centroamericano de Acreditación se trasladará
para el mes de noviembre, de manera que coincida con la reunión del CSUCA, la cual
posiblemente sea en Panamá.
La MSc Vielka de Escobar propuso la realización de un proyecto de investigación sobre
el impacto que ha tenido en las universidades el modelo aplicado en la capacitación de
pares externos. Se hizo un reconocimiento a la UP y a la MSc Vielka de Escobar, por
presentar iniciativas que permitan el mejoramiento del sistema.
El MSc Francisco Alarcón procedió a hacer entrega de los formularios para participar
en el Programa de Intercambio Académico ANUIES-CSUCA. Indicó que se deben
presentar proyectos que promuevan la movilidad de académicos centroamericanos a
México y viceversa. Además, se recomendó que las universidades presenten
proyectos que beneficien al SICEVAES.
Se informó sobre la realización de un taller en el mes de septiembre con los
coordinadores de las UTAs de las universidades, solicitándose información al respecto
para que la SP-CSUCA pueda remitir las invitaciones correspondientes.
8. Lugar y fecha de la próxima reunión.
Se acordó establecer como lugar y fecha de la próxima reunión, San Salvador, en la
semana del 18 al 22 de agosto del corriente año.
Se acordó dar un especial agradecimiento a las autoridades y empleados de la
UPNFM, por el apoyo y atenciones brindadas para facilitar la realización del Taller de
Reflexión del SICEVAES y la presente reunión.

