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ACTA
21 Reunión del Comité de Coordinación Regional del SICEVAES
(Ciudad de Panamá 6 al 9 de mayo de 2007)

PARTICIPANTES:
Ing. Joaquín Machuca
Vicerrector Académico
Universidad de El Salvador, UES
Dra. Rutilia Calderón
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH
M.Sc. Iris Erazo
Vicerrectora Académica
Universidad Pedagógica Nacional "Francisco Morazán", UPNFM
Arq. Ana Ulmos Vado
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, UNI
Dr. Gustavo Siles
Vicerrector Académico
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua
Ing. Camilo Somarriba
Coordinador de la Oficina Técnica de Evaluación Institucional
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, UNA
Dra. Flor de María Valle Espinoza
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León
M.Sc. Sandra León Coto
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional de Costa Rica, UNA
Lic. Fernando Bolaños
Jefe del Centro de Investigación y Evaluación Institucional
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED
Dra. Libia Herrero Uribe
Vicerrectora de Docencia
Universidad de Costa Rica, UCR
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M.Sc. Nixa Tirado
Subdirectora del Programa de Evaluación Institucional y Acreditación
Universidad de Panamá, UP
Ing. Jorge Luis Rodríguez
Encargado del Programa de Acreditación Universitaria
Universidad Tecnológica de Panamá, UTP
M.Sc. Doris Hernández
Vicerrectora de Extensión
Universidad Especializada de Las Américas, UDELAS
Prof. Daniel Carrillo
Vicerrector Académico
Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI

NO ASISTIERON A LA REUNION: Representante de la Universidad de Belice, Dr.
Olmedo España, Director General de Docencia de la Universidad de San Carlos de
Guatemala; Dr. Luis Gerardo Meza, Vicerrector de Docencia del Instituto Tecnológico de
Costa Rica; Dr. Alejandro Pichardo, Vicerrector de Docencia de la UASD.

Coordinadora
Arq. Ana Ulmos Vado
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, UNI
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AGENDA PROPUESTA
1. Aprobación de la Agenda
2. Aprobación del Acta de la reunión anterior y control de cumplimiento de
acuerdos.
3. Trabajo por comisiones (a la luz del plan de trabajo CSUCA 2007).
4. Informes y discusión plenaria sobre el trabajo de las comisiones:
a. Fortalecimiento y apoyo a los procesos de evaluación y acreditación en
América Central. (Comisión de Evaluación y Acreditación de la Calidad:
M.Sc. Iris Erazo (Coordinadora), Ing. Jorge Luis Rodríguez, M.Sc. Nixa
Tirado y M.Sc. Daniel Carrillo).
b. Armonización académica regional y facilitación del reconocimiento mutuo
de grados y títulos entre las universidades miembros del CSUCA.
(Comisión de Armonización Académica:
Dr. Gustavo Siles
(Coordinador), Dra. Rutilia Calderón y Licda. Sandra León Coto)
c. Generación, sistematización y automatización de información y
realización de estudios sobre las universidades de la región. (Comisión de
Información y Estudios sobre la Educación Superior: Lic. Fernando
Bolaños (coordinador), Dra. Flor Valle, Dra. Libia Herrero y Dr. Olmedo
España).
d. Promoción en las universidades miembros del CSUCA
del
establecimiento de sistemas internos de gestión de la calidad (Comisión
de Gestión de la Calidad: Ing. Joaquín Machuca (Coordinador), M.Sc.
Doris Hernández, Ing. Camilo Somarriba y Arq. Ana Ulmos)
5. Sesión de trabajo con la CTE-SICEVAES (evaluaciones realizadas y por
realizarse, estudios encomendados y trabajo futuro de la CTE)
6. Reglamento del SICEVAES (discusión de propuesta de la coordinadora del
SICEVAES y los coordinadores de las comisiones).
7. Lugar y fecha de la próxima reunión
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ACUERDOS
1.

Aprobar la agenda propuesta para la reunión sin modificaciones.

2.

Aprobar el acta de la reunión anterior sin modificaciones.

3.

Nombrar los equipos de pares evaluadores externos para las visitas de
evaluación externa siguientes1:
a. Para el programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía de
la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua: Titulares: Dr. Carlos Him
(Presidente de ACESAR) y M.Sc. Francisco Lara Asencio (propuesto por la
UES). Suplente: M.Sc. Víctor Manuel Cartín Leiva (propuesto por la UNACR). Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Humberto Alvarez. Fecha de la
visita: del 20 al 24 de agosto de 2007.
b. Para el programa de Ingeniería Agronómica del Centro Regional de
Camoapa de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua: Titulares: Dr.
Ariel Ortiz (propuesto por la USAC) y M.Sc. Santos López Chinchilla
(propuesto por la UNAH). Suplente: M.Sc. Pedro Julio García Chacón
(propuesto por la USAC). Facilitador de la CTE-SICEVAES: M.Sc. Pedro
Pablo Rojas. Fecha de la visita: del 3 al 7 de septiembre de 2007.
c. Para el programa de Ingeniería Agronómica del Centro Regional de Juigalpa
de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua: Titulares: M.Sc. Zaida
Munguía (propuesta por la UNA-CR) y Dr. Fernando Rivera Rodríguez
(propuesto por la UNA-CR). Suplente: M.Sc. Luis Carlos Salazar Pinilla
(propuesto por la UP). Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Miguel
González. Fecha de la visita: del 17 al 21 de septiembre de 2007.
d. Para el programa de licenciatura en Desarrollo Rural de la Universidad
Nacional Agraria de Nicaragua: Titulares: Mter. Luis L. Ovares Rodríguez
(propuesto por la UNA-CR) y Mter. Gustavo Adolfo García Macz (propuesto
por la USAC). Suplente: Mter. Francisco Sancho Mora (propuesto por la

1

Contiene modificaciones aprobadas en fecha posterior a la reunión a solicitud del Ing. Camilo
Somarriba y nombramiento de facilitadores de la CTE-SICEVAES. (Ver anexo 4)
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e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

2

UNA-CR). Facilitador de la CTE-SICEVAES: M.Sc. Zulema Fiallos. Fecha de
la visita: 15 al 19 de octubre de 2007.
Para el programa de Ingeniería en Sistemas de Protección Agrícola y
Forestal de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua: Titulares: Dr.
Tomás de Jesús Guzmán Hernández (propuesto por el ITCR) y Dra. Carmen
Alicia Martorell de Milla (propuesta por la UNAH). Suplente: Dr. Juan Miguel
Osorio (propuesto por la UP). Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Miguel
González2. Fecha de la visita: del 1 al 5 de octubre de 2007.
Para el programa de Ingeniería en Zootecnia de la Universidad Nacional
Agraria de Nicaragua: Titulares: Dr. Henry Soto Murillo (propuesto por la
UCR) y M.Sc. Ismael Guevara Zelaya (propuesto por la UES). Suplente:
M.Sc. Rubén Oscar Guardia Chang (propuesto por la UP). Facilitador de la
CTE-SICEVAES: MBA Noemí Navas. Fecha de la visita: 5 al 9 de noviembre
de 2007.
Para el programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional Agraria
de Nicaragua: Titulares: Dr. Olman Murillo Gamboa (propuesto por el ITCR) y
M.Sc. José Mario Saravia Molina (propuesto por la USAC). Suplente: M.Sc.
Jorge Obispo Vásquez Mejía (propuesto por la USAC). Facilitador de la CTESICEVAES: Dra. América Alvarado. Fecha de la vista: 27 al 31 de agosto de
2007.
Para el programa de Administración de Empresas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala: Titulares: Mter. Carlos Roberto Gómez Castañeda
(propuesto por la UES) y Mter. Constancia Tejeira de Tuñon (propuesta por
la UP). Suplente: Dr. Gregorio Urriola Candanedo (propuesto por la UTP).
Facilitador de la CTE-SICEVAES: M.Sc. Francisco Romero. Fecha de la
visita: pendiente.
Para el programa de Ingeniería Mecánica Industrial de la Universidad de San
Carlos de Guatemala: Titulares: Dra. Mariana I. Archibold de McPherson
(propuesta por la UTP) y M.Sc. Ennia Caballini (propuesta por la UCR).
Suplente: Mter. Rubén Sabillon (propuesto por la UPNFM). Facilitador de la
CTE-SICEVAES: Dr. Humberto Alvarez. Fecha de la visita: pendiente.
Para el programa de Licenciatura en Pedagogía de la Universidad de San
Carlos de Guatemala: Titulares: Mter. Suyapa Padilla (propuesta por la
UPNFM) y Dra. Lucinia Serracin (propuesta por la UNACHI). Suplente: Dr.
Alejandro Hernández Can y Dra. Martha Eugenia Sánchez Gonzáles.
Facilitador de la CTE-SICEVAES: M.Sc. Claudia Calderón. Fecha de la visita:
pendiente.
Para la evaluación institucional del Centro de Innovación e Investigación
Educativa (CIIE) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
de Honduras: Titulares: Mter. Steiner Valencia Vargas( propuesto por la UPN
de Colombia) y Mter. Valinda del Rosario Sequiera Calero (propuesta por la
UNAN-Managua). Suplentes: Dr. José Antonio Serrano Castañeda
(propuesto por la U. Pedagógica Nacional de México) y Mter. Carlos Mauricio

Posteriormente el Dr. Miguel González declinó su participación por motivos personales de fuerza mayor
y se nombró en su lugar a
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Canjura. Facilitador de la CTE-SICEVAES: M.Sc. Claudia Calderón. Fecha
de la visita: del 30 de julio al 2 de agosto de 2007.
l. Para el programa de Licenciatura en Economía de la Universidad de
Panamá: Titulares: Dr. Carlos Conejo Fernández (propuesto por la UNA-CR)
y Mter. Hugo Alberto Mejía Briceño (propuesto por la UNAN- Managua).
Suplente: Mter. Rosberly Rojas (propuesta por la UNED). Facilitador de la
CTE-SICEVAES: MBA Noemí Navas. Fecha de la visita: pendiente.
m. Para el programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de
Ingeniería de Nicaragua: Titulares: Mter. William Salazar Soto (propuesto por
la UNA-CR), y Dr. Landaverde (propuesto por la UES). Suplentes: Mter.
Geovany Jiménez Núñez (propuesto por laUNA-CR) y Mter. Avelino
Domínguez (propuesto por la UTP). Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dra.
América Alvarado. Fecha de la visita: pendiente.
n. Para el programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de
Ingeniería de Nicaragua: Titulares: Dr. Jorge Blanco Roldán (propuesto por la
UCR) y Dr. Juan Carlos Córdova (propuesto por la USAC). Suplente: M.Sc.
José Mónico Oyuela Martínez (propuesto por la UNAH). Facilitador de la
CTE-SICEVAES: M.Sc. Francisco Romero. Fecha de la visita: pendiente.
o. Para el programa de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional
de Ingeniería de Nicaragua: Titulares: M.Sc. Geralis Guisela Garrido
(propuesta por la UTP) y Dr. Vladimir Lara (propuesto por UCR). Suplente:
M.Sc. Neri Cruz Saravia (propuesto por la USAC). Facilitador de la CTESICEVAES: Mter. Margarita Muñoz. Fecha de la visita: pendiente.
4.

La SG-CSUCA deberá enviar por correo electrónico el listado de pares
evaluadores externos del SICEVAES a los miembros del CCR-SICEVAES para
que estos lo actualicen y enriquezcan.

5.

La CTE-SICEVAES deberá organizar un programa de talleres nacionales de
evaluación y capacitación dirigido a los pares evaluadores externos del
SICEVAES. En dichos talleres participarán los miembros del CCR-SICEVAES
del respectivo país.

6.

Los Coordinadores de la CTE-SICEVAES y CTE-SICAR deberán coordinarse
para integrar un equipo de investigación a efecto de realizar en forma conjunta
el estudio de armonización académica.
La propuesta de Reglamento del SICEVAES enviada por la Arq. Ana Ulmos,
Coordinadora del CCR-SICEVAES, deberá ser discutida en la próxima reunión.
En el marco de la próximas reuniones del CCR y CTE-SICEVAES deberá
realizarse un taller de reflexión estratégica en el cual se defina y/o actualice la
parte filosófica-conceptual SICEVAES, de manera que se le de coherencia al
plan de desarrollo y trabajo del sistema. Dicho taller tendrá una duración de un
dia y medio. Se nombra como responsables de la organización, metodología y
contenido del taller a la M.Sc. Nixa Tirado, Dra. Zulema Fiallos y Dra. América
Alvarado. Actuará como Facilitador externo en el taller el Dr. Alcides Hernández.
Establecer como lugar y fecha de la próxima reunión la UPNFM, Tegucigalpa,
Honduras, durante la primera semana de octubre de 2007.

7.
8.

9.
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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNION
El lunes 7 de mayo se dio la bienvenida a los participantes por parte de las autoridades
de la UDELAS.
El Dr. Oscar Sittan presentó la conferencia “La atención a la diversidad en la educación
superior, UDELAS”.
La M.Sc. Iris Erazo presentó la conferencia “Avances en el rediseño de planes de
estudios bajo el modelo de competencias, UPNFM”. (Ver Anexo 0)

1.

Aprobación de la Agenda

Se procedió a leer la agenda propuesta para la reunión acordándose aprobarla sin
modificaciones.

2.

Aprobación del Acta de la reunión anterior y control de cumplimiento de
acuerdos.

Se procedió a leer los acuerdos contenidos en el acta de la reunión anterior.
Se informó que el acuerdo 5, referente a que la SG-CSUCA dirigiera una carta a los
directores del Proyecto TUNING solicitándoles mejorar sus relaciones con las
universidades miembros del CSUCA se cumplió.
Con relación al acuerdo 6, referente a que los miembros del CCR-SICEVAES
identificaran a las personas responsables de alimentar la base de datos de REESCA y
remitieran la información a la SG-CSUCA se indicó que el mismo no se cumplió.
Con relación al acuerdo 7 sobre la preparación de una propuesta de la Comisión de
Armonización, Comisión de Gestión de la Calidad y CTE-SICEVAES para que el
CSUCA declarara el año 2007 como “Año de la calidad en las universidades públicas
de América Central” se indicó que el mismo no se cumplió. Se agregó que hace falta
concretar más la propuesta para retomarla en el año 2008. Se sugirió que el CSUCA
cada año declare un énfasis en diferentes temas.
Se indicó que el acuerdo 14, relacionado con la preparación de una propuesta de
Reglamento del SICEVAES no se cumplió en la forma en que está planteado, pero que
la Coordinadora preparó una propuesta de Reglamento que se encuentra disponible.
Se indicó que el acuerdo 16, relacionado con la preparación del plan de trabajo 2007
del SICEVAES se cumplió parcialmente, ya que el mismo se encuentra integrado al
plan de trabajo del CSUCA y aún no se ha separado.
Se acordó aprobar el acta de la reunión anterior sin modificaciones.
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3.

Trabajo por comisiones (a la luz del plan de trabajo CSUCA 2007)

Se inició la reunión conjuntamente con la CTE-SICEVAES la tarde del domingo 6 de
mayo de 2007. Los miembros de ambos colectivos revisaron de manera general el
Plan de Trabajo del CSUCA, deteniéndose de manera particular en los programas,
proyectos, objetivos y líneas de acción pertinentes al trabajo del SICEVAES.
Se discutió ampliamente sobre el tema de la armonización académica, planteándose lo
ambicioso que es el objetivo y la conveniencia de iniciar un plan piloto con carreras
particulares, propiciando encuentros de escuelas para armonizar planes de estudio por
carrera a nivel regional. Se indicó que esta es una estrategia posible pero que no
sustituye a las acciones macro de armonización académica regional (créditos,
estructura de grados y títulos, etc.).

4.

Informes y discusión plenaria sobre el trabajo de las comisiones

a.

Fortalecimiento y apoyo a los procesos de evaluación y acreditación en
América Central. (Comisión de Evaluación y Acreditación de la Calidad:
M.Sc. Iris Erazo (Coordinadora), Ing. Jorge Luis Rodríguez, M.Sc. Nixa
Tirado y M.Sc. Daniel Carrillo)

La M.Sc. Iris Erazo, Coordinadora de la Comisión de Evaluación y Acreditación,
procedió a presentar un cuadro resumen sobre los organismos de acreditación que
operan en América Latina actualmente (ver anexo 1).
Seguidamente, presentó un cuadro resumen sobre los procesos de evaluación en las
universidades miembros del CSUCA (ver anexo 2).
La M.Sc. Sandra León aclaró que la UNA-CR tiene acreditados 11 programas por el
SINAES, entre los cuales están Inglés, Veterinaria, Topografía, Matemática, Geografía,
Ciencias del Deporte, etc.
Se indicó que el ITCR no presentó informe.
El Ing. Joaquín Machuca manifestó que la UES tiene una veintena de programas en
proceso de autoevaluación, pero que únicamente Arquitectura ha recibido visita de
pares externos.
La Arq. Ana Ulmos presentó el informe de los avances en evaluación realizados en la
UNI (Ver anexo 3)
Se presentó un informe sobre los programas que han concluido su proceso de
autoevaluación y han solicitado nombramiento de pares evaluadores externos (USAC,
UPNFM, UNI, UP, UNA-Nic.)
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La M.Sc. Sandra León indicó que en la UNA-CR se identifican más problemas
institucionales que en las carreras.
El Lic. Fernando Bolaños informó que la UNED hara evaluación institucional.
Se procedió a discutir las propuestas de la Comisión para la designación de 12 equipos
de evaluadores externos. (Ver Anexo 4).
Se acordó nombrar equipos de pares evaluadores externos para las visitas de
evaluación externa siguientes3:
a. Para el programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua: Titulares: Dr. Carlos Him (Presidente de
ACESAR) y M.Sc. Francisco Lara Asencio (propuesto por la UES). Suplente: M.Sc.
Víctor Manuel Cartín Leiva (propuesto por la UNA-CR). Facilitador de la CTESICEVAES: Dr. Humberto Alvarez. Fecha de la visita: del 20 al 24 de agosto de
2007.
b. Para el programa de Ingeniería Agronómica del Centro Regional de Camoapa de la
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua: Titulares: Dr. Ariel Ortiz (propuesto por
la USAC) y M.Sc. Santos López Chinchilla (propuesto por la UNAH). Suplente:
M.Sc. Pedro Julio García Chacón (propuesto por la USAC). Facilitador de la CTESICEVAES: M.Sc. Pedro Pablo Rojas. Fecha de la visita: del 3 al 7 de septiembre
de 2007.
c. Para el programa de Ingeniería Agronómica del Centro Regional de Juigalpa de la
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua: Titulares: M.Sc. Zaida Munguía
(propuesta por la UNA-CR) y Dr. Fernando Rivera Rodríguez (propuesto por la
UNA-CR). Suplente: M.Sc. Luis Carlos Salazar Pinilla (propuesto por la UP).
Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Miguel González. Fecha de la visita: del 17 al
21 de septiembre de 2007.
d. Para el programa de licenciatura en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional
Agraria de Nicaragua: Titulares: Mter. Luis L. Ovares Rodríguez (propuesto por la
UNA-CR) y Mter. Gustavo Adolfo García Macz (propuesto por la USAC). Suplente:
Mter. Francisco Sancho Mora (propuesto por la UNA-CR). Facilitador de la CTESICEVAES: M.Sc. Zulema Fiallos. Fecha de la visita: 15 al 19 de octubre de 2007.
e. Para el programa de Ingeniería en Sistemas de Protección Agrícola y Forestal de la
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua: Titulares: Dr. Tomás de Jesús Guzmán
Hernández (propuesto por el ITCR) y Dra. Carmen Alicia Martorell de Milla
(propuesta por la UNAH). Suplente: Dr. Juan Miguel Osorio (propuesto por la UP).
Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Miguel González4. Fecha de la visita: del 1 al
5 de octubre de 2007.

3

Contiene modificaciones aprobadas en fecha posterior a la reunión a solicitud del Ing. Camilo
Somarriba y nombramiento de facilitadores de la CTE-SICEVAES. (Ver anexo 5)
4 Posteriormente el Dr. Miguel González declinó su participación por motivos personales de fuerza mayor
y se nombró en su lugar a
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f. Para el programa de Ingeniería en Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de
Nicaragua: Titulares: Dr. Henry Soto Murillo (propuesto por la UCR) y M.Sc. Ismael
Guevara Zelaya (propuesto por la UES). Suplente: M.Sc. Rubén Oscar Guardia
Chang (propuesto por la UP). Facilitador de la CTE-SICEVAES: MBA Noemí Navas.
Fecha de la visita: 5 al 9 de noviembre de 2007.
g. Para el programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional Agraria de
Nicaragua: Titulares: Dr. Olman Murillo Gamboa (propuesto por el ITCR) y M.Sc.
José Mario Saravia Molina (propuesto por la USAC). Suplente: M.Sc. Jorge Obispo
Vásquez Mejía (propuesto por la USAC). Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dra.
América Alvarado. Fecha de la vista: 27 al 31 de agosto de 2007.
h. Para el programa de Administración de Empresas de la Universidad de San Carlos
de Guatemala: Titulares: Mter. Carlos Roberto Gómez Castañeda (propuesto por la
UES) y Mter. Constancia Tejeira de Tuñon (propuesta por la UP). Suplente: Dr.
Gregorio Urriola Candanedo (propuesto por la UTP). Facilitador de la CTESICEVAES: M.Sc. Francisco Romero. Fecha de la visita: pendiente.
i. Para el programa de Ingeniería Mecánica Industrial de la Universidad de San Carlos
de Guatemala: Titulares: Dra. Mariana I. Archibold de McPherson (propuesta por la
UTP) y M.Sc. Ennia Caballini (propuesta por la UCR). Suplente: Mter. Rubén
Sabillon (propuesto por la UPNFM). Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dr. Humberto
Alvarez. Fecha de la visita: pendiente.
j. Para el programa de Licenciatura en Pedagogía de la Universidad de San Carlos de
Guatemala: Titulares: Mter. Suyapa Padilla (propuesta por la UPNFM) y Dra. Lucinia
Serracin (propuesta por la UNACHI). Suplente: Dr. Alejandro Hernández Can y Dra.
Martha Eugenia Sánchez Gonzáles. Facilitador de la CTE-SICEVAES: M.Sc.
Claudia Calderón. Fecha de la visita: pendiente.
k. Para la evaluación institucional del Centro de Innovación e Investigación Educativa
(CIIE) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras:
Titulares: Mter. Steiner Valencia Vargas( propuesto por la UPN de Colombia) y
Mter. Valinda del Rosario Sequiera Calero (propuesta por la UNAN-Managua).
Suplentes: Dr. José Antonio Serrano Castañeda (propuesto por la U. Pedagógica
Nacional de México) y Mter. Carlos Mauricio Canjura. Facilitador de la CTESICEVAES: M.Sc. Claudia Calderón. Fecha de la visita: del 30 de julio al 2 de
agosto de 2007.
l. Para el programa de Licenciatura en Economía de la Universidad de Panamá:
Titulares: Dr. Carlos Conejo Fernández (propuesto por la UNA-CR) y Mter. Hugo
Alberto Mejía Briceño (propuesto por la UNAN- Managua). Suplente: Mter. Rosberly
Rojas (propuesta por la UNED). Facilitador de la CTE-SICEVAES: MBA Noemí
Navas. Fecha de la visita: pendiente.
m. Para el programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Ingeniería de
Nicaragua: Titulares: Mter. William Salazar Soto (propuesto por la UNA-CR), y Dr.
Landaverde (propuesto por la UES). Suplentes: Mter. Geovany Jiménez Núñez
(propuesto por la UNA-CR) y Mter. Avelino Domínguez (propuesto por la UTP).
Facilitador de la CTE-SICEVAES: Dra. América Alvarado. Fecha de la visita:
pendiente.
n. Para el programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería
de Nicaragua: Titulares: Dr. Jorge Blanco Roldán (propuesto por la UCR) y Dr. Juan
Carlos Córdova (propuesto por la USAC). Suplente: M.Sc. José Mónico Oyuela
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Martínez (propuesto por la UNAH). Facilitador de la CTE-SICEVAES: M.Sc.
Francisco Romero. Fecha de la visita: pendiente.
o. Para el programa de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de
Ingeniería de Nicaragua: Titulares: M.Sc. Geralis Guisela Garrido (propuesta por la
UTP) y Dr. Vladimir Lara (propuesto por UCR). Suplente: M.Sc. Neri Cruz Saravia
(propuesto por la USAC). Facilitador de la CTE-SICEVAES: Mter. Margarita Muñoz.
Fecha de la visita: pendiente.
Se propuso que la SG-CSUCA envíe por correo electrónico el listado de pares
evaluadores externos a los miembros del CCR-SICEVAES para que estos lo actualicen
y enriquezcan, lo cual se aprobó.
Se señaló la necesidad de evaluar y capacitar a los pares evaluadores del SICEVAES.
Se acordó que la CTE-SICEVAES organice un programa de talleres nacionales de
evaluación y capacitación dirigido a los pares evaluadores externos del SICEVAES. En
dichos talleres participarán los miembros del CCR-SICEVAES del respectivo país.
Se planteó la necesidad de reflexionar y revisar la naturaleza y orientación del
SICEVAES (Ver Anexo 6):
•
•
•
•

b.

Realizar un taller de reflexión estratégica para formular un plan de desarrollo del
SICEVAES en el cual se establezca su misión, visión y objetivos.
Integrar a la investigación como parte del trabajo del SICEVAES
Impulsar las redes temáticas regionales.
Unir esfuerzos para atender la oferta académica regional en temas y disciplinas
emergentes.

Armonización académica regional y facilitación del reconocimiento mutuo
de grados y títulos entre las universidades miembros del CSUCA.
(Comisión de Armonización Académica: Dr. Gustavo Siles (Coordinador),
Dra. Rutilia Calderón y Licda. Sandra León Coto)

El Dr. Gustavo Siles presentó el informe de la Comisión de Armonización Académica,
indicando que el objetivo es fomentar la movilidad estudiantil en la región.
Indicó que para el año 2007 se tienen previstas las siguientes actividades: 1. La
realización de talleres regionales sobre sensibilización y capacitación en el ámbito de la
harmonización y movilidad; 2. La realización de un estudio para proponer una
estrategia de armonización académica en la región, aprovechando los recursos de
PAIRCA; 3. La preparación de una tabla de conversión en los aspectos cuantitativos; 4.
La recopilación de marcos legales y reglamentarios para los aspectos cualitativos.
Se indicó que se debe de trabajar en forma coordinada con el SICAR para constituir un
equipo conjunto de investigación. La toma de decisiones deberá ser a otro nivel.
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Se señaló la importancia de establecer áreas piloto que permitan armonizar más a
fondo ciertas áreas de conocimiento, además del marco más general de los sistemas
universitarios de la región. Se priorizará el estudio de lo particular a lo general. (Ver
anexos 7 y 8).

c.

Generación, sistematización y automatización de información y realización
de estudios sobre las universidades de la región. (Comisión de
Información y Estudios sobre la Educación Superior: Lic. Fernando
Bolaños (coordinador), Dra. Flor Valle, Dra. Libia Herrero y Dr. Olmedo
España).

El Lic. Fernando Bolaños presentó el informe de la Comisión de Información y Estudios
sobre la Educación Superior (Ver Anexo 9),
Indicó que para 2007 se hará énfasis en los siguientes puntos:
•
•

Brindar seguimiento a las Universidades para reunir información hasta el
2006
Definir un “Cuadro Básico” de datos que las instituciones deben completar
para el primer semestre de este año, que debe comprender las siguientes
variables básicas para el quinquenio 2002-2006: total de estudiantes, total de
docentes, monto del presupuesto (en moneda nacional y dólares
americanos), listado de las carreras que se ofrecen por grado académico,
número de graduados en postgrados.

Agregó que también se espera contar con un estado de situación en lo relacionado a
los estudios de seguimiento de graduados realizados en las universidades miembros
de CSUCA.
d.

Promoción en las universidades miembros del CSUCA del establecimiento
de sistemas internos de gestión de la calidad (Comisión de Gestión de la
Calidad: Ing. Joaquín Machuca (Coordinador), M.Sc. Doris Hernández, Ing.
Camilo Somarriba y Arq. Ana Ulmos)

El Ing. Joaquín Machuca presentó el Plan de Trabajo del Programa de Aseguramiento
de Calidad, el cual consta de las siguientes actividades (Ver Anexo 10):
•
•
•

Apoyar la realización del Programa de Formación y Capacitación en Gestión
Universitaria en el marco del programa DIEES.
Apoyo activo a las actividades de capacitación en esta materia que realizara el
GUCAL.
Promover el estudio, reflexión y debate sobre la gestión integral de la calidad
entre las universidades.
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5.

Sesión de trabajo con la CTE-SICEVAES (evaluaciones realizadas y por
realizarse, estudios encomendados y trabajo futuro de la CTE)

La CTE-SICEVAES procedió a presentar los resultados del Taller de Reflexión
Estratégica realizado conjuntamente con las UTAs en el mes de octubre de 2006 en
Panamá.
Seguidamente presentaron una propuesta para definir la misión y visión del
SICEVAES. (Ver Anexo 11)
Se presentó una propuesta de lineamientos generales para la revalidación y
equiparación de títulos profesionales, grados académicos y condiciones de ejercicio
profesional en los países signatarios del SICA. (Ver Anexo 12)
Se presentó la propuesta de proyecto “Desarrollo del Recurso Humano Académico en
las Instituciones de Educación Superior Pública de América Central y República
Dominicana” (Ver Anexos 13 y 14)
La M.Sc. Sandra León manifestó que la propuesta de misión y visión del SICEVAES
presentada por la CTE recupera lo discutido hace un año. En la presente reunión se ha
valorado la necesidad de realizar un taller de reflexión estratégica en el cual se validen
los avances presentados por la CTE. Agregó que no queda claro el espíritu de la
presentación sobre revalidación y equiparación de títulos y grados y que esto debe de
estar asociado con el estudio que hará la Comisión de Armonización. Señaló la
importancia de establecer con qué oferta de posgrados cuentan las universidades
miembros del CSUCA y de buscar recursos para fortalecerlos.
La M.Sc. Iris Erazo propuso hacer una revisión de la legislación de cada país en lo
referente a la revalidación y equiparación de grados y títulos, lo cual permitirá hacer
una propuesta que permita armonizar esto en la región.. Coincidió en lo manifestado
por la M.Sc. León con relación a los posgrados. El Ing. Joaquín Machuca compartió los
mismos conceptos.
La Dra. Rutilia Calderón manifestó coincidir con algunos de los conceptos vertidos,
llamando la atención de que no se tome en cuenta a la “cultura” en la propuesta de
misión y visión del SICEVAES. Coincidió en la necesidad de hacer primero un estudio
comparativo para la convalidación y equiparación de grados y títulos. Sugirió que para
el proyecto de formación docente se tome en cuenta el proyecto regional de magisterio
que tiene la UES en el área de salud con el apoyo de OPS. El Ing. Joaquín Machuca
amplió indicando que dicho proyecto tiene un potencial que va más allá del área de
salud.
La M.Sc. Iris Erazo manifestó que el estudio sobre armonización académica es
extenso y que requerirá del concurso de varios equipos, por lo que habrá que
determinar si se involucran como individuos o como instituciones.
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El M.Sc. Francisco Romero, miembro de la CTE-SICEVAES, informó que la CTE ha
elaborado 2 informes orientados a este proyecto. Uno relacionado con los sistemas de
créditos, dirigido a los rectores del CSUCA y México, del cual aún no se obtienen
reacciones, y otro dirigido al CCR.
La Dra. Rutilia Calderón indicó que se debe definir el papel de la CTE en el estudio y
que el mismo se debe de hacer con un enfoque modular, en el cual se incluya un
modulo sobre indicadores de calidad.
Se acordó que los Coordinadores de la CTE-SICEVAES y CTE-SICAR se coordinen
para integrar un equipo de investigación a efecto de realizar en forma conjunta el
estudio de armonización académica.

6.

Reglamento del SICEVAES (discusión de propuesta de la coordinadora del
SICEVAES y los coordinadores de las comisiones).

La Arq. Ana Ulmos recordó a los miembros del CCR-SICEVAES que les envió por
correo electrónico la nueva propuesta de reglamento del SICEVAES (Ver Anexo 15).
Se acordó que la propuesta de Reglamento del SICEVAES enviada por la Arq. Ana
Ulmos, Coordinadora del CCR-SICEVAES, será discutida en la próxima reunión.

7.

Lugar y fecha de la próxima reunión

Se acordó que en el marco de la próximas reuniones del CCR y CTE-SICEVAES se
realice un taller de reflexión estratégica en el cual se defina y/o actualice la parte
filosófica-conceptual SICEVAES, de manera que se le de coherencia al plan de
desarrollo y trabajo del sistema. Dicho taller tendrá una duración de un dia y medio. Se
nombra como responsables de la organización, metodología y contenido del taller a la
M.Sc. Nixa Tirado, Dra. Zulema Fiallos y Dra. América Alvarado. Actuará como
Facilitador externo en el taller el Dr. Alcides Hernández.
Se acordó establecer como lugar y fecha de la próxima reunión la UPNFM,
Tegucigalpa, Honduras, durante la primera semana de octubre de 2007.
Se acordó agradecer a los funcionarios y equipo de apoyo de la UDELAS por todas las
atenciones brindadas para facilitar la reunión.

