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ACTA 
22 REUNION DEL COMITÉ DE COORDINACION REGIONAL DEL SICEVAES 

San Pedro Sula, Honduras, 2 al 5 de octubre de 2007 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
Mter. Bayardo Mejía 
Director 
División de Evaluación Institucional y de Programas 
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC 
 
Ing. Joaquín Orlando Machuca  
Vicerrector Académico 
Universidad de El Salvador, UES 
 
M.Sc. Iris Erazo  
Vicerrectora Académica  
Universidad Pedagógica Nacional "Francisco Morazán",  UPNFM  
 
Dra. Rutilia Calderón 
Vicerrectora  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH  
 
M.Sc. José Trinidad Reyes 
Vicerrector Académico 
Universidad Nacional de Agricultura, UNA-Honduras 
 
Arq. Ana Ulmos Vado 
Coordinadora del CCR-SICEVAES 
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 
 
 
 



 2 

Dra. Libia Herrero Uribe 
Vicerrectora de Docencia  
Universidad de Costa Rica, UCR 
 
Ing. Giannina Quesada Ortiz  
Vicerrectora de Docencia  
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR 
 
Lic. Fernando Bolaños Baldioceda 
Jefe del Centro de Investigación y Evaluación Institucional, CIEI 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED 
 
M.Sc. Nixa Tirado 
Directora del Programa de Evaluación Institucional y Acreditación 
Universidad de Panamá, UP 
 
Prof. Daniel Carrillo 
Vicerrector  Académico 
Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI 
 
Dr. Oscar Sitton Ortega 
Decano de Docencia 
Universidad Especializada de Las Américas, UDELAS 
 

 
Coordinadora 

Arq. Ana Ulmos Vado 
Vicerrectora Académica 

Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, UNI 
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AGENDA PROPUESTA PARA LA REUNION 
 
1. Taller de reflexión sobre los avances en la ruta estratégica del SICEVAES (CCR 
y CTE)  (martes 2 por la tarde y miércoles 3 de octubre todo el día) 
 
2. Trabajo por comisiones (para definir las acciones inmediatas y el plan de trabajo 
de 2008 a la luz de los resultados del taller) (jueves 4 de octubre por la mañana).   
 
3. Conferencias magistrales (de 14:00 a 16:00 hrs. Del jueves 4 de octubre): 

a) Curso de gestión para autoridades 
universitarias (de unidades académicas y 
unidades de investigación.  La experiencia de la 
Universidad de Costa Rica, Dra. Libia Herrero.  
b) Armonización y movilidad académica en 
América Central, Francisco Alarcón Alba, SGA-
CSUCA. 

 
4. Aprobación de la Agenda (16:30 – 16:50 p.m. jueves 4 octubre) 
 
5. Aprobación del Acta de la reunión anterior y control de cumplimiento de 
acuerdos (16:50 – 17:30 p.m. jueves 4 octubre). 
 
6. Informes y discusión plenaria sobre el trabajo de las comisiones (viernes 5 de 
octubre de 8:00 a 12:30 hrs.): 

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) 

e. Trabajo de la CTE-SICEVAES: evaluaciones externas realizadas 
(logros y dificultades enfrentadas), designación de nuevos equipos 
de pares evaluadores (si fuera necesario), tareas pendientes de la 
CTE (estudio de los informes de evaluación, estudio para la 
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armonización académica regional, etc.) (Miembros CTE y CCR 
SICEVAES)  

 
7. Elección de 2 nuevos miembros de la CTE-SICEVAES y elección de 
coordinador(a) de CTE, de terna propuesta por la CTE.  (14:00 – 14:45 hrs. 
Viernes 5 octubre) 
 
8. Reglamento del SICEVAES (15:00 – 17:00 hrs.).  
 
9.  Lugar y fecha de la próxima reunión (17:00 – 17:15 hrs.). 
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ACUERDOS 
 
 

1. Aprobar la agenda propuesta para la reunión con la siguiente modificación:  
diferir la discusión y aprobación del reglamento del SICEVAES para la 
próxima reunión, por lo que se elimina el punto 8. 

 
2. Aprobar el acta de la reunión anterior por unanimidad. 

 
3. La SG-CSUCA consolidará las matrices presentadas por las distintas 

comisiones para integrar el plan de trabajo 2008 en una sola matriz que 
incluya objetivos, estrategias, actividades, productos esperados, 
responsables y tiempos. Se fija un plazo de un mes,  a partir de la fecha en 
que lo envíe la SG-CSUCA, para que los miembros del CCR hagan sus 
observaciones al mismo. 

 
4. En la próxima reunión se dará capacitación en el uso del portal del 

SICEVAES a los miembros del CCR-SICEVAES y CTE-SICEVAES, para lo 
cual se solicitará la colaboración del Ing. Carlos Martín Pérez. 

 
5. Los miembros del CCR-SICEVAES deberán apoyar a las consultorías sobre 

Información y Armonización que se efectúan en el marco del Proyecto 
PAIRCA, aportando oportunamente la información que se les requiera. 

 
6. Nombrar los siguientes equipos de pares evaluadores externos:1 

 
a. Ingeniería Industrial de la UNI:  Titulares: M.Sc Edwin Adalberto 

Bracamonte Orozco propuesto por la USAC y M.Sc Maritza Cedeno 
propuesta por la UTP. Suplente: UTP M.Sc Elizabeth Salgado de Amores 
propuesta por la UTP. Facilitador de la CTE: Dr. Humberto Álvarez. Fecha 
propuesta: Abril, 2008. 

b. Ingeniería Mecánica de la UNI: Titulares;  Dra. Mariana Isabel Archibold de  
McPherson propuesta por la UP.  Dr. Fernando Pinto Caldas propuesto por 
el ITCR.  Suplentes: M.Sc Henia Cavallini, propuesta por la UCR.   M.Sc 
Marcos Martínez, propuesto por la UPN. Facilitador de la CTE: MBA Noemí 
Navas. Fecha propuesta: Abril, 2008. 

c. Licenciatura en Salud y Seguridad Ocupacional de la UDELAS: Titulares: 
Mter. Jorge Chávez, propuesto por el ITCR; Dra. Aurora Aragón, propuesta 
por la UNAN-León; Suplentes: Mter. Carlos Mata, propuesto por el ITCR;  
M.Sc Teresa Rodríguez. Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado. 
Fecha propuesta: Abril, 2008. 

d. Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC: Titulares: Dr. Luís Nazario 
Araya Sánchez, propuesto por la UNA-CR;  Dr. Manuel Oscar Lasso 
propuesto por la UP. Suplente:  Dr. Jorge Antonio Camacho Sandoval, 

 
1 Los nombres de los facilitadores de la CTE-SICEVAES fueron proporcionados posteriormente por la MBA 

Noemí Navas, Coordinadora interina de la CTE. 
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propuesto por la UNA-CR. Facilitador de la CTE: MBA Pedro Pablo Rojas. 
Fecha propuesta:  Mayo –Agosto  2008. 

e. Profesorado en Enseñanza Media y Licenciatura en Letras de la USAC: 
Titulares: Dra. Rosario Bueso, propuesta por la UPNFM; Mter. Vielka 
Cecilia Ureta de Carrillo, propuesta por la UNACHI. Suplentes: Dra. Martha 
Daysi Calidonio, propuesta por la UPNFM. Facilitador CTE: Licda. Margarita 
Muñoz  

f. Bibliotecario General y Licenciatura en Bibliotecología de la USAC: 
Titulares: Dr. Octavio Castillo Sánchez, propuesto por la UP; Dr. Nítido 
Carranza, propuesto por la UPNFM. Facilitador de laCTE: Licda. Margarita 
Muñoz  

g. Profesorado en Enseñanza Media y Licenciatura en Filosofía de la USAC: 
Titulares: Dra. Jackeline García Fallas, propuesta por la UCR; Dr. Renan 
Rapalo. propuesto por la UPNFM; Suplente: Dr. José Balbino Suazo 
Miranda, propuesto por la UCA de Nicaragua. Facilitador de la CTE: M.Sc. 
Francisco Romero. 

h. Licenciatura en Nutrición de la USAC: Titulares: Dra. Elsa Barrientos, 
propuesta por la UPNFM; Dr. Enrique Murillo, propuesto por la UP. 
Suplentes: M.Sc. Alden Haslem Pineda, propuesto por la UNAN-León; 
M.Sc. Eferen Castellon, propuesto por la UNAN-León.  Facilitador CTE: 
M.Sc. Francisco Romero. Fecha propuesta: pendiente. 

i. Químico Biólogo de la USAC: Titulares: Dra. Libia Herrero, propuesta por la 
UCR; Dr. Miguel Rojas Chávez, propuesto por el ITCR. Suplentes: Dra. 
Juana Ramos Chu, propuesta por la UNACHI, M.Sc. Iliana Hoist 
Schumacher, propuesta por la UCR (UCR). Facilitador de la CTE: M.Sc. 
Zulema Fiallos. Fecha propuesta: pendiente. 

j. Químico Farmacéutico de la USAC: Titulares: M.Sc. Luís Alberto Muñoz 
Antón, propuesto por la UNAN-León;  Dr. Goy Navas, propuesto por la UP. 
Facilitador de la CTE: MBA Pedro Pablo Rojas. Fecha propuesta: 
pendiente.  

k. Biólogo de la USAC: Dr. Paul Eliot Hanson E., propuesto por la UCR; Dr. 
Edmundo Torres Godoy, propuesto por la UNAN-León. Suplente: 
(UPNFM)?. Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado.  

l. Química de la USAC: Dra. Cecilia Isabel Díaz Valerde, propuesta por la UP. 
Dr. Leonardo Mendoza, propuesto por la UNAN-León. Suplentes: Dr Miguel 
Angel …?, propuesto por la UPNFM;  M.Sc. Carlos Herrera, propuesto por 
la UCR; Dr. Julio Mata, propuesto por la UCR. Facilitador de la CTE: Dra. 
América Alvarado. 

 
7. La SG-CSUCA deberá remitir a los miembros del CCR-SICEVAES versión 

electrónica de la lista de pares evaluadores externos, debiendo cada uno de 
los miembros marcar con rojo los que hay que eliminar de su universidad y 
escribir con azul los datos de los que propone agregar, así como enviar los 
curricula en formato electrónico a la SG-CSUCA. 

 
8. Compartir la lista de pares evaluadores externos de la SG-CSUCA con las 

agencias de acreditación que el CSUCA ha ayudado a crear, las mismas 
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deberán comunicarse con cada par para confirmar su disposición y se dará 
prioridad a las visitas de evaluación externa del CSUCA. 

 
9. Nombrar como miembros de la CTE-SICEVAES al M.Sc. Francisco 

Romero,  propuesto por la UCR, para que continúe por un nuevo periodo de 
3 años, y a la M.Sc. Jensy Campos Céspedes propuesta por la UNED, para 
un período de 3 años.   

 
10. Prorrogar el nombramiento de los miembros de la CTE-SICEVAES a los 

que ya se les ha vencido su período  hasta la próxima reunión del CCR-
SICEVAES.  

 
11. La inducción a los pares evaluadores externos debe realizarse en su 

universidad de origen al momento de ser nombrados y bajo la 
responsabilidad del miembro del CCR-SICEVAES respectivo. Asimismo, se 
deben organizar talleres de capacitación de pares en todos los países,  
coordinando esfuerzos entre universidades del mismo país. Dichos talleres 
deben contemplar el análisis del Código de Ética, Guías de Autoevaluación 
e Instrumentos de apoyo para las visitas de evaluación externa. 

 
12. Fijar como lugar y fecha de la próxima reunión el ITCR de Costa Rica, en la 

primera semana de mayo de 2008.  
 

13. Agradecer a los funcionarios y empleados de la UPNFM y del Centro 
Regional de San Pedro Sula, por las atenciones recibidas y todo el apoyo 
que han hecho posible realizar con éxito la reunión.  
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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNION 
 
 
1.  Taller de reflexión sobre los avances en la ruta estratégica del 

SICEVAES (CCR y CTE)  (martes 2 por la tarde y miércoles 3 de 
octubre todo el día) 

 
Se realizó el Taller “Monitoría del Plan Estratégico del Desarrollo del SICEVAES”, 
según programa, (ver Anexo 1). 
 
 
2.  Trabajo por comisiones (para definir las acciones inmediatas y el plan 

de trabajo de 2008 a la luz de los resultados del taller) (jueves 4 de 
octubre por la mañana).   

 
Se reunieron la comisiones de trabajo y se produjeron la matrices de planificación 
del SICEVAES para el año 2008  por comisiones de trabajo.  
 
3.  Conferencias magistrales 
 
Se realizaron las conferencias magistrales conforme a lo programado 
 
 
4.  Aprobación de la Agenda 
 
Se acordó aprobar la agenda propuesta para la reunión con la siguiente 
modificación:  diferir la discusión y aprobación del reglamento del SICEVAES para 
la próxima reunión, por lo que se elimina el punto 8. 
 
 
5.  Aprobación del Acta de la reunión anterior y control de cumplimiento 

de acuerdos 
 
Se procedió a leer  el acta de la reunión anterior.   
 
Con relación al acuerdo 4,  se hizo circular la lista de pares evaluadores externos, 
la cual aún está pendiente de actualización por parte de todos los miembros del 
CCR, quienes deberán enviar en color rojo a los que proponen eliminar de la lista 
y en color azul los nuevos a agregar, se deberán incluir anotaciones sobre 
capacitaciones como pares que hayan tenido los pares. 
 
Se informó que en la USAC realizo un curso de capacitación para 70 pares 
académicos de dicha universidad los cuales  serán incorporados a la lista. 
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Se cumplió parcialmente el acuerdo 5,  pues aunque se reunió un equipo de gente 
del SICAR del SICEVAES,  no se hizo a través de los coordinadores de las CTEs. 
 
Se cumplió el acuerdo 8. 
 
Se acordó aprobar el acta de la reunión anterior por unanimidad. 
 
 
6.  Informes y discusión plenaria sobre el trabajo de las Comisiones 
 
6.1      Comisión de Evaluación y Acreditación (Iris Erazo y Nixa Tirado) 
 
Informaron que trabajaron los primeros 5 objetivos estratégicos asignados al 
SICEVAES en el PIRESC III. (Ver Anexo 2) 
 
Se indicó que se revisaron los objetivos del plan anual de 2007 que correspondían 
al Programa de Aseguramiento de la Calidad y que ubicaron estos objetivos y 
actividades en 5 objetivos estratégicos.  Revisaron cuales de las actividades de 
cada objetivo se realizaron en 2007 y cuales están pendientes de realizar, y se 
definieron las actividades previstas para 2008.   No se trabajo la columna de 
responsables, pero lo harán posteriormente.  Se prevé que los miembros de la 
Comisión formulen proyectos para presentar a la cooperación internacional para 
realizar actividades para este objetivo.  Se espera que en las universidades se 
elaboren desplegables y artículos que sensibilicen y ayuden a desarrollar cultura 
de calidad y evaluación en la comunidad universitaria, a ser publicados en los 
periódicos universitarios.  Se evitará poner actividades que no podamos realizar y 
luego tener que hacer balances negativos, por lo que el trabajo se centrará en 
actividades realistas y al alcance de los miembros del sistema. 
 
Se espera realizar capacitaciones en evaluación y acreditación en las 
universidades para promover los procesos y formar a los académicos en esta 
materia, así como que se capaciten pares por iniciativa de cada universidad y 
diversas actividades más previstas en la matriz anexa.  
 
Se sugiere agregar en la matriz una columna que defina plazos y otra que defina 
responsables de cada actividad.  
  
La SG-CSUCA consolidara las matrices presentadas por las distintas comisiones 
para integrar el plan de trabajo 2008 en una sola matriz que incluya objetivos, 
estrategias, actividades, productos esperados, responsables y tiempos. (Ver 
Anexo 6) 
 
 
6.2 Comisión de Gestión de Calidad 
 
Se informó que la Comision ahora está integrada por la Ing. Giannina Quesada 
Ortiz, Dr. Oscar Sitton, Ing. Camilo Somarriba y Arq. Ana Ulmos, además colaboró 
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la Licda. Margarita Muñoz miembro de la CTE-SICEVAES.   La Comision la 
coordina ahora el Dr. Oscar Sitton.  (Ver Anexo 3)   
 
Se acordó que en la próxima reunión se de capacitación en el uso del portal del 
SICEVAES a los miembros del CCR-SICEVAES y CTE-SICEVAES, para lo cual 
sel solicitará la colaboración del Ing. Carlos Martín Pérez. 
  
6.3 Comision de Armonización y Movilización Académica Regional  
 
Se informo que la comisión es coordinada por el Dr. Gustavo Siles, y que  se  ha 
incorporado a la misma el M.Sc. José Trinidad Reyes de la Universidad Nacional 
Agraria de Nicaragua.   Se presentó la matriz de planificación para 2008. (Ver 
Anexo 4) 
 
6.4 Comision de Información y Estudios sobre Educación Superior 
 
Se informó que la comisión está integrada por el Lic. Fernando Bolaños, Dra. Flor 
de Maria Valle, Dra. Libia Herrero y Mter. Bayardo Mejía, con el apoyo de la Dra. 
América Alvarado, miembro de la CTE.  Se indicó que algunas universidades han 
alimentado la información en la base de datos de REESCA, pero no todas.  Se 
propuso enviar una copia de la información solicitada en la base de datos para que 
los vicerrectores de docencia envíen dicha información y se pueda alimentarla. Se 
solicitará  también  información sobre los títulos reconocidos. 
 
Se presento la matriz de planificación de la Comisión (Ver Anexo 5). 
 
Se acordó que los miembros del CCR-SICEVAES apoyen a las consultorías sobre 
Información y Armonización que se efectúan en el marco del Proyecto PAIRCA, 
aportando oportunamente la información que se les requiera.      
 
La M.Sc. Iris Erazo hizo presentación formal sobre los cursos de capacitación en 
gestión universitaria que en el marco del programa DIES del DAAD ofrecerá la 
UPNFM y la UCR en alianza con otras universidades centroamericanas y 
universidades alemanas. 
 
Los Módulos que coordina la UPNFM son: 1. Primer modulo gestión curricular 
universitaria basada en competencias; 2. Segundo modulo: Evaluación de los 
aprendizajes en la universidad. 
 
Los Módulos ofrecidos por el grupo que coordina la UCR son: 1. Primer módulo: 
Competencias básicas para la investigación; 2. Segundo módulo: sobre el 
financiamiento de la investigación  
 
Habrá becas para 25 personas por modulo, 12 nacionales y 13 para participantes 
centroamericanos.  Se cobrara entre 100 y 150 dólares por modulo.   
 
Inicia en  2008 y el programa es el siguiente: 
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Abril: Gestión de la investigación I 
Mayo: Gestión del currículo basada en competencias 
Agosto: Evaluación de los aprendizajes en la universidad 
Septiembre: Gestión de la investigación II   
 
El M.Sc. Francisco Alarcón informó sobre el Programa PUEDES, el cambio en la 
orientación que tomará el SICAR y el proyecto sobre Construcción de 
Capacidades de Investigación para la Prevención y Mitigación de Desastres con 
SAREC. 
 
6.5 Trabajo de la CTE-SICEVAES: evaluaciones externas realizadas 

(logros y dificultades enfrentadas), designación de nuevos equipos de 
pares evaluadores (si fuera necesario), tareas pendientes de la CTE 
(estudio de los informes de evaluación, estudio para la armonización 
académica regional, etc.) 

 
La M.Sc. Iris Erazo presentó las solicitudes de pares evaluadores que están 
haciendo las universidades  y la propuesta de pares que su comision está 
haciendo:     
 
 

a. Ingeniería Industrial de la UNI:  Titulares: M.Sc Edwin Adalberto 
Bracamonte Orozco propuesto por la USAC y M.Sc Maritza Cedeno 
propuesta por la UTP. Suplente: UTP M.Sc Elizabeth Salgado de Amores 
propuesta por la UTP. Facilitador de la CTE: Dr. Humberto Álvarez. Fecha 
propuesta: Abril, 2008. 

b. Ingeniería Mecánica de la UNI: Titulares;  Dra. Mariana Isabel Archibold de  
McPherson propuesta por la UP.  Dr. Fernando Pinto Caldas propuesto por 
el ITCR.  Suplentes: M.Sc Henia Cavallini, propuesta por la UCR.   M.Sc 
Marcos Martínez, propuesto por la UPN. Facilitador de la CTE: MBA Noemí 
Navas. Fecha propuesta: Abril, 2008. 

c. Licenciatura en Salud y Seguridad Ocupacional de la UDELAS: Titulares: 
Mter. Jorge Chávez, propuesto por el ITCR; Dra. Aurora Aragón, propuesta 
por la UNAN-León; Suplentes: Mter. Carlos Mata, propuesto por el ITCR;  
M.Sc Teresa Rodríguez. Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado. 
Fecha propuesta: Abril, 2008. 

d. Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC: Titulares: Dr. Luís Nazario 
Araya Sánchez, propuesto por la UNA-CR;  Dr. Manuel Oscar Lasso 
propuesto por la UP. Suplente:  Dr. Jorge Antonio Camacho Sandoval, 
propuesto por la UNA-CR. Facilitador de la CTE: MBA Pedro Pablo Rojas. 
Fecha propuesta:  Mayo –Agosto  2008. 

e. Profesorado en Enseñanza Media y Licenciatura en Letras de la USAC: 
Titulares: Dra. Rosario Bueso, propuesta por la UPNFM; Mter. Vielka 
Cecilia Ureta de Carrillo, propuesta por la UNACHI. Suplentes: Dra. Martha 
Daysi Calidonio, propuesta por la UPNFM. Facilitador CTE: Licda. Margarita 
Muñoz  
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f. Bibliotecario General y Licenciatura en Bibliotecología de la USAC: 
Titulares: Dr. Octavio Castillo Sánchez, propuesto por la UP; Dr. Nítido 
Carranza, propuesto por la UPNFM. Facilitador de laCTE: Licda. Margarita 
Muñoz  

g. Profesorado en Enseñanza Media y Licenciatura en Filosofía de la USAC: 
Titulares: Dra. Jackeline García Fallas, propuesta por la UCR; Dr. Renan 
Rapalo. propuesto por la UPNFM; Suplente: Dr. José Balbino Suazo 
Miranda, propuesto por la UCA de Nicaragua. Facilitador de la CTE: M.Sc. 
Francisco Romero. 

h. Licenciatura en Nutrición de la USAC: Titulares: Dra. Elsa Barrientos, 
propuesta por la UPNFM; Dr. Enrique Murillo, propuesto por la UP. 
Suplentes: M.Sc. Alden Haslem Pineda, propuesto por la UNAN-León; 
M.Sc. Eferen Castellon, propuesto por la UNAN-León.  Facilitador CTE: 
M.Sc. Francisco Romero. Fecha propuesta: pendiente. 

i. Químico Biólogo de la USAC: Titulares: Dra. Libia Herrero, propuesta por la 
UCR; Dr. Miguel Rojas Chávez, propuesto por el ITCR. Suplentes: Dra. 
Juana Ramos Chu, propuesta por la UNACHI, M.Sc. Iliana Hoist 
Schumacher, propuesta por la UCR (UCR). Facilitador de la CTE: M.Sc. 
Zulema Fiallos. Fecha propuesta: pendiente. 

j. Químico Farmacéutico de la USAC: Titulares: M.Sc. Luís Alberto Muñoz 
Antón, propuesto por la UNAN-León;  Dr. Goy Navas, propuesto por la UP. 
Facilitador de la CTE: MBA Pedro Pablo Rojas. Fecha propuesta: 
pendiente.  

k. Biólogo de la USAC: Dr. Paul Eliot Hanson E., propuesto por la UCR; Dr. 
Edmundo Torres Godoy, propuesto por la UNAN-León. Suplente: 
(UPNFM)?. Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado 

l. Química de la USAC: Dra. Cecilia Isabel Díaz Valerde, propuesta por la UP. 
Dr. Leonardo Mendoza, propuesto por la UNAN-León. Suplentes: Dr Miguel 
Angel …?, propuesto por la UPNFM;  M.Sc. Carlos Herrera, propuesto por 
la UCR; Dr. Julio Mata, propuesto por la UCR. Facilitador de la CTE: Dra. 
América Alvarado. 

  
Se acordó nombrar los equipos de pares evaluadores externos indicados. (Ver 
Anexo 7). 2 
 
Se acordó que la SG-CSUCA remita a los miembros del CCR-SICEVAES versión 
electrónica de la lista de pares externos, debiendo cada uno de los miembros 
marcar con rojo los que hay que eliminar de su universidad y escribir con azul los 
datos de los que propone agregar, así como enviar los curricula en formato 
electrónico a la SG-CSUCA. 
 
Se acordó compartir la lista de pares evaluadores externos de la SG-CSUCA con 
las agencias de acreditación que el CSUCA ha ayudado a crear, las mismas 

 
2 Los nombres de los facilitadores de la CTE-SICEVAES fueron proporcionados posteriormente por la MBA 

Noemí Navas, Coordinadora interina de la CTE. 
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deberán comunicarse con cada par para confirmar su disposición y se dará 
prioridad a las visitas de evaluación externa del CSUCA.   
 
 
7.  Elección de 2 nuevos miembros de la CTE-SICEVAES y elección de 

coordinador(a) de CTE, de terna propuesta por la CTE.  (14:00 – 14:45 
hrs. Viernes 5 octubre) 

 
Se presentó como candidatos a la CTE para un periodo de los próximos 3 años a: 
 
M.Sc. Francisco Romero propuesto por la UCR (actual miembro de la CTE, para 
que se le nombre por un nuevo periodo).  Se aprueba por unanimidad para un 
nuevo periodo de 3 años. 
 
M.Sc. Jensy Campos Céspedes de la UNED. Se aprueba por unanimidad.   
 
Se acordó prorrogar el nombramiento de los miembros de la CTE-SICEVAES a los 
que ya se les ha vencido su período  hasta la próxima reunión del CCR-
SICEVAES. 
  
Se indicó que en la próxima reunión se elegirán al menos 5 miembros de la CTE-
SICEVAES para un nuevo periodo.   Se aclarará con la Dra. América Alvarado si 
ella podrá continuar o no en la CTE, dada su elección como Vicerrectora de la 
UNAH.  En caso de que la Dra. Alvarado no pueda continuar en la CTE deberá ser 
reemplazada en la próxima reunión, lo cual implicaría la necesidad de elegir 6 
miembros en la próxima reunión. 
 
 
Reunión conjunta CCR-CTE-SICEVAES 
 
La MBA Noemí Navas en representación de la CTE-SICEVAES presentó al CCR 
el informe del trabajo de la misma, informando además, que se le delegó como 
Coordinadora interina. Hizo la presentación de una propuesta de mejoras en las 
visitas de evaluación externa (Ver Anexo 9). 
 
Indicó que se está teniendo un auge en la demanda de visitas de pares 
evaluadores externos en las universidades.  En esto ha contribuido el producto del 
trabajo de las UTAS (como es el caso de USAC) en materia de sensibilización y 
promoción de la evaluación para el mejoramiento.   
 
Se indicó que la universidad que solicite  visita de evaluación externa, no lo haga 
sino hasta que tenga listo su informe de autoevaluación y asegurado los fondos 
necesarios para financiar la misma.  Se recomendó no designar pares en un 
mismo equipo de evaluación externa que sean de la misma universidad y país.  Se 
subrayo la conveniencia de que hayan equipos interinstitucionales y que se 
continúe con los cursos de capacitación de pares evaluadores externos.    
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Se solicitó a la SG-CSUCA que notifique de las visitas al menos con un mes de 
antelación a la misma,  para dar tiempo a que se soliciten los los permisos 
correspondientes.   Se debe aclarar desde el principio a los pares que no hay pago 
de honorarios, a efecto de evitar malentendidos.   
 
Se solicitó que se entreguen certificados oficiales del CSUCA, tanto a los 
programas evaluados como a los pares que han participado,  a fin de estimular a 
las partes de este proceso.    
 
Se solicitó que los boletos aéreos se envíen a los pares evaluadores con al menos 
5 días de anticipación a la visita y que se reembolsen los gastos extras que 
tengan, tales como pago de impuestos de aeropuerto y taxis.   Se señalò la 
importancia de que haya comunicación directa entre el Coordinador de la visita y 
el Coordinador de la carrera que será evaluada, además de la comunicación con 
la UTA respectiva.   
 
Se agregó que se deben prever atenciones mínimas a las personas que los pares 
van a entrevistar, egresados, empleadores o docentes.    Es importante que todo 
lo planeado en la agenda de la visita se cumpla y que todos los sectores a los que 
se solicita entrevistar estén disponibles durante la visita.  Se deben asegurar los 
apoyos logísticos adecuados y que las computadoras  que estén disponibles no 
tengan virus.   
 
Se informó sobre las visitas de evaluación externa que se han realizado y cuales 
están pendientes.  (Ver Anexo 8) 
 
Se señaló la necesidad de efectuar un estudio sobre carga docente en las 
universidades miembros del CSUCA. De igual forma se señaló la necesidad de ver 
el estado  de progreso en los planes de mejoramiento de las carreras ya 
evaluadas en las universidades en años anteriores. 
 
Se informó que los miembros de la CTE están involucrados en el estudio 
comparativo de los sistemas de educación superior para la armonización 
académica regional y en un estudio sobre carrera docente.    
 
La M.Sc. Iris Erazo manifestó necesidad de que haya más comunicación a los 
vicerrectores sobre los pares de su universidad que van a participar en las visitas 
de evaluación, para que ellos se aseguren que reciban la inducción necesaria.   
Indicó la necesidad de que los equipos de pares tengan tolerancia a las 
dificultades que pudieran tener las universidades en la logística de las visitas de 
evaluación.   
 
El Mter. Bayardo Mejía preguntó cómo deben comportarse las UTAS, porque si se 
es demasiado atento con los pares evaluadores pudiera creerse que se están 
buscando favores y en caso contrario pudiera considerarse que se está siendo 
desatento y que hay fallas en la logística.    
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La M.Sc. Nixa Tirado indicó que es importante que haya persona responsable de 
darle seguimiento y apoyo a los pares, pero con el cuidado de no dar demasiadas 
atenciones para evitar malentendidos.  Hay necesidad de que se tenga por escrito 
qué se debe, qué se puede y qué no se debe hacer cuando se recibe una visita de 
pares en el marco del SICEVAES. 
 
El Lic. Fernando Bolaños indicó que una visita de pares es una fuente de 
aprendizaje extraordinaria para los que participan como parte del equipo de 
evaluación externa.   Tanto los pares como los miembros de la CTE.   Recordó 
que está escrito sobre la forma cómo conducirse en una visita de pares.  Existe 
necesidad de tener previsiones de protección a los pares ante eventualidades de 
salud y brindar el apoyo necesario cuando se presentan casos de emergencias o 
enfermedades en los pares.    
 
La M.Sc. Iris Erazo reiteró que es necesario que los académicos que vayan como 
pares reciban inducción en su propia universidad antes de efectuar la visita, esto 
debe ser realizado bajo la responsabilidad de los miembros del CCR-SICEVAES.    
 
El M.Sc. Francisco  Romero indicó que  en el pasado se dio capacitación de pares, 
pero muchos de ellos ya no están activos, por lo que es necesario hacer nuevos 
cursos de capacitación de pares, tal como hizo la USAC recientemente que 
capacitó 70 pares de su universidad.  Las demás universidades deben hacer algo 
similar.   En la inducción se debe aclarar que no hay pago de honorarios y que a 
veces se visitan carreras en lugares fuera del campus central,  en condiciones 
distintas.   
 
El M.Sc. Francisco Alarcón  felicitó a los miembros de la CTE.  Indicó que la 
inducción y capacitación de los pares debe ser en las universidades de origen. 
 
Se acordó que la inducción a los pares evaluadores externos debe realizarse en 
su universidad de origen al momento de ser nombrados y bajo la responsabilidad 
del miembro del CCR-SICEVAES respectivo. Asimismo, se deben organizar 
talleres de capacitación de pares en todos los países,  coordinando esfuerzos 
entre universidades del mismo país. Dichos talleres deben contemplar el análisis 
del Código de Ética, Guías de Autoevaluación e Instrumentos de apoyo para las 
visitas de evaluación externa.    
 
La Dra. América Alvarado planteó la duda sobre  cómo manejar el nombramiento 
de pares entre reunión y reunión.  
 
La Arq. Ana Ulmos informó a los miembros de la CTE-SICEVAES sobre los 
acuerdos tomados con relación a la consolidación del trabajo de las comisiones 
con el plan de trabajo.   La SG-CSUCA consolidará en una sola matriz de 
planificación para 2008 lo propuesto y discutido.   Se pondrán actividades realistas 
que si puedan realizarse.   Se acordó nombrar por un nuevo periodo de tres años 
a Francisco Romero como miembro de la CTE y se eligió a Jensi Campos de 
UNED para un periodo de 3 años como miembro de la CTE.  Se acordó prolongar 
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su periodo hasta la próxima sesión del SICEVAES cuando se elegirán o reelegirán 
a miembros de la CTE para un nuevo periodo.    
 
Se acordó fijar un plazo de un mes, a partir de la fecha en que lo envíe la SG-
CSUCA, para que los miembros del CCR hagan sus observaciones al plan de 
trabajo 2008. 
 
Se acordó fijar como lugar y fecha de la próxima reunión el ITCR de Costa Rica, 
en la primera semana de mayo de 2008.   
 
Se acordó agradecer a los funcionarios y empleados de la UPNFM, y del Centro 
Regional de San Pedro Sula,  por las atenciones recibidas y todo el apoyo que han 
hecho posible realizar con éxito la reunión.  


