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ACTA  
23 REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL 

SICEVAES. 
(TEGUCIGALPA, HONDURAS, 28-30 DE MAYO DE 2008) 

 
PARTICIPANTES 
 
M.Sc. Bayardo Mejía 
Director de la División de Evaluación Institucional y de Programas 
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC 
 
Dra. Rutilia Calderón 
Vicerrectora Académica 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH  
 
M.Sc. Iris Erazo 
Vicerrectora Académica  
Universidad Pedagógica Nacional "Francisco Morazán",  UPNFM  
 
M.Sc. José Trinidad Reyes 
Vicerrector Académico 
Universidad Nacional de Agricultura, Honduras 

 
Arq. Ana Ulmos Vado 
Vicerrectora Académica 
Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, UNI 
 
Dr. Gustavo Siles 
Vicerrector Académico 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, 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 
 
Dra. Libia Herrero Uribe 
Vicerrectora de Docencia  
Universidad de Costa Rica, UCR 
 
Licda. Sandra León Coto 
Vicerrectora Académica  
Universidad Nacional, UNA  
  
Ing. Giannina Ortiz 
Vicerrectora de Docencia  
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR 
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MBA. José Luis Torres Rodríguez 
Vicerrector Académico 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED 
 
Dra. Delia Garrido de Jaén  
Subdirectora del Programa de Evaluación Institucional y Acreditación 
Universidad de Panamá, UP 
 
Dra. Delva Batista Mendieta de Chambers 
Directora de Planificación 
Universidad Tecnológica de Panamá, UTP 
 
Dr. Oscar Sitton 
Decano de Docencia 
Universidad Especializada de las Américas, UDELAS 
 
M.Sc. Francisco Alarcón 
Secretario General Adjunto 
Secretaría General del CSUCA 
 
 

Coordinadora 
Arq. Ana Ulmos Vado 

Vicerrectora Académica 
Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, UNI 

 
 

No asistieron a la Reunión: Representante de la Universidad de Belice, Arq. 
Miguel Ángel Pérez, Vicerrector Académico de la Universidad de El Salvador, 
Prof. Daniel Carrillo, Vicerrector  Académico de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, Dr. Iván Grullón, Vicerrector Docente de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. 
 

AGENDA PROPUESTA PARA LA REUNION 
 
1)  Aprobación de la agenda  
2)  Aprobación del acta de la reunión anterior y control de acuerdos  
3)  Información general, eventos y actividades SG-CSUCA   
4)  Nombramiento de miembros de la CTE-SICEVAES  
5) Trabajo de comisiones  

a) revisión y actualización del plan de trabajo del CSUCA 2008 en lo 
correspondiente al SICEVAES y acciones para su operacionalización y 
ejecución  

 b) Revisión del Reglamento SICEVAES  
c) Plenario: presentación por Comisiones, discusión y toma de acuerdos  

6)  Nombramiento equipos de pares evaluadores externos  
7)  Sistema regional de información sobre la educación superior  
8)  Estrategia para mejorar la efectividad y sostenibilidad del sistema 

regional de Acreditación de la educación superior 
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9)  Informe de la Red de Universidades y Ministerios de Educación 
UNIVER-MINEDUC (Iris Erazo y Ramón Salgado)  

10)  Sesión conjunta CCR y CTE  
11)  Lugar y fecha de la próxima reunión   
 
 

ACUERDOS 
 
Se acordó: 

 
1. Aprobar la propuesta de Agenda de la reunión con la siguiente modificación:  

Quitar el inciso b) del punto 5 “Revisión del Reglamento SICEVAES” el cual 
deberá ser discutido en la próxima reunión. 

2. Aprobar el acta de la reunión anterior sin modificaciones. 
3. Ratificar el nombramiento como miembros de la CTE-SICEVES, por un 

período más,  de la M.Sc. Zulema Fiallos, propuesta por la UPNFM, Mter. 
Noemí Navas, propuesta por la USAC,  y Dr. Humberto Álvarez, propuesto 
por la UTP. Las universidades que tengan candidatos a miembros de la 
CTE-SICEVAES podrán presentarlos en la próxima reunión. 

4. Nombrar al Mter. Bayardo Mejía, Ing. Giannina Ortiz y  Dra. Libia 
Herrero.para que elaboren un estudio de la situación de la evaluación y 
acreditación en la región, a efecto de presentarlo en la Reunión del CCA 
que se estará efectuando en Costa Rica en el mes de julio. 

5. La Comisión de Evaluación y Acreditación deberá preparar un documento 
con las propuestas del SICEVAES sobre los temas de evaluación y 
acreditación para presentarlas en el VI Foro Regional de Acreditación. 
Deberá tomar como insumo los documentos de la CRES y  enviarlo a los 
miembros del CCR-SICEVAES para su discusión, a más tardar el mes de 
agosto próximo. 

7.  Nombrar a la Ing. Giannina Ortiz como delegada del CCR-SICEVAES en la 
selección de becarios que hará el DAAD. 

8.  Nombrar los siguientes equipos de evaluación externa: 1 
 
1. Licenciatura en Educación énfasis Primaria de la UP:  

Maria de l carmen Figueroa (UPNFM) (suplente) 
Silvia Chacón (UCR) 
Francisco Ureta (UVG) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Yensi Campos 
 

2. Educación media diversificada de la UP: 
Iris Erazo (UPNFM) 
Dr. Oscar Hugo López (USAC) 
Ana Isabel (UCR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Yensi Campos 
 
 

 
1 Los facilitadores de la CTE-SICEVAES se designaron posteriormente. Información proporcionada por la 

Mter. Noemí Navas, Coordinadora de la CTE-SICEVAES. La designación de facilitadores está sujeta a 
cambios, dependiendo de la programación de las visitas. 
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3. Geografía e Historia de la UP: 
Dr. Luis Lobato (UNAN-Mgua) 
Dr. Oscar Peláez (USAC) 
Dr. Ronny Viales (UCR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Francisco Romero 
 

4. Español de la UP: 
Juan Medina (UPNFM) 
Marcela Hidalgo (UNED) 
Maria Auxiliadora Rosales (UNAN-Managua) (suplente)  
Facilitador de la CTE: Mter. Margarita Muñoz 
 

5. Bellas Artes con esp. En Danza, énfasis folklore de la UP: 
Ruth Lorenzana (UPNFM) 
Elsa Flores (UNA-UCR) 
Marta Ávila (UNA-CR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Zulema Fiallos 
 

6. Empresas Turísticas Bilingües de la UP: 
Julio Baltodano (UNA-CR) 
Yacer Sequeiro (UNAN-Managua) 
Humberto Aguilar (UNED) (suplente) 
Facilitador de la CTE: Mter. Noemí Navas 
 

7. Contabilidad de la UP: 
Dr. Juan Francisco Ramírez (USAC) 
Mter. Isabel Cristina Arroyo (UCR) 
Mter. Mayela Torres Quezada (UNED) (Suplente) 
Facilitador de la CTE: Mter. Noemí Navas 
  

8. Admón.. de Empresas énfasis Recursos Humanos de la UP: 
Dr. Jorge Arita (UNAH) 
Darío Cálix (UNAH) (Suplente) 
Mter. Marco Antonio López 
Facilitador de la CTE: Mter. Noemí Navas 
 

9. Odontología de la UP 
Dra. Madeleine Howard (UCR) 
Dr. Edgar Barreda (USAC) (suplente) 
Dr. Ricardo Carrillo Coto (USAC)  
Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado 
 

10. Ing. Electrónica y Comunicación de la UP: 
Dr. Jorge Romero (UCR) 
Dr. Juan Carlos Córdova (USAC) 
Ing. José Mónico Oyuela (UNAH) (suplente) 
M.Sc. Paulino Méndez (ITCR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Zulema Fiallos 
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11. Ingeniería Informática de la UP: 
Ing. Vladimir Lara (UCR) 
Dr. Cesar Garita (ITCR) 

       Dr. Francisco Mata (UNA-CR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Yensi Campos 

 
12. Medicina Veterinaria de la UP: 

Dra. Laura Castro (UNA-CR) (suplente) 
Dra. Sandra Estrada (UNA-CR) 
Dra. Irma Ordóñez Chocano (USAC) (suplente) 
Dr. Raúl Villeda (USAC) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Francisco Romero 
 

13. Derecho de la UP: 
Dr. Alejandra Castro Bonilla (UCR-UNED) 
Dr. Rafael González (UCR)  (suplente) 
Mter. Jorge Omar Casco (UNAH) 
Mter Edgar Lemus (USAC) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Zulema Fiallos 
 

14. Matemáticas de la UP: 
M.Sc. Mayra Castillo (USAC) 
Dr. Luis Solórzano (USAC) 
Dr. Luis Gerardo Meza (ITCR) (suplente) 
M.Sc. Carlos Arce (UCR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: Mter. Margarita Muñoz 
 

15. Física de la UP 
Dr. Walter Fernández (UCR) 
Dr. Eduardo Álvarez (UVG) 
Dr. Carlos Rodríguez (UNA-CR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado 
  

16. Química de la UP 
Dr. Juan Valdez (UNA-CR) 
M.Sc. Carlos Herrera (UCR) 
M.Sc. Jeannette Sandoval de Cardona (USAC) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Francisco Romero 
 

17. Biología de la UP 
Dra. Virginia Solís (UCR) 

       Dr. Mauricio Protti (UNA-CR) 
       Dr. Julian Monge (UNED) (suplente) 

Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado 
 

18. Finanzas y Banca de la UP: 
Dra. Susana Fernández (UNED) 
Mter. Carlos Palma (UCR) 
Dr. Rodolfo Tacsan (UNED) (Suplente)  
Facilitador de la CTE: Mter. Margarita Muñoz  
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Todas las visitas se realizarán entre los meses de agosto y noviembre de 
2008. Los miembros del CCR-SICEVAES deberán enviar a la SG-CSUCA 
los curricula y coordenadas de los pares. Las visitas deberán realizarse en 
pares de programas. La UP confirmará las fechas  en la primera semana de 
junio de 2008. 

 
9. Elegir a la Dra. Sandra Léon como Coordinadora del CCR-SICEVAES a 

partir de la próxima reunión y agradecer a la Arq. Ana Ulmos por sus 
valiosos aportes durante el tiempo que fungió como Coordinadora del CCR-
SICEVAES. 

10. Reconocer la gestión de la M.Sc. Iris Erazo, por su dinámica participación 
en el SICEVAES a lo largo de  10 años. 

11. Establecer como lugar y fecha de la próxima reunión, Cartago, Costa Rica, 
del 8 al 10 de octubre de 2008. 

12. Agradecer a las autoridades y empleados de la UPNFM por todas las 
atenciones brindadas para facilitar la reunión. 

 
 
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 

La sesión se inició a las 4:45 p.m. del día 28 de junio de 2008, en el Campus 
Central de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con la 
presentación de la propuesta de Agenda y la explicación general que ofreció el 
Secretario General Adjunto del CSUCA, M.Sc. Francisco Alarcón. 
 
La Coordinadora del CCR-SICEVAES, Arq. Ana Ulmos, brindó las palabras de 
bienvenida a los nuevos representantes,  y solicitó la presentación de los 
mismos; siendo estos la Dra. Delva Batista de Chambers de la UTP, la M.Sc. 
Delia Garrido de Jaén de la UP y  el Dr. José Luis Torres de la UNED. 
 
Se procedió a leer la propuesta de Agenda de la reunión, acordándose 
aprobarla con la siguiente modificación:  Quitar el inciso b) del punto 5 
“Revisión del Reglamento SICEVAES” el cual deberá ser discutido en la 
próxima reunión. 
 
 
2)  Aprobación del acta de la reunión anterior y control de acuerdos  
 
Se procedió a dar lectura  a los acuerdos del Acta de la reunión anterior, 
acordándose por unanimidad aprobarla sin modificaciones. 
 
Se hizo un análisis de la situación presentada por el Mter. Bayardo Mejía, quién 
señaló que en la USAC los coordinadores de carreras están asumiendo la 
decisión de no evaluar las carreras, sino atender directamente los procesos de 
Certificación con las Agencias de Acreditación, llegándose al consenso  de que 
esto es una decisión interna de las universidades que no compete al CCR-
SICEVAES, ya que el sistema fue creado con el fin de mejorar las 
universidades y facilitar el trabajo que las mismas desarrollan. 
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3)  Información general, eventos y actividades SG-CSUCA   
 
El M.Sc. Francisco Alarcón hizo una presentación general de los eventos y 
actividades que ha venido realizando el CSUCA en las últimas semanas, 
destacando: 

 

• El estado de avance del Proyecto PAICA-CSUCA, y las consultorías que 
al respecto se realizan, como son: 

1. La Armonización de la Educación Superior. 
2. El Sistema de Información 
3. La movilidad Académica ( PAIRCA) 
 

• El desarrollo del Proyecto PUEDES, quien pretende promover la relación 
empresa universidad, con el fin de mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación superior universitaria. Los recursos asignados a este 
Proyecto están siendo suministrados por la GTZ de Alemania. 

 

• Proyecto CSUCA-ASDI/SAREC, orientado a la prevención y mitigación 
de Desastres en el área Centroamericana. Se señaló que existen 
aproximadamente 80 becas disponibles, de las cuales se puede obtener 
mayor información en el portal del CSUCA. 

 

• Red GUCAL. El DAAD ha financiado la realización de módulos sobre 
gestion. Realizan coaching. Se están ejecutando actualmente 76 
proyectos. 

 

• Señaló los acuerdos establecidos en Guadalajara México y el convenio 
de cooperación establecido, para obtener becas a nivel de maestría y 
doctorado, conjuntamente con universidades alemanas.  

 

• Se informó sobre 80 becas disponibles para Universidades miembros del 
CSUCA, para estudios de doctorado, maestría e idioma mandarín. El 
CSUCA firmo convenio con una universidad de Taiwán delegada por el 
Ministerio de Educación. 

 

• Informó sobre becas CONACYT-DAAD-CSUCA en México. Son 40 
becas para doctorado o maestría en cualquier área. El CONACYT paga 
la estadía en México, DAAD paga pasaje y una estadía complementaria 
en Alemania 

 

• Señaló las áreas de  orientación de los programas e incentivó a los 
Delegados para que actúen como agentes multiplicadores en las 
universidades que representan. 

 
 
4)  Nombramiento de miembros de la CTE-SICEVAES  
 
Se leyó  carta de apoyo institucional  de la Señora Rectora de la UPNFM para 
que continúe la M.Sc. Zulema Fiallos en la CTE-SICEVAES. 
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Se leyó carta de apoyo  institucional del Señor Rector de la USAC para que 
continúe la Mte. Nohemí Navas en la CTE-SICEVAES. 

 
La Dra. Delva de Chambers se excusó por no traer carta y ratificó que el Dr. 
Humberto Alvarez tiene el apoyo institucional para continuar en la CTE. El 
próximo viernes, 30 de mayo,  enviará la carta correspondiente a la SG-
CSUCA. 

 
La Dra. Rutilia Calderón informò que la UNAH oficializará su propuesta para la 
CTE-SICEVAES  hasta el 16 de junio pròximo. 

 
En el caso de la UNACHI, se indicó que existe intención de que continúe en la 
CTE-SICEVAES el MBA Pedro Rojas, pero no se podrá oficializar hasta que se 
de el cambio de autoridades. 

 
Se informó sobre el procedimiento para selección de miembros de la CTE-
SICEVAES. 
 

Se acordó ratificar el nombramiento como miembros de la CTE-SICEVES, por 
un período más,  de la M.Sc. Zulema Fiallos, propuesta por la UPNFM, Mter. 
Noemí Navas, propuesta por la USAC,  y Dr. Humberto Alvarez, propuesto por 
la UTP. Las universidades que tengan candidatos a miembros de la CTE-
SICEVAES podrán presentarlos en la próxima reunión. 
 
 
5) Trabajo de comisiones  
 
Las comisiones procedieron a reunirse. Procediendo después cada comisión a 
presentar lo siguiente: 
 
a. Comisión de Información y Estudios 
 
El Mter. Bayardo Mejía informó sobre los avances de Comisión de información 
y Estudios. No ha habido muchos avances. Se indicó que sus miembros 
comunicarán una vez al mes para darle seguimiento al estudio de PAIRCA. El 
MBA José Luis Torres será el responsable de coordinar las comunicaciones 
entre los miembros de la comision.  Se sugirió crear la Cátedra “Desafíos de la 
Ecuación Superior Centroamericana” en cada país de la región. Contactaran a 
al Ing. Aníbal Martínez. Se dará seguimiento a los estudios de seguimiento  de 
graduados. 

 
Se sugirió hacer un taller para definir cuales son los desafíos de la educación 
superior en Centroamérica.. El Dr. Gustavo Siles indicó que en el marco del 
SICAUS hay algunos temas seleccionados, por lo que habría que coordinarse. 

 
La Dra. Rutilia Calderón informó que UNAH está trabajando en una cátedra 
sobre la realidad nacional. Se recordó que cuando la comision propuso la 
cátedra había elementos sobre por qué la pertinencia de la misma. 
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Se sugirió escribir un proyecto sobre esta cátedra que incluya cómo, cuándo, 
para qué, responsables y objetivos.   
 
Se sugirió buscar mecanismos para agilizar el trabajo de las comisiones. 

 
Se insistió en desarrollar programas regionales, e informar sobre el estado del 
arte en este sentido, sobretodo a nivel de pregrado. 
 
 
b. Comisión de Evaluación y Acreditación.  

 
Se señaló que se debe redefinir el rol de la CTE-SICEVAES en el sentido de 
encaminarse hacia  la acreditación. Se propuso que las agencias nacionales 
establezcan convenios con agencias regionales en áreas específicas.  
 
Se señaló la necesidad de revisar y actualizar la base de datos de pares 
evaluadores.  
 
Se indicó que se observa que la tendencia de las universidades es hacia la 
acreditación. Se sugirió combinar las guías de evaluación para hacer un 
proceso mas integral. La CTE-SICEVAES tiene un trabajo activo en el tema de 
la evaluación pero desde otra perspectiva.  
 
Se procedió a nombrar al Mter. Bayardo Mejía, Ing. Giannina Ortiz y  Dra. Libia 
Herrero.para que elaboren un estudio de la situación de la evaluación y 
acreditación en la región, a efecto de presentarlo en la Reunión del CCA que se 
estará efectuando en Costa Rica en el mes de julio.  
 
Se manifestó preocupación sobre la efectividad para acreditar por lo menos un 
10% de la oferta académica de la región y cómo se financiaría. Se recordó que 
en el Taller realizado en noviembre de 2007 sobre sostenibilidad financiera se 
concluyó que los acuerdos entre agencias nacionales y regionales podrán bajar 
los costos. Existe un resumen de los resultados del taller. Como sistema se 
deberán llevar iniciativas al VI Foro Regional de Acreditación.  

 
Se señalo la importancia de definir en que marco se deben de evaluar los 
programas, si en el de mejora de la calidad o en el de la acreditación. 

 
La Dra. Rutilia Calderón informó que en la UNAH se ha discutido el tema de 
aseguramiento de calidad. Hay diferentes  instancias, agencias nacionales, 
clusters y agencias especializadas. Propuso la realización de un taller para 
hacer el análisis de las agencias y elaborar una propuesta para llevarla al VI 
Foro. 

 
Se indicó que la CTE deberá familiarizarse con los documentos de las 
agencias, para asesorar a los programas. En la práctica hay diferencia entre 
acreditación e innovación. Se subrayo que se debe tener cuidado con 
estándares muy prescriptitos, a efecto de evitar que la acreditación vaya contra 
la innovación.  
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Con relación al tema de la sostenibilidad financiera, hay que asegurarse que en 
el VI foro haya condiciones de respeto mutuo entre las agencias. Se deben 
llevar al foro propuestas. La Comisión de Evaluación y Acreditación deberá 
preparar un documento con las propuestas del SICEVAES. 

 
Se acordó que la Comisión de Evaluación y Acreditación prepare un 
documento con las propuestas del SICEVAES sobre los temas de evaluación y 
acreditación para presentarlas en el VI Foro. Deberá tomar como insumo los 
documentos de la CRES y  enviarlo a los miembros del CCR para su discusión 
a más tardar el mes de agosto.  
 

 
c. Comisión de Gestión de Calidad  
 
Se resaltó la necesidad de potenciar las plataformas virtuales de las 
universidades y  desarrollar un sistema de tele-conferencias que permita que 
un número mayor de profesionales se beneficien de los eventos que se realizan 
a lo interno de las universidades.  
 
Se resaltó que en la Reunión del CSUCA realizada en Guadalajara se aprobó 
que el año 2010 sea el “Año de la Gestión de Calidad y Armonización 
Académica Regional de las Universidades miembros del CSUCA”. En este 
sentido se planteó la necesidad de programar una serie de actividades que 
resaltarán este evento, tales como el desarrollo de un programa de 
especialización que fortalezca los procesos de rediseño curricular y el 
desarrollo de una Cátedra Itinerante sobre alguna área de interés para 
Centroamérica. 
 
Su sugirió tomar en cuenta los 76 proyectos de la Red GUCAL, los cuales 
debería monitorear la comision.  

 
Se informó que la UNED y la UCR darán una maestría en currículo on line. 
 
Se acordó nombrar a la Ing. Giannina Ortiz como delegada del CCR-
SICEVAES en la selección de becarios que hará el DAAD. 
 

 
d.  Comisión de Armonización y Movilización Académica Regional  
 
Se propuso que en  la segunda fase del Proyecto Tunning participen las 
universidades que no participaron en la primera fase.  

 
En el plan de trabajo de la Comisión se indica la realización de conferencias 
temáticas en cada reunión del CCR. Se sugirió proponer la temática para la 
conferencia de la próxima reunión.  Se recordó que el tema que ya había sido 
propuesto era el de egresados. Se indicó la posibilidad de una conferencia de 
la Dra. Flor de Maria Valle sobre  la experiencia de la UNAN-leon en el tema 
del desarrollo curricular basado en competencias. 
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Se recordó que cada universidad debería presentar un estudio de seguimiento 
de graduados. Nicaragua: UNAN-Managua. Honduras: UPNFM, Panamá: UP. 

 
Se sugirió que en el caso de la Consultoría  de armonización, el coordinador de 
la comision tenga una intervención en la lectura del informe, a efecto de hacer 
sus comentarios y sugerencias.  

 
Con relación a la Consultoría de Movilidad, se sugirió que cuando la consultora 
haga su informe, la comisión deberá leerlo previamente. Se señaló que 
PAIRCA 2 tendrá un fuerte componente de movilidad. 
 
La Dra. Rutilia Calderón informó sobre una invitación hecha a la UNAH para 
que universidades miembros del CSUCA presenten sus experiencias en 
educación a distancia en la Conferencia Internacional sobre Educación a 
Distancia organizada por ICDE en Santo Domingo, a realizarse 24 al 26 de 
noviembre próximos. Procedió a entregar invitación oficial 
 
 
6)  Nombramiento equipos de pares evaluadores externos  
 
La Dra. Delia Garrido de Jaén solicitó el nombramiento de pares evaluadores 
externos para 18 programas de la Universidad de Panamá. 
 
Se procedió a revisar el listado de pares evaluadores externos de la SG-
CSUCA, acordándose nombrar los siguientes equipos de evaluación externa: 2 

 
19. Licenciatura en Educación énfasis Primaria de la UP:  

Maria de l carmen Figueroa (UPNFM) (suplente) 
Silvia Chacón (UCR) 
Francisco Ureta (UVG) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Yensi Campos 
 

20. Educación media diversificada de la UP: 
Iris Erazo (UPNFM) 
Dr. Oscar Hugo López (USAC) 
Ana Isabel (UCR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Yensi Campos 
 

21. Geografía e Historia de la UP: 
Dr. Luis Lobato (UNAN-Mgua) 
Dr. Oscar Peláez (USAC) 
Dr. Ronny Viales (UCR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Francisco Romero 
 

22. Español de la UP: 
Juan Medina (UPNFM) 
Marcela Hidalgo (UNED) 

 
2  Los facilitadores de la CTE-SICEVAES se designaron posteriormente. Información proporcionada por la 
Mter. Noemí Navas, Coordinadora de la CTE-SICEVAES. La designación de facilitadores está sujeta a 
cambios, dependiendo de la programación de las visitas. 
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Maria Auxiliadora Rosales (UNAN-Managua) (suplente)  
Facilitador de la CTE: Mter. Margarita Muñoz 
 

23. Bellas Artes con esp. En Danza, énfasis folklore de la UP: 
Ruth Lorenzana (UPNFM) 
Elsa Flores (UNA-UCR) 
Marta Ávila (UNA-CR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Zulema Fiallos 
 

24. Empresas Turísticas Bilingües de la UP: 
Julio Baltodano (UNA-CR) 
Yacer Sequeiro (UNAN-Managua) 
Humberto Aguilar (UNED) (suplente) 
Facilitador de la CTE: Mter. Noemí Navas 
 

25. Contabilidad de la UP: 
Dr. Juan Francisco Ramírez (USAC) 
Mter. Isabel Cristina Arroyo (UCR) 
Mter. Mayela Torres Quezada (UNED) (Suplente) 
Facilitador de la CTE: Mter. Noemí Navas 
  

26. Admón.. de Empresas énfasis Recursos Humanos de la UP: 
Dr. Jorge Arita (UNAH) 
Darío Cálix (UNAH) (Suplente) 
Mter. Marco Antonio López 
Facilitador de la CTE: Mter. Noemí Navas 
 

27. Odontología de la UP 
Dra. Madeleine Howard (UCR) 
Dr. Edgar Barreda (USAC) (suplente) 
Dr. Ricardo Carrillo Coto (USAC)  
Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado 
 

28. Ing. Electrónica y Comunicación de la UP: 
Dr. Jorge Romero (UCR) 
Dr. Juan Carlos Córdova (USAC) 
Ing. José Mónico Oyuela (UNAH) (suplente) 
M.Sc. Paulino Méndez (ITCR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Zulema Fiallos 
 

29. Ingeniería Informática de la UP: 
Ing. Vladimir Lara (UCR) 
Dr. Cesar Garita (ITCR) 

       Dr. Francisco Mata (UNA-CR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Yensi Campos 

 
30. Medicina Veterinaria de la UP: 

Dra. Laura Castro (UNA-CR) (suplente) 
Dra. Sandra Estrada (UNA-CR) 
Dra. Irma Ordóñez Chocano (USAC) (suplente) 
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Dr. Raúl Villeda (USAC) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Francisco Romero 
 

31. Derecho de la UP: 
Dr. Alejandra Castro Bonilla (UCR-UNED) 
Dr. Rafael González (UCR)  (suplente) 
Mter. Jorge Omar Casco (UNAH) 
Mter Edgar Lemus (USAC) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Zulema Fiallos 
 

32. Matemáticas de la UP: 
M.Sc. Mayra Castillo (USAC) 
Dr. Luis Solórzano (USAC) 
Dr. Luis Gerardo Meza (ITCR) (suplente) 
M.Sc. Carlos Arce (UCR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: Mter. Margarita Muñoz 
 

33. Física de la UP 
Dr. Walter Fernández (UCR) 
Dr. Eduardo Álvarez (UVG) 
Dr. Carlos Rodríguez (UNA-CR) (suplente) 
Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado 
  

34. Química de la UP 
Dr. Juan Valdez (UNA-CR) 
M.Sc. Carlos Herrera (UCR) 
M.Sc. Jeannette Sandoval de Cardona (USAC) (suplente) 
Facilitador de la CTE: M.Sc. Francisco Romero 
 

35. Biología de la UP 
Dra. Virginia Solís (UCR) 

       Dr. Mauricio Protti (UNA-CR) 
       Dr. Julian Monge (UNED) (suplente) 

Facilitador de la CTE: Dra. América Alvarado 
 

36. Finanzas y Banca de la UP: 
Dra. Susana Fernández (UNED) 
Mter. Carlos Palma (UCR) 
Dr. Rodolfo Tacsan (UNED) (Suplente)  
Facilitador de la CTE: Mter. Margarita Muñoz 

 
Todas las visitas se realizarán entre los meses de agosto y noviembre de 2008. 
Los miembros del CCR-SICEVAES deberán enviar a la SG-CSUCA los 
curricula y coordenadas de los pares. Las visitas deberán realizarse en pares 
de programas. La UP confirmará las fechas  en la primera semana de junio de 
2008. 
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7)  Sistema regional de información sobre la educación superior  
 

El Ingeniero Carlos Martín de la UNA-CR procedió a presentar el Sistema 
regional de información sobre la educación superior (SIRESCA). Ver Anexo 1. 
 
 
8)  Estrategia para mejorar la efectividad y sostenibilidad del sistema 

regional de Acreditación de la educación superior 
 
El tema fue discutido en el punto 5 de la agenda. 
 
 
9)  Informe de la Red de Universidades y Ministerios de Educación 

UNIVER-MINEDUC  
 

El M.Sc. Ramón Salgado presentó los avances del Proyecto Universidad-
Ministerios de Educación de la región centroamericana, En su intervención 
resaltó la próxima actividad de la Red KIPUS, Red de Docentes de América 
Latina y el Caribe y el Congreso Internacional que estarán efectuando en junio 
en Lima Perú los días 4 al 7 de 2008.  

 
10)  Sesión conjunta CCR y CTE  

 
La Mter. Noemí Navas, presento la solicitud de eliminar algunos pares que 
incumplieron la responsabilidad de atender estos procesos en algunas 
universidades. Se decidió que esta situación sería analizada a lo interno del 
CCR. Se planteó de igual forma la necesidad de abrir una ficha de inscripción 
de pares y elaborar un comunicado por la incertidumbre generada. 

 
A continuación se señaló la necesidad de revisar el Rol de los miembros de la 
Comisión Técnica, cuando se desarrollen estos procesos, a fin de evitar malos 
entendidos por parte de los docentes que inician este proceso. 

 
La CTE presentó algunos proyectos de interés como son: 

 
a. Resultados de la Auto-evaluación en Centroamérica. (Ver Anexo 2) 
 
Se indicó que esta evaluación es tan importante que sería prudente considerar 
su publicación. Este proyecto fue presentado por la M.Sc. Zulema Fiallos. Los 
señores Delegados efectuaron aportes y comentarios que sería oportuno 
considerar por la comisión. 
 
b. Investigación de la Carrera docente. (Ver Anexo 3 y 4) 
 
La Dra. América Alvarado describió los componentes que estaría contemplando 
dicho proyecto, así como  la importancia que tendría para la región este diseño 
de investigación. 
 
c. El protocolo de visitas a seguir en los procesos de evaluación.  (Ver 

Anexos 5, 6 y 7) 
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Este proyecto fue sustentado y comentado por el Dr. Humberto Álvarez. De 
igual forma el M.Sc. Francisco Romero, comentó el instrumento que estarían 
utilizando, la ficha y el glosario, a fin de que no exista dificultades en los 
distintos países por la nomenclatura que suelen utilizar. Esto permitirá 
armonizar muchas características de nuestras universidades. 

 
Al finalizar la presentación de la CTE se estableció un periodo de preguntas, 
comentarios y aportes a los puntos presentados por los delegados. El Mter. 
Bayardo Mejía, señaló que los tres Proyectos presentados no son temas de 
competencia de la Comisión y no responde a lo solicitado por el CCR, que era 
básicamente la revisión del Reglamento. 
 
La Mter, Noemí Navas señaló la importancia de que los pares, estén 
conscientes de la responsabilidad que este proceso conlleva. En este sentido el 
M.Sc. Francisco Romero, resaltó la importancia de efectuar una capacitación 
sistemática de formación de pares y la importancia de reclutar a pares 
competentes, y con las características que se requieren para el éxito de este 
proceso. 

 
La Dra. Rutilia Calderón, apoyó el documento que se establecen los 
compromisos que deben asumir los pares; destacando la importancia de definir 
el perfil de los mismos, sus respectivas competencias disciplinarias y la 
aceptación que el proceso conlleva. 

 
El M.Sc. Francisco Alarcón, recordó  la necesidad de: 
 

• Actualizar el banco de pares. Solicitó que se actualice en función de los 
criterios establecidos en la reunión anterior. 

• Ponerse de acuerdo a nivel de país para capacitar a los potenciales 
pares. Sugirió acuerdos y mecanismos para realizar este proceso. 

• Se comprometió a que la SG-CSUCA asignará una persona que le de 
seguimiento a todo  el proceso de evaluación. 

 
La Mter. Noemí Navas describió algunas situaciones que se han dado con 
algunas universidades; y solicitó a la UNED preparar un curso en línea que de 
la capacitación a los futuros pares. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón preguntó ¿Quién evalúa al par externo?. Solicitando 
que se establezca quien evaluará a los pares: las universidades o los otros 
pares. Solicitó a la CTE llevar una bitácora de las visitas y como fueron los 
resultados en el proceso. 

 
La Arq. Ana Ulmos señaló la importancia de efectuar un trabajo en conjunto 
entre la CCR y la CTE, sobre los trabajos pendientes como son el Reglamento 
y la visión estratégica del SICEVAES frente a los nuevos retos que enfrentan 
las universidades. Señaló la importancia de renovar la Coordinación del CCR. 
 
Se acordó, por unanimidad, elegir a la Dra. Sandra Léon como Coordinadora 
del CCR-SICEVAES a partir de la próxima reunión. Asimismo, agradecer a la 
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Arq. Ana Ulmos por sus valiosos aportes durante el tiempo que fungió como 
Coordinadora del CCR-SICEVAES 

 
Se resaltó la importancia de aprovechar al máximo las becas que se están 
ofreciendo a través de la SG-CSUCA y que cada miembro del CCR sea un 
agente promotor de estas a lo interno de las universidades. 

 
Los miembros del CCR y CTE consideraron oportuno reconocer la gestión de la 
M.Sc. Iris Erazo, por su dinámica participación en el SICEVAES a lo largo de  
10 años. 
 
11)  Lugar y fecha de la próxima reunión   
 
Se acordó establecer como lugar y fecha de la próxima reunión, Cartago, Costa 
Rica, del 8 al 10 de octubre de 2008. 
 
Se acordó agradecer a las autoridades y empleados de la UPNFM por todas 
las atenciones brindadas para facilitar la reunión. 


