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ACTA 
 

XXVIII REUNION DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL SICEVAES 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 28 al 29 de octubre de 2010 

 
 

 
PARTICIPANTES: 

 
Dr. Carlos Aldana 
Director General de Docencia 
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC 
 
Mter. Bayardo Mejía 
Jefe de División de Evaluación Académica e Institucional 
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC 
 
Dr. Angel Cal 
Director de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
Universidad de Belice, UB 
 
Dra. Rutilia Calderón 
Vicerrectora Académica 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
 
M. Sc. David Marín. 
Vicerrector Académico 
Universidad Pedagógica Nacional. “Francisco Morazán”, UPNFM 
 
M. Sc. Francisco Javier Medina 
Vicerrector Académico 
Universidad Nacional de Agricultura. Honduras UNA 
 
M.Sc. Isabel Benavides 
Vicerrectora Académica 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAN-Managua 
 
M.B.A. Olman Díaz 
Vicerrector Académico 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 
 
M.Sc. Giannina Ortíz. 
Vicerrectora Académica. 
Universidad Tecnológica de Costa Rica. ITCR 
 
M.Ed. Francisco González 
Vicerrector Académico 
Universidad Nacional de Costa Rica 
 
Prof. Luis Barahona 
Representante 
Universidad Tecnológica de Panamá, UTP 
 
Dra. Delia Jaén de Garrido. 
Coordinadora de Evaluación y Acreditación Universitaria. 
Universidad de Panamá, UP 
 
Dr. Oscar Sittón Ortega. 
Decano de Docencia. 
Universidad Especializada de las Américas, UDELAS 
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Dr. Javier Coronel 
Vicerrector Académico 
Universidad Autónoma de Chiriquí 
 
M.Sc. Francisco Alarcón 
Director Académico 
Secretaría General del CSUCA 
 

Preside: 
 

M.B.A. Olman Díaz 
Vicerrector Académico 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 
 

No participaron con excusa: Arq. Miguel Angel Pérez, Vicerrector Académico de la UES, Ing. 
Camilo Somarriba, Coordinador de la Oficina Técnica de Evaluación Institucional de la UNA de 
Nicaragua, M.Sc. Carmen del Socorro Dávila Pérez, Vicerrectora Académica de la UNAN-León, 
Dra. Libia Herrero, Vicerrectora de Docencia de la UCR, Dr. Iván Grullón, Vicerrector Docente 
de la UASD. 
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AGENDA PROPUESTA 

 
 
1. Taller Pre-congreso (jueves 28 por la mañana) 
2. Trabajo por subcomisiones (jueves 28 por la tarde) 
3. Aprobación de la agenda de la reunión, aprobación del acta de la reunión anterior y 

control de cumplimiento de acuerdos (jueves 28 por la tarde). 
4. Informe de la SG-CSUCA (jueves 28 por la tarde). 
5. Discusión plenaria de informes y propuestas de Subcomisiones de trabajo del CCR: 

a. Subcomisión de innovación educativa. Informe y propuestas (viernes 29 por 
la mañana). 

b. Subcomisión de gestión de la calidad, informe y propuestas. Feria de 
innovaciones educativas, diagnóstico del estado del uso de medios virtuales 
para apoyar la docencia universitaria (viernes 29 por la mañana).   

c. Subcomisión de armonización y movilidad académica, informe y 
propuestas: Observaciones y sugerencias al Convenio sobre reconocimiento 
de estudios, grados y títulos entre universidades miembros del CSUCA, 
propuesta de formato y contenido del documento “suplemento al diploma”, 
acciones de movilidad académica propuestas (viernes 29 por la mañana). 

d. Subcomisión de información y estudios sobre educación superior Informe 
y propuestas: Progreso de la alimentación y uso del Sistema de Información 
Regional sobre la Educación Superior Centroamericana SIRESCA (personal 
designado en las universidades para alimentar la base de datos) (viernes 29 
por la manaña).mañana  

e. Subcomisión de evaluación y acreditación, informe y propuestas: Edición, 
impresión y publicación de las guías e instrumentos de evaluación revisados 
del SICEVAES, evaluar el progreso de las visitas de evaluación programadas 
para 2010 y eventual nombramiento de nuevos equipos de evaluación externa,  
Protocolo para la evaluación por “clusters” en la UNAH. Progreso de 
preparación de ponencia a ser presentada en el VII Congreso Universitario 
Centroamericano: “Como perciben los estudiantes los procesos de evaluación 
y acreditación y gestión de la calidad en la Educación Superior 
Centroamericana” (viernes 29 por la tarde). 

6. Reunión conjunta CCR/CTE-SICEVAES: Intercambio de información sobre progresos 
del trabajo de ambos órganos y definición de acciones futuras para la CTE, se espera 
que CTE presente resultados finales de varios trabajos en progreso (viernes 29 por la 
tarde).  

7. Lugar (Universidad de El Salvador) y fecha de la próxima reunión (viernes 29 por la 
tarde) 
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ACUERDOS: 
 
1. Aprobar la agenda propuesta para la reunión. 
 
2. Seleccionar como temas de ponencias a ser presentadas en el VII CUC los siguientes: 
 

a. “Situación de la calidad de la educación superior en la región centroamericana”.  
Responsables: Dra. América Alvarado, M.A. Margarita Muñoz, Mter. Noemí 
Navas (Coordinadora), M.Sc. Jensy Campos 

 
b. “Buenas prácticas en la gestión de los procesos de la evaluación de la calidad 

para la mejora continua.   lecciones aprendidas del proceso de autoevaluación 
y evaluación externa" 
Responsables: M.Sc. Francisco González (Coordinador), M.Sc. Zulema Fiallos, 
M.Sc. Sara   Fiallos, M.Sc. Bayardo Mejía, Miembros del CCR-SICEVAES de 
Nicaragua, Dr. Humberto Alvarez, Dr. Angel Cal y CTE-SICEVAES 

 
c. “Fundamentos conceptuales  y criterios metodológicos de la armonización 

académica”. 
Responsable: M.Sc. Francisco Romero 

 
d. "Viabilidad de la armonización de la carrera de licenciatura en administración 

de empresas en la región centroamericana, una experiencia piloto" 
Responsables: Dra, Delia de Garrido, Mter.  Noemí Navas y M.Sc. Zulema 
Fiallos 

 
e. "Programas académicos regionales, como herramienta de armonización y 

movilidad" 
Responsables: Arq. Víctor Arcia, M.Sc. Isabel Benavides 

 
f. "Sistemas de indicadores de gestión académica para la calidad de la educación 

superior centroamericana" 
Responsable: M.Sc. Giannina Ortiz 

 
g. "Lecciones aprendidas en la evaluación externa por pares académicos en el 

marco del SICEVAES" 
Responsables: Mter. Noemí Navas (Coordinadora), CTE-SICEVAES. 

 
h. "Experiencia de la Unidad Técnica de Evaluación de la Universidad de Panamá, 

en procesos de evaluación" 
Responsable: Dra. Delia de Garrido 

 
i. "Uso de Internet 2.0 como herramienta para la investigación científica 

tecnológica" 
Responsable: M.Sc. Giannina Ortiz. 

 
j. "Uso de TICs como herramientas para mejorar la calidad de la docencia de las 

universidades centroamericanas" 
Responsable: M.Sc. Giannina Ortiz. 

 
k. "Experiencia de la Zona Económica Especial, como modelo de vinculación 

estado, sociedad, universidad" 
Responsables: M.Sc. Giannina Ortiz, Dr. Dagoberto Arias 

 
l. “Movilidad académica e internacionalización”  

Responsable: Jaime Jaén (UTP) 
 

m. “Transferencia de tecnología a través de escuelas de campo” 
Responsable: Ing. Kenny Najera y un tesista de la UNA de Honduras 
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n. “Experiencias de aprendizaje virtual”.  

Responsables: Gabriela Garita e Ileana Salas (UNED), Dr. José Guibauth 
(UDELAS) 

 
ñ. “Nuevas perspectivas de la comunidad empresarial hacia la educación 

superior”  
Responsable: UNACHI 

 
o. “Impacto de la reducción del Presupuesto en el funcionamiento de las 

Universidades estatales”.  
Responsable: Dr. Juan Bosco Bernal (UDELAS) 

 
p. Políticas de rendición de cuentas de las universidades a la sociedad. 

Responsables: Adali Morán (Coordinadora, UNAH), UP, UNI, Sandra Pérez 
(UPNFM)  

 
q. La pertinencia de la Universidad en la sociedad. 

Responsables: Francisco González, Eduardo Saxe, Paulette Berberuce, Angel 
Ruiz (UNA-CR), Freddy Franco (UNAN-Managua) 
Tres ponencias diferentes con los siguientes enfoques: Política de Estado, 
Misión Social de la Universidad y Respuesta educativa a la Universidad. 

 
r. Fuentes alternas en el financiamiento y funcionamiento de las universidades. 

Responsables: UNAN-Managua, Jorge Alvarez (UPNFM) 
 

s. Políticas de acceso estudiantil de los diversos sectores sociales a las 
universidades públicas. 
Responsables: USAC (políticas de admisión), UNED, Dra. Rutilia Calderón 
(política de redes educativas para la equidad y calidad) UPNFM, UNA-CR, 
M.Sc. Francisco Romero, UNAN-Managua, UNACHI.  

  
Se fija como plazo máximo para el envío de las ponencias el 28 de enero de 2011. 

 
3.  Aprobar el acta de la reunión anterior con las siguientes modificaciones: 1)  En la 

página 2, el puesto correcto del Dr. Angel Cal es “Director de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad de la UB”; 2) En la página 4, acuerdo 5, debe decir “El 
Secretario General electo, Dr. Alfonso Fuentes Soria”. 

 
4. Fusionar la Subcomisión de Gestión de Calidad con la Subcomisión de Innovación 

educativa. Continúan en la misma los miembros que ya integran  la Subcomisión de 
Calidad. 

 
5. Revisar la integración de las subcomisiones de trabajo del CCR-SICEVAES, las cuales 

quedan constituidas de la siguiente forma: 
a) Subcomisión de Gestión de Calidad:  UNA de Nicaragua, UNI, UDELAS 

(Coordina), USAC e ITCR. 
b) Subcomisión de Armonización y Movilidad Académica: UNAH, UNAN-Managua 

(Coordina), UNA de Honduras y UNA de Costa Rica. 
c) Subcomisión de Información y Estudios sobre Educación Superior: UNAN-León, 

UNED, UCR y UTP. 
d) Subcomisión de Evaluación y Acreditación: UP (Coordina), UNACHI, UB, UASD y 

UPNFM 
Queda pendiente de asignación la UES. 

 
6. Sugerir hacer una exposición de proyectos sobre innovación educativa, en el marco del 

VII Congreso Universitario Centroamericano.  El Dr. Oscar Sitton propondrá las bases 
para la exposición, debiendo, en un plazo de un mes,  enviarlas por correo electrónico 
a los miembros del CCR-SICEVAES. 
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7. A partir de la próxima reunión del CCR-SICEVAES un miembro presentará alguna 
innovación educativa que se esté aplicando en su universidad. La UDELAS  presentará 
en la próxima reunión las innovaciones en las  técnicas de estimulación temprana. 

 
8. Reiterar la solicitud a los miembros del CCR-SICEVAES que aún no lo han hecho, de 

que remitan a la SG-CSUCA los dictámenes jurídicos de sus universidades con 
relación al Convenio de Reconocimiento de Títulos. 

 
9. La SG-CSUCA deberá poner en el sitio web del CSUCA 2 presentaciones de la 

UPNFM sobre los avances que han tenido  en materia de seguimiento de graduados. 
También se enviarán por correo electrónico. 

 
10 La SG-CSUCA deberá agregar en SIRESCA los espacios necesarios para los datos 

correspondientes a 2009-2010, comprometiéndose los miembros del CCR-SICEVAES 
a alimentarlo. 

 
11. Nombrar los siguientes equipos de pares evaluadores externos: 
 

a. Para el Programa de Administración de Empresas de la UB: Titulares: Magíster 
Carlos Roberto Gómez Castañeda, propuesto por la UES, y Magíster Jean Jacques 
Oguilve, propuesto por la UNA de Costa Rica. Suplente: MBA Gregorio Antonio 
Urriola, propuesto por la UDELAS. Fecha probable de la visita marzo de 2011.  No 
se requiere facilitador de la CTE-SICEVAES. 

b. Para el Programa de Informática de la UB: Titulares: M.Sc. Jenny Aguirre, 
propuesta por la UPNFM, y Dr. Clifton Clunie, propuesto por la UTP. Suplentes: 
M.Sc. Claudia Margarita Villagrán, propuesta por la USAC, y Dr. José Castro 
propuesto por el ITCR. Fecha probable de la visita: marzo de 2011. No se requiere 
facilitador de la CTE-SICEVAES 

c. Para el Programa de Química de la UNACHI: Titulares: Dr. Rubén Dariel 
Velásquez, propuesto por la USAC y Dr. Gilberto Alfaro Varela, propuesto por la 
UNA de Costa Rica. Suplentes: M.Sc. Julio César Espinosa, propuesto por la 
UNAN-León, Dr. Joaquín Urbina, propuesto por la UB y M.Sc. Ramón Cáceres 
propuesto por la UNAN-Managua. Fecha Probable de la visita: abril de 2011. 
Pendiente de nombrar facilitador de la CTE-SICEVAES. 

d. Para el Programa de Enfermería de la UNACHI: Titulares: M.Sc. Melva Baltodano, 
propuesta por la UNAH. Quedan pendientes de enviar propuestas la UNAN-
Managua, la UNAH y UCR. Fecha probable de la visita: abril de 2011. Pendiente de 
nombrar facilitador de la CTE-SICEVAES. 

e. Para el Programa de Contabilidad de la UNACHI: Titulares: Dr. Juan Francisco 
Ramírez, propuesto por la USAC y Magíster Gloria Galo, propuesta por la UPNFM. 
Suplente: Magíster Carlos Roberto Gómez Castañeda, propuesto por la UES. 
Fecha probable de la visita: abril de 2011. Pendiente de nombrar facilitador de la 
CTE-SICEVAES. 

f. Los nombramientos hechos para los programas de Filosofía, Letras y 
Bibliotecología de la USAC continúan vigentes. Fecha probable de las visitas: abril 
de 2011. 

 
12.   Realizar talleres de capacitación de pares en las Universidades y luego informar a la 

SG-CSUCA en el nuevo formato aprobado, a efecto de que se actualice banco de 
pares. La SG-CSUCA enviara el listado de pares a los miembros del CCR-SICEVAES 
para que se marque en rojo los que hay que eliminar y en azul los agregados. 

 
13.  Solicitar a la CTE-SICEVAES integrar las sugerencias discutidas en la reunión a los 

siguientes documentos: 
a. Documento suplemento al diploma para su reconocimiento y equiparación en 

las universidades miembros de CSUCA. (Ver Anexo 7) 
b. Sistematización de resultados obtenidos en el II Seminario Taller 

Centroamericano para la Armonización Académica Regional de la Educación 
Superior Centroamericana, realizado con Administración de Empresas. (Ver 
Anexo 8) 
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14. Solicitar a los miembros del CCR-SICEVAES presentar en la próxima reunión 

candidatos para cubrir las vacantes en la CTE-SICEVAES. 
 
15. Establecer como lugar de la próxima reunión la Universidad de El Salvador,  del 21 al 

25 de marzo de 2011. 
 
16. Agradecer a los funcionarios y empleados de la USAC por todas las atenciones 

brindadas para facilitar la reunión. 
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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNION 
 
 
1. Taller Pre-congreso 
 
Después de que los participantes se presentaran, el Dr, Carlos Aldana procedió a  darles la 
bienvenida en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Se distribuyó entre los asistentes la “Convocatoria a presentar ponencias para el VII Congreso 
Universitario Centroamericano (C.U.C.)” (Ver anexo 1). 
 
Se propuso distribuir a los participantes en 4 grupos, dado que el Congreso tendrá la misma 
cantidad de ejes temáticos. 
 
Se indicó que en el marco del SICAR ya hubo un Taller Precongreso,, por lo que se debe 
articular en cada universidad las propuestas de cada uno de los sistemas del CSUCA. 
 
En la Convocatoria al VII C.U.C. se convoca a los Talleres Pre-congreso en cada uno de los 
sistemas. Se recordó que el VIi CUC se realizará del 15 al 16 de abril del próximo año en León, 
Nicaragua. 
 
Se procedió a leer  la “Convocatoria a presentar ponencias para el VII Congreso Universitario 
Centroamericano”. 
 
La M.Sc. Giannina Ortiz sugirió que las ponencias se envíen en formato PDF. Se respondió 
que posiblemente se solicitó en formato Word para efectos de la integración posterior al 
Congreso. 
 
Se preguntó con relación a los procedimientos para conducir el Congreso. Se indicó que tanto 
en la UNAN-León como en la SG-CSUCA existen comisiones.  Además de una Comisión 
integrada por el Dr. Alfonso Fuentes, el Rector de la UNAN-León y el Rector de la UNED, 
Presidente de CSUCA. 
 
Se preguntó sobre la continuidad que se ha dado a las resoluciones tomadas en  los C.U.C.s.  
El M.Sc. Francisco Alarcón hizo una reseña a partir del IV C.U.C. realizado  en 1995.  
 
El Dr. Carlos Aldana señaló la importancia del seguimiento que se debe dar al VII C.U.C. 
 
El M.Sc. David Marín indicó que las ponencias deben ser una contribución al Congreso, y que 
deben recoger la experiencia de lo que ha sucedido en el Sistema que corresponda. 
 
Se propuso que al final de la mañana se resuman las propuestas hechas por el CCR para 
proponerlas a la Comisión Organizadora del VII C.U.C. 
 
La Dra. Delia Garrido propuso como posible tema para una ponencia el proceso de 
armonización. 
 
La M.Sc. Yensi Campos sugirió diferenciar entre los que se hace en las universidades y lo que 
se hace en el marco del SICEVAES, agregando definir la áreas prioritarias para las ponencias 
con un componente propositivo.  Indicar qué se ha hecho, fortalezas, debilidades y 
mecanismos para redireccionar. 
 
La M.Sc. Isabel Benavides sugirió evaluar las funciones de los diversos órganos del CSUCA, y 
que es importante conocer las propuestas de la comunidad universitaria, agregando que los 
objetivos de la Convocatoria son pertinentes. 
 
Se indicó que el producto de los grupos debe de ser no solo identificar los temas de las 
ponencias, el responsable, y de ser posible el contenido de las mismas. 
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La Mtra. Margarita Muñoz indicó que con los resultados de las evaluaciones se pueden 
identificar fortalezas y debilidades en las universidades, sugiriendo que las mismas se revisen 
para hacer una propuesta. 
 
Se procedió a la integración de los 4 grupos de trabajo. 
 
Se presentó el resultado de los grupos. (Ver anexos 2, 3, 4, y 5) 
 
Se acordó seleccionar como temas de ponencias a ser presentadas en el VII CUC los 
siguientes: 
 
GRUPO 1 
 
a. Situación de la calidad de la educación superior en la región centroamericana.  

Responsables: Dra. América Alvarado, M.A. Margarita Muñoz, Mter. Noemí Navas 
(Coordinadora), M.Sc. Jensy Campos 

 
b. Buenas prácticas en la gestión de los procesos de la evaluación de la calidad para la 

mejora continua.   lecciones aprendidas del proceso de autoevaluación y evaluación 
externa" 
Responsables: M.Sc. Francisco González (Coordinador), M.Sc. Zulema Fiallos, M.Sc. 
Sara   Fiallos, M.Sc. Bayardo Mejía, Miembros del CCR-SICEVAES de Nicaragua, Dr. 
Humberto Alvarez, Dr. Angel Cal y CTE-SICEVAES 

 
c. Fundamentos conceptuales  y criterios metodológicos de la armonización académica. 

Responsable: M.Sc. Francisco Romero 
 
GRUPO 2 
 
d. "Viabilidad de la armonización de la carrera de licenciatura en administración de 

empresas en la región centroamericana, una experiencia piloto" 
Responsables: Dra, Delia de Garrido, Mter.  Noemí Navas y M.Sc. Zulema Fiallos 

 
e. "Programas académicos regionales, como herramienta de armonización y movilidad" 

Responsables: Arq. Víctor Arcia, M.Sc. Isabel Benavides 
 
f. "Sistemas de indicadores de gestión académica para la calidad de la educacion 

superior centroamericana" 
Responsable: M.Sc. Giannina Ortiz 

 
g. "Lecciones aprendidas en la evaluación externa por pares académicos en el marco del 

SICEVAES" 
Responsables: Mter. Noemí Navas (Coordinadora), CTE-SICEVAES. 

 
h. "Experiencia de la Unidad Técnica de Evaluación de la Universidad de Panamá, en 

procesos de evaluación" 
Responsables: Dra. Delia de Garrido 

 
i. "Uso de Internet 2.0 como herramienta para la investigación científica tecnológica" 

Responsable: M.Sc. Giannina Ortiz. 
 
j. "Uso de TICs como herramientas para mejorar la calidad de la docencia de las 

universidades centroamericanas" 
Responsable: M.Sc. Giannina Ortiz. 

 
k. "Experiencia de la Zona Económica Especial, como modelo de vinculación estado, 

sociedad, universidad" 
Responsables: M.Sc. Giannina Ortiz, Dr. Dagoberto Arias 
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GRUPO 3 
 
l. Movilidad académica e internacionalización  

Responsable: Jaime Jaén (UTP) 
 
j. Transferencia de tecnología a través de escuelas de campo 

Responsable: Ing. Kenny Najera y un tesista de la UNA de Honduras 
 
k. Experiencias de aprendizaje virtual.  

Responsables: Gabriela Garita e Ileana Salas (UNED), Dr. José Guibauth (UDELAS) 
 
l. Nuevas perspectivas de la comunidad empresarial hacia la educación superior  

Responsable: UNACHI 
 
GRUPO 4 
 
m. Impacto de la reducción del Presupuesto en el funcionamiento de las Universidades 

estatales.  
Responsable: Dr. Juan Bosco Bernal (UDELAS) 

 
n. Políticas de rendición de cuentas de las universidades a la sociedad. 

Responsables: Adali Morán (Coordinadora, UNAH), UP, UNI, Sandra Pérez (UPNFM)  
 
o. La pertinencia de la Universidad en la sociedad. 

Responsables: Francisco González, Eduardo Saxe, Paulette Berberuce, Angel Ruiz 
(UNA-CR), Freddy Franco (UNAN-Managua) 
Tres ponencias diferentes con los siguientes enfoques: Política de Estado, Misión 
Social de la Universidad y Respuesta educativa a la Universidad. 

 
p. Fuentes alternas en el financiamiento y funcionamiento de las universidades. 

Responsables: UNAN-Managua, Jorge Alvarez (UPNFM) 
 
q. Políticas de acceso estudiantil de los diversos sectores sociales a las universidades 

públicas. 
Responsables: USAC (politicas de admisión), UNED, Dra. Rutilia Calderón (politica de 
redes educativas para la equidad y calidad) UPNFM, UNA-CR, M.Sc. Francisco 
Romero, UNAN-Managua, UNACHI.  

  
Se fija como plazo máximo para el envío de las ponencias el 28 de enero de 2011. 
 
 
2. Trabajo por subcomisiones  
 
Las subcomisiones de trabajo procedieron a reunirse por separado. 
 
 
3. Aprobación de la agenda de la reunión, aprobación del acta de la reunión anterior y 

control de cumplimiento de acuerdos (jueves 28 por la tarde). 
 
Se procedió a leer el acta de la reunión acordándose aprobarla con las siguientes 
modificaciones: 1)  En la página 2, el puesto correcto del Dr. Angel Cal es “Director de la 
Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la UB”; 2) En la página 4, acuerdo 5, debe decir “El 
Secretario General electo, Dr. Alfonso Fuentes Soria”. 
 
Se informó sobre el  software Marratech. El Dr. Carlos Aldana indicó que en las conferencias 
de armonización hubo audiencia en la USAC.  Se informó que dicho software puede ser bajado 
desde el portal de la USAC, el cual es gratuito, o desde el portal del CSUCA. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón informó sobre el proceso de armonización, indicando que 
únicamente se consiguió financiamiento para 3 carreras: Administración de Empresas, 
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Ingeniería Civil y Matemáticas.  Se hizo el taller en Guatemala para Administración de 
Empresas, el taller de Ingeniería Civil y Matemática se realizará en marzo de 2011 en El 
Salvador, con fondos del Proyecto PAIRCA. 
 
El Arq. Víctor Arcia informó que en la UNI no hay ningún inconveniente con relación al 
Convenio de Reconocimiento de Títulos. La Dra. Delia Garrido recordó que la UP ya lo entregó. 
La Dra. Rutilia Calderón indicó que ya fue aprobado en la UNAH.  El Dr. Angel Cal informó que, 
primero tuvieron que traducirlo al inglés, pero que  ya ingresó al Departamento  Jurídico y está 
pendiente de dictamen, 
 
 
4. Informe de la SG-CSUCA. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón informó sobre el Proyecto Alfa Puentes, el cual tiene como 
propósito coordinar esfuerzos entre universidades europeas y latinoamericanas para construir 
un espacio académico común. El proyecto esta dividido en 3 bloques: MERCOSUR, Grupo 
Andino y Centroamérica y México. 
 
Seguidamente,  informó sobre la II Fase del Programa Tunning América Latina. 
 
 
5. Discusión plenaria de informes y propuestas de Subcomisiones de trabajo del CCR: 
 
MSc David Marín informó que la subcomisión de innovación educativa era temporal y que 
únicamente se conformó para la realización del taller previo a la reunión de Panamá. El Arq. 
Víctor Arcia y el Mter. Bayardo Mej{ia indicaron que la comisión debe continuar. 
 
Se sugirió fusionar la subcomisión de gestión de calidad con la de innovación educativa, lo cual 
fue aprobado. Continúan en la misma los miembros que ya integran  la Subcomisión de 
Calidad. 
 
Se acordó revisar la integración de las subcomisiones de trabajo del CCR-SICEVAES, las 
cuales quedan constituidas de la siguiente forma: 

e) Subcomisión de Gestión de Calidad:  UNA de Nicaragua, UNI, UDELAS 
(Coordina), USAC e ITCR. 

f) Subcomisión de Armonización y Movilidad Académica: UNAH, UNAN-Managua 
(Coordina), UNA de Honduras y UNA de Costa Rica. 

g) Subcomisión de Información y Estudios sobre Educación Superior: UNAN-León, 
UNED, UCR y UTP. 

h) Subcomisión de Evaluación y Acreditación: UP (Coordina), UNACHI, UB, UASD y 
UPNFM 

 
Queda pendiente de asignación la UES. 

 
 
Informe de la Subcomisión de Gestión de Calidad: 
 
La M.Sc.  Giannina Ortiz  informó: 
 
a. Con relación al  Inventario de los medios virtuales, aun no se ha completado la 

encuesta.  El ITCR  volverá a enviar la dirección electrónica. Cada  universidad es 
responsable de enviar la información y el ITCR la consolidará. 

b.  La elaboración de la arquitectura virtual del diplomado en diseño curricular por 
competencias.  Responsable: UNED. 

c.  La revisión del modelo de gestión de calidad a fin de unificar criterios. Cada  
universidad es responsable de enviar la información y el ITCR la consolidará. 

d.  La creación de condiciones para el proyecto: “Innovación en la formación pedagógica 
del docente universitario en el siglo XXI: calidad y pertinencia”. 

e.  Promover un encuentro entre las universidades miembros del CSUCA para establecer 
los tipos de actividades y criterios sobre acciones de actividad educativa, gestión 



 12 

curricular, ambientes de aprendizaje o entornos virtuales, ferias de innovaciones 
educativas, fomento de las lenguas extranjeras.  Buscar conjuntamente con la SG-
CSUCA posibilidades de financiamiento. 

 
Para la próxima reunión del CCR-SICEVAES se solicitó invitar a un experto en innovación 
educativa, recomendándose  a la Dra. Elisa Bucarelli de la Universidad de Buenos Aires.  
 
Se sugirió aprovechar el Congreso, para hacer una exposición de proyectos sobre innovación 
educativa.  El Dr. Oscar Sitton propondrá las bases para la exposición, debiendo, en un plazo 
de un mes,  enviarlas por correo electrónico a los miembros del CCR-SICEVAES 
 
El Dr. Oscar Sitton indicó que se está generando muy poco conocimiento en las Universidades, 
por lo que cada año debería realizarse  una feria de innovación educativa. 
 
La Dra. Rutilia Calderón informó sobre el Proyecto de competencias docentes para la 
educación superior con calidad,  pertinencia e innovación apoyado por AECID. Cuenta con 
asesoría de alta calidad,  Informó que se realizará un Taller en mes de febrero de 2011, en el 
cual participará el Profesor Zabalza,  quien es una autoridad en el tema de competencias para 
la calidad en la Universidad del Siglo XXI. Se explorará con AECID  sobre la posible  
participación de miembros del CCR. Se solicito a la Dra. Rutilia Calderón que se comparta la 
información generada en el taller,  debido a que es de alta pertinencia para lo que hace 
SICEVAES. Informe final estará finalizado el 30 de noviembre y se presentará en el taller de 
febrero. 
 
El Dr. Oscar Sitton señaló la importancia de las teleconferencias.  El M.Sc. Francisco Alarcón 
reiteró que para las mismas se puede usar, sin costo alguno, el  software Marratech,  Se sugirió 
a la Dra. Rutilia Calderón usarlo en el taller de febrero. 
 
El Dr. Oscar Sitton  ofreció un curso de capacitación sobre uso entornos virtuales para la 
docencia que se impartirá en la UDELAS. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón sugirió que a partir de la próxima reunión del CCR-SICEVAES un 
miembro presente alguna innovación educativa que se esté aplicando en su universidad, lo 
cual fue aprobado. La UDELAS  presentará en la próxima reunión las innovaciones en las  
técnicas de estimulación temprana. 
 
Informe de la Subcomisión de Armonización y Movilidad académica 
 
Observaciones y sugerencias al Convenio sobre reconocimiento de estudios, grados y títulos 
entre universidades miembros del CSUCA, propuesta de formato y contenido del documento 
“suplemento al diploma”, acciones de movilidad académica propuestas (viernes 29 por la 
mañana). 
 
El M.Ed. Francisco González indicó que uno de los temas pendientes es el Convenio sobre  
sobre Reconocimiento de Grados y Títulos. Informó que el M.Sc. Javier Medina lo hará circular  
su universidad, a efecto de que  se pueda aprobar en el CSU y se firme el mes de abril. 
 
Indicó que la Subcomisión tiene como tareas pendientes: 
 
a. La Sistematización de los  resultados del Taller administración de empresas 
b. Los Talleres con ingeniería y matemáticas 
c. La revisión al Suplemento al diploma 
 
Nada formal con los dictámenes de accesoria jurídica, se solicita lo remitan a la SG-CSUCA 
para poder integrar las sugerencias en una nueva versión que sea conocida por los sres. 
Rectores. 
 
Se reiteró la solicitud a los miembros del CCR-SICEVAES que aún no lo han hecho, de que 
envíen a SG-CSUCA los dictámenes jurídicos de sus universidades con relación al Convenio 
de Reconocimiento de Títulos. 
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El Dr. Angel Cal solicita que para la firma haya una versión en inglés 
 
El M.Ed. Francisco González sugirió a la Subcomisión formular un plan.  Asimismo,  redactar el 
Convenio en términos de considerandos y acuerdos, incorporando las modificaciones enviadas 
por las Universidades, retomando el  Acuerdo de 1963 y de San Salvador de 2009, previo a 
firmar el documento. 
 
El Dr. Oscar Sitton preguntó cómo se implementará el suplemento al diploma.  Se indicó que es 
necesario esperar a conocer la versión modificada por la CTE-SICEVAES. 
 
 
Informe de la Subcomisión de información y estudios sobre educación superior 
 
El Prof. Luis Barahona indicó que el SIRESCA no ha sido alimentado, solicitando a las 
universidades que alimenten la información en el mismo. 
 
Con relación a los estudios de seguimiento de graduados, informó que  se pondrán en el sitio 
web del CSUCA 2 presentaciones de la UPNFM sobre los avances que han tenido  en materia 
de seguimiento de graduados. También se enviara por mail. 
 
Se invitó a poner atención a los estudios de educación superior como herramienta para la 
gestión en las universidades. 
 
Se informa sobre manual de seguimiento graduados esta disponible en portal del SICEVAES. 
 
Yovanny Zeceña, Coordinador de informática de la SG-CSUCA presentó el estado en que se 
encuentra  SIRESCA. Asimismo, dio información sobre el portal del SICEVAES y el uso 
software Marratech. 
 
Se agradeció la información a Yovanny Zeceña. 
 
Se acordó que  la SG-CSUCA agregue en SIRESCA los espacios necesarios para los datos 
correspondientes a 2009-2010, comprometiéndose los miembros del CCR-SICEVAES a 
alimentarlo. 
 
 
Informe de la Subcomisión de evaluación y acreditación. 
 
La Dra. Delia Garrido solicitó pares evaluadores externos para los programas de 
Administración de Empresas e Informática de la UB, y para los programas de Química, 
Enfermería y Contabilidad de la UNACHI. 
 
Después de revisar el banco de pares del SICEVAES, se acordó nombrar los siguientes 
equipos de pares evaluadores externos: 
 

g. Para el Programa de Administración de Empresas de la UB: Titulares: Magíster 
Carlos Roberto Gómez Castañeda, propuesto por la UES, y Magíster Jean Jacques 
Oguilve, propuesto por la UNA de Costa Rica. Suplente: MBA Gregorio Antonio 
Urriola, propuesto por la UDELAS. Fecha probable de la visita marzo de 2011.  No 
se requiere facilitador de la CTE-SICEVAES. 

h. Para el Programa de Informática de la UB: Titulares: M.Sc. Jenny Aguirre, 
propuesta por la UPNFM, y Dr. Clifton Clunie, propuesto por la UTP. Suplentes: 
M.Sc. Claudia Margarita Villagrán, propuesta por la USAC, y Dr. José Castro 
propuesto por el ITCR. Fecha probable de la visita: marzo de 2011. No se requiere 
facilitador de la CTE-SICEVAES 

i. Para el Programa de Química de la UNACHI: Titulares: Dr. Rubén Dariel 
Velásquez, propuesto por la USAC y Dr. Gilberto Alfaro Varela, propuesto por la 
UNA de Costa Rica. Suplentes: M.Sc. Julio César Espinosa, propuesto por la 
UNAN-León, Dr. Joaquín Urbina, propuesto por la UB y M.Sc. Ramón Cáceres 
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propuesto por la UNAN-Managua. Fecha Probable de la visita: abril de 2011. 
Pendiente de nombrar facilitador de la CTE-SICEVAES. 

j. Para el Programa de Enfermería de la UNACHI: Titulares: M.Sc. Melva Baltodano, 
propuesta por la UNAH. Quedan pendientes de enviar propuestas la UNAN-
Managua, la UNAH y UCR. Fecha probable de la visita: abril de 2011. Pendiente de 
nombrar facilitador de la CTE-SICEVAES. 

k. Para el Programa de Contabilidad de la UNACHI: Titulares: Dr. Juan Francisco 
Ramírez, propuesto por la USAC y Magíster Gloria Galo, propuesta por la UPNFM. 
Suplente: Magíster Carlos Roberto Gómez Castañeda, propuesto por la UES. 
Fecha probable de la visita: abril de 2011. Pendiente de nombrar facilitador de la 
CTE-SICEVAES. 

l. Los nombramientos hechos para los programas de Filosofía, Letras y 
Bibliotecología de la USAC continúan vigentes. Fecha probable de las visitas: abril 
de 2011. 

 
Seguidamente la Dra. Delia de Garrido informó sobre las evaluaciones realizadas en la UP  
(Ver Anexo 6) 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón recordó los requisitos necesarios para ser par evaluador externo. 
 
El M.Sc. David Marín propuso  que cada universidad actualice la información contenida en el 
banco de pares. 
 
El Dr. Oscar Sitton recordó la necesidad de realizar talleres de capacitación de pares en las 
universidades. 
 
Se acordó realizar talleres de capacitación de pares en las Universidades y luego informar a la 
SG-CSUCA en nuevo formato aprobado para que se actualice banco de pares. La SG-CSUCA 
enviara el listado de pares a los miembros del CCR-SICEVAES para que se marque en rojo los 
que hay que eliminar y en azul los agregados.  
 
 
6. Reunión conjunta CCR/CTE-SICEVAES  
 
La Mtra. Noemí Navas informó sobre: 
 

c. Documento suplemento al diploma para su reconocimiento y equiparación en 
las universidades miembros de CSUCA. (Ver Anexo 7) 

d. Sistematización de resultados obtenidos en el II Seminario Taller 
Centroamericano para la Armonización Académica Regional de la Educación 
Superior Centroamericana, realizado con Administración de Empresas. (Ver 
Anexo 8) 

 
Se acuerda solicitar a la CTE-SICEVAES integrar a los documentos las sugerencias discutidas 
en la reunión. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón informó sobre el  financiamiento de PAIRCA para le Taller con 
Matemàticas e Ingeniería Civil. 
 
Se solicitó a los miembros del CCR-SICEVAES presentar en la próxima reunión candidatos 
para cubrir las vacantes en la CTE-SICEVAES. 
 
 
7. Lugar y fecha de la próxima reunión. 
 
Se acordó establecer como lugar de la próxima reunión la Universidad de El Salvador,  del 21 
al 25 de marzo de 2011. 
 
Se acordó agradecer a los funcionarios y empleados de la USAC por todas las atenciones 
brindadas para facilitar la reunión.  


