ACTA
43 REUNION DEL COMITÉ DE COORDINACION REGIONAL
SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE
LA EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES)
San Pedro Sula, Honduras, UPNFM, 21 al 23 de mayo de 2018
PARTICIPANTES:
Dr. Axel Popol Oliva
Director General de Docencia
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC
Dr. Manuel Joya
Vicerrector Académico
Universidad de El Salvador, UES
Dra. Belinda Flores
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH
Magister Celfa Idalisis Bueso
Vicerrectora Académica
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM
M.Sc. Iris Erazo
Comisionada
Comisión Interventora
Universidad Nacional de Agricultura, UNAG
Magister Miguel Velásquez
Vicerrector Académico
Universidad Nacional de Ciencias Forestales, UNACIFOR
Dr. Hugo Gutiérrez Ocón
Vicerrector de Docencia
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua
M.Sc. Elida Rosa Méndez Talavera
Directora de la Oficina Técnica de Evaluación Institucional
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, UNA
Dr. Roy López
Vicerrector Académico
Bluefields Indian and Caribbean University, BICU
Magister Letisia Castillo
Directora Académica
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense,
URACCAN
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Dra. Katya Calderón
Vicerrectora Académica
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED
Dra. Katalina Perera
Vicerrectora Académica
Universidad Técnica Nacional, UTN
Ing. Erick Vallester
Representante de la Vicerrectoría Académica
Universidad Tecnológica de Panamá, UTP
M.Sc. José Javier Coronel Muñoz
Vicerrector Académico
Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI
Mtra. Jessica Bloise
Representante
Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIP
Dr. Walter Serrano Miranda
Director de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
Universidad Especializada de las Américas, UDELAS

COMISION TÉCNICA
Magíster Noemí Navas
Coordinadora CTE-SICEVAES
Jefa de la División de Evaluación y Promoción de Personal Académico
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC
Licda. Sara Fiallos Varela
Coordinadora Gestión de la Calidad Académica
Vicerrectoría Académica
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH
Dra. Ruth Lorenzana Flores
Directora de Evaluación y Acreditación
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM
M.Sc. Yency Calderón Badilla
Evaluadora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED
Magíster Iris Cano de Cumbreras
Directora de Evaluación y Acreditación
Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI
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SECRETARÍA GENERAL DEL CSUCA
Dr. Francisco Alarcón
Director Académico y Secretario General Adjunto
Lic. Julio Luna
Asistente Académico
INVITADOS
Magíster Bartolomé Chinchilla
Secretario General
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM
Magíster Marcel Hernández Mora
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR
Preside:
Dr. Axel Popol Oliva
Director General de Docencia
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC
No asistieron a la reunión: Representante de la Universidad de Belice; M.Sc.
Juana Machado Martínez, Vicerrectora Académica de la UNAN-León; M.Sc.
Freddy Marín Serrano, Vicerrector Académico de la UNI; Dra. Marlen León,
Vicerrectora de Docencia de la UCR; Dr. Norman Solórzano, Vicerrector de
Docencia de la UNA-CR; M.Sc. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia
del ITCR; Dr. José Emilio Moreno, Vicerrector Académico de la UP; Dr. Jorge
Asjana, Vicerrector Docente de la UASD; M.Sc. Erick Quintana, representante
de la UNAN-León en la CT-SICEVAES, Dr. Ricardo Sousa, representante de la
UP en la CT-SICEVAES.
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AGENDA PROPUESTA

1. Foro de reflexión, intercambio de experiencias innovadoras y
buenas prácticas.
o Reflexión sobre la 4ª. Revolución Industrial y la oferta educativa
universitaria (Francisco Alarcón Alba).
o La innovación educativa en la universidad: la experiencia de la
UNED (Katya Calderón)
o "Iniciativas de emprendimiento e innovación de la UPNFM"
(generadas a partir de la creación del Instituto de Innovación
Tecnológica (IINTEC) (Celfa Bueso).
o Maestría en Ciencias en eficiencia energética de las operaciones
marítimas: como buena práctica para la región. Mtra. Jessica
Bloise, UMIP.
2. Aprobación de la agenda de la reunión y del acta de la reunión
anterior.
3. Informe de la SG-CSUCA (Ingreso de URACCAN, elección de nuevo
SG-CSUCA y SGA, proyectos en gestión de riesgos, propuestas de
proyectos CAN-INNOVATE y MC-FICAL, política de internacionalización
SIESCA, mapeo capacidades para agenda regional de investigación y
4º. Encuentro bienal regional de investigación y posgrado) (Francisco
Alarcón).
4. Seguimiento de avances y perspectivas proyecto HICA (Francisco
Alarcón, Julio Luna, Noemí Navas)
5. Propuesta de modificación al reglamento del SICEVAES (CTSICEVAES)
6. Propuesta de ampliación y fortalecimiento del Sistema de Información
Regional de la Educación Superior Centroamericana SIRESCA
7. Marco regional de referencia y diagnóstico de la educación a distancia
(UNED)
8. Designación de miembros para las vacantes en la Comisión
Técnica del SICEVAES
9. Seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción y acciones
previstas en el Programa 3 del PIRESC IV para 2017-2018. Trabajo en
subcomisiones por objetivo estratégico para abordar los puntos del
PIRESC IV correspondientes.
10. Trabajo en sesión plenaria, para dar seguimiento a las acciones del
PIRESC IV acordadas para este período:
11. Informe de la Comisión Técnica CTE-SICEVAES
12. Varios.
13. Entrega de reconocimientos a ex miembros del CCR y CTE
SICEVAES
14. Lugar y fecha de la próxima reunión (confirmación de propuesta del
TEC Costa Rica 1ª semana septiembre)
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ACUERDOS
1. Aprobar sin modificaciones la agenda propuesta para la reunión.
2. Aprobar sin modificaciones el acta de la reunión anterior.
3. Aprobar la propuesta de modificación de Reglamento del SICEVAES
presentada por la CT-SICEVAES con las observaciones y modificaciones
indicadas por el CCR-SICEVAES en la presente reunión. Al incorporarlas la
CT-SICEVAES deberá remitir el documento a los miembros de CCR para
que revisen y hagan sus comentarios, a efecto de aprobar el documento en
la próxima reunión, y elevarlo al CSUCA para su aprobación final en la
primera reunión de 2019. (VER ANEXO 6)
4. Solicitar a la SG-CSUCA que se agregue a los indicadores del eje de
docencia de la propuesta de ampliación y fortalecimiento del Sistema de
Información Regional de la Educación Superior Centroamericana SIRESCA
los siguientes: egresados, etnia de egresados y graduados, solicitudes de
ingreso. El tema de la ampliación y fortalecimiento de SIRESCA deberá
tratarse en los nodos del CSUCA en cada universidad. Los miembros de
CCR-SICEVAES deberán enviar sus comentarios, adiciones y/o propuestas
de modificaciones a los indicadores del eje de docencia al documento y
fichas propuestas, a más tardar el 31 de julio.
5. Designar responsables de la base de datos SIRESCA en las universidades,
a efecto de que trabajen en coordinación con los nodos del CSUCA.
6. Agradecer a la UNED por su valioso aporte en la elaboración e impresión
del Marco Regional de Referencia de la Educación a Distancia.
7. Nombrar como miembros de la CT-SICEVAES, por un período de 3 años a
partir de la fecha al Magister Paulino Murillo De León, propuesto por la UTP,
y a la Magister Mauren Guevara García, propuesta por la UTN. La SGCSUCA deberá notificar a los interesados.
8. Avalar los informes presentados por las 5 subcomisiones de trabajo del
SICEVAES. (VER ANEXOS 10 a 17)
9. Abrir durante un mes más el cuestionario de Educación a Distancia para
aquellas universidades que no han participado y deseen hacerlo
(URACCAN, BICU, UMIP y USAC). El link para ingresar la información es
https://goo.gl/forms/SEFn5PXyZpiJTk6B3 .
10. Aprobar el informe presentado por la CT-SICEVAES.
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11. Solicitar a los miembros de CCR-SICEVAES enviar a la SG-CSUCA
propuestas de pares evaluadores externos para los siguientes programas:
A) Licenciatura en Recursos Naturales en la Facultad de Humanidades de
la UNACHI. Visita a realizarse del 21 al 26 octubre de 2018. Facilitadora:
M.Sc. Yency Calderón; y B) Evaluación por agrupamiento de los programas
de Licenciatura en Biología y Licenciatura en ciencias ambientales y
recursos naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la
UNACHI. Visita a realizarse en el mes de marzo de 2019. Facilitadora:
Magister Sara Fiallos.
12. Establecer secciones en el Cuestionario para recabar información sobre
aspectos académicos que identifiquen el objetivo estratégico del PIRESC al
que correspondan las preguntas. La CT-SICEAVES enviará el documento
con la corrección indicada e los miembros del CCR-SICEVAES para que
hagan sus observaciones en un plazo de 1 mes a partir de la fecha de su
envío, a efecto de validarlo.
13. Establecer como lugar y fecha de la próxima reunión ITCR, Sede San
Carlos, Costa Rica, del 3 al 4 de septiembre del presente año.
Inmediatamente después se realizará el Evento Final del Proyecto HICA,
Diálogo con agencias de acreditación y estudiantes financiado por HRK, y
Foro de Acreditación organizado por el Consejo Centroamericano de
Acreditación.
14. Agradecer a los funcionarios y empleados del Centro Universitario Regional
de San Pedro Sula de la UPNFM por todas las atenciones brindadas para
facilitar la reunión.
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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNION
La M.Sc. Lexy Medina, Directora del Centro Universitario Regional de San
Pedro Sula de la UPNFM, procedió a dar la bienvenida a los participantes.
El Dr. Francisco Alarcón dio un saludo a los participantes en nombre de la SGCSUCA, haciendo un resumen del contenido de la agenda de la reunión.
La Magíster Celfa Bueso saludó a los participantes, señalando la importancia
de la reunión.
1. Foro de reflexión, intercambio de experiencias innovadoras y buenas
prácticas.
El Dr. Axel Popol dio por iniciada la reunión.
•

Reflexión sobre la 4ª. Revolución Industrial y la oferta educativa
universitaria

El Dr. Francisco Alarcón presentó “la 4ª. Revolución Industrial y la oferta
educativa universitaria” (VER ANEXO 1)
•

La innovación educativa en la universidad: la experiencia de la UNED

La Dra. Katya Calderón presentó “Red de Labs de la UNED”. (VER ANEXO 2)
•

"Iniciativas de emprendimiento e innovación de la UPNFM (generadas
a partir de la creación del Instituto de Innovación Tecnológica
(IINTEC)”

El Dr. Luis Santos presentó, vía Skype, "Iniciativas de emprendimiento e
innovación de la UPNFM" (generadas a partir de la creación del Instituto de
Innovación Tecnológica (IINTEC)”. (VER ANEXO 3)
•

Maestría en Ciencias en eficiencia energética de las operaciones
marítimas: como buena práctica para la región

La Magister Jessica Bloise presentó “Maestría en Ciencias en eficiencia
energética de las operaciones marítimas” (VER ANEXO 4)
2. Aprobación de la agenda de la reunión y del acta de la reunión
anterior.
Se procedió a leer la agenda propuesta para la reunión, acordándose aprobarla
sin modificaciones. Se hace la observación que la CT-SICEVAES informará
sobre el Diagnóstico sobre educación a distancia se presentará el miércoles
como parte de su informe al CCR.
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Se recordó que el acta de la reunión anterior fue enviada con anticipación por
la SG-CSUCA, consultándose si alguno de los participantes solicita alguna
modificación a la misma.
Se acordó aprobar el acta de la reunión anterior sin modificaciones.

3. Informe de la SG-CSUCA
El Dr. Francisco Alarcón informó sobre el ingreso de la URACCAN al CSUCA
en su 111 Reunión Ordinaria realizada en marzo del presente año.
Indicó que en esa misma reunión se eligió al Dr. Carlos Alvarado Cerezo como
nuevo Secretario General del CSUCA para el período del 6 de julio de 2018 al
5 de julio de 2022. En la próxima reunión el nuevo Secretario General
presentará una terna de candidatos a la Secretaría General Adjunta, para
proceder a su elección, de acuerdo a los Estatutos. Hasta el momento la única
candidatura presentada es la del Dr. Francisco Alarcón.
Con relación a los nuevos proyectos presentados al Programa Erasmus + de la
Comisión Europea, se informó que fueron presentadas las propuestas en
febrero de este año, CAN-INNOVATE como propuesta de SICEVAES y MCFICAL como propuesta de SIESCA.
El Proyecto CAN-INNOVATE está conformado por 38 socios europeos,
centroamericanos y de México. El proyecto está orientado a establecer
laboratorios de innovación educativa en las universidades participantes,
conectarlos en una red regional, así como formular, aprobar e implementar
políticas de innovación en las universidades.
El Proyecto MC-FICAL está enfocando en la internacionalización de la
educación superior, en la formación de competencias internacionales en los
estudiantes a través de la internacionalización en casa.
Se informó que el Sistema de Internacionalización de la Educación Superior
(SIESCA) está trabajando en la propuesta de una política regional de
internacionalización de la educación superior centroamericana.
Agregó que Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y
Posgrado (SIRCIP) ha venido trabajando en un mapeo capacidades para la
agenda regional de investigación. También indicó que en la primera semana de
octubre se realizará en Costa Rica el 4º Encuentro Bienal Regional de
Investigación y Posgrado.
Se informó sobre la publicación de una caja de herramientas como actividad de
cierre del programa PRIDCA. Además, que se está iniciando un proyecto en
conjunto con CEPREDENAC, con el apoyo de COSUDE, “Gobernanza en el
Marco de Reducción de Riesgo a Desastres” en el cual se harán 2
convocatorias, una orientada a la incorporación del temas a los planes de
estudio de la universidad, y la otra orientada a la evaluación y acreditación de
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la calidad, en esta última deberán presentarse proyectos en conjunto con
alguna agencia de acreditación, para establecer en qué medida ha avanzado
en la incorporación de la PUCARD en las universidades. Esto se está
empatando con el Proyecto IESLAC financiado por AID y coordinado por
REDULAC.

4. Seguimiento de avances y perspectivas proyecto HICA
El Dr. Francisco Alarcón informó que el MCESCA ya está en imprenta y se
recibirá a finales del mes de mayo. La edición será limitada dado que se
espera hacer una segunda edición en julio con la guía de utilización
incorporada. Indicó que la realización de talleres nacionales de diseminación
previstas es el Paquete 6 del proyecto, se iniciarán a partir del mes de julio.
Se informó que el evento de cierre del Proyecto se realizará en Costa Rica en
la primera semana de septiembre, inmediatamente después de la reunión de
SICEVAES.
La Dra. Katalina Perera agregó que el Consejo de Vicerrectores de CONARE
acordó que el evento final de HICA s realice en las instalaciones de CONARE.
Julio Luna informó que el MCESCA se entregará en versión digital al Sistema
de Editoriales SEDUCA, para que cada universidad reproduzca los ejemplares
que necesite. Informó sobre la reunión de PMT del proyecto realizada en el
mes de febrero en Guatemala, en la cual se programaron los eventos
nacionales de diseminación y la última reunión del Equipo de Coordinación del
Proyecto (PMT) en el mes de julio en la cual se planificará el evento de cierre
en Costa Rica.
Recordó que cada universidad tiene un presupuesto para tiempo del personal
(staff) de las universidades dedicado al proyecto y compra de equipo. En el
tema del tiempo de staff, Katja Selva de la SG-CSUCA estará enviando a cada
universidad un informe detallado de cuál es la situación de cada universidad.
Con relación a la equipo, manifestó que las universidades que aún estén
interesadas en adquirirlo hagan llegar a la mayor brevedad la(s) cotización(es)
a Agustina Calabrese de OBREAL.
La Magister Noemí Navas informó sobre la metodología seguida para
completar el MCESCA, el cual contempla los niveles de técnico superior,
bachillerato universitario, licenciatura, maestría (académica o profesional), y
doctorado. (VER ANEXO 5)
El Dr. Axel Popol señaló que se debe de tener cuidado en lo que se va a
presentar en los talleres nacionales de diseminación, ya que se trata de una
construcción colectiva en la que han participado cientos, si no miles, de
personas, esto para evitar malas interpretaciones que puedan conducir a
críticas destructivas. Se agregó que el marco no está casado con ningún
enfoque, ni por competencias ni por objetivos.
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5. Propuesta de modificación al
SICEVAES)

reglamento del

SICEVAES

(CT-

La Maestra Noemí Navas procedió a leer las propuestas de modificaciones al
Reglamento de SICEVAES. Durante la lectura del documento los miembros de
CCR fueron haciendo sus observaciones, a efecto de que se incorporaran al
documento.
Con el objeto de contextualizar a los nuevos miembros del CCR-SICEVAES, el
Dr. Francisco Alarcón hizo una breve descripción de la estructura del CSUCA.
Se acordó aprobar la propuesta de modificación de Reglamento del SICEVAES
presentada por la CT-SICEVAES con las observaciones y modificaciones
indicadas por el CCR-SICEVAES en la presente reunión. Al incorporarlas la
CT-SICEVAES deberá remitir el documento a los miembros de CCR para que
revisen y hagan sus comentarios, a efecto de aprobar el documento en la
próxima reunión, y elevarlo al CSUCA para su aprobación final en la primera
reunión de 2019. (VER ANEXO 6)

6. Propuesta de ampliación y fortalecimiento del Sistema de Información
Regional de la Educación Superior Centroamericana SIRESCA
El M.Sc. Marcel Hernández Mora del ITCR presentó la propuesta de ampliación
y fortalecimiento del Sistema de Información Regional de la Educación Superior
Centroamericana SIRESCA. (VER ANEXOS 7, 8 y 9)
Se informó que el M.Sc. Marcel Hernández y el M.Sc. Jason Serrano del ITCR,
visitaron la USAC del 5 al 9 de marzo del corriente año con el objeto de trabajar
con la Maestra Noemí Navas, Coordinadora de la CT-SICEVAES, y el Ing.
Yovanny Zeceña de la SG-CSUCA, con el objeto de trabajar en una propuesta
de ampliación y fortalecimiento de la base de datos SIRESCA, la cual se
definieron los ejes e indicadores para cada eje.
Se agradeció al ITCR, especialmente al Ing. Luis Paulino Méndez la
colaboración dada para elaborar esta propuesta.
El Dr. Francisco Alarcón indicó que en la SG-CSUCA se revisó la propuesta,
concluyéndose incorporar al SICAUS y llevar la propuesta a cada sistema para
que la revisen. Se sugirió revisar los indicadores que corresponden a
docencia: oferta académica, matrícula y graduación.
Se solicitó a la SG-CSUCA hacer un llamado a las universidades que aún no
completan la información, a hacerlo a la mayor brevedad.
Se señaló la necesidad de capacitar a los usuarios.
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Se acordó solicitar a la SG-CSUCA que se agregue a los indicadores del eje de
docencia de la propuesta de ampliación y fortalecimiento del Sistema de
Información Regional de la Educación Superior Centroamericana SIRESCA:
egresados, etnia de egresados, solicitudes de ingreso y solicitudes de
admisión. El tema de la ampliación y fortalecimiento de SIRESCA deberá
tratarse en los nodos del CSUCA en cada universidad. Los miembros de CCRSICEVAES deberán enviar sus comentarios, adiciones y modificaciones a los
indicadores del eje de docencia al documento y fichas propuestas, a más tardar
el 31 de julio.
Se acordó designar responsables de la base de datos SIRESCA en las
universidades, a efecto de que trabajen en coordinación con los nodos. Enviar
observaciones a más tardar el 31 de julio.

7. Marco regional de referencia y diagnóstico de la educación a distancia
(UNED)
La Dra. Katya Calderón en nombre de la UNED hizo entrega a los participantes
de un ejemplar impreso del Marco regional de referencia y diagnóstico de la
educación a distancia, el cual fue aprobado en la reunión pasada. Indicó que
se hará entrega de la versión digital del documento y que el día de mañana la
CT informará sobre el diagnóstico de la educación a distancia.
Se agradeció a la UNED por su valioso aporte en la elaboración e impresión del
Marco regional de referencia y diagnóstico de la educación a distancia.
Se solicitó a las universidades que aún no responden el cuestionario puesto a
disposición en línea por la UNED, lo hagan a la mayor brevedad-

8. Designación de miembros para las vacantes en la Comisión Técnica
del SICEVAES
Se procedió a leer las siguientes propuestas para cubrir las vacantes dejadas
en la CT por la Inga. Tania Torres Rivera y el Dr. Humberto Álvarez:
a. Magister Paulino Murillo De León, propuesto por la UTP
b. MFA Carolina Parra Thompson, propuesta por la UCR
c. Magister Mauren Guevara, propuesta por la UTN
Se acordó nombrar como miembros de la CT-SICEVAES, por un período de 3
años a partir de la fecha al Magister Paulino Murillo, propuesto por la UTP, y a
la Magister Mauren Guevara, propuesta por la UTN. La SG-CSUCA deberá
notificar a los interesados.
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9. Seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción y acciones
previstas en el Programa 3 del PIRESC IV para 2017-2018. Trabajo en
subcomisiones por objetivo estratégico para abordar los puntos del
PIRESC IV correspondientes.
Los participantes procedieron a reunirse en subcomisiones de trabajo.
10. Trabajo en sesión plenaria, para dar seguimiento a las acciones del
PIRESC IV acordadas para este período.
El Dr. Axel Popol presentó los resultados del Grupo de Trabajo 1: Objetivo
Estratégico 1 (lectura del entorno): Fortalecer los medios, mecanismos e
instrumentos de las universidades para interpretar los cambios en su entorno,
para responder oportunamente a las demandas y desafíos de sus sociedades y
contribuir de manera más significativa en la toma de decisiones en su país y la
región. (VER ANEXO 10)
El Dr. Walter Serrano presentó los resultados del Grupo de Trabajo 2 : Objetivo
estratégico 2 (gestión interna de la calidad): Mejorar la gestión institucional y
académica universitaria, promoviendo sistemas internos de gestión de la
calidad, basados en información, conocimiento e incentivos. (VER ANEXO 11)
La Dra. Belinda Flores presentó los resultados del Grupo de Trabajo 3: Objetivo
estratégico 3 (evaluación y acreditación de calidad): Fortalecer y dinamizar la
evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior en la región,
contextualizando e innovando dichos procesos, con enfoque de pertinencia y
equidad (VER ANEXO 12 al 15)
La Inga. Elida Méndez presentó los resultados del Grupo de Trabajo 4: Objetivo
estratégico 4 (armonización académica regional): Fortalecer e institucionalizar
los procesos de armonización académica regional, con el propósito de avanzar
en la construcción de un espacio común para la educación superior de la
región, en el marco de la integración centroamericana (VER ANEXO 16)
La Dra. Katalina Perera presentó los resultados del Grupo de Trabajo 5:
Objetivo estratégico 5 (innovación del aprendizaje y la enseñanza): Innovar y
mejorar la enseñanza-aprendizaje en las universidades centroamericanas (VER
ANEXO 17 )
Se acordó avalar los informes presentados por las 5 subcomisiones de trabajo
del SICEVAES.
La Dra. Katya Calderón presentó “Capacitación en Educación a Distancia”.
(VER ANEXO 18)
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11. Informe de la Comisión Técnica CTE-SICEVAES
El Magister Bartolomé Chinchilla presentó el informe del “Estudio: Gobierno
Universitario” (VER ANEXOS 19 y 20)
La M.Sc. Yency Calderón presentó el informe del “Estudio de Carrera Docente
en las universidades miembros de CSUCA” (VER ANEXO 21)
Se agradeció a la CT-SICEVAES por el esfuerzo tomado en realizar estos
estudios.
Se sugirió hacer un estudio sobre la planta profesoral en Centroamérica.
La M.Sc. Yency Calderón presentó el informe preliminar sobre el “Análisis del
estado actual de la Educación a Distancia (EaD) y uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en las universidades miembros del
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)” (VER ANEXO 22)
Se acordó abrir durante un mes más el cuestionario de Educación a Distancia
para aquellas universidades que no han participado y deseen hacerlo
(URACCAN, BICU, UMIP y USAC). El link para ingresar la información es
https://goo.gl/forms/SEFn5PXyZpiJTk6B3 .
La Magister Noemí Navas presentó el informe de la 44 Reunión de la CTSICEVAES (VER ANEXOS 23 y 24 )
Se acordó aprobar el informe presentado por la CT-SICEVAES.
Se acordó solicitar a los miembros de CCR-SICEVAES enviar a la SG-CSUCA
propuestas de pares evaluadores externos para los siguientes programas: A)
Licenciatura en Recursos Naturales en la Facultad de Humanidades de la
UNACHI. Visita a realizarse del21 al 26 octubre de 2018. Facilitadora: M.Sc.
Yency Calderón; y B) Evaluación por agrupamiento de los programas de
Licenciatura en Biología y Licenciatura en ciencias ambientales y recursos
naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI. Visita
a realizarse en el mes de marzo de 2019. Facilitadora: Magister Sara Fiallos.
La Magister Noemí Navas presentó el “Cuestionario para recabar información
sobre aspectos académicos” (VER ANEXO 25)
Se acordó establecer secciones en el Cuestionario para recabar información
sobre aspectos académicos que identifiquen el objetivo estratégico del PIRESC
al que correspondan las preguntas. La CT-SICEAVES enviará el documento
con la corrección indicada e los miembros del CCR-SICEVAES para que hagan
sus observaciones en un plazo de 1 mes a partir de la fecha de su envío, a
efecto de validarlo.
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12. Varios.

13. Entrega de reconocimientos a ex miembros del CCR y CTE SICEVAES
Se entregaron los siguientes reconocimientos a miembros salientes de
SICEVAES: Ing. Rubén Espitia miembro del CCR-SICEVAES por la UTP, Dr.
Humberto Álvarez miembro de la CT-SICEVAES por la UTP, Ing. Tania Torres
miembro de la CT-SICEVAES por la UES y M.Sc. Bartolomé Chinchilla
miembro de la CT-SICEVAES por la UPNFM.
14. Lugar y fecha de la próxima reunión
Se acordó establecer como lugar y fecha de la próxima reunión ITCR, Sede
San Carlos, Costa Rica, del 3 al 4 de septiembre del presente año.
Inmediatamente después se realizará el Evento Final del Proyecto HICA,
Diálogo con agencias de acreditación y estudiantes financiado por HRK, y Foro
de Acreditación organizado por el Consejo Centroamericano de Acreditación.
Se acordó agradecer a los funcionarios y empleados del Centro Universitario
Regional de San Pedro Sula de la UPNFM por todas las atenciones brindadas
para facilitar la reunión.
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