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ACTA
44 REUNION DEL COMITÉ DE COORDINACION REGIONAL
SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION
SUPERIOR (SICEVAES)
San Carlos, Alajuela, Costa Rica, ITCR 3 al 4 de septiembre de 2018
PARTICIPANTES:
Dra. Alba Guerrero
Representante de la Dirección 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 José Wilmer Godoy Zepeda
Representante de la Vicerrectoría Académica
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM
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. Juana Machado Martínez
Vicerrectora Académica
Universidad Autónoma de Nicaragua, León, UNAN-León
M.Sc. Elida Rosa Méndez Talavera
Directora de la Oficina Técnica de Evaluación Institucional
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, UNA
Arq. Víctor Arcia Gómez
Vicerrector Académico
Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, UNI
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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
Dra. Katya Calderón
Vicerrectora Académica
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED
Dra. Katalina Perera
Vicerrectora Académica
Universidad Técnica Nacional, UTN
Dr. Norman Solórzano Alfaro
Vicerrector de Docencia
Universidad Nacional de Costa Rica, UNA
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla
Vicerrector de Docencia
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR
Licda. Alma Urriola de Muñoz
Vicerrectora Académica
Universidad Tecnológica de Panamá, UTP
Magíster Alejandro Ozuna
Vicerrector Docente
Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD
Br. Luis Chacón
Representante de FEUCA
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR
COMISION TÉCNICA
Licda. Sara Fiallos Varela
Coordinadora Gestión de la Calidad Académica
Vicerrectoría Académica
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH
Dra. Ruth Lorenzana Flores
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Directora de Evaluación y Acreditación
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM
M.Sc. Erick Quintana,
Miembro del Equipo de la Vicerrectoría Académica
Universidad Autónoma de Nicaragua, León, UNAN-León
M.Sc. Yency Calderón Badilla
Evaluadora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED
Dra. Mauren Guevara García
Jefa de Programa Institucional de Idiomas para el Trabajo
Coordinadora Programa de Integración y Articulación Educativa
Universidad Técnica Nacional, UTN
Dr. Ricardo Cristóbal Sousa Gómez
Profesor Titular
Departamento de Microbiología y Parasitología
Universidad de Panamá, UP
Magíster Paulino Murillo De León
Director de la Unidad de Curriculum Y Autoevaluación
Universidad Tecnológica de Panamá, UTP

SECRETARÍA GENERAL DEL CSUCA
Dr. Francisco Alarcón
Director Académico y Secretario General Adjunto
Lic. Julio Luna
Asistente Académico

INVITADOS
Magíster Noemí Navas
Coordinadora saliente de la CT-SICEVAES
Dra. Reyna Durán
Proyecto USAID de educación superior
para el crecimiento económico de El Salvador
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M.Sc. Alfredo Aguilar Calderón
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR
Magíster Randall Arce
Miembro del Sistema de Internacionalización de la Educación Superior, SIESCA
Universidad Nacional de Costa Rica, UNA
M.Sc. Milton Sandoval Guerra
Proyecto Gobernanza - CEPREDENAC

Preside:
Dr. Manuel Joya
Vicerrector Académico
Universidad de El Salvador, UES
No asistieron a la reunión: Representante de la UB; M.Sc. Iris Erazo, Comisionada de la
UNAG; Dra. Marlen León, Vicerrectora de Docencia de la UCR; Representante de la
UDELAS; Dr. José Emilio Moreno, Vicerrector Académico de la UP; Magíster José Coronel,
Vicerrector Académico de la UNACHI; Magister Iris Cano de Cumbreras, Representante de
la UNACHI en la CT-SICEVAES; Representante de la UMIP.
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AGENDA PROPUESTA
1. Aprobación de la agenda de la reunión y del acta de la reunión anterior.
2. Informe de la SG-CSUCA (elección de nuevo SGA-CSUCA, convocatoria
presentación de propuestas de proyectos en gestión de riesgos, Evento final de
cierre proyecto HICA y resultados de propuestas de proyectos CAN-INNOVATE y
MC-FICAL, 4º. Encuentro bienal regional de investigación y posgrado) (Francisco
Alarcón).
3. Conferencias:
3.1. 70 Aniversario del CSUCA: análisis de su evolución histórica. Presentación de
Francisco Alarcón Alba.
3.2. Proyecto USAID de educación superior para el crecimiento económico de El
Salvador. Como una experiencia innovadora y buena práctica. Presentación de
Dra. Reyna Durán.
4. Diagnóstico sobre la educación superior a distancia en las universidades
miembros del CSUCA y seguimiento al Marco Regional de Referencia para la
educación superior a distancia. Informe de la UNED.
5. Seguimiento al proyecto de ampliación y fortalecimiento del Sistema de
Información Regional de la Educación Superior Centroamericana SIRESCA.
Técnicos del TEC y Francisco Alarcón
6. Cuestionario para mapeo y diagnósticos previstos en el programa 3 del PIRESC IV.
CT-SICEVAES.
7. Plan operativo anual 2019 del programa 3 del PIRESC IV. Seguimiento al
cumplimiento de las líneas de acción y acciones previstas para 2018 y 2019.
Trabajo en subcomisiones por objetivo estratégico.
8. Trabajo en sesión plenaria, para dar seguimiento a las acciones del PIRESC IV
acordadas para 2019. Informes y discusión de propuestas de subcomisiones.
9. Propuesta de reformas al reglamento del SICEVAES, presentación de versión final
revisada. CTE-SICEVAES.
10. Designación de miembros para las vacantes en la Comisión Técnica del SICEVAES
11. Informe de la Comisión Técnica CTE-SICEVAES
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12. Presentación y discusión de la propuesta de Política Regional de
internacionalización de la educación superior centroamericana PRIESCA. Randall
Arce SIESCA-UNA.
13. Varios.
14. Entrega de reconocimientos a ex miembros del CCR y CTE SICEVAES
15. Lugar y fecha de la próxima reunión
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ACUERDOS
1. Aprobar sin modificaciones la agenda propuesta para le reunión.
2. Aprobar sin modificaciones el acta de la reunión anterior.
3. Revisar y volver a presentar los proyectos CAN-Innovate y MC-FICAL en la convocatoria
del Programa Erasmus Plus de la Unión Europea del presente año.
4. la Subcomisión del Objetivo Estratégico 1 del PIRESC (UB, USAC, UES y UASD), con la
colaboración de la SG-CSUCA y la Dra. Reyna Durán de RTI, deberá formular una
propuesta de proyecto con base a la experiencia del “Proyecto de USAID de Educación
Superior para el Crecimiento Económico. Academia – Sector Productivo – Gobierno”
en ejecución en El Salvador, y las necesidades del PIRESC.
5. Los investigadores que están realizando el Diagnóstico sobre la educación superior a
distancia en las universidades miembros del CSUCA visitarán a las universidades el
próximo año, a efecto de verificar la información mediante entrevistas, observación y
otras técnicas.
6. Integrar la Comisión Técnica que trabajará la propuesta de desarrollo de SIRESCA de la
siguiente forma: SG-CSUCA (Ing. Yovanny Zeceña), ITCR (MBA Marcel Hernández e Ing.
Jason Serrano), UNAH (Inga. Asalia Alejandra Zavala ( asalia.zavala@unah.edu.hn ) e
Ing. Marcos Enrique Zúniga (marcos.zuniga@unah.edu.hn)), UNI (Ing. Luis Pérez). La
UTP y la USAC harán las consultas correspondientes y enviarán posteriormente los
nombres de las personas designadas para formar parte de la Comisión. Se recomendó
llevar el tema a los nodos de las universidades. La SG-CSUCA enviará nuevamente los
documentos como anexo de la presente acta.
7. Avalar los informes presentados por las 5 subcomisiones de trabajo del SICEVAES (VER
ANEXOS 11 a 15).
8. Aprobar la propuesta de Reglamento del SICEVAES con las modificaciones planteadas
en la presente reunión. La SG-CSUCA deberá elevarlo al CSUCA en su próxima reunión
para su aprobación. (VER ANEXO 17)
9. Nombrar al Magister Mauricio Ernesto García Eguizabal, propuesto por la UES, como
miembro de la Comisión Técnica del SICEVAES, por un período de 3 años a partir de la
fecha.
10. Solicitar a los miembros de CCR-SICEVAES presentar en la próxima reunión
candidaturas a la CT-SICEVAES, a efecto de cubrir la vacante dejada por la Magister
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Noemí Navas, haciendo una exhortativa especial a la USAC para que presente
candidatura.
11. La CT-SICEVAES deberá incorporar las observaciones hechas en la presente reunión al
“Cuestionario para recabar información sobre aspectos Académicos” , debiéndolo
remitir a los miembros del CCR-SICEVAES, a efecto de que lo devuelvan debidamente
lleno a más tardar el 15 noviembre del corriente año.
12. Avalar los nombramientos de pares evaluadores externos para los programas de
Licenciatura en Recursos Naturales y Licenciatura en Biología y Ciencias Ambientales
de la UNACHI. Las visitas de evaluación externa se realizarán en junio y marzo de 2019,
respectivamente.
13. Aprobar el informe presentado por la CT-SICEVAES.
14. Avalar la designación de la Magister Sara Fiallos como Coordinadora de la CTSICEVAES, en sustitución de la Magister Noemí Navas. (VER ANEXOS 20 y 21)
15. Solicitar a la CT-SICEVAES hacer una compilación de las guías e instrumentos del
SICEVAES que se encuentran vigentes. Dicha compilación deberá ser enviada a las
universidades hondureñas, las cuales colaborarán en la impresión de la misma.
16. Los miembros de CCR-SICEVAES deberán revisar la Política Regional de
internacionalización de la educación superior centroamericana PRIESCA, debiendo
enviar sus propuestas, observaciones y/o comentarios a la SG-CSUCA a más tardar el
30 de noviembre del corriente año. La SG-CSUCA a su vez las remitirá al SIESCA.
17. Agradecer a la Magister Noemí Navas por sus valiosos aportes como Coordinadora y
Miembro de la CT-SICEVAES.
18. Establecer como lugar y fecha de la próxima reunión a San Salvador, El Salvador, del
25 al 27 de marzo de 2019
19. Agradecer a los funcionarios y empleados del ITCR por todas las atenciones brindadas
para facilitar la reunión.
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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNION
El Dr. Julio Calvo, Rector del ITCR, dio la bienvenida a los participantes.
El Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, y el Ing. Alberto Camero, Director del
Centro de San Carlos del ITCR, reiteraron la bienvenida dada por el Sr. Rector.
El Dr. Manuel Joya dio por iniciada la reunión. Seguidamente, los participantes
procedieron a presentarse.

1.

Aprobación de la agenda de la reunión y del acta de la reunión anterior.

Se recordó que la agenda propuesta y el acta de la reunión anterior fueron enviadas con
anticipación por la SG-CSUCA, preguntando si alguno de los participantes tenía alguna
observación a las mismas.
Se acordó aprobar sin modificaciones la agenda propuesta para le reunión.
Se acordó aprobar sin modificaciones el acta de la reunión anterior.

2.

Informe de la SG-CSUCA

El Dr. Francisco Alarcón informó que el CSUCA, en su última reunión le eligió como
Secretario General Adjunto del CSUCA por un período más.
Seguidamente informó que durante la presente semana, el 5 y 6 de septiembre, se
realizará el evento final del Proyecto HICA cuyo principal producto es el MCESCA. Luego
habrá un diálogo con estudiantes el cual ha sido financiado y apoyado por la Conferencia
de Rectores de Alemania (HRK). Finalmente el viernes 7 de septiembre, se realizará el IX
Foro de Acreditación de la Educación Superior organizado por el Consejo Centroamericano
de Acreditación.
Informó que el proyecto CAN-Innovate presentado al Programa Erasmus Plus de la Unión
Europea no fue seleccionado, no obstante haber obtenido una calificación en el Grupo 1.
El Proyecto MC-FICAL, también presentado al Programa Erasmus Plus de la Unión
Europea, quedó en lista de espera, y en octubre se notificará si puede ser financiado. De
cualquier manera, se tiene la intención de replantearlos y presentarlos en la convocatoria
del presente año, solicitándose el apoyo de los miembros de CCR-SICEVAES.
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Finalmente informó que el 10 y 11 de octubre próximos se realizará en Costa Rica la IV
Bienal de Investigación y Posgrado, actividad apoyada por el SIRCIP, haciéndose una
atenta invitación a participar.
Se acordó revisar y volver a presentar los proyectos CAN-Innovate y MC-FICAL en la
convocatoria del Programa Erasmus Plus de la Unión Europea del presente año.

3.

Conferencias:

3.1.

70 Aniversario del CSUCA: análisis de su evolución histórica.

El Dr. Francisco Alarcón presentó “Análisis Histórico de la Confederación Universitaria
Centroamericana” (VER ANEXO 1).
3.2. Proyecto USAID de educación superior para el crecimiento económico de El
Salvador.
La Dra. Reyna Durán presentó “Proyecto de USAID de Educación Superior para el
Crecimiento Económico. Academia – Sector Productivo – Gobierno” (VER ANEXO 2)
El Dr. Francisco Alarcón manifestó que el proyecto presentado por la Dra. Durán tiene
relación muy cercana con el objetivo estratégico 1 del PIRESC que está a cargo de
SICEVAES. De ahí la conveniencia de reflexionar sobre un proyecto regional extraído de la
experiencia del mismo.
El Dr. Ricardo Sousa solicitó se aclare cómo se trata en el proyecto el tema de la relación
del sector productivo con las universidades. La Dra. Durán respondió que no se puede
trabajar con todos los empresarios, sino sólo con aquellos que creen en este tipo de
proyectos.
La Dra. Alba Guerrero preguntó cuál es la participación del gobierno en el proyecto. La
Dra. Durán respondió que el papel del gobierno es facilitar los sistemas y procesos.
También participan en el Consejo Asesor del Proyecto.
La Dra. Durán manifestó que se deben desarrollar propuestas y presentarlas a organismos
cooperantes.
La Dra. Letisia Castillo preguntó cómo se medirá el crecimiento económico de El Salvador.
La Dra. Durán respondió que aún no se tienen un mecanismo para esta medición y que la
misma se debe de hacer entre los actores del proyecto.
El Dr. Francisco Alarcón propuso que se acuerde formular una propuesta de proyecto con
base a la experiencia del Proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento
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Económico. Academia – Sector Productivo – Gobierno” en ejecución en El Salvador, y las
necesidades del PIRESC.
La Dra. Durán indicó que Research Triangle Park (RTI) puede ser un buen aliado y que ella
puede colaborar en la elaboración de una propuesta de proyecto regional.
Se acordó que la Subcomisión del Objetivo Estratégico 1 del PIRESC (UB, USAC, UES y
UASD), con la colaboración de la SG-CSUCA y la Dra. Reyna Durán de RTI, formulen una
propuesta de proyecto regional con base a la experiencia del “Proyecto de USAID de
Educación Superior para el Crecimiento Económico. Academia – Sector Productivo –
Gobierno” en ejecución en El Salvador, y las necesidades del PIRESC.

4.

Diagnóstico sobre la educación superior a distancia en las universidades
miembros del CSUCA y seguimiento al Marco Regional de Referencia para la
educación superior a distancia.

La Dra. Katya Calderón informó que es necesario triangular la información, ya que la
información enviada no es suficiente ni pertinente. La M.Sc. Yency Calderón hará una
breve entrevista para triangular la información. Se hará un trabajo adicional, esperando se
termine en un plazo de un año, para establecer recomendaciones para las iniciativas en la
modalidad de educación a distancia.
La M.Sc. Yency Calderón informó que las 2 universidades que no participaron son la UMIP
y la BICU. En el cuestionario se brindó información que no corresponde a lo que está en
las páginas web de las universidades. Se espera que 3 investigadores puedan el próximo
año visitar las universidades. Se han estado trabajando algunos modelos pedagógicos.
Se exhortó a las universidades a colaborar con la UNED en facilitarles la información que
requieran para poder tener el diagnóstico de la educación a distancia en la región.
Se acordó que los investigadores que están realizando el Diagnóstico sobre la educación
superior a distancia en las universidades miembros del CSUCA visitarán a las
universidades el próximo año, a efecto de verificar la información mediante entrevistas,
observación y otras técnicas.
5.

Seguimiento al proyecto de ampliación y fortalecimiento del Sistema de
Información Regional de la Educación Superior Centroamericana SIRESCA.

El Dr. Francisco Alarcón recordó la presentación hecha en la reunión pasada por Marcel
Hernández del ITCR (VER ANEXO 3).
Se Informó que el CSUCA conoció la propuesta de reestructuración y ampliación de
SIRESCA y la aprobó con algunas ampliaciones tomando el acuerdo correspondiente (VER
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ANEXOS, 4, 5 y 6). Conforme a lo acordado por el CSUCA, se debe integrar una Comisión
Técnica para que desarrolle el proyecto.
Se preguntó qué universidades están dispuestas a acompañar al TEC en la Comisión que
trabajará la propuesta de SIRESCA.
La Dra. Belinda Flores indicó que la UNAH participará con el Ing. Marcos Zúñiga e Inga.
Asalia Zavala.
La Dra. Alba Guerrero indicó que la USAC tiene interés y que dará después los nombres.
La Licda. Alma Urriola indicó que hará las consultas en la UTP.
El Arq. Víctor Arcia indicó que en la UNI también tiene interés en participar.
El Ing. Paulino Méndez preguntó en qué universidades trabajan con indicadores de
gestión. Agregó que el ITCR colaborará en las propuestas previas.
Se acordó integrar la Comisión Técnica que trabajará la propuesta de desarrollo de
SIRESCA de la siguiente forma: SG-CSUCA (Ing. Yovanny Zeceña) ITCR (MBA Marcel
Hernández e Ing. Jason Serrano), UNAH (Inga. Asalia Alejandra Zavala (
asalia.zavala@unah.edu.hn
)
e
Ing.
Marcos
Enrique
Zúniga
(marcos.zuniga@unah.edu.hn)), UNI (Ing. Luis Pérez). La UTP y la USAC harán las
consultas pertinentes y enviarán posteriormente los nombres de las personas designadas
para formar parte de la Comisión. Se recomendó llevar el tema a los nodos de las
universidades. La SG-CSUCA enviará nuevamente los documentos como anexo de la
presente acta.
El M.Sc. Alfredo Aguilar Calderón presentó “Vocación y apuesta productiva para el
Desarrollo Económico local: El caso de la Agencia para el Desarrollo Económico de la
Región Huetar Norte de Costa Rica” (VER ANEXO 7)

6.

Cuestionario para mapeo y diagnósticos previstos en el programa 3 del PIRESC IV.

La Magister Noemí Navas presentó el cuestionario para mapeo y diagnósticos previstos en
el programa 3 del PIRESC IV con las modificaciones solicitadas en la última reunión (VER
ANEXO 8)

7.

Plan operativo anual 2019 del programa 3 del PIRESC IV. Seguimiento al
cumplimiento de las líneas de acción y acciones previstas para 2018 y 2019.
Trabajo en subcomisiones por objetivo estratégico.
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Las subcomisiones de trabajo procedieron a reunirse por separado. Se les solicitó revisar
el Plan Operativo Anual aprobado por el CSUCA (ANEXO 9) y el cuestionario para mapeo y
diagnósticos (ANEXO 8)
El M.Sc. Milton Sandoval procedió a presentar el “Programa: Fortalecimiento de la
Gobernanza del Riesgo de Desastres en Centroamérica. Gobernanza – GRDCA 2018-2021”.
(VER ANEXO 10)

8.

Trabajo en sesión plenaria, para dar seguimiento a las acciones del PIRESC IV
acordadas para 2019. Informes y discusión de propuestas de subcomisiones.

La Dra. Alba Guerrero presentó los resultados de la Subcomisión 1, Objetivo Estratégico 1:
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 11)
El Dr. Ricardo Sousa presentó los resultados de la Subcomisión 2, Objetivo Estratégico 2:
Mejorar la gestión institucional y académica universitaria, promoviendo sistemas internos
de gestión de la calidad, basados en información, conocimiento e incentivos. (VER ANEXO
12 y 12A)
La Dra. Belinda Flores presentó los resultados de la Subcomisión 3, Objetivo Estratégico 3:
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 13 y 13A)
Se recomendó a la Subcomisión 3 obtener la información sobre acreditación directamente
de las agencias. Se indicó la necesidad de publicar las guías del sistema y de tener al
menos una reunión al año con las agencias de acreditación.
La Dra. Belinda Flores indicó que se reunirá con las universidades hondureñas para ver la
posibilidad de compilar e imprimir las guías del SICEVAES
El Arq. Víctor Arcia presentó los resultados de la Subcomisión 4, Objetivo Estratégico 4:
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 14)
La Da. Katya Calderón presentó los resultados de la Subcomisión 5, Objetivo Estratégico 5:
Innovar y mejorar la enseñanza-aprendizaje en las universidades centroamericanas. En su
informe también presentaron los cambios sugeridos al cuestionario (VER ANEXO 15)
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Se acordó avalar los informes presentados por las 5 subcomisiones de trabajo del
SICEVAES (VER ANEXOS 11 a 15).
9.

Propuesta de reformas al reglamento del SICEVAES, presentación de versión final
revisada.

La Magíster Noemí Navas presentó la propuesta de Reglamento del SICEVAES con los
cambios solicitados en la reunión anterior. (VER ANEXO 16)
Se consultó si en el documento debe quedar universidades o IES, indicándose que se debe
usar IES en todos el documento.
Con respecto a las reuniones virtuales se aprobó el Arto. 10 del Reglamento.
Se acordó aprobar la propuesta de Reglamento del SICEVAES con las modificaciones
planteadas en la presente reunión . La SG-CSUCA deberá elevarlo al CSUCA en su próxima
reunión para su aprobación . (VER ANEXO 17)
10.

Designación de miembros para las vacantes en la Comisión Técnica del SICEVAES

Se informó que quedará no sólo una vacante en la CT-SICEVAES, sino que habrá una
segunda por jubilación de la Maestra Noemí Navas.
La UES propuso al M.Sc. Mauricio Ernesto García Eguizábal. (VER ANEXOS 18 y19 )
Se procedió a leer el currículo del Magister García Eguizabal
Se acordó nombrar al Magister Mauricio Ernesto García Eguizabal, propuesto por la UES,
como miembro de la Comisión Técnica del SICEVAES, por un período de 3 años a partir de
la fecha.
Se exhorta a USAC presentar candidatura a la CT-SICEVAES en la próxima reunión.
Se acordó solicitar a los miembros de CCR-SICEVAES presentar en la próxima reunión
candidaturas a la CT-SICEVAES, a efecto de cubrir la vacante dejada por la Magister Noemí
Navas, haciendo una exhortativa especial a la USAC para que presente candidatura.
Se acordó que la CT-SICEVAES incorpore las observaciones hechas en la presente reunión
al “Cuestionario para recabar información sobre aspectos Académicos” y lo remita a los
miembros del CCR-SICEVAES, a efecto de que lo devuelvan debidamente lleno a más
tardar el 15 noviembre del corriente año.
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11.

Informe de la Comisión Técnica CTE-SICEVAES

La Magister Noemí Navas presentó el informe de la CT-SICEVAES. (VER ANEXOS 20 y 21)
Se acordó avalar los nombramientos de pares evaluadores externos para los programas de
Licenciatura en Recursos Naturales y Licenciatura en Biología y Ciencias Ambientales de la
UNACHI. Las visitas de evaluación externa se realizarán en junio y marzo de 2019,
respectivamente.
Se acordó aprobar el informe presentado por la CT-SICEVAES.
Se acordó avalar la designación de la Magister Sara Fiallos como Coordinadora de la CTSICEVAES, en sustitución de la Magister Noemí Navas.
Se acordó solicitar a la CT-SICEVAES hacer una compilación de las guías e instrumentos
del SICEVAES que se encuentran vigentes. Dicha compilación deberá ser enviada a las
universidades hondureñas, las cuales colaborarán en la impresión de la misma.

12.

Presentación y discusión de la propuesta de la Política Regional de
internacionalización de la educación superior centroamericana PRIESCA. Randall
Arce SIESCA-UNA.

EL Magister Randall Arce presentó la propuesta
Internacionalización del CSUCA. (VER ANEXO 22)

de

Política

Regional

de

Los miembros de CCR-SICEVAES deberán revisar la Política Regional de
internacionalización de la educación superior centroamericana PRIESCA, debiendo enviar
sus propuestas, observaciones y/o comentarios a la SG-CSUCA a más tardar el 30 de
noviembre del corriente año. La SG-CSUCA a su vez las remitirá al SIESCA.
13.

Varios.

Se dio información logística varia.

14.

Entrega de reconocimientos a ex miembros del CCR y CTE SICEVAES

Se entregaron reconocimientos a la Magister Noemí Navas de USAC, M.Sc. Fredy Marín
de la UNI, Dr. Walter Serrano de UDELAS, Dr. Jorge Asjana de la UASD y Dr. Axel Popol de
la USAC.
Se acordó agradecer a la Magister Noemí Navas por sus valiosos aportes como
Coordinadora y Miembro de la CT-SICEVAES.

16

15.

Lugar y fecha de la próxima reunión

Se acordó establecer como lugar y fecha de la próxima reunión a San Salvador, El
Salvador, del 25 al 27 de marzo de 2019
Se acordó agradecer a los funcionarios y empleados del ITCR por todas las atenciones
brindadas para facilitar la reunión.

