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ACTA
45 REUNION DEL COMITÉ DE COORDINACION REGIONAL
SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES)
San Salvador, El Salvador, UES, 25 al 27 de marzo de 2019
PARTICIPANTES:
Dr. Olmedo España
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 Bueso Florentino
Vicerrectora Académica
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM
M.Sc. Iris Erazo
Comisionada
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. 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. Hazel Arias Mata
Representante de la Vicerrectoría 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
Dr. José Emilio Moreno
Vicerrector Académico
Universidad de Panamá, UP
Dr. Alonso Londoño
Representante de la Vicerrectoría Académica
Universidad Tecnológica de Panamá, UTP
Magister Lucas Rodríguez
Director de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
Universidad Especializada de Las Américas, UDELAS

COMISION TÉCNICA
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. Erick Quintana,
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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
Magister Mauricio Ernesto García Eguizábal
Director General de Procesos de Grado y Posgrado
Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Universidad de El Salvador, UES

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

INVITADOS
Mtra. Karina Marisol Guardado
Proyecto Universidad en Línea
Universidad de El Salvador, UES
Dra. Reyna Durán
Proyecto USAID de educación superior
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para el crecimiento económico de El Salvador
Magister Luis Eduardo Rivera
Proyecto USAID de educación superior
para el crecimiento económico de El Salvador

Preside:
Dr. Manuel Joya
Vicerrector Académico
Universidad de El Salvador, UES
No asistieron a la reunión: Representante de la UB; Dra. Marlen León,
Vicerrectora de Docencia de la UCR; Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector
de Docencia del ITCR; M.Sc. José Javier Coronel Muñoz, Vicerrector Académico
de la UNACHI; M.Sc. Iris Cano de Cumbreras, Representante de la UNACHI en la
CT-SICEVAES; Representante de la UMIP; Magíster Alejandro Ozuna, Vicerrector
Docente de la UASD; Representante de FEUCA.
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AGENDA PROPUESTA
1. Bienvenida, apertura y presentación de participantes.
2. Aprobación de la agenda de la reunión y del acta de la reunión anterior
3. Foro de reflexión, intercambio de experiencias innovadoras y buenas
prácticas.
• “Carreras itinerantes”. Dr. Norman Solórzano, UNA-CR
• “Proyecto Innova 7 como plan de implementación del MCESCA”.
Mtra. Belinda Flores, UNAH
• Modelo de organización académica de la Universidad Técnica
Nacional de Costa Rica. MSc. Katalina Perera, UTN.
• “AUDIT: sistemas de aseguramiento de calidad”. Mtro. Paulino
Murillo, UTP
• “Educación superior modalidad en línea y a distancia en la UES:
avances a la fecha”. Mtra. Karina Marisol Guardado, UES.
• “Universidad en el campo, experiencia innovadora de la UNANManagua”. Dr. Hugo Gutiérrez. UNAN Managua
4. Informe de la SG-CSUCA
•
•
•
•

•

CXIII Reunión Ordinaria de CSUCA, a realizada del 10 al 11 de abril
de 2019, en Belmopán, Belice.
Distribución del MCESCA en la región y disponibilidad de versión en
inglés en el sitio web del Proyecto HICA.
Gestión y presentación de los Proyectos CAN-Innovate y MC-FICAL
a convocatoria del Programa Erasmus+
Visita conjunta de la Secretaría General del CSUCA y la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA) a
la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana
(SG-SICA) para la gestión de un proyecto para el desarrollo de un
Marco Regional de Cualificaciones para los niveles educativos 0 al 4
y mejoramiento formación inicial docente. Posibilidades de gestión
de financiamiento de proyectos a través de la SG-SICA, mesa de
cooperantes. MoU NASA-SICA
Avance en el proyecto de ampliación y fortalecimiento del Sistema de
Información Regional de la Educación Superior Centroamericana
(SIRESCA).

5. Presentación y discusión de candidaturas a la CT-SICEVAES, a efecto
de cubrir la vacante dejada por la Magister Noemí Navas
6. Trabajo en subcomisiones por objetivo estratégico para dar
seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción y acciones previstas en
el Programa 3 del PIRESC IV y definir los pasos a seguir en 2019. Si
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algunas acciones previstas no se han realizado, favor mencionar las
dificultades tenidas y proponer acciones para superarlas.
o Objetivo estratégico 1 (Guatemala, El Salvador, Belice y República
Dominicana): 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.
o Objetivo estratégico 2 (Panamá): Mejorar la gestión institucional y
académica universitaria, promoviendo sistemas internos de gestión
de la calidad, basados en información, conocimiento e incentivos.
o Objetivo estratégico 3 (Honduras): 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.
o Objetivo estratégico 4 (Nicaragua): 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.
o Objetivo estratégico 5 (Costa Rica): Innovar y mejorar la
enseñanza-aprendizaje en las universidades centroamericanas.
7. Presentación a la plenaria de informes del trabajo de subcomisiones
8. Informe de la Comisión Técnica CTE-SICEVAES
•
•
•

Revisión de compendio de documentos del SICEVAES
Requerimiento de visitas de pares evaluadores externos
Informe sobre investigaciones:
✓ Evaluación y acreditación en la región
✓ Resultados preliminares cuestionario sobre aspectos
académicos para PIRESC IV

9. Conferencia: La investigación y los estudios de posgrado en América
Central: algunos indicadores y tendencias. Francisco Alarcón Alba, SGCSUCA
10. Varios
• Oferta académica regional
11. 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. Retirar el punto 5 de la agenda de la reunión: “Presentación y discusión de
candidaturas a la CT-SICEVAES, a efecto de cubrir la vacante dejada por la
Magister Noemí Navas”
4. Aprobar los informes de las subcomisiones de trabajo presentados en la
presente reunión. (VER ANEXOS 13, 15, 17, 19 Y 21)
5. Aprobar los perfiles de proyecto presentados en la presente reunión. (VER
ANEXOS 14, 16, 18, 20 y 22)
6. Solicitar a los miembros de CCR-SICEVAES remitan a la SG-CSUCA, a más
tardar el 15 de abril del corriente año, candidaturas de pares evaluadores
externos para el programa de Recursos Naturales de la UNACHI, a realizarse
en el mes de agosto del corriente año. Se nombra como facilitador
metodológico para dicha visita al Magister Erick Quintana.
7. Aprobar el informe de la CT-SICEVAES presentado en la reunión. (VER
ANEXOS 23 Y 24)
8. Establecer como lugar y fecha de la próxima reunión a la UP, Ciudad de
Panamá, del 2 al 4 de septiembre de 2019.
9. Agradecer a los funcionarios y empleados de la UES por todas las atenciones
brindadas para facilitar la reunión.
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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNION

1. Bienvenida, apertura y presentación de participantes.
El Magister Roger Arias, Rector de la UES, procedió a dar mensaje de bienvenida
a los participantes.
El Dr. Francisco Alarcón dio un saludo a los participantes. Seguidamente hizo un
resumen del contenido de la agenda propuesta para la reunión. Felicitó a la UNAH
y UPNFM por su reciente acreditación por HCERES de Francia. Finalmente
agradeció a la UES por ofrecerse como sede de la reunión.
El Dr. Manuel Joya dio la bienvenida a los participantes, dando por iniciada la
reunión.

2. Aprobación de la agenda de la reunión y del acta de la reunión anterior
Se procedió a leer la propuesta de agenda de la reunión, acordándose aprobarla
por unanimidad.
Se recordó que la SG-CSUCA envió el acta de la reunión anterior con anticipación,
preguntándose si algún participante tiene alguna observación a la misma.
Se acordó aprobar el acta de la reunión anterior sin modificaciones.
Los participantes procedieron a presentarse.

3. Foro de reflexión, intercambio de experiencias innovadoras y buenas
prácticas.
El Dr. Norman Solórzano procedió a presentar “Carreras itinerantes de la
Universidad Nacional de Costa Rica”. (VER ANEXO 1)
La Magister Belinda Flores presentó “Proyecto Innova 7 como plan de
implementación del MCESCA en la UNAH”. (VER ANEXOS 2 Y 3)
La M.Sc. Katalina Perera presentó “Modelo de organización académica de la
Universidad Técnica Nacional de Costa Rica”. (VER ANEXO 4)
.
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El Magister Paulino Murillo presentó “AUDIT: sistemas de aseguramiento de
calidad”. (VER ANEXO 5)
La Magister Karina Marisol Guardado presentó “Educación superior modalidad en
línea y a distancia en la UES: avances a la fecha”. (VER ANEXO 6)
El Dr. Hugo Gutiérrez presentó “Universidad en el campo, una alternativa de
formación superior para jóvenes de la UNAN-Managua”. (VER ANEXO 7 Y 8)

4. Informe de la SG-CSUCA
El Dr. Francisco Alarcón informó sobre la CXIII Reunión Ordinaria de CSUCA, a
realizase del 10 al 11 de abril de 2019, en Belmopán, Belice. Se presentarán para
su aprobación el Marco Regional de Referencia de Educación a Distancia, el
Reglamento de SICEVAES, la políticas regionales de gestión de investigación y de
posgrados. Asimismo, se elegirá Secretario Adjunto para Asuntos Estudiantiles del
CSUCA para un período de 2 años.
Se informó sobre la distribución del MCESCA en la región y disponibilidad de
versión en inglés en el sitio web del Proyecto HICA ( hica.csuca.org ).
Se informó sobre Gestión y presentación de los Proyectos CAN-Innovate y MCFICAL en la convocatoria del Programa Erasmus+ en el mes de febrero del
corriente año. Los resultados se sabrán en el mes de agosto. El CAN- Innovate
está centrado en la innovación del proceso enseñanza-aprendizaje y el MC-FICAL
en la internacionalización en casa y la internacionalización del curriculum.
Se informó sobre una visita conjunta de la Secretaría General del CSUCA y la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA) a la Secretaría
General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA) para la gestión
de un proyecto para el desarrollo de un Marco Regional de Cualificaciones para
los niveles educativos 0 al 4 y mejoramiento formación inicial docente. Se informó
también sobre las posibilidades de gestión de financiamiento de proyectos a través
de la SG-SICA en 6 temas prioritarios. Finalmente informó sobre el Convenio de
la División de Estudios de la Tierra de la NASA y el SICA., solicitando nombres de
investigadores, datos de contacto y temas de interés para establecer una red.
La Maestra Noemí Navas presentó el avance en el proyecto de ampliación y
fortalecimiento del Sistema de Información Regional de la Educación Superior
Centroamericana (SIRESCA). (VER ANEXO 9 Y 10)
Seguidamente presentó los indicadores de SIRESCA (VER ANEXO 11)
5. Presentación y discusión de candidaturas a la CT-SICEVAES, a efecto de
cubrir la vacante dejada por la Magister Noemí Navas
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Se procedió a leer el curriculum de la Dra. Olga Edith Ruiz Salazar propuesta por
la USAC.
Se indicó que el nuevo Reglamento del SICEVAES será aprobado el próximo
mes de abril por el CSUCA, por lo que la postulación de la USAC será conocida
en la próxima reunión debiéndose presentar la postulación por escrito y cuidando
que el candidato llene los requisitos para el trabajo que desarrolla la CTSICEVAES.
Se señaló que el puesto dejado por la Magister Noemí Navas no está vacante, ya
que el Reglamento de SICEVAES indica que la CT puede estar conformada por
entre 8 y 10 miembros, ya que actualmente está integrada por 9 miembros.
Se acordó retirar el punto 5 de la agenda de la reunión.
6. Trabajo en subcomisiones por objetivo estratégico para dar seguimiento
al cumplimiento de las líneas de acción y acciones previstas en el
Programa 3 del PIRESC IV y definir los pasos a seguir en 2019. Si algunas
acciones previstas no se han realizado, favor mencionar las dificultades
tenidas y proponer acciones para superarlas.
El Dr. Francisco Alarcón indicó que se cada grupo debe de hacer una evaluación
de avances e identificar un posible proyecto para que lo gestione la SG-CSUCA
ante el SICA.
El Dr. Manuel Joya informó sobre los avances en la propuesta de proyecto
academia sector productivo-gobierno, en colaboración con la Dra. Reyna Durán de
RTI quien procedió a presentar el mismo (VER ANEXO 12)
A continuación las subcomisiones de trabajo procedieron a reunirse por separado
de la siguiente forma:
o Objetivo estratégico 1 (Guatemala, El Salvador, Belice y República
Dominicana): 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.
o Objetivo estratégico 2 (Panamá): Mejorar la gestión institucional y académica
universitaria, promoviendo sistemas internos de gestión de la calidad, basados
en información, conocimiento e incentivos.
o Objetivo estratégico 3 (Honduras): Fortalecer y dinamizar la evaluación y
acreditación de la calidad de la educación superior en la región,
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contextualizando e innovando dichos procesos, con enfoque de pertinencia y
equidad.
o Objetivo estratégico 4 (Nicaragua): 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.
o Objetivo estratégico 5 (Costa Rica): Innovar y mejorar la enseñanzaaprendizaje en las universidades centroamericanas.

7. Presentación a la plenaria de informes del trabajo de subcomisiones
El Dr. Manuel Joya presentó los resultados de la Subcomisión del Objetivo
Estratégico 1 (VER ANEXO 13).
Con relación al apoyo de CONARE en los estudios regionales de seguimiento de
graduados el Dr. Norman Solórzano manifestó que se hará la consulta a OLAP y a
la OPES de CONARE.
A continuación el Dr. Joya presentó el perfil de proyecto “Relación universidadmundo del trabajo, para el crecimiento económico y el desarrollo social”. (VER
ANEXO 14)
El Dr. José Emilio Moreno presentó los resultados de la Subcomisión del Objetivo
Estratégico 2. (VER ANEXO 15)
Seguidamente presento el perfil de proyecto “Creación de un Sistema Integrado
para compartir información ON LINE” (VER ANEXO 16)
La Magister Iris Erazo presentó los resultados de la Subcomisión del Objetivo
Estratégico 3. (VER ANEXO 17)
El Dr. Francisco Alarcón manifestó que se buscará financiamiento de la
cooperación alemana para realizar un dialogo con las agencias de acreditación de
la región.
Seguidamente la Magister Erazo presentó el perfil de proyecto “Aseguramiento de
la calidad de la Educación Superior en la región centroamericana” (VER ANEXO
18)
El Dr. Roy López presentó los resultados de la Subcomisión del Objetivo
Estratégico 4. (VER ANEXO 19)
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Se indicó que el CSUCA debe de hacer estudios sobre el crédito académico, a lo
que se respondió que CT-SICEVAES ya ha hecho estudios sobre el crédito
académico, pero que se debe retomar el tema.
A continuación el Arq. Víctor Arcia presentó el perfil de proyecto “Establecimiento
de modelos de sistemas de evaluación de resultados de aprendizaje para
armonización del currículo en Centroamérica”. (VER ANEXO 20)
El Dr. Norman Solórzano presentó los resultados de la Subcomisión del Objetivo
Estratégico 5. (VER ANEXO 21)
Seguidamente presentó el perfil de proyecto “Red Centroamericana y del Caribe
(RD) para la Innovación del proceso de enseñanza- aprendizaje”. (VER ANEXO
22)
Se acordó aprobar los informes de las subcomisiones de trabajo presentados en
la presente reunión.
Se acordó aprobar los perfiles de proyectos presentados en la presente reunión.

8. Informe de la Comisión Técnica CT-SICEVAES
La Maestra Sara Fiallos procedió a presentar el informe de la CT-SICEVAES (VER
ANEXOS 23 Y 24)
Se solicitaron pares evaluadores externos para el programa de Recursos
Naturales de la UNACHI a realizarse en agosto de 2019. Facilitador metodológico:
M.Sc. Erick Quintana.
Se acordó solicitar a los miembros de CCR-SICEVAES remitan a la SG-CSUCA, a
más tardar el 15 de abril del corriente año, candidaturas de pares evaluadores
externos para el programa de Recursos Naturales de la UNACHI, a realizarse en
el mes de agosto del corriente año. Se nombra como facilitador metodológico
para dicha visita al Magister Erick Quintana.
Se acordó aprobar el informe de la CT-SICEVAES presentado en la reunión.

9. Conferencia: La investigación y los estudios de posgrado en América
Central: algunos indicadores y tendencias. Francisco Alarcón Alba, SGCSUCA
El Dr. Francisco Alarcón procedió a presentar “La investigación y los estudios de
posgrado en América Central: algunos indicadores y tendencias”. (VER ANEXO
25)

13

10.

Varios

Se solicitó a los miembros de CCR-SICEVAES enviar la oferta académica de sus
universidades a la SG-CSUCA como insumo para un estudio de la oferta
académica centroamericana en universidades públicas y privadas.

11.

Lugar y fecha de la próxima reunión

Se acordó establecer como lugar y fecha de la próxima reunión a la UP, Ciudad
de Panamá, del 2 al 4 de septiembre de 2019.
Se acordó agradecer a los funcionarios y empleados de la UES por todas las
atenciones brindadas para facilitar la reunión.

