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ACTA
26 REUNION DEL COMITÉ DE COORDINACION REGIONAL DEL
SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE
LA EDUCACION SUPERIOR (CCR-SICEVAES)
Ciudad de Guatemala, 1 al 2 de octubre de 2009
PARTICIPANTES:
1.

M.Sc. Bayardo Mejía
Jefe de la División de Acreditación Institucional y de Programas
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC

2.

Dr. Olmedo España
Director General de Docencia
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC

3.

Dr. Ismael Hoare
Representante
University of Belice, UB

4.

Dra. Rutilia Calderón
Vicerrectora
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH

5.

M.Sc. David Marín
Vicerrector Académico
Universidad Pedagógica Nacional "Francisco Morazán", UPNFM

6.

M.Sc. José Trinidad Reyes
Vicerrector Académico
Universidad Nacional de Agricultura

7.

Arq. Víctor Arcia
Vicerrector General
Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, UNI

8.

Dr. Gustavo Siles
Vicerrector Académico
UNAN-MANAGUA

9.

Ing. Camilo Somarriba
Coordinador de la Oficina Técnica de Evaluación Institucional
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, UNA

10.

Dra. Flor de María Valle Espinoza
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León
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11.

Licda. Sandra León Coto
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional, UNA

12.

Dra. Libia Herrero
Vicerrectora de Docencia
Universidad de Costa Rica

13.

Dr. José Luis Torres Rodríguez
Vicerrector Académico
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED

14.

Dr. Luis Barahona
Vicerrector Académico
Universidad Tecnológica de Panamá

15.

Dra. Delia Jaén de Garrido
Coordinadora de Evaluación Institucional y Acreditación
Universidad de Panamá, UP

16.

M.Sc. José Coronel
Vicerrector Académico
Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI

17.

Dr. Oscar Sitton
Decano de Docencia
Universidad Especializada de las Américas, UDELAS

18.

Dr. Iván Grullón
Vicerrector Docente
Universidad Autónoma de Santo Domingo

19.

M.Sc. Francisco Alarcón
Secretario General Adjunto
CSUCA

Presidió
Lcda. Sandra León Coto
Vicerrectora Académica
Universidad Nacional de Costa Rica, UNA
Se excusaron de asistir:
M.Sc. Giannina Ortiz, Vicerrectora Académica del Instituto Tecnológico de
Costa Rica, ITCR.
Arq. Miguel Angel Pérez, Vicerrector Académico de la Universidad de El
Salvador, UES.
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AGENDA PROPUESTA
1. Trabajo por subcomisiones
2. Aprobación de la agenda de la reunión, aprobación del acta de la reunión
anterior y control de cumplimiento de acuerdos.
3. Informe de la SG-CSUCA.
4. Discusión plenaria de informes y aprobación de propuestas de Subcomisiones
de trabajo del CCR:
a. Subcomisión de armonización y movilidad académica, informe,
propuestas y acuerdos sobre: implementación de acuerdo del CSUCA
sobre armonización académica de los sistemas de educación superior
públicos de los países de la región, y de acciones de movilidad
académica regional.
b. Subcomisión de evaluación y acreditación, informe, propuestas y
acuerdos sobre: seguimiento a realización de visitas de evaluación
externas acordadas en reunión anterior, organización de la evaluación
externa a programas de UNAH por “clusters” y Facultad Educación
UCR, seguimiento a planes de mejoramiento, actualización de guías de
evaluación, apoyo a creación y desarrollo de agencias de acreditación.
Posible nombramiento de nuevos equipos de evaluación externa.
c. Subcomisión de gestión de la calidad, informe, propuestas y
acuerdos sobre: diagnostico del uso de TICs en las universidades
centroamericanas y propuesta de trabajo conjunto, indicadores de
gestión, diplomado en línea sobre desarrollo curricular basado en
competencias, 2010 año de la gestión de la calidad y armonización
académica regional, feria de innovación educativa, etc.
d. Subcomisión de información y estudios sobre educación superior:
Alimentación, actualización, aprovechamiento y manejo del SIRESCA
(Sistema de información sobre la educación superior centroamericana),
así como intercambio y cooperación en estudios de seguimiento de
graduados.
5. 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.
6. Lugar y fecha de la próxima reunión.
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ACUERDOS
1. Aprobar la agenda propuesta para la reunión con la observación de que
se debe incluir en la misma la integración de nuevos miembros a la
subcomisiones de trabajo y la elección de miembro de la CTESICEVAES.
2. Incorporar al M.Sc. José Coronel a la Subcomisión de Evaluación y
Acreditación.
3. Aprobar el acta de la reunión anterior con la siguiente modificación en la
página 16: cambiar el párrafo “Indicó que terminó la revisión de las
Guías”, el cual debe decir “Indicó que inició la revisión de las Guías”.
4. Solicitar a la SG-CSUCA que pida a la M.Sc. Giannina Ortiz el
cuestionario sobre las TICs, a efecto de que la SG-CSUCA lo envíe a
los miembros del CCR y le de seguimiento a la compilación de la
información.
5. Con base a propuesta que hará la UNAH para la evaluación por paneles
de expertos para la evaluación de agrupaciones (clusters) de carreras,
la CTE deberá preparar un protocolo para las visitas de evaluación a
esta universidad, en el cual se deberá definir entre otros, cuántos
paneles se integrarán, cuantos pares habrá por panel, el perfil de los
pares, las fechas y la metodología de trabajo que se seguirá. Este
protocolo deberá consensuarse con la UNAH, y la Subcomisión de
Evaluación y Acreditación del CCR deberá conocer dicho protocolo y
hacer sus observaciones oportunamente.
6. Se acordó establecer la SUBCOMISIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA, la que estará integrada por los representantes de UPNFM,
UNI, UNAN-LEON, UDELAS, USAC, UNED, UNACHI, UP, UNAH, UCR
y UNA-CR. Coordinara dicha Subcomisión la UPNFM. La primera
reunión de esta Subcomisión se realizará en la USAC, en Antigua
Guatemala, durante la tercera semana del mes de febrero de 2010, y
tendrá una duración de 2 días. Para el trabajo de dicha subcomisión se
usará la plataforma virtual ofrecida por la UNED. Además la SG-CSUCA
establecerá una sub-lista de distribución de correo para facilitar las
comunicaciones entre los miembros de esta subcomisión.
7. A efecto de dar cumplimiento al inciso b) del Articulo Primero del
Acuerdo de Armonización tomado por el CSUCA, se solicitó a la SGCSUCA elaborar un cuestionario (formato) a ser enviado a los miembros
del CCR, para reunir información clave que permita seleccionar las
carreras que servirán de piloto o referentes en la región centroamericana
para armonizar sus planes de estudio. De manera que, con base en la
información recogida, elegir en la próxima reunión a las carreras con que
se trabajará. La SG-CSUCA solicitará a la cooperación alemana que
financie un evento en el que participen las autoridades de las carreras
seleccionadas que tenga como principal objetivo trazar la ruta de trabajo
para la armonización académica regional de dichas carreras para un
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período de 3-5 años, asociándose esta actividad a la segunda reunión
del CCR del año 2010.
8. Continuar con el proceso programado de evaluaciones externas de carreras de
UP, UB.
9. Dar por recibida la solicitud de la USAC de designar pares evaluadores
externos para las carreras de Psicología, Filosofía, Literatura y Bibliotecología.
Los cuales serán designados en la próxima reunión a fin de que las visitas se
realicen en el primer semestre del año próximo.
10. Aprobar la iniciativa de la Subcomisión de Evaluación y Acreditación de
preparar y presentar en el VII Congreso Universitario Centroamericano (CUC)
la ponencia ” COMO PERCIBEN LOS ESTUDIANTES LOS PROCESOS

DE EVALUACION, ACREDITACION Y GESTION DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACION SUPERIOR EN LA REGION CENTROAMERICANA”.
Para el efecto, los miembros de dicha subcomisión comenzarán a
compilar la información necesaria a fin de preparar dicha ponencia.
11. A fin de dar cumplimiento al Acuerdo sobre armonización académica regional
tomado por el CSUCA en su última reunión, los miembros CCR llevarán a sus
universidades el borrador de Convenio sobre reconocimiento de estudios,
grados y títulos, que preparó el equipo consultor del proyecto CSUCA-PAIRCA,
para hacer las consultas necesarias en las instancias pertinentes de cada
universidad sobre el texto propuesto a fin de discutirlo y hacer las
modificaciones necesarias para que pueda ser suscrito por los Rectores de las
universidades miembros del CSUCA. En la próxima reunión los miembros del
CCR traerán los resultados de dichas consultas y las observaciones y
sugerencias de modificación de su universidad al texto propuesto. Se sugiere
que en esta consulta se tengan presentes los fines, principios y objetivos de la
Confederación Universitaria Centroamericana, plasmados en sus Estatutos.
12. A propuesta de la Subcomisión de gestión de la Calidad se acordó: a) Que los
miembros del CCR se encargarán de que en sus universidades, en ocasión de
sus principales actividades, se resalte por diferentes medios, el año 2010 como

AÑO DE LA GESTION DE LA CALIDAD Y ARMONIZACION
ACADEMICA REGIONAL CENTROAMERICANA; b) Realizar la feria de
innovación educativa en el marco del VII Congreso Universitario
Centroamericano. c) En la próxima reunión del CCR la Subcomisión de gestión
de la Calidad deberá presentar el plan de trabajo de actividades para la
celebración del año 2010 como AÑO DE LA GESTION DE LA CALIDAD Y
ARMONIZACION ACADEMICA REGIONAL CENTROAMERICANA.
Plan que será discutido y aprobado por el CCR en su próxima reunión.
13. En cumplimiento del Acuerdo sobre Armonización Académica regional tomado
por el CSUCA en su última reunión, la CTE-SICEVAES preparará y presentará
en la próxima reunión del CCR, una propuesta de formato y contenidos para el
documento suplemento al diploma. Propuesta que será discutida por el CCR,
para luego ser llevada a las universidades miembros.
14. La SG-CSUCA y la Vicerrectora Sandra León, contactarán al Ing. Carlos Martin
Pérez, para solicitarle, que a) en la medida de lo posible se rescate la
información que había sido ingresada en la base de datos de REESCA y se
traslade al SIRESCA y b) que proporcione la lista de nombres y direcciones
electrónicas de las personas que han sido designadas en las universidades
miembros para alimentar la información para el SIRESCA. Esta última
información será enviada por la SG-CSUCA a todos los miembros del CCR a
fin de que éstos den seguimiento al trabajo de alimentación de la información
de su universidad en el SIRESCA que han de realizar estas personas, y/o ver
que sea designada una persona responsable de alimentar la información de su
universidad, en los casos en que ésta aun no haya sido designada.
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15. La SG-CSUCA tomará las medidas necesarias para jugar un papel más activo
en la administración y soporte técnico del SIRESCA, en apoyo al proceso de
alimentación y actualización de información que realizan las universidades
miembros.
16. La CTE-SICEVAES, por medio de la SG-CSUCA, enviará a los miembros del
CCR, a la mayor brevedad posible, las nuevas guías de evaluación, para que
éstos hagan sus comentarios a mas tardar a finales de noviembre de 2009.
Observaciones que serán integradas al texto por la CTE-SICEVAES, para
facilitar la discusión y aprobación de la nueva versión las guías en la próxima
reunión.
17. Solicitar a las universidades que actualicen la base de datos de pares
evaluadores considerando el perfil aprobado por el sistema y la base de datos
disponible en el portal del SICEVAES. La SG-CSUCA enviará el listado actual
de pares y el formato preparado por la CTE, a efecto de que las universidades
envíen las modificaciones sugeridas al actual listado y sus propuestas de
nuevos pares usando dicho formato.
18. La SG-CSUCA con colaboración de las subcomisiones de trabajo del CCRSICEVAES, organizará un taller Precongreso, el cual se realizará en el marco
de la próxima reunión.
19. Establecer como lugar y fecha de la próxima reunión la Universidad de Panamá
en el mes de marzo de 20101. Se propuso como lugar y fecha de la segunda
reunión de 2010 a la Universidad de El Salvador, en septiembre 2010 (por
confirmar tras consulta a las autoridades de la UES).
20. Se acuerda que, a partir de la fecha, la Presidencia del SICEVAES rotará
conforme rota la Presidencia del CSUCA. Por lo que continua como Presidenta
del CCR-SICEVAES la Licda. Sandra León, hasta julio 2010, cuando finalice el
período de la presidencia del CSUCA del Dr. Olman Segura. En esa fecha
asumirá la Presidencia del CCR-SICEVAES el representante de la universidad
miembro del CSUCA cuyo rector asuma la Presidencia del CSUCA, y así
sucesivamente.
21. Agradecer a las autoridades y personal de apoyo de la USAC por todas las
atenciones brindadas para facilitar el éxito de la reunión.
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Posteriormente la Dra. Delia de Garrido confirmó la realización de la próxima reunión en la
UP en la semana comprendida entre el 15 y 19 de marzo de 2010.
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DESARROLLO DE LA REUNION

1.

Trabajo por subcomisiones

Se reunieron el jueves 1 de octubre las 4 subcomisiones de trabajo.

2.

Aprobación de la agenda de la reunión, aprobación del acta de la reunión
anterior y control de cumplimiento de acuerdos.

El Mter. Bayardo Mejía dio palabras de bienvenida a los participantes.
La Dra. Sandra León informó a los miembros del CCR que no participaron en el
Taller de Desarrollo Curricular basado en Competencias. sobre desarrollo del
mismo.
El M.Sc. José Coronel se presentó y propuso incorporar como punto de agenda
el tema del nombramiento como miembro de la CTE del MBA Pedro Rojas,
dado que está presente en Guatemala.
Los miembros del CCR y CTE procedieron a
miembros que participan por primera vez.

presentarse, dado que hay

Se propuso incorporar a los nuevos miembros del CCR a las subcomisiones de
trabajo.
El Dr. Olmedo España dio palabras de bienvenida a nombre de la USAC.
Se procedió a leer la agenda propuesta para la reunión, la cual fue aprobada
con la observación de que se debe incluir en la misma la integración de nuevos
miembros a la subcomisiones de trabajo del CCR y la elección del miembro de
la CTE-SICEVAES propuesto por la UNACHI.
El M.Sc. José Coronel se incorporó a la Subcomisión de Evaluación y
Acreditación.
Se indicó que las observaciones hechas por correo electrónico al acta de la
reunión anterior ya fueron incorporadas a la misma.
Se acordó aprobar el acta de la reunión anterior con la siguiente modificación
en la página 16: cambiar el párrafo “Indicó que terminó la revisión de las
Guías”, el cual debe decir “Indicó que inició la revisión de las Guías”.
Se solicitó a la SG-CSUCA que pida la M.Sc. Giannina Ortiz que envíe
nuevamente el cuestionario sobre las TICs a los miembros del CCR. Se aclaró
que se envío para hacer observaciones, pero no para llenarlo.
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El M.Sc. Francisco Alarcón informó a los nuevos miembros sobre el tema de
las TICs, y en particular sobre el cuestionario para hacer el diagnostico
regional.
Se acordó solicitar a la SG-CSUCA que envíe el cuestionario sobre el
diagnóstico de las TICs a los miembros del CCR y le de seguimientoCon relación al tema de seguimiento de graduados, el M.Sc. Francisco Alarcón
recordó los antecedentes existentes en la región con la cooperación de InWent
y el DAAD.
La Mter. Noemí Navas indicó que la CTE presentará el instrumento para
evaluar desempeño de pares evaluadores.
La Dra. Rutilia Calderón informó que no han tenido los avances esperados en
la evaluación por clusters de la UNAH. Asimismo, solicitó el apoyo del
SICEVAES para la realización de la misma, agregando que el próximo año
estarán listos para evaluar las ingenierías.
Con base a propuesta que haga la UNAH para la evaluación por clusters, la
CTE deberá preparar un protocolo de la visita en el cual se deberá definir
cuántos pares se usarán, cuántos paneles, el perfil de los pares y las fechas.
La Subcomisión de Evaluación y Acreditación deberá conocer dicho protocolo
para hacer sus observaciones.
La Dra. Libia Herrero informó que la evaluación por clusters en la Facultad de
Educación de la UCR ha quedado suspendida.
El M.Sc. Francisco Alarcón informó que el convenio con el DAAD está por
renovarse, por lo que se podrá considerar la posibilidad de nombrar pares
evaluadores alemanes en las visitas de evaluación externa.
El MBA José Luis Torres indicó que es difícil que las universidades
costarricenses hagan una propuesta de curriculum para el diplomado en línea
sobre Desarrollo Curricular, agregando que la UPNFM ha avanzado más en el
tema.
El M.Sc. Francisco Romero recordó que en la UPNFM existe un diagnóstico
sobre la necesidad de una maestría en curriculum en la región.
El M.Sc. David Marin informó que la UPNFM esta por poner en línea un curso
de educación.
El Mter. Bayardo Mejía opinó que los cambios de curriculum deben ser
realmente innovadores y no sólo por estar a tono con las tendencias del
exterior.
El M.Sc. José Coronel señaló la necesidad de tener maestría en curriculum
innovador, proponiendo que expertos en curriculum de las distintas
universidades hagan una propuesta.
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Se indicó la necesidad de diseñar una estrategia de apoyo técnico del
SICEVAES a las universidades en materia de desarrollo curricular.
El Dr. Iván Grullón informó sobre la necesidad de expertos en curriculum en la
República Dominicana.
El Mter. Bayardo Mejía propuso que una subcomisión trabaje la propuesta y
que se reúna específicamente para esto.
Se propuso dejar abierto el tema para que voluntariamente las universidades
que quieran trabajar en el tema se reúnan.
Se acordó nombrar a la UDELAS, USAC, UNAN-LEON, UNI, UNED, UNACHI,
UP, UPNFM, UNAH, UCR, UNA-CR para que integren la Subcomisión de
Innovaciones Curriculares. La misma será coordinada por la UPNFM. Su
primera reunión se realizará en USAC. Utilizará para su trabajo la plataforma
virtual ofrecida por la UNED.
El Dr. Olmedo España indicó que posiblemente se podría contar en la reunión
de la Subcomisión de Innovaciones Curriculares, con el apoyo de algún
profesor español.
El Dr. Oscar Sitton informó sobre la Cátedra Itinerante 2010 sobre gestión de
calidad.
3.

Informe de la SG-CSUCA.

El M.Sc. Francisco Alarcón informó sobre la aprobación del CSUCA para la
realización del VII Congreso Universitario Centroamericano (CUC) en
Nicaragua del 13 al 15 de octubre de 2010. Sugirió como actividad preparatoria
que cada sistema tenga en su primera reunión de 2010 un taller precongreso.
Procedió a leer los ejes temáticos del Congreso. Seguidamente solicitó
incentivar a los profesores a presentar ponencias en el Congreso,
Se señaló que el acuerdo del CSUCA debe ser tomado como eje de trabajo en
las próximas reuniones de los sistemas.
Se sugirió la realización de talleres precongreso a lo interno de las
universidades, incorporando en los mismos a la CRES y la resolución de la
Conferencia Mundial de la UNESCO.
El Dr. Gustavo Siles propuso incorporar en la agenda del VII CUC temas que
son estratégicos para la región, tales como la seguridad alimentaria, cambio
climático, etc.
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7. Discusión plenaria de informes
Subcomisiones de trabajo del CCR

y

aprobación

de

propuestas

de

El M.Sc. José Coronel presentó carta del Señor Rector de la UNACHI
proponiendo al MBA Pedro Rojas para un nuevo periodo como miembro de la
CTE-SICEVAES.
El M.Sc. Francisco Alarcón informó sobre la inasistencia del MBA Pedro Rojas
en la visita de evaluación externa a una carrera de la UNA-Nicaragua. Se
convino que el M.Sc. Coronel converse con el sobre esta situación y que valore
con él su disposición de cumplir a cabalidad con las tareas y responsabilidades
propias de los miembros de la CTE, para que con base en la respuesta del
MBA Rojas se discuta nuevamente el caso mañana, a efecto de tomar una
decisión al respecto.
a. Subcomisión de Armonización y Movilidad Académica

El Dr. Gustavo Siles presentó lo discutido por la Subcomisión de Armonización
y Movilidad Académica. Presentó una matriz en la cual se identifican las
estrategias a seguir conforme al acuerdo tomado por el CSUCA para la
armonización de la educación superior, el grado de dificultad para cumplir las
acciones y metas de cada estrategia, las metas del acuerdo para cada
estrategia, acciones y plazos. (Ver anexo 1).
A efecto de dar cumplimiento al inciso b) del Articulo Primero del Acuerdo de
Armonización tomado por el CSUCA se solicitó a la SG-CSUCA elaborar un
formato para seleccionar las carreras que servirán de referentes en la región
centroamericana para armonizar planes de estudio, a efecto de seleccionarlas
en la próxima reunión. La SG-CSUCA solicitará a la cooperación alemana que
financie un evento en el que participen las autoridades de las carreras
seleccionadas que tenga como objetivo trazar la ruta de trabajo para 5 años, en
la que participen expertos, asociándose a esta actividad a la segunda reunión
del CCR de 2010 Incluir comisión de evaluación y acreditación,
El M.Sc. Francisco Alarcón informó que para el VII CUC se contratarán
consultores que sistematicen las ponencias de las universidades. Se propondrá
reformar el reglamento del CUC a efecto de evitar la paridad con los
estudiantes.
El MBA Pedro Rojas solicitó una cortesía de sala, procediendo a informar que
su universidad retiraba su postulación como miembro de la CTE-SICEVAES y
explicando las razones por las que hubo problemas en una visita de evaluación
realizada en Nicaragua en la cual era facilitador.
El M.Sc. José Coronel indicó que la UNACHI propondrá a la M.Sc. Iris de
Cumbreras como miembro de la CTE-SICEVAES con el aval del Sr. Rector.

a.

Subcomisión de evaluación y acreditación

La Dra. Delia de Garrido procedió a presentar y explicar la matriz “ACUERDOS.
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Estrategias Centrales del proceso de Armonización de la Educación Superior
Centroamericana”. (Ver Anexo 2)
Como parte de la Convocatoria para participar en el CUC, en el eje temático
´”Gestión, Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior”, la
Subcomisión propuso presentar la ponencia ”COMO PERCIBEN LOS
ESTUDIANTES LOS PROCESOS DE EVALUACION, ACREDITACION Y
GESTION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LA REGION
CENTROAMERICANA” (Ver anexo 2).
Finalmente, la Dra. de Garrido presentó un informe sobre las carreras
evaluadas en el 2009 y las solicitudes de pares para evaluaciones en 2010.
(Ver anexo 2)
Se acordó continuar con el proceso programado en las evaluaciones de UP, UB y
USAC
El Mter. Bayardo Mejía informó que las próximas visitas en la USAC serán
programadas para el mes de junio de 2010 y los informes de autoevaluación serán
enviados en febrero/ marzo de 2010.
El MBA José Luis Torres manifestó que la UNED no está de acuerdo con la propuesta
“documento complementario
a los diplomas universitarios para mejorar su
transparencia y facilitar el reconocimiento y equiparación en las universidades
miembros del CSUCA”, por considerar que la información es redundante con la que
contiene el título.
El M.Sc. Francisco Alarcón aclaró que los Rectores aprobaron la emisión de un
documento complementario a los títulos, a propuesta del propio CCR, para lo cual
deberá definirse la información que contendrá el mismo.
La Dra. Libia Herrero manifestó que el documento debe de contener únicamente el
perfil de salida del estudiante.
El Dr. Iván Grullón manifestó que en Europa los títulos contienen muy poca
información.
Se acordó aprobar la iniciativa de la Subcomisión de Evaluación y Acreditación de
presentar en el CUC la ponencia ” COMO PERCIBEN LOS ESTUDIANTES LOS

PROCESOS DE EVALUACION, ACREDITACION Y GESTION DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION EN LA REGION CENTROAMERICANA”
Se recordó que se ha propuesto la posibilidad de una reunión conjunta SICEVAES –
SICAR. Se aclaró que estas reunión no será viable el próximo año, dado el costo que
implica para las universidades.

c.

Subcomisión de gestión de la calidad,

El Arq. Víctor Arcia presentó el informe de la Subcomisión de Gestión de Calidad (Ver
Anexo 3).
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La Dra. Sandra León indicó que cada universidad tienen una agenda calidad, siendo
esto lo que se debe poner en relevancia en 2010 como año de la calidad, lo cual no
implicará acciones y costos adicionales.
Se propuso redactar un slogan referente al año 2010 como año de la calidad para que
sea usado en todas las universidades.
A propuesta de la Subcomisión de la Calidad se acordó: a. Resaltar en las acciones
de las universidades el 2010 como año de la calidad; b. Realizar la feria de innovación
educativa en el marco del VII CUC. C. En la próxima reunión la Subcomisión de la
Calidad deberá presentar el plan de trabajo de actividades para la celebración del año
2010 como año de la calidad y de la cátedra itinerante. El CCR-SICEVAES alimentará
la programación de la cátedra itinerante . El CCR también alimentará con información
a la Subcomisión de Calidad para la planificación de la feria de innovación educativa.
Se propuso que la Subcomisión de innovación curricular se incorpore al trabajo de la
Subcomisión de gestión de calidad.
Se informó que en la próxima reunión se presentará una propuesta para la base de
datos.
Se solicitó a la Subcomisión preparar un plan armonizado con el VII Congreso.
Con relación al documento suplementario al diploma se indicó que lo que se busca es
dar un valor agregado al titulo con el perfil de salida del graduado. Este documento
oficial anexo al diploma dará más información sobre las capacidades del graduado

d.

Subcomisión de información y estudios sobre educación superior

El MBA José Luis Torres indicó que el tema de documento adicional a titulo ya fue
tratado. (Ver Anexo 4)
La CTE en su próxima reunión deberá entregar los criterios que deben tener el perfil
que se incluirá en el documento adicional a titulo.
Se sugirió que el perfil que debe de incluirse en el documento adicional al diploma,
también podría ser en el historial académico.
Con relación a la propuesta de convenio de equiparación y validación de grados y
títulos, la Dra. Libia Herrero recomendó que los mismos sean bilaterales, por
programas o carreras, no multilaterales, agregando que se deben tener muy claros los
criterios sobre estos convenios.
Se acordó que los miembros del CCR-SICEVAES lleven el borrador de Convenio
sobre reconocimiento de estudios, grados y títulos, a efecto de estudiar en sus
universidades el fondo de lo planteado en el mismo y tratar el tema en la próxima
reunión para establecer consensos. Se sugiere leer los principios fines y objetivos de
la Confederación Universitaria Centroamericana.
Con relación a SIRESCA se indicó que sobre lo que ya está hecho se actualice la
información.
Se sugirió que la SG-CSUCA informe a cada Rector sobre el estado en que se
encuentra la información de SIRESCA y la necesidad de llenar la base de datos
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El M.Sc. Francisco Alarcón indicó que la SG-CSUCA asumirá
técnica de SIRESCA.

8.

la responsabilidad

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.

La Mter. Noemí Navas presentó el trabajo realizado por la CTE-SICEVAES con
relación a la revisión a las guías de autoevaluación, la revisión de instrumentos para
mejorar el desarrollo de los procesos de evaluación externa, y las propuestas de
acciones de la CTE-SICEVAES para el año 2010. (Ver Anexos 5 al 9)
Se acordó que la SG-CSUCA envíe a las universidades, a la mayor brevedad, las
nuevas guías de autoevaluación para que hagan sus comentarios a mas tardar a
finales de noviembre de 2009, a efecto de que la CTE-SICEVAES las integre e
incorpore a las mismas para presentarlas en la próxima reunión.
El
M.Sc.
José
Coronel
jjcoronel2430@hotmail.com .

informó

que

su

correo

electrónico

es

Dra. Delia de Garrido leyó los pares propuestos para evaluaciones en la USAC en
2010. Dra. Libia Herrero enviará propuestas para Psicología. Se indicó que los pares
para los programas a evaluarse en la USAC en 2010 se nombrarán en la próxima
reunión.
Se acordó solicitar a las universidades que actualicen la base de datos de pares
evaluadores considerando el perfil aprobado por el sistema y la base de datos
disponible en el portal del CSUCA. La SG-CSUCA enviará el formato preparado por la
CTE a efecto de que las universidades envíen sus propuestas en el mismo.
La Mter. Noemí Navas solicitó que se informe a los pares nombrados que la
evaluación externa consiste desde el nombramiento hasta la presentación del informe
final de evaluación externa.
El M.Sc. David Marín propuso que la primera Reunión de la Subcomisión de
Innovación Curricular se realice la tercera semana de febrero de 2010 en Antigua
Guatemala, con una duración de 2 días, lo cual fue aprobado.
La SG-CSUCA con colaboración de subcomisiones organizará un taller Precongreso,
el cual debe ser incluido en la agenda de la próxima reunión.
9.

Lugar y fecha de la próxima reunión.

Se propuso como lugar y fecha de la próxima reunión la Ciudad de Panamá (pendiente
de confirmar), en el mes de marzo de 20102. Se propuso como lugar y fecha de la
segunda reunión de 2010 El Salvador, en septiembre 2010

Se acordó que la Presidencia del SICEVAES rotará conforme rota la
Presidencia del CSUCA.
2

Posteriormente la Dra. Delia de Garrido confirmó la realización de la próxima reunión en la
UP en la semana comprendida entre el 15 y 19 de marzo de 2010.
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Se acordó agradecer a las autoridades y empleados de la USAC por todas las
atenciones brindadas para facilitar la reunión.

