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46 REUNION DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL 
SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SICEVAES) 
Universidad de Panamá, Ciudad de Panamá, 2-5 de septiembre de 

2019 
 

 
PROGRAMA PROPUESTO 

 
Sábado 31 de agosto: 
 
Llegada de los miembros de la Comisión Técnica de SICEVAES a Ciudad de 
Panamá y traslado a su hotel respectivo. 
 
Domingo 01 de septiembre: 
 
08:00 – 17:30 h  Reunión de trabajo de la CT-SICEVAES 
 
Llegada de los miembros del CCR SICEVAES a Ciudad de Panamá y traslado 
a su hotel respectivo. 
 
Lunes 2 de septiembre: 

 
08:00 – 08:15 h 1. Bienvenida a los participantes por autoridades de la 

Universidad de Panamá y de la SG-CSUCA y presentación 
de los participantes. 

 
08:15 – 08:30 h 2. Aprobación de la agenda de la reunión y del acta de la 

reunión anterior. 
 

08:30 – 09:30 h 3. Presentación sobre la oferta de programas de estudio 
de educación superior en los países de la región SICA 
(Francisco Alarcón, Julio Luna y Noemí Navas). 
 

09:30 – 10:30 h 4. Informe de la SG-CSUCA:  
• CXIII Reunión Ordinaria de CSUCA, a realizada del 10 al 

11 de abril de 2019, en Belmopán, Belice y CXIV Reunión 
de CSUCA realizada 19 y 20 de agosto en Managua, 
Nicaragua (Francisco Alarcón). 

• sobre propuesta de proyectos CAN INNOVATE (sobre 
innovación de enseñanza y aprendizaje) y MC-FICAL 
(internacionalización en casa) presentados al programa 
Erasmus+ de la CE.  Pasos a seguir en el futuro (Julio 
Luna). 

• Propuesta de PROYECTO INTERSECTORIAL CECC - 
CSUCA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
HACIA ESTÁNDARES COMUNES DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN Y DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN 
LA REGIÓN SICA.  El cual incluye un componente para 
la definición de un marco regional general de 
cualificaciones de la educación centroamericana 
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(incluyendo niveles de educación primaria y 
secundaria) (Francisco Alarcón). 

• Seguimiento a la gestión de proyecto regional para 
mejorar e impulsar la relación universidad-mundo del 
trabajo, similar a proyecto de USAID de educación 
superior para el crecimiento económico implementado 
en El Salvador.  Pasos a seguir en el futuro (FA y MJ). 

• Seguimiento al proyecto de reestructuración y 
ampliación del Sistema de Información Regional de la 
Educación Superior Centroamericana SIRESCA (Noemí 
Navas). 

 
 

10:30 – 11:00 h  Receso 
 

11:00 – 11:20 h  5. Presentación y discusión de candidaturas a la CT-
SICEVAES. 
 

11:20 – 12:30 h 6. Trabajo en subcomisiones por objetivo estratégico para 
estudiar y dar seguimiento al plan de trabajo 2020 
aprobado por el CSUCA para el Programa 3 del PIRESC IV 
y definir los pasos a seguir.   

 
 
12:30 – 14:00 h Almuerzo 
 
14:00 – 15:00 h 6. Continua trabajo en subcomisiones por objetivo 

estratégico para estudiar y dar seguimiento al plan de 
trabajo 2020 aprobado por el CSUCA para el Programa 3 
del PIRESC IV y definir los pasos a seguir.   
 

15:00 – 16:00 h 7. Presentación a la plenaria de informes del trabajo de 
subcomisiones 

 
16:00 – 16:30 h Receso 
 
16:30 – 17:00 h 7. Continúa presentación a la plenaria de informes del 

trabajo de subcomisiones 
 

Martes 3 de septiembre: 
 
08:00 – 09:00 h 8. Información y seguimiento de propuesta para realizar 

Estudio de seguimiento de graduados coordinado a nivel 
regional, como experiencia colaborativa piloto en esta 
materia (Francisco Alarcón y miembros de CR). 
 

09:00 – 10:00 h 9. Seguimiento a las acciones de divulgación y promoción 
del uso del Marco de Cualificaciones para la educación 
superior centroamericana MCESCA. 

 
10:00 – 10:30 h Receso 
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10:30 – 12:30 h 10. Informe de la Comisión Técnica CTE-SICEVAES 
 

• Presentación de resultados del diagnóstico realizado 
mediante el cuestionario: analizar, discutir y hacer 
recomendaciones colectivas para innovar o mejorar en 
los diferentes temas considerados para los objetivos 
de este programa del PIRESC IV, orientados a fortalecer 
la gestión de la calidad institucional y académica.   

• Seguimiento al proyecto de reedición y publicación de 
las guías e instrumentos de evaluación del SICEVAES (CT 
y UNAH). 

• Propuesta de actualizar el Estudio sobre el estado de la 
evaluación y la acreditación de la calidad de la 
educación superior en los países de la región SICA. 

• Informe de evaluaciones realizadas en el último 
período. 

• Posibles requerimientos de visitas de pares 
evaluadores externos 

 
 

12:30 – 14:00 h  Almuerzo 
 

14:00 – 15:30 h 10. Continúa Informe de la Comisión Técnica CTE-
SICEVAES 
 

 
15:30 – 16:00 h Receso 

 
16:00 – 16:30 h 11. Información/inducción al SEMINARIO TALLER: 

INNOVACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
AMÉRICA CENTRAL, EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE CALIDAD (HRK-CSUCA-CCA) 

 
 

12. Lugar y fecha de la próxima reunión  
 
 

Miércoles 27 de marzo: 
 
Participación en el SEMINARIO TALLER: INNOVACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE AMÉRICA 
CENTRAL, EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CALIDAD 
(HRK-CSUCA-CCA).  Ver Plan básico con programa incluido. 
 
 
Jueves 28 de marzo: 
 
Continúa Seminario-Taller hasta el mediodía. 
 
Por la tarde-noche regreso de los participantes a sus países de origen 
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