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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) 

 
 

 
I. PROGRAMA: 
 
Martes 3 de septiembre 
 
Llegada a Panamá de los representantes de organismos de evaluación y 
acreditación, de centros de innovación educativa y representantes de HRK y 
HCERES. 
 
Finaliza reunión del SICEVAES. 
 
Miércoles 4 de septiembre 
 
06:30 – 07:30 h Desayuno para participantes hospedados en el hotel 
 
08:00 – 08:30 h   Palabras de apertura y bienvenida: Secretario General del 
CSUCA, 

representante de HRK, Presidenta de CCA y Rector de 
Universidad de Panamá. 

 
08:30 – 09:15 h Conferencia 1: “Principales tendencias, metodologías y 

estrategias en materia de innovación de los procesos de 
enseñanza aprendizaje en la educación superior”.   Dra. 
Cecilia Ruiz, Universidad de Murcia, España. 

 
09:15 – 10:00 h Conferencia 2: “¿Cómo la evaluación y la acreditación de la 

calidad de programas e instituciones puede contribuir a la 
innovación de los procesos de enseñanza aprendizaje en la 
educación superior?”. Mtra. Ninja Fischer, Agencia de 
acreditación de calidad AQAS de Alemania. 

 
10:00 – 10:30 h Café 
 
10:30 – 11:30 h Ciclo de presentaciones: Ejemplos de iniciativas 

institucionales para promover innovación educativa en 
universidades de la región. El caso de la UNED, la UNAH, 
UNA-CR y la UTP. 

 
11:30 – 13:00 h Panel 1:   “¿Cómo la evaluación y la acreditación de la calidad 

de programas e instituciones puede contribuir a la innovación 
de los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación 
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superior en Centroamérica?”. Aportes desde la perspectiva 
de las universidades y de los organismos de acreditación de 
la educación superior de la región. 3 vice-rectores 
académicos (UNI, UTN y UNAH) y 3 organismos de 
acreditación (ACAP, SINAES y ACAAI). Modera Francisco 
Alarcón, CSUCA. 

 
13:00 -14:00 h Almuerzo 
 
14:00 - 15:30 h Trabajo de grupos: “¿Cómo puede la evaluación y la 

acreditación de la calidad de programas e instituciones 
contribuir a la innovación de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en la educación superior en Centroamérica?” 
Hoja de ruta con acciones concretas previstas. 

 
15:30 – 16:00 h Café 

 
16:00 - 17:00 h Sesión plenaria: La evaluación y acreditación de calidad 

como instrumento para promover la innovación de los 
procesos de enseñanza aprendizaje en la educación superior 
en Centroamérica: Hoja de ruta regional.  Modera Manuel 
Joya, Presidente SICEVAES. 

 
19:00 – 21:00 h Cena para participantes hospedados en el hotel. 
 
 
Jueves 5 de septiembre 

 
06:30 – 07:30 h Desayuno para participantes hospedados en el hotel 
 
08:00 – 10:00 h  Panel 2: Oportunidades y acciones concretas de 

colaboración entre organismos de evaluación y acreditación 
que les permitirá promover el papel innovador de la 
evaluación y acreditación de calidad en la educación 
superior de la región, impulsar el establecimiento de 
incentivos adecuados para la acreditación, disminuir el costo 
relativo de los productos de acreditación y aumentar el valor 
agregado de las acreditaciones que hoy se ofrecen en la 
región. 3 vice-rectores académicos (UP, UNED y UES) y 3 
organismos de acreditación (HCERES, CNEA y CONEAUPA). 
Modera Lea Cruz, CCA. 

 
10:00 – 10:30 h Café 
 
10:30 – 12:00 h  Plenaria final: Hoja de ruta regional con acciones concretas 

de colaboración. Modera Iris Danowski, HRK. 
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12:00 – 13:00 h  Almuerzo 
 
14:00 en adelante. Regreso de los participantes a sus países 
 


