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A finales del mes marzo, se realizó
en la Ciudad de Managua la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Consejo
de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de
Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI) con el propósito
de dar seguimiento a las acciones
que contribuyen al posicionamiento
de la Agencia, dentro y fuera de la
Región Centroamericana, las estrategias que se están desarrollando en
aras del fortalecimiento de la cultura de la calidad a nivel centroamericano.
En este escenario se visualizaron espacios de reflexión y toma de decisiones donde la participación activa
de la Agencia constituye una estrategia para fortalecer su posicionamiento a nivel internacional, entre
ellos, se encuentran: el Acuerdo Lima, Washington Accord, RI ACES,
eventos en la Región Centroamericana promovidos por organismos y
entidades involucradas con el fortalecimiento del aseguramiento de la
calidad en las instituciones de educación superior de Centroamérica,
como el CSUCA y HCERES de Francia.
Este año la Agencia pretende dinamizar las comisiones técnicas de Ingeniería, Arquitectura y Diseño; trabajar en el Manual de Acreditación
ACAAI 2018, que será presentado en

Miembros del Consejo de Acreditación durante
las sesiones de trabajo realizadas en Nicaragua.

el IX Foro Regional a mediados del
próximo año en El Salvador, país
sede del evento. Así mismo, se pretende promover capacitaciones
dirigida a los Pares como una estrategia de fortalecimiento de las
capacidades del talento humano.
Se están realizando acciones concretas para lograr una mayor eficiencia en el seguimiento de los
Informes Anuales de avances del
Plan de Mejora de los Programas
Acreditados con ACAAI , de tal
manera que este mecanismo contribuya con el fortalecimiento de
la gestión académica en estos
programas y la mejora continua
sea este en el actuar cotidiano de
los mismos.
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En este sentido, ACAAI realiza revisiones periódicas en la documentación legal y técnica
que la respaldan para coadyuvar al fortalecimiento de la misma y por ende de la calidad
en la educación superior centroamericana.

Ing. Solís durante la presentación del Informe de Gestión de
la Dirección Ejecutiva.

……………………………………………………………………………………

En el mes de diciembre del año pasado, la
Dra. Marcia Vargas Hernández, presidente de
ACAAI , entregó a las autoridades superiores
y del programa de Diseño Gráfico, impartido
por la Facultad de Ciencias y Humanidades
de la Universidad Don Bosco de El Salvador,
el correspondiente Certificado de Acreditación, que hace constar el desarrollo del proceso y el cumplimiento de requisitos, condiciones y estándares de calidad educativa,
establecidos en el Manual de Acreditación
de ACAAI de 2012. La acreditación de este
programa tendrá vigencia por un plazo de
tres (3) años, con el compromiso de ejecutar
un Plan de Mejora y la entrega de los respectivos Informes Anuales de Avances a la Agencia.

Dra. Marcia Vargas Hernández, Presidente
de la ACAAI y Dr. Mario Rafael Olmos
Argueta, Rector de la UDB.

El compromiso de este Programa por la mejora continua está patentizado en el Plan de
Mejora entregado donde son atendidas las
recomendaciones del Equipo de Evaluación.

La Universidad “Don Bosco” tiene una oferta
académica de más de 40 Programas a nivel
de
Grado, Técnicos Superior, Maestrías y
Doctorados, entre los que se destacan 11
Programas en el campo tecnológico: 10 de
Ingeniería y el Programa de Diseño Gráfico.
Con la acreditación de este Programa, la
Universidad de Don Bosco (UDB) suma un total de seis (6) programas certificados por la
Agencia, todos ellos cuentan con al menos
una re-acreditación.
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De izq. a der.: M. Sc. Kenny Patricia Girón Montes,
Decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades;
Dr. Mario Rafael Olmos Argueta, Rector de la UDB y
Pbro. Oscar Rodríguez Blanco.

Esto constituye un avance sustancial tanto de
la UDB como de ACAAI en la búsqueda permanente por promover la calidad de la educación superior a través del fortalecimiento
de los programas de arquitectura, diseño e
ingeniería con base en estándares centroamericanos.

Funcionarios de la UDB durante acto de entrega de
certificado de acreditación del programa.

De Izq. a der: Ing. Julio Edgardo Bonilla, Representante de
ACAAI en El Salvador; Dr. Marcia Vargas, presidente ACAAI;
Dr. Mario Rafael Olmos Argueta, Rector de UDB; Miembro
del Consejo Directivo, Dr. José Humberto Flores, Vicerrector
Académico; Kenny Patricia Jirón Montes, Decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades; María José Ulín Alberto,
Directora de la Escuela de Diseño Gráfico.

……………………………………………………………………………………
El 16 de Febrero del presente año, las autoridades de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) recibieron la visita de
la Presidente de ACAAI , Dra. Marcia Vargas
para hacer entrega de los certificados de Re Acreditación a tres de sus programas: Ingeniería Civil; Ingeniería Industrial y de Sistemas;
e Ingeniería en Sistemas Computacionales,
todos ellos administrados por la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, los cuales cumplieron con los estándares establecido por
ACAAI en las 12 categorías que forma parte
de la evaluación del modelo de acreditación
establecido en el Manual.
UNITEC dispone una oferta educativa de siete programas de Ingeniería y uno de arquitectura, durante la vigencia de la certificación los programas presentarán Informes
Anuales de Avances de los Plan de Mejora
entregados, además de seguir ejecutando
acciones para garantizar la pertinencia de la
formación profesional en el Campo de la Ingeniería y Arquitectura.

De izq. a der.: Dr. Marlon Brevé, Rector UNITEC;
Dra. Desiré Tejada, Decana de Ingeniería y arquitectura; y Dra. Marcia Vargas, presidente de la ACAAI.
Durante el acto de entrega de certificados,
el Dr. Marlon Brevé, Rector de UNITEC, reconoció el esfuerzo realizado por cada una de
las comisiones responsables de los procesos
de autoevaluación con fines de acreditación, así como el reto que tiene la Universidad de integrar a otros programas en los
procesos de acreditación.
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Después del acto de entrega, la Arq. Laura
Villars y la Dra. Marcia Vargas Hernández, de
ACAAI , visitaron los laboratorios de los programas acreditados, donde se han realizado
inversiones significativas en la adquisición de
equipamiento tecnológico para el fortalecimiento la práctica profesional. Además, ambas asistieron a un acto de reconocimiento
de Investigación de docentes y estudiantes
de la UNITEC, donde se destacó la participación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
La Agencia reconoce los resultados obtenidos de las acciones emprendidas por las autoridades de esta Institución para promover
y consolidar la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo, en el que se destaca el
compromiso adquirido por una educación
superior pertinente e integral.

Decana y Coordinadores de los Programas de Ingeniería
de UNITEC, representante local y Presidente de ACAAI
durante la entrega de certificados de re-acreditación.

A la Izquierda: Arq. Laura Villars, representante local de la ACAAI, a la Derecha, laboratorios de Ingeniería Civil de
la UNITEC, programa re-acreditado por la ACAAI.
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El 28 de febrero de 2017 el programa de Ingeniería Química de la Universidad del Valle
de Guatemala (UVG) recibió el certificado
de re-acreditación de parte de la presidenta
de la ACAAI , Dra. Marcia Vargas Hernández,
este programa recibió su primera acreditación en el año 2009; luego en el 2013 su primera Re-acreditación; en esta ocasión recibió su segunda re-acreditación por un período de 5 años, (2017-2021); período máximo
otorgado por ACAAI.
La ceremonia de entrega se llevó a cabo en
la plaza Paiz Riera donde participaron la
Lic. Cynthia del Águila, secretaria ejecutiva
de la fundación de la Universidad, la Lic. María Luisa de Boehm, Vicerrectora Académica;
Lic. Eduardo Álvarez Massis, co-director de
estudios de los procesos de acreditación y
autoevaluación institucional; el Lic. Fernando Paiz Mendoza, decano de la Facultad de
Ingeniería; el magíster Gamaliel Zambrano,
director de la licenciatura en Ingeniería Química; estudiantes e -invitados especiales. Entre los invitados especiales se contó con la
presencia del Presidente del Colegio de Ingenieros Químicos, Ing. Roberto Barrios, docentes, ex alumnos y representantes de la industria. Las palabras de agradecimiento fueron
dictadas por uno de los estudiantes de quinto
año de este programa. El Lic. Álvarez en su
intervención abordó la temática sobre la importancia de la acreditación como herramienta de mejora en la UVG.

Lic. María Luisa de Boehm (Vicerrectora Académica),
funcionarios de la UVG y presidente de ACAAI durante el
acto de entrega.

Este programa es una de las experiencias
alentadoras a las que le ha dado seguimiento la Agencia, puesto en las diferentes visitas
realizadas por el equipo de pares evaluadores se le ha dado seguimiento al fortalecimiento sustantivo de las pautas y estándares
de calidad como herramientas para el fortalecimiento de la gestión institucional derivada en 12 categorías, la Institución ha invertido de forma sostenida el mejoramiento de
las instalaciones de las aulas, laboratorios,
equipamiento, así como en la promoción de
acciones conducentes a garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
en la formación de ingenieros químicos. Después de la entrega del Certificado de Acreditación los representantes de ACAAI visitaron
los laboratorios del Programa con el propósito de conocer el equipamiento que reciente mente han adquirido como parte de la
mejora continua.

De izq. a der.: Alba Guerrero y Juan José Lira, suplente
y titular por Guatemala acompañados por Marcia
Vargas Hernández (Presidente de la ACAAI).
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Es significativo destacar las acciones realizadas por la Institución a fin de fortalecer académica y técnicamente al Programa a fin de
mantener las fortalezas, superar las limitaciones encontradas y además promover acciones de mejora hacia una educación que
atienda a las demandas de la sociedad guatemalteca en el campo de acción de la rama de Ingeniería Química.
La presidente de ACAAI , Dra. Marcia Vargas
Hernández hizo entrega de un broche reconocimiento a Lic. Cynthia del Águila, secretaria ejecutiva de la fundación de la Universidad del Valle.

De izq. a der.: M. Sc. Gamaliel Zambrano (Director del Programa Ing.
Química), M.Sc. Eduardo Álvarez (co-director acreditación y autoevaluación), Lic. Yolanda Toledo de Leal (Vocal Asesor del Consejo Directivo de la UVG), Dra. Marcia Vargas (presidente ACAAI) y
Lic. Ma. Luisa de Boehm (Vice-Rectora Académica).

Asistentes al acto de entrega del certificado de re-acreditación
del Programa de Ingeniería Química de la Universidad del Valle
de Guatemala (UVG).

……………………………………………

El 21 de marzo de 2017, en la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP) se realizó el
Acto de Entrega de Certificados de Acreditación de parte de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI ), a cuatro
programas de ingeniería de esta institución.
El programa de Licenciatura en Ingeniería
Mecánica Industrial, de la Facultad de Ingeniería Industrial fue re-acreditado por un periodo de cuatro años. La Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, de la Facultad de
Ingeniería Eléctrica fue acreditada por tres
años; de igual forma la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y finalmente, la Licenciatura en
Ingeniería de Alimentos, de la Facultad de
Ciencias y Tecnología logró una acreditación
por cuatro años.
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Decanos de las facultades de los Programas reacreditados y acreditados, Dr. Oscar Ramírez, Rector de la
UTP y Dra. Marcia Vargas, Presidenta de ACAAI.

Con la entrega de esta certificación de la
calidad, se concreta una etapa de revisión
continua a través de procesos de autoevaluación, por parte de la Facultades que administran estos programas académicos de
grado. En este evento se reconoce públicamente la calidad de la formación profesional
de las carreras ingenieriles de la UTP y se confirma el Plan de Desarrollo de Mejora Continua de la gestión académica- administrativa
de esta Universidad.
La Presidente de la ACAAI , Dra. Marcia Vargas Hernández, hizo entrega de los certificados a cada uno de los Decanos de las Facultades, que realizaron el proceso de acreditación y expresó que la mejora continua es un
proceso dinámico que asegura la calidad.
Agregó que en nuestra región ya son diez las
universidades que han confiado en la Agencia y en Panamá, la UTP es una de las instituciones que en la medida que se sumerge en
estos procesos logra resultados concretos en
pro del aseguramiento de la calidad, al tener
seis programas acreditados que cumplen con
estándares regionales promovidos desde
ACAAI.
Por su parte, el Dr. Oscar Ramírez, Rector de
la Universidad Tecnológica de Panamá, expresó que este acto fue también un reconocimiento al trabajo arduo del personal docente, administrativo, investigadores y estudiantes de varias administraciones, por cumplir con el compromiso de calidad y excelencia que se ha asumido con la sociedad panameña. El fin es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que se garanticen a los estudiantes, recibir una formación de calidad, que le permita ser competitivo en el ámbito laboral, con la capacidades y habilidades de la profesión para atender los problemas de su campo laboral a la
luz del desarrollo del conocimiento, la tecnología y los grandes restos de la actualidad.

Decanos de las Facultades con programas re acreditados y
acreditados.
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En el marco de la promoción y del desarrollo
de la cooperación universitaria y científica
entre Francia y América central, el Instituto
francés para América central (I FAC) ha desarrollado algunas iniciativas innovadoras entre
las que se destacan: las alianzas estratégicas
entre:









El Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA) y el Consejo Superior
de la Evaluación de la Investigación y la
Educación Superior de Francia (HCERES
siglas en Francés); sobre evaluación y
acreditación institucional.
El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SINAES),
el Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
ambas entidades de Costa Rica y HCERES.
Asimismo, en noviembre de2016 se realizó
un encuentro
Francia-América
central
sobre evaluación de programas académicos y acreditación institucional en ciudad Panamá, donde se definió una hoja
de Ruta a seguir en el 2017. Como parte
de las acciones a desarrollar, a inicios del
mes de marzo de 2017 se realizó el Taller
sobre. “Metodologías y Criterios para la
Evaluación de Programas Académicos y
Acreditaciones Institucionales”, en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), en la ciudad de Panamá.

Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, Secretario del
CSUCA; Ing. Sotero Solís, Director Ejecutivo ACAAI,
Dra. Marcia Vargas Hernández, Presidente ACAAI,
Nov. 2016, Panamá.
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El Objetivo general del evento fue establecer
una sesión de formación sobre “evaluación de
programas académicos y acreditación institucional dirigido a los expertos de las agencias
nacionales y regionales de Centroamérica.
En esta reunión fue presentado un método de
trabajo y de evaluación llevado a cabo por la
HCRES tanto en Francia como en el extranjero.
Fueron definidos los primeros criterios del
“Guide-line” que se hará entre el HCERES y
América central sobre estos temas. Y se elaboró una primera propuesta de trabajo para
evaluación de agencias, de programas académicos y de acreditación institucional. Los
participantes fueron las agencias nacionales y
regionales de América central; el CSUCA y las
universidades de América central interesas en
procesos de evaluación y acreditación institucional.
Durante el desarrollo del evento fueron expuestos algunos estudios de caso sobre evaluación institucional y evaluación de Programas tanto de HCERES de Francia y entidades
de
Cent roaméri ca
com o
del
SI NAES;
CONEAU PA.
Con este esfuerzo se pretende lograr una certificación conjunta de las entidades centroamericanas y
HCERES tanto a nivel de evaluación institucional
como de programas académicos en la Región
Centroamericana.

Participantes de la Región Centroamericana en el Taller
promovido por el CSUCA y HCERES, marzo 2017, Panamá.

El 29 de marzo se celebró en la ciudad de Bogotá, Capital de la República de Colombia, el
Foro Internacional: Aseguramiento de la Calidad en América Latina y el Caribe, realizado
en el marco de la XIV Asamblea General de la
Red Iberoamericana para el Aseguramiento
de la Calidad en la Educación Superior
(RI ACES), en este evento participaron los representantes de todos los países adscritos a
RI ACES y estuvo bajo la coordinación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de
Colombia, miembro de RI ACES.

Uno de los puntos sobresaliente fue la revisión
del Modelo de Metaevaluación de Agencias,
Organismos o Comités de Evaluación de la
Calidad de la Educación Superior en
Iberoamérica, el cual aún pasara algunas
etapas para realizar una revisión técnica, auto-aplicación, presentación de sugerencias
de mejora, aprobación general y finalmente,
la convocatoria para la aplicación y realización del proceso por las Agencias adscritas a
RI ACES.

Este Foro fue un espacio donde se desarrollaron acciones conducentes al fortalecimiento
de la cultura de la calidad de la educación
superior en los países latinoamericanos, mediante la divulgación de las buenas prácticas,
a través del intercambio de experiencias que
potencien las líneas de acción para el mejoramiento continuo, constituyéndose así una referencia a nivel de Iberoamérica.
En el marco de este Foro Internacional, entidades de varios países presentaron sus experiencias en el ámbito del aseguramiento de la calidad de la educación superior, tales como: el
Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES) de México; el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia;
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) de México; el Consejo de Acreditación de Enseñanza
de la Ingeniería, (CACEI) de México; la Junta
de Acreditación Nacional (JAN) de Cuba, la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior (ANEAES) de Paraguay; el
Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales (INEP) de Brasil y Consejo Nacional de Educación de Chile (CNED).
Posterior al Foro, el 30 y 31 de marzo de 2017
se realizó la XIV Asamblea General de la Red
Iberoamericana para el Aseguramiento de la
Calidad en la Educación Superior en la ciudad
de Bogotá, participaron los representantes de
agencias acreditadoras e instituciones de educación superior de los diferentes países miembros
de la comunidad iberoamericana de naciones,
quienes reflexionaron sobre el Plan de Acciones
2017-2018 de la Red para fortalecer las políticas de
aseguramiento de la calidad de la educación superior en nuestros países.

Participantes del Foro Internacional: “Aseguramiento
de la Calidad en América Latina y el Caribe”
organizado por RIACES.
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Dando cumplimiento de sus estatutos, se llevó a
cabo la elección de los miembros del Comité
Ejecutivo de la Red, para el periodo 2017-2019,
quedando conformado de la siguiente forma:

Presidente: Raúl Antonio Ramón Aguilera
Méndez, de ANEAES-Paraguay.

Vicepresidente: Rafael Santiago
Vidal U ribe, de CIEES-México.
T e s or e r a : Do r a l i d a V e l a s
Chen,
de
CONEAU PAPanamá.
Vocales: Marcia Mercedes Vargas
Hernández, de ACAAI- Centroamérica.
Rui Barbosa de Brito Junior, de
INEP- Brasil.
Paul a
de
Espí rit u
Sant o
Barros
Mc Intosh, de CNED-Chile.

Sesión de trabajo de la XIV Asamblea General de la Red
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en
la Educación Superior (RIACES).

Los acuerdos más relevantes aprobados por los
miembros de RIACES fueron:
La revisión y aprobación del modelo para la metaevaluación de Agencias, Organismos o Comités de
evaluación o acreditación de la calidad de la educación superior en Iberoamérica.







La aprobación del Plan Estratégico Institucional
de RIACES.
La elección y nombramiento de Miembros del
Comité Ejecutivo de RIACES.
La conformación de dos Comités permanentes:
el Comité Académico y el Comité para el Registro Internacional de Pares Evaluadores de
Iberoamérica.
La instalación de la Secretaría Ejecutiva permanente, en Paraguay.

Desde este espacio la ACAAI seguirá concretando
acciones conducentes al fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad y desarrollo
de estrategias que permitan el fortalecimiento de la
Educación Superior en Centroamérica.
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Nuevos integrantes del Comité Ejecutivo de la RIACES, de
izq. a der.: Presidente, Vicepresidente, Tesorera y Vocales.

En la última semana de marzo
de 2017, un equipo de pares
evaluadores
de
ACAAI
visitaron el Programa de
Licenciatura en Diseño Gráfico
de la Universidad del Istmo de
Guatemala que busca su rea
acreditación con la Agencia.

En la semana del 15 al 20 de
mayo de 2017, el equipo de
pares de ACAAI visitó el Programa de Ingeniería Civil de
la Universidad Tecnológica de
Panamá.
En la semana del 15 al 20 de
mayo la UTP recibió al equipo
de pares evaluadores de la
ACAAI como respuesta a la
solicitud de re-acreditación
del Programa de Ing. Civil en
sus cincos Sedes Regionales.
El 07 de junio de 2017 la
Presidente de la ACAAI visitó
la Universidad Tecnológica de
Panamá para la renovación
del Convenio ACAAI-UTP por
cuatro años más.

En el mes de Agosto el
Consejo de Acreditación realizará su Segunda Sesión Ordinaria en la ciudad de Guatemala, uno de los aspectos
más relevantes a desarrollar es
la actualización del Manual
de Acreditación 2018.

En el período de abril a Junio
ACAAI ha participado en tres
reuniones virtuales convocadas por RIACES.

11

ACAAI-Boletín Digital

Año 1 | Número 1 | 2017

Directora: Dra. Marcia Vargas Hernández.
Presidente de la ACAAI, Titular Nicaragua.

Consejo Editorial:













M.Sc. Juan José Lira, Titular, Guatemala.
M.Sc. Alba M. Guerrero, Suplente, Guatemala.
M.Sc. Julio Bonilla, Titular, El Salvador.
M.Sc. Roberto A. Castellón Murcia, Suplente,
El Salvador.
M.Sc. Belinda Marrder, Titular, Honduras,
Vicepresidenta de la ACAAI.
M.Sc. Laura Villars Morales, Suplente,
Honduras.
M.Sc. Jaime Matus Vigil, Suplente, Nicaragua.
Arq. Gustavo Pérez Quintana, Titular, Costa
Rica.
M. Sc. Hugo Rosales, Titular, Panamá.
M.Sc. Carlos Plazaola Larios, Suplente,
Panamá.
M.Sc. Humberto Guzmán, FOICAP, Titular.
M.Sc. Sotero E. Solís, Director Ejecutivo de
ACAAI.

Una publicación semestral de la Agencia Centroamericana de
Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería
(ACAAI), cualquier reproducción parcial o total de este boletín
en medios impresos o electrónicos requerirá previa
autorización por escrito del Presidente de la ACAAI.
Todos los Derechos Reservados-2017
Panamá, Panamá
Redacción y Diseño:

Ing. Esp. Manuel Hernández Téllez.
manhertel@yahoo.es
dirección.ejecutiva@acaai.org.gt

12

