Domingo 19 de abril:
Llegada a Chiriquí de los miembros del SICEVAES y traslado del aeropuerto
Enrique Maleck, al Hotel Ciudad de David.
La Universidad Autónoma de Chiriquí se encargará de hacer los traslados hacia el
hotel.
19:00 hrs. Coctel de bienvenida Hotel Las Olas
20 de abril
Foro de reflexión e intercambio de experiencias y buenas prácticas:
08:00 – 08:15 hrs.

Bienvenida. Palabras de autoridades de UNACHI, SG-CSUCA Y
SICEVAES.

08:15 – 09:00 hrs.

Efectos de las tutorías en el proceso E-A en la Facultad de
Educación en la UNACHI, 2013-2015.

09:00 – 09:45 hrs.

Relevo generacional del personal académico en la Universidad de
Panamá.

09:45 – 10:15 hrs.

Receso

10:15 – 11:00 hrs.

Carrera Docente y evaluación del profesor universitario en la USAC.

11:00 – 11:45 hrs.

Experiencia del cambio del Estatuto Orgánico de la Universidad
Nacional de Costa Rica.

11:45 – 12:05 hrs.

Aprobación de la agenda de la reunión y del acta de la reunión
anterior.

12:05 – 12:45 hrs.

Informe de la SG-CSUCA (Curso OEA, Programa PRIDCA,
Programa permanente de Movilidad universitaria, reunión virtual de
SICEVAES realizada en 2014 para aprobar guía de evaluación por
clústeres).

12:45 – 14:00 hrs.

Almuerzo

14:00 – 15:30 hrs.

Cortesía de sala: Visita del Dr. CHUN Taeck-Soo, Director de
Korean Studies Promotion Service (KSPS), de la Academy of
Korean Studies (AKS) y su delegación acompañante.

15:30 – 16:00 hrs.

Receso

16:00 – 16:45 hrs.

Cortesía de sala: Presentación de la representante de UNICEF
para Panamá, Dra Aida y la Prof. Raiza Ruiz, consultora de
UDELAS.

16:45 – 18:00 hrs.

Situación actual y perspectivas del CCA, análisis, discusión y
propuestas. Informe de la Dirección Ejecutiva del CCA.
Traslado hacia la Hacienda Los Molinos - Boquete

18:00 hrs.

Martes 21 de abril
08:00 – 12:45 hrs.

Taller
Pre-Congreso
(VIII
Centroamericano 2015-2016).

08:00 – 08:20 hrs.

Presentación de convocatoria al VIII CUC y PIRESC III, Francisco
Alarcón.

08:20 – 08:40 hrs.

Presentación de la organización de la plenaria final del VIII CUC a
realizarse en abril 2016 en la UNAH, Tegucigalpa, Honduras. Dra.
Rutilia Calderón.

08:40 – 10:00 hrs.

Trabajo en grupos para evaluar avances en el PIRESC III y
propuestas para un PIRESC IV y para evaluar objetivos,
composición y organización del CSUCA (4 grupos de trabajo)

10:00 – 10:30 hrs.

Receso

10:30 – 12:45 hrs.

Continua trabajo en grupos.

12:45 – 14:00 hrs.

Almuerzo

14:00 – 15:30 hrs.

Plenaria del Taller Pre-Congreso.

15:30 – 16:00 hrs.

Receso

16:00 – 17:45 hrs.

Inicia trabajo por Comisiones Permanentes:



Congreso

Universitario

a. Seguimiento e impulso a los procesos orientados a la armonización y
movilidad académica regional. Subcomisión de armonización, movilidad
académica e internacional (UNAH, UNAN-Managua, UNAG-Honduras y
UNA-Costa Rica):
Programa Permanente de movilidad universitaria regional.

o Informe de la reunión de SIESCA con relación al Programa
Permanente de Movilidad Universitaria CA 8 (informe acciones de
movilidad de 2014 y sobre acciones proyectadas para 2015)
o Informe sobre la implementación en las universidades del
mecanismo de coordinación institucional para definir el plan de
movilidad académica 2015 en el marco del Programa Permanente
de Movilidad Universitaria CA 8
 Seguimiento a la propuesta de Marco de Cualificaciones para la
Educación Superior Centroamericana



o

Informe sobre la realización y resultados del Primer Seminario-Taller
del ejercicio piloto de implementación/validación de la

o

propuesta del Marco de Cualificaciones de la Educación Superior
Centroamericana (MCESCA) realizado en noviembre de 2014.

o

Informe de la Secretaría General del CSUCA sobre la gestión del
Proyecto Harmonisation and Innovation in Central American
Higher Education Curricula: Enhancing and Implementing a
Regional Qualifications Framework
(“HICA”), presentado al
Programa Erasmus Plus de la Comisión Europea

Planes armonizados de referencia de las carreras piloto
o

Informe sobre la publicación, difusión y utilización como documentos de
referencia en las universidades centroamericanas de los planes
armonizados de referencia producidos colectivamente por los directores
de las escuelas de administración de empresas, ingeniería civil y
matemáticas.



Seguimiento a los procesos de implementación en las universidades
signatarias del “Convenio regional de reconocimiento de diplomas, grados
y títulos de educación superior de las universidades miembros del
CSUCA”.



Suplemento al Diploma.

b. Seguimiento e impulso a los procesos orientados a promover el
aseguramiento de calidad de la educación superior de la región.
Subcomisión de evaluación, acreditación y aseguramiento de calidad (UP,
UPNFM, UNA-Nicaragua, UMIP, UASD, UNACHI, UTN):


Propuestas para el fortalecimiento y reorientación del CCA



Procesos de evaluación con fines de mejoramiento de la calidad.
o

Informe sobre avances en el sistema de registro en línea de
posibles pares evaluadores externos del SICEVAES implementado
por la SG-CSUCA

o

Informe de progreso de las evaluaciones con fines de mejoramiento
realizadas en el marco del SICEVAES y eventual nombramiento de

o

evaluadores.

c. Seguimiento e impulso a las acciones orientadas a promover y apoyar la
innovación educativa. Subcomisión de gestión de calidad e innovación
educativa (UNI, USAC, ITCR, UDELAS, UES):


Informe de progresos y perspectivas en el Programa Universitario para la
reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en
Centroamérica PRIDCA



Informe de la UNED sobre los avances en el Proyecto Regional de
aprendizaje del idioma inglés en las universidades Centroamericanas.
d. Seguimiento e impulso a procesos orientados a promover la información y
los estudios sobre la educación superior como base para la toma de
decisiones y la gestión académica. Subcomisión de Información y estudios
sobre la educación superior (UTP, UCR, UNED, UNAN-León).
 Seguimiento al desarrollo y alimentación de la Base de Datos SIRESCA


Seguimiento al desarrollo y
universitario centroamericano



Seguimiento a la realización de los estudios propuestos por la CTESICEVAES:

publicación

del

Boletín

estadístico

o

1) “Gobierno Universitario y Gobernabilidad: un estudio comparativo en
universidades miembros del CSUCA” y

o

2) “Desarrollo del Recurso Humano Académico en las instituciones de
educación superior públicas de América Central y República
Dominicana”.

18:00 hrs.

Traslado hacia el Hotel Bambito - Volcán

Miércoles 22 de abril
08:00 – 10:00 hrs.

Concluye trabajo por comisiones permanentes.

10:00 – 10:30 hrs.

Receso

10:30 – 11:15 hrs.

Informe y propuestas de la comisión de armonización y movilidad
académica regional

11:15 – 12:00 hrs.

Informe y propuestas de la comisión de aseguramiento de calidad

12:00 – 12:45 hrs.

Informe y propuestas de la comisión de innovación educativa.

12:45 – 14:00 hrs.

Almuerzo

14:00 – 14:45 hrs.

Informe y propuestas de la comisión de información y estudios
sobre la educación superior centroamericana.

14:45 15:30 hrs.

Informe y coordinación del trabajo de la CTE.

15:30 – 16:00 hrs.

Receso

16:00 – 17:30 hrs.

Revisión y aprobación de la Guía de evaluación de programas a
distancia.

17:30 – 17:45 hrs.
18:00 hrs.

Lugar y fecha de la próxima reunión.
Traslado hacia el restaurante Valle del Río – Boquete

Jueves 23 de abril
Regreso de los participantes a sus países.

