____________, ___ de ___________ de 20__.
Ingeniera
Fernanda Billard
Dirección Ejecutiva
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior
E. S. D.
A través de la presente Nota, yo, __Nombre completo_____________________________,
en mi calidad de Rector/Representante Legal/Presidente, del (de la)
______________________________________________________, solicito formalmente la
adhesión al Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA),
como socio ________________(adherente o invitado).
Para efectos de completar esta solicitud, se adjuntan los siguientes documentos:
1. Copia del acuerdo de autorizació n de funcionamiento, certificació n del nombramiento
2.

3.
4.
5.
6.

del Rector o Presidente de la universidad o institució n y certificació n reciente de sus
personerı́as.
Acuerdo del ó rgano competente para desarrollar sistemas de gestió n de la calidad en
la institució n, donde declaren su aceptació n voluntaria para someterse a procesos de
gestió n y aseguramiento de la calidad, incluyendo la acreditació n, con arreglo a la
normativa, reglamentos, procedimientos, polı́ticas, y está ndares de acreditació n que
utilicen las agencias con presencia y actividades en el territorio de la Universidad,
preferiblemente de aquellas agencias que gocen de certificació n otorgada por el CCA
en ejercicio de sus competencias, ası́ como el compromiso de tomar las medidas
internas necesarias para procurar la futura obtenció n de la acreditació n institucional o
de sus carreras, adoptando las recomendaciones pertinentes.
Constancia emitida por la entidad competente por la que se compruebe que la
universidad solicitante no ha sido sancionada por incumplimiento de la normativa en
materia de Educació n Superior en el paı́s de origen.
Un ejemplar de su estatuto.
Suscripció n de una carta de compromiso institucional.
Comprobante de pago del aporte de adhesió n, segú n la tarifa vigente.

Agradecemos nos puedan comunicar la decisión sobre nuestra solicitud al siguiente correo:
_________________ y teléfonos: ______________________.
Atentamente,

_________________
Nombre:
Cargo:

