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Ivy Lou Green Arrechevala es 
doctora en Gestión del Desarrollo. 
Cuenta, además, con estudios 
doctorales en Educación, máster 
en Curriculum, licenciada en 
Matemáticas y profesora de 
Matemáticas. 

Ha recibido múltiples 
reconocimientos académicos, 
entre los que �guran: mención 
honorí�ca por destacada labor en 
Investigación (UPNFM, 2015), 
destacada participación como 
Representante Titular de 
Honduras (CCA, 2013) y 
reconocimiento como miembro 
fundador de la Comisión Nacional 
de Enlace (CCA Honduras, 2012), 
entre otros. 

Desde 1988 es docente 
universitaria y, como parte de su 
desarrollo profesional, ha 
ocupado diversos cargos  de 
dirección y gestión académica 
universitaria, entre las que se 
pueden citar: Coordinadora de 
cátedras en la UNAH, Directora de 
Evaluación y Acreditación (2002- 
2008, UPNFM), Directora de 
Tecnologías de Información (2009 
al 2011) Coordinadora Comisión 
Técnica Ad- Hoc del Sistema 
Hondureño de Acreditación 
(SHACES) (2012-2016). Desde 
2017, Coordinadora de la 
Comisión Técnica del Consejo 
Centroamericano de 
Acreditación. Desde el 2019, 
coordinadora del área de Gestión 
Académica de la Vicerrectoría 
Académica de la UNAH.

El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) es 
una agencia de acreditación de segundo nivel encargada de dar validez 
internacional a la acreditación de la calidad de la Educación Superior que se 
realiza en los distintos países de la región centroamericana.

Acerca de CCA:

Edición nº.2

Noticias:
Fiesta Nacional de Centroamérica: 

El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) se une al 
regocijo de la comunidad centroamericana en el día de su �esta nacional.

“Que nunca se nos olvide la lucha y los sacri�cios de nuestras leyendas de la libertad, feliz día 
de la independencia”

Proyecto Audit Centroamérica
 
El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) realizó con 
éxito el Proyecto Audit Centroamérica. Este programa piloto es el resultado de la alianza 
estratégica entre el CCA y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) de España y de los aportes de un selecto equipo de técnicos de ambas 
organizaciones.

Uno de los principales objetivos del Proyecto Audit Centroamérica es el fortalecimiento 
interno de la calidad en las universidades de la región, lo cual ha permitido la 
consolidación de una cultura de autorregulación y mejoramiento continuo. Esta primera 
etapa, cuminó formalmente con la entrega de los certi�cados a las autoridades de las 
universidades centroamericanas, que obtuvieron sus respectivas certi�caciones, por 
parte de ANECA.

En el marco del citado encuentro se realizó también un interesante panel en el que los 
rectores de las universidades acreditadas pudieron compartir sus experiencias en cuanto 
a la incorporación del plan de mejora de la acreditación al sistema de gestión institucional 
y las lecciones aprendidas mediante el proceso de acreditación internacional.

Actualmente se está avanzando en el proceso de formalización con ANECA para colaborar 
en la mejora de las universidades de Centroamérica a través del Programa AUDIT 
Internacional, dirigido a favorecer el diseño, implantación y certi�cación de sus sistemas 
de aseguramiento interno de la calidad, así como a fortalecer los mecanismos de 
cooperación con el CCA para el mantenimiento del programa.

Universidad Don Bosco, UDB  

UDB

País: El Salvador

Rector: Dr. Mario Rafael Olmos Argueta, sdb

La Universidad Don Bosco es una institución apolítica, de inspiración cristiana, sin �nes de 
lucro, creada con carácter permanente y perteneciente a la Institución Salesiana, por 
fundación y carisma. Fundada en 1984 es continuadora del esfuerzo iniciado por Don 
Bosco y se orienta hacia la centralidad de la persona y la educación integral de los jóvenes.    

La UDB le apuesta continuamente a la excelencia académica y la responsabilidad social en 
su contexto geográ�co e histórico; con una apuesta sólida por la innovación que le ha 
permitido adentrarse progresivamente en la internacionalización y dar su aporte a la 
sociedad del conocimiento.

http://ccacreditacion.org

CCA Panamá Consejo de Acreditación ccapanama2016 Consejo Centroamericano de Acreditación
de la Educación Superior, CCA

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales...

info@ccacreditacion.org

Conociendo a nuestros socios


