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Edrian Fabricio Ríos Ramírez

Licenciado en Administración 
Educativa por la Universidad 
Nacional de Costa Rica (UNA), 
institución de enseñanza 
superior, en la que obtuvo su 
Bachillerato en Educación 
Especial con énfasis en 
Integración y su diplomado en 
Pedagogía con énfasis en I y II 
ciclos. 

Completó el Curso Básico de 
Derechos Humanos para 
personas no abogadas de 
Centroamérica organizado por la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y participó en 
el IX Foro Centroamericano de la 
Acreditación por la Educación 
Superior (CCA y UCR).

Su experiencia profesional 
incluye su participación como 
Asistente en diversos proyectos 
académicos organizados por la 
UNA, entre las que destacan: 
labores administrativas, apoyo a 
estudiantes de la universidad en 
condición de discapacidad y/o en 
situación de barreras para el 
aprendizaje. Atención de 
docentes en el tema de ajustes y 
apoyos educativos, entre otras. 

Fue representante estudiantil de 
la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Nacional  de Costa 
Rica (FEUNA). Desde 2017, forma   
parte del Consejo 
Centroamericano de Acreditación 
de la Educación Superior  (CCA- 
Federación de Estudiantes de 
Centroamérica y el Caribe) y 
desde 2018 funge como Par 
Evaluador Experto en el Alto 
Consejo para la Evaluación y la 
Educación Superior para los 
procesos de acreditación 
institucional por el Hcéres, en 
convenio con el CCA, de dos 
universidades hondureñas; tres 
salvadoreñas; una guatemalteca y 
una panameña.

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 nº5

Noticias:
Webinar: Sistemas Internos de Aseguramiento de Calidad
El pasado 22 de octubre de 2021 y con una nutrida participación de representantes de 
universidades públicas y privadas, agencias de acreditación y Ministerios de Educación 
de la región, se llevó a cabo el Webinar denominado Sistemas Internos de Aseguramiento 
de Calidad. El evento organizado por el Consejo Centroamericano de Acreditación de la 
Educación Superior (CCA) brindó el espacio para el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en la implantación de sistemas internos de aseguramiento de calidad bajo el 
Modelo AUDIT Centroamérica/Internacional. 

La actividad se realizó dentro del marco del convenio suscrito entre el Consejo 
Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) y la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España. Como parte de sus 
compromisos, ANECA puso a disposición de las universidades el Programa AUDIT 
Centroamérica como una iniciativa para fortalecer los procesos de gestión de calidad 
desde sus dinámicas internas.

Conociendo a nuestros socios:

Universidad de Costa Rica (UCR)

País: Costa Rica

Rector: Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta

La Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, mediante la Ley de la República Nº 
362. Sus puertas fueron abiertas en marzo de 1941. Es una institución  autónoma de edu-
cación superior,  que está constituida por una comunidad de profesores, estudiantes y 
funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el 
estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento.

La Universidad de Costa Rica, ha adoptado como su actividad primordial la de encaminar-
se a propiciar el avance del conocimiento en su máxima expresión y responder, de manera 
efectiva, a las necesidades que genera el desarrollo integral de la sociedad.

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...

Centroamérica como una iniciativa para fortalecer los procesos de gestión de calidad 

info@ccacreditacion.org
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En el evento se contó con la participación del Dr. José Antonio Pérez de la Calle, de la 
Unidad Técnica de ANECA y Gestor de los Programas AUDIT / AUDIT Internacional, quien  
disertó acerca de “la  evaluación de la implementación del Sistema Interno de 
Aseguramiento de Calidad.” De igual manera participaron, como panelistas: El Dr. Roberto 
Canek, Director de Sistema y Procesos de la Universidad del Istmo de Guatemala; La Dra. 
Diana Chipana Gago, Jefe de Calidad y Procesos de la Universidad Continental del Perú y 
el Dr. Humberto Flores,  Vicerrector Académico de la Universidad Don Bosco de El 
Salvador.


