
 

 

 

Panamá, 1 de noviembre de 2021 

 

Consejo Centroamericano de  

Acreditación de la Educación Superior 

(CCA) 

 
 

A partir del mes de octubre   fui designada  como  Directora  Ejecutiva del Consejo 

Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, contando con la 

aprobación de los cinco rectores de las universidades oficiales y la del Consejo., en 

consecuencia, hemos asumido un nuevo reto en nuestra vida profesional, aunque 

para nosotros resulta un campo ya explorado porque  estuvimos trabajando  como 

Representante Nacional por 10 años en este organismo internacional,  

adicionalmente  formamos parte de la Directiva ocupando diferentes cargos 

Es importante destacar que quien nos antecedió en el cargo la Doctora Vielka 

Jaramillo, desarrolló un excelente trabajo y siempre contó con nuestro apoyo, razón 

por la cual, continuaremos con esa hoja de ruta para el logro de los objetivos 

propuestos en el Plan Estratégico y que nos orienta hacia el cumplimiento de la 

misión y visión de este importante organismo. 

En ese sentido, tendremos entre nuestras prioridades: 

➢ Continuar con la actualización del Modelo Presencial de Evaluación de la 

calidad de la Educación del CCA a la modalidad virtual y semipresencial. 

 

 



 

 

➢ Revisar el Modelo de Acreditación para la incorporación de indicadores de 

prevención y atención de desastres naturales. 

➢ Aprobar el nuevo estatuto orgánico por el ente responsable. 

➢ Desarrollar el foro denominado Tendencias y Retos del Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior en Centroamérica sistematizar la 

información producto de este evento para la toma de decisiones. 

➢ Ejecutar el programa de mejoramiento informático (hardware y software) 

del organismo. 

➢  Elaborar el Sistema de gestión de Calidad (Documentación de este). 

➢ Mantener el vínculo interuniversitario entre las universidades, ministerios y 

entes afines en el área centroamericana e internacional. 

➢ Diseñar la revista indexada con la participación   y aporte de concejales y 

las universidades miembros del CCA. 

 

 

 

Dra. Luzmila Campos de Sánchez 
 

 


