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Acerca de CCA:
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.

Noticias:
Seminario Taller sobre Procesos de Evaluación Institucional para la Calidad de
la Educación Superior
La Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano de Acreditación de la
Educación Superior (CCA), como parte de su compromiso con la calidad
de la educación superior, organizó el Seminario Taller sobre Procesos de
Evaluación Institucional para la Calidad de la Educación Superior.
El programa académico estuvo a cargo de profesionales de alto nivel en
materia de calidad de la educación superior y tuvo una duración de 40
horas, distribuidas en cinco días (17, 19,21, 24 y 26 de enero). Estos
aspectos ofrecieron a los asistentes la oportunidad de aprovechar al
máximo la experiencia y conocimientos de los distintos panelistas y
expositores.
El evento fue el resultado de la labor conjunta de la Dirección Ejecutiva,
la representante titular de Panamá ante el organismo y la Comisión
Nacional de Enlace del CCA en Panamá. A través de esta actividad se
logró convocar a los representantes de las universidades panameñas
interesadas en ampliar su experiencia en materia de procesos de acreditación y reacreditación.
De esta manera, el CCA continúa apoyando a las comisiones nacionales de enlace, a optimizar sus procesos de mejora y a
extender el conocimiento mediante la formación de agentes multiplicadores dentro de cada una de las respectivas
universidades participantes.

PROYECTO EQUAM-LA

El pasado 14 de enero de 2022 tuvo lugar la reunión del Proyecto EQUAM-LA, la cual convocó a representantes del
Ministerio de Educación, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. La reunión se desarrolló con
el objetivo de intercambiar opiniones referentes al Documento Toolkit (Caja de
herramientas para la acreditación de la gestión de calidad).
sencillez del documento y su aplicabilidad. De igual manera ponderaron que, pese
a las individualidades de cada institución, el proyecto contribuye a fortalecer los
procesos de gestión de calidad de las universidades. En virtud de ello, se sugiere
ampliar el número de instituciones educativas integrando a organizaciones como
CONEAUPA, entre otras.
Por su parte, la Directora Ejecutiva del CCA acotó que se cuenta con el Convenio de ANECA- CCA, el AUDIT internacional,
Psicología de la Universidad de Panamá como a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de
Panamá.

Conociendo a nuestros socios:
Rector: Dr. Dr. Hermes Alduvín Díaz Luna
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)
País: Honduras
Constituye el único centro de educación universitaria centroamericana dedicado a la formación
de docentes para todos los niveles de la enseñanza.
!
Es una institución de educación superior acreditada en la formación de profesionales con
estándares de calidad, para contribuir en la transformación de la educación hondureña y en el
desarrollo del país al integrar las funciones de docencia con la investigación, extensión y
vinculación con la sociedad. Forma parte del Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA), de la OUI y otras entidades internacionales.
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