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Acerca de la ACAP 
La Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado,  

es un organismo de acreditación con integración regional  

sin fines de lucro, cuya misión es dar fe pública de la calidad 

de programas de postgrado en instituciones de educación  

superior de Centroamérica y República Dominicana.  

Su conformación multisectorial es la que le da un carácter   

innovador a la vigilancia de la calidad de la educación          

superior, lo cual ha sido clave en el logro de sus objetivos.  

 

La ACAP está constituida por 38 instituciones centroamericanas, entre ellas: Universidades      

Públicas, Universidades Privadas, Consejos de Ciencia y Tecnología, Academias de Ciencia y     

Federaciones de Colegios Profesionales Universitarios de Centro América.  

 

ACAP EN LA ACTUALIDAD 
Al 2022 la ACAP ha acreditado y reacreditado 34 programas de postgrados 

en la región centroamericana. Actualmente tres programas se encuentran en  

proceso de acreditación, los cuales se estarán culminando en el  

primer semestre del año 2023.  

 

Uno de los retos y compromisos de la ACAP es incentivar a todos los postgrados de la región a  

emprender el camino hacia la mejora continua de la calidad a través de los procesos de             

autoevaluación y acreditación, para cumplir con este cometido, se han planificado e                  

implementado una serie de estrategias que permitan un mayor acercamiento con las IES de la  

región.  

 

El 2022 fue un año muy productivo, se desarrollaron actividades en pro de la mejora de la calidad 

educativa postgradual, por lo cual, el trabajo virtual periódico se ha instaurado a lo interno de los 

órganos de dirección de la Agencia, se realizan al menos 2 reuniones mensuales con la finalidad 

de eficientizar los procesos, trabajar en la actualización y diseño de los instrumentos de            

evaluación y acreditación, así como en la planificación y ejecución de actividades de formación a 

la comunidad académica.  
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NOTICIAS ACAP 
Con el propósito de estrechar lazos de colaboración con otras instituciones de             

educación superior y potenciar el crecimiento de la ACAP en la región, de forma            

estratégica, se ha planificado el desarrollo de las reuniones ordinarias en universidades 

que aún no forman parte de la ACAP, identificando instituciones cuyo prestigio y         

compromiso con la calidad educativa es reconocido en la comunidad académica.  
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XXXI Reunión Ordinaria del Consejo de Acredita-
ción y del Comité Técnico de Evaluación de la 

ACAP. 
 

La ACAP realizó su XXXI Reunión Ordinaria en Santo Domingo,         

República Dominicana, del 25 al 27 de mayo en la Universidad 

Abierta para Adultos (UAPA) institución anfitriona del evento. 

 
 En el marco de la reunión se realizaron los actos de             

inauguración en modalidad híbrida, entre la audiencia            

presencial, se contó con la participación de autoridades de     

educación superior de República Dominicana, entre ellos el Mtro. 

Juan Francisco Viloria, Viceministro de Evaluación y Acredita-
ción de las IES del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (MESCYT) y el Dr. Esteban Tiburcios, Director Ejecuti-

vo de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades 

(ADRU), con una significativa concurrencia de vicerrectores,    

directores, docentes y representantes estudiantiles de postgrados 

de las universidades públicas y privadas de República             
Dominicana, entre ellas la UAPA, UNAPEC, UCATECI, UNNATEC, 

UCATECI, UCE, UCSD, UCNE, UNIBE, UTECO, UNIREMHOS, 

UCNE, UNAD, ICDA, FLACSO, UNPHU, INCE y UNICARIBE.  

 

Esta fue una oportunidad valiosa de acercamiento con los      
posgrados de República Dominicana y dada la facilidad actual de 

conectividad, los  actos de inauguración se abrieron a todo       

público que deseará participar en modalidad virtual, esto        

permitió la representación de las instituciones miembros de la 

ACAP, agencias de acreditación, autoridades, docentes y          

estudiantes de las universidades de la región centroamericana, 
quienes participaron de las valiosas ponencias relacionadas con 

el aseguramiento de la calidad educativa de los postgrados.  
. 
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Hacia una mejora continua  
En los actos de inauguración de la XXXI Reunión Ordinaria se contó con la        

participación del Dr. Claudio Rama reconocido conferencista uruguayo, cuya      

ponencia “Nuevas educaciones híbridas y los criterios de calidad y evaluación”, se 

centró en el análisis de los nuevos criterios de evaluación de los aprendizajes y de 

los sistemas de aseguramiento de la calidad, con la reciente transformación        

universitaria hacia el modelo de educación híbrida y virtual, caracterizada por la 
necesidad de incorporar de forma eficiente e innovadora componentes digitales  

tanto en la estructura curricular, como en las prácticas didácticas y pedagógicas; 

dichos componentes digitales se han vuelto esenciales en los sistemas de           

evaluación implementados por las instituciones educativas y por las agencias   

acreditadoras de calidad, ya que permiten verificar los procesos de enseñanza, las 
competencias digitales de los estudiantes y docentes, los aprendizajes adquiridos 

por los estudiantes, así como el cumplimientos estándares de calidad de la        

educación que ofertan las IES.  

Lo anterior como resultado de inminente tendencia a la  diferenciación, diversidad, 

integración y articulación de los modelos educativos, formas de evaluación de los 

aprendizajes y la implementación de los recientes  avances tecnológicos, esto dado 
el contexto actual generado por la pandemia de la COVID-19.  Para más informa-

ción se puede acceder a la ponencia desde el siguiente enlace: https://

www.youtube.com/watch?v=1GiuRGr5ZYo 

La ACAP realizó su XXXII Reunión Ordinaria en Siguatepeque, Honduras, del 26 al 

28 de octubre; en esta ocasión la sede de la reunión fue la Universidad Nacional de 

Ciencias Forestales (UNACIFOR). Los actos de inauguración se desarrollaron en  
modalidad híbrida, lo cuál permitió  la participación de autoridades, docentes y  

estudiantes del área de postgrados de las instituciones de educación superior de 

Centroamérica y de República Dominicana, así como de otras agencias             

acreditadoras.   

La conferencia magistral estuvo a cargo del Mtro. Alejandro Miranda, Vicepresiden-

te de RIACES, quien centro su ponencia en los “Desafíos y oportunidades de los 
postgrados en el aseguramiento de la calidad y acreditación en la región Iberoameri-

cana” en la cual se presentó el panorama hacia la construcción de la educación     
superior, con datos reveladores actuales sobre la cobertura actual, las tasas de   

graduación y deserción en la educación superior en América Latina y el Caribe, el 

último aspecto influido por la ausencia de una pedagogía digital, la gran brecha en 

el acceso al internet, disminución de ingresos en las familias y la desigualdad. Se 
expresó los sucesos en la educación superior antes de la pandemia y después de la 

pandemia, destacando el aumento de la demanda de la  educación a distancia, el 

incremento del uso de recursos tecnológicos y aparición de problemas socioemocio-

nales en estudiantes y docentes. Se habló sobre el panorama, características,   

acreditación y tendencias emergentes de los postgrados en la región, así como de la 

empleabilidad y movilidad de los estudiantes. Enlace para acceder a la conferencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=gtqoixGv9KM  
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 

Sesión informativas preparación para la autoevaluación con fines de acreditación 
con la ACAP. 
Como parte de las acciones estipuladas en el Plan Estratégico y Plan Operativo Anual de la Agencia, se ha      

desarrollado de forma programada y continua actividades que fomenten e  incentiven a los programas de postgra-

do de la región a iniciar procesos de autoevaluación con fines de acreditación ante la ACAP.  
En el 2022 se realizaron dos sesiones informativas, en las cuales participaron 68 directores y coordinadores de 

programas de postgrado de diferentes universidades de la región centroamericana. Esta actividad tiene como    

objetivo proporcionar asesoría y acompañamiento a las IES que desean acreditar la calidad de sus postgrados, 

parte de la temática que se desarrolla es la importancia y metodología de los procesos autoevaluación, explicación 

proceso de evaluación y acreditación que realiza la Agencia; es un espacio de convergencia en donde los progra-
mas comparten sus experiencias, desafíos, logros y  lecciones aprendidas, ya que algunos de ellos ya han sido 

acreditados por la ACAP.  

Para el 2023 la ACAP continuará desarrollando estas actividades de formación a los responsables de gestionar la 

calidad de los programas. 

 

 

Taller efectividad colaborativa y gestión apreciativa en la ACAP. 
 
Los miembros del Consejo de Acreditación, Comité Técnico de 
Evaluación y de la Dirección Ejecutiva participaron en el “Taller 
efectividad colaborativa y gestión apreciativa en la ACAP”,    
ofrecido por el destacado Dr. Enrique Margery, quien es       
experto en performance coaching ejecutivo; esta actividad se 
desarrolló con el propósito de mejorar el quehacer de la    
Agencia, identificar retos, desafíos, fortalezas y oportunidades 
de mejora en su gestión administrativa.   
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ACAP como miembro de la Red Iberoamericana para el                
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, 
participó en la XIX Asamblea general de RIACES     
desarrollada en salón “Pegasos” del Centro de Conven-
ciones de Cartagena de Indias, Colombia del 05 al 07 de 
septiembre, primera reunión presencial después de la    
pandemia de la COVID-19; en la reunión la junta direc-
tiva saliente presentó el informe de actividades, informe    
financiero y del Comité Académico de RIACES para el 
período 2019-2022 y se ratificó la elección de la nueva 
junta directiva; en este espacio convergen las agencias 
de acreditación de la región Iberoamericana y es una 
oportunidad para establecer estrategias de cooperación 
en tema de aseguramiento de la calidad propio del 
quehacer de las agencias y de la educación superior.  
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La Asamblea de RIACES se desarrolló de forma articulada con la Segunda Convención            
Iberoamericana de Rectores de Educación Superior a Distancia y Virtual, organizada por la             
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Colombia, donde se desarrolló una serie de    
conferencias relacionadas con la calidad de la educación superior a distancia y virtual en          
Iberoamérica, donde instituciones relacionadas con la educación superior compartieron retos y 
desafíos en el aseguramiento de la calidad.  
 
Es de especial interés para la ACAP participar en iniciativas que, promuevan espacios de diálogo 
entre los diferentes gestores y actores de la educación superior, refuercen los sistemas de         
aseguramiento de la calidad, fomenten la cooperación entre las diferentes instituciones y          
contribuyan al mejoramiento continuo a través del incremento de la demanda de la acreditación de 
postgrados.  
 

Representación de la ACAP en eventos internacionales 
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VISITAS DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS  
ACREDITADOS  
Parte del proceso de acreditación que la ACAP realiza es el      
seguimiento a los programas acreditados para verificar el      
cumplimiento de las acciones estipuladas en el Plan de Me-
jora , presentado y avalado por las autoridades académicas 
de las   universidades.  
 
En el año 2022 los miembros del Comité Técnico de      
Evaluación de la ACAP realizaron visitas de seguimiento a 
los siguientes programas:  
• Maestría en Demografía y Desarrollo de la             

Universidad Nacional Autónoma de Honduras       
realizada en marzo del 2022 por el Dr. Juan Diego 
Solís.  

• Maestría en Recursos Hidráulicos y Maestría en     
Ingeniería Sanitaria de la universidad de San Carlos 
de Guatemala realizada en agosto del 2022 por el   
Dr. José Pablo Meza.  

• Maestría en Apicultura Tropical de la Universidad   
Nacional de Costa Rica, realizada en noviembre del 
2022 realizada por la Dra. Guiselle Garbanzo.  

 

NUEVAS INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA ACAP. 
 

Es grato para la ACAP informar a la comunidad académica 
que la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) es la      
primera institución de educación superior de República      
Dominicana en pasar a formar parte de las instituciones 
miembros de la ACAP. La UAPA es una institución          
reconocida por su prestigio y por su compromiso con la   
mejora continua de la calidad educativa.  
La ACAP y la UAPA estarán colaborando en actividades que 
fomenten el aseguramiento continuo de la calidad de los 
postgrados del país.  
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CONVOCATORIAS A PROCESOS DE ACREDITACIÓN 

• La ACAP comunica a todas las universidades centroamericanas y de República              

Dominicana  que la convocatoria 2023 para procesos de acreditación se encuentra abierta.  
Los interesados pueden escribir al electrónico de la Agencia: acapsecretariaejecutiva@gmail.com 

Para mayor información pueden llamarnos o escribirnos a través de WhatsApp al 504-32995423 

Para más información sobre la ACAP visita nuestra página web:  

https://acapca.org/   

Y síguenos en nuestras redes sociales 
  

AUTORIDADES ACAP: 

PRESIDENCIA: Dr. Luis Aarón Martínez Figueroa, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El Salvador.  
VICEPRESIDENCIA: Dr. Álvaro Antonio Escobar Soriano, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua. 
DIRECCIÓN EJECUTIVA: Máster Cintya Cruz Umaña.  
 
CONSEJO DE ACREDITACIÓN  

 
COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN ACAP.  

Dra. Guiselle María Garbanzo Vargas, Universidad de Costa Rica (Coordinadora CTE).  
Dra. Norma Díaz de Andrade, Universidad de Panamá.  
Dr. Juan Diego Solís Álvarez, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua– León.  
Dr. José Pablo Meza, Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica.  
Dra. Ruth Lorenzana, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 
Dr. Sergio Rodolfo Barrios, Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Dra. Xiomara Lisbeth Videa Acuña, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.– Managua.  
 
MIEMBROS DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Máster Cintya Cruz Umaña, Directora Ejecutiva ACAP. 
Máster Felicia Raquel Reyes, Administradora ACAP. 
Máster Carlos Fernando Lozano, Secretario Técnico ACAP.  
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Titulares  Suplentes  

Dr. Álvaro Antonio Escobar Soriano, Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua.– Managua.  

Dra. Carmen Rodríguez, Universidad Especializada de las 

Américas de Panamá. 

Dr. Carlos Rovetto, Universidad Tecnológica de Panamá.  Dr. Carlos Murillo Zamora, Universidad de Costa Rica.  

Dra. Hazel Arias Mata, Universidad Estatal a Distancia de 
Costa Rica.  

Dr. Ricardo Morales Ulloa, Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán” de Honduras.  

Dr. Luis Aarón Martínez, Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas de El Salvador.  

Dr. Jorge Flavio Escorcia, Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua.– León.  

Dr. Jorge Ruano, Universidad de San Carlos de Guatema-
la.  

 

Dra. Virna Julisa López, Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras.  

 

Dr. Luis Carlos Herrera, Universidad  Santa María la    
Antigua de Panamá.  
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