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Lea Azucena Cruz Cruz, graduada 
del programa de maestría en 
Administración Educacional de la 
Universidad del Valle (Cali, 
Colombia). Posee, además, título 
de maestría en Medición, 
Evaluación e Investigación 
Educativa expedido por la  
Universidad del Valle 
(Guatemala).

Desde noviembre de 2011, hasta 
la fecha, ocupa la presidencia del 
Consejo Centroamericano de 
Acreditación de la Educación 
Superior (CCA), también es 
miembro de la Red de Asesores 
de KAIRÓS y Vice Presidenta del 
Sistema Iberoamericano de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (SIACES). 

De 2005 a 2011,  la Mgtr. Cruz 
estuvo a cargo de la Rectoría de la  
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán. Y desde Julio 
2017 a la fecha, se ha 
desempeñado como Directora 
Especial del Instituto de 
Innovación Tecnológica en la 
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán. 

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.1

Noticias:
CCA con pasos �rmes hacia la excelencia mediante la 
elaboración del Plan Estratégico 2020-2025

Con miras a elaborar su Plan Estratégico 2020-2025, el Consejo Centroamericano de 
Acreditación de la Educación Superior (CCA), organizó diversas sesiones virtuales, en las 
que se contó con la participación del consultor, Ing. Gustavo Aguilar, miembros del 
Consejo e invitados de universidades, suplementes y coordinadores de la Comisión de 
ENLACES.

El Plan Estratégico 2020-2025 se estructuró mediante cinco ejes estratégicos, alineados 
con el  quehacer del CCA: los socios, e�ciencia organizacional, �nanzas, mejora continua y 
gobernanza. 
Este esfuerzo conjunto ayudará al organismo a diseñar los objetivos que se desean 
alcanzar, así como las líneas de acción en los próximos años.

Conociendo a nuestros socios:

Universidad Nacional, UNA 
País: Costa Rica
Rector: Dr. Adalberto Salom Echeverría

Tengo fe en la Universidad Nacional. 
En ella será bello trabajar, bello el vivir y,
 si es necesario bello morir. 

-Pbro. Benjamín Núñez V.- (Fundador).

La Universidad Nacional (UNA) es una institución que promueve la justicia, el bien común, 
el respeto irrestricto a la dignidad humana; cumple su misión mediante la rendición de 
cuentas, promueve una oferta académica, políticas de admisión y programas de becas 
especialmente dirigidos a los sectores menos favorecidos. Además, aboga por la 
honestidad y rectitud entre sus miembros, procura formar personas analíticas, críticas y 
propositivas y apoya la protección y defensa de los diversos ecosistemas.

http://ccacreditacion.org
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Les invitamos a seguir nuestras redes sociales...
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