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Luzmila Campos de Sánchez, 
posee doctorados en:    Sistema 
de Evaluación en Organizaciones 
por la Universidad de 
Cádiz-España,  Educación con 
mención en Investigación de la  
Atlantic University International y  
Educación con enfasís en 
Andragogía de la UNIEDPA en 
Panamá.

Cuenta con una de maestría en 
Medición, Evaluación e 
Investigaciones Educativas, 
expedido por la Universidad del 
Valle (Guatemala) y  un posgrado 
como Especialista en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje y otro en 
Administración de la Educación 
por el  I.C.A.S.E., ambos de la 
Universidad de Panamá.

Posee, además, diploma de 
Estudios Avanzados por la 
Universidad de Cádiz y desde 
hace 29 años, ejerce la docencia 
en diversos cursos de pregrado, 
posgrado, maestría y doctorado.

Su ejecutoria profesional incluye 
la realización de más de cincuenta 
investigaciones, la publicación de 
tres libros y tres módulos de 
evaluación de los aprendizajes, 
participación como expositora en 
talleres, seminarios, simposios y 
congresos. De igual forma ha 
coordinado con organismos 
internacionales diversos 
programas y proyectos 
académicos. 

Actualmente es la Directora 
Ejecutiva del Consejo de 
Acreditación de la Educación 
Superior. 

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.
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Noticias:

Proceso de acreditación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad de Panamá (FCA-UP) avanza con pie �rme.
El 23 de agosto de 2021, mediante encuentro virtual, se realizó el acto inaugural de las 
actividades de autoevaluación con �nes de acreditación de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Panamá (FCA-UP), las cuales forman parte de las 
estrategias para alcanzar la transformación de esta unidad académica.

Conviene acotar que, este proceso es cónsono con los alcances del acuerdo de 
colaboración   suscrito en enero de 2020 entre el Comité Mexicano de Educación 
Agronómica, A.C. (COMEAA), la Agencia de Acreditación Centroamericana de la Educación 
Superior en el Sector Agroalimentario y de Recursos Naturales (ACESAR) y del acuerdo 
marco de cooperación COMEAA-CCA.

Este acto protocolar convocó a más de sesenta participantes, entre los que destacan el 
ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, vicerrectores, decanos y directores de la 
Universidad de Panamá, representantes de instituciones del sector agropecuario, docentes 
y representantes de los organismos internacionales de acreditac.

La UTP es acreditada o�cialmente por Hcéres
El pasado 26 de julio de 2021, el Ing. Héctor Montemayor, Rector de la Universidad 
Tecnológica de Panamá  (UTP), anunció a toda la comunidad universitaria que, luego de 
evaluación realizada por expertos designados por el Alto Consejo de la Investigación y de la 
Educación Superior de Francia (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur – Hcéres), la UTP recibió de la citada agencia la acreditación 
institucional sin reservas, por su calidad institucional. Dicha acreditación tendrá una 
vigencia de cinco (5) años, desde el mes de julio de 2021 hasta julio de 2026.

Conviene acotar que todo el proceso de acreditación institucional de la UTP por Hcéres se 
realizó respetando las restricciones de movilidad internacional impuestas por las 
autoridades sanitarias a causa de la pandemia de COVID-19. En virtud de ello, fue 
determinante el rol de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC´s) para la 
ejecución, en la modalidad virtual, de las distintas etapas del proceso, incluyendo: la 
elaboración y remisión de informe de autoevaluación, así como la visita del equipo de 
expertos académicos de Hcéres.

Hcéres tiene su sede en París, Francia. Es una autoridad administrativa que busca alentar el 
desarrollo académico y cientí�co, encargándose de la evaluación de las instituciones y 
programas académicos. Su relación con los países centroamericanos tiene como 
antecedente más relevante, el acuerdo marco de cooperación cultural y técnica suscrito en 
1969. Este acuerdo, a su vez, sirvió de sustento para la �rma de un convenio de cooperación 
con el Consejo Centroamericano de Educación Superior (Convenio Hcéres - CCA).

Conociendo a nuestros socios:

Universidad Tecnólogica de Panamá.
País: Panamá

Rector: Ing. Héctor Montemayor

La  Universidad Tecnológica de Panamá  (UTP),  es una institución estatal, cuyo Campus 
Central está ubicado en la ciudad de Panamá, República de Panamá y tiene presencia, a 
nivel nacional, en siete Centro Regionales.

La  Universidad Tecnológica de Panamá  es una institución de educación superior 
reconocida por su calidad en la formación integral del recurso humano, así como en la 
generación y transferencia de conocimiento en ingeniería, ciencias y tecnología y su 
aplicación para el bienestar social de la comunidad, sustentada en una e�ciente gestión.

La UTP es líder nacional en investigación del área ingeniería; sirve de centro de referencia 
y peritaje en tecnología.
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