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Vielka Jaramillo
Doctora en Ciencias 

de la Eduación

Doctora en Ciencias de la 
Eduación por la Universidad 
Latina de Panamá. Posee título de 
maestría en Investigación y 
Tecnología Educativa por la  

de Bogotá (Colombia). Cuenta 
con postgrados en Estadística 
Aplicada y Formulación y 
Evaluación de Proyectos, títulos 
expedidos por la Universidad de 
Panamá, en donde también 
obtuvo los títulos de Licenciada 
en Ciencias de Enfermería, 
Profesora de Segunda Enseñanza 
con especialización en Ciencias 
de Enfermería y Especialista en 
Docencia Superior. 

Se desempeñó como par 
evaluador externo UPNFM y 

Honduras) y  par evaluador 
externo en el proceso de 
acreditación internacional de la 
Universidad Privada del Norte 
(Perú). Ocupó el cargo de 
Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Calidad de la 
Eduación Superior Universitaria 
de Panamá (CONEAUPA). Fungió 
como Coordinadora de  la 
Comisión de Evaluación y 
Acreditación de la Calidad de la 
Licenciatura en Ciencias de 
Enfermería (Universidad de 
Panamá). Desde  el 2 de 
septiembre de 2019 hasta el 30  
de septiembre de 2021,  se  
desempeñó como Secretaria 
Ejecutiva del Consejo 
Centroamericano de Acreditación 
de la Educación Superior (CCA).

Su ejecutoria profesional incluye 
una vasta producción intelectual, 

investigaciones y contribuciones 
editoriales para diversas revistas 
especializadas.

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 nº9

Noticias:
INFORME DE LABORES 2019-2021

octubre de 2021, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Centroamericano de Acreditación de la 
Educación Superior (CCA), a cargo de la Doctora Vielka Jaramillo, presentó a sus asociados el 
Informe de Labores el cual abarcó las actividades realizadas durante el 2 de septiembre de 
2019 y el 30  de septiembre de 2021.

Es oportuno acotar que la mayor parte de la gestión de la Doctora Jaramillo se desarrolló en el 
contexto de la crisis sanitaria que se derivó de la pandemia de COVID-19 y en ese sentido, 
muchas de las actividades programadas se realizaron a distancia aprovechando al máximo los 

De allí que durante este periodo se iniciara la actividad académica del CCA con el Webinar 
“Aseguramiento de la calidad en tiempos de COVID-19”, el cual contó con la presencia de 
panelistas expertos en educación superior a distancia y virtual, así como una nutrida 
participación de representantes de diferentes países de la región.
Pese a dicha coyuntura, se cumplieron importantes acuerdos y logros como: 
(1)  La elaboración del Plan Estratégico2020-2025; 
(2)  El refrendo del Convenio y el Acuerdo de Colaboración entre el CCA y las cinco     
       universidades públicas de la República de Panamá; 

(4)  El inicio de la auditoría externa correspondiente al periodo de 2 de septiembre de 2019 a 
      30 de septiembre de 2021. 

pendientes que serán incluidas en el Plan Operativo Anual (POA 2022), así como la 
presentación de la Dra. Luzmila de Sánchez como nueva Directora Ejecutiva del CCA.

Se remitió el informe sobre los modelos de acreditación de la región a las agencias de 
acreditación, socios y miembros concejales del CCA. Y, para dar cumplimiento al acuerdo de la 
I Sesión Ordinaria de 2019, se gestionó la extensión de la designación de la concejal Jeannette 
Valverde Chaves de Costa Rica, por un periodo adicional.

De manera unánime, los miembros del Consejo Centroamericano de Acreditación de la 
Educación Superior manifestaron sus felicitaciones a la  Dra. Vielka Jaramillo por los logros 
alcanzados, a pesar de las limitaciones y el agradecimiento por su  constante disposición y 
profesionalismo al frente de la Dirección Ejecutiva del CCA.

Conociendo a nuestros socios:

Rector: Dr. Juan Bosco Bernal.
Universidad Especializada de las Americas -UDELA

País:  Panamá.

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), es una institución panameña de 
educación superior, de origen Estatal, fundada en 1997, con el objetivo de ofrecer carreras 
innovadoras y, a la vez, formar profesionales que ayuden a solventar las necesidades reales de los 
sectores productivos del país

La enseñanza formal se brinda en modalidades presencial, semipresencial y virtual, mediante 
recursos tecnológicos avanzados y dando prioridad a las metodologías activas que favorecen que 
el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. (Américas, Modelo Universitario, 2015)

Lema: "Excelencia profesional, con sentido social"
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