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Reporte de Actividad Internacional de Acreditación de 
Master proyecto MEANING 

Ciudad de Guatemala, 30 de septiembre y 1 de octubre 2019 
 

Participaron: Representantes de cada una de las universidades que son parte del proyecto 
Meaning (UA, UCC, UM, UTEC, UES, USAC, URL), Asociados al proyecto (ASI, CIG) e 
invitados a la Conferencia internacional de los distintos sectores relacionados con el 
proyecto (sector público, privado, docentes, estudiantes, industria entre otros). 

Objetivo de la Conferencia internacional:  

- Evidenciar la importancia de la garantía de calidad como un parámetro decisivo para la 
credibilidad y el valor profesional del Programa de Maestría en las Sociedades de El 
Salvador y Guatemala. 

Objetivos de las Sesiones de trabajo: 

- Presentar el abordaje de acreditación cero para el aseguramiento de la calidad del 

Programa de Maestría. 

- Presentación del Plan de lanzamiento del programa de maestría. 
- Presentar avances y resultados de las actividades realizadas por las universidades 

socias durante los últimos 6 meses de ejecución del proyecto, así como los planes 
futuros. 

 

1. CONFERENCIA: 

Conferencia Internacional de Acreditación de Master: 
 
El día 30 de septiembre a las 16:00 horas, en el salón Xelajú del Hotel Barceló, se llevó a 
cabo la Conferencia Internacional de Acreditación de Master.  
El programa de la actividad fue el siguiente: 
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Asistieron a la actividad representantes de distintos sectores, entre ellos: Embajador de El 
Salvador en Guatemala, Representante de la embajada de la Unión Europea, Vicerrector 
académico de UTEC, Decanos de la Facultad de Ingeniería USAC y URL, representantes de 
los asociados ASI de El Salvador y CIG de Guatemala, Representante de la Cámara de 
industria de Guatemala, Representante del Ministerio de educación, Representante de la 
Agencia centroamericana de acreditación  ACAAI,  Industriales (de empresas relacionadas 
con las distintas especializaciones), Técnicos, Docentes, estudiantes, entre otros. Se tienen 
registrados 63 participantes, sin tomar en cuenta los que no pasaron por registro. 
 
El mensaje de los conferencistas y participantes dentro del programa fue bien recibido por 
parte de la audiencia. La relevancia de la vinculación entre la industria y la academia para 
generar las competencias necesarias en los profesionales que permitan su inserción 
laboral exitosamente, así como la importancia de la acreditación para garantizar la calidad 
de los programas de estudios superiores, quedó soportada. 
 
 

Programa  

15h45 - 16h00 Inscripción de Participantes  

16h00 -16h10 Palabras de Bienvenida de Mario Santizo Calderón, PhD, MEng.,  Decano de 
la Facultad de Ingeniería Universidad Rafael Landívar. 

16h10 –16h20 Palabras Jefe Adjunta de Cooperación, Sra. Beatrice Bussi en representación 
del Señor embajador de la UE, Stefano Gatto 

16h20 -16h 30 Palabras de Inauguración de la  Dra. Blanca Ruth Orantes, Coordinadora del 
Proyecto MEANING de Erasmus+. 

16h30-17h05 Conferencia: “Educación superior, Socios de la Industria y acreditación” a 
cargo de la Doctora Denise Galvin.  

17h05- 17h40 
 

Conferencia: "La importancia de la acreditación en los estudios universitarios 
de Ingeniería: oportunidades y riesgos” a cargo del Doctor Laureano González. 

17h40 -17h45 Palabras de representante de Colegio de Ingenieros de Guatemala, Edgar 
Horacio Aguilar, Presidente de la Junta Directiva  

17h45- 17:50 Palabras de Obdulio Marroquín, representante de ASI de El Salvador 

17h50- 18h00 Preguntas y respuestas 

18h00- 20h00 Coctel (Salon Xelajú III & IV) 
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Al finalizar la conferencia, se brindó un coctel con vino, alimentos y bebidas. Se contó con 
el apoyo del Instituto Guatemalteco de turismo INGUAT, quien envió su Marimba y  
Estampas típicas para ambientar y amenizar el coctel. 
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2. SESIONES DE TRABAJO: 
 
Presentación de curriculum y retroalimentación: 
 
El día 30 de septiembre en el transcurso de la mañana se presentaron los programas de 
Maestría con su correspondiente especialización por parte de cada universidad socia. Las 
universidades que manejan cada especialización son: 

 Robótica – UTEC, URL 

 Telecomunicaciones – UES, USAC 

 Ciencias de la computación – UES, USAC 
Se recibió retroalimentación por parte de Laureano Gonzales sobre las mejoras que se 
deben implementar en cada uno de los programas. 
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Avances de los paquetes de trabajo y planes futuros: 
 
El día 1 de octubre en las instalaciones del Campus central de la Universidad Rafael 
Landívar, se presentaron los avances de los distintos paquetes de trabajo y los planes 
futuros de cada uno para lograr las metas definidas para  el 2020. Los participantes 
emitieron comentarios y propuestas de mejora para los distintos paquetes. 
En el transcurso de la tarde se discutieron temas relacionados con el Plan de lanzamiento 
de la maestría como son la definición de fechas y detalles de los open days para cada 
universidad, otras actividades de reclutamiento de estudiantes necesarias para abrir en las 
fechas designadas y que son parte de los planes de marketing (WP5) y difusión (WP6). 
 
Se realizó la entrega de diplomas de participación por parte del Decano de Ingeniería URL, 
Mario Santizo. 
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La actividad finalizó con una cena de cierre ofrecida por la Universidad Rafael Landívar. 

 
 
 


