RESULTADOS DE GCREAS
Nombre del Organismo: Sistema Regional de Acreditación de Ingenierías en el Gran
Caribe- GCREAS
Dirección: Calle Padre Billini #58, Zona Colonial, Código Postal 1514. Santo Domingo, República
Dominicana
Tel.: (809) 623-3295
Correo electrónico: info@caribengine.org
Representación en la UTP: Vicerrectoría Académica - VRA
Detalle del Programa y Áreas Temáticas:
Acreditar la calidad en la enseñanza de la ingeniería en sus diferentes ramas profesionales en los
países que conforman la región.
Objetivos y Propósitos del Organismo:
El Sistema Regional de Acreditación de Ingenierías en el Gran Caribe, (GCREAS por sus siglas en
inglés), es una entidad privada, internacional, sin fines de lucro, dedicada a acreditar la calidad en
la enseñanza de la ingeniería en sus diferentes ramas profesionales en los países que conforman la
región.
Creado en 2008 para desarrollar la acreditación internacional de los programas de ingeniería que
ofrecen las instituciones de educación superior de estos países con el objetivo de hacerlos más
competitivos y reconocidos internacionalmente, GCREAS constituye un esfuerzo regional
mancomunado en el que participan instituciones públicas y privadas fundadoras de la República
Dominicana, Panamá, Jamaica y Haití.
La organización agrupa a colegios y asociaciones profesionales de ingeniería, organizaciones del
sector privado empleador, instituciones de altos estudios públicas y privadas, así como
organizaciones nacionales de acreditación y organismos gubernamentales de Educación Superior
pertenecientes a países del Gran Caribe que comparten una visión de excelencia para la profesión y
promueven su aporte al desarrollo competitivo, sostenible e integrado del Gran Caribe en su
conjunto.
Monto de la Cuota y/o Contribución Anual: B/. 1,000.00
La Universidad paga una cuota anual de B/. 1,000.00. No se ha logrado el refrendo del Convenio
por parte de Contraloría, que se ha devuelto para subsanar y en la última ocasión solicitó que se
incorporen nuevas cláusulas que implican volver a firmar un nuevo convenio. Actualmente está en
evaluación si la UTP continuará como socia debido a lo complicado de los pagos de la anualidad.

Mecanismos utilizados para este fin:
Transferencia de pago
Wells Fargo Bank NA
Floor 4, 11 Penn Plaza
10038, New York NY
SWIFT: PNBPUS3NNYC
ABA: 026-005-092
BENEFICIARIO:
BHD International Bank (Panamá)
Acc No.2000192000767
Acc No.2000192000767
Torre Global Piso 27
Oficina 2704, Calle 50
Ciudad de Panamá

Beneficio que recibe la Institución del Organismo:
http://www.utp.ac.pa/manual-de-acreditacion-gcreas
El sistema de acreditación CGREAS ofrece un riguroso proceso de aseguramiento de la calidad y la
competitividad de la formación de profesionales en las distintas ramas de la ingeniería en el Gran
Caribe, procurando que los egresados en este campo del saber amplíen sus horizontes en el marco
de la globalización.
El modelo de acreditación de programas académicos de ingeniería adoptado por el GCREAS es
simple, adaptable a la innovación y se basa en un conjunto de principios, criterios y estándares
enfocados en resultados; pero sin descuidar los aspectos relevantes como la disponibilidad de
recursos y metodología de enseñanza.
GCREAS abraza la noción de que los programas sólo tienen sentido si culminan en la graduación de
profesionales de la ingeniería con capacidad para insertarse competitivamente en la sociedad y la
economía que les rodea.
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) desde hace más de dos décadas, ha participado
activamente en la conformación de los principales sistemas de acreditación de la región, como son:
el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), el Sistema
Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior (SICEVAES), el Consejo
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), el Consejo Centroamericano de Acreditación
(CCA), la Agencia Centroamericana de Acreditación de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI), la Agencia
Centroamericana de Acreditación de Programas de Postgrado (ACAP) y el Sistema Regional de
Acreditación de Ingenierías para el Gran Caribe (GCREAS), entre otros.
Comprometida con el aseguramiento de la calidad ha implementado un Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC), en el cual se desarrollan procesos de evaluación y acreditación institucional que

involucra todos los sectores de esta universidad (docencia, investigación, extensión y gestión). En la
academia, se realizan procesos de evaluación y acreditación de carreras y de programas con
agencias de acreditación nacional e internacional; y en la administración y los laboratorios, procesos
de certificaciones y acreditaciones basados en los estándares de calidad establecidos por las Normas
ISO.
La UTP tiene en su portal el manual http://www.utp.ac.pa/manual-de-acreditacion-gcreas
Recomendaciones y Sugerencias de la Institución sobre el Pago de la Cuota:
Reconsiderar el pago anual ya que se paga cuotas a CSUCA, CCA y ACAP.

