
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° IV – 2017 

 
 
 
REUNIÓN:    Extraordinaria 
FECHA: 3 de febrero de 2017 
LUGAR: Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 

Siendo las 1:15 p.m. se da inicio a la sesión del día  3 de  febrero  de 2017, la cual es presidida por el 
Dr. Carlos Staff, Viceministro Académico del Ministerio de Educación. Está presente miembros el 
Pleno del  Consejo. Invitados: Lcda. Hania Cianca, Abogada de la Dirección Nacional de Asesoría Legal, 
la Lcda. Haydée Magdiel Alí, Abogada de CONEAUPA. 
 
                       

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 
 

1. Lectura de Correspondencia  
 
1. De la Universidad de Panamá, sobre reglamentación de la Ley 52 de 26 de junio de 2015. 
2. De la Universidad de Panamá, designación del Dr. Eduardo Vasallo en su representación ante el 

Consejo CONEAUPA. 
3. De la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior  (ULACEX), solicitud de revisión al 

dictamen negativo de la carrera de Psicología.  
Se presentan dos mociones en relación a la correspondencia recibida: Moción N°1: Acoger la petición 
del rector de la Universidad de Comercio Exterior (ULACEX), referente a la revisión de la  matriz 
utilizada en la evaluación para la acreditación de la carrera de Psicología. Moción N°2: Acoger la 
moción presentada por el Dr. Diomedes Concepción de seleccionar una comisión para dicha revisión. 
Son aprobadas ambos mociones. 
 
3. Discusión y aprobación del proyecto de resolución “Por la cual se adopta el Reglamento para el 
proceso de selección de los cargos de Secretario (a) Ejecutivo (a) y Secretario (a) Adjunto (a) del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá”. 
 
Se  procede a  dar información  referente al desarrollo del proyecto del reglamento 
para el proceso de selección de los cargos de Secretario (a) Ejecutivo (a) y Secretario (a) Adjunto (a).  
Se presentan dos propuestas de proyectos. Se discute el mismo. 
 
Propuesta N°1 la cual consiste en mantener la ponderación presentada por la subcomisión que 
trabajó en el proyecto, es la siguiente: 
 



 

 

o Valoración de títulos y estudios (50%) 
o Experiencia Profesional o laboral (25%) 
o Ejecutorias (15%) 
o Entrevista (valor 10%) 
 
Propuesta N°2 la cual consiste equiparar la ponderación para los títulos y experiencia profesional de 
la siguiente manera:  
 
o Valoración de títulos y estudios (45%) 
o Experiencia Profesional o laboral y ejecutorias (45%) 
o Entrevista (valor 10%) 

 
Es  aprobada la propuesta No1.   
 
4. Discusión y aprobación del proyecto de resolución “Por la cual se abre la convocatoria para el 

concurso de nombramiento de los cargos de Secretario (a) Ejecutivo (a) y Secretario (a) Ejecutivo 
y Secretario (a) Adjunto (a) del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 
Panamá” 

 
Se precisa por el Presidente Encargado que se verifique junto con los abogados si este proyecto de 
resolución es consecuente con las modificaciones realizadas al proyecto de resolución “Por la cual se 
adopta el reglamento para el proceso de selección de los cargos de Secretario (a) Ejecutivo (a) y 
Secretario (a) adjunto (a). Se discute y es aprobado de acuerdo a la opinión de los abogados. Se 
nombra la comisión de  selección y se prueba la misma. 

                                                               
 

RESUMEN DE ACUERDOS 
 

1. Se APROBÓ  el proyecto de resolución “Por la cual se adopta el reglamento para el proceso de 
selección de los cargos de Secretario (a) Ejecutivo (a) y Secretario (a) Adjunto (a) del Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá”, con las adecuaciones a los 
artículos.  

2. Se APROBÓ  el proyecto de resolución “Por la cual se abre la convocatoria para el concurso de 
nombramiento de los cargos de Secretario (a) Ejecutivo (a) y Adjunto (a) del Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá.   

3. Se APROBÓ  la escogencia de la comisión de selección de Secretario Ejecutivo. 
 
 
 
 
Se da por terminada la sesión, siendo las 4:20 p.m. del día tres (3) de febrero de dos mil diecisiete 
(2017) 
 

                                                                                                                            
SECRETARÍA EJECUTIVA. 
             CONEAUPA                


