
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° VI - 2016 

 
 
 
REUNIÓN: Ordinaria 
FECHA:      28 de julio de 2016 
LUGAR:      Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:       8:30  a.m. a 12:00 m. 
 
 
Siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la sesión Ordinaria del día 28 de julio de 2016, la cual es presidida 

por el Dr. Carlos Staff, Viceministro Académico del Ministerio de Educación, en representación de la 

Presidencia del Consejo. Está presente el Pleno del Consejo. Invitados: Lcda Hania Cianca,  Abogada 

de  MEDUCA, Lcda.  Marlyn Vázquez, Abogada de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, 

Lcda. María del Pilar Gordón. Miembro de la Comisión Técnica de CONEAUPA. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS  TRATADOS 
 
1. Discusión y aprobación del Acta N°V-2016, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 8 
de junio de 2016. 
 
Se aprueba el Acta N°5-2016, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 8 de junio de 2016, 
por los miembros del Pleno del Consejo.  
 
2. Discusión y aprobación de la solicitud de extensión del plazo hasta el 25 de agosto de 2016,  del 
Primer Borrador del Reglamento de la Ley 52 por parte del CRP y AUPPA. 
 
Se  discute por los miembros del Consejo lo referido a la prórroga para la presentación del Primer 
Borrador del Reglamento de la Ley 52 por parte del CRP y AUPPA. 
El Presidente  indica que sería conveniente que la prórroga se otorgara hasta el 20 de agosto de 2016. 
Es aprobada la propuesta. 
 
3. Discusión y aprobación del Informe Ejecutivo No. 1-2016, referente a la creación y funcionamiento 
de la Universidad LaSalle International Panamá (LCI- Panamá) 
 

 Verificación del cumplimiento de las observaciones realizadas por el Pleno del Consejo en Sesión 
No. V del 8 de junio de 2016, relacionada con la misión, visión y oferta académica. 

    La Secretaria Ejecutiva se refiere a lo siguiente:  
 Se informó a los directivos de la universidad las observaciones hechas por el Consejo. 
 La universidad trabajó  en las observaciones y arregló el documento. 



 

 

 Hace énfasis en el hecho de que la universidad presentó su documentación con la Ley 30, 
luego la CTDA le informó que debía incluir aspectos de Ley 52. 

La representante de la CTDA interviene y aclara algunos conceptos en relación al informe  favorable 
emitido por la CTDA. 
Los miembros del Pleno del Consejo debaten sobre el tema. 
El presidente somete a la aprobación el informe y queda aprobado el funcionamiento de la 
Universidad LaSalle International Panamá (LCI- Panamá) 
 
 
 
4.  Discusión y aprobación del Informe Ejecutivo No. 2-2016, referente a la creación y funcionamiento 
de la IBI Universidad Bancaria. 

 Discusión y Aprobación de cortesía de sala para los representantes de IBI Universidad Bancaria. 
 
La Secretaria Ejecutiva  solicita la aprobación de la cortesía de sala para los representantes del 
proyecto institucional IBI Universidad Bancaria. Se aprueba la misma. 
Se presenta el informe por la Secretaría Ejecutiva y se discute el mismo por los miembros del Consejo. 
El representante de  IBI Universidad Bancaria, expone lo siguiente:  

 Propiedad societaria. 
 Misión y Visión. 
 Valores. 
 Fortalezas de la Institución. 
 Modelo Educativo. 
 Oferta Académica. 
 Planta física. 
 Cafetería 
 Recursos Financieros. 

 
Se discute el mismo y es aprobado la creación y funcionamiento de la IBI Universidad Bancaria. 
 
5. Discusión y aprobación del Informe  Ejecutivo No.3-2016, referente a la solicitud de autorización de 
funcionamiento definitivo de la Universidad del Caribe. 
 
La Secretaria Ejecutiva presenta el informe del Informe Ejecutivo No. 3- 2016 
Se debate el mismo por los miembros del Consejo. Es aprobado. 
 
6. Informe de Universidades con procesos disciplinarios por la Dirección Nacional de Asesoría Legal 
del MEDUCA, según solicitud realizada por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico. Ver notas 
adjuntas: 
 
Se presenta por  asesoría legal del MEDUCA el  informe de: 
 

 UNIEDPA e International University.  
 Universidad Cartago. 
 UPAM. 
 Medical Science. 
 Hosanna Universidad. 
 Universidad San Martín. 



 

 

 Universidad Técnica de la Comunicación. 
 
Se solicita por parte de los miembros del Consejo se distribuya el cuadro actualizado de la 
información. 
 

1. Caso OTEIMA Universidad, presentado vía correo electrónico por la Dra. Verónica de Barrios, 
representante de las universidades particulares. 

 
La Secretaria Ejecutiva, hace referencia al caso OTEIMA. 
El Presidente indica que se dé una mediación por parte del CONEAUPA y que se elabore una carta al 
Consejo Técnico Nacional de Agricultura, donde se le comparta la inquietud de la solicitud de la 
Universidad OTEIMA, agradecer crear los mecanismos para agilizar la situación y buscar una solución 
en función de los estudiantes y la creación de una comisión para encontrar una salida técnica al 
problema. 
 
 
7. Informe de la Secretaria Ejecutiva  sobre temas pendientes por discutir y aprobar por parte del 
Pleno del Consejo: 
• Plan de mejoramiento ajustado (PMIA) presentado por las universidades acreditadas. 
 
La Secretaria Ejecutiva informa acerca de los atrasos  en la aprobación de los  PMIA. 
Y que las universidades esperan por esta solución. 
Se explica por la asesora legal el avance realizado con los informes de planes de mejoras ajustados 
entregados por las universidades. 
Los miembros del Pleno del Consejo debaten al respecto. 
El Presidente indica que en la próxima sesión se traiga los informes de los PMIA pendientes.  

2. Asuntos Varios. 
La Secretaria Ejecutiva informa sobre el posible convenio a suscribir con CALEC y explica de manera 
escueta a qué se dedica el organismo, quienes lo conforman, y algunas de las ventajas de pertenecer 
a esta red. Además invita a todos los miembros del Consejo a que participen en las actividades 
conmemorativas del Aniversario de CONEAUPA a celebrarse los días 4 y 5 de agosto. 
 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 
 

1. Se APROBÓ, el Acta N°V-2016, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 

2016. 

2. Se  APROBÓ, la solicitud de extensión del plazo hasta el 20 de agosto de 2016 para presentar el 

Primer Borrador de Reglamentación de la Ley 52, por parte del CRP y AUPPA. 

3. Se APROBÓ,  el Informe Ejecutivo N°1-2016, referente a la creación y funcionamiento de la 

Universidad LaSalle College International Panamá (LCI-Panamá). 

4. Se APROBÓ, la cortesía de sala para los representantes de IBI Universidad Bancaria. 

5. Se APROBÓ, el Informe Ejecutivo N°2-2016, referente a la creación y funcionamiento de IBI 

Universidad Bancaria. 



 

 

6. Se APROBÓ, el Informe Ejecutivo N°3-2016, referente a la solicitud de autorización de 

funcionamiento definitiva de la Universidad del Caribe. 

7. Se  APROBÓ,  la creación de una comisión especial con el fin de que medie ante el Consejo Técnico 

Nacional de Agricultura frente al caso de la Universidad OTEIMA, referente a la emisión de 

idoneidades para la maestría Manejo de Cultivos Tropicales. 

 
 

Se da por terminada la sesión, siendo las  11:56 a. m. del  día veintiocho (28) de julio de dos mil 
dieciséis (2016). 
 
 
 
SECRETARÍA  EJECUTIVA 
          CONEAUPA. 
 


