
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° XV - 2017 

 
 
 

REUNIÓN:     Extraordinaria. 

FECHA:         28 de agosto de 2017 

LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 

HORA:           9:07 a.m. a 12:00 m.d. 

 

Se inicia la sesión extraordinaria N° XV - 2017, por S. E. Ingeniera Marcela Paredes de Vásquez, 

Ministra de Educación y Presidenta de CONEAUPA, siendo las 9:07 a.m. del día 28 de agosto de 2017.  

Está presente el Pleno del Consejo. Invitados: Dra. Delva Batista Secretaria General de MEDUCA, por 

las Universidades particulares están presentes: Mgtr. Jaquelen Tuñón y Dra. María Morales. Por las 

universidades oficiales: Mgtr. Yanira Almillategui,  y Dr. Ignacio Villareal, por el CONEAUPA: Mgtr. 

María Pilar Gordón, Asesora  Legal y  Mgtr. Doralida Velas. Coordinadora. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

1. Presentación del informe por parte de la Comisión Especial escogida por el Pleno del Consejo, con 

respecto al caso de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior (ULACEX)  

Se explica por la Presidenta que se creó la Comisión Especial para revisar el proceso de acreditación 

de la carrera de Psicología de la Universidad  Latinoamericana de Comercio Exterior (ULACEX) 

integrada por: 

 Dra. Delva Batista. MEDUCA. 

 Mgtr. Jaquelen Tuñón. Organizaciones  Profesionales.  

 Mgtr. Yanira Almillategui. Universidades Oficiales. 

 Dra. María Morales. Universidades Particulares. 

 Dr. Ignacio Villareal. Universidades Oficiales. 

Se agradece la labor realizada, y la Presidenta de la Comisión  hace el informe de los resultados 

destacando que: 

• Se revisó la documentación, relacionada con la evaluación de los pares, los informes técnicos, 

la autoevaluación, entre otros. 



 

 

• Se reunieron con la Comisión Técnica,  para información adicional y aclarar dudas acerca de 

los informes y procedimientos. 

•  Se visitó ULACEX los días 7 y 8 de agosto de 2017, acompañados por representante de la 

Comisión Técnica de CONEAUPA,  el Secretario Ejecutivo Interino,  y el H.D. Rubén Frías, que 

había solicitado  participar en la visita y fue como observador.  

• A continuación explica en detalles el trabajo de la comisión. 

• Los miembros del Pleno del Consejo emiten sus opiniones al respecto. 

La Presidenta señala que la experiencia es valiosa además de las recomendaciones, porque ha dado 

las debilidades del proceso de acreditación de la carrera, que es nuevo, pero también la Comisión ha 

aportado una metodología de cómo llevar la revisión de un caso. Aporta dos productos. 

1. Modelo para evaluar un proceso. 

2. Modelo para realizar las comparaciones cuando hay dudas en la evaluación que se presenta por 

los pares externos. 

Insiste en que vale la pena tomarlo como referencia. 

Se somete a la aprobación  la acreditación de la carrera de Psicología de ULACEX.            

 

 RESUMEN DE ACUERDOS 

1.  Se APROBÓ por unanimidad la acreditación de la carrera de Psicología de ULACEX . 
                                                                                         

Se da por terminada la sesión, siendo las 12:00 a.m. del día veintiocho (28) de junio de dos mil 

diecisiete (2017). 

 
 
 

 

 

SECRETARIA EJECUTIVA 
      CONEAUPA. 
 

 

 

 

 

 
  


