
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° VII - 2019 

 
 
 
REUNIÓN:    Ordinaria. 
FECHA:        miércoles 27 de noviembre de 2019. 
LUGAR:        Salón de Reuniones del CONEAUPA. 
HORA:          9:00 a.m. a 12:00 m.d. 
 

Se inicia la Sesión Ordinaria N°VII-2019 presidida por S. E. José Pío Castillero, Viceministro de 
Educación y Presidente Encargado del Consejo, siendo 9:35 de la mañana del 27 de noviembre de 
2019. Estando presente el Pleno del Consejo. Se encuentran invitados: Dra. Rebeca Bieberach de 
Melgar, Secretaria Adjunta de CONEAUPA; Mgtr. María Ramírez, Técnico de CONEAUPA; Mgtr. 
Bienvenido Sáez, Técnico de CONEAUPA. 
 

El Presidente Encargado da la bienvenida al Pleno del Consejo CONEAUPA a la Mgtr. Adriana Angarita, 
quien representará al Consejo de la Empresa Privada de Panamá (CONEP) ante el Consejo CONEAUPA.  

 

RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS  

 

1. Aprobación del Acta VI de nueve (9) de octubre de 2019. 

2. Discusión y aprobación del Modelo y la Matriz de evaluación y acreditación para las 
universidades que entran por primera vez a los procesos de acreditación.  

3. El Representante de la Universidad Marítima Interamericana ante el Consejo pide Cortesía de 
sala para la Mgtr. Nirka Arosemena quien atiende lo relacionado con el Modelo de la Matriz de 
evaluación de su universidad. 

4. La representante de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, aclara que la CTDA hizo el 
informe favorable a la Universidad de creación “Nueva Luz”. La representante de la CTDA aclara  
que “Nueva Luz” tienen dos instalaciones, ambas se visitaron por la comisión fiscalizadora de 
UNACHI.El Presidente Encargado precisa que aclarada la situación. Debe cumplirse con el 
mandato del Pleno del Consejo con relación a la visita in situ y presentar los resultados en la 
próxima sesión.  
 

5. Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión del 9 de octubre del 2019. 
 

6. Discusión y aprobación del Modelo y la Matriz de evaluación y acreditación para las universidades 
que entran por primera vez a los procesos de acreditación. 

 



 

 

7.  Fundamento del Sistema de Educación Superior en Panamá.  

En este aspecto se  aborda los relacionado con la norma jurídica que rige el Tercer Nivel de Enseñanza, 
la Educación Superior: Decreto Ejecutivo No. 305 de 30 de abril de 2004, por el cual se aprueba el 
texto único de la Ley 47 de 1946, orgánica de Educación, específicamente el Artículo 90, se refiere a 
la Educación del Tercer Nivelo Educación Superior. 

Por otra parte también se hace alusión a la Ley 52 de 26 de junio de 2015, en su Capítulo II, Artículo 
1, sobre el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria, se citan sus objetivos. 

Evolución del Modelo de Evaluación. 

En este Modelo, se hace un recorrido histórico desde el 2010, donde el Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), fue creado por la Ley 30 de 20 de 
julio de 2006, se promulga el primer modelo de evaluación y acreditación universitaria. A partir de 
entonces hasta la fecha se han modificado, aspectos relacionado con los indicadores y su evaluación.  

8. Alcance de los procesos de acreditación.  

Se refiere al Artículo 10 de la Ley 52 de 26 de junio de 2015, sobre los procesos de acreditación 
institucional obligatorios para las universidades con más de ocho años de creación. 

9. Principios. 

Se hace un recordatorio sobre los principios de los procesos de acreditación  que se establecen en la 
Ley 52 de 26 de junio de 2015: Mejoramiento continúo de la calidad. 

   

 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 
 

1. Se APROBÓ la solicitud hecha por el vicerrector de la Universidad Marítima Interamericana de 
darle Cortesía de sala a la Mgtr. Nirka Arosemena, quien atiende lo relacionado con el Modelo y 
la matriz de evaluación de su universidad.  
 

2. Se APROBÓ el Orden del Día.  
 

3. Se APROBÓ el acta de la sesión N° VI del 9 de octubre de 2019 con las modificaciones señaladas 

en la página 7, agregar el término “Matemáticas” en el segundo párrafo, renglón 7. En la página 8 

en el acuerdo N° 6 enviar la comunicación referida a las universidades y en el acuerdo N° 8, enviar 

la comunicación referida al MEDUCA. 

 

4. Se APROBÓ colocar en el subtítulo 10.1.1 “Proyecto Institucional” en vez de “Contexto 

Institucional”.  

 

5. Se APROBÓ colocar en el subtítulo 10.1.3 el término “Comunidad Universitaria” en vez de 
“Recursos Humanos”.  



 

 

6. Se APROBÓ colocar en el subtítulo 10.1.3 el texto “desde la docencia, la investigación y la 
extensión” por “desde la gestión académica y administrativa” último renglón del segundo párrafo.   

7. Se APROBÓ continuar con el debate del Modelo de evaluación en la próxima sesión de trabajo y 
designa el día 6 de diciembre de 2019 en horario de 9 a.m - a 12 m.  

   

 El Presidente Encargado de CONEAUPA da por terminada la sesión, siendo las doce y treinta (12:30) 
p.m. del día veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).                                                                                 
 
 
 
 

 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
          CONEAUPA 
 


