
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° XVI- 2017 

 
 

  

REUNIÓN:     Ordinaria. 

FECHA:         26 de septiembre de 2017. 

LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA. 

HORA:           2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Se inicia la sesión ordinaria N° XVI - 2017 por el Dr. Carlos Staff. Viceministro y Presidente Encargado 

del Consejo, siendo las 2:00 p.m. del día 26 de septiembre de 2017. Está presente el Pleno del 

Consejo. Invitadas por el CONEAUPA: Mgtr. María Pilar Gordón, Asesora  Legal y  Mgtr. María Ramírez. 

Técnica. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

1. Lectura de correspondencia. 

• De la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá,  informan las nuevas 

autoridades administrativas de  (UNIEDPA).   

• De Universidad Católica Santa María la Antigua, se entrega el PMIA de la Carrera de Psicología 

•   De la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Invitación de participación en la Cumbre de 

Integración por la PAZ–CUMIPAZ.  

• Del Rector de la Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología (UMECIT), se 

solicita una reunión de acompañamiento  con los técnicos de la CTEA.  

• Del Consejo de Rectores de Panamá (CRP), se solicita Cortesía de sala para la reunión de 

CONEAUPA el día 26 de septiembre. 

Se  orienta al Secretario Ejecutivo Interino, el procedimiento a estas notas. 

2.  Aprobación de las actas correspondiente a la Sesiones No XIV de 25 de agosto  y XV de 28 de 

agosto de 2017. 

Se somete a la aprobación del Consejo, las Sesiones No. XIV de 25 de agosto y XV de 28 de agosto de 

2017. Son aprobadas. 

3. Cortesía de Sala a los representantes del Consejo de Rectores y la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá. 



 

 

Es aprobada  la cortesía de sala para los miembros del Consejo de Rectores de Panamá (CRP) y a la 

Asociación de Rectores de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). 

El Presidente del Consejo de Rectores de Universidades Particulares,  agradece la Cortesía de Sala, y 

agrega que le gustaría oír el informe de las visitas bienales realizadas a las universidades y luego hacer 

los comentarios. 

Se presenta el informe por la técnica de CONEAUPA. Los presentes hacen observaciones acerca del 

mismo refiriéndose a: 

• El PMIA, debe ser evaluado con mayor objetividad. 

• Los informes escritos de las visitas bienales, deben entregarse con mayor prontitud. 

• Los pares externos deben tener mayor preparación para enfrentar el proceso en cada universidad. 

• Revisar las incongruencias en la escala de valoración de la matriz evaluadora.  

En relación a estos señalamientos se orienta: 

• Efectuar el acompañamiento a las instituciones para fortalecer los procesos, que es de mejora 

continua para la  evaluación y acreditación. 

• Es necesario competir  con la región y ver lo que  sucede en las instituciones universitarias de 

Centro América.  

• Revisar el estándar de acreditación en conjunto y seguir avanzando.   

• Revisar la carta de ISAE UNIVERSIDAD y que se dé respuesta. 

4. Asuntos Varios. 

Se presenta por la CTDA el caso de UNIEDPA en relación a las dificultades que esta Institución ha 

presentado en el cumplimiento de las normativas. Se crea una comisión y que se investigue más la 

situación de esta universidad. 

Se presenta por la CTDA otras violaciones en el cumplimiento de la norma en instituciones.  

Se orienta por la presidencia: 

 Crear una comisión que revise el anteproyecto sobre la creación de los Institutos Superiores 

Particulares. 

 Enviar una carta a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional con la opinión del Consejo 

acerca de la creación de Institutos Superiores Particulares. 

La representante de la CTDA se refiere a la Capacitación en OBERTA y la formación de pares 

nacionales. 

Se presenta informe de la comisión para la  selección al cargo de Secretario (a) Ejecutivo (a) y Adjunto 

(a) sobre: declarar la  nulidad de la Resolución N°7 de  3 de febrero de 2017 “por la cual se abre la 

convocatoria para  el concurso de los cargos de Secretario (a) Ejecutivo (a) y Adjunto (a) del Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá”. Se explican las razones. 

 

 



 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se APROBÓ, las actas de las Sesiones  XIV con fecha 25 de agosto de 2017 y la XV con fecha 28 de 

agosto de 2017. 

2. Se APROBÓ, que el  Secretario Ejecutivo Interino, junto a tres (3) miembros de la CTEA, realice las 

acciones en relación a lo planteado por el CRD y AUPPA y se dé respuesta a las  preocupaciones 

planteadas por CRP y AUPPA. 

3. Se APROBÓ, la propuesta de seleccionar y desarrollar capacitación de pares nacionales y buscar  

asesoría con el Consejo Centroamericano de Acreditación (C.C.A.). 

 

Se da por terminada la sesión, siendo las 6:00 p.m. del día veintiséis  (26) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017) 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
      CONEAUPA.       
 

 


