
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° VIII - 2016 

 
 
 REUNIÓN:    Extraordinaria 
FECHA: 14 de septiembre de 2016 
LUGAR: Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:  9:07  a.m. 
 

Siendo las 9:07 a.m. se da inicio a la sesión Extraordinaria del 14 de septiembre 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.  

Marlyn Vázquez, Abogada de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Dra. Blanca E. Ríos, 

de la UNACHI, Dra. María del C. Terrientes de Benavides, Secretaria Técnica  de la Comisión Técnica 

de Desarrollo Académico, Lcda. Haydeé Magdiel Alí, Abogada CONEAUPA. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS A TRATAR  

1. Proyecto de Reglamentación de la Ley 52 de 26 de junio de 2016. 

Se presenta el debate del tema sobre la Reglamentación. 

El Rector de la Universidad de Panamá expresa  algunas preocupaciones en elación a la 

Reglamentación. 

Se expresan algunas opiniones en cuanto a la demora de la Reglamentación y la solicitud de una 

nueva prórroga y se expresa el fundamento de la misma. 

El Presidente encargado, somete a aprobación la prórroga de quince (15) días hábiles solicitada por 

las universidades oficiales. La moción es aprobada por unanimidad de los miembros del Pleno.  

2. Informe de la Comisión rectora sobre el avance de la sistematización de las recomendaciones y 

observaciones remitidas por los diferentes actores del sistema al primer borrador del proyecto de 

reglamentación de la Ley 52 de 26 de junio 2016. 

La Secretaria Ejecutiva explica la metodología empleada: 

 El trabajo  es responsabilidad  de la  segunda Comisión designada por la Ministra y constituida de 

la siguiente manera: 

• Secretaria Ejecutiva (coordinadora) y personal de apoyo. 



 

 

• Representante y suplente del MEDUCA. 
• Secretaria Técnica de la CTDA y suplente. 
• Universidades particulares y oficiales, (2 principales y sus respectivos suplentes). 
 Se realizan sesiones de trabajo de tres horas diarias dos veces a la semana. 

 Se utiliza el documento elaborado por la Primera Comisión, como Documento Base. 

Indica que se ha analizado hasta el artículo 79. 

Los miembros del Pleno del Consejo, emiten sus opiniones al respecto y elogian el trabajo de los 

abogados. 

3. Informe sobre el estado actual del proceso de Evaluación y  Acreditación de las Carreras de Ciencias 

de la Salud Sobre la carrera de Medicina. 

La Secretaria Ejecutiva señala que para la evaluación de la carrera de medicina se ha creado una 

comisión que analizará el tema con la comunidad universitaria de médicos.  

Indica que dos profesores se capacitaron  en la Asociación Americana de Escuelas de Medicina (LCME: 

Liaison Committee on Medical Education). 

Posterior se refiere al  Proceso de  Evaluación y Acreditación en las carreras de Psicología y 

Odontología, en la fase de visita externa  la carrera de Psicología en la Universidad Católica Santa 

María la Antigua, Odontología de la Universidad Latina de Panamá y ya  se visitó la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Panamá. la Universidad Autónoma de Chiriquí fue visitada para la 

evaluación de la carrera de Psicología. 

El Presidente encargado orienta dar mayor información al respecto. 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se APROBÓ, la solicitud de prórroga por 15 días hábiles del análisis  de la  reglamentación de 

la Ley 52 de 26 de junio de 2015. 

2. Se APROBÓ, que la Secretaria Ejecutiva convoque una sesión el día 4 de octubre de 2016, 

con la finalidad de que las universidades oficiales presenten ante el Pleno del Consejo el 

informe del análisis del proyecto de reglamentación. 

 

Se da por terminada la sesión, siendo las  10:07 a.m. del  día catorce   (14) de septiembre de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

 

SECRETARIA EJECUTIVA 
       CONEAUPA.              


