
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

 

RESUMEN DE ACTA N° II- 2020 

 

 

REUNIÓN:    Ordinaria de la Sesión II 

FECHA:        19 de febrero de 2020 

LUGAR:        Salón de Reuniones del CONEAUPA 

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

 

Se inicia la Sesión Ordinaria N°II-2020, presidida por la Lic. Arelys Jaén en representación de S. E. José 

Pío Castillero, Viceministro de Educación y Presidente Encargado del Consejo, siendo las nueve y 

quince (9:00) de la mañana del día diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020). 

 

Invitados:  

 

Dra. Rebeca Bieberach de Melgar 

 

Secretaria Adjunta de CONEAUPA 

 

Mgtra. Mariana León 

 

Directora del Instituto de Investigación de AUPPA 

 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

 

1. Verificación del Quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 



 

 

La Secretaria Ejecutiva solicita incluir en el Orden del Día la presentación de la propuesta de 

modificaciones al Decreto Ejecutivo 539 para que los comisionados vean si hay algo que 

adicionar y que sea aprobado en la siguiente reunión del Consejo. 

3. Lectura de correspondencia. 

4. Aprobación y firma del Acta correspondiente a la Sesión I del 29 de enero del 2020. 

5. Presentación de la propuesta de modificación del DE 539.  

Se insiste en la necesidad de que, en la visita que realiza la CTDA se verifiquen los aspectos 

inherentes al proceso educativo, incluyendo los laboratorios y la infraestructura y prestar especial 

atención a los temas de seguridad (fatiga de materiales). Se puede apoyar a CTDA para que 

disponga de los apoyos técnicos y que sus facultades no se limiten a lo académico sino a temas 

sobre instructivos de seguridad de los equipos, garantías de seguridad de instalaciones; de 

conexiones eléctricas, escaleras, etc. 

Se aclara que cuando la universidad hace la solicitud de la visita, se evalúa la infraestructura como 

una primera inspección y los arquitectos sugieren la normativa a nivel de Estado (SINAPROC, 

Bomberos, Salud), complementado con estas entidades y una vez subsanados los aspectos 

identificados, van los especialistas evaluadores de las carreras. Si hay talleres o laboratorios ven la 

parte especifica académica verificando que se cumplen los requisitos correspondientes. Hay una 

complementación entre la inspección técnica y lo académico. 

Se indica que hay estándares internacionales y sería bueno ir avanzando hacia esos niveles. 

Igualmente se considera que todas las universidades tanto públicas como particulares deben ser 

evaluadas por una instancia de evaluación externa que complementen las de CTDA. En el futuro 

es recomendable el tema de las certificaciones.  

 

6. Aprobación del Código de Ética. 

La segunda observación se redactó de la siguiente forma: “El CONEAUPA acatará las disposiciones 

legales vigentes en materia de confidencialidad y uso de la información y velará por su correcta 

aplicación”, ya que no se encontró la norma a la que aludió un miembro del Consejo en reunión 

anterior.   

 

7. Aprobación de la Carta Compromiso del Pleno del CONEAUPA con el proceso de Acreditación 

con RIACES. 

La Doctora León presenta el “Diagnóstico 2018: Productividad, visibilidad e impacto de las 

universidades particulares en Panamá”. El Documento es público y se invita a los miembros del Consejo 

a consultarlo en la siguiente dirección: http://idia.org.pa/diagnosticos_de_productividad/ 

http://idia.org.pa/diagnosticos_de_productividad/


 

 

 

8. Cortesía de Sala a la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA).  

9. Asuntos varios. 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1.   Se somete a aprobación el Acta I de la Sesión del 29 de enero de 2020, la cual fue aprobada. 

  

2. Se somete a votación el Código de Ética el cual fue aprobado.  

 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

          CONEAUPA.                                                             

    

 


