
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° VI - 2019 

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

Se inicia la sesión ordinaria N°VI-2019 por S. E. José Pío Castillero, Viceministro de Educación y 

Presidente Encargado del Consejo, siendo las 9:22 de la mañana del día nueve (9) de octubre de dos 

mil diecinueve (2019). Está presente el Pleno del Consejo. Se encuentran invitados: Dra. Rebeca 

Bieberach de Melgar, Secretaria Adjunta de CONEAUPA, Dr. Joaquín Villar, Representante de 

Universidades Particulares, Mgtr. María Ramírez, Técnico de CONEAUPA, Mgtr. Bienvenido Sáez, 

Técnico de CONEAUPA. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

 
1. Aprobación de las actas correspondiente a la Sesión: 

• Acta IV de ocho (8) de agosto 2019. 

• Acta V de once (11) de septiembre de 2019. 
2. Informe de la Secretaría Ejecutiva.  
La Secretaria Ejecutiva solicita al Pleno del Consejo agregar al orden del día dos puntos:  

• Cortesía de sala para el Dr. Joaquín Villar, quien participó en el evento de Colombia. 

• Presentar la propuesta de vacaciones para el personal técnico de CONEAUPA. 
3. Aprobación del Reglamento Interno del Consejo. 
4. Aprobación del procedimiento para la creación y funcionamiento de universidades particulares 

en la República de Panamá. 
5. Aprobación del Aval para el PMCA de la Universidad Autónoma de Chiriquí.  

• Carrera de Psicología. 
6. Asuntos Varios. 

 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 
 

1. Se APROBÓ las modificaciones solicitadas por la Secretaria Ejecutiva sobre agregar dos temas: 
Cortesía de sala para el Dr. Joaquín Villar, Rector de la Universidad Columbus, quien participó 



 

 

del Primer Encuentro Internacional de Educación Médica en Colombia. Y el otro punto 
referente a presentar la propuesta de vacaciones para el personal técnico de CONEAUPA.  

2. Se APROBÓ la cortesía para la exposición del Dr. Joaquin Villar acerca del evento de Colombia, 
en relación con la carrera de medicina.  

3. Se APROBÓ enviar una comunicación al Presidente de la Comisión Técnica de Desarrollo 
Académico (CTDA) sobre los planteamientos  hechos por  los miembros del Consejo acerca 
de la ausencia de la representación de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) 
al Pleno el Consejo, donde se refiere:  Es importante la presencia de la CTDA en las sesiones 
del Consejo, pues en el mismo se tratan temas sobre la fiscalización de los procesos; debe 
asistir un representante o su Rector. 

4. Se APROBÓ la aprobación del Pleno del Consejo el Acta N° IV de la sesión IV de 8 de agosto 

de 2019, con sus modificaciones. 

5. Se APROBÓ por parte del Pleno del Consejo el Acta N° V de la sesión V de 11 de septiembre 

de 2019, con sus modificaciones. 

6. Se APROBÓ del Pleno del Consejo al Mgtr. Homero Sealy, como representante del Ministerio 

de Economía y Finanzas y al Dr. Diomedes Concepción, en representación del Consejo, que 

apoyarán a los grupos que formarán las comisiones de trabajo de las universidades 

particulares y oficiales para la acreditación de la carrera de medicina.  

7. Se APROBÓ  el Reglamento Interno Del Consejo con las modificaciones señaladas.  

8. Se APROBÓ lo planteado por el representante de la Empresa Privada de Panamá acerca de 

que se informe al MEDUCA la preocupación del Consejo para que se haga un estudio-

diagnóstico de los recursos humanos existentes en Panamá en las áreas de STEM (Science, 

Technology, Engineering de Mathematics) para determinar específicamente la disponibilidad 

de profesores universitarios y maestros para el sistema escolar en esas áreas. Debe incluirse 

las áreas de las ciencias: Biología, Física, Química y otras ciencias. Aprobada. 

9. Se APROBÓ que el documento sobre “Procedimientos para la creación y funcionamiento de 

universidades privadas de Panamá” sea analizado nuevamente, se enriquezca el mismo, se 

hagan todas las consultas, se envíe a la Dirección de Asesoría Legal del  MEDUCA para que 

den su opinión.  

10. Se APROBÓ el Aval para el PMCA de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Carrera de 

Psicología. 

11. Se APROBÓ ante el Pleno del Consejo la misión, visión y valores del Plan Estratégico del 

período 2019-2023. 

 

El Presidente Encargado de CONEAUPA da por terminada la sesión, siendo las doce y cuarenta (11:40) 
a.m. del día nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

                                                                                               
 

 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
          CONEAUPA 
 
 


