
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° III - 2017 

 
 
 
 REUNIÓN:     Extraordinaria. 
FECHA:          27 de enero de 2017 
LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:           1:36 p.m. en adelante 
 

Se inicia la sesión extraordinaria N°III-2017, por parte del Dr. Carlos Staff, Viceministro Académico del 

Ministerio de Educación, en calidad de representante de la Presidencia del Consejo, siendo las 1:36 

p.m. del día 27 de enero de 2017. Está presente el Pleno del Consejo. Invitados: Lcda. Haydeé Magdiel 

Alí, Abogada de CONEAUPA, Mgtr. María Reina Ramírez, Mgtr. María Ramírez, Mgtr. María Pilar 

Gordón, Mgtr. Bienvenido Sáez  e Ing. Erube Arancibia, miembros de la Comisión Técnica de 

Evaluación y Acreditación. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

1. Discusión y aprobación del Acta No. XI-2016 del 21 de noviembre del 2016. 

Se somete a  discusión el contenido del acta N° XI-2016 del 21 de noviembre de 2016, es aprobada 

la misma. 

2. Discusión y Aprobación del Proceso de Evaluación con fines de Acreditación de las Carreras de 

Ciencias de la Salud de las siguientes Universidades: 

Se  propone que se presenten cada uno los informes por parte de la Secretaría Ejecutiva. Se aprueba 

la moción propuesta por el Presidente. 

• Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)- Carrera de Fisioterapia. 

Se presenta el informe correspondiente a la carrera de Fisioterapia de la Universidad de las Américas 

(UDELAS). Se efectúa el debate por los miembros del Pleno del Consejo, de acuerdo a los indicadores 

expresados en los cuadros. Se aprueba el informe por mayoría de votos del Consejo. 

• Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT)- Psicología. 

a. Cortesía de Sala solicitada por el Sr. Rector José Alberto Nieto, según nota fechada el 12 de 

diciembre de 2016. 



 

 

Se explica el informe correspondiente a la  Licenciatura en Psicología de la Universidad Metropolitana 
de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). Se efectúa el debate por los miembros del Pleno del 
Consejo de acuerdo a los indicadores expresados en los cuadros. Se aprueba el informe por 
unanimidad de votos del Consejo. Ha sido acreditada. 
 

• Universidad Interamericana de Panamá (UIP)- Doctor en Cirugía Dental. 

a. Cortesía de Sala solicitada por el Señor Rector Stanley Muschett, según nota fechada el 30 

de noviembre de 2016. 

Se explica el informe correspondiente a la Carrera en Doctor en Cirugía Dental  de la  Universidad 
Interamericana de Panamá (UIP). Se efectúa el debate por los miembros del Pleno el Consejo de 
acuerdo a los indicadores expresados en los cuadros. Se aprueba el informe por mayoría de votos del 
Consejo. Ha sido acreditada. 
 

• Universidad Interamericana de Comercio Exterior (ULACEX) – Psicología. 

a. Cortesía de Sala solicitada por el Señor Rector Bruno Garisto Petrovich, según nota fechada el 

30 de noviembre de 2016    

Se explica el informe correspondiente a la  Licenciatura en Psicología de la Universidad 
Interamericana de Comercio Exterior (ULACEX). Se efectúa el debate por los miembros del Pleno el 
Consejo de acuerdo a los indicadores expresados en los cuadros. No se  aprueba el informe por 
mayoría de votos del Consejo. No es acreditada.  Se orienta por la Presidencia se haga la Resolución 
para otorgar hasta un (1) año de prórroga y que nuevamente presente el informe. 
Se orienta realizar reunión extraordinaria para el Reglamento de la selección de Secretario (a) 
Ejecutivo (a) y Adjunto (a). 
Se analiza el  informe sobre el comportamiento de la Reglamentación de la Ley 52 de 26 de junio de 
2015. 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1.  Se APROBÓ por unanimidad el Acta XI del 21 de noviembre de 2016. 
 
2. Se APROBÓ las cortesías de sala de cinco (5)  minutos para las siguientes universidades:  
-Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (UMECIT)  
-Universidad Interamericana de Panamá (UIP). 
-Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior (ULACEX). 
 
3. Se APROBÓ la acreditación de la carrera Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad Especializada 

de las Américas (UDELAS).  

 

4. Se APROBÓ la acreditación de la carrera de Psicología de la Universidad Metropolitana de 
Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). 
 

5. Se APROBÓ la acreditación de la carrera de Doctor en Cirugía Dental de la Universidad 

Interamericana de Panamá (UIP). 

 

6. No APROBÓ la acreditación de  la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad 

Latinoamericana de Comercio Exterior (ULACEX). 



 

 

 

 
Se da por terminada la sesión, siendo las 3:20 p.m. del día veintisiete (27) de enero de dos mil 
diecisiete (2017). 
 
 
 
 
 

SECRETARIA EJECUTIVA 
        CONEAUPA. 
 


