
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

 

RESUMEN DE ACTA N° VII - 2020 

 

 

REUNIÓN:    Ordinaria de la Sesión VII  

FECHA:        28 de julio de 2020.  

LUGAR:        Virtual  

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

 

Se inicia la Sesión Ordinaria N°VII-2020, presidida por la Magtra. Arelys Jaén en 

representación de S. E. José Pío Castillero, Viceministro de Educación y 

Presidente Encargado del Consejo, siendo las nueve y treinta (9:30) de la mañana 

del día veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020).   

 

 

Invitados:  

No.  REPRESENTANTE  ENTIDAD  

1.  Dra. Rebeca Bieberach de Melgar  Secretaria Adjunta de CONEAUPA  

2.  Dr. Ender Carrasquero  Consultor  

 



 

 

La Presidenta Encargada solicita a la Secretaria Ejecutiva del CONEAUPA, Dra. 

María del Carmen Benavides, proceda a la lectura del Orden del Día el cual se 

somete a aprobación de los comisionados. 

 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

 

1. Aprobación del orden del día. 

2. Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión VI celebrada el 28 de julio 

de 2020.   

3. Aprobación a las modificaciones del Reglamento Interno del CONEAUPA. 

4. Aprobación del Manual de Organización y descripción de funciones del 

CONEAUPA.   

5. Informe de la Universidad Lasalle. 

6. Asuntos varios. 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se somete a aprobación el Acta VI de la Sesión del 28 de julio de 2020, la cual 

fue aprobada por unanimidad por los miembros del Pleno del Consejo con siete 

(7) votos a favor, cero (0) abstenciones y cero (0) votos en contra.   

  

 

2. Se somete a votación el artículo No. 6 del Reglamento Interno del CONEAUPA 

para que las sesiones del Consejo puedan ser de carácter presencial y a 

distancia, ordinaria o extraordinaria, el cual fue aprobado por unanimidad por los 



 

 

miembros del Pleno del Consejo con siete (7) votos a favor, cero (0) 

abstenciones y cero (0) votos en contra.  

     

 

  

3. Se somete a votación el Artículo 14 del Reglamento Interno del CONEAUPA 

para que el (la) Ministro de Educación o el (la) Viceministro de Educación pueda 

delegar, en un funcionario del MEDUCA, su representación en el Pleno del 

CONEAUPA, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros del Pleno 

del Consejo con siete (7) votos a favor, cero (0) abstenciones y cero (0) votos 

en contra.  

  

 

4. Se somete a votación el artículo 24 del Reglamento Interno del CONEAUPA, 

para cambiar el envío de las actas del Pleno a los miembros dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la celebración de la reunión respectiva, el cual fue 

aprobado por unanimidad por los miembros del Pleno del Consejo con siete (7) 

votos a favor, cero (0) abstenciones y cero (0) votos en contra.  

  

 

5. Se somete a votación el Manual de Organización y funciones de puestos del 

CONEAUPA, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros del Pleno 

del Consejo con siete (7) votos a favor, cero (0) abstenciones y cero (0) votos 

en contra.  

  

 

6. Se somete a votación la conformación de una comisión que analice y presente 

una propuesta al Pleno del Consejo en el caso de la Universidad Lasalle College, 



 

 

la cual fue aprobada por unanimidad por los miembros del Pleno del Consejo 

con siete(7) votos a favor, cero(0) abstenciones y cero(0) votos en contra.  

 

 

 

   

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

          CONEAUPA.                                                             

    

 


