
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° IX - 2017 

 
 
 
REUNIÓN:     Ordinaria. 
FECHA:         23 de junio de 2017 
LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:           2:10 p.m. a 4:00 p.m. 

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

Ministerio de Educación, Presidente Encargado del Consejo, siendo las 2:10 p.m. del día 23 de junio 

de 2017. Está presente el Pleno del Consejo.  Invitados: Mgtr. María Pilar Gordón, Asesora Legal de 

CONEAUPA, Mgtr. Doralida  Velas, Coordinadora de CONEAUPA,  Lcda. Indira Rodríguez. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS  TRATADOS 

 

3.  Lectura de la correspondencia. 

1. De CRP y AUPPA,  dirigida a la Ingeniera Marcela Paredes de Vásquez, Ministra de Educación. 

Sobre la matriz para la recreaditación y la guía de evidencias. Solicitan reunión para el 23 de junio 

de 2017.  

2. De Planificación y Evaluación Universitaria de la Universidad de Panamá, solicitando colaboración 

del equipo técnico del CONEAUPA para la “Jornada de Sensibilización para el Cumplimiento de 

Planes de Mejoramiento y los Procesos de Acreditación Institucional, el 14 de julio del 2017. 

3.  De CONEP, donde comunica que la suplente  Lcda. Lourdes Abrego lo representará ante el 

Consejo CONEAUPA. 

4. De Planificación y Evaluación Universitaria de la Universidad de Panamá, donde solicita para el 14 

de junio en el horario de 8:30 a. m. hasta  2:00 p.m un especialista del CONEAUPA para que 

asesore sobre la elaboración de PMIA. 

5. De la Dra. Adriana Angarita, solicitando respuesta para consultar si la carrera de Licenciatura en 

Docencia del idioma Inglés entrará en la acreditación de Ciencias de la Educación. 

6. De la Universidad de Alta Dirección, solicita prórroga para la entrega del PMIA, al finalizar el mes 

de julio del 2017. 

7. De H.D Rubén Frías, se ofrece para participar en la Comisión Tripartita a ULACEX, en el caso de la 

acreditación de la carrera de Psicología. 

8. De Presidente de RIACES, donde solicita colaboración en un informe sobre: 

- Caracterización de la Educación Superior de  Panamá. 



 

 

- Análisis de un tema (selección adjunta). 

- Desafíos según tema seleccionados, y se entregará antes del 7 de julio del 2017. 

Los miembros del pleno se expresan al respecto de las notas. 

El Presidente orienta el procedimiento a seguir para dar respuesta la correspondencia recibida.  

4. Aprobación del acta correspondiente a la Sesión No. VIII, del 1 de junio del 2017. 

Se aprueba el acta de la Sesión No. VIII, del 1 de junio del 2017. 

5. Presentación de la Matriz Contextualizada de Evaluación de la Carrera de Psicología. 

Se discute por los miembros del Pleno del Consejo sobre la matriz contextualizada de la carrera de 

Medicina. Se sugiere revisar la matriz original de Ciencias de la Salud y tenerla en cuenta para la 

evaluación.  

Asesoría Legal, señala que se desestima la decisión anterior sobre ULACEX, y se acoge la reclamación 

del Rector. Se orienta que se debe enviar nota oficial aclarando estos detalles señalados. 

6. Comunicación del Consejo a las universidades sobre los resultados de las visitas bienales al PMIA 

de la Universidad de Panamá  

Se expresan opiniones al respecto de la visita bienal a la UIP y se da por recibido el informe. 

7. Propuesta de modificación al Reglamento del concurso de Secretario(a) Ejecutivo(a) y Secretario(a) 

Adjunto(a) 

Se presenta por el Presidente de la Comisión seleccionada, las modificaciones al Reglamento. Las 

mismas  son debatidas por los miembros del Pleno del Consejo. Se concluye, que se revise todo lo 

que se  ha presentado  por la Comisión y que lo apoye el Departamento Legal.  

8. Informe de la Dirección de Asesoría Legal del MEDUCA sobre los procesos pendientes de sanciones 

disciplinarias a universidades. 

Se presenta y explica por Asesoría Legal de MEDUCA los procesos pendientes de sanciones 

disciplinarias en algunas universidades. El Presidente resume el punto y sugiere al Departamento 

Legal del MEDUCA, que se haga un cronograma con todo los casos de sanciones pendientes y se 

presente al Consejo. 

9. Asuntos varios 

Se presenta por el Secretario Ejecutivo los temas relacionados con: 

• Taller sobre el modelo de evaluación con fines de acreditación y reacreditación de las carreras de 

las universidades particulares y oficiales de Panamá. 

• Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA)  

Se discute por los miembros del Pleno del Consejo, ambos temas. 

 

 

 



 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se APROBÓ, el Orden del Día, por los miembros del Pleno del Consejo: 

2. Se APROBÓ, el acta de la Sesión N° VIII   del 1 de junio de 2017. 

 

Se da por terminada la sesión, siendo las 4:00 p.m. del día veintitrés  (23) de junio de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

                                                                                        

 

SECRETARÍA EJECUTIVA. 
            CONEAUPA                                                                                                                                     
 

 

  

                                         


