
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° XXI - 2017 

 
 
 
 
REUNIÓN:    Ordinaria. 
FECHA:         21 de noviembre de 2017 
LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:           11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
 
Se inicia la sesión ordinaria N° XXI - 2017, por el Dr. Carlos Staff. Viceministro y Presidente Encargado 

del Consejo, siendo las 11:18 a.m. del día 21 de noviembre de 2017. Está presente el Pleno del  Consejo. 

Invitados: Lcdo. Julián Díaz. Asesor Legal de MEDUCA, Lcda. María Pilar Gordón. Asesora Legal de 

CONEAUPA, Dra.  María del Carmen Terrientes de Benavides, de la CTDA y  Mgtr. Doralida Velas, 

Coordinadora CONEAUPA. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

1. Aprobación de las Acta XIX correspondiente al 26  de octubre  de 2017. 

Se presenta el acta de la sesión XIX correspondiente al 26 de octubre de 2017.  Se le hizo una 

observación que fue rectificada.  Es  aprobada.  

2. Comunicación del Consejo a las universidades sobre los resultados de las visitas bienales al Plan de 

mejoramiento ajustado (PMIA) de las universidades UAM, ISAE, UMECIT y UDI. 

Se expone por la coordinadora de CONEAUPA el punto y aclara que los  informes de los resultados de 

las visitas bienales del PMIA,   ya están ajustados, en cuanto a su  estructura, la  que fue  aprobada en 

el Consejo. 

Se refiere a que el informe contiene una introducción y el procedimiento para la visita. Se explican  los 

resultados por factor, y por las  actividades con un análisis  cualitativo. Se refleja en  el Anexo N°2  y la 

evaluación del cumplimiento del PMIA.  

Los miembros del Consejo expresan sus opiniones al respecto del informe.  

El presidente somete a la valoración del mismo y se aprueba. 

6. Discusión para su aprobación o no del Informe Técnico CTDA N° 001-2017, referente a la creación y 

funcionamiento de la Universidad Hosanna (UNIHOSANNA). 



 

 

Se presenta el Informe Técnico CTDA N° 001-2017, referente a la creación y funcionamiento de la 

Universidad Hosanna (UNIHOSANNA). Se hacen los comentarios del mismo por la CTDA.  

Los miembros del Consejo expresan sus opiniones sobre la oferta académica, el presupuesto 

económico, la formación de estudiantes. Se aprueba la creación de esta Institución. Se orienta 

comunicar a la Universidad UNIHOSANNA de los resultados de la discusión y que asesoría legal redacte 

la resolución que acredita su funcionamiento.  

7. Discusión para su aprobación o no del Informe Técnico CTDA N° 002-2017, referente a la creación y 

funcionamiento de la Universidad los Llanos del Pacífico (UDELLPA). 

Se presenta el Informe Técnico CTDA N° 002-2017, referente a la creación y funcionamiento de la 

Universidad los Llanos del Pacífico (UDELLPA). 

Se hacen los comentarios del mismo por la CTDA.  

Los miembros del Consejo expresan sus opiniones sobre la oferta académica, el presupuesto 

económico, la formación de estudiantes.  Se aprueba la creación de esta Institución. Se orienta 

comunicar a la Universidad los Llanos del Pacífico (UDELLPA) de los resultados de la discusión y que 

asesoría legal redacte la resolución que acredita su funcionamiento.  

8. Discusión para su aprobación o no del Informe Técnico CTDA N° 003-2017, referente a la creación y 

funcionamiento de Galicia Open University  (GOUNI) 

Se presenta el Informe Técnico CTDA N° 003-2017, referente a la creación y funcionamiento de  Galicia 

Open University  (GOUNI) 

Se hacen los comentarios del mismo por la CTDA.  

Los miembros del Consejo expresan sus opiniones sobre la oferta académica, el presupuesto 

económico, la formación de estudiantes. Consideran que en el modelo existen algunas incongruencias 

que  deben ser mejoradas. 

El  Presidente, señala  que aunque el orden del  día dice “aprobación o no del informe”, considera que 

el de esta universidad  no se someterá a la aprobación, porque existen algunos problemas, como  lo del 

financiamiento y las cuatro carreras, orienta se le devuelta al CTDA el informe con los   señalamientos 

realizados en el Pleno y se traiga en otra  sesión 

8.  Asuntos varios. 

Se explica por la Secretaria Ejecutiva las características de los informes técnicos de acuerdo al artículo 

23, numeral 9, de la Ley 52 de 26 de junio de 2015. 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se APROBÓ, el acta de la sesión  XIX correspondiente al 26  de octubre  de 2017, con las observaciones 

señaladas.  

2. Se APROBÓ, los informes de las visitas bienales  presentados, sin objeción.  

3. Se APROBÓ, se  envié a las universidades el informe de las visitas bienales aprobados. 



 

 

4. Se APROBÓ, el Informe de Universidad Hosanna (UNIHOSANNA).  

5. Se APROBÓ, el informe de Universidad de los Llanos del Pacífico (UDELLPA).  

6. Se APROBÓ, el informe de  Asesoría Legal de CONEAUPA, sobre los informes técnicos N° 3 y 4 de 

2017.  

7. Se APROBÓ,   lo planteado por la profesora sobre el título del cuadro 1 del PMIA en las visitas bienales 

 

OTRAS DECISIONES TOMADAS SIN VOTACIÓN. 

1. Se comunique por la Sectaria Ejecutiva a las universidades UNIHOSANA Y  (UDELLPA), la decisión 

tomada en el Pleno del Consejo, sobre los aspectos a mejorar en el Proyecto Institucional. 

2. En la próxima Sesión del Consejo  se traiga  por la Secretaria Ejecutiva  el informe     final de UNIEDPA. 

Con el cumplimiento de las orientaciones dadas al respecto. 

3. Orienta  al Mgtr. Efraín González, le devuelta al CTDA el informe  de la creación de GALICIA OPEN 

UNIVERSITY con los   señalamientos realizados en el Pleno y se traiga en otra  sesión.  

 

Se da por terminada la sesión, siendo las  cinco y cinco (5:05) p.m. del día veintiuno  (21) de noviembre 

de dos mil diecisiete (2017). 

                                                                                                                                
 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
          CONEAUPA.  
 
 
 


