
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° X - 2016 

 
 
 
 REUNIÓN:     Extraordinaria. 
FECHA:          24 de octubre de 2016 
LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:           8:30  a.m. 
 

Siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la sesión del día 24 de octubre de 2016, la cual es presidida por el 

Dr. Carlos Staff, Viceministro Académico del Ministerio de Educación, en representación de la 

Presidencia del Consejo. Está presente el Pleno del Consejo. Invitados: Dra. Iris de Cumbrera, 

Representante de las Universidades Oficiales y Lcda. Haydeé Magdiel Alí,  Abogada. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS A TRATAR 

1. Discusión y aprobación de los Procesos de  Evaluación con fines de Acreditación de las Carreras de 
Ciencias de la Salud.  

  Universidad de Panamá. Carrera de Psicología. 

  Universidad Latina. Carrera de Psicología. 

  Universidad Autónoma de Chiriquí. Carrera de Psicología. 
 

Se explica por la Secretaria Ejecutiva, la metodología que apoya el proceso de acreditación de carreras 
de Ciencias de la Salud: Fundamento Legal y los  Decreto Ejecutivo que lo norman. 

 
El Presidente acoge la recomendación realizada por la Secretaria Ejecutiva, referente a examinar el 
informe emitido por el  CTEA y  sugiere consultar el informe final de los pares académicos externos.  
 
Se debate por los miembros del Pleno del Consejo y hacen alusión a la Ley 30 y a la Ley 52. Interviene 
la Asesora Jurídica para aclarar los conceptos sobre el tema. 
 
El Presidente agradece la aclaración de la abogada Alí e instruye a la Secretaría Ejecutiva, que le 

informe a las universidades el cronograma para la presentación de informes sobre la acreditación en 

el Pleno del Consejo.  

Se precisa por algunos miembros del Consejo que se envíe la información por lo menos con siete (7) 

días de antelación a la reunión.  



 

 

 Se presentan por la Secretaría Ejecutiva los informes de la Universidad de Panamá. Carrera de 

Psicología, Universidad Latina. Carrera de Psicología y Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Carrera de Psicología. Se discuten los mismos por los miembros del Pleno del Consejo. Son  

aprobados. 

.  
El Presidente del Consejo, concluye la presente sesión,  felicitando a al equipo de trabajo y propone 
que se hagan las gestiones para realizar una conferencia de prensa y comunicar al país los resultados 
de la acreditación. 
 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

 
1. Se APROBÓ, la acreditación de la carrera de Psicología de la Universidad de Panamá. 

 

2. Se APROBÓ,  la acreditación de la carrera de Psicología de la Universidad Latina. 

 

3. Se APROBÓ,  la acreditación de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Chiriquí. 

  

Se da por terminada la sesión, siendo las   10:20 a.m. del  día veinticuatro   (24) de octubre de dos mil 

dieciséis (2016). 

 
 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
          CONEAUPA  
 

 

 

 


