
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° V - 2019 

 
 
 
 
REUNIÓN:    Ordinaria 
FECHA:        11 de septiembre de 2019 
LUGAR:        Salón de reuniones del CONEAUPA 
HORA:          9:00 a.m. a 12:00 m.d.   
 
               
Se inicia la sesión ordinaria N° V - 2019 por S. E. Mgtr. José Pío Castillero Viceministro de Educación y  

Presidente  Encargado del Consejo.  Siendo las 9:00 a.m. del día 11 de septiembre de 2018. Están 

presentes todos los miembros del Pleno del Consejo. Se encuentra invitado por el CONEAUPA el 

técnico Mgtr. Bienvenido Sáez.  

 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

1. Lectura de correspondencia. 
1.1. Nota enviada por la Universidad Tecnológica OTEIMA donde se comunica el retardo en el 

trámite de Actualización del programa de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y 
solicita el pronunciamiento oficial del CONEAUPA. 

1.2. Nota de Secretaria Técnica de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), en la 
que comunica, mediante Circular 031-19 de 1 de agosto de 2019, la extensión de vigencia de 
un cuatrimestre a los programas académicos en el proceso de actualización. 

1.3. Nota de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) donde se solicita 
información sobre: Lista de estudiantes matriculados en programas académicos de 
universidad privada y  listados de matriculados en maestrías, especializaciones, técnicos y 
diplomados. 

1.4. Nota de la CTDA en la que remite el link de acceso a los instrumentos de creación y cierre de 
universidades se adjuntan formularios.  

1.5. Nota de la Universidad Midrasha Jorev de Panamá donde comunica los trámites y procesos 
realizados por la dirección de la universidad para la resolución de funcionamiento definitivo.   
                                  

2. Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión IV de 8 de agosto de 2019. 

La Secretaria Ejecutiva de CONEAUPA presenta el acta de la Sesión IV de ocho (8) de agosto de dos 
mil diecinueve (2019) para su aprobación. Los miembros del Consejo hacen algunas observaciones a  
la misma. Propone se traiga a la próxima sesión con las correcciones planteadas para la aprobación 
del Pleno del Consejo.  Es aprobada la propuesta. 

3. Informe de la Secretaría Ejecutiva. 



 

 

• Plan Estratégico CONEAUPA (2019-2023) 

La Secretaria Ejecutiva de CONEAUPA explica lo relacionado con el Plan Estratégico (2019-2023). Se 
refiere a las sesiones de capacitación dirigidas por el Dr. Enrique Lau Cortés, en las que participaron 
las universidades oficiales y particulares y se elaboró la misión, visión y valores, lo que se trae al Pleno 
del Consejo para su aprobación. El Presidente Encargado propone reelaborar algunos conceptos y 
que se presente definitivamente en la próxima sesión. Se aprobó la propuesta.  

• Acreditaciones de las universidades.  

La Secretaria Ejecutiva presenta el cronograma  para la acreditación de las universidades. Precisa que 
entrarían al proceso las universidades que hasta el momento no han sido acreditadas o que cumplen 
los ocho (8) años. Explica reglamento,  programa de visitas, los procedimientos a seguir y la 
acreditación de CONEAUPA, como institución. Explica sobre la agencia RIACES y la Federación 
Mundial de Estudios en Medicina (Educational Commission for Foreign Medical Graduates-ECFMG).                                                                                                                                                                                                                          

• Reuniones y visitas.  
 

 Se plantea la participación de CONEAUPA en el proyecto “Gestión de la Calidad y el 
Reconocimiento de las Universidades Latinoamericanas para elevar la dimensión de la 
Educación Superior en Latinoamérica (EQUAM-LA), en un proyecto de la Unión Europea.  

 La invitación al Primer Encuentro Internacional de Educación Médica: Criterios de 
Certificación Internacional para programas de medicina, retos y perspectivas a realizarse en 
Colombia el 19 y 20 de septiembre de este año. Se ha pasado la comunicación a universidades 
que tienen la carrera de Medicina.  

 Se continúa con las visitas a las universidades. Se publicó la convocatoria para el banco de 
datos de evaluadores nacionales. 

4. Consejo Técnico de Agricultura. 

Se explica el contenido de las notas CTNA- 058 y 059-19 del Consejo Técnico Nacional de la 
Agricultura (CTNA) enviada a dos universidades privadas, relacionadas con la formación académica 
de estudiantes y profesores de este perfil, y la legalidad de las mismas de acuerdo a las normativas 
de este Consejo. Se orienta el procedimiento a seguir con esta nota por el Presidente Encargado. 

5. ADEN University  
Se explica la situación que presenta esta universidad en relación a la entrega de informes de 
autoevaluación por ello no se ha podido visitar como indica la norma. Se hace una visita para 
determinar la opción a tomar con esta institución. Se propone dar una prórroga de un mes y luego 
se efectuar la visita.   
6. Caso ACODECO. 
Se da lectura a la nota enviada por CONEAUPA a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa 
de la Competencia (ACODECO). En la misma se destaca que los datos solicitados por esta institución 
deben ser aprobados en el Pleno del Consejo. 
Se recomienda por la Presidente revisar la Ley N°6 de 22 de enero de 2002 de Transparencia e 
Información Pública de Panamá en el tema de los recursos humanos. Además revisar la Ley 45 de 31 
de octubre de 2007 que "Dicta Normas de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia". 
Se sugiere esperar para enviar la información y hacer el estudio. 
7. Asuntos varios. 

• Se informa acerca de las notas de CTDA donde comunica la extensión de vigencia de los programas 
académicos en proceso de actualización y evaluación.  



 

 

• Se discute por lo miembros del Pleno del Consejo sobre la Guía para el Proceso de Fiscalización 
de las universidades particulares de la República de Panamá, enviada por la CTDA. Se orienta 
consultar a Asesoría Legal de MEDUCA. 

 
RESUMEN DE  ACUERDOS. 

 
1. No se  APROBÓ el Acta N° IV de la sesión IV de 8 de agosto de 2019. 

2. Se APROBÓ la propuesta que se le dé respuesta al Consejo Técnico de Agricultura, con 

fundamentación jurídica y que esta se presente en el próximo Consejo. 

3.  Se APROBÓ la propuesta de que se le de una prórroga de treintas (30) días a Aden University  para 

efectuar la visita bienal.  

  

El Presidente Encargado de CONEAUPA da por terminada la sesión, siendo las doce y cuarenta (12:40) 
p.m. del día once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).                                                                            
   
 
 
 
SECRETARÍA EJECUTIVA   
        CONEAUPA 
 
 


