
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° VIII - 2017 

 
 
REUNIÓN:     Ordinaria. 
FECHA:         1 de junio de 2017 
LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:           1:25 p.m. a 4:28 p.m. 
 

Se inicia la sesión ordinaria N°VIII- 2017 por parte del Dr. Carlos Staff, Viceministro Académico del 
Ministerio de Educación, en calidad de Presidente Encargado del Consejo, siendo las 1:25 p.m. del 
día 1 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 y la Lcda. Hania Cianca, Asesoras Legales de MEDUCA, Licda. Yariela González  y la Dra. 
María del C.  Terrientes de Benavides de la Universidad de Panamá. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS  TRATADOS 

 

1.  Lectura de la correspondencia. 

1. De la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), se aclara la situación del pago de los 

diseños curriculares. 

2. De SEGIB-CUIB, donde solicitan la colaboración de CONEAUPA.  

3. De Gabino Ayarza, Gerente de Proyectos de la Fundación Ciudad del Saber. Invitación a evento.  

4. De M.A. Sandra Ortíz, Subdirectora Técnica de Licenciatura del Comité Mexicano de Acreditación 

de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA). Solicitud del Dr. Carlos Cesar Maycotte. Presidente 

del COMEAA para formalizar relaciones entre el organismo y CONEAUPA.  

5. De la Universidad de Panamá, donde se da respuesta a la Universidades Particulares, sobre los 

costos de los diseños curriculares.   

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

recibida.  

2. Aprobación del Acta VII correspondiente al 12 de mayo de 2017. 

Se aprueba el acta de la Sesión No. VII de 12 de mayo de 2017, por los miembros del Pleno del 

Consejo. 

3. Caso ULACEX 



 

 

Se presenta el informe por la asesora Legal de CONEAUPA, con relación al caso ULACEX. Se debate el 
mismo. 
Se orienta hacer una  validación de la matriz, circularla virtualmente y que las universidades opinen al 
respecto. 
Efectuar una visita a ULACEX por el equipo técnico y que los pares externos visiten nuevamente a esta 
universidad.  
 
4. Presentación del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior de Panamá (SIESU) el 
informe de las consultas elevadas a las universidades. 
Se explica el proyecto de Informatización y el alcance del mismo en las universidades panameñas. Los 
miembros del Pleno del Consejo consideran necesario este proyecto para la información del Estado. Se 
orienta consultar con la Autoridad de Innovación Gubernamental y con el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), para ver las estadísticas educativas y que estas fluyen con la Contraloría de 
la República.  
 
5. Consulta con actores involucrados en el sistema para el aseguramiento de la Calidad (Sector 
Productivo, Gremios Profesionales, Graduados y Profesores). 
Se presenta a debate el punto y se explica que algunas  consultas con estos actores son necesarias para 
evaluar el proceso de la calidad de la matriz, el modelo de evaluación y es necesario que este paso sea 
aprobado por el Consejo. Se orienta efectuar talleres en el que participen diferentes actores, incluir los 
productivos.  
 
6. Comunicación del Consejo a las universidades sobre los resultados de las visitas bienales al PMIA:  
Se aprueba el informe presentado. 
 
7. Asuntos varios.  
 

• Se informa acerca de: Trabajo de la comisión para la selección de Secretario (a) Ejecutivo (a)y 
Adjunto (a). 

• Sobre el Aniversario de CONEUAPA. 

• El Proceso disciplinario pendiente en algunas universidades.  

 
RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se APROBÓ, el Orden del Día, por los miembros del Pleno del Consejo, con las sugerencias de incluir 

en asuntos varios los siguientes temas: 

• Informe de la Comisión que atendió el caso ULACEX. 

• Evaluación y selección de la Secretaría Ejecutiva. 

• Designación del Profesor Efraín González como Secretario ejecutivo Interino. 

2. Se APROBÓ, la prórroga solicitada por la Comisión de las Universidades Particulares, acerca de la 

entrega del Informe sobre el trabajo realizado con la Matriz Institucional y de Carreras.  

3. Se APROBÓ, el Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA) de las Universidad Tecnológica 

de Panamá (UTP), Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Universidad Autónoma de 

Chiriquí (UNACHI) y Universidad de Panamá (UP). 



 

 

4. Se APROBÓ, traer al próximo Consejo todos los informes de las visitas bienales pendientes de las 

universidades. 

5. Se APROBÓ, incorporar a la Comisión de Evaluación y Selección de la Secretaría Ejecutiva a tres (3) 

compañeros. 

6. Se APROBÓ, que el Mgtr. Efraín González continúe como Secretario Ejecutivo Interino, hasta tanto 

se termine el proceso de selección y se nombre el nuevo Secretario Ejecutivo. 

 

 

Se da por terminada la sesión, siendo las 4:19 p.m. del día doce (12) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017) 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA. 
         CONEAUPA                                                                                                                                     
          


