
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
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RESUMEN DE ACTA N°III - 2015 

 
 

REUNIÓN:    EXTRAORDINARIA  
FECHA:  30 de enero de 2015 
LUGAR:        SALÓN DE REUNIONES DEL CONEAUPA 
 
 
Se inició la reunión por parte del Dr. Carlos Staff, Viceministro Académico, Representante de  
la Presidencia del Consejo, siendo las 1:15 p.m. del día 30 de enero de 2015. Está presente 
el Pleno del Consejo. Invitados: Ricaurte Martínez, Secretario Ejecutivo Interino de 
CONEAUPA, Licdo. Oliver Batista, Asesor Legal de MEDUCA, Lcda. Haydeé Magdiel Alí y Lcda. 
Hania Cianca, Abogadas de CONEAUPA y Ing. Erube Arancibia, Técnico de CONEAUPA.   
 
 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS A TRATAR 
 

1. Lectura de correspondencia. 

• Nota de la Dra. Rebeca Bieberach, solicita la certificación de la puntuación obtenida en el 

concurso. 

• Nota de la Universidad Interamericana de Panamá, solicita prórroga para entregar el 30 

de enero 2015 el Informe Anual de cumplimiento correspondiente al año 2014.  

• Nota  de DVMA/102/13, del Viceministro Académico-Dr. Carlos Staff, la cual remite a la 

secretaría del CONEAUPA la nota DVCII-N°013 de 14 de enero de 2015 suscrita por el 

Lcdo. Manuel Grimaldo Viceministro de Comercio e Industrias, relacionada con la 

Universidad de Alta Dirección y su obtención de su acreditación. 

• Nota del Mgtr. RODOLFO SABONGE, rector de la  Universidad del Caribe, refiere el inicio 

de funcionamiento real y efectivo de la universidad.  

 
2. Selección de la Secretaria Ejecutiva del CONEAUPA. 

El Secretario Ejecutivo Interino, informa sobre el proceso de selección de la Secretaría 
Ejecutiva. Presenta la relación de los participantes con el puntaje de los resultados. Se 
efectúa un debate de estos resultados y lo que establece el Reglamento para  la selección de 
Secretario Ejecutivo. A continuación se procede a las votaciones. Sale seleccionada la Dra. 
Vielka Jaramillo de Escobar como Secretaria Ejecutiva del CONEAUPA. Se le informa vía 
telefónica que se le estará haciendo llegar la nota formal por parte del Consejo. 



 

 

 
3. Informe de la CTEA sobre la visita para considerar la acreditación de la Universidad 

Cristiana. 

Se explica que en la sesión pasada se creó una comisión con la finalidad de revisar los 19 

puntos que le faltan a la universidad Cristiana para ser acreditada. Se visitó dicha universidad, 

la misma ha mejorado los indicadores. Se somete a votación la acreditación de la Universidad 

Cristiana de Panamá. Es aprobada.  

4. Informe de avance en el caso de la Universidad de San Martín. 

Se informa que se realizó la visita a esta universidad, la Comisión Técnica de Fiscalización se 

corroboró que dentro del local reposa la documentación académica de la universidad, así 

como el mobiliario de la misma. Se tomaron medidas para el rescate de la  documentación 

académica de esta universidad, antes  de su cierre. 

Se informa además a los miembros del Consejo que se les debe aprobar el plan de 

mejoramiento a: 

• Aval del PMI para los planes de mejoramiento de la UDI, ULACEX y UDES. 

• Informe de UNIEDPA. Incumple con los términos del proceso. 

• Informe Universidad de Cartago. Incumple con los términos del proceso. No se ha 

aprobado lo ejecutado en el Consejo. 

• Informe Técnico 001-2015 del CTF sobre Universidad Panamericana-UPAM 

• Asuntos Varios: Modificación de Ley 30 de 20 de julio de 2006.  

 
RESUMEN DE ACUERDOS 

 
1. Se aprobó la Dra. Vielka Martina Jaramillo de Escobar como Secretaria Ejecutiva del 

CONEAUPA.  
2. Se aprobó la acreditación institucional de la Universidad Cristiana de Panamá. 
3. Se aprobó el informe de la CTEA sobre la Universidad San Martín y el rescate de la  

documentación académica de la misma. 

• Se aprobó dejar pendiente los avales de las universidades<. UDI, ULACEX y UDES, 

UNIEDPA, Universidad de Cartago, UPAM y las modificaciones a la Ley 30 de 20 de julio 

de 2005. 

El Presidente Encargado de CONEAUPA, da por terminada la sesión, siendo las una y quince 
(1:15) p.m. del día trece (30) de enero de dos mil quince (2015).   
 
 
  SECRETARÍA EJECUTIVA 
        CONEAUPA 


