
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° IV - 2016 

 
 
 REUNIÓN: Extraordinaria 
FECHA: 12 de mayo  de 2016 
LUGAR: Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA: 1:30  a.m. a 3:00 p.m. 
 
Se inició la sesión presidida por el Dr. Carlos Staff, Viceministro Académico del Ministerio de 
Educación, en representación de la Presidencia del Consejo, siendo las 1:40 p.m. Está presente el 
Pleno del Consejo. Invitados: Dr. Stanley Muschett. Dr. Daniel Purcallas, Miembros de la Comisión de 
Ciencias de la Salud de CRP. José Luis Nieto Gabriel Rodríguez, Director de Asesoría Legal de la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá. Mgtr. Guillermo Gómez  Coordinador CONEAUPA 
Lcda. Haydeé  Magdiel Alí,  Abogada de CONEAUPA. 
 
                 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS  TRATADOS 
 

1. Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión III celebrada el 20 de abril de 2016. 
Se aprueba el  acta N°III-2016, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril de 
2016.  
 
2. Reinicio del Proceso de Acreditación de las Carreras de la Salud: Psicología, Odontología y Fisiología. 

 Informe de las reuniones realizadas  con la participación de la Comisión de las Carreras de Salud 
del CRP y AUPPA, CTEA y las universidades involucradas en el proceso (aprobada en la reunión 
ordinaria No. III de 20 de abril de 2016). 

 
La Secretaria Ejecutiva del CONEAUPA presenta el informe correspondiente a las reuniones realizadas 
con la Comisión de Ciencias de la Salud de CRP y AUPPA, la CTEA y las universidades involucradas en 
el proceso de evaluación y acreditación de las carreras de ciencias de la salud (Psicología, Fisioterapia 
y Odontología). 
 
Se solicita cortesía de sala para la Comisión de Ciencias de Salud de CRP y AUPPA: 
La Secretaria Ejecutiva señala los puntos más sobresalientes de la segunda reunión. 
 

 Formalización de la Matriz Aprobada complementada con la  guía de fuentes de verificación 
consensuada. 

 Informar el proceso de acreditación de las carreras de Psicología, Odontología y Fisioterapia 
con la Matriz aprobada  

 Acoger el cronograma aprobado en el Consejo, actualizado. 

 Trabajar la guía de inducción de los pares académicos externos 



 

 

 No realizar cambios en el modelo de evaluación con fines de acreditación de las carreras de 
Psicología, Odontología y Fisioterapia, en la convocatoria vigente. 

 
Se presentó el cronograma de trabajo para desarrollar los procesos de evaluación con fines de 
acreditación de las carreras de Psicología, Odontología y Fisioterapia.  
 
El Presidente propone. 

 Utilizar el cronograma, con flexibilidad y la universidad que presente problemas haga sus 

ajustes 

 Que  se debe utilizar las dos (2) matrices, de acuerdo a la autoevaluación realizada.  

La Secretaria Ejecutiva  señala que lo aprobado es emplear la matriz aprobada con la guía 

desarrollada con las universidades. 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se APROBÓ  el Acta No.3, de 20 de abril de 2016. 

2. Se APROBÓ  la cortesía de sala para el Dr. Daniel Purcallas, Decano de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Latina y Dr. Stanley Muschett, Rector de la Universidad 

Interamericana de Panamá. 

3. Se APROBÓ  lo siguiente: 

 Se da por validado el proceso de acreditación de las carreras de Psicología, Odontología y 

Fisioterapia. 

 Se aprueba el cronograma del proceso de acreditación con flexibilidad, atendiendo las 

situaciones particulares de las universidades. 

.  

4. Se APROBÓ  la cortesía de salas para el profesor, Guillermo Gómez, técnico de 

CONEAUPA. 

 

5. Se APROBÓ  el empleo de la matriz original o la matriz contextualizada, según el criterio 

de elección de la universidad, para el proceso de Acreditación de Carreras en Psicología, 

Fisioterapia y Odontología. 

 

6.  Se APROBÓ  el empleo de la matriz original aprobada con la guía trabajada con las 

universidades. Además la conformación de la comisión que trabajará en la guía para la 

inducción de los Pares académicos externos. 

Se da por terminada la sesión, siendo las  3:00 p. m. del  día doce   (12) de mayo de dos mil dieciséis 
(2016). 
 
 
SECRETARÍA EJECUITVA 
       CONEAUPA. 


