
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° VI - 2017 

 
 
 
 REUNIÓN:     Ordinaria. 
FECHA:         18 de abril de 2017 
LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:           10:25 a.m. a 12:10 p. m. 
 

Se inicia la sesión ordinaria N°.VI- 2017, presidida por el Dr. Carlos Staff, Viceministro Académico del 
Ministerio de Educación, en calidad de Presidente Encargado, siendo las 10:25 a.m. del día 18 de abril 
de 2017. Está presente el Pleno del Consejo. Invitados: Lcda. Hania  Cianca, Abogada de la Dirección 
Nacional de Asesoría Legal. MEDUCA, Mgtr. María Pilar Gondón, Asesora Legal de CONEAUPA y Mgtr. 
Doralida  Velas, Coordinadora de CONEAUPA. 
 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS  TRATADOS 
 

1. Lectura de correspondencia. 

1. De la Dra. Verónica Arce de Barrios,  autorización, para que el Dr. Gustavo Quintero Barreto asita 

al Consejo. 

2.  De la Ingeniera Adriana Angarita. Solicitud de cortesía de sala. 

3. De la Comisión integrada por los miembros del Pleno: Profesor Diomedes Concepción, Mgtr. Blanca 

Ríos, y la Dra. María Heller en relación a la carrera de Psicología.  

Se debate en el Pleno lo referido a la carta de AUPPA y lo planteado en la Ley 30 del  Ley 30 de 20 de 

julio del 2006 y la Ley 52 de 26 de junio de 2015, sobre los pagos de contribución por  diversas 

categorías de las universidades privadas. 

2. Aprobación de actas correspondientes a las siguientes sesiones. 

• Acta No.1. Sesión Extraordinaria, correspondiente al 13 de enero 2017. 

• Acta No.4. Sesión Extraordinaria, correspondiente al 3 de febrero 2017. 

• Acta No.5. Sesión Extraordinaria, correspondiente al 23 de febrero 2017. 

Se aprueban por los miembros del Consejo las actas correspondientes. 

3. Presentación del informe de resultados por parte de la Comisión seleccionada para evaluar el caso 

de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. (ULACEX).  

Se debate profundamente por los miembros del Consejo lo relacionado al caso ULACEX. Se toma la 

decisión que la comisión defina la pertinencia del argumento que ofrece la institución. Que la 



 

 

Comisión Técnica  Académica, revise el informe de los Pares externos sobre la base de la nueva 

matriz. Se presente el informe al Pleno del Consejo. 

 4. Visto Bueno para la socialización entre rectores, personal técnico de las universidades, sector 

productivo, gremios profesionales y otros, sobre el nuevo modelo de Evaluación y Acreditación 

Institucional y de carrera, y la matriz de Evaluación para la acreditación y recreaditación institucional. 

Se explica por la Secretaría Ejecutiva el documento. Se debate por los miembros del Consejo. Se 

propone aprobar que se envíe una nota formal a las Instituciones, con el documento y realizar el 

taller. 

5. Visto bueno para la socialización entre rectores y personal técnico de las universidades sobre el 

Sistema de Información de la Educación Superior en Panamá.  

Se precisa  que el Consejo debe aprobar que  los Rectores  den el visto bueno al proyecto sobre el 

Sistema de Información de la Educación Superior  en Panamá. Se aclara  que el presupuesto del 

mismo está aprobado. Se explica por el ingeniero cómo será la estrategia  para la socialización con 

las universidades y el costo total será de 195 mil dólares. Los presentes en el pleno se pronuncian al 

respecto destacándose la importancia del mismo y el monto total.  Se aprueba enviar a los rectores. 

6. Cortesía de sala a los Rectores Dra. Xiomara de Arrocha de ISAE Universidad y la Dra. Mirna de 

Crespo de la Universidad Latina, para presentar ante el Consejo, algunas preocupaciones de las 

universidades  privadas. . 

Se presenta por las universidades privadas algunas preocupaciones en relación al estancamiento en 

la aprobación de diseños curriculares por  la (CTDA). Se aprueba enviar  nota sobre el tema a los 

rectores.      

RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se  APROBÓ las Acta No.1. Sesión Extraordinaria, de 13 de enero 2017. Acta No. 4. Sesión 

Extraordinaria, de 3 de febrero 2017. Acta No. 5. Sesión Extraordinaria, de 23 de febrero 2017.  

2. Se APROBÓ la Comisión tripartita, para dar respuesta al Rector de ULACEX Bruno Garisto, sobre la 

revisión de la matriz. 

3. Se APROBÓ que el Secretario Ejecutivo Interino, envíe notificación a los rectores  del nuevo 

modelo de Evaluación y Acreditación Institucional de carrera, y la matriz de Evaluación para la 

acreditación y recreaditación institucional. 

4. Se APROBÓ que el Secretario Ejecutivo Interino, envíe  a los rectores  el documento, acerca del 

Sistema de Información  de la Educación Superior en Panamá. 

 

Se da por terminada la sesión, siendo las 12:10 p.m. del día dieciocho (18) de abril de dos mil 

diecisiete (2017). 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

        CONEAUPA    


