
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° XI - 2016 

 
 
 
REUNIÓN:     Extraordinaria. 
FECHA:          21 de noviembre de 2016 
LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:           8:30 a.m. 
 

La sesión del día 21 de noviembre de 2016, se inicia a las 9:30 am presidida por el Dr. Carlos Staff, 

Viceministro Académico del Ministerio de Educación, en representación de la Presidencia del 

Consejo. Está presente el Pleno del Consejo. Invitados: Mgtr. María Ramírez. Miembro de la Comisión 

Técnica de Evaluación y Acreditación. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS A TRATAR 

1. Aprobación de las actas IX y X de las sesiones del 19 y 24 de octubre de 2016. 

Se presentan las actas y  se discuten por los miembros del Consejo. Son aprobadas las mismas. 

2.  Discusión y aprobación de los Procesos de Evaluación con fines de Acreditación de las Carreras de 
Ciencias de la Salud.  
 

 Universidad Santa María la Antigua. Carrera de Psicología. 

 Universidad Latina de Panamá. Carrera de Odontología. 

 Universidad de Panamá. Carrera de Odontología. 
 
Se expone por la Secretaría Ejecutiva el fundamento Legal,  por el cual se realizan las evaluaciones y 
acreditaciones de las carreras, además de las fases  de evaluación del proceso. Se discuten por los 
miembros del Pleno del Consejo, lo relacionado con la evaluación de estas universidades.   
 
El Presidente Encargado, pregunta acerca de las Resoluciones de Acreditación de las universidades 
ya analizadas. 
 
Se aclara que se elaboró el proyecto de resolución y se enviaron a la Dirección Nacional de Asesoría 
Legal mediante nota para su revisión y consecución de refrendo. 
 
Los miembros del Pleno del Consejo expresan algunos aspectos  que deben mejorarse a futuro. 
 La puntuación, analizar los porcentajes y decir si cumple o no. 



 

 

 La inducción que reciben los PARES 

 El análisis realizado debe servir de base para mejorar la Reglamentación que está en desarrollo. 

 Revisar las debilidades detectadas en los informes y ver si estas forman parte del Plan de 

Mejoramiento y cómo las universidades pueden mejorarla.  

 Determinar bien los indicadores de la Investigación en la Reglamentación de la Ley 52, pues los 

estudios de CASOS y las TESIS lo son y estas deben corresponder con las líneas de investigación. 

 Las instituciones que desarrollan maestrías y doctorados lo hacen con investigaciones, mientras 

que en las licenciaturas es más integral. 

 Reflexionar sobre la investigación que hacen los docentes y las que hacen los estudiantes para 

articularse correctamente en la Reglamentación de la Ley 52.  

 El análisis realizado es un primer ejercicio para la acreditación y evaluación de las universidades 

en las carreras de ciencias de la salud, se debe ver el diagnóstico real,   cómo está la investigación 

y hacia dónde se quiere ir.  

 En algunos indicadores los PARES fueron benévolos, y en otros no, cuando la filosofía de la 

evaluación es medir para mejorar.  

Se aprueba la acreditación de las carreras de estas universidades luego del informe presentado por 

la Secretaría Ejecutiva y discutido por los miembros del Pleno del Consejo.  

 

RESUMEN DE ACUERDOS  

1. Se APROBÓ,  Se aprueba por unanimidad las actas IX y X del Consejo. 

2. Se APROBÓ,  la cortesía de sala, para el informe de réplica de la Universidad Latina de Panamá. 

3. Se APROBÓ,  la acreditación de la carrera de Psicología de la Universidad Sana María la Antigua. 

4. Se APROBÓ,  la acreditación de la carrera de Cirugía Dental de la Universidad de Panamá. 

5.Se APROBÓ,  la acreditación de la carrera de Odontología de la Universidad Latina de Panamá. 

  

Se da por terminada la sesión, siendo las   11:30 a.m. del día veintiuno   (21) de noviembre de dos mil 

dieciséis (2016). 

 
 
 
 
SECRETARIA EJECUTIVA 
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