
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° IV - 2015 

 
 

 
REUNIÓN:    EXTRAORDINARIA   
FECHA:         11 de febrero de 2015 
LUGAR:        SALÓN DE REUNIONES DEL CONEAUPA 
 

 
Se inicia la sesión extraordinaria N°IV- 2015, presidida por el Dr. Carlos Staff, Viceministro Académico 
del Ministerio de Educación, en calidad de Presidente Encargado, siendo las 1:05 p.m. del día 11 de 
febrero de 2015. Están presentes los miembros del Pleno del Consejo e invitados: Licdo. Luis Cedeño 
Merel. Director de Asesoría Legal del MEDUCA, Licda. Xenia Ortiz, Abogada del MEDUCA, Mgtr. 
Ricaurte Martínez, Secretario Ejecutivo Interino, Lcda. Hania Cianca, Abogada de CONEAUPA, Mgtr. 
Bienvenido Sáez, Técnico de CONEAUPA y Mgtr. Erube Arancibia de CONEAUPA. 

 
RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

 

1. Informe de la Secretaría Ejecutiva. 

Se presenta un informe relacionado con los temas que quedaron pendiente como es la acreditación 

de carreras, seguimiento al Plan de Mejoras, nuevas acreditaciones institucionales, en una proyección 

a cinco (5) años. 

2. Discusión y aprobación de actas: 

En relación a las actas: somete a votación la siguiente moción que se circule previamente por correo 

electrónico las seis actas:  Acta V del 21 de mayo de 2014, 

Acta VI del 5 de junio de 2014, Acta X del 24 de septiembre de 2014, Acta XI del 8 de octubre de 2014 

y Acta XIII del 23 de octubre de 2014, los miembros del Consejo consideran revisarlas, se aprueba 

dicha moción de manera unánime.  

3. Informe sobre UNIEDPA.  

Se explica por la representación de la CTDA el informe. Se discute el mismo por los miembros del 

Consejo y se aprobó la moción.  

• Designar los pares a la universidad. 

• Que se acepte el informe de la universidad. 

• Que el informe levantado por la CTF se incorpore para la evaluación de los pares de este 
modo que el Consejo lo incorpore en la evaluación a efectuar en su momento.  

4. Informe Universidad de Cartago y del Caribe. 

Se analiza la Resolución No. 292 de 1 de septiembre de 2014, donde el MEDUCA hace la cancelación 

de autorización de funcionamiento de la Universidad de Cartago y realizar visita a la Universidad del 

Caribe. 



 

 

5. Informe Técnico 001-2015 del CTF sobre Universidad Panamericana-UPAM 

Se recomienda al MEDUCA sancionar a la UPAM con la cancelación definitiva de la autorización de 

funcionamiento. 

6. Aval del Consejo a los PMIA de las universidades acreditadas. 

Se aprobó el aval del PMIA siguientes universidades: UMIP, ISTHMUS, ULACEX, UDI, UAM, Columbus 

y Santander. 

7. Asuntos Varios: 

Situación de funcionamiento de la Universidad del Caribe, que se tome la fecha de la publicación en 

la Gaceta Oficial para establecer los años de funcionamiento. 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se APROBÓ el orden del día.  

2. Se APROBÓ la moción de circular las actas pendientes antes de aprobarlas.   

3. Se APROBÓ la moción acerca de UNIEDPA. 

• Designar los pares a la universidad.  

•  Que se acepte el informe de la universidad. 

• Que el informe levantado por la CTF se incorpore para la evaluación de los pares de 

este modo que el Consejo lo incorpore en la evaluación a efectuar en su momento.  

4. Se APROBÓ el informe ejecutivo sobre UPAM, sobre la recomendación de cancelación de 

funcionamiento.   

.    6. Se APROBÓ los PMIA de las siguientes Universidades: UMIP, ISTHMUS,        ULACEX, UDI, UAM, 
Columbus y Santander.   
 
 
 

OTRAS ORIENTACIONES SIN ACUERDOS  

1. Universidad del Caribe. Se analiza su situación. 

2. Modificación de Ley 30 CONEAUPA. 

Se orienta un plazo de 15 días para que le entreguen al Consejo el informe. 
 
3. Rescate de archivos académicos y administrativos de la Universidad de San Martín. 

La secretaría informa que se están realizando los trámites correspondientes para la consecución de 
los expedientes de la Universidad de San Martín, ya que los mismos no forman parte del inventario 
que posee el Juzgado en el secuestro que interpuso el dueño del local por lo que se está libre para ir 
a buscarlos y le corresponde  a la Dirección del Tercer Nivel de Enseñanza. 
 
 



 

 

De da por terminada la sesión las tres y treinta (3:30) p.m. del día once (11) de febrero de dos mil 

quince (2015). 

 

 

SECRETARIA EJECUTIVA 
       CONEAUPA     
 
 
 


