
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° I - 2018 

 
 
 

REUNIÓN:    Ordinaria 
FECHA:         17 de enero de 2018 
LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:           1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Se inicia la sesión ordinaria N° I - 2018 por el Dr. Carlos Staff. Viceministro y Presidente 

Encargado del Consejo, siendo las 1:00 a.m. del día 17 de enero de 2018. Está presente el 

Pleno del Consejo. Invitados. Lcda.  Xenia Ortiz. Asesora Legal, Lcda. María Pilar Gordón 

Asesora Legal de CONEAUPA,  Mgtr. Doralida Velas Coordinadora de CONEAUPA, Dra. Mirna 

de Crespo, Rectora Universidad Latina de Panamá, Dra. Xiomara de Arrocha, Rectora de ISAE 

UNIVERSIDAD, Ing. Adriana Angarita, Rectora de UDI y Dr. Stanley Musthett, Rector UIP. 

 

                           RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

 

1.  Cortesía de sala, para la Asociación de Universidades Privadas (AUPPA).    

La representante de AUPPA expresa el sentir del resto de las universidades privadas, acerca 

de solicitar de manera formal la  extensión y  vigencia de las carreras y programas que se 

ofrecen, sea que estén en proceso de aprobación o por vencer. Se refiere a los límites de la 

Ley 30 de 20 de julio de 2006 y la Ley 52 de 26 de junio de 2015. No existe una 

Reglamentación de esta última. Los miembros debaten sobre el tema. Se orienta buscar 

fundamento jurídico y dar respuesta a las universidades.   

2. Lectura de correspondencia.  

1. De la Universidad de Panamá,  entrega de informe PMIA. 

2. De la Universidad Marítima Internacional de Panamá, solicita extensión de tiempo para 

entrega del informe PMIA.  

3. De la Universidad Interamericana de Panamá, entrega de informe PMIA.  

4. De la Universidad de Panamá, solicitud del equipo técnico para capacitación.  

5. De la Comisión Técnica de  Desarrollo Académico (CTDA), comunicación sobe cuestiones 

administrativas. 

6. De la Asociación de Universidades Privadas de Panamá (AUPPA), solicitud de la extensión 

de la vigencia de los programas y carreras.  



 

 

7. De Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS). Sobre 2da visita bienal.  

8. De Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología (UMECIT), solicitud de 

taller de capacitación.  

9. De la Universidad Especializada del Contador Público (UNESCPA), entrega del PMIA. 

10.De Universidad Tecnológica Formadora de Líderes (OTEIMA), entrega de informe del 

PMIA.   

Se aprueban los el plazo solicitado por OTEIMA y orienta las soluciones al resto de la 

correspondencia.  

3. Aprobación de las Acta XX, XXI y XXII correspondiente a las sesiones  que quedaron 

pendientes en el 2017. 

Son aprobadas las actas No. XX y XXII con fechas de 8 y 22 de noviembre  de 2017, la No. XXI, 

21 de noviembre de 2017 se presentará en la próxima  sesión. 

4. Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual 2018. (Se presenta en pantalla) 

Se presenta el presupuesto para  el año fiscal 2018, con un monto de doscientos trece mil 

seis cientos cuarenta y ocho (B/.213,648.00)  balboas. Se debate el mismo en relación a la 

distribución por indicadores y los procedimientos para ejecutarlo. Se orienta consultar con 

las personas que les compete y ver los procedimientos. No se aprueba el plan operativo 

2018. 

5. Propuesta de modificación al Reglamento del concurso de Secretario (a) Ejecutivo (a) y 

Secretario (a) Adjunto (a) 

Se analiza por los miembros del Consejo las propuestas de modificación del reglamento del 

Concurso de Secretario Ejecutivo (a) y Secretario (a) Adjunto (a).Se debate el mismo y se 

orienta que estas sugerencias se den por escrito al Presidente de la Comisión. 

6. Aprobación para el funcionamiento definitivo de la Universidad Nuestra Señora del 

Carmen  UNESCA. 

Se aprueba el funcionamiento definitivo de esta universidad por los miembros del Pleno del 

Consejo. 

7. Presentación del borrador  de la guía para darle seguimiento a las carreras acreditadas. 

Se presenta la guía borrador para darle seguimiento a las carreras acreditadas. Se explica la 

misma. Se orienta por la presidencia que se circule a las unidades técnicas de las 

universidades y que se les hagan sugerencias. 

 

8. Comunicación sobre visitas  bienales. 

Se expone la comunicación que  será remitida a las universidades para las vistas bienales.  

9. Asuntos Varios.   



 

 

Se plantea en este punto la situación solicitada por las universidades privadas acerca de la 

extensión de la vigencia de la aprobación de las carreras y programas vencidos. Se aprueba 

la prórroga solicitada. 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1.  Se APROBÓ  el plazo solicitado por UMECIT y OTEIMA  para los ajustes de PMIA.  

2. Se APROBÓ,  las actas No. XX y XXII, con fecha 8 y 22 de noviembre de 2017.  

3. Se APROBÓ,  sugerencias a la reglamentación para  la selección del Secretario (a) Ejecutivo 

(a) y  Secretario (a) Adjunto (a).  

4. Se APROBÓ,  el informe favorable  No.001/2117 de CTDA y el informe técnico No.01.2018 

de  UNESCA. 

5. Se APROBÓ, la propuesta, sobre el sistema de reacreditación de las universidades y la 

extensión de la vigencia de los programas  y carreras.  

Se  da por terminada la sesión, siendo las  cinco y treinta y siete (5:37) p.m. del día diecisiete  

(17) de enero dos mil dieciocho (2018) 

 

 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
           CONEAUPA.     
 

 


