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REUNIÓN:     EXTRAORDINARIA 
FECHA:  22 DE ABRIL DE 2015 
LUGAR:  SALÓN DE REUNIONES CONEAUPA 
 
 
Se inició la sesión extraordinaria, por S. E. de la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Ministra de 

Educación y presidenta del Consejo. Siendo las 2:35 p.m. del día 22 de abril 2015.  Están presente los 

miembros del Consejo e invitados: Mgtr. Guillermo Gómez, Lcda. Haydeé Magdiel Alí, Lcda. Hania 

Cianca, de CONEAUPA y la Dra. Mercedes de Arosemena de la Universidad de Panamá. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS. 
 

1. Cortesía de sala para los miembros de las universidades que presentaran informes y 
recomendaciones para el proceso de evaluación de las carreras de ciencias de la salud. 
Se aprobó la cortesía de sala a: 

• Dr. Diomedes Concepción de la Universidad de  Columbus. 

• Dr. Daniel Purcallas de la Universidad Latina. 
2. Solicitud para la modificación del calendario de entrega de los informes de autoevaluación de 

ciencias de la salud.   

Se aprobó la propuesta de modificación del calendario para la entrega de informes. 

 

RESUMEN DE ACUERDOS                                              

1. Se APROBÓ el orden del día.  

2. Se APROBÓ la cortesía de sala para los Rectores de universidades privadas Dr. Diomedes 
Concepción de la Universidad de Columbus y Dr. Daniel Purcallas de la Universidad Latina. Así 
como que presenten un informe y recomendaciones para el proceso de evaluación de las 
carreras de ciencias de la salud.  

3. Se APROBÓ el calendario de entregas de informes para la autoevaluación de las Carreras de 
Ciencias de la Salud, hasta el 8 de junio de 2015 para el primer grupo y un (1) mes para los 
siguientes grupos. 

 
 



 

 

OTRAS ORIENTACIONES 
 

• Una reunión ordinaria cuyo tema central podría ser la propuesta de ajuste de la matriz de la 
evaluación de la carrera de salud y sus recomendaciones. 

• Derivar de la discusión de las reuniones algunas conclusiones generales como una guía para 
los pares.  

• Que a las dos (2) semanas, se les brinde un informe a los miembros del Consejo, para ver el 
avance de la matriz de evaluación de ciencias de la salud. 

 
 
Se da por terminada la sesión extraordinaria siendo las cuatro y diez (4:10) p.m. del día veintidós (22) 

de abril de dos mil cinco (2015).  

                                                                                                                                        
SECRETARIA EJECUTIVA 
      CONEAUPA 
 

 
 
 


