
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° XIX- 2017 

 
 
 
REUNIÓN:     Extraordinaria. 

FECHA:         26 de octubre de 2017 

LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 

HORA:           8:30 a.m. a 12:00 md. 

 

Se inicia la sesión extraordinaria N° XIX- 2017, por la S. E.  Ingeniera Marcela Paredes de Vásquez.  

Ministra de Educación, en calidad de Presidencia del Consejo, siendo las 9:13 a.m. del día 26 de octubre 

de 2017. Invitados por el MEDUCA, Lcdo. Julián Díaz, Asesor Legal de MEDUCA, el  Lcdo. Arsenio 

Martínez, Asesor Legal de la Universidad de Panamá y por el CONEAUPA la  Lcda. María Pilar Gordón, 

Asesora Legal. 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

•  Reglamentación de la Ley 52 del 26 de Junio de 2015 

 

Se discute por la Presidenta los  artículos:  

Del Capítulo 1, artículo  cinco (5) del Reglamento de la Ley 52 de 26 de junio de 2015.   

Del Capítulo II, artículo siete (7), ocho (8), nueve (9), diez (10) y once (11).  

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

1. Se APROBÓ  el concepto de Modalidad Académica del Capítulo uno (1), que estaba pendiente. 

2. Se APROBÓ el artículo 7 del capítulo II con la propuesta del Dr. Diomedes Concepción de agregar la 

palabra “resoluciones”.   

3. Se  APROBÓ  el artículo 8, 9 y 10  del capítulo II.  

4. Se  APROBÓ,  el articulo 11 y se deja  pendiente  para que los  asesores jurídicos preparen la redacción  

de cuál es procedimiento administrativo en que debiera hacerse  una Resolución, encargando al 

Secretario Adjunto  y  que sea firmada por el Presidente del Consejo.  

5.  



 

 

OTRAS ORIENTACIONES 

1. Crear un artículo que permita la  remoción del Secretario  Ejecutivo o Adjunto,  que incumpla con el 

perfil del cargo para  lo que fue elegido e incluir todo tipo de delito. Si fuera una falta  grave, ver la Ley 

52 y unirla con el mal desempeño. Buscar la normativa de la carrera administrativa y la evaluación del 

desempeño a través de un manual para ello, con todos los requisitos. 

2. Cuando hay remoción o vacante absoluto o ausencia absoluta en el cargo en el caso del Secretario  

Ejecutivo, en un periodo de 4 años, si faltan 18 meses  para cumplir ese periodo, el adjunto lo completa 

y para seleccionar al adjunto el Pleno debe  traer propuestas, si son más de 18 meses el segundo ocupa 

el cargo, por  90 días, al término se hacen nuevas elecciones.  

 

 

Se da por terminada la sesión, siendo las 11:45 a.m. del día veintiséis  (26) de octubre de dos mil 

diecisiete (2017) 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA. 
          CONEAUPA    
 
  


