
 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

UNIVERSITARIA DE PANAMÁ 

RESUMEN DE ACTA N° III- 2018 

 
 
 
REUNIÓN:    Ordinaria. 
FECHA:         28 de febrero de 2018 
LUGAR:         Salón de reunión del CONEAUPA 
HORA:           9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Se inicia la sesión ordinaria N° III - 2018 por el Dr. Carlos Staff, Viceministro y Presidente Encargado 

del Consejo. Siendo las 9:00 a.m. del día 28 de febrero de 2018. Está presente el Pleno del Consejo. 

Invitados: Lcda. María Pilar Gordón. Asesora Legal CONEAUPA y Lcda. Gloria María Mojica, contadora 

de CONEAUPA.  

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS 

3. Lectura de correspondencia.  

1. De Quality Leadership University (QLU), entrega de la planilla del Plan de Mejoramiento 

Institucional Ajustado.  

2. De la Universidad Latinoamericana  de Comercio Exterior de Panamá, entrega del Plan de 

Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA). 

3. De  Panamá Solution Group (PSG), servicios  que brinda esta empresa.  

4. Del Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (CONEP) comunicación. 

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

6. De la Universidad  Midrasha Jovev, solicita asistencia técnica.   

7. De Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT),  solicita realizar un trabajo 

conjunto de ambas Instituciones. 

8. Del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA), información sobre 

el proyecto centroamericano. CAN-innóvate.  

9. De la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), 

invitación. 

10. De ISAE UNIVERSIDAD, solicita acompañamiento. 

11. De Universidad Santander, solicita Taller de Evidencias.  

Se dan orientaciones por la presidencia acerca  de la correspondencia. Se aprueba por el Consejo, 

que se participe en el evento de RIACES. 

4. Aprobación de las Acta de las sesiones No. XXI- 2017 y II- 2018. 

Se discute sobre la aprobación de las actas de las sesiones XXI de 2017 y la sesión II de 26 de enero 

de 2018. Los miembros del Pleno del Consejo la aprueban.  



 

 

5. Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual 2018. 

Se presenta el Presupuesto para el año fiscal 2018. Se discute por los miembros del Consejo  los 

rubros de Capacitación y Mobiliarios. Se indica que se haga una mejor distribución del mismo, además 

de buscar fondos adicionales, porque es un presupuesto muy bajo para las necesidades de la 

Institución. Se aprueba el mismo. 

6. Presentación para la  discusión y aprobación de la Guía de seguimiento a las carreras acreditadas. 

Se discute la guía de seguimiento elaborada por los técnicos asumiendo las sugerencias de las 

universidades. Es aprobada la misma. 

 

7. Comunicación del  Consejo a las universidades sobre los resultados de las  visitas bienales al Plan 

de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA)  de la Universidad Abierta y  a Distancia de Panamá 

(UNADP)  y Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). 

Se discute el informe de las universidades de las visitas bienales al Plan de Mejoramiento Institucional 

Ajustado (PMIA)  de la Universidad Abierta y  a Distancia de Panamá (UNADP)  y Universidad 

Especializada de las Américas (UDELAS). Se discute los aspectos más significativos de ambos informes, 

son aprobados por el Pleno del Consejo. 

 

8. Presentación de propuestas para la aprobación de las veintitrés (23) actas correspondientes a los 

años 2014-2015. 

Se explica que esas actas recogen decisiones importantes desde la exministra Lucy Molinar, también 

de la Ministra Marcela Paredes y otras son actuales. Se   hace un resumen por la parte la asesora legal 

de las mismas. Se orienta se consulte jurídicamente el tema además con la Procuraduría.  

9. Informe de la incorporación del CONEAUPA  a una Red Internacional. 

 

Se aprobó la incorporación a la Red, con fecha 16 de mayo de 2016, por la Secretaria Ejecutiva 

saliente y que esta formara parte de la junta directiva de RIACES. 

10. Asuntos varios. 

 Sobre la expiración de los programas y carreras de universidades particulares. 

  Sobre el Reglamento para la selección del Secretario Ejecutivo y Adjunto.  

 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 

 

1.  Se APROBÓ   la participación en el evento de RIACES.  

2. Se APROBÓ las actas de la sesión No. XXI-2017 y  sesión II-2018.  

3. Se APROBÓ el presupuesto para el año 2018. Se orienta una distribución del mismo más equitativa.  

 4. Se APROBÓ  la guía y lineamientos para las visitas de seguimientos a las carreras acreditadas 



 

 

5. Se APROBÓ el informe de diagnóstico de acompañamiento al Plan de Mejoramiento Institucional  

Ajustado de UNADP.  

6. Se APROBÓ el informe de diagnóstico de acompañamiento al Plan de Mejoramiento Institucional  

Ajustado de UDELAS.  

7. Se APROBÓ  consultar al procurador de la República para el tema de las actas que faltan por firmar.            

Se  da por terminada la sesión siendo las  once y cincuenta (11:50) a.m. del día veintiocho (28) de 

febrero dos mil dieciocho (2018) 

 

                                                                                                                                
 
 
SECRETARIA EJECUTIVA 
        CONEAUPA 
 


