
UNIVERSIDADES FIRMAN ACUERDO DE 
COMPROMISO PARA ACREDITACIÓN 
Y REACREDITACIÓN 

El pasado 7 de octubre de 2021, se celebró en el teatro auditorio de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, el acto de firma del Acuerdo de Compromiso ante el 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, para la 
acreditación de seis (6) universidades y de reacreditación para otras veintidós (22) 
en presencia del presidente de la república, Ing. Laurentino Cortizo Cohen. 

En el acto se dieron cita autoridades gubernamentales, los rectores y representan-
tes de las diferentes universidades establecidas en nuestro país y los miembros del 
CONEAUPA.

La mesa principal estuvo presidida por el presidente de la república, Laurentino 
Cortizo Cohen, la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, el rector de 
la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) Dr. 
José Nieto, en representación de las Universidades particulares, el Ing. Héctor 
Montemayor por parte de las universidades oficiales y por el Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), la Dra. María 
Del C. de Benavides, Secretaria Ejecutiva y la Dra. Rebeca de Melgar, Secretaria 
Ejecutiva Adjunta.

Con la firma de este Acuerdo de Compromiso, el CONEAUPA da inicio al nuevo 
proceso de acreditación de instituciones universitarias, fomenta la cultura de 
evaluación institucional universitaria y continúa promoviendo el mejoramiento de 
la calidad de la educación superior en Panamá.



El presidente de la república, Laurentino Cortizo Cohen, junto a los rectores y representantes 
de las universidades, la Secretaria Ejecutiva y secretaria ejecutiva Adjunta del CONEAUPA, en el 

acto de firma del Acuerdo de compromiso para la acreditación y  reacreditación institucional 
Universitaria de Panamá. 

Exmo. Señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la república, al centro; Dra. María 
del Carmen de Benavides y Dra. Rebeca de Melgar, en la entrega de un pergamino de 

reconocimiento.

              

Jueves 7 de octubre de 2021.                                                                                            


