
 

 
 

RESUMEN REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

I. Detalles de la Reunión: 

 

 Fecha: 15 de julio de 2020. 

 Hora de Inicio: 11:09 a.m. 

 Hora de finalización: 1:12 p.m. 

 

I. Acuerdos: 

1. Con respecto al tema de Estudio de Investigación Censal, se propone 
apoyarnos en la información del CIASE, de la Contraloría General de la 
República y del Tribunal Electoral  

 (Propuesto por CoNEP) 

2. Con respecto al tema de Estudio de Investigación Censal, se propone 
incorporar en el Censo las preguntas de Educación y realizar alianzas 
estratégicas.  

 (Propuesto por MEDUCA) 

3. Con respecto al tema de Estudio de Investigación Censal, se propone 
definir las preguntas que se van a incorporar e incluirlas en el instrumento 
de monitoreo y evaluación que aplicará el MEDUCA.  

 (Propuesto por MEDUCA) 

4. Con respecto al tema de Estudio de Investigación Censal, se propone que 
el MEDUCA haga llegar al COPEME, los cuestionarios e instrumentos que se 
están aplicando a nivel nacional en las escuelas, que tiene como objetivo 
determinar la demanda y necesidad en las tecnologías.  

 (Propuesto por Consejo de Rectores de Panamá) 

5. Instalación de la Comisión para el Estudio de Investigación Censal. Esta 
instalación será realizada en la próxima reunión del Consejo.  

 (Propuesto por CONATO) 

6. Conformación de las Comisiones, es factible según lo indicado en el Articulo 
4, Numeral 7 de la Ley, en cuanto a las funciones del COPEME. Toda 
comisión o sub comisión debe ser creada en una reunión ordinaria o 
extraordinaria del COPEME, dejando claro el objetivo de su creación y el 
término de su mandato.  

 (Propuesto por CoNEP, secundada por CONATO) 

7. Hacer una Red de retención y reinserción escolar después del retorno a 
clases, que incluya no solamente a MEDUCA sino a todas las comunidades y 
actores locales.   

 (Propuesto por CoNEP) 

8. Instalar una comisión para presentar al pleno del COPEME, un proyecto que 
trate el tema de la red de retención y reinserción escolar.  

 Nivia R. Castrellón – CoNEP (Coordinadora) 

 David Pérez - Estudiantes 

 Gina Garcés - MEDUCA 

 Humberto Montero - Gremios Docentes 

 Héctor Chávez - Padres de Familia 

 

     A partir de este momento, en dos semanas como máximo, esta comisión deberá 
presentar el Documento al Pleno del Consejo. 

 (Propuesto por CRP) 

 



 

 
 
 

9. Reuniones de COPEME, mientras dure el periodo de pandemia reunirnos dos 
veces por semana, lunes y miércoles, a partir de las 3:00 p.m. por un máximo 
de dos horas y de acuerdo con lo que establece la Ley.  

 (Propuesto por CRP) 

 

 

10. Instalación de la Comisión para temas de comunicación 

 

Miembros Designados: 

 

 Nivia R. Castrellón – CoNEP  

 David Pérez – Estudiantes (Coordinador) 

 Héctor Chávez – Padres de Familia 

 Mariela Batista – SENACYT 

 

 

Nota: Los puntos descritos en este resumen, se oficializarán una vez se 

apruebe el Acta N°56, correspondiente a la reunión de este día.  

  



 

 
 

II. Participantes de la Reunión 
 

- Miembros del COPEME 
 

1.  CONATO  Antonio Castillo 
2.  CoNEP  Nivia Castrellón 
3.  CoNEP  Julio Vidal 
4.  Confederación PPFF  Héctor Chávez 
5.  Consejo de Rectores  Manning Suárez 
6.  Estudiantes  David Pérez  
7.  Gremios de Educadores  Humberto Montero 
8.  Gremios de Educadores  Nelva Reyes 
9.  MEDUCA  Gina Gárces 
10.  ONG’S  Marelisa Triblados 
11.  ONG’S  Marta L. de Cardoze 
12.  SENACYT  María Heller 
13.  SENACYT  Mariela Batista 
14.  Asamblea Nacional de Diputados  Zenideth Espinosa 
15.  Coordinador General  Juan B. Bernal 
16.  Secretaria Técnica a.i.  Margelia Palacios 

 
- Invitados especiales 

 
1.  PNUD  Nicole Quintana 
2. PNUD  Tilcia Delgado 

 

 


