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“La universidad en acción en el proceso de
autoevaluación”, fue el nombre del semina‐
rio que dio inicio a la Autoevaluación Insti‐
tucional en la Universidad Autónoma de
Chiriquí.
La propuesta de la Dirección de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior
presentada en el plan Estratégico 2009,
para desarrollar la autoevaluación institu‐
cional se ha cumplido. El llamado del Conse‐
jo Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá (CONEAUPA) el 30
de mayo de 2011, ha puesto en funciona‐
miento a todos los actores de la institución
en la búsqueda de la calidad.
Según el diagrama de flujo elaborada para
estos efectos, el proceso se encuentra en un
50% de cumplimiento, lo que muestra el
compromiso adquirido por todos los partici‐
pantes en el mismo.
El reto esta, estamos inmersos en la revisión
de nuestras fortalezas y debilidades institu‐
cional, no cabe duda de que la UNACHI es la
integración de excelentes profesionales que
al llamado por nuestra institucionalidad
hemos dado el SI a una voz.
¡Estamos Listos…!

P
R
O
M
O
C
I
O
N
I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L

Botones
Tazas
Calendarios
Carpetas
Afiches
Murales
Banner
Participantes en la Jornada Taller “UNACHI en acción en el proceso de Autoevaluación Institucional”
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¡Estamos Listos!
El rector de la Universidad Autóno‐
ma de Chiriquí (UNACHI) Dr. Héctor
Requena, firma el convenio para la
Autoevaluación Institucional con la
Dra. Mariana McPhearson directora
ejecutiva del Consejo Nacional de
Autoevaluación y Acreditación Uni‐
versitaria de Panamá (CONEAUPA).

Misión:

Visión:

Desarrollar un sistema de auto
evaluación Institucional y de
Programas que contribuyan al
mejoramiento continuo de la
institución elevando la calidad
de los servicios.

Unidad de apoyo permanente
con sólida preparación y capaci‐
dad analítica que facilite los Pro‐
cesos de Evaluación e Imple‐
mentación Estratégica de sus
planes y programas de Desarro‐
llo Institucional.
COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN
CTE
Prof. Iris C. de Cumbreras; Directora
Prof. Carlos Camilo Caballero
Prof. Edgardo De La Torre
Prof. Roberto Guevara
Prof. Paula E. Mosquera
Prof. Grace Rojas
Prof. Licett Serracín
Prof. Reisa Mirella Vega
Prof. Yoris Visuetti

Personal colaborador:
Licda. Itzel Damaris Bolaños; secretaria
Licdo. Odilio Ayala; estadístico
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Proceso mediante el cual cada universidad asume la responsabilidad
de evaluar la institución como un todo, para hacer un informe final
que incluya los logros y los aspectos críticos de su funcionamiento,
con el fin de elaborar planes de mejoramiento, tomando como refe‐
rente su declaración de misión, visión, los objetivos institucionales,
así como los criterios e indicadores de calidad aprobados por el Con‐
sejo Nacional de evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá.

OBJETIVOS
Fomentar y desarrollar una cultura de evaluación que asegure la cali‐
dad de la Educación Superior Universitaria.
Promover el mejoramiento continuo del Desempeño y la calidad de
las Instituciones Universitarias y de sus Programas.
Dar fe, ante la sociedad panameña, de las Instituciones universita‐
rias y de los programas que en ellas se desarrollan, mediante el
dictamen de la acreditación.
Contribuir al Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria mediante la regulación de los procedimientos y de
los requisitos necesarios para la creación y el funcionamiento de
las universidades
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Jornadas de sensibilización realizaron los miembros del CTE a la Sede de Boquete y Sub Sede de Gualaca,
al Centro Regional de Barú (CRUBA, Centro Regional de Tierras Altas (CRUTA) y sub Sede de Río Sereno y
al Centro Regional de Oriente (CRUCHIO) y Sub Sede de Alto Caballero.

CTE en validación de instrumentos

MUESTRA PROPORCIONAL EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Población ‐
ESTUDIANTES: 9,494
DOCENTES:
912
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Muestra
369
271

ADMINISTRATIVOS:
GRADUADOS:

Población ‐ Muestra
594
234
2,067
324

Aplicación y validación de instrumentos por miembros del CTE a los administrativos, docentes, estudian‐
tes y egresados de la Universidad Autónoma de Chiriquí el 20 de junio de 2011.
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Avances significativos
demostró la UNACHI
ante primer informe al
CONEAUPA
Un nivel de avances significativo
demostró la Universidad Autónoma
de Chiriquí en el primer informe
presentado al Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación Universi‐
taria de Panamá (CONEAUPA), ma‐
nifestó Gina Garcés miembro del
Comité Técnico. Agregó que la
UNACHI está próxima a presentar
los instrumentos de evaluación y
avances en el análisis de las matri‐
ces de los cuatro factores. El infor‐
me lo realizó la Directora de Eva‐
luación y Acreditación de la UNA‐
CHI Iris de Cumbreras en días pasa‐
dos.
Garcés explicó que la UNACHI ha
presentado el cronograma y flujo
grama de acuerdo a los lineamien‐
tos del CONEAUPA y ha tenido el
respaldo de las autoridades,
además de las consultas a todos los
estamentos de la institución. La
universidad reconoce sus fortalezas
y sus debilidades por mejorar, con‐
cluyó Garcés.
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Los días 26 y 27 de mayo la Dirección de Evalua‐
ción y Acreditación de la Educación Superior que
dirige Iris de Cumbreras programó la Jornada
Taller “UNACHI en acción en el proceso de Auto‐
evaluación Institucional” con la participación de
la Comisión Técnica de Evaluación y Acreditación
del CONEAUPA con los expositores Gina Garcés
y Guillermo Gómez.
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FACTOR 4 GESTION INSTITUCIONAL UNIVERSITARIA
Estructura Organizativa:

Reglamento de funcionamien‐
to de la facultad.

Organigrama

Manual de Perfil de trabajo

Evidencias de Programas de
Capacitación a Docentes y Ad‐
ministrativos

Informe de Evaluación del Des‐
empeño Docente.

Manual de Elaboración de Pre‐
supuesto.

Lcda. Kilmara Castrellón expone los avances del
factor 4 y sus indicadores.

El Factor Gestión Institucional Universitaria, cuenta con un excelente equipo de
colaboradores: Kilmara Castrellón, Maricela Valdés, María F. Moreno, Albertina
Montenegro y José D. González.
A la fecha esta comisión ha analizado un total de 32 indicadores y 12 pendiente;
por documentar y 21 pendiente por aplicar instrumentos.
En nivel de avance de este factor es notorio y se espera que a la fecha señalada se
haya logrado la documentación e información necesaria.
Lcda. Gina Garcés y miembros de la comi‐
sión del factor 4, Kilmara Castrellón y
María F. Moreno durante el seminario
taller del CONEAUPA.

Participación ante el Comité
Técnico de Evaluación de
avances de los indicadores:
Esenciales, Importantes y
Convenientes.
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FACTOR 3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Imagen e Identidad Institucional:

Guías para informar sobre pro‐
yectos pedagógicos, cursos,
créditos, horarios y tecnologías.

Recopilar modelos de divulga‐
ción como: Lema, logo, estan‐
darte, nombre de la facultad,
sitio de Internet, programas de
radios, tríptico informativo, plan
de la carrera y mural informati‐
vo.

Estructura Organizativa

Mgtra. Marbella Williams en sesión de CTE.

La Dirección de Extensión en su interés de aportar al mejoramiento de los aspectos
culturales de la UNACHI, nombró una comisión coordinada por los profesores Mar‐
bella Williams, Mayanis Valdez y los licenciados: Noelia Aparicio, Alí Vásquez. Al
igual que otros factores la Dirección de Extensión ha mostrado un buen nivel de
avance con los indicadores esenciales al 5 de julio y a la fecha están revisando los
importantes y los convenientes.
Este es un factor que trabaja en conjunto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles
a quienes le corresponde un importante sub componente.
Administrativos de la Dirección
de Asuntos Estudiantiles y do‐
centes del factor 3 participan
en reunión de trabajo.

La comisión de factor 3 que encabeza
la profesora Marbella William explica
los avances de los indicadores .
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FACTOR 1. DOCENCIA UNIVERSITARIA
Personal Docente
*Expediente Docente actualizado
* Programas de actualización
* Estadísticas sobre formación,
especialidad, carga docente, investiga‐
ción y extensión.
Planes y Programas
* Planes y Programas aprobados
* Perfil de Ingreso y Egreso
* Convenios: Universidad –
Empresa ‐ Estado.
* Mallas curriculares
* Mecanismo de Evaluación y
Actualización de Curriculum.

Política y Gestión de Investigación:

Crear los comités de ética de inves‐
tigación.

Revisar los programas de los post‐
grados, estos deben evidenciar la
relación del programa con la inves‐
tigación.

Crear los grupos de investigación.

Presentación del los avances del Factor 1.
por la licenciada Margarita Quiróz ante la
Comisión de Técnica de Evaluación y Acre‐
ditación Institucional.

La comisión de docencia universitaria la integran tres profesores y dos administrati‐
vos, profesores: Belgis Castro, Jorge Jiménez y Olinda Caballero, y las licenciadas
Margarita Quiróz e Ignacia González.
Este factor cumplió al 5 de julio con el análisis de la matriz con los indicadores
esenciales. En su primer acercamiento con las comisiones institucionales de las
unidades se les sensibilizó sobre el proceso y a su vez se les solicitó la recolección
de información académica de cada docente, entregándoseles un formato para tal

Miembros de la comisión de Factor 1 pre‐
sentan informe al CTE.
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FACTOR 2. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

El Vicerrector Académico, José Coronel
preside como autoridad el Factor 1.

Dr. Marío Luis Pittí presenta avances.

El factor investigación e innovación, constituida de igual forma que todas las otras
comisiones, esta integrada por los profesores: Rosa Elena Caballero, Marío Luis
Pittí, Mariela Morales y Jorge Jiménez y la administrativa Gregoria González.
En sus primeras acciones , esta la elaboración de un modelo de comunicación escri‐
ta para acceder a fuentes de información. Comprometidos con la investigación han
culminado la revisión de los indicadores no sólo los esenciales sino también con los
importantes y convenientes.
Preocupados por los resultados han reunido a las comisiones de las unidades
académicas para pasar las directrices del factor.

Reunión con los directores de centros regio‐
nales, sedes y extensiones y los directores
de centro de investigación.

Miembros del Factor 2. en reunión de equi‐
po de trabajo en la búsqueda de documen‐
tos según la matriz.
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