
Avances de la Autoevaluación de Carreras  UNACHI— sep.  2011  

Diseño y Diagramación: Reisa Vega.                             Díptico No. 3. UNACHI septiembre de 2011. 
Fotos:  Rita Cortés, Edgardo De La Torre, Paula Mosquera, Carlos Camilo Caballero, Grace Rojas y 

Reisa Vega. 

Avances de la  

Autoevaluación  

De Carreras 

Contabilidad   
 

Enfermería  
 

Pares Académicos  
 

 Plan de  
Mejoramiento 

 
¡Estamos listos!  

Acciones de trabajo de las comisiones de 

carreras de diferentes facultades 
Las 10 facultades de la UNACHI instalaron sus comisiones de Autoevaluación de 

sus carreras. 
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Alrededor de 80 carreras que se dic-

tan en la Universidad Autónoma de 

Chiriquí, entraron en la fase de Au-

toevaluación de carreras en las 10 

facultades que se imparten. 

Cada escuela ha integrado una comi-

sión para evaluar cinco factores: 

Desarrollo curricular, estudiantes, 

profesores y personal de apoyo, ges-

tión académica y recursos 

(infraestructura, físicos y financie-

ros). Para este proceso los  docentes  

Contabilidad y Enfer-

mería reciben pares en 

el mes de septiembre 
Del 26 al 30 de septiembre de 2011 

la Facultad de Enfermería de la Uni-

versidad Autónoma de Chiriquí 

(Unachi), recibirá la visita de los 

pares académicos: Melva Baltodano, 

Vielka de Escobar y Yensy Campos, 

quienes evaluaran la carrera de la 

licenciatura en Enfermería. Para esa 

misma fecha la carrera de Contabili-

dad estará recibiendo los pares exter-

nos: Juan Francisco Ramírez, Carlos 

Roberto Gómez y Sara Fiallos. Y 

para el próximo año espera recibir 

los pares académicos la Escuela de 

Química con miras a la acreditación. 

Cabe resaltar la constancia, el traba-

jo y dedicación de las comisiones de 

estas tres escuelas por el mejora-

miento de la calidad y la excelencia 

de la docencia superior. 

La Comisión de Evaluación de la Li-

cenciatura en Contabilidad de la UNA-

CHI presentó el viernes 26 de agosto 

el Informe de Autoevaluación y al 

Plan de Mejoramiento  de la carrera al 

Vicerrector Académico José Coronel y 

a la Directora de Evaluación y Acredi-

tación de la Educación Superior Iris de 

Cumbreras. 

La comisión presidida por la profesora 

Migdalia Araúz,  y sus miembros: Rita 

Cortés, Rosa Urriola, Celedonia de 

Batista y Carmen B. de Guerra, mani-

festó su complacencia por la labor 

incansable de cada una de las integran-

tes, quienes han realizado un extraor-

dinario trabajo en beneficio de su ca-

rrera, la cual recibe sus pares académi-

co a finales del mes de septiembre de 

2011.   

La Facultad de Ciencia de la Enfermería 

de la Universidad Autónoma de Chiri-

quí presentó el lunes 29 de agosto el 

Informe de Autoevaluación y el Plan de 

Mejoramiento al Vicerrector Académi-

co;  José Coronel  y a la Directora de la 

Comisión de Evaluación y Acreditación 

Iris de Cumbreras. 

La comisión presidida por la profesora 

Frida Batista, y sus miembros: Zela 

Herrera, Elmer Cerrud, Audemia de 

Vega y Blanca Martínez, dijo sentirse 

satisfecha por la labor realizada y espe-

ran recibir a los pares académicos a 

finales del mes de septiembre.  

El vicerrector académico señaló que 

gracias al  esfuerzo de la comisión se ve 

culminada esta etapa. Presentes se en-

contraban miembros del la CTE y la 

Decana Liana Del Cid. 

NOTAS….. 
El 31 de agosto la Dirección de Evalua-
ción y Acreditación de la Educación Su-
perior de la UNACHI, participó en la ciu-
dad de Panamá, invitados por  CONEAU-
PA a la validación de la matriz de evalua-
ción y acreditación de programas de Cien-
cias de la Educación, participaron Iris de 
Cumbrera y Miguel A. Nieto  de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación. 
El jueves 1 de septiembre, convocados 
por CONEAUPA, se realizó en la capital 
del país, reunión de instalación de comi-
siones de trabajo para el diseño de las 
matrices de evaluación  por áreas: Cien-
cias sociales, humanidades, políticas y 
derecho, bellas artes, Ciencias económi-
cas, administrativas y empresariales, 
Ciencia s  na tura le s  y  exac tas 
(matemáticas, física, biología, química) 
participaron los miembros del CTE, Ca-
milo Caballero, Yori Vissuetti, Lisset 
Serracín y Roberto Guevara. Designados 
también los docentes Jorge Contreras de 
la Facultad de Administración Públicas y  
Guillermo Cedeño de la Facultad de Dere-
cho.  

Ciencias de la Enfermería Contabilidad Carreras de 10 facultades de la UNACHI 

entran al  proceso de Autoevaluación 

han de tener en cuenta la identidad en la 

carrera con la institución, formar subgru-

pos de trabajo por factor e instrumentos, 

seleccionar audiencias y documentos a 

analizar, actualización de la bases de da-

tos, diseño de instrumentos y recolección 

de información. 

La Universidad Autónoma de Chiriquí 

esta lista para el proceso de autoevalua-

ción de carreras y sus docentes se sienten 

comprometidos con la calidad y excelen-

cia académica.   
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