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Es el proceso de verificación, 
análisis y valoración que se 
realiza a un programa o a una 
institución educativa, a cargo 
de una entidad evaluadora 
que cuente con autorización 
vigente emitida por el órgano 
operador correspondiente. La 
evaluación externa permite 
constatar la veracidad de la 
autoevaluación que ha sido 
realizada por la propia institu-
ción educativa o programa. 

Diseño y Diagramación: Prof. Reisa Vega.                             Díptico No. 4. UNACHI Octubre de 2011. 
Fotos:  Rita Cortez y Dirección de Relaciones Públicas de la Unachi. 

Evaluación Externa  

Visita de Pares  

El Manual Guía General para el proceso de Evaluación de 
Carreras del SICEVAES, contempla la evaluación externa, 
esta se presenta una vez culminado el informe final. La visi-
ta de pares académicos externos deberán validar el informe 
presentado por la Comisión de Autoevaluación de carrera.    

¿Qué es la Evaluación 

Externa? 

Presentación ante las autoridades de la 

Unachi, miembros de las comisiones de 

autoevaluación de contabilidad y Enfer-

mería  y miembros del CTE en la visita de  

los pares académicos externos de las ca-

rreras antes mencionadas. 

Reunión de las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí con evaluadores 

académicos externos de las carreras de Contabilidad y Enfermería. 



Autoridades de la 

Universidad Autóno-

ma de Chiriquí Dr. 

Héctor Requena Rec-

tor, M.Sc. José Coro-

n e l  V i c e r r e c t o r 

Académico. Dr. Pedro 

González Vicerrector 

Administrativo.  

  

 

Comisión de Evalua-

dores externos de la 

Licenciatura en Cien-

cias de Enfermería. 

M.Sc. Yensi Campos,  

Dra. Vielka de Esco-

bar y M.Sc. Melba 

Baltonado. 

 

 

Comisión de Evalua-

dores Externos de la 

Licenciatura en Con-

tabilidad, Phd. Juan 

Francisco Ramírez 

Alvarado, ( USAC-

Guatemala ), M.Sc. 

C a r l o s  R o b e r t o 

Gómez Castalleda, 

(UES, El Salvador) 

Mgtra Sara Fiallos, 

Facilitadora Meto-

dológica del equipo 

(UNAH-Honduras)  
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Licenciatura en Contabilidad 

Pares con autoridades de la Unachi Licenciatura en  Ciencias de la Enfermería 
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La Decana de la Enfermería Liana Del Cid, 
procede a instalar a los Pares Externos.  

Participación de los estudiantes de Enfermería 
con los evaluadores externos de la carrera. 

Estudiantes de Enfermería responden preguntas 
y presentan inquietudes sobre la carrera. 

Entrevistas de los Pares con personal de enfermer-
ía que labora diferentes centros de atención  

Instalación de los Pares Externos de la carrera 
de Contabilidad por autoridades de la Unachi. 

Público asistente a la presentación de los Eva-
luadores Externos de la carrera de Contabilidad 

Reconocimientos a los tres Evaluadores Externos 
por el Vicerrector Académico José Coronel. 

Miembros de la Comisión de la licenciatura 
de Contabilidad y Pares Externos. 3 


