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El miércoles 29 de febrero una delegación de la UNACHI encabezada por el
rector Dr. Héctor Requena, hizo entrega del informe de Autoevaluación Institucional, conforme con lo que se establece en la Ley 30 del 20 de julio de 2006,
en la ciudad de Panamá a la Ministra de Educación Lucy Molinar; presidenta
del Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria de Panamá. A
partir de la entrega se espera la visita de los pares académicos con el fin de
que la Universidad Autónoma de Chiriquí sea una universidad acreditada.
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Validación del Informe
ante el Consejo Académico

La Directora de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Iris C. de
Cumbreras hizo la presentación ante el Consejo Académico de la Universidad
Autónoma de Chiriquí del Informe Final de los resultados de la Autoevaluación
Institucional. Próximamente se realizara la presentación del Plan de Mejoramiento a los responsables de su ejecución para una pronta implementación para
beneficio de la acreditación institucional.
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Validación del Informe

Presentación de resultados a la comunidad universitaria
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) en
conjunto con la Dirección de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior de la Vicerrectoría Académica presentó a la comunidad universitaria, el viernes
24 de febrero, los resultados de la Autoevaluación
Institucional de la UNACHI como parte del proceso
que a nivel nacional ejecuta el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá
(CONEAUPA).
La Autoevaluación Institucional concluyó su etapa con
fines de acreditación es por ello que la Directora de
Acreditación y Evaluación de la institución, Iris de
Cumbreras dijo sentirse optimista y confiada que la
universidad ha cumplido con los indicadores y estándares y logró pasar la Autoevaluación Institucional
con un 96.2. Ante estos datos el rector de la UNACHI,
Héctor Requena dijo sentirse complacido y felicitó a la
directora como a los miembros del Comité Técnico de
Evaluación (CTE) y a las responsables de las comisiones por factores, comisionados por facultades y centros regionales que trabajaron en la recopilación de
documentos para la autoevaluación de la universidad.
El rector se comprometió a trabajar fuertemente en
el plan de mejoramiento para que a futuro, la institución sea acreditada y reconocida como una universidad de excelencia y calidad.
En la actividad se presentaron banners sobre el flujograma del proceso de autoevaluación, carta de compromiso con el CONEAUPA, la estructura organizativa,
los hallazgos encontrados durante el proceso, las cifras estadísticas logradas, las fortalezas y debilidades
de los cuatro factores evaluados (docencia universitaria, investigación e innovación, extensión universitaria
y gestión institucional) y el plan de mejoramiento.
Además se entregaron a los asistentes folletos con el
resumen de los cuatro factores evaluados y hojas para las sugerencias. La exposición de banners se encuentran en los pasillos de la institución.

