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CONEAUPA acredita a la UNACHI 
 El jueves 28 de junio la Universidad Autónoma de Chiriquí fue 

Acreditada como una Institución de Educación Superior en  la reunión 

del Consejo Nacional de Educación y Acreditación Universitaria de Pana-

má (CONEAUPA) en el salón de reuniones del Consejo de Rectores de 

Panamá. 

 La Ministra de Educación Lucy Molinar anuncio, que la UNACHI  

logro la acreditación de manera unánime por los miembros del consejo  

con la extensión de la Certificación de Acreditada a la UNACHI.  
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CTE  

MSc. Paula Mosquera. (Derecho) 

Hemos cumplido y sentimos satis-

facción por la labor realizada en 

función de la universidad. Este es 

un equipo que ha hecho historia en   

la universidad y la provincia. Todo 

en beneficio de nuestros colabora-

dores, estudiantes , docentes y 

administrativos de la UNACHI. 

MSc. Roberto Guevara. (Ciencias) 

Satisfecho por el trabajo de equi-

po, valioso equipo dirigido por la 

profesora Iris de Cumbreras. En 

relación al Plan de Mejoramiento 

queda pendiente dar seguimiento 

junto al CTE para que vayan cum-

pliendo las metas que requiere la 

UNACHI para alcanzar esos niveles 

de excelencia de los que ya esta-

mos disfrutando. 

 

Autoridades complacidas por la Acreditación 

UNACHI logra la Acreditación, felicidades 

 El Rector Héctor Requena, invitó a todos 

los universitarios a celebrar y reconoce el esfuer-

zo de todos los que participaron en el proceso de 

Acreditación. 

 El Vicerrector Académico José J. Coronel, 

expresó  su complacencia por el trabajo desarrol-

lado y mencionó que es un logro de todos los 

universitarios.  Dijo que el CONEAUPA se sintió 

satisfecho con los estándares que mostró la 

UNACHI y cada universitario se debe sentir orgul-

loso,  ya que ganó la universidad y hay que seguir 

trabajando con ese espirítu emprendedor. 

 El Vicerrector Administrativo Pedro Gon-

zález B., dijo sentirse complacido, ha sido el 

esfuerzo de una gran cantidad de personas: estu-

diantes, docentes  y administrativos. Expresó que 

el proceso  permite tener una mejor Universidad 

para la provincia,  tener una universidad del fu-

turo para la provincia y el país. 

 La Vicerrectora de Investigación y Pos-

grado Clotilde Arrocha, manifestó sentirse satis-

fecha y emocionada, es un momento histórico, la 

Universidad Autónoma de Chiriquí ha logrado ser 

Acreditada como una institución de educación 

superior. La Acreditación expresó es el com-

promiso que debemos mantener y no hay que 

desmayar y seguir trabajando. 

 El Secretario General  Manuel Sevilla, 

agregó  que esa sensaciones trascendental por la 

responsabilidad histórica que representa la 

Acreditación de la universidad, lo que significa 

confianza y  seriedad. El reto es de todos los do-

centes, administrativos y estudiantes por seguir 

manteniendo la calidad. 
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La presidenta del CONEAUPA comunica la 
aprobacio n por unanimidad de la UNACHI 



CTE 

MSc. Yori Vissuetti (Humanidades) 

Todos debemos sentirnos orgullo-

sos de estar en una universidad 

acreditada, ya que ha sido un es-

fuerzo con la disposición de un 

equipo técnico liderizado por su 

directora y la voluntad del señor 

rector de confiar que podíamos 

hacer el trabajo. Tener una univer-

sidad acreditada es un compromi-

so de seguir mejorando y tiene 

nuevos retos que cumplir. De aquí 

en adelante el trabajo comienza 

para alcanzar los estándares de 

calidad de educación superior.  

MSc. Grace Rojas (Educación) 

La UNACHI  tiene muchas fortale-

zas y debilidades. Hay que cumplir 

el Plan de Mejoramiento. El reto 

de la Acreditación es  pensar en el 

futuro, el cambio también es men-

tal y de actitud. 

MSc. Licett Serracín (Economía) 

Es un regocijo, un triunfo no sólo 

para los miembros del CTE, sino 

para toda la UNACHI. Una oportu-

nidad que nos dan para demostrar 

el valor que tenemos a la comuni-

dad universitaria y a la comunidad 

en general. Estamos orgulloso de 

participar en el proceso, de aportar 

y de haber crecido de manera 

académica y personal.  

MSc. Edgardo De La Torre 

(Administración Pública) 

Han sido meses de arduo trabajo; 

pero con mucha satisfacción he-

mos logrado la Acreditación por 

parte del CONEAUPA. Esto significa 

que contamos con calidad en los 

servicios que ofrece a la provincia y 

al país la UNACHI. 

 

“Les comunicamos que el Consejo acaba de votar 

por unanimidad y  han sido Aprobados. Esperamos 

que este proyecto que hemos iniciado con mucho 

sacrificio sirva para que todos mejoremos, aún hay 

tiempo para corregir todo lo que hay que corregir y 

enderezar todo lo que hay que enderezar”.   
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La Ministra de Educación Lucy Molinar; presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación  Universitaria de Panamá  (CONEAUPA), la Secretaria Ejecutiva del 

CONEAUPA Mariana McPherson,  el Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá 

Justo Medrano y la Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá Marcela Paredes de 

Vásquez, comparten con complacencia el dictamen de acreditada otorgada a la 

Universidad Autónoma de Chiriquí . 

La presidenta del CONEAUPA comunica la 
aprobacio n por unanimidad de la UNACHI 

UNACHI 



CTE 

Dr. Carlos Camilo Caballero 

(Medicina) 

Lo más importante fue el aprendi-

zaje en equipo buscando un resul-

tado veraz de la institución y sus 

procesos. La Acreditación muestra 

que la actividad que desarrolla la 

UNACHI se encuentra al nivel de 

excelencia de las universidades del 

país y acorde a la sub región. Este 

es un proceso de mejora continua 

para mantener los estándares de 

calidad internacional. 

 

MSc. Reisa Mirella Vega 

(Comunicación Social) 

Orgullo y confianza en el proceso 

que  hoy nos Acredita como una 

Universidad de educación Supe-

rior. Esto es prestigio, calidad y 

pertinencia. El trabajo va a seguir 

con los planes de mejoras,  proyec-

tos y actividades para que la UNA-

CHI siga empeñada en lograr la 

excelencia.  

 

MSc. Rita Cortez  

(Empresas y Contabilidad) 

Como una de las primeras CTE es 

de gran orgullo este trabajo tan 

decidido que ha realizado la uni-

versidad y todos los compañeros. 

Es una alegría muy grande escu-

char que estamos Acreditados.  

 Logros, experiencia, trabajo, integración  y compromiso 
dice convencida la profesora Iris de Cumbreras, directora de Eva-
luación y Acreditación de la Universidad Autónoma de Chiriquí son 
las vivencias del proceso de Autoevaluación que culminó con la 
Acreditación de la UNACHI.  
 
 El logro obtenido con la acreditación según la profesora 
fue el conocimiento interno de nuestro funcionamiento, fortalezas 
y debilidades. Para las debilidades explicó fue necesario establecer 
planes de mejoramiento de los procesos que se desarrollan en la 
UNACHI. 
 
 Explicó De Cumbreras que lo que inicia en la UNACHI son 
nuevos retos y el desarrollo de proyectos, la oportunidad de cam-
biar para cada estamento universitario y el mejoramiento de las 
actividades institucionales como el presupuesto, las infraestructu-
ras y los planes académicos. 
 
 Sobre el Plan de Mejora expresó que son propuestas que 
plantea la institución como correctivo para las debilidades detecta-
das en el proceso a lograrse a corto, mediano y largo plazo. 
 
 Por otro lado acotó la directora, que lo más difícil del pro-
ceso, ha sido la relación interpersonal y explicó que es importante 
considerar que la actitud de todos los involucrados en un proceso 
es fundamental, y esa actitud  fue un elemento que escaseo en el 
desarrollo de la Autoevaluación. Otro elemento importante fue la 
organización de la información para la integración en los docu-
mentos  y obtener resultados óptimos. 
 
 Sobre si era una ventaja  o  desventaja entregar  el informe 
de primero, responde que todas las instituciones de educación 
superior, tenían igual fecha para la culminación del proceso. La 
diferencia manifiesta De Cumbreras, estuvo en el cronograma que 
se elaboró contemplando un período de tiempo flexible para las 
correcciones u observaciones; por lo cual considera que es una 
ventaja que le permitió a la UNACHI un seguimiento más directo 
por parte de los técnicos del Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá  (CONEAUPA)  para el proce-
samiento de la información. 
 
 Concluye la directora que,  el éxito alcanzado con la acre-
ditación no debe llevarnos a la creencia de que hemos concluido, 
por el contrario, es un proceso continuo que nos obliga a mante-
nernos con prestigio, calidad y excelencia permanentemente. 
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Experiencias de la Autoevaluación y Acreditación 



El rector de la UNACHI Dr. Héctor Requena, la Secretaria Ejecutiva del CONEAUPA 
Dra. Mariana McPherson , autoridades universitarias y miembros del CTE.. 
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El Vicerrector Administrativo Dr. Pedro González B., el Secretario General MSc. 
Manuel Sevilla y miembros del CTE. 

Innovando 

con calidad 

UNACHI  

ACREDITADA 



Informe final de los pares a la UNACHI 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

MSc. Iris C. de Cumbreras 

Directora 
 

Miembros del CTE 
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Diseño y elaboración 

Prof. Reisa M. Vega R. 

 

 En términos generales, la Universidad Autónoma de 

Chiriquí cuenta con un liderazgo a través del Sr. Rector, el cual 

se manifiesta en algunas las áreas sustantivas de la institu-

ción. La mayoría de facultades cuenta con laboratorios para 

atender las demandas de los estudiantes; los profesores 

cuentan con experiencia y grado académico que les faculta 

para atender los diferentes grados académicos que ofrece la 

institución. Sin embargo, en el tema de dotación de recursos 

hace falta una estandarización, especialmente en las exten-

siones universitarias, ya que la mayoría no cuenta con su pro-

pia infraestructura, lo que dificulta el servicio educativo, espe-

cialmente por la falta de espacios y títulos actualizados en las 

bibliotecas. Así mismo, se hace necesario la generación de 

información estadística respecto a diferentes indicadores 

educativos para la correcta toma de cisiones.      

 

 Los empleadores, de manera general han expresado 

el nivel de satisfacción en el desempeño de los  profesionales 

generados por la UNACHI; así mismo, los graduados están 

satisfechos por los servicios educativos y la formación recibi-

dos cuando fueron estudiantes, nos obstante se necesita una 

mayor vinculación de la institución con el sector productivo. 

 

 En el tema de investigación e innovación, la institu-

ción ha realizado esfuerzos por implementar y mantener sen-

dos laboratorios, los cuales están a cargo de investigadores 

altamente capacitados, quienes se han favorecido por la mo-

vilidad internacional y han realizado publicaciones; sin embar-

go carece de una política institucional que integre todos los 

esfuerzos realizados en las distintas áreas académicas. En el 

área de extensión, se requiere una mayor vinculación de la 

institución con los graduados.   

Situación general de la calidad de la institución y su proyección internacional 

 En el tema de gestión institucional, la institución ha 

realizado esfuerzos por sistematizar información para el proce-

so de visita de pares académicos, se ha constatado que cuenta 

con personal administrativo competente en el desempeño de 

sus funciones; sin embargo, se necesita una sistematización de 

la gestión institucional, cimentar la cultura de evaluación y crear 

un sistema de gestión de la calidad que garantice la medición de 

resultados de las distintas áreas académicas y administrativas, 

que gestionen planes de trabajo alienados a los objetivos insti-

tucionales, de manera que permitan monitorear el grado de 

avance y establecer planes de mejora en función de los resulta-

dos obtenidos en periodos específicos. 

 

 En términos cualitativos, la calidad de la educación 

podría calificarse como “Buena”.  

 

Plan de Mejoramiento 

 De manera general, analizando el plan de mejoramien-

to de la UNACHI, sus diferentes proyectos y actividades orienta-

dos a superar las debilidades encontradas por la misma institu-

ción, las cuales fueron evidenciadas por el equipo de pares aca-

démicos, se establece que dicho plan es factible de realizarse y 

es sostenible a el largo plazo. Será la comisión encargada de 

CONEAUPA la que deberá establecer los mecanismo de segui-

miento y control para garantizar el nivel de cumplimiento. 

 

Recomendaciones 
 Se recomienda revisar los tiempos que se han estable-

cido para el proyecto de la implementación del nuevo modelo 

curricular, ya que podría requerir mucho más tiempo. Así mismo 

se debe dar prioridad a la creación unidad de gestión de la cali-

dad a corto plazo. 

Comité Técnico de Evaluación (CTE) 


