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Los instrumentos  para docentes, administrativos, estudiantes y gra-

duados, utilizados por  la Dirección de Evaluación y Acreditación de 

la Educación Superior, en el Proceso de Autoevaluación Institucio-

nal, se basaron en los  proporcionados por el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) 

y contextualizados a nuestra  región. 
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Aplicación de encuesta a  

estudiantes, docentes,  

administrativos y graduados  
Graduados 

Se aplican 324 instrumentos a graduados de la Universidad Autónoma de Chiriquí 

de una población desde el año del 2006 hasta el  2010 de unos 2,067 graduados de 

algunas de las carreras 60 carreras que imparte la Unachi. 



Los miembros del CTE aplicaron 258 instrumentos a profesores de la Universidad Autóno-

ma de Chiriquí de una población total de 779 docentes. 

Personal administrativo de la Unachi llena los instrumentos que aplicaron los miembros del 

Comité Técnico de Evaluación de la Dirección de Evaluación y Acreditación. La muestra 

fue de 234 administrativos de una población de 594.  

El 15  de septiembre se 

inicio el proceso de 

aplicación de los ins-

trumentos a docentes, 

estudiantes y adminis-

trativos, en las sedes de 

Boquete, el 19 en el 

Centro Regional de 

Oriente (CRUCHIO), 

el 20 se aplicó en Cen-

tro Regional del Barú

(CRUBA) y el 21 en 

Centro Regional de 

T i e r r a s  A l t a s 

(CRUTA). El lunes 26 

se aplicaron en el cam-

pus central a estudian-

tes, el  28 a administra-

tivos y a docentes el 

jueves 29. La aplica-

ción de encuestas a  

graduados se inicio en 

el mes de octubre y Se 

espera concluir el 21 

del presente mes. 

Las plantillas, para 

usar el lector óptico,  

fueron elaboradas por 

los docentes  Odilio 

Ayala y Smith de Jesús 

Robles, de la Facultad 

de Economía, quienes 

han trabajando a partir 

del 24 de octubre con 

los docentes de estadís-

ticas y personal admi-

nistrativo.  
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