
Desde que se hizo oficial el proceso de Evalua-

ción Institucional con miras a la acreditación, el 

Comité Técnico de Evaluación en conjunto con 

la Dirección de Evaluación no ha cesado de 

trabajar. 
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luación. 
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tores. 

Enero 2012 Redacción del informe final 

Validación del informe de Autoevalu-

ción. 

Febrero Elaboración de Plan de Mejoramiento. 
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1- ¿Qué es la autoevaluación institucional? 

 Es un proceso mediante el cual cada universidad 

asume la responsabilidad de evaluar la institu-

ción como un todo, para hacer un informe final 

que incluya los logros y los aspectos críticos de 

su funcionamiento, con el fin de elaborar planes 

de mejoramiento, tomando como referente su 

declaración de misión y visión, los objetivos 

institucionales, así como los criterios e indicado-

res de calidad aprobados por el Consejo Nacio-

nal de Evaluación y Acreditación Universitaria 

de Panamá. 

2– ¿Es obligatoria la autoevaluación? 

 La autoevaluación esta contemplada en la ley 30 

del 20 de julio de 2006, reglamentada por el 

decreto 176  del 30 de marzo de 2011. 

3- ¿Qué es la evaluación externa? 

 

 Es un proceso de verificación que será realizado 

por un grupo de especialistas independientes, 

denominados pares académicos, con base en el 

contenido del informe de autoevaluación institu-

cional , del plan de mejoramiento y de las condi-

ciones internas de operación de la institución, el 

cual concluye con el informe final 

 

4- ¿Qué es la acreditación institucional? 

Es una certificación emitida por el Consejo Na-

cional de Evaluación y Acreditación Universita-

ria de Panamá, previo análisis de los procesos de 

autoevaluación de programas, de la autoevalua-

ción institucional y de la evaluación por pares 

externos, para dar fe pública de la calidad de la 

institución universitaria en general. 

La Universidad Autónoma de Chiriquí cumplió, el 29 de febrero del 

2012 entregamos el informe de Autoevaluación al CONEAUPA. 

5- ¿Autoevaluación y acreditación son lo mismo? 

 No,  la autoevaluación es una etapa previa a la acre-

ditación.  

6- ¿Qué fue evaluado en la UNACHI? 

 Se evaluaron cuatro factores en este caso: Docencia, 

Investigación e innovación, Extensión universitaria y 

Gestión universitaria. 

7- ¿Cómo se autoevaluó la UNACHI? 

 Bajo el lema de “Estamos Listos” la UNACHI  llevó a 

cabo su proceso de auto-

evaluación para ello con-

formó varios equipos de 

trabajo atendiendo a cada 

factor cuya labor fue reco-

pilar la información reque-

rida y proporcionarla al 

CTE quien la analizó en 

función de los parámetros 

establecidos por el CONE-

AUPA. Todo ello bajo los lineamientos de la Dirección 

de Evaluación y Acreditación. 

8- ¿Quienes participaron del proceso? 

Autoridades, docentes, estudiantes, graduados  y admi-

nistrativos. 

9- Por qué algunos fueron encuestados y otros no? 

Para la aplicación de las encuestas se utilizó una muestra 

establecida mediante formula estadística  y las personas 

seleccionadas representaron a sus estamentos. 

 

10- Qué actividades se 

hicieron para sensibilizar 

acerca del proceso? 

Se realizaron actividades 

como:  Reuniones informati-

vas en todas las jornadas, en 

la sede, centros regionales y 

extensiones. Se confecciona-

ron afiches, banners, boleti-

nes informativos, botones, bolígrafos, entre otras 

11– ¿Qué resultados se obtuvieron de la autoeva-

luación? 

 

La universidad cumple con las funciones propias de 

una institución de educación superior . 

La universidad  posee su propia identidad visualiza-

da en sus objetivos estratégicos, visión, misión, 

valores, logo y lema. 

La UNACHI posee vínculos con empresas lo que 

genera proyectos.  

La UNACHI realiza investigaciones pertinentes. 

 

12- ¿Y después de la autoevaluación que sigue? 

La Universidad se prepara para la Evaluación Ex-

terna el próximo 7 de mayo. Este proceso lo reali-

zarán pares evaluadores, quienes validarán nuestro 

informe y remitirán su criterio al CONEAUPA. 

13 ¿Dónde puedo obtener mas información sobre 

este proceso? 

En la página web de la UNACHI específicamente 

en el link de la Dirección de Evaluación y Acredita-

ción. 

 www.unachi.ac.pa 

 

13 Preguntas sobre Autoevaluación 


