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Resultados  

FACTOR  

No. 1. 

DOCENCIA  

UNIVERSITARIA 

El Factor No. 1. Docencia Universitaria fue 

coordinado por la Vicerrectoría Académica 

a cargo de MSc. José Coronel. 

Los Comisionados: 

MSc. Belgis Castro, MSc. Jorge Jiménez, 

Lcda. Margarita Quiroz y Lcda. Ignacia 

González.  

Comisionados por las facultades. 

Miembros del Comité Técnico de  

Evaluación. 



 
Logramos la Autoevaluación Institucional, 

la meta es la Acreditación 

HALLAZGOS 

La mayoría de los programas utilizados 

en el período en estudio posee la co-

rrespondencia  entre  el perfil profesio-

nal de egresados con los objetivos y 

planes de estudios de la carrera  y 

programas al momento de su apertu-

ra. (UNIVERSIDAD DE PANAMÁ) 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

Ø Estructura organizacional regla-

mentada. 

 

Ø La universidad posee una base le-

gal amplia que permite normar las 

actividades de la UNACHI. 

 

Ø La Universidad tiene un cuerpo do-

cente especializado y actualizado. 

 

Ø El sistema de Evaluación Docente de 

la Universidad es eficiente. 

 

Ø Permite la movilidad académica pro-

yectando la universidad a nivel nacio-

nal e internacional. Se crea un clima 

de internacionalidad dentro del cam-

pus.  

 

Ø El proceso de matrícula es satisfac-

torio. 

Ø La universidad no ha hecho un es-

tudio de demanda de mercado en los 

últimos tres años. 

 

Ø Los planes de estudio están desac-

tualizados. 

 

Ø Los perfiles de egreso no se susten-

tan en estudios de demanda de merca-

do. 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO 

Programa de actividades periódicas 

que involucre al sector productivo. 

 

Adopción del Modelo Curricular, 

ajustándolo a la misión, visión y políti-

cas institucionales. 

 

Actualización de los planes de estudios 

que se relacionen con la misión, visión, 

políticas y planes de desarrollo de la 

universidad.   


