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La evaluación, “es el proceso de
delinear, obtener, procesar y proveer información válida, confiable
y oportuna que nos permita juzgar
el mérito o valía de programas,
procedimientos y productos con el
fin de tomar decisiones”.

Visita Bienal de CONEAUPA
Durante el mes de marzo, la Universidad de Panamá recibió la visita bienal de la Magíster Reina
García y del Ingeniero Bienvenido Sáez, miembros del Comité Técnico de Evaluación y
Acreditación (CTEA ) del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá
(CONEAUPA), para verificar los avances de los 41 proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional
Ajustado.
La agenda consistió en dos días de visita utilizando la Técnica de Campo, conocida como entrevista, con el fin de constatar in situ lo señalado en el informe sobre los avances del Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado 2014. Esta actividad se realizó con las autoridades responsables del
cumplimiento de los proyectos.
El primer día, mediante la técnica documental, el equipo técnico de CONEAUPA verifico las evidencias de los avances por factor de cada uno de los proyectos; el segundo, solicitaron reunirse con
las autoridades y personal que labora en la Dirección Curricular, Banco de Datos, Dirección de Evaluación de Profesores, Dirección de Admisión, Dirección de Postgrado, Dirección de Cultura, Dirección de Recursos Humanos y la Biblioteca Simón Bolívar .
Al culminar la visita, los Miembros del CTEA realizaron un informe oral de salida en el
cual se destacaron los principales hallazgos en su visita. Para este evento fueron invitadas todas las autoridades y responsables de proyectos de la Universidad.

Pedro Ahumada Acevedo

Mesa Principal
• Liriola Reyes de Chavarría Subdi-

rectora de Evaluación Universitaria.
• Yira Pérez Naranjo, Directora Gene-

ral de Planificación y Evaluación
Universitaria DIGEPLEU
• Reina García y

Bienvenido Sáez,
Miembros del Equipo Técnicos del
Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria de Panamá CONEAUPA

Jornada de Actualización de los Procesos de Acreditación y PMIA

Con el objetivo de dar a conocer los avances del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, y de informar sobre las acciones de seguimiento que pueden realizar los enlaces a los proyectos del Plan de Mejora Institucional Ajustado (PMIA), en sus respectivas unidades académicas, se desarrolló una Jornada de actualización de los Procesos de Acreditación y PMIA, el pasado viernes
14 de julio de 2017.
Durante la jornada, la Directora General de Planificación Universitaria, profesora Yira Pérez de Naranjo, manifestó que: “El esfuerzo que nos convoca hoy
consiste en brindar la oportunidad para que exista una comunicación directa
entre las unidades coordinadoras de proyectos, de profesores y el personal que
cumple como enlace en las Facultades, Centros Regionales y Extensiones Universitarias”.
Se explicaron los nuevos formatos para la recolección de información y se entregó a las unidades de enlaces un CD, con el propósito que les permita evidenciar los avance de los proyectos en las diferentes unidades académicas.
Además, contamos con la participación y acompañamiento de los Miembros del
equipo técnico del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
de Panamá (CONEAUPA), Magíster Reina García y el Ingeniero Bienvenido
Sáez.

Profesora Yira Pérez Naranjo

Enlaces en las Unidades Académicas

Compromisos de los enlaces en las unidades Académicas.
1.Del 15 de julio al 15 de agosto la Comisión de seguimiento al Plan de Mejoramiento (enlaces) investiga y responde la Guía de diagnóstico del avance de proyectos.
2.La Comisión de Seguimiento al Plan de Mejora (coordinada por enlaces) envía el documento impreso y el CD que contiene la Guía de Diagnóstico del avance de Proyectos en su unidad, al Decanato, con la columna de observaciones atendida.

3. El 25 de agosto el Decano envía a la Subdirección de Evaluación el CD con las resultados obtenidos.
4.Nuestro enlace apoya al responsable institucional y a las unidades ejecutoras de proyectos para
cumplir los mismos. Julio, agosto, septiembre.
5.La Comisión de la Facultad da seguimiento a las diferentes solicitudes de acciones y envío de evidencias para que se ejecuten con rapidez. o
sto-septiembre.
Todo con la finalidad de verificar que las actividades de los proyectos estén visualizadas en las unidades académicas. De no ser así, la Subdirección de Evaluación pueda informar oportunamente a los
responsables de los proyectos institucionales y realizar un llamado de atención para que las unidades académicas realicen los correctivos necesarios, ya que el cumplimiento del PMIA es uno de los
requisitos para entrar en el Proceso de Reacreditación.

Administración Pública
Con la finalidad de preparar a la Comisión de Autoevaluación y Acreditación institucional de la
Facultad de Administración Pública, para rendir el informe de avance de los proyectos institucionales del 2017,
la Subdirección de Evaluación Universitaria se reunió el
pasado jueves 27 de julio, con autoridades y profesores.
Las profesoras Constancia Tejeira y Yanira Almilllátegui
explicaron los formatos de recolección de información
que permitan el registro de los avances de los proyectos,
a nivel de las unidades académicas.

Aniversario XI
CONEAUPA
Consolidando el “Sistema de Calidad de
la Educación Superior en Panamá” la
Agencia acreditadora celebró su Aniversario el día 27 de julio en el Hotel Whyndham Panamá.
Se dio inicio con una conferencia magistral por parte del Dr. Carlos Romero, Director de la Secretaria de Grado y Postgrado de
la Universidad Católica de Uruguay; “Acreditación Institucional y de carrera: Un análisis
Internacional desde una perspectiva comparada”. Así mismo hubo un Foro sobre los
puntos de vistas de agencias internacionales y expertos, sobre los Modelos de Evaluación y Acreditación Institucional, carreras y programas.

V JORNADA NACIONAL DE EXTENSIÓN
Con el objetivo de determinar una Política Pública de Extensión Universitaria para el desarrollo sostenible de Panamá y consolidar la red de trabajo para la vinculación efectiva de la
Universidad de Panamá y la sociedad, el 27 y 28 de julio, se celebró la V Jornada Nacional de Extensión.
Esta contó con la participación de expositores de alto prestigio como el Dr. Mynor Cordón
y Cordón del CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano), cuyo tema:
“Integración de las funciones sustantivas universitarias y la relación Universidad – Sociedad – Estado”, logró enfatizar sobre la necesidad de trabajar la extensión universitaria con
pasión, ya que gracias a ella, es posible gestionar mejores presupuestos para nuestras
universidades y nos permite evidenciar el trabajo del desarrollo de las comunidades con
ayuda de la familia universitaria.
De parte de la Subdirección de Evaluación Universitaria participó como expositor el Prof.
Pablo Montenegro con el tema: “Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional” y
destacó la importancia del cumplimiento efectivo del mismo, específicamente, los proyectos que se encuentran inmersos en el Factor Extensión Universitaria.

Capsulas informativas
 El 24 de octubre de 2016 la
Licenciatura en Psicología y el
03 de febrero de 2017 la carrera de Doctor en Cirugía
Dental reciben su Certificado
de Acreditación.

 La Subdirección de Evaluación está participando de
reuniones con diferentes universidades y el CONEAUPA
para revisar y adecuar el Modelo de Evaluacion, Acreditacion y Reacreditación Universitaria, además, de las Matrices correspondiente a cada
proceso.

 Las evidencias que se entregan a la agencia deben ser:
relevantes, auténticas, verificables y objetivas.
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