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Editorial

E

l Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria de
Panamá avanza con pasos firmes
hacia el inicio de los procesos de
evaluación y acreditación institucional.
Con el apoyo de todos los sectores
involucrados y la experiencia de agencias
acreditadoras de países vecinos, se ha
logrado diseñar el Modelo de Evaluación y
Comisión de Educación de APEDE
Acreditación Institucional Universitaria de Panamá, cuyos fundamentos ya han
sido aprobados por el pleno del
CONEAUPA.
Por otra parte, las relaciones con redes académicas como RIACES, el Consejo
Nacional de Acreditación de Colombia y otros organismos con objetivos similares, han permitido catapultar los esfuerzos del equipo técnico del CONEAUPA y
del Consejo en general, para concluir una Matriz de Evaluación y Acreditación
Institucional Universitaria que guíe a las unidades técnicas de evaluación de las
universidades en los procesos de autoevaluación.
Es importante reconocer el esfuerzo y la participación activa de un grupo de
profesionales y académicos que, luego de las consultas convocadas por el
CONEAUPA, se mantuvieron afinando, integrando y elaborando los elementos
de evaluación de la Matriz. Este grupo conformó la Comisión Nacional para la
Elaboración de la Matriz de Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria.
No se excluye el reconocimiento de otros como la Comisión de Educación de la
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, representantes de
las asociaciones de profesionales de Panamá,
FEDAP y de las universidades que compartieron
sus opiniones y realizaron aportes importantes
como insumos para los documentos de evaluación.
Finalmente, la promulgación, en la Gaceta Oficial
No.26571, del Decreto Ejecutivo 511 de 5 de
julio de 2010 “Por el cual se reglamenta la Ley
No. 30 del 20 de julio de 2006, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación paRepresentantes de la FEDAP
ra el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá y se dictan otras disposiciones”, da inicio
al período de autoevaluación institucional y reglamenta elementos importantes
para implementar la citada Ley.

IV Aniversario del CONEAUPA
El 20 de julio del presente año, el CONEAUPA celebró su IV Aniversario
con una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana. Posteriormente, el programa continuó en las instalaciones del Teatro Nacional. En
el citado evento participaron: miembros del Consejo, rectores, autoridades
universitarias, docentes, representantes de diferentes instituciones y asociaciones que han contribuido con esta agencia. Durante dicha ceremonia
se resaltó, como uno de los mayores logros alcanzados en los cuatro años,
la aprobación del Decreto Ejecutivo 511 “Por el cual se reglamenta la Ley
No. 30 del 20 de julio de 2006, que crea el Sistema Nacional de Evaluación
y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior
Invitados
Universitaria de Panamá y se dictan otras disposiciones”
Esta reglamentación está estructurada de la siguiente manera:
Cap. I De las Disposiciones Generales
Cap. II Procesos de Evaluación y Acreditación Universitaria
Cap. III Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
de Panamá
Cap. IV Comisiones Técnicas del CONEAUPA
Cap. V Unidades Técnicas de Evaluación de las Universidades
Cap. VI Comisión Técnica de Fiscalización y sobre la Creación y
Funcionamiento de las Universidades
Cap. VII Supervisión y Seguimiento de los Planes y Programas de
Equipo de CONEAUPA
Estudio
Cap. VIII Promoción, Inicio y Desarrollo de Carreras y Programas de
Estudio de las Universidades
Particulares
Cap. IX Sanciones Aplicables por Incumplimiento

Orientaciones para la elaboración de documentos para la evaluación de programas
del sector salud
Con el auspicio de la Embajada de Colombia, el sector salud pudo
recibir orientaciones y compartir experiencias en evaluación y
acreditación con el Dr. Jaime Bernal Villegas, Consejero del Consejo
Nacional de Acreditación de la hermana República de Colombia,
médico genetista, fundador y Director del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, clasificado en
la categoría A del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de
Colombia.
El seminario taller que se desarrolló del 16 al 18 de junio de 2010,
contó con la participación de setenta y cinco asistentes entre académicos, médicos, enfermeras, odontólogos, representantes gremiales del
sector salud, directores de docencia de hospitales, farmacéuticos,
veterinarios, psicólogos, entre otros pertenecientes a esta rama del
Conferencia del Dr. Jaime Bernal V.
saber.
Luego de recibir una capacitación en materia de indicadores, por parte
del Dr. Humberto Álvarez, Director Ejecutivo de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas
de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI), el Dr. Bernal compartió su experiencia en evaluación y acreditación
de programas del sector salud y orientó, en los días subsiguientes, los talleres para revisar y analizar los documentos borradores y, finalmente, participó en un conversatorio relacionado con la elaboración de los planes de mejoramiento.
Se espera poder convocar a los primeros procesos de evaluación y acreditación de los programas del sector
salud para finales del año 2010.

Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria de Panamá
En la Sesión XXIII Extraordinaria del CONEAUPA, celebrada el pasado 9 de
julio de 2010, se aprobó la estructura del documento denominado: Modelo
de Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria de Panamá. Este documento está subdividido en otros que contienen los siguientes elementos:
Fundamentos del Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional
Universitaria de Panamá. Anexo: Matriz de Evaluación y Acreditación
Institucional Universitaria.
Proceso de autoevaluación institucional
Proceso de evaluación institucional externa
Proceso de acreditación
Estos
documentos incluyen las bases conceptuales del Modelo y sus
Sesión del Consejo
elementos, guías y orientaciones para recopilar la información, ejemplos de
cuadros y otros instrumentos para plasmar y analizar información, entre otros, sin descartar la posible
inclusión de información adicional para facilitar la comprensión del modelo y la utilización de herramientas
para implementarlo.
En la señalada sesión se aprobó también el primer documento: Fundamentos del Modelo de Evaluación y
Acreditación Institucional Universitaria de Panamá. Este documento se refiere a los antecedentes y marco
legal del Modelo, el sistema de educación superior en Panamá, el marco conceptual, así como la calidad de
las universidades en Panamá y la importancia de valorarla. Se introduce posteriormente los temas de las
bases del Modelo, alcance, principios, criterios de calidad y los aspectos que se contemplan.
Finalmente se describe la estructura de la Matriz de Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria,
descomponiéndose ésta en factores, componentes, subcomponentes, indicadores, categorías de indicadores y estándares. Los cuatro grandes factores que se evalúan corresponden a las tres funciones sustantivas
de toda universidad y a la gestión de estas funciones:
Docencia universitaria,
Investigación e innovación,
Extensión universitaria
Gestión institucional universitaria.

Capacitación y desarrollo del personal técnico del CONEAUPA
Miembros de la Comisión Técnica de Evaluación y Acreditación del
CONEAUPA asistieron al Seminario Taller sobre Diseño y Desarrollo
Curricular Basado en Competencias. Este seminario se desarrolló
del 10 al 14 de mayo de 2010 y fue auspiciado por la Universidad
Especializada de las Américas, UDELAS, la Universidad de Panamá
y la Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIP.
Por otra parte, la Secretaria Ejecutiva del CONEAUPA participó en
la 8ª Conferencia de Escuelas de Ingeniería de Latinoamérica y del
Caribe “Innovación y Desarrollo para las Américas”, celebrada en
Arequipa, Perú.
La secretaria asistió en calidad de invitada para exponer las
Seminario Taller “ Diseño y Desarrollo
experiencias en procesos de evaluación y acreditación de esta rama
Curricular Basado en Competencias ” .
del saber en la región centroamericana. Además, participó en la
dirección del taller de acreditación en el marco del evento y, compartió experiencias con homólogos de otras agencias latinoamericanas relacionadas con los procesos de
evaluación y acreditación universitaria.

Eventos Técnicos del CONEAUPA
El sábado 26 de junio de 2010 se desarrolló un seminario
sobre la “Reglamentación y procesos de evaluación y
acreditación” para autoridades y directivos en general, de la
Columbus University. Este seminario estuvo dirigido por la
Secretaria Ejecutiva del CONEAUPA y por la Asesora Legal
de este Consejo.
Asistieron las principales autoridades de la Sede Central de
la universidad y autoridades procedentes de las distintas
regiones del país en donde la Columbus University ofrece
programas académicos.
De igual manera, se estarán desarrollando seminarios para
las unidades encargadas y relacionadas de los procesos de
evaluación en las universidades. Los objetivos primarios de
estas actividades son orientar y capacitar sobre los temas
Seminario en Columbus University
señalados y aclarar dudas para facilitar los procesos de
autoevaluación, evaluación externa y acreditación que están por iniciarse luego de la promulgación de la
reglamentación de la Ley 30 de 20 de julio de 2006.

Proyecciones

