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Las Facultades de Psicología y Odontología cumplieron con 
la entrega del Primer Informe del Plan de Mejoramiento de 
Carrera Ajustado (PMCA)

Miembros de la Comisión del Plan de 
Seguimiento de la Carrera de la Licenciatura 
de Psicología las profesoras María Elena 
Castro, Melba Stanziola, Evelina Rogers, 
Liriola de Chavarría (subdirectora de 
Evaluación Universitaria), Marita Mojica (de-
cana de la Facultad de Psicología), Efraín 
González (secretario ejecutivo encargado 
CONEAUPA), profesores miembros de la 
Comisión Técnica de la Secretaría Ejecutiva 
CONEAUPA), Reina García y Bienvenido 
Sáez, ambos de la Comisión Técnica de 
Secretaría Ejecutiva del CONEAUPA.

El pasado 30 de enero la doctora Marita Mojica, decana de la Facultad 
de Psicología, hizo entrega formal al Prof. Efraín González, Secretario 
Ejecutivo encargado del CONEAUPA, del Primer Informe de cumplimiento 
de los proyectos del Plan de Mejoramiento de Carrera Ajustado (PMCA), 
de la Licenciatura de Psicología.

Profesora Celia Lasso de la Subdirección de 
Evaluación; prof. Bienvenido Sáez, Comi-
sión Técnica de Secretaría Ejecutiva del CO-
NEAUPA; doctora Lorenza Barletta, decana 
de la Facultad de Odontología; prof. Liriola 
de Chavarría, subdirectora de Evaluación; 
doctora Marcia Lorenzetti, vicedecana de 
la Facultad de Odontología; prof. Doralida 
Velas, Comisión Técnica de la Secretaría Eje-
cutiva del CONEAUPA; licenciada Maribel 
de Olivella, secretaria administrativa de la 
Facultad de Odontología; prof. Pablo Mon-
tenegro de la Subdirección de Evaluación.

El pasado 25 de abril la doctora Lorenza Barletta, decana de la Facultad 
de Odontología, hizo entrega formal al prof. Bienvenido Sáez, miembro 
del Comité Técnico de la Secretaría Ejecutiva del CONEAUPA, del Primer 
Informe de Cumplimiento de los proyectos del Plan de Mejoramiento de 
Carrera Ajustado (PMCA), de la Carrera Doctor en Cirugía Dental.
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El Plan de Mejoramiento de Carrera Ajustado representa el esfuerzo de 
ambas Facultades por la mejora permanente en la calidad de las carreras. 
Este, incluye seis factores: Modelo Curricular, Estudiante, Docente, 
Investigación e Innovación, Extensión y Gestión. Esta entrega responde al 
compromiso de las Facultades con los proyectos establecidos en PMCA.



Sensibilización a directores de los Centros Regionales Universitario sobre el seguimiento al 
Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado

Dirección de los Centros Regionales y Extensiones Universitarias

Consejo de Centros Regionales

El Comité Técnico de Evaluación (CTE) se reunió con el 
profesor Carlos Bellido, director de Centros regionales y 
Extensiones Universitarias y su equipo de trabajo el viernes 
16 de marzo para explicar los cuarenta y un proyectos del 
Plan de Mejoramiento Institucional y la responsabilidad de 
los Centros Regionales.

En esta reunión se lograron acuerdos muy positivos como la 
cortesía de sala para la Subdirección de Evaluación Universitaria 
en la que se podrán explicar las fortalezas y debilidades de 
cada uno de los proyectos. 

Al finalizar esta reunión, el profesor Bellido agradeció la presencia de miembros de la Subdirección de Evaluación 
y resaltó la importancia de estos procesos y el cumplimiento de los proyectos.

El pasado 3 de abril, el Consejo de Centros Regionales concedió cortesía de 
sala a la Dirección General de Planificación y a la Subdirección de Evaluación 
Universitaria, con el propósito de explicar la situación de los proyectos del 
Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado y su seguimiento.

La profesora Liriola de Chavarría explicó los proyectos con sus respectivas 
actividades y la importancia del seguimiento de cada uno de ellos, como 
requisito para la reacreditación institucional.

Los miembros del Comité Técnico de Evaluación de la Subdirección de 
Evaluación intervinieron para explicar por factor cada uno de los proyectos y 
su situación actual.

La profesora Yira E. Pérez Naranjo, directora general de Planificación y Evaluación Universitaria, destacó la 
importancia de estos procesos y agradeció el apoyo y la participación de todos los directores de los Centros 
Regionales Universitarios, así como al profesor Carlos Bellido, director de los Centros Regionales y a su equipo 
de trabajo por la coordinación de nuestra participación en el Consejo de Centros Regionales.

Reunión en CONEAUPA

La Subdirectora de Evaluación Universitaria profesora Liriola 
de Chavarría y la profesora Celia Lasso, miembro del Comité 
Técnico de Evaluación, se reunieron con el secretario ejecutivo 
encargado de CONEAUPA, magíster Efraín González, el 
martes 24 de abril en las oficinas de CONEAUPA, en el marco 
de la entrega del primer informe de  los resultados de los 
proyectos del Plan de Mejoramiento de la Carrera Doctor en 
Cirugía Dental.



CONEAUPA capacita a las Facultades de Psicología y Odontología sobre los lineamientos al 
seguimiento del Plan de Mejoramiento Ajustado de Carreras, mediante la Resolución No. 4 
del 28 de febrero de 2018

Facultad de Psicología

El CONEAUPA impartió el Seminario Taller sobre Los Linea-
mientos del Seguimiento del Plan de Mejoramiento Ajustado 
de Carreras realizado el 11 de mayo. En el mismo, participaron 
por la CONEAUPA Bienvenido Sáez y Reyna de García.

Este seminario fue dirigido a la Comisión del Plan de 
Mejoramiento Ajustado de Carrera de Psicología y fue 
presidida por la doctora Marita Mojica, decana de la Facultad 
de Psicología.

Al finalizar el seminario, la profesora Liriola de Chavarría, subdirectora de Evaluación y la doctora Marita Mojica, 
decana de Psicología, agradecieron la presencia de los miembros del CONEAUPA y la participación de los 
miembros de las comisiones.

Facultad de Odontología

De igual manera, el Equipo Técnico de CONEAUPA se reunió el 5 
de junio en el Salón de los Decanos de la Facultad de Odontología 
con las autoridades de la Facultad y el Comité Técnico de Evaluación 
Universitaria.

Este seminario fue dirigido a los miembros de la Comisión del Plan 
de Mejoramiento Ajustado de la Carrera Doctor en Cirugía Dental y 
fue presidido por la doctora Lorenza Barleta, decana de la Facultad 
de Odontología.

Para concluir, la doctora Barleta agradeció la presencia de los miembros del CONEAUPA y del Comité Técnico 
de Evaluación y de todos los Miembros de la Comisión.

El Comité Técnico de Evaluación recibe capacitaciones

El 4 de mayo el doctor Leo Díaz ofreció capacitación al Comité Técnico 
de Evaluación, con el tema “Gestión de la Calidad”. El objetivo es 
afianzar los conocimientos desde un enfoque holístico.

Del 14 al 18 de mayo, en el Domo de Curundu, miembros del Comité 
Técnico de Evaluación participaron en los seminarios que impartieron 
docentes de la Universidad de Las Villas (Cuba). Esta formación recibida 
es el producto de la colaboración conjunta entre el Senacyt y la 
Universidad de Panamá.

Los temas tratados fueron: Métodos didácticos para la enseñanza y el 
aprendizaje a nivel de Postgrado, donde asistió la profesor Celia Lasso; 
Gestión de la transformación de los resultados de investigaciones en 
productos de Extensión, donde asistieron los Profesores Zobeida 
Marquínez y Pablo Montenegro y en Planificación Prospectiva asistieron 
las Profesoras Liriola de Chavarría y Yanira Almillátegui.



Del 19 al 23 de febrero de 2018, en el marco del Proyecto 
Erasmus+ “Fortalecimiento de la Internacionalización 
entre las Universidades Europeas y Latinoamericanas 
(FORINT)”, las profesoras Narcisa Jaén y Celia Lasso de 
la Subdirección de Evaluación Universitaria participaron 
en el Taller de Capacitación sobre la Internacionalización 
a Nivel Estratégico: Gestión Universitaria y Gestión de la 

Representación Internacional en Proyecto FORINT
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Investigación. El mismo se llevó a cabo en la Universidad Central “Marta Abreu” en 
la Ciudad de Santa Clara, Cuba. Se analizaron los procesos de gestión universitaria 
a lo interno como la evaluación, promoción, enseñanza, incentivos de los profesores, 
de la investigación y, a lo externo, los graduados como los principales interesados 
(stakeholders) para la universidad.

Las profesoras Yira E. Pérez Naranjo, directora general de 
Planificación y Evaluación Universitaria y Liriola Reyes de 
Chavarría subdirectora de Evaluación Universitaria, asistie-
ron a la convocatoria del proyecto sobre Fortalecimiento 
de la Internacionalización entre las Universidades Europeas 
y Latinoamericanas (FORINT) en el marco del Taller Inter-
nacionalización en Casa” realizado en el mes de marzo en 

Alicante, España. Durante esta capacitación, se intercambiaron experiencias entre los 
países miembros acerca de los avances y posibilidades de transformar la internaciona-
lización en una incubadora de proyectos académicos que posea la debida coherencia, 
transversalidad, dinamismo, tanto de los actores como en las temáticas.

Participación en el Tecnológico de Costa Rica

El 18 de junio se realizó el foro “Proceso de Acreditación Institucional Tecnológico de Costa 
Rica ante el Alto Consejo de la Evaluación de la Investigación y de la Enseñanza Superior, 
HCERES” (siglas en inglés) en el Tecnológico de Costa Rica (TEC), con el objetivo de compartir la 
experiencia de acreditación TEC, ante la agencia acreditadora de Francia. Por la Universidad de 
Panamá, participó el profesor Pablo Montenegro. También hubo participantes de Universidades 
de Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

Vicerrectorías de Asuntos Estudiantiles, Administrativa y de Extensión reciben análisis FODA
Cumpliendo con los compromisos establecidos, el Comité Técnico de Evaluación de la Subdirección de 
Evaluación Universitaria se reunió con el magíster German Beitía, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y su 
equipo de trabajo para entregarle un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) de cada uno de los proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA) que estaban 
bajo su responsabilidad. Dicha reunión se realizó el martes 13 de marzo.

El 25 de mayo, con igual propósito, el Comité se reunió con el vicerrector administrativo, magíster Arnold 
Muñoz para proporcionar un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
de cada uno de los proyectos del PMIA, que estaban bajo su compromiso. En su intervención la profesora 
Liriola de Chavarría, subdirectora de Evaluación Universitaria, dijo que el cumplimiento de estos proyectos 
es requisito para la reacreditación institucional.

El día 1 de junio se realizó la reunión con el vicerrector de Extensión, magíster Denis Chávez y su equipo 
de trabajo, con el mismo objetivo. En su intervención, el vicerrector y la profesora Yira Pérez, directora de 
Planificación, coincidieron en la importancia de realizar esfuerzos conjuntos para el logro de las metas. En 
todas las reuniones, se percibieron resultados significativos para el seguimiento de los proyectos del PMIA 
de la Universidad de Panamá.

Como resultado se logró gestionar con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT), la realización de tres seminarios paralelos en los temas de Didáctica para la 
Enseñanza en el nivel de postgrado; Gestión y Transformación de los Resultados de los 
Proyectos de investigación en productos de Extensión a la comunidad y Planificación 
Prospectiva.


