
 
 
 
 

Universidad de Panamá 
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria 

Subdirección de Evaluación 
 

 
 

Compromiso Directivos y Jefes de Unidad / Aspectos Cualitativos y 
Cuantitativos 

Factor 

El 100% de los profesores son seleccionados con base en criterios establecidos 
respecto a normas legales, perfiles, entre otros / Banco de datos. 

Docencia 

Porcentaje de profesores cuyo grado académico y experiencia es congruente con los 
requerimientos de las asignaturas que imparte 

Docencia 

Políticas y Normas de Evaluación del desempeño docente Docencia 

Personal Universitario con capacidades especiales.  Docencia 

Unidad de Bienestar Estudiantil y actividades programadas / Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles, (VAE).  

Docencia 

Estudiantes que se benefician con  los programas de apoyo (becas, subsidios, 
préstamos, otros. / Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.  

Docencia 

Dirección de programas de postgrado hagan realidad la misión universitaria / 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Docencia 

Apoyos académicos que facilita la universidad a estudiantes de primer ingreso. Docencia 

Los requisitos e información general relativa a la carrera se dan a conocer a los 
estudiantes y al público en general / Facultades, Centros Regionales y Extensiones. 

Docencia 

Evidencia de la aplicación de las normas legales vigentes y los procedimientos 
establecidos para convalidar créditos con base en contenidos, profundidad, extensión 
y evaluación. 

Docencia 

Porcentaje de estudiantes que se transfieren desde otras universidades y son 
admitidos por esta universidad, con respecto al total de estudiantes de esta 
universidad. 

Docencia 

Información verificable de los procedimientos y registros que se aplican  en la 
matrícula.  

Docencia 

Unidad responsable de aplicar lo establecido en políticas de admisión, permanencia y 
promoción de los estudiantes / Facultades, Centros Regionales y Extensiones. 

Docencia 

Información escrita y pública de las políticas, criterios y procedimientos de admisión, 
permanencia, promoción y egreso de las carreras y los programas de estudio. 

Docencia 

Relación entre las áreas y líneas de investigación  con la misión y visión institucional. Investigación 

Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación.   Investigación 
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Reglamento sobre la Investigación y Postgrado que incluya fundamentos éticos de 
esta actividad. 

Investigación 

Reuniones anuales entre la Dirección de Postgrado y los responsables de la docencia 
de postgrado.  

Investigación 

Lineamientos para la organización de grupos, líneas y proyectos de investigación Investigación 

Eventos (encuentros, intercambios,  pasantías, etc.) de los investigadores.  Investigación 

Investigaciones e innovaciones  cuyos resultados han tenido repercusión en la 
docencia y la extensión. 

Investigación 

Cursos de actualización en materia de investigación organizados por la institución Investigación 

Porcentaje de docentes formados o capacitados en áreas temáticas de  investigación. Investigación 

Porcentaje de los docentes capacitados en investigación que desarrollan investigación 
con relación al total de los docentes formados en investigación. 

Investigación 

Tipos de software  disponibles para investigadores (bases de datos, software 
estadísticos)  

Investigación 

Disponibilidad de uso del software al servicio de los investigadores. Investigación 

Mantenimiento periódico de las TICS. Investigación 

Desarrollo de actividades de la unidad de investigación con equipos interdisciplinarios, 
transdisciplinarios y multidisciplinarios.  

Investigación 

Percepción de satisfacción de los profesores y estudiantes de postgrado sobre el 
apoyo y los recursos institucionales dispuestos para la participación en actividades de 
investigación e innovación. 

Investigación 

Número de investigaciones publicadas. Estrategias para la publicación y divulgación 
de la investigación e innovaciones. 

Investigación 

Publicaciones de los resultados de las investigaciones en revistas indexadas. Investigación 

Número de patentes, registros y desarrollo tecnológico de la institución. Investigación 

Divulgación de las políticas de extensión a los miembros de la comunidad universitaria. Extensión 

Estudios de las necesidades de extensión y servicios, para la sociedad.  Extensión 

Programas de extensión ofrecidos a la sociedad, en función de los estudios realizados. Extensión 

Programas específicos que promuevan la creación de nuevas empresas. Extensión 
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Divulgación a la sociedad de los programas de extensión. Extensión 

Percepción de la comunidad universitaria con respecto a la proyección de la 
universidad. 

Extensión 

Resultados de los proyectos y actividades de extensión, según grupos de interés.     Extensión 

Aceptación de los sectores o grupos sociales de la asistencia que ofrece la 
universidad. 

Extensión 

Unidad administrativa responsable de las relaciones internacionales o Cooperación 
Internacional de la universidad.   

Extensión 

Programas institucionales para promover la internacionalización de la universidad. Extensión 

Seguimiento a los programas de internacionalización de la institución y de las carreras. Extensión 

Intercambio y movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo a nivel 
internacional.  

Extensión 

Participación de la comunidad universitaria y sociedad en los programas de educación 
continua. 

Extensión 

Programas específicos que promuevan la conservación de los recursos naturales y  el 
medio ambiente. 

Extensión 

Políticas que promueven y regulan la vinculación de los graduados con la universidad. Extensión 

Actividades dirigidas a la vinculación de los graduados con la universidad.  Extensión 

Contacto y canales de comunicación establecidos con los graduados.  Extensión 

Relación de graduados con respecto al número de estudiantes matriculados. Extensión 

Contribución de la universidad a la inserción laboral de los graduados. Extensión 

Satisfacción de los graduados con la formación teórica y práctica recibida en la 
universidad. 

Extensión 

Graduados que está satisfecho con los servicios que ofrece la universidad. Extensión 

Agrupaciones formalmente constituidas de los graduados.  Extensión 

Porcentaje de graduados que se insertan laboralmente el primer año después de 
graduado. 

Extensión 

Aportes significativos de graduados a nivel nacional e internacional. Extensión 
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La misión, visión y valores de la universidad están claramente definidas y expresan su 
razón de ser de acuerdo con las necesidades de la sociedad. 

Gestión 

Divulgación de la misión, visión y valores institucionales o en medios impresos, 
electrónicos u otros medios. 

Gestión 

Documentos institucionales que promueven y regulan estos aspectos Gestión 

Organigrama que representa la estructura orgánica, misión, visión y valores de la 
universidad. 

Gestión 

Cumplimiento de las normativas y reglamentaciones vigentes.  Gestión 

Aportes de la comunidad universitaria en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional 

Gestión 

Cobertura del Plan de Desarrollo Institucional, años 2017 -2021 Gestión 

Ejecución del plan de Desarrollo Institucional, años 2017 - 2021 Gestión 

Evidencia del seguimiento a la gestión de calidad Gestión 

Evaluación y seguimiento de la gestión de Calidad Gestión 

Satisfacción con los servicios que ofrece la Universidad Gestión 

Estrategias de comunicación a nivel interno y externo de la Universidad. Gestión 

Satisfacción sobre los canales internos de comunicación Gestión 

actualización de funciones de unidades administrativas y académicas Gestión 

Existencia de un Manual de descripción de puestos a nivel institucional.   Gestión 

Políticas, normas y procedimientos que regulan las políticas, normas y procedimientos  
administrativas establecidos. 

Gestión 

Capacitación y seguimiento de los resultados en el personal administrativo Gestión 

Seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano Gestión 

Satisfacción del recurso humano en relación al programa de capacitación Gestión 

Evaluación del desempeño del personal administrativo Gestión 

Planes de acción  para el mejoramiento basados en los resultados de la evaluación del 
desempeño del personal administrativo y seguimiento del mismo.  

Gestión 

Asignación de funciones del personal administrativo de acuerdo a formación 
académica y experiencia 

Gestión 

Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de Gestión 
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Panamá. 

Medición y acciones de mejora del clima organizacional Gestión 

Evaluación del clima organizacional Gestión 

Regulación y gestión del uso de la Planta física Gestión 

Unidad administrativa responsable de gestión de asuntos relacionados con la planta 
física 

Gestión 

Diagnóstico del estado general de la planta física Gestión 

Aulas de clase: Relación con el número de estudiantes, satisfacción de autoridades, 
estudiantes, profesores 

Gestión 

Disponibilidad y mantenimiento de los laboratorios, normas de uso, de seguridad, 
satisfacción de usuarios  

Gestión 

Disponibilidad y mantenimiento de los laboratorios, normas de uso, de seguridad, 
satisfacción de usuarios  

Gestión 

Normas, procedimientos para uso adecuado de laboratorios  Gestión 

Normas, procedimientos para uso adecuado de laboratorios  Gestión 

Comunicación de las normas de seguridad los usuarios de los equipos Gestión 

Satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para el uso 
adecuado de laboratorios  

Gestión 

Satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para el uso 
adecuado de laboratorios  

Gestión 

Programa de mantenimiento correctivo y preventivo de laboratorios y talleres Gestión 

Disponibilidad de acceso a la biblioteca Gestión 

Lineamientos para el uso y facilidades de acceso a la biblioteca Gestión 

Coherencia entre las referencias bibliográficas y la oferta académica  Gestión 

Redes de consulta bibliográfica Gestión 

Satisfacción con los servicios de biblioteca Gestión 

Cafeterías: Auditorías internas: Higiene, seguridad, manipulación de alimentos, lista de 
precios, satisfacción de los usuarios, entre otros.  

Gestión 

Satisfacción con los servicios de cafetería Gestión 

Perfil del personal que ofrece los servicios de salud  Gestión 
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Utilidad y demanda de servicio primario de salud Gestión 

Percepción de la calidad de los servicios de salud Gestión 

Políticas y procedimientos de formulación de presupuesto financieros anuales Gestión 

Recursos financieros para el mantenimiento de infraestructura en general, equipo e 
laboratorios, computo, material audiovisual, redes de información, otros.  

Gestión 

Instancia de seguimiento, control y evaluación del presupuesto Gestión 

Informe financiero y de gestión presupuestaria Gestión 

Previsiones de ingresos, gastos de inversión 
Recursos presupuestarios para las labores de docencia, investigación, extensión de la             
universidad.  

Gestión 

Elementos que distinguen a la universidad: Logo, lema  
 

Gestión 

Políticas que promueven y regulan la comunicación Gestión 

 
 


