Etapas del Proceso de Evaluación
y Acreditación Institucional

Los pares académicos de Hcéres - Francia
nos visitarán en diciembre...

¡Estamos Listos!
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Proceso de Evaluación y
Acreditación Institucional
Internacional con Hcéres - Francia
Diciembre 2020

Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo

Proceso mediante el cual
la universidad asume la
responsabilidad de
evaluar la institución
como un todo para
elaborar un informe ﬁnal
que incluya los logros y
los aspectos críticos de
su funcionamiento.

Proceso de veriﬁcación
que será realizado por un
grupo de especialistas
independientes
denominados pares
académicos, con base en
el contenido de
autoevaluación institucional.

¿Q ué es la

Acreditación Instituciona l?
Es la certiﬁcación que emite la Agencia
Acreditadora externa para dar fe
pública de la calidad de la Universidad.

¿Co n q uién b usc a

acredita rse l a utp ?
La UTP busca acreditarse con el Alto
Consejo de Evaluación de la
Investigación de la Educación Superior
(Hcéres), agencia francesa que lleva
procesos
de
acreditaciones
institucionales y de programas
académicos a nivel internacional.

Política de Calidad Institucional

Certiﬁcación emitida por
un organismo acreditador,
previo análisis de los
procesos de
autoevaluación
institucional y de informe
de los Pares Académicos.

Satisfacer y exceder las expectativas de
nuestros estudiantes y del personal
administrativo, investigativo y docente; así
como también de la comunidad en general, a
través de planes de estudios actualizados, de
investigación cientíﬁca, de innovación
tecnológica y de altos estándares de
desempeño de sus procesos; mejorando así
continuamente su funcionamiento de modo
que la excelencia no sea un acto sino una
disciplina en nuestra universidad.

Misión
Aportar a la sociedad capital humano
caliﬁcado, emprendedor e innovador,
con formación integral, pensamiento

¿Cuáles son la ventajas de la

ac reditació n D E l a u tp ?

ingeniería, ciencias y tecnología;
generar conocimiento apropiado para
contribuir al desarrollo sostenible y
responder a los requerimientos del
entorno.

* Reconocimiento de la UTP a nivel
nacional e internacional
* Fortalecimiento del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad
* Mejoramiento del nivel académico, de
desempeño y satisfacción de los
integrantes de la institución.
* Facilita la movilidad académica y
profesional; y la inserción laboral.

Visión
La Universidad Tecnológica de Panamá

Aspe c to s a

E valuar :

¿Quiénes apor tan al

* Gobierno y Gestión Universitaria
* Investigación y Docencia
* Recorrido del Estudiante
* Relaciones Externas e Internacionales
* Dirección
* Calidad y Ética
* Innovación y Vinculación con la Sociedad

PROCE SO DE E VA L UAC I ÓN ?
* Autoridades Universitarias
* Personal Administrativo
* Personal Docente y de
Investigación
* Estudiantes
* Empresarios y Egresados
BOCAS DEL TORO

PANAMÁ

COLÓN
VERAGUAS

superior reconocida por su calidad en la
formación integral del recurso humano,
así como en la generación y
transferencia de conocimiento en
ingeniería, ciencias y tecnología y su
aplicación para el bienestar social de la
comunidad, sustentada en una

Valores Institucionales:
* Responsabilidad social
* Transparencia
* Excelencia
* Pertinencia
* Equidad
www.utp.ac.pa
UTP Panama

PANAMÁ
OESTE

@utppanama

Universidad Tecnológica de Panamá

Para mayor información contáctenos:
COCLÉ
CHIRIQUÍ

diplan@utp.ac.pa
AZUERO

