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1 INTRODUCCION 
 
El presente informe presenta el resultado del trabajo del equipo designado para 
evaluar al programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
que consistió en: verificar el informe de autoestudio presentado por la institución e 
investigar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el Manual de 
Acreditación de ACAAI, versión 2008. 
 
Este es un informe para el Consejo de Acreditación que pretende valorar objetiva y 
verazmente el estado del programa en relación al Sistema de Acreditación de ACAAI, 
sin emitir recomendación sobre la acreditación del programa evaluado. 
 
En el numeral 2 de este documento se describe de manera general la universidad y el 
programa evaluado, para contextualizar la información. En el numeral 3 se describe la 
metodología utilizada, que comprende trabajos previos a la visita como la revisión del 
autoestudio y la organización de la agenda de la visita; así como un listado de 
reuniones, entrevistas e instalaciones observadas. 
 
En el numeral 4 se hace la valoración de cada uno de los requisitos de calidad, con la 
justificación correspondiente, que sirve de base para el resumen que se muestra en el 
numeral 5, síntesis valorativa. 
 
En el último apartado se presenta una visión cualitativa en términos de fortalezas y 
oportunidades de mejora, que fue esencialmente lo expuesto en el informe oral, al final 
de la visita. 
 
 
2 DESCRIPCION DE LA UNIVERSIDAD Y EL PROGRAMA EVALUADO 
 
La Universidad Tecnológica de Panamá es la institución estatal de mayor jerarquía en la 
educación superior panameña en el área de Ingeniería. Surge a partir de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Panamá, que en 1975 pasó a ser el Instituto Politécnico y 
luego se transformó en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en agosto de 1981.  
 
Actualmente imparten 116 programas académicos en diferentes áreas de la ingeniería  y 
en niveles de pregrado, postgrado, maestrías y doctorados; atienden a más de 17,000 
estudiantes y tiene una planta docente de 1,529 profesores, 30% a tiempo completo y 
1,742 administrativos. 
 
El programa de Ingeniería Industrial está dentro de la oferta académica de la Facultad 
de Ingeniería Industrial de la UTP, que además ofrece licenciaturas en: Gestión 
Administrativa, Ingeniería Mecánica Industrial, Logística y Transporte Multimodal, 
Gestión de la Producción Industrial, Mercadeo y Comercio Internacional, Recursos 
Humanos y Gestión de la Productividad.  
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A nivel de postgrado la Facultad de Ingeniería Industrial ofrece: Postgrado en Alta 
Gerencia, Postgrado en Gerencia Agroindustrial y Postgrado en Formulación Evaluación 
y Gestión de Proyectos de Inversión. 
 
En cuanto a maestrías tienen: Maestría Dual Georgia Tech-UTP, Maestría en Gestión de 
proyectos, Maestría en Sistemas Logísticos y Operaciones, Maestría en Dirección de 
Negocios y Maestría en Ingeniería Industrial. En doctorado ofrecen el Doctorado en 
Ingeniería de Proyectos. 

La carrera de Licenciatura en Ingeniería Industrial va dirigida a formar un profesional 
capaz de definir, mejorar e instalar sistemas integrados por recursos humanos, 
materiales y físicos teniendo como base conocimiento de las Ciencias Matemática, 
Física, Sociales, Administrativas y Económicas; para que sus graduados se desempeñen 
en la Industria, empresas de servicio y comerciales, banca, entidades del sector público 
entre otros. 

Los estudios duran cinco años, repartidos en 10 semestres, bajo la modalidad presencial 
en horario diurno los cuatro (4) primeros años y nocturno el último año. 

El programa se imparte completo en la sede Central y en los Centros Regionales de 
Chiriquí, Veraguas y Azuero; y en forma parcial, los dos primeros años, en Colón y 
Panamá Oeste (ver Ilustración No.1).  
 
 

 
Ilustración 1 Mapa de Panamá y ubicación de sedes visitadas 

 
A la fecha de la visita reportan 4804 estudiantes matriculados 4,832 estudiantes la 
mayoría de ellos en la Sede Central (3,596) y el resto en los Centros Regionales: Chiriquí 
544, Veraguas 320, Azuero 344, Panamá Oeste 16 y Colón 12. 

PROGRAMA COMPLETO: 

 
Sede Central (Ciudad de Panamá) 

Centro Regional de Chiriquí (David) 

Centro Regional de Veraguas (Santiago) 
Centro Regional de Azuero (Los Santos) 

 

  

 
  PROGRAMA PARCIAL 

(DOS PRIMEROS AÑOS): 

 

Centro Regional de Colón (Colón) 
Centro Regional Panamá Oeste (La 

Chorrera) 
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3 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

3.1 REVISIÓN DEL AUTOESTUDIO 
 
Al recibir el autoestudio 30 días antes de la visita, cada uno de los miembros del 
equipo leyó el documento e hizo una valoración previa, utilizando el formato de 
evaluación por cada categoría y enviaron sus valoraciones y observaciones al 
coordinador. 
 
Esto permitió establecer consensos previos en los aspectos en que los datos eran 
insuficientes para formar un juicio de valor o en requisitos de calidad que 
parecieran estar débiles, según la información vertida en el autoestudio. 
 

3.2 ITINERARIO DE LA VISITA 
 
A partir del análisis del autoestudio y considerando tanto el organigrama de la 
Facultad (ilustración No. 2), como el de los Centros Regionales (ilustración 3), se 
elaboró una agenda, que fue consensuada entre los miembros del equipo y enviada 
a las autoridades del programa, con fecha 10 de abril de 2012.  
 
Se recibieron observaciones de parte de las autoridades de la Facultad de 
Ingeniería Industrial, en cuanto a aspectos de tiempos y movimientos, dados los 
problemas viales que ocurren en la ciudad de Panamá con la construcción del 
Metro y la ampliación de arterias principales cercanas a la Sede Central, en el 
campus Víctor Levi Sasso. 
 
Se reorganizó la agenda y fue enviada oficialmente con fecha 17 de abril de 2012. 
Lamentablemente el día 4 de mayo, mediante Resolución de Gabinete de Gobierno 
de  la República de Panamá, fue declarado como día de Duelo Nacional, el lunes 7 
de mayo de 2012, debido al fallecimiento del Ex presidente Jorge Illueca Sibauste. 
 
Esta resolución gubernamental ordenó el cierre de las oficinas públicas y privadas 
para ese día, fecha de inicio de la evaluación externa. Sin embargo, las autoridades 
del Programa de Ingeniería Industrial, así como las autoridades Institucionales a 
través de una rápida coordinación telefónica, decidieron tomar las acciones que 
permitieron conservar la mayor cantidad de reuniones programadas para el día 
lunes. Sólo dos actividades no pudieron atenderse ese día, dadas las características 
de las mismas: visita a biblioteca y a laboratorios. Estas dos actividades fueron 
reprogramadas para el día viernes 11 de mayo.  
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Ilustración 2 Organigrama de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP 
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Ilustración 3 Organigrama de Centros Regionales 

 
 
 



Informe de evaluación del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá 
 

ACAAI Página 8 
 

El itinerario definitivo con que fue realizada la visita, se presenta en el Anexo I, en la 
cual se puede observar la conformación de dos equipos: 
 

Equipo A (Sede Central, Chiriquí, Veraguas y Azuero): 
Inga. María Lourdes Rodríguez 
Ing. Carlos Mata Montero 
Ing. Camilo Lindo Carrión 
 
 
Equipo B (Sede Central, Tocumen, Panamá Oeste y Colón):  
Inga. Alba Maritza Guerrero Spínola de López 
Ing. Ricardo Castellanos Araujo  

 
El día lunes 7 de mayo se realizaron actividades en la Sede Central con la 
participación de todos los evaluadores. 
 
El día martes el equipo A viajó a Chiriquí, mientras el equipo B se trasladó por la 
mañana al campus de investigación ubicado en Tocumen y por la tarde realizó 
reuniones en la sede Central. 
 
El miércoles el equipo A visitó el Centro Regional de Veraguas y el B visitó Panamá 
Oeste. El jueves el equipo A visitó el Centro Regional de Azuero, mientras el B viajó 
a Colón.  
 
El viernes 11 de mayo se reunificó todo el equipo, para visitar biblioteca y 
laboratorios por la mañana, y por la tarde se preparó el informe oral, que fue 
expuesto a las autoridades del programa y otros miembros de la comunidad 
educativa, comenzando a las 5:00 pm y terminando a las 5:30 pm, sin que se 
produjese debate.  
 

3.3 REUNIONES Y ENTREVISTAS REALIZADAS 
 
El día lunes 7 de mayo se realizaron las siguientes reuniones en la sede central: 
Reunión con autoridades; reunión con Vicerrector Académico, Decana de Ing. 
Industrial, Vicedecanos, Coordinadores y Jefes de Departamento; reunión con 
Comité de Autoevaluación; reunión con Vicedecano de Investigación, Postgrado y 
Extensión, Coordinador de Investigación y equipo de investigadores. 
 
El martes 8 de mayo en la extensión Tocumen se realizó una reunión con 
Vicerrector de Investigación, Postgrado y extensión; Dirección de Investigación; 
Dirección de Extensión; y una entrevista con los encargados de la Dirección General 
de Ingeniería y Arquitectura. Por la tarde, en la sede central se realizó una reunión 
con personal administrativo y de apoyo (no docente). 
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El miércoles 9 de mayo, en la sede central, se realizaron entrevistas con: Secretaria 
Administrativa de la Facultad, Dirección de  Recursos Humanos, Secretaria 
Académica, Dirección de Bienestar Estudiantil, Dirección de Orientación Psicológica 
y Dirección de Servicio Social Universitario. 
 
En cada sede se realizaron reuniones con: autoridades, comités de autoestudio, 
subdirector de investigaciones, estudiantes, docentes, egresados y empleadores. 
 
En el Anexo II se presentan las listas de asistencia a cada una de las reuniones. 
 

3.4 INSTALACIONES VISITADAS 
 

En cada una de las sedes se visitaron aulas de clase, bibliotecas, laboratorios, 
centros de informática y centros de investigación, tal como se detalla en el 
itinerario presentado en el Anexo I. 

 
 
4 EVALUACIÓN  DE LAS CATEGORIAS.  
 
A cada una de los requisitos de calidad se le asignó una valoración de la siguiente 
manera: 
 
D:  INACEPTABLE.  
No se cumple del todo con las pautas y estándares de calidad  establecidos. El aspecto 
evaluado es una debilidad del programa. 
 
C:  INSUFICIENTE.  
Se cumple parcialmente con las pautas y estándares de calidad establecidos o se 
cumple los mínimos establecidos pero la tendencia en el corto plazo es que el aspecto 
evaluado se constituya en una debilidad del programa. 
 
B:  ACEPTABLE.  
Se cumple con las pautas y estándares de calidad mínimos establecidos y la tendencia 
es hacia la consolidación del aspecto evaluado como una fortaleza del programa. 
 
A:  SOBRESALIENTE.  
El programa excede el cumplimiento de las pautas y estándares de calidad 
establecidos. El aspecto evaluado es una fortaleza del programa 

 
N/A = no hay información o no aplica la pauta al contexto del programa. 
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CATEGORÍA: 1. EL ENTORNO 
 

    

   

    

   
    

COMPONENTES PAUTAS ESTÁNDARES DE CALIDAD VALORACION 

D C B A 

1.1     Demandas 
del entorno. 

1.1.1 Los componentes del entorno 
están identificados. 

Identificación de las demandas y  
necesidades de los interesados: 
estudiantes, gremios, 
empleadores, sociedad en general, 
a través de estudios técnicos. 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS: 
El autoestudio menciona que la UTP ha hecho el “Estudio para la Detección de Necesidades de Formación 
Profesional a Nivel Superior en las Provincias de Bocas del Toro, Colón, Chiriquí, Veraguas, La Región de 
Azuero y el Área Oeste de la Provincia de Panamá”, realizado en el año 2005, en el cual detectan las 
demandas y necesidades de 806 empresas encuestadas, ubicadas en las zonas de influencia de las sedes 
universitarias. Este estudio abarca toda la oferta académica de la UTP y como resultado indica que el área 
de Ingeniería Industrial es más solicitada en la zona de Panamá Oeste, sin embargo, ese Centro Regional 
ofrece solamente los dos primeros años, ya que muchos estudiantes prefieren trasladarse a la sede central. 
El autoestudio presenta en las tablas 1.1 y 1.2, como resultado del mismo estudio, que la demanda futura de 
Ingeniería Industrial es de 82 personas, dato que resulta muy bajo, al considerar la opinión de los 
empleadores entrevistados durante la evaluación externa, quienes manifiestan una demanda insatisfecha 
de ingenieros, especialmente de  industriales y civiles. Los empleadores manifestaron que se acercan a los 
Centros Regionales a través de contactos directos, programas por la bolsa de trabajo o ferias de empleo, 
para contratar a ingenieros industriales graduandos de la UTP y les resulta muy difícil, ya que la oferta de 
empleo en Panamá es alta, debido al auge económico prevaleciente en estos últimos años. Especial 
atención merece el caso del Centro Regional de Colón, donde hay una alta demanda de ingenieros 
industriales por la existencia de la Zona Libre y la ampliación del Canal de Panamá, y la población estudiantil 
apenas llega a once personas. 
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Para los últimos 5 años, en el autoestudio solo referencian el documento “Avances y proyecciones de las 
ofertas académicas universitarias con pertinencia para el desarrollo del país”, realizados por varias 
instituciones (MEDUCA-MEF-MITRADEL-UTP-UP-UNACHI-USMA-SENACYT-INAFOR- CoSPAE-IFARHU); y en 
la revisión de evidencias durante la visita de evaluación externa, se encontró el Informe de resultados de la 
II Jornada sobre Formación de RRHH en Panamá, elaborado en junio 2007, por IFARHU (Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos),  que presenta para el sector transporte y canal de 
panamá, la oferta y la demanda de Recursos Humanos y se observa que los ingenieros industrial son 
demandados en ambos sectores. 
En vista que los estudios presentados son genéricos, no son específicos de Ing. Industrial y no hay 
identificación  de otros actores importantes (stakeholders) como estudiantes, egresados y entidades 
gremiales, la valoración de este requisito es considera insuficiente y se validan las acciones propuestas en el 
plan de mejora en cuanto a: realizar encuentros anuales con egresados, con estudiantes del programa y con 
los docentes del programa.  

1.1.2 La oferta académica, toma en 
cuenta la demanda laboral del entorno. 

Oferta fundamentada en estudio 
de mercado laboral. 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:   
El autoestudio menciona documentos de otras carreras de la Facultad de Ingeniería Industrial, no aparece 
ninguna investigación sobre el mercado laboral, con proyecciones a futuro, sobre la Licenciatura en Ing. 
Industrial. En la evaluación externa no se encontró evidencia de investigaciones de mercado que permitan 
acceder a informaciones diagnósticas sobre las tendencias en las demandas laborales vinculadas a las ramas 
de especialización de la Ingeniería Industrial, y que sirvan de base para la planificación de ofertas 
educativas. A pesar de que este requisito de calidad no se cumple, considerando que ya se han hecho 
investigaciones para otras carreras con el apoyo de la Dirección de Planificación de la UTP, estos estudios 
pueden ser implementados en corto plazo, razón por la cual al requisito de calidad 1.1.2 se le asigna una 
valoración de insuficiente y se validan las acciones del plan de mejora en cuanto a: 1. Desarrollar una 
investigación de mercado sobre las tendencias en las demandas laborales. 2. Realizar encuentro anual con 
empleadores. 3. Crear una comisión permanente para revisión del plan de estudio. 4. Presentar ajustes al 
programa ante los órganos de gobierno. 
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1.1.3 El programa toma en cuenta las 
condiciones ecológicas, 
medioambientales y de vulnerabilidad. 

Dentro de los planes, cursos y 
actividades extra curriculares del 
programa se incluyen temas 
ecológicos, de medio ambiente y 
vulnerabilidad física y social del 
entorno 

X    

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En el autoestudio no aparece desarrollado este componente. 
 

1.2     Objetivos 
educacionales. 

1.2.1 Existe un documento que 
justifique el programa y sus objetivos 
educacionales. 

Congruencia en la redacción del 
documento y existencia de 
aprobaciones por parte de la 
autoridad máxima competente. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El programa actual fue aprobado por el Consejo Académico en Reunión Extraordinaria No 10-2002 del 13 de 
diciembre de 2002 y ha sufrido modificaciones parciales en las fechas que se citan a continuación:  

 Reunión Extraordinaria No. 10/2003 del 14 de noviembre de 2003.  

 Reunión Ordinaria No 02/2004 del 5 de marzo de 2004.  

 Reunión Ordinaria No. 03/2008 del 11 de julio de 2008.  

 Reunión No 02/2010 del 4 de agosto de 2010. Vigente a partir del I semestre de 2011.  
 

1.2.2  Los objetivos educacionales se 
corresponden con la misión de la 
Institución.               

Vinculación clara de los objetivos 
del programa, con  la declaración 
de Misión de la Institución. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Declaran como único objetivo educacional “formar un profesional capaz de definir, mejorar e instalar 
sistemas integrados por recursos humanos, materiales y físicos, teniendo como base conocimiento de las 
Ciencias Matemática, Física, Sociales, Administrativas y Económicas” (Consejo Académico en reunión No. 10-2-
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2002). Esta declaración constituye un  aspecto fundamental de la planificación curricular que orienta el 
proceso de enseñanza aprendizaje, da unidad al plan de estudios y además expresa en términos de 
conducta, lo que se espera que el alumno puede hacer finalizado el proceso de enseñanza –aprendizaje.  
Sin embargo el autoestudio no incluye la tabla E-1 en la que se solicita explicitar la relación de los objetivos 
educacionales del programa con la misión institucional, que para el caso es “Formar y capacitar 
integralmente, al más alto nivel, recurso humano que genere, transforme, proyecte y transfiera ciencia y 
tecnología para emprender, promover e impulsar el desarrollo tecnológico, económico y cultural del país”.  
Parece evidente que al ser capaz de “definir, mejorar e instalar sistemas integrados por recursos humanos, 
materiales y físicos”, el Ing. Industrial de la UTP impulsa el desarrollo tecnológico y económico del país, pero 
hace falta una integración de los objetivos educacionales de cada asignatura (detallados en 2.1.6), con la 
Misión institucional, razón por la cual la valoración de este requisito 1.2.2 se valora en aceptable, es decir 
que cumple con lo requerido, sin llegar a sobresaliente. 
 

1.2.3. Los objetivos se relacionan con 
las necesidades del entorno. 

Vinculación de los objetivos con el 
numeral 1.1.1 

 X   

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En el autoestudio aceptan que esta pauta es debilidad cuando dicen: “dada la práctica unidireccional en el 
proceso de planificación de las carreras se ha optado por la realización de los Estudios de mercado, 
focalizándose en las consultas a sectores y descuidándose la previsión con la comunidad como ente aportador 
de necesidades que puedan ser atendidas a través de los objetivos”. 
Por otra parte, en la evaluación externa no se encontraron evidencias que sustenten las consultas a grupos 
de interés, especialmente en el caso de gremios, municipios y organizaciones no gubernamentales, y en 
consecuencia la información planteada en la tabla E-2 del autoestudio, que relaciona los objetivos 
educacionales con los grupos de interés, carece de fundamento documental. 

1.3     Información 
y atracción. 

1.3.1 Existe un sistema de información y 
divulgación, sobre el programa, su 
imagen y trayectoria. 

Existencia de sistemas tales como: 
plan de mercadeo, publicidad en 
medios de comunicación y página 
web. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El posicionamiento de la UTP en la sociedad panameña brinda al programa una buena imagen y no requiere 
de grandes inversiones en divulgación, aunado al hecho de ser una institución pública con tarifas 
relativamente bajas ($455.00 al año). El sistema de información en la web es claro, suficiente, estructurado 
y estandarizados para todas las sedes. Tienen un plan de mercadeo que consiste en visitas a instituciones de 
educación media, exposiciones y algunas vallas publicitarias institucionales.  

1.3.2. Los grupos de interés identifican 
en el programa, oportunidades para 
satisfacer sus necesidades.               

Programa de acercamiento al 
sector empleador, gremios y 
sociedad en general. 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Disponen de un sistema de Bolsa de Trabajo manejado por la Dirección de Bienestar Estudiantil, tienen 
convenios con algunas empresas nacionales o multinacionales que reclutan estudiantes de Ingeniería 
Industrial. También desarrollan una feria de empleo, como parte del Congreso de la Facultad de Ingeniería 
Industrial que los pone en contacto con el entorno.  
Sin embargo no hay evidencias de acercamiento con los gremios y en el autoestudio reconocen como 
debilidad: “Es limitado el número de encuestas realizadas a egresados y/o empleadores, para conocer su 
nivel de satisfacción con el programa. Limitado acercamiento universidad-sector productivo, que permita 
una completa integración entre ambos sectores”  
Aunque las demandas del entorno están estudiadas a nivel nacional y a nivel Regional, es un reto para el 
programa de Ingeniería Industrial, acercarse sistemáticamente a los gremios y empleadores para  estudiar 
los perfiles profesionales específicos de su área de influencia, correlacionándolos con los objetivos del 
programa. En consecuencia este requisito se valora como insuficiente por la debilidad en los mecanismos de 
acercamiento a los grupos de interés, ya que las encuestas no son sistemáticas (la última es de 2009) y no 
hay comunicación organizada con gremios y/o empleadores. 
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1.4Definición de    
Perfiles. 

1.4.1. Existen perfiles de ingreso y 
egreso debidamente normados. 

Definiciones claras de los perfiles 
con relación a condiciones mínimas  
requeridas para la especialidad del 
programa y deben estar 
expresadas en los catálogos, 
reglamentos o instructivos 
respectivos. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Como perfil de ingreso, la Facultad de Ingeniería Industrial establece las siguientes condiciones mínimas: el 
aspirante debe poseer título de educación secundaria, expedido por un plantel oficial o particular 
incorporado al Ministerio de Educación; o por colegios no incorporados o extranjeros, siempre que la 
duración de dichos estudios no sea menor de cinco (5) años en el nivel secundario y sean reconocidos por el 
Ministerio de Educación. Los requisitos de ingreso para los estudiantes de primer ingreso son los siguientes: 
Aprobar las pruebas de ingreso: Prueba de Aptitud Académica (PAA) CON UN MINIMO DE 1000 PUNTOS. 
Presentar la prueba diagnóstica de conocimientos del idioma inglés (ELASH). Asistir y aprobar curso de Pre-
Cálculo y Competencias Académicas y Profesionales. Cumplir con los requisitos del Seminario de 
Introducción a la Vida Universitaria. Los estudiantes que hayan cursado estudios a nivel superior 
(Universidades nacionales o extranjeras) deben solicitar el ingreso por convalidación por medio de una 
carta dirigida al Secretario General  y solicitar la convalidación hasta 30 días antes del periodo de matrícula. 
Como perfil de egreso definen que el Ingeniero Industrial, debe estar capacitado para ejercer las siguientes 
funciones: 

 Diseñar, organizar, implantar y evaluar sistemas integrados por recursos humanos, materiales, 
equipos e información. 

 Planear y controlar las operaciones propias de una organización. 
 Diseñar modelos y estrategias para el incremento de la calidad, productividad y competitividad en 

cualquier tipo de empresa. 
 Mejorar los métodos de Trabajo. 
 Gerenciar Procesos Industriales. 
 Realizar actividades de gestión, mediante las cuales se abran espacios en los diferentes mercados 
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para la comercialización de los bienes y servicios de las empresas. 
 Adaptar, generar y transferir nuevas tecnologías dentro de procesos de innovación y desarrollo 

tecnológico. 
 Diseñar y/o mejorar sistemas de seguridad e higiene industrial y salud ocupacional. 
 Tomar decisiones sobre la base del análisis financiero. 
 Administrar y controlar sistemas de inventario. 
 Participar en los procesos de planeamiento estratégico y operativo de la organización. 
 Asesorar a las organizaciones en el campo de la Ingeniería Industrial. 
 Realizar estudios de factibilidad técnica, económica y financiera. 
 Valorar el impacto ambiental y social de las actividades involucradas en su profesión. 
 Promover el desarrollo y educación de tecnologías que conlleven una producción limpia de bienes. 

La licencia para el ejercicio profesional, llamada “idoneidad” en Panamá, se reglamenta a través de la Ley 15 
de 1959 de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, Artículo 19 
 

1.4.2 El perfil de egreso es congruente 
con la Misión Institucional y los 
objetivos del programa. 

Atributos del perfil vinculados 
claramente con componentes de la 
declaración de Misión. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En las competencias declaradas en el perfil se incluye el diseño de modelos y estrategias para el incremento 
de la calidad, productividad y competitividad; la realización de actividades de gestión para abrir mercados 
para la comercialización de los bienes y servicios de las empresas; la capacidad de adaptar, generar y 
transferir nuevas tecnologías dentro de procesos de innovación y desarrollo tecnológico; y promover el 
desarrollo y educación de tecnologías que conllevan una producción limpia de bienes.  

Estos aspectos son congruentes con la Misión de “Formar y capacitar integralmente, al más alto nivel, 
recurso humano que genere, transforme, proyecte y transfiera ciencia y tecnología para emprender, promover 
e impulsar el desarrollo tecnológico, económico y cultural del país”. 

 

1.4.3  El perfil de egreso incluye las 
competencias científicas y 

Vinculación del perfil con el 
numeral 1.1.1 

 X   
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profesionales que demanda el 
entorno. 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El autoestudio presenta la tabla E-6, pero no explica de  dónde salieron las demandas del entorno 
enunciadas  como: Tecnología e innovación, relaciones públicas y liderazgo, ética profesional y valores. Esto 
no es consistente con lo mencionado en la pauta 1.1.2 y como consecuencia de la debilidad en la 
identificación sistemática y científica del programa de Ingeniería Industrial con las demandas del entorno, 
este requisito 1.4.3 se valora también como insuficiente. 
 

1.4.4. El programa establece los 
perfiles de   ingreso, permanencia y 
egreso, en función de competencias. 

Definición de perfiles en términos 
de conjuntos de conocimientos, 
promoción de valores, habilidades 
y destrezas, tanto específicas como 
genéricas, con contenidos 
actualizados científica y 
profesionalmente, en una 
estructura curricular moderna y 
actualizada. 

 X      

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El autoestudio considera que no aplica para ellos la definición de perfiles en términos  de las principales 
competencias genéricas y competencias específicas dado que el diseño curricular del programa de 
Ingeniería Industrial es por “contenidos” (no por competencias). Sin embargo la Universidad Tecnológica 
de Panamá tiene en el Sistema de Ingreso Universitario, la prueba PAA (Prueba de Aptitud Académica), que 
valora competencias de ingresos como son: razonamiento Verbal, razonamiento Matemático y redacción 
Indirecta. También tienen establecidos los requisitos de permanencia, pero en términos de desempeño 
académico: el alumno que fracase tres veces consecutivas una asignatura, no podrá continuar en la misma 
carrera ni en otra cuyo plan de estudios la incluya.  Se ha valorado este requisito como insuficiente, por 
considerar que aún en un diseño curricular por contenidos, se pueden desarrollar de manera transversal las 
competencias genéricas y específicas del Ingeniero Industrial. 



Informe de evaluación del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá 
 

ACAAI Página 18 
 

CATEGORÍA: 2. ENFOQUE CURRICULAR 
 

    

   

    

   
    

COMPONENTES   
  

VALORACION 

PAUTAS  ESTÁNDARES DE CALIDAD D C B A 

2.1. 
Planeamiento 
educativo. 

2.1.1. El programa está 
legalmente establecido. 

Cumplimiento de requisitos legales 
nacionales e institucionales vigentes, 
tanto en  formato como en contenido. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El programa de Ingeniería Industrial está aprobado por el Consejo Académico en Reunión extraordinaria nº 
10-2002 del 13 de diciembre de 2002, con modificaciones en el plan de estudios en las siguientes fechas: 

 Reunión ordinaria nº 02-2004 del 5 de marzo de 2004 
 Sesión ordinaria nº 03-2008 del 11 de julio de 2008   
 Reunión n° 03-2010 (extraordinaria) del 26 de mayo de 2010  
 Reunión extraordinaria n° 04-2010 del 2 de agosto de 2010.  

El plan de estudios actual está aprobado por el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, y es reconocido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, entidad estatal que otorga 
idoneidad (licencia para el ejercicio profesional) 
En la evaluación externa se investigó si hay dos planes de estudio vigentes y se confirmó que se trata de 
una solo, que la última modificación consistió en la reubicación de dos asignaturas, lo cual no causa 
problemas a los estudiantes ni requiere de un plan de absorción o transición. 
 

2.1.2. Existe una secuencia  en el 
ordenamiento de los cursos. 

Cursos organizados sistemáticamente 
en una malla curricular, con secuencias 
de pre - requisitos y períodos 
académicos claramente definidos. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La malla curricular presenta una secuencia ordenada que orienta la formación profesional, se tiene la 
visualización de los periodos académicos con que se administra la carrera, (10 semestres) y los 
prerrequisitos de los cursos.  

 
 
 

2.1.3. El plan de estudios está 
estructurado en áreas 
curriculares con flexibilidad. 

Definición y ponderación de áreas 
curriculares; con flexibilidad suficiente 
para enfatizar en diferentes temas de 
estudio y con criterios de desempeño 
del estudiante. 

  X  
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La tabla E-8 muestra los valores de Unidades Académicas por cada área curricular, comparativamente con 
lo exigido por ACAAI 

 
Los especialistas del equipo de evaluación externa estudiaron la construcción de esta tabla y encontraron 
que los cursos de Estadística I y Estadística II están incorporados en el área de Diseño de Ingeniería, pero 
sus contenidos corresponden al área de matemáticas. Esto implica una reorganización de 128 UA, pero que 
no afecta al cumplimiento de los valores establecidos por ACAAI, pues Matemáticas sube a 656 y Diseño 
en Ingeniería baja a 1552, ambos valores superan los mínimos requeridos (225 y 315 UAs respectivamente). 
Con esta reorganización el conjunto de Matemáticas y Ciencias Básicas sube a 976 que corresponde al 25% 
del programa, y el conjunto de Ciencias y Diseño queda en 2320 UAs, que corresponde al 60%, valor inferior 
al 75%, pero que es aceptable porque ACAAI pide un mínimo de 1000 UA, que realmente corresponde al 
45% sobre las 2200 UAs requeridas. También el caso del curso de Administración puede ser discutible su 
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ubicación en el área de Estudios Complementarios o bien Ciencias de la Ingeniería, pero el resultado 
seguiría cumpliendo con los mínimos de ACAAI. 
Se observa poca flexibilidad en el plan de estudios, por cuanto que está limitada a la asignatura de 
“tópicos especiales” donde los profesores pueden enseñar diversos temas de actualización y, aunque el 
autoestudio menciona los cursos de Trabajo de Graduación I y II, en las que permiten al estudiante elegir 
entre varias alternativas, esto es más bien un tema que se evalúa en el requisito 7,4, que corresponde a las 
modalidades de culminación de estudios. Por esta falta de flexibilidad, por cuanto que no hay materias 
electivas que permitan orientar los intereses personales de los estudiantes o enfatizar enfoques 
específicos en los Centros Regionales, a este requisito 2.1.3 no se le asigna una valoración de sobresaliente, 
si no de aceptable.   

2.1.4. Cada curso cumple con los 
contenidos ofrecidos. 

Mecanismos de verificación y control 
sobre el cumplimiento de los 
contenidos, con informes periódicos 
para determinar causas de desviación, 
posibles ajustes al cumplimiento del 
programa. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En el autoestudio afirman que para los últimos dos años, el 97 % de los cursos cumple con al menos el 90 % 
de sus contenidos (sólo dos cursos no alcanzaron el objetivo), y el 100% de los cursos cumplen al menos 
con el 86% de sus contenidos y el indicador de ACAAI pide que el 100% de los cursos, cumplan al menos con 
el 90% de sus contenidos. Durante la visita de evaluación se solicitó actualización de la información y se 
pudo comprobar que el promedio de cumplimiento de todos los cursos impartidos en el segundo semestre 
del año 2011 era del 97%, en consecuencia se considera que el programa excede el cumplimiento del 
requisito, sobre todo por el sistema de “control de cumplimiento de contenidos”, que conlleva un  
seguimiento que involucra a jefes de departamento, docentes y estudiantes. Los estudiantes manifestaron 
que la mayoría de los docentes cumplen con los contenidos ofrecidos en los cursos. No obstante los 
docentes indicaron la necesidad de mejorar este sistema de seguimiento en cuanto a regular la 
responsabilidad del docente por atrasos no atribuibles a su desempeño, tales como asuetos imprevistos o 
puentes vacacionales de orden nacional.  
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2.1.5.El programa tiene 
documentados los 
fundamentos que orientan el 
diseño, ejecución y evaluación 
del plan de estudios, con 
aprobación de la autoridad 
máxima 

Documentos con definiciones claras de 
fundamentos, objetivos y métodos 
formativos;  en coherencia con el perfil 
de egreso, la misión, visión, objetivos y 
valores institucionales. 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En la página web de la UTP se encuentra el enlace “Guías y Formatos para el Diseño de Planes y Programas 
de Estudio” que incluye Guías para el diseño curricular de Carreras, la elaboración de Programas de 
Estudio; así como también de Guías para orientar los procesos de Diagnóstico, Modificación y/o Cambios 
de estas especificaciones Curriculares; sin embargo estos documentos aún no están aprobadas por el 
Consejo Académico y  es por esta razón que el requisito se valora como insuficiente 
 

2.1.6. El plan de estudios es 
coherente y pertinente. 

Congruencia del plan de estudios con: 
los objetivos del programa, la misión y 
visión de la institución; y también 
responde con pertinencia a las 
necesidades del entorno. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Si bien es cierto que el plan de estudios es coherente, tal como se demuestra en la tabla E-10 del 
autoestudio, que presentan los objetivos educacionales específicos de las asignaturas claramente 
vinculados al objetivo general del programa; no hay forma de determinar el grado de pertinencia a las 
necesidades del entorno, dado que el tema no ha sido estudiado a profundidad para el programa de 
Ingeniería Industrial en los últimos años, tal como se detalla en los requisitos 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3,1.3.2 y 1.4.3 
Cabe mencionar que la tabla E-11 del autoestudio trata de relacionar las asignaturas con las demandas del 
entorno presentadas en la tabla E-6, pero como no se explica de dónde salieron tales demandas 
(Tecnología e innovación, relaciones públicas y liderazgo, ética profesional y valores), y además no son 
consistentes con lo mencionado en la pauta 1.1.2, se considera no hay información válida para medir la 
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pertinencia del plan de estudios con las necesidades del entorno, razón por la cual se ha valorado este 
requisito como aceptable y no como sobresaliente. 
 

2.1.7. Existe un formato único 
que define los cursos. 

Formato aprobado por la autoridad 
competente, que incluye objetivos, 
contenido, metodología de enseñanza, 
evaluación, recursos y bibliografía. 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Desde el año 2009 existe un formato único para la definición de los programas de los cursos, que fue 
aprobado por la Facultad de Ing. Industrial, con lo cual se garantiza la homogeneidad de la información 
para las asignaturas administradas por la Facultad de Ingeniería Industrial, pero no aplica para las 25 
asignaturas administradas por otras facultades que dan servicio al programa de Ingeniería Industrial, en 
consecuencia la programación de la mitad de las materias del programa de Ingeniería Industrial no tienen 
el mismo formato. 
 

2.1.8. Los contenidos de los 
cursos son coherentes y 
pertinentes. 

Los contenidos de los cursos 
corresponden a sus objetivos y  están 
en correspondencia con el perfil de 
egreso. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los especialistas del equipo de evaluación externa hicieron la revisión de los contenidos de los cursos y se 
comprobó que  fueron elaborados en función del cumplimiento del objetivo general del programa y los 
objetivos específicos de los mismos. Por otra parte la tabla E-12 presenta la relación de las asignaturas que 
se tienen en la facultad, en correspondencia con los atributos del perfil de egreso que establece ACAAI. 
 

2.1.9.  El plan de estudios 
favorece el desarrollo de 
actitudes críticas y proactivas, 

Desarrollo de cursos electivos o 
actividades que permitan atender 
intereses formativos individuales y de 
exigencia laboral.  

  X  



Informe de evaluación del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá 
 

ACAAI Página 24 
 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Existen dentro del plan de estudios cursos tales como; Investigación de Operaciones, Mercadeo o 
Procesos de Fabricación; que permiten en el estudiante el desarrollo de actitudes críticas y proactivas. Un 
porcentaje de la evaluación de dichas asignaturas contempla el desarrollo de proyectos, con el fin de que 
el estudiante aplique los conocimientos adquiridos y además, presente soluciones que significa no sólo 
tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Sin embargo, como se 
indicó en 2.1.3 no hay cursos electivos, solo la flexibilidad en la opción de graduación.  
 

2.1.10  Los cursos tienen un 
sistema de portafolios docente. 

El sistema de portafolios docente o 
similar, contiene información sobre el 
proceso enseñanza aprendizaje, y  es 
supervisado por funcionarios 
encargados de la gestión del programa. 

  X  

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Por disposición de la Vicerrectoría Académica de la universidad existe un sistema de portafolio docente, 
que es de carácter obligatorio, que contiene programas de asignatura, copias de pruebas, registro de 
calificaciones y proyectos asignados.  
En noviembre de 2010 establecen el portafolio docente, para que entre en funcionamiento a partir del 
primer semestre de 2011, según Memorando VRA-M-085-10.  El portafolio docente permite valorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, con muestra de exámenes, proyectos, asignaciones y es factible 
revisar, a través de esta herramienta el avance en el contenido de los cursos. Este portafolio se 
complementa con el programa de control del seguimiento de contenidos.  
El portafolio es supervisado por el coordinador de la carrera y los jefes de departamento y para los 
docentes es un instrumento de planificación y seguimiento que consideran adecuado. En la evaluación 
externa se examinaron portafolios de las diferentes sedes en que se imparte el programa, encontrándose 
diferentes niveles de calidad, dependiendo de la acuciosidad de cada docente.  
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2.2. Revisión 
curricular 

 2.2.1. El plan de estudios es 
revisado periódicamente y los 
contenidos de los cursos son 
actualizados. 

Revisión curricular realizada según lo 
establezcan las leyes nacionales, 
requisitos institucionales y regulaciones 
del ente competente. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Las revisiones al plan de estudios se han realizado de manera periódica, en promedio cada 2 años, desde 
2003 a 2011, y han sido aprobadas las modificaciones por el órgano correspondiente, las cuales están 
publicadas en la página web institucional. En dicho proceso se ha contado con la participación de jefes de 
departamento, docentes y coordinadores; y los contenidos de los cursos son revisados en los períodos de 
receso entre enero y marzo de cada año. 
 

2.2.2.  Las revisiones de los 
planes de estudio son 
participativas.  

Intervienen cuerpos colegiados de 
docentes y autoridades, con  
retroalimentación de egresados, 
profesionales y empleadores,  tomando 
en cuenta  los requerimientos del 
ejercicio profesional para la disciplina. 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En las revisiones curriculares participan los coordinadores de carrera, jefes de departamentos y profesores 
de la carrera. Intervienen entes colegiados como la Junta de Facultad y el Consejo Académico. Sin embargo 
la valoración de este requisito de calidad se valora como insuficiente porque la participación de los 
estudiantes y los egresados es limitada y en el caso de los empleadores, el autoestudio menciona 
relaciones con la Bolsa de Trabajo y Ferias de empleo, pero esto no es vinculante con la revisión de planes 
de estudio. Desde 1998 no hacen consulta formal sobre el ejercicio profesional. 

2.2.3.  Se estudia la incidencia 
del plan de estudios a través de 
las prácticas estudiantiles. 

Las prácticas pueden estudiarse a 
través de un sistema de portafolios 
estudiantil o similar, con supervisión 
por parte de los docentes o encargados 
de la gestión del programa. 

  X  
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La práctica profesional es una de las opciones de graduación, que es realizada durante un periodo de seis 
meses en una empresa privada o institución pública, dentro o fuera del país, la cual requiere establecer un 
convenio de responsabilidades entre la empresa, la Universidad Tecnológica de Panamá y el estudiante. 
Este requisito ha sido valorado como aceptable, pues a pesar de que la práctica profesional no es 
obligatoria, la incidencia del plan de estudios se puede verificar en las evaluaciones mensuales que debe 
realizar el supervisor por parte de la empresa y en la tesina que deben entregar los alumnos al culminar la 
práctica, que es sustentada ante un jurado calificador académico. Constituye un reto para los 
administradores del programa el fortalecer el seguimiento de los estudiantes, para lo cual puede ser 
conveniente un sistema de portafolio estudiantil. 
 

2.2.4. Se realizan consultas a los 
graduados, para actualización 
conceptual y metodológica del 
plan de estudios 

Retroalimentación con los graduados a 
través de un sistema de comunicación 
efectivo y eficiente.  

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Disponen de una base de datos y hay evidencia de un  informe de análisis de encuestas a egresados carrera 
de Ingeniería Industrial, de fecha agosto 2011, pero  no se cuenta con un proceso o sistema de 
comunicación para retroalimentar la actualización conceptual o metodológica del plan de estudios. 
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CATEGORÍA: 3. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

    

   

    

COMPONENTES     VALORACION 

PAUTAS  ESTÁNDARES DE CALIDAD D C B A 

3.1. Metodología 
de  enseñanza 
aprendizaje 

3.1.1. Los cursos se desarrollan 
de acuerdo con la forma 
organizativa de la enseñanza 
definidas en el Plan de Estudios. 

Definición de las metodologías de 
enseñanza aprendizaje en el Plan de 
estudios o documentos adicionales de 
tipo institucional, que establezcan 
formas: Teóricos, teórico-prácticos, 
laboratorios, talleres, seminarios, 
prácticas y similares. 

 X  
 
 

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Según el autoestudio, los programas de las asignaturas y la programación detallada por cada docente 
presenta diferentes metodologías: clases magistrales, Clases prácticas, trabajo en equipo, visitas técnicas, 
laboratorios, estudio y análisis de casos, exposición dialogada, lecturas dirigidas, debates y charlas e 
investigaciones individuales y de grupo entre otras. En la verificación realizada por los especialistas del 
equipo de evaluación encontraron que no todos los programas tienen declarada la metodología (por 
ejemplo Estadística I, código 8443) y según la opinión de los docentes, tienen libertad de definir la 
metodología, aunque parece más bien que hay un error conceptual de “metodología”, confundiéndose 
con “estrategias”. También se detectaron casos como el curso de Administración, que se tuvieron a la 
vista dos versiones: la que aparece en la malla curricular con el código 3020, y la que se encontró en las 
evidencias físicas, con el código 8637; y cada una de ellas tiene diferentes créditos académicos. 
 

3.1.2. La metodología de 
enseñanza aprendizaje, es 
congruente con los perfiles y 
objetivos del programa. 

Declaración explícita de la metodología 
de enseñanza aprendizaje, en los 
programas de los cursos. 

  X  
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Las tablas E-15 y E-16 del autoestudio presentan la relación de la metodología de enseñanza aprendizaje, 
con los objetivos del programa y con los atributos del perfil de egreso, pero existen cursos, como 
Formación de Emprendedores, Comportamiento Organizacional o Administración de Recursos Humanos, 
entre otros, que en su programa sintético carecen de la metodología de enseñanza aprendizaje. Esta 
situación da  libertad a que los docentes declaren estrategias metodológicas a nivel de programa analítico 
de acuerdo a su criterio personal. Esto plantea la necesidad de una revisión profunda de la metodología de 
los programas, especialmente los impartidos por otras facultades que dan servicio a la Facultad de 
Ingeniería Industrial. A pesar de ese problema, y considerando que el estándar de calidad de ACAAI no 
especifica en qué tipo de programa debe quedar explícita la metodología de enseñanza aprendizaje, se le 
da una valoración de aceptable. 
 

3.1.3. Existen criterios y 
procedimientos de evaluación y 
seguimiento del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Seguimiento del proceso enseñanza  
aprendizaje,  aplicación de los criterios 
y procedimientos de evaluación. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En los programas de los cursos existe una evaluación sugerida, la cual está distribuida de acuerdo a 
criterios definidos en el Estatuto Universitario en el Capítulo VI del Régimen Académico. Se comprobó en 
reunión con la Dirección de Bienestar Estudiantil que existen programas de apoyo académico que se 
brinda a los estudiantes con bajo rendimiento académico, consistentes en un monitoreo para reforzar los 
temas de las asignaturas en las cuales presenten dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como también se les brinda apoyo con programas como el Banco de Libros. 
 

3.2. Estrategias 
educativas. 

3.2.1. Las áreas curriculares y los 
cursos tienen definidas la 
modalidad educativa y sus 
estrategias. 

Definición de la modalidad educativa en 
función de la naturaleza y materia de 
estudio de los cursos. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Las asignaturas del programa tienen definidas sus modalidades y estrategias educativas y los contenidos 
de los mismos corresponden con el perfil de egreso y los tiempos asignados a cada curso son congruentes 
con la extensión y complejidad del aprendizaje. 
La modalidad de los cursos es presencial, pero con tres cursos con opción de modalidad virtual: 
Termodinámica Virtual, Contabilidad de Costos y Métodos Numéricos y hay 57 cursos presenciales que 
utilizan la plataforma Moodle®. En la reunión con docentes en la sede central se conversó con uno de los 
profesores que maneja Termodinámica Virtual y aclaró que las evaluaciones se hacen de manera 
presencial, con el apoyo de docentes en los Centros Regionales. Los estudiantes manifiestan su 
satisfacción por las modalidades semi presenciales y las facilidades de la plataforma Moodle®, razón por la 
que se le asigna una valoración de sobresaliente a este requisito. Aunque muchos docentes utilizan la 
plataforma Moodle®, sigue siendo un reto para el programa de Ingeniería Industrial, que toda la planta 
docente se incorpore al uso de esta herramienta, que es reconocida por los estudiantes como un 
instrumento de apoyo a su formación profesional. 
 

3.2.2  Los contenidos de 
aprendizaje se definen de 
acuerdo con la extensión, la 
profundidad y la metodología 
utilizada. 

Existencia de tiempos estipulados 
congruentes con programas de los 
cursos y de acuerdo a la complejidad 
del aprendizaje. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los contenidos se establecen en los programas sintético y analítico y a través del programa de 
seguimiento de contenidos, explicado en 2.1.4, revisan que los tiempos estipulados en la calendarización 
docente sean congruentes con la complejidad del aprendizaje. Sin embargo, por los problemas que causa 
la indefinición de las metodologías de algunos cursos, indicados en 3.1.1 y 3.1.2, este requisito se valora 
como aceptable y no como sobresaliente. 
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3.2.3. Las áreas científicas, 
tecnológicas y de diseñó, tienen  
asignadas actividades o cursos 
de laboratorios, talleres o 
prácticas. 

Estas actividades deben tener 
definiciones de: objetivos, metas, 
contenidos, metodología, evaluación, 
recursos y  bibliografía; planteadas en 
instructivos u otro documento 
accesible al estudiante. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En el autoestudio describen los laboratorios en los cursos de: Física I, Física II, Química, Ciencias de Los 
Materiales, inglés, Dinámica Aplicada y Teoría de Control, y Tecnología Mecánica. Sin embargo, no 
especifican si se imparten en todos los Centros Regionales. En la visita a las instalaciones de las diferentes 
sedes se identificaron los siguientes laboratorios: 

LABORATORIO SEDE CENTRAL C.R. CHIRIQUÍ C.R. VERAGUAS C.R. 
AZUERO 

C.R. PANAMA OESTE C.R. COLON 

FISICA I X X X X X X 
FISICA II X X X X X X 
QUIMICA X X X X X X 
CC DE LOS 
MATERIALES 

X      

DINAMICA 
APLICADA 

X X X X   

TECNOLOGIA 
MECANICA 

Tocumen x x x X X 

SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 

x      

 
Adicionalmente se encontraron centros de informática que apoyan a los cursos de Programación y de 
métodos numéricos. 
Las guías de laboratorio tienen definiciones de: objetivos, metas, contenidos, metodología, evaluación, 
recursos y  bibliografía. 
Los laboratorios y centros de informática se consideran aceptables para el desarrollo del perfil de egreso, 
aunque su nivel de desarrollo es variable en cada uno de los Centros Regionales, tal como se detalla en la 
categoría 11 Recursos de apoyo. 
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3.2.4.  Los laboratorios, talleres 
y prácticas corresponden a 
objetivos académicos y al perfil 
de egreso. 

 Los laboratorios y talleres son 
eminentemente de dedicación 
académica-docente, pero pueden ser 
utilizados para actividades de 
investigación y extensión, sin 
menoscabo de la actividad docente. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los laboratorios son eminentemente de dedicación académica-docente, enfocados al desarrollo de los 
objetivos educacionales y la consecución del perfil de egreso. Los laboratorios que se encuentran en el 
Campus de Investigación en Tocumen, son dedicados a la investigación, con excepción de los laboratorios 
de Tecnología Mecánica, que si atienden a estudiantes. 

3.2.5. Existe pluralidad en las 
estrategias didácticas.  

Todos los docentes emplean diferentes 
estrategias didácticas en sus cursos, de 
manera que tomen en cuenta los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes y el 
desarrollo de competencias 
profesionales. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los docentes emplean diferentes estrategias didácticas, ya sea de naturaleza productiva (investigación), 
reproductiva (cuestionarios) y/o constructiva (lluvia de ideas). En el sistema de evaluación docente que 
realizan los estudiantes al final de cada semestre evalúan el uso de las estrategias educativas.  

3.2.6. Existe almacenamiento, 
registro, distribución y uso de 
información sobre innovación 
educativa. 

Existen sistemas de información sobre 
innovación educativa, accesibles a los 
docentes, con  investigaciones, 
estrategias pedagógicas y 
andragógicas, que aporten elementos 
para el desarrollo del perfil de egreso y 
la incorporación de mejores medios 
didácticos. 

  X  
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Dirección de Educación Virtual y la Dirección de Planificación ofrecen periódicamente seminarios y 
cursos de actualización sobre el uso de la plataforma virtual y cursos de estrategias pedagógicas, 
respectivamente, para fomentar la innovación educativa; sin embargo no se encontraron evidencias de un 
sistema de información específico para el tema en particular. 
 

3.2.7  El proceso de enseñanza 
aprendizaje utiliza las 
Tecnologías de la Información. 

Aplicación de la informática educativa y 
otros recursos  como herramientas  
para la facilitación del aprendizaje y el 
desarrollo de conocimientos, 
habilidades y destrezas establecidas en 
el perfil de egreso. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El programa de Ingeniería Industrial cuenta con equipo tecnológico para apoyar a la labor docente, y para 
la implementación de nuevas estrategias educativas. Entre ellos están la Plataforma Moodle®, las redes 
sociales, equipo multimedia, software especializado, equipo de videoconferencias, y los cursos virtuales 
mencionados en 3.2.1.  

3.3. Desarrollo 
del perfil de 
egreso. 

3.3.1. El proceso de enseñanza 
aprendizaje contribuye al 
desarrollo de conocimientos, 
habilidades y destrezas 
específicas. 

Los cursos de diseño en  Ingeniería o 
Arquitectura  permiten que el 
estudiante desarrolle capacidades 
específicas, incluyendo el aprendizaje 
de un segundo idioma. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En cursos especializados, como Procesos de Fabricación, Gestión de Calidad, Mercadeo, Ingeniería 
Económica y otros, los estudiantes participan en actividades que les permiten observar situaciones reales 
relacionadas con el ejercicio de la profesión y desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas 
específicas del ingeniero industrial. Los estudiantes del programa tienen acceso a la enseñanza de un 
segundo idioma  a través del Centro de Lenguas, pero su aprendizaje es opcional, y de acuerdo a la opinión 
de los empleadores, el segundo idioma es necesario. 
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3.3.2 Se realizan actividades que 
promueven el desarrollo del 
perfil de egreso. 

Existencia de actividades relacionadas 
con el desarrollo del perfil, revisadas  
periódicamente para evaluar su 
incidencia. Participación en ferias 
tecnológicas, congresos, seminarios, 
etc.  

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Realizan giras técnicas, conferencias, charlas y seminarios, Semana de la Calidad, Semana de Valores, 
además del Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial en la sede Central. Por ejemplo, en el Centro 
Regional de Chiriquí se realiza EXPOINGENIO y el proyecto Techos Verdes que fue un proyecto específico 
del Centro Regional de Chiriquí, como una propuesta estudiantil dentro de una de las asignaturas. En 
Veraguas se realiza la Feria de la calidad. 
 

3.3.3. Se incluyen tareas 
inherentes a la práctica 
profesional. 

Existe un período de desempeño en el 
campo laboral o una cantidad y 
variedad de actividades que propicien 
la capacidad de aprender a aprender en 
la práctica profesional. 

  X  

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:   
Dentro de las evidencias analizadas por los especialistas del equipo de evaluación externa, se encontraron 
proyectos y trabajos en los que se observó que propician la capacidad de aprender a aprender en la 
práctica profesional, desarrollados en asignaturas como: Estudio del Trabajo, Estadística, Gestión de 
Calidad y Procesos de Fabricación. En estas asignaturas, impartidas tanto en la Sede Central como en los 
Centros Regionales, los estudiantes hacen estudios prácticos en empresas de la localidad que les permiten 
poner en práctica lo aprendido en el aula, sin embargo en las reuniones con estudiantes, ellos 
manifestaron la necesidad de incrementar las actividades prácticas y giras de campo. 
Por otra parte, el periodo de desempeño en el campo laboral, es realizado por medio de la Práctica 
Profesional como alternativa a la culminación de estudios, tal como se indicó en 2.2.3, por lo tanto no 
todos los egresados del programa tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos, destrezas y 
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habilidades adquiridas en su carrera. No obstante los empleadores, tanto en la sede central como en los 
Centros Regionales de Chiriquí, Veraguas y Azuero, indicaron la conveniencia de esa modalidad de 
graduación, con el fin de mejorar las competencias del graduado: y manifestaron su disponibilidad de 
cooperar con la UTP en ese sentido.  
  

3.4. Coherencia 
entre objetivos, 
contenidos, 
métodos e 
instrumentos de 
evaluación. 

3.4.1. Los métodos e 
instrumentos de evaluación del 
desempeño académico de los 
estudiantes, corresponden con 
los objetivos y contenidos de los 
cursos. 

En todos los cursos se aplican métodos 
e instrumentos de evaluación 
congruentes con los objetivos y 
contenidos.  

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los cursos del programa aplican diferentes tipos de instrumentos de evaluación, como pruebas rápidas, 
parciales, proyectos y otros que son supervisados por los coordinadores de cursos para verificar su 
congruencia con los objetivos educacionales. En los departamentos académicos revisan los controles 
sobre los métodos e instrumentos de evaluación de los estudiantes, y tratan de estandarizar los exámenes 
de una misma asignatura, para todos los Centros Regionales. En las reuniones con estudiantes se reportó 
descontento con algunos docentes que ellos consideran “muy estrictos”, y que denota descontento con 
los métodos e instrumentos de evaluación del desempeño académico. 

3.4.2. Los documentos que 
detallan los programas de los 
cursos, son conocidos por los 
docentes y accesibles a los 
alumnos. 

Todos los cursos poseen programa, 
según 2.1.7 y es conocido por los 
docentes, quienes deben cumplirlo.             

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Todos los docentes conocen el programa sintético de los cursos que se les asigna y deben desarrollar un 
programa analítico, con su correspondiente calendarización, la cual es incorporada en el portafolio 
docente y su ejecución es controlada por el sistema de cumplimiento de contenidos. Los estudiantes 
reciben copia del programa de las asignaturas inscritas al inicio de cada semestre. 
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3.4.3.  Existen mecanismos de 
seguimiento a estudiantes de 
bajo rendimiento 

Existencia de mecanismos de 
seguimiento y análisis de resultados de 
la evaluación del aprendizaje  y se 
establecen planes de atención, 
enfatizando en los estudiantes de bajo 
rendimiento. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El coordinador del programa en cada sede, es el responsable del seguimiento a estudiantes de bajo 
rendimiento, para lo cual utiliza el sistema de matrícula, que cuenta con la herramienta que permite 
identificar a los estudiantes con índice académico* menor de 1.0. Para que estos estudiantes puedan 
matricularse deben dirigirse al coordinador de la carrera, quien los orientará respecto a los cursos que 
deben tomar. Adicionalmente la Dirección de Bienestar Estudiantil, apoya con el programa de monitores, 
descrito en 3.1.3 y que se comprobó que funciona en todos los Centros Regionales. 
*Índice académico es el promedio general de las calificaciones obtenidas por el estudiante y para calcularlo se da un 
valor numérico a las siguientes letras: A equivale a 3; B a 2; C a 1; D y F a 0. 
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CATEGORÍA  4: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA.     

COMPONENTES     VALORACION 

PAUTAS  ESTÁNDARES DE CALIDAD D C B A 

4.1. Organización 
de la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico. 

4.1.1. Existe una estructura 
organizativa institucional, que 
define una agenda y coordina la 
investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Están claramente definidos los tipos, 
niveles, áreas, líneas y proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico; 
diferenciándolos de actividades 
relacionadas con venta de servicios 
profesionales, extensión universitaria 
(proyección social), o trabajos de 
graduación. . La agenda se revisa 
anualmente;  con indicación de fuentes 
de financiamiento y planes de trabajo 
de las unidades involucradas. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Existe el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión como máximo órgano de gobierno que rige los 
aspectos de investigación y desarrollo de la UTP. También existe la Vicerrectoría de Investigación 
Postgrado y Extensión, y a nivel de facultad hay un Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión; 
y una coordinación de Investigación. En los Centros Regionales existe la Subdirección de Investigación. En 
el Campus de Investigación ubicado en Tocumen, la UTP tiene Centros de Investigación cuyo objetivo 
fundamental es la investigación y el programa de Ingeniería Industrial se relaciona con algunos de ellos, 
especialmente con el Centro de Producción e Investigación Agroindustrial (CEPIA) y el Centro de 
Investigación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI). Además, la Facultad de Ingeniería Industrial 
posee un Centro para la Investigación, desarrollo e Innovación en las áreas relacionadas a la Cadena de 
Suministro y Logística, en el cual se desarrollan proyectos de investigación en dicha área en el ámbito 
nacional. En la sede y en los Centros Regionales de Azuero, Chiriquí y Veraguas se cuenta con el centro de 
Emprendimiento e Incubadora de Empresas. 
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Las líneas de investigación están definidas y publicadas en el espacio de la página web que tiene la 
facultad, siendo estas: Teoría de Decisiones, Gestión de la Calidad, Seguridad Higiene y Ergonomía y Agro 
negocios. La agenda de investigación es revisada anualmente y se ha desarrollado por lo menos un 
proyecto de investigación anual  en los últimos tres años. 
En el autoestudio presentan una lista de investigaciones institucionales realizadas por profesores de 
Ingeniería Industrial  y trabajos de graduación que aportan insumos a las líneas de investigación de la 
facultad de Ingeniería industrial. Por su pertinencia e impacto sobre salen las siguientes investigaciones: 

1. Modelo de simulación para toma de decisiones utilizando dinámica de sistemas. Primera etapa: 
Desarrollo del caso de expansión del Canal de Panamá. (Humberto Álvarez, 2006) 

2. Usando Tecnologías de Información y Comunicación (Tic) para mejorar el ingreso y la productividad 
en el Sector Informal Urbano de la Economía (Humberto Álvarez y Rita Arauz, 2008) 

3. Estudio de seguimiento de egresados y graduandos de cuatro (4) programas de maestrías 
ofrecidos en las universidades oficiales de la República de Panamá.(Delva Batista, 2008)  

4. Incertidumbre en la programación de operaciones en Sistemas de transporte marítimo (Zoila de 
Castillo 2009-2010)  

5. Sistema de Gestión de Indicadores para Entidades Públicas del orden nacional cuyos servicios de 
atención al público se ofrecen a través de medios virtuales (Delva Batista, 2010) 

6. Técnicas para el aprovechamiento y uso eficaz del melón de rechazo (Maritza de Moreno, C.R. 
Azuero, 2010-2011) 

7. Utilización del Programa SCOR para el Re Diseño de Cadenas de Suministro (Maritza de moreno, 
C.R. Azuero, 2011) 

8. Tecnología apropiada para el almacenamiento de semillas de arroz y sus efectos en el 
mejoramiento en la producción en la provincia de Chiriquí (trabajo de graduación C.R. Chiriquí, 
2008) 

9. Planta de extracción y secado orgánico de la semilla del cacao, como alternativa socioeconómica y 
ecológica para los pobladores de Ño Bribo-Comarca Ngbe Buglé (trabajo de graduación, C.R. 
Chiriquí, 2010) 

 
Aunque la organización de la investigación de la UTP es fuerte, se observa concentración de esfuerzos en 
la sede central, lo cual se comprueba en el autoestudio, al no presentar investigaciones realizadas en los 
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Centros Regionales de Veraguas y Azuero, en los cuales se imparte el programa de forma total. 
También es notable la disminución de proyectos a partir del año 2011; y en las consultas a docentes y 
estudiantes se pudo comprobar la baja participación de los estudiantes, quienes prefieren realizar dos 
cursos de postgrado o práctica profesional como culminación de sus estudios; y la falta de tiempo de los 
profesores a tiempo completo para dedicarse a la investigación. Los profesores a tiempo parcial no 
participan en proyectos de investigación.  
Se encontró evidencia de una política de integración de los Centros Regionales a la investigación 
institucional, y específicamente en el área de Ing. Industrial, pero aun sigue siendo un reto la participación 
efectiva de los docentes de los Centros Regionales 
Se le asigna una valoración de aceptable a este requisito 4.1.1 por cuanto que se cumple con los requisitos 
mínimos de ACAAI y se observa una tendencia hacia la consolidación de esta pauta, puesto que el plan de 
mejora contempla acciones para impulsar la participación de los docentes en proyectos de investigación, a 
través de políticas que motiven su aporte a los diferentes proyectos; y acciones para motivar a los 
estudiantes, a realizar tesis de grado y proyectos de campo, en las diferentes investigaciones a desarrollar. 
 

4.1.2 Existe promoción y 
divulgación de la investigación y 
el desarrollo tecnológico. 

Sistemas de promoción de la 
investigación y publicación  de  
resultados, que estén a disposición de 
la comunidad académica y de la 
sociedad en general. 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Las actividades de divulgación están limitadas a las revista I+D, conferencias dictadas por los 4 
investigadores principales de la facultad y la información que presentan en la página web, aun cuando la 
página web del Centro Regional de Chiriquí no muestra investigaciones. De hecho el autoestudio acepta 
como debilidad la poca divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas en la facultad y el 
plan de mejora incluye acciones para desarrollar conversatorios y conferencias dirigidas a estudiantes y al 
público en general sobre los resultados de las diferentes investigaciones generadas en el programa. 
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4.1.3 Existe formación en 
investigación. 

Planes de formación  en investigación 
dirigido a docentes y estudiantes. En la 
metodología de los cursos se fomenta 
la investigación estudiantil.  

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Dirección de Investigación de la Universidad provee de seminarios y talleres al sector docente, de 
manera que se conozcan los mecanismos para la obtención de recursos concursables disponibles, nacional 
e internacionalmente. Los docentes tienen la oportunidad de acceder a becas de doctorados. A pesar de 
ello, la cantidad de docentes del programa de Ingeniería Industrial realizando proyectos de investigación y 
con estudios de doctorado es reducida, sobre todo en los Centros Regionales. En las reuniones con 
docentes de las diferentes sedes en las que fue notable la necesidad de Incentivar los estudios doctorales 
por parte de los docentes, para impulsar la formación en investigación de primer nivel. En cuanto a la 
investigación formativa, los estudiantes son formados en esta área por medio de la clase de “Metodología 
de Investigación” y hay actividades en los cursos de la especialización en Ingeniería Industrial. 

4.1.4 Los resultados de las 
investigaciones enriquecen los 
contenidos de los cursos. 

Sistemas de fomento de uso de los 
resultados de investigaciones como 
material bibliográfico complementario. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los profesores que realizan investigaciones ponen a disposición de sus colegas los resultados de sus 
investigaciones. En los cursos donde estos hallazgos pueden contribuir lo utilizan como referencia 
(Ejemplo: Investigación de Operaciones, Microeconomía y Macroeconomía, Formación de 
Emprendedores, Gestión de la Calidad). Aunque el autoestudio acepta como debilidad la necesidad de 
aumentar la promoción continua de la investigación en el programa de Ingeniería Industrial, a través de la 
incorporación de los resultados de investigaciones como bibliografía complementaria en todos los cursos 
que guarden relación con las investigaciones ejecutadas, situación que fue comprobada en las reuniones 
con docentes y estudiantes, el cumplimiento de este requisito se considera aceptable por cuanto que 
cumplen con el indicador de que al menos en tres cursos por período académico se usan resultados de 
investigación como material bibliográfico complementario. En todo caso, hay una oportunidad de mejorar 
la motivación  para que utilicen más los resultados de las investigaciones como material bibliográfico.  
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4.1.5 Se practican formas 
cooperativas para investigación 
en proyectos conjuntos con 
otras instancias.  

Desarrollo de proyectos de 
investigación con instancias internas y 
con otras instituciones externas. 

  X  

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Existen actividades investigativas realizadas en conjunto con otras instituciones como el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, OEA, Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Agencia de Cooperación 
Española, Cooperación Técnica Alemana y otras. Cuentan con el apoyo de los Centros de Investigación de 
la UTP, con quienes hay un potencial para el aprovechamiento de los recursos disponibles. En las visitas a 
los Centros Regionales y las conversaciones con los encargados de la investigación, se observó que este 
requisito es susceptible de mejorarse para el programa de Ingeniería Industrial dada la capacidad 
organizativa que tiene la investigación en la UTP. 

4.2. Recursos 
para la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 

4.2.1. Existe  financiamiento  
para el desarrollo de la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico. 

Existen políticas de financiamiento, 
incluyendo proyectos financiados por 
organismos nacionales, regionales o 
internacionales. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La mayoría de investigaciones institucionales se han financiado a través de concursos ganados en el 
SENACYT (Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología). Sin embargo existe la posibilidad de someter 
anteproyectos de investigación ante otras agencias de financiamiento internacional tales como la Agencia 
de Cooperación de Japón, OEA, GTZ, PRIAG y otras. Además, dentro del presupuesto de la institución 
existe una partida destinada a la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión (VIPE) para tales 
fines. El Consejo de Investigación ha aprobado políticas de financiamiento de investigación, como por 
ejemplo, otorgar beca al primer puesto de cada facultad, con una posición de investigador para que 
estudie una maestría científica en la universidad y se vincule con los proyectos de investigación.  
Dado que SENACYT es la principal fuente financiera para la investigación, y que la agenda de dicha 
institución no necesariamente coincide con proyectos de interés para el programa de ingeniería industrial, 
se hace necesaria la asignación de recursos financieros propios y el desarrollo de una política para 
diversificar las fuentes de financiamiento. 
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4.2.2.  Existe apoyo institucional 
a la investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Disponibilidad de infraestructura, 
equipamiento, personal y 
financiamiento para  los proyectos de 
investigación y de desarrollo 
tecnológico 

   X 

Los recursos humanos, físicos y 
financieros deben ser adecuados y 
suficientes para alcanzar los resultados 
esperados. 

    

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Dirección de Investigación asesora y apoyo a los docentes investigadores, además de existir la plaza de 
investigador dentro de los Centros de Investigación. En los centros regionales se cuenta con el apoyo de la 
Sub Dirección de Investigación que, a través de su personal brinda apoyo, promueve investigaciones, 
oferta capacitaciones y vincula al docente con entidades y organismos para el desarrollo de 
investigaciones. La Facultad de Ingeniería Industrial cuenta con una oficina asignada al Centro de 
Investigación Logística que cuenta con equipo computacional a disposición de los investigadores 
(estudiantes y profesores), esta oficina es de uso exclusivo para los proyectos de investigación. 
Además, en los Centros Regionales de Azuero, Chiriquí y Veraguas, existe personal asesor en el desarrollo 
de propuestas de investigación, liderados por la Subdirección de Investigación. La facultad mantiene las 
propuestas que se presentan para concursar por los fondos de la SENACYT y el informe de adjudicación 
una vez que al proyecto se le adjudican los fondos respectivos. Adicionalmente, la Dirección de 
Presupuesto y la VIPE llevan un registro de los recursos asignados para la investigación y su respectiva 
ejecución, provenientes de cualquier fuente de financiamiento. 
 

4.2.3.Los recursos para 
desarrollar proyectos de 
investigación del programa 
están contenidos en el 
presupuesto institucional,  

Criterios claros de asignación 
financiera para los proyectos 
específicos. 

  X  
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En lo que se refiere a los investigadores, sus salarios y prestaciones son parte de la planilla docente. 
También existe el apoyo institucional para el funcionamiento de los laboratorios de informática. Existe un 
Reglamento de Ejecutorias de Investigación, aprobado por el Consejo de Investigación, Postgrado y 
Extensión en el cual se establece que “se dará prioridad en la asignación de fondos a aquellos proyectos 
que se presenten en conjunto entre Facultades, Centros de Investigación y/o Centros Regionales”. En el 
caso de los proyectos financiados por SENACYT y otras agencias internacionales, los contratos o 
convenios por proyecto, establecen los criterios de asignación financiera para los proyectos específicos.  
En entrevista con el Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, se comprobó que a nivel 
institucional hay asignación presupuestaria para la investigación en el orden del 10% del presupuesto de 
funcionamiento de la UTP, pero al analizar la estructura presupuestaria no se puede identificar un monto 
para la investigación específica del programa de Ingeniería Industrial. Este hecho se comprobó en la 
reunión con el Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión, Coordinador de Investigación y 
equipos de investigadores de la facultad, quienes manifestaron que no hay fondos dentro del presupuesto 
de la facultad, que es de aproximadamente $250,000.00, para ser asignados a la dotación de recursos 
físicos necesarios en  el desarrollo de investigaciones del programa de Ingeniería Industrial. En todo caso 
la asignación financiera de cada proyecto específico está clara en los convenios con SENACYT y en los 
acuerdos de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, razón por la cual se le asigna una 
valoración de aceptable a este requisito.  
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CATEGORÍA 5: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DEL PROGRAMA. 

    

   

    

COMPONENTES     VALORACION 

PAUTAS  ESTÁNDARES DE CALIDAD D C B A 

5.1. Extensión 
universitaria 

5.1.1.   Existe una definición de la 
extensión universitaria dentro 
del programa. 

La definición puede ser bajo formas de 
proyección social, tales como el 
servicio social, ayuda comunitaria y/o la 
acción social, que contribuyan  al 
desarrollo social y humanitario que 
demanda el entorno nacional y 
centroamericano. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La UTP tiene definida la extensión como: la difusión del conocimiento general de ciertas disciplinas, por 
medio de actos culturales y cursos breves que no dan derecho a créditos; pero si a un certificados de 
asistencia (Estatuto Universitario, sección C, Artículo 174), Dicha función es coordinada por la Vicerrectoría 
de Investigación, Postgrado y Extensión (VIPE), a través de la Dirección de Extensión, la cual fomenta, 
promueve y contribuye a la proyección y vinculación de la capacidad científica, tecnológica, académica, 
social y cultural de la Universidad. También existe la Dirección de Servicio Social Universitario, como  
unidad encargada en la sede de Panamá del Programa de Servicio Social Universitario, emprendimiento 
dirigido a apoyar a los sectores más necesitados de la sociedad, a través de actividades voluntarias 
desarrolladas por estudiantes y profesores que puedan y quieran aportar sus capacidades personales y su 
tiempo a la solución de problemas concretos de la sociedad panameña. 
Aunque existe una definición de extensión, está limitada únicamente a actos culturales y cursos breves; 
mientras que las acciones de servicio social son voluntarias y dependen de la secretaria de Vida 
Universitaria, no de la VIPE. 
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5.1.2.   Las actividades de 
extensión universitaria en el 
programa,  tienen  relación con 
el carácter Institucional y están 
debidamente reglamentadas, 
administrativamente 
organizadas y supervisadas. 

Desarrollo de proyectos de servicio 
social dirigido a algún sector o 
institución de escasos recursos. 
Existencia de mecanismos de control 
para el cumplimiento de un programa 
mínimo de proyección social por parte 
de los estudiantes Participación de 
docentes y estudiantes y la diversidad 
de actividades deben responden al 
perfil de egreso 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En el autoestudio presentan diversas actividades tales como: programas de Educación Continúa 
(Diplomados, seminarios-taller, cursos), prestación de servicios a comunidades de escasos recursos que así 
lo soliciten; sin embargo también incluyen actividades que más que extensión son “vinculación” o son 
proyectos de “autogestión”, como son los servicios por asesorías y consultorías- También incluyen 
actividades formativas como las pasantías con empresas, prácticas de campo en empresas: o actividades 
extracurriculares como el Congreso de Ingeniería Industrial, Jornadas Técnicas y Conversatorios sobre 
experiencias profesionales. Esta inconsistencia con la definición de extensión que manifiesta la UTP y que 
se detalla en 5.1.1, es decir la difusión del conocimiento general por medio de actos culturales y cursos 
breves que no dan derecho a créditos; hace necesaria una reflexión en cuanto a realizar una revisión para 
incluir todas las modalidades de extensión en un reglamento, ya que en algunas actividades parecen 
confundir extensión con actividades extracurriculares, vinculación o autogestión.  
Por otra parte, no existe un programa mínimo de servicio social por parte de los estudiantes, el cual está 
en proceso de aprobación con un mínimo de 80 horas de servicio social.  
 

5.1.3.   Hay participación y 
diversidad de actividades de 
extensión. 

Participación de docentes y 
estudiantes y la diversidad de 
actividades deben responden al perfil 
de egreso 

  X  
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:   
Las actividades descritas en 5.1.2 se hacen cada año y se programan para los distintos niveles de formación 
académica. Se encontraron evidencias de la participación de docentes a tiempo completo y estudiantes en 
las diversas actividades de extensión.  
 
 

5.2. Vinculación 
con 
empleadores. 

5.2.1. Existe una definición de 
las actividades de vinculación 
del programa. 

La vinculación se dirige a diversos 
sectores de la sociedad, pero 
especialmente con los empleadores. 
Las actividades de vinculación 
retroalimentan a los procesos 
formativos 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El programa de Ingeniería Industrial considera como actividades de vinculación: las consultorías tanto en 
el sector público como en el privado, la existencia de una bolsa de empleo, que sirve de enlace entre las 
empresas que demandan los servicios de los egresados y estudiantes de la facultad. También incluyen 
convenios y acuerdos con instituciones, empresas u organismos. Sin embargo no es aceptable incluir el 
desarrollo de proyectos finales de cursos y prácticas profesionales asesorados por docentes de la facultad, 
que son actividades formativas. Por otra parte, no se registra los resultados de gran parte de la vinculación 
con el sector productivo y en consecuencia no se retroalimentan los procesos formativos, además como 
no se exige prácticas a los estudiantes en las empresas, esto no permite una mayor vinculación con las 
mismas 

 

5.2.2.  Existen procedimientos 
que reglamentan las actividades 
para promover la vinculación 
del personal académico del 
programa con el sector 
productivo y empleadores. 

Reglamentación de los 
procedimientos, así como los ingresos 
monetarios y estímulos externos que 
los profesores puedan obtener como 
consecuencia de tal relación. 

  X  
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Estos procedimientos se dan cuando se firman los convenios y acuerdos entre la facultad y el sector 
productivo y/o empleador. Entre las empresas con las que han firmado convenios se encuentran APPLUS 
Panamá, STRATEGO, Procter&Gamble, entre otras. En los convenios y acuerdos suscritos entre la Unidad 
académica y los empleadores se especifican los derechos y deberes de las partes involucradas, pero no se 
encontraron regulaciones en cuanto a ingresos extra de los docentes que trabajen en proyectos de 
vinculación y venta de servicios. 

   
    

   
    

CATEGORÍA 6. RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA     

   

    

    ESTÁNDARES VALORACION 

COMPONENTES PAUTAS D C B A 

6.1 Personal 
académico 
  
  
  
  
  
  

6.1.1. La cantidad  del personal 
docente es adecuada para 
lograr los objetivos del 
programa. 

La organización del personal 
académico está de acuerdo con la 
oferta educativa, distribución de la 
carga académica,  planificación 
curricular y modalidad de los cursos. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Para todos los cursos del plan de estudio en los distintos años y semestres se cuenta con los docentes 
requeridos. Además, los docentes realizan actividades administrativas, académicas, investigación y 
extensión. En el horario que se le entrega a cada docente, cada semestre, se define la cantidad de carga 
académica distribuida en horas de clases, horas administrativas, horas de coordinación, horas de jefatura 
de departamento académico, horas de investigación y descargas horarias, según corresponda. 
En la entrevista con la Secretaría Académica se solicitaron datos del sistema de matrícula y se comprobó 
que se cumple el máximo de 40 estudiantes por profesor en cátedra para las áreas de Ciencias de la 
Ingeniería y Diseño en Ingeniería; y también se cumplen el máximo 20 estudiantes por grupo de 
laboratorio. Dado que el sistema de matrícula es centralizado, se pudo comprobar que estos mínimos se 
cumplen en todas los Centros Regionales. 
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6.1.2. La calificación y 
estructuración del  personal 
académico acorde con los 
objetivos del programa y los 
contenidos y modalidades de 
los cursos. 

Se establecen porcentajes de las horas 
correspondientes a las asignaturas, 
relacionados con el grado académico y 
la dedicación del profesor. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El personal docente del programa es seleccionado en base a sus competencias, mediante evaluación, 
concursos y nombramiento por resolución. Cuentan con la formación académica necesaria para impartir 
los cursos cumpliendo con los objetivos de cada asignatura y en concordancia con los objetivos del 
programa. El programa de Ingeniería Industrial excede el cumplimiento de los indicadores establecidos 
por ACAAI: el 33% de los Docentes a nivel nacional poseen grado de Maestría o Doctorado, el 60% de los 
Docentes a nivel nacional poseen experiencia docente mínima de tres años y el 59% de las horas 
correspondientes a las asignaturas del grupo de Ciencias Básicas y Matemáticas son impartidas por 
profesores de tiempo completo. 
 

6.1.3. El programa cuenta con 
mecanismos y/o  reglamentos 
para la contratación  del 
personal académico. 

Existencia de Reglamentos y/o 
mecanismos  que garanticen  el 
reclutamiento, selección y 
contratación de personal académico 
calificado  y competente para 
desarrollar las actividades asignadas. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El reglamento empleado para la contratación de personal académico es el Capítulo V del Estatuto 
Universitario de la UTP, el cual trata sobre el personal docente- La selección corresponde al decano o 
Director del Centro regional; si el perfil del aspirante procede, el decano(a) envía la documentación a los 
Jefes de Departamentos Académicos respectivos, quienes hacen una evaluación más detallada. El 
interesado se somete a una entrevista y presenta una clase simulada, la cual es evaluada por dos o tres 
profesores y además se somete a una prueba psicológica administrada por la Dirección de Recursos 
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Humanos. Tales procedimientos se aplican de manera uniforme en todos los Centros Regionales. 
Actualmente, se está desarrollando una consultoría para crear un sistema único de Reclutamiento, 
Selección y Capacitación de docentes. 
 

6.1.4. El programa tiene 
mecanismos para establecer y 
ajustar el nivel de salarios, 
prestaciones sociales y 
promociones del personal 
académico. 

Los mecanismos de retribución 
consideran el compromiso adquirido, 
los méritos académicos y profesionales 
y la evaluación del desempeño; pero 
además permiten una vida digna y 
motivan la carrera académica. Puede 
ser un Escalafón Docente  u otros 
mecanismos de retribución, que valore 
equitativamente los atributos 
académicos y profesionales, con los 
incrementos salariales y promociones. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El Estatuto Universitario de la UTP establece los mecanismos de concurso y ascenso de categoría, dentro 
de una escala salarial. Hacen reajustes salariales cada dos años, en los que se reconoce la antigüedad, 
superación académica y méritos. En el cuadro siguiente se muestran los salarios de los docentes en el año 
2011. 
 
 
 



Informe de evaluación del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá 
 

ACAAI Página 49 
 

 
 
 

6.1.5. Existe  un régimen de 
dedicación (carga académica) 
adecuado y reglamentado. 

Existe una normativa de carga 
académica que permite la  implicación 
en actividades de planificación, 
investigación, extensión y 
coordinación con otros docentes, 
tutoría. Actualización y superación 
personal. 

  X  
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El Manual de Procedimientos Académicos, de la Vicerrectoría Académica, define los mecanismos de 
asignación de la carga horaria a los docentes a nivel nacional, de acuerdo a las funciones de docencia, 
investigación, administración y otras. El Estatuto Universitario en el Capítulo V, Sección B establece los 
deberes, derechos y funciones de los docentes, entre ellos se establecen que es un deber y un derecho del 
docente la actualización personal.   
El Manual de procedimientos académicos también hace reconocimiento de descarga horaria y 
sobresueldo si el docente es asignado a funciones directivas o técnicas al servicio de la Universidad. La 
evaluación del desempeño docente sirve para valorar los atributos del docente. 
El programa de Ingeniería Industrial, excede el requisito en de ACAAI que establece que al menos el 10% de 
docentes en Ciencias de Ingeniería y Diseño en Ingeniería, estén contratados a tiempo completo. De 
hecho el 37% de los docentes que atienden Ciencias de la Ingeniería y el 28% de Diseño de Ingeniería están 
contratados a tiempo completo.  
La carga académica de los docentes a tiempo completo de los Centros Regionales incluye funciones 
administrativas, actividades de extensión, además de impartir hasta tres asignaturas. Esta sobrecarga de 
trabajo, aunque es asumida con entusiasmo por las personas, influye en sus posibilidades de 
mejoramiento de la calidad de su trabajo y los limita en la participación en investigaciones institucionales.   
 

6.1.6. Existe un sistema de 
evaluación del desempeño 
docente. 

Sistema de evaluación  y seguimiento 
permanentes, con enfoque de mejora 
continua, con participación de 
autoridades y estudiantes, que 
contribuya al mejoramiento de la 
calidad. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Al finalizar cada periodo académico, los estudiantes realizan la Evaluación del Desempeño docente antes 
de ver la calificación obtenida en cada una de las asignaturas. Esta evaluación es realizada online y su 
resultado es accesible a los docentes, quienes manifiestan que los estudiantes que retiran la materia están 
obligados a hacerla, por lo que los resultados se ven influenciados por alumnos que no participaron en el 
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desarrollo de la asignatura, afectando así a la objetividad de los resultados.  
Según el autoestudio existe un sistema de evaluación docente con enfoque en la mejora continua, con 
participación de las autoridades institucionales, representantes de centros regionales y decanos. Sin 
embargo las evidencias encontradas en la visita de evaluación externa fueron las evaluaciones que se 
realizan al docente en el proceso de contratación. En consecuencia la evaluación del desempeño docente  
solo contempla la valoración desde el punto de vista de los estudiantes, dejando sin considerar a los jefes 
inmediatos, la autoevaluación y el desempeño en actividades de investigación, extensión y administración.  
 

6.1.7. Existe un adecuado 
balance entre profesores 
nuevos y profesores con 
antigüedad en la institución, así 
como en la edad del 
profesorado. 

Balance de personal dependiendo del 
nivel de desarrollo del programa.  

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Existe un adecuado balance entre los profesores nuevos y lo profesores con antigüedad. Los profesores 
con Estatus de Antigüedad a nivel nacional son el 58.24% y los profesores sin antigüedad representan el 
41.76%. 
 

6.2 Capacitación 
del personal 
académico 
  
  

6.2.1. Existe un programa 
permanente de formación 
continua y capacitación en 
docencia universitaria. 

Todos los docentes deben de tomar 
estos cursos o tener las competencias 
didácticas suficientes. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La UTP posee un programa de formación continua de docentes a nivel nacional que se realiza durante el 
receso académico, entre el 15 de enero y el 15 de marzo de cada año. Por disposición institucional, los 
profesores tiempo completo y nombramiento por resolución, deben tomar de forma obligatoria los 
seminarios de capacitación durante ese receso académico universitario; cabe destacar que esta 
convocatoria se hace abierta para el docente a tiempo parcial. Sin embargo es necesario ofertar 
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programas de especialización, maestría y doctorado locales (propios) e internacionales a los docentes del 
programa. 
 

6.2.2. Se revisa la efectividad del 
programa de capacitación 
docente. 

Sistema de revisión continua de la 
efectividad de los programas, en 
relación al mejoramiento del 
desempeño docente. 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En algunos programas de capacitación, como el Programa de las 10 000 mujeres y el programa de 
desarrollo de docentes, patrocinado por Laspau y Goldman Sachs, se ha revisado la efectividad de la 
capacitación. No existe un sistema de revisión continua que evalúe la eficiencia de los programas de 
capacitación, ni hay seguimiento a la incorporación de los conocimientos nuevos en los contenidos de los 
cursos.  
 

6.2.3. Se propicia el desarrollo 
de la innovación educativa. 

Los docentes desarrollan la innovación 
a través de la formación pedagógica y 
otras actividades de mejoramiento de 
la  enseñanza aprendizaje. Se recopila, 
almacena y usa la información sobre 
investigación o innovación educativa. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los docentes que participan del Programa de Desarrollo de docentes (Patrocinado por Laspau de la 
Universidad de Harvard) han mejorado y logrado el desarrollo de estrategias de enseñanza. También  
existen programas de mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje dentro de los cuales se 
destacan: el de plataforma Moodle® ,UTP virtual, interacción con profesores de intercambio, seminarios 
para técnicas didácticas, portafolio docente, uso de la Biblioteca virtual, entrenamiento de docentes, 
instrucción por pares, diplomados, congresos, manejo y uso correcto de los laboratorios empresariales, 
entre otros. Sin embargo no se encontró un sistema que recopile, almacene y facilite el uso la información 
sobre investigación o innovación educativa, por lo que se hace necesario realizar reuniones periódicas con 
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los profesores del programa para verificar la aplicación de los conocimientos nuevos en los contenidos de 
los cursos, así como también fomentar el intercambio con expertos, nacionales e internacionales.  
 
 

6.3 Personal de 
Apoyo 

6.3.1. El programa cuenta con 
suficiente personal de apoyo. 

Organización y personal de apoyo 
suficiente en cantidad y con 
competencias acordes a las 
especialidades y modalidades de las 
actividades que apoyan.  

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En reunión con personal administrativo se pudo evidenciar que el programa cuenta con suficiente 
personal de apoyo, con funciones claramente definidas en las descripciones de puestos que tiene el 
departamento de Recursos Humanos. 
En los recorridos por las instalaciones se pudo comprobar que también cuentan por personal de apoyo 
técnico y de informática. Adicionalmente cuentan con personal de apoyo académico, denominados 
“instructor asistente” y “ayudantes académicos”, cuya contratación está reglamentada.  
 

6.3.2. Existen  mecanismos para 
definir y evaluar la calificación y 
competencia técnica del 
personal de apoyo.   

Las funciones del personal de apoyo 
están claramente definidas en los 
manuales de organización y 
procedimientos. Existe un mecanismo 
de evaluación del ingreso y desempeño 
para determinar la competencia (nivel 
de formación, experiencia y 
dedicación) del personal de apoyo 
(administrativo, técnico o docente). 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Dirección de Recursos Humanos posee un Manual de descripción de cargos y en el cual se define las 
funciones que debe cumplir el personal de apoyo La Dirección de Recursos Humanos habilita una 
evaluación vía Internet que es completa por el jefe inmediato y firmado electrónicamente por el evaluado. 
A nivel institucional se cuenta con programas de mejoramiento continuo para el personal de apoyo y los 
mismos pueden participar en las capacitaciones continuas que brinde la universidad, tales como: 
diplomado en habilidades administrativas, seminarios de manejo de Excel y Word, seminarios de Servicio 
al Cliente, planeación estratégica 
 

 

 
 

 

    

CATEGORÍA 7: ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

   

    

  
 

    

    ESTÁNDARES VALORACION 

COMPONENTES PAUTAS D C B A 

7.1. Admisión al 
programa 

7.1.1.   Existe información sobre 
los requisitos de admisión al 
programa. 

Información clara y explícita, 
presentada en Reglamentos, 
instructivos, catálogos, publicaciones, 
con los requisitos de ingreso. Grado 
académico mínimo de los aspirantes: 
graduado de educación secundaria, 
con titulo reconocido por el estado. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los requisitos de ingreso para los estudiantes son los definidos en 1.4.1.:Aprobar las pruebas de ingreso: 
Prueba de Aptitud Académica (PAA), presentar la prueba diagnóstica de conocimientos del idioma inglés 
(ELASH), asistir y aprobar curso de Pre-Cálculo y Competencias Académicas y Profesionales y cumplir con 
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los requisitos del Seminario de Introducción a la Vida Universitaria. La información está detallada en el sitio 
web de la UTP, allí se detallan las fechas de inscripción para las pruebas de admisión, los costos 
involucrados y los requisitos para poder presentar dichas pruebas. La información es suministrada de 
forma impresa, en trípticos y en periódicos. Estas actividades son desarrolladas por el Sistema de Ingreso 
Universitario, que además mantiene registros de los aspirantes y de los que aprueban la fase de ingreso. 
En la reunión con los estudiantes se verificó que efectivamente se aplican de manera uniforme estos 
requisitos de ingreso. 

7.1.2.  Existe un sistema de 
selección y admisión al 
programa claramente definido. 

Existe un sistema de selección y 
admisión de estudiantes, con 
procedimientos y requisitos para la 
elección y admisión de estudiantes, 
que cumplan con el perfil de ingreso. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El sistema de selección y admisión de estudiantes evalúa las condiciones mínimas a través de la 
administración de la Prueba de Aptitud Académica, provista por el College Board de Puerto Rico, en la cual 
se valoran habilidades cognoscitivas, relativas al razonamiento verbal y numérico, así como pruebas de 
aptitud académica. En el Sistema de Ingreso Universitario (SIU) permanecen todos los registros del 
proceso de admisión, que administra la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
(DITIC) y que puede ser consultada por la Secretaría Académica de la Facultad, la cual es responsable de la 
custodia de los documentos de ingreso. 
Los requisitos y las calificaciones mínimas establecidas para ingresar al programa son de estricto 
cumplimiento en todos los Centros Regionales, que incluyen aprobar el Curso de Reforzamiento en 
Matemática, aprobar el Seminario de Competencias Académicas y Profesionales CAP, y obtener 1000 
puntos en la Prueba de Aptitud Académica. 

7.1.3   Los aspirantes a ingresar 
en el programa tienen 
información completa y 
orientación sobre el perfil de 
ingreso.  

Sistemas de orientación y mecanismos 
de evaluación de los aspirantes con 
relación al perfil de ingreso y de 
egreso. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El Sistema de Ingreso Universitario en conjunto con la Facultad de Ingeniería Industrial suministra 
información general acerca del programa, a los aspirantes a través de visitas programadas a los colegios. 
El contacto directo con los aspirantes al programa permite que se le oriente acerca de las habilidades 
requeridas para ingresar al programa. 
 

7.1.4.   Existe una definición de 
la cantidad de estudiantes que 
el programa puede admitir. 

La cantidad de estudiantes se 
corresponde con las facilidades, 
infraestructura, equipo, docentes, 
metodología y demás servicios 
requeridos. 

   X 

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Facultad de Ingeniería Industrial define la cantidad de grupos de primer año que se ofertan durante 
cada primer semestre a partir de la base de datos que se genera en el Sistema de Ingreso Universitario. La 
mayor demanda se concentra en la sede Central, donde las facilidades de infraestructura, equipo, y 
docentes les ha permitido hasta ahora, atender a la cantidad de estudiantes que el sistema ha permitido 
ingresar. En los Centros Regionales de Panamá Oeste y Colón, en que se imparte solo los dos primeros 
años, los estudiantes de nuevo ingresos son muy pocos, de manera que no existe un problema real de 
definición de cupos, más bien el problema es la captación de aspirantes que logren cumplir los requisitos 
de ingreso. La situación de estudiantes de nuevo ingreso es similar en los centros regionales, ya que en 
Chiriquí el programa cuenta con 199 estudiantes, en Veraguas con 90 y en Azuero con 125 estudiantes 
aproximadamente, razón por la cual no tienen problemas al asignar cupos. 

7.2 Permanencia 
en el programa 

7.2.1. El registro académico 
tiene un sistema estadístico que 
permite el seguimiento del 
desempeño académico 
estudiantil. 

Sistema informático en el que se 
registran y miden las variables de las 
tasas de retención, aprobación, 
deserción, movilidad estudiantil y de 
graduación. La información se utiliza 
para la toma de decisiones en la  
revisión curricular. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Secretaría General, a través del Departamento de Registros Académicos lleva el control oficial del 
desempeño académico de los estudiantes y maneja una base de datos que utiliza para realizar análisis 
estadísticos del desempeño académico de todos los estudiantes, incluyendo los Centros Regionales. El 
sistema de matrícula posee un Módulo de Estadísticas, que genera estadísticas de desempeño con las 
cuales la Dirección de Planificación Universitaria realiza el estudio de las variables que tienen relación con 
el desempeño de los estudiantes. Se verificó el funcionamiento del sistema, a través de los accesos 
autorizados para la Secretaría Académica de la facultad y para la coordinación de la carrera de Ingeniería 
Industrial, y se pudo comprobar que se obtienen resultados importantes que permiten medir variables 
estadísticas que retroalimentan las revisiones curriculares, aunque no reporta de manera automatizada las 
tasas de retención, deserción y movilidad estudiantil dentro del programa. Producto del seguimiento 
estudiantil se han dado los últimos cambios al plan de estudio de la carrera, con el traslado de los cursos 
de Planificación que se dictaba en el segundo semestre de quinto año para el primer semestre y de Diseño 
de Sistema de información que se dictaba en el primer semestre para el segundo semestre, con el objetivo 
de equilibrar la carga académica de ese año. Adicionalmente, debido al análisis de desempeño de la 
asignatura Diseño Mecánico se decidió reubicarla del primer semestre de cuarto año, al segundo semestre 
de tercer año. (Acta de Junta de Facultad Ordinaria No. 01/10 del 26 de junio de 2010 – Resumen de Comisión 
Académica.) 
 

7.2.2 Se realizan análisis de las 
características académicas de la 
población estudiantil. 

Análisis de las características de 
desempeño académico con relación al 
perfil  de ingreso, y preferiblemente 
desarrollar un perfil de permanencia. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Las características de desempeño académico con relación al perfil de ingreso son analizadas 
permanentemente, sobre todo en los dos primeros años, lo que ha llevado a la universidad a aplicar 
medidas tendientes a disminuir el bajo rendimiento registrado por los estudiantes. Evidencia de lo anterior 
es la implementación de un periodo de reforzamiento matemático obligatorio para estudiantes de primer 
ingreso, previo al inicio del primer semestre. Para la permanencia en el programa los requisitos mínimos 
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son: no reprobar (obtener F) tres veces consecutivas en una asignatura y no mantener un índice de carrera 
inferior a uno (1.0) en tres periodos consecutivos. A pesar de tener un sistema de ingreso selectivo, los 
niveles de deserción son altos en los primeros años, fenómeno que impacta más en los Centros Regionales 
en que el programa se imparte parcialmente, limitando así las posibilidades de crecimiento en calidad y 
cobertura en su región. 
Nota:  
A Sobresaliente (91 a 100) 
B Bueno (81 a 90) 
C Regular (71 a 80) 
D Mínima de Promoción (61 a 70) 
F Fracaso (Menos de 61) 
Para el cálculo del índice académico  A equivale a 3; B a 2; C a 1; D y F a 0. 
 

7.2.3 Se define  la carga 
académica, horarios y atención 
estudiantil.  

Se define la carga académica, horario y 
atención estudiantil, acordes con las 
exigencias del programa, tiempo 
disponible y reglamentos vigentes.  

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La carga académica máxima es de 47 créditos por año, con 12 cursos en promedio por año. 
Según el Artículo 271 del Estatuto Universitario, las Juntas de Facultad determinan el máximo de 
asignaturas y de horas de clases semestrales en que podrán matricularse los estudiantes, tomando en 
cuenta el tiempo que dediquen al estudio universitario. Por otra parte, de acuerdo al artículo 272, el 
Decano podrá autorizar a estudiantes que hayan obtenido un índice mayor de 2.0 en el periodo académico 
inmediatamente anterior, para que se matriculen en más asignaturas y en las horas fijadas por la Junta de 
Facultad. Todos los profesores de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Industrial deben cumplir al 
menos con 4 horas a la semana de atención a los estudiantes, en horarios accesibles. En el recorrido por 
las oficinas de profesores se observó en la entrada, los horarios semanales de cada profesor. 
 



Informe de evaluación del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá 
 

ACAAI Página 59 
 

7.3. Actividades 
extra 
curriculares. 

7.3.1  Existen actividades 
extracurriculares acordes a los 
objetivos del programa. 

Estas actividades son complementarias 
al Plan de Estudios: conferencias, 
seminarios, congresos, talleres, actos 
culturales, eventos deportivos, de 
liderazgo estudiantil, órganos de 
gobierno, sociales, etc. Pero deben ser 
reglamentadas y programadas de 
manera que  contribuyan a la 
formación humanística y ciudadana de 
los estudiantes, en congruencia con los 
objetivos del programa. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Existen actividades extracurriculares, algunas ya indicadas en 3.3.2, que tienen el objetivo de facilitar 
información actualizada e involucrar a los estudiantes del programa en todo lo referente a los avances y 
actividades que se dan en el campo de la Ingeniería Industrial y áreas afines. Dentro del marco del 
Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial se realizan distintas actividades como giras técnicas a 
diversas empresas de la localidad, exposiciones de productos, ferias de empleos. También se desarrollan 
actividades como la Semana de la Calidad, Actos en el Día del Estudiante, Aniversario de la Facultad, Expo 
Ingenio Industrial. A nivel institucional se realizan permanentemente actos culturales, actividades 
deportivas y todo tipo de eventos de recreación y convivencia. También, existe el Centro de Estudiantes 
de la Universidad (en el cual los propios estudiantes eligen sus líderes o junta directiva cada año) y se 
organizan las elecciones estudiantiles para escoger a los representantes de los estudiantes ante los 
diferentes Órganos de Gobierno. La Dirección de Bienestar Estudiantil organiza las actividades de tal 
manera que no afecten el desarrollo del plan de estudio del programa. 

7.3.2   El programa tiene 
modalidades de 
reconocimiento a los 
participantes. 

Existen modalidades de 
reconocimiento a los participantes, 
tales como diplomas o constancias. 
Estas actividades no tienen asignación 
de unidades académicas. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
A los participantes de cualquier actividad extracurricular del programa, se les hace entrega de un 
certificado como prueba de su asistencia, No le asignan créditos académicos. 
 

7.3.3.  Existe participación 
activa de los estudiantes. 

Sistemas de fomento a la participación 
en las diversas actividades 
extra/curriculares que el programa les 
ofrece. Existencia de organizaciones 
estudiantiles activas, con apoyo 
institucional. 

  X  

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En general el estudiante de Ingeniería Industrial participa en actividades extracurriculares, especialmente 
en las giras técnicas y en el desarrollo del Congreso de Ingeniería industrial, que es organizado anualmente 
por loes estudiantes de cuarto año, quienes disponen de una oficina para tal efecto. Sin embargo no hay 
registros históricos que permitan medir el grado de participación, aunque el autoestudio menciona que el 
porcentaje es de al menos un 50 %. 

7.4 Requisitos de 
graduación. 

7.4.1. Existen requisitos de 
graduación que evalúen los 
atributos del egresado. 

Mecanismos y procedimientos de 
evaluación del logro de los atributos 
del perfil de egreso, a través de 
modalidades de culminación de 
estudios, tales como: proyecto de 
graduación,  tesis, proyecto final, 
monografía, práctica profesional  y/o 
examen de grado. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los requisitos de graduación para los estudiantes que finalizan las carreras están establecidos en el 
Estatuto Universitario, que establece que los Trabajos de graduación podrán ser de alguno de los 
siguientes tipos: Trabajo teórico, Trabajo teórico-Práctico, Práctica profesional, Cursos de postgrado, 
Cursos en universidades extranjeras o Certificaciones internacionales. De acuerdo con lo conversado con 
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los estudiantes, se detecta un claro desbalance en la cantidad de estudiantes en los diferentes modos de 
culminación de estudios, en el siguiente orden descendente: prefieren tomar dos cursos de postgrado, 
que hacer práctica profesional o realizar trabajos de graduación. Esto supone un reto para el programa, 
por cuanto al disminuir los trabajos de graduación se limita el potencial para desarrollar investigaciones y 
al no realizar prácticas profesionales, se restringe el potencial de la UTP para la vinculación con los 
sectores productivos y sociales. De igual forma, el tomar cursos de posgrado no necesariamente permite 
al programa ni al estudiante realizar una adecuada verificación del logro de los atributos del perfil de 
egreso  

       

CATEGORÍA: 8.SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 

    

   
    

    ESTÁNDARES VALORACION 

COMPONENTES PAUTAS D C B A 

8.1. 
Comunicación y 
orientación. 

8.1.1. Existe orientación 
psicopedagógica a los 
estudiantes.  

Funcionamiento de una instancia 
institucional que brinde orientación 
estudiantil. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La orientación psicopedagógica es un derecho de los estudiantes de la UTP y es desarrollado por la 
Dirección de Orientación Psicológica, dependencia de la Secretaria de Vida Universitaria y con presencia en 
todos los Centros Regionales. 

8.1.2. Los docentes tienen 
tiempo asignado para la 
atención de estudiantes.  

Sistema de asignación de carga 
académica que permita la atención 
estudiantil, según el tiempo de 
dedicación y tipo de contratación del 
docente.  

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Como se indicó en 7.2.3 todos los profesores de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Industrial y 
en los Centros Regionales, deben cumplir al menos con 4 horas a la semana de atención a los estudiantes, 
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en horarios accesibles y lo publican en un mural ubicado fuera de cada oficina. Para los docentes tiempo 
parcial no existe ni está reglamentado la asignación de horas de atención, sin embargo, algunos atienden a 
los estudiantes a solicitud de ellos.  
 

8.1.3 Existen mecanismos 
institucionales de 
comunicación.  

Existen los mecanismos para que los 
estudiantes se comuniquen con  
profesores, autoridades 
administradoras del programa y 
asociaciones estudiantiles 
institucionalmente definidos.  

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los estudiantes pueden comunicarse con los profesores directamente en las oficinas, teléfono y fax de la 
institución, murales, notas escritas, correo electrónico institucional, plataforma Moodle®, entre otros. 
El Coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial orienta o asesora a los estudiantes en las actividades 
relacionadas con su participación en el programa, en su horario de atención para los procesos de 
matrícula, retiro e inclusión. En los Centros Regionales, la comunicación es más personalizada, debido a 
que la población estudiantil es menos que en la sede Central, sin embargo es notable la ausencia de los 
estudiantes en las comisiones de autoestudio, tanto de la sede central como de los Centros Regionales, 
oportunidad que hubiese permitido diagnosticar, potenciar y mejorar los servicios estudiantiles. 
 

8.1.4. Los estudiantes disponen 
de una adecuada orientación 
académica y acceso a los 
servicios que ofrece el 
programa. 

Existen programas de orientación 
académica Los estudiantes tienen 
información y acceso a los servicios de 
orden cultural, informático y social 
ofrecidos. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El coordinador de Ingeniería Industrial, con el apoyo de la Secretaría Académica les informa a los 
estudiantes sobre los procedimientos académicos, realiza visitas periódicas a los grupos para atender sus 
preguntas y orientarlos. Adicional a esto, la Dirección de Bienestar Estudiantil brinda atención a los 
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estudiantes que inician sus estudios, tal como se indicó en 3.1.3 y 3.4.3. La Facultad de Ingeniería Industrial 
ofrece servicios de apoyo como alquiler de computadoras, alquiler de equipos multimedios, servicios de 
impresión, información de bolsa de trabajo, de oportunidades de prácticas profesionales, seminarios, 
jornadas y congresos. Los programas de apoyo a los estudiantes se divulgan a través del Boletín 
Informativo de la universidad que se le entrega a los estudiantes de primer ingreso, en el boletín 
informativo de la Dirección de Bienestar Estudiantil, en la página web de la universidad y de la Facultad de 
Ingeniería Industrial; en la jornada informativa que organiza Bienestar Estudiantil, a través de anuncios, 
afiches volantes e información verbal. El hecho de que los grupos de estudiantes en los centros regionales 
sean pequeños, propicia una relación más estrecha con los estudiantes, hecho que se pudo comprobar en 
las visitas a todas las sedes. 
 

8.1.5. Los estudiantes reciben 
atención del docente en 
asuntos de interés personal y 
ajeno al contenido del curso. 

La relación docente alumnado permite 
la comunicación y  atención del 
docente a asuntos de interés del 
estudiante y ajenos al contenido del 
curso. 

   X 

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Dado que el docente atiende al estudiante en los asuntos académicos relativos al curso que dicta, es 
probable que el estudiante le manifieste alguna situación de índole personal y ajena al curso. El docente 
puede remitirlo a las instancias que maneja la Secretaria de Vida universitaria para que le puedan brindar 
apoyo profesional. 
 

8.2. Programas 
de apoyo a los 
estudiantes. 

8.2.1. Existen programas de 
apoyo a los estudiantes del 
programa. 

Existencia de programas de apoyo a 
estudiantes en cuanto a servicios de 
bienestar social, salud, apoyo  
económico, psicológico, de tutoría y 
consejería.                                      

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Dirección de Bienestar Estudiantil maneja los programas siguientes: 
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Salud: Se promueve la buena salud de los miembros que integran la comunidad universitaria, mediante 
ayuda a atención médica y clínica dedicada a la atención de toda la familia universitaria.  
Apoyo económico: Ayuda a los estudiantes con limitaciones económicas para que puedan continuar sus 
estudios satisfactoriamente ofreciéndoles ayuda de transporte, ayuda alimenticia, trabajo compensatorio 
para matrícula, crédito en librería, becas y préstamos, entre otros.  
Psicológico: La orientación psicológica se brinda a través del Departamento de Orientación Psicológica. 
Tutoría: La Dirección de Bienestar Estudiantil brinda un servicio de tutoría a los estudiantes de bajo 
rendimiento.  
Consejería: Asesoramiento a los estudiantes referente a la vida universitaria, realizado por la Dirección de 
Bienestar Estudiantil y Orientación Psicológica. 
A la fecha de la visita, la cantidad de estudiantes de Ingeniería Industrial, beneficiados con los diferentes 
programas eran: 
Apoyo académico: 33 
Becas: 113 
Consejería académica y personal: 31 
Orientación: 34 
Banco de libros: 10 
Ayuda para transporte: 4 
Ayuda alimenticia: 13 
Bolsa de trabajo: 6 
Crédito en librería: 10 
Trabajo compensatorio de matrícula: 9 
 

8.2.2. Los estudiantes 
beneficiados por los programas 
de apoyo financiero son 
calificados. 

Sistemas de calificación y seguimiento 
de los beneficiarios de becas, ayuda 
financiera, prestamos, plazas de 
trabajo en la universidad o de servicio 
compensatorio. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los beneficiarios de estos servicios son evaluados por el personal de la Dirección de Bienestar Estudiantil y 
deben mantener el índice académico que los hizo merecedor del beneficio, así como una conducta 
apropiada. Cuando la beca es otorgada por notas no importa la condición socio económica de la familia del 
alumno. En las reuniones estudiantiles se verificó que muchos estudiantes de Ingeniería Industrial son 
becados, especialmente en los Centros Regionales. También existen ayudas  a través del subsidio a los 
alimentos que tienen los estudiantes 

 

8.3.        
Reglamentos y 
convenios. 

8.3.1.  Existen reglamentos  de 
equivalencias para estudiantes. 

Existencia y aplicación de reglamentos 
específicos sobre el otorgamiento de 
equivalencia y/o convalidación de 
estudios, y permanencia, para 
estudiantes que provienen de otros 
programas o de otras instituciones, 
nacionales o extranjeras; acordes a 
leyes nacionales y convenios 
internacionales. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Universidad Tecnológica de Panamá sólo reconoce créditos por asignaturas aprobadas en otras 
universidades con calificaciones no menores a "C" o su equivalente. Existe un instrumento denominado 
Reglamento de Convalidación adoptado en 1986 por la UTP, sobre la base del antiguo Instituto Politécnico 
de la Universidad de Panamá. En todo caso es responsabilidad de la facultad de Ingeniería Industrial el 
verificar los requisitos.  
Nota Una (1) hora de crédito corresponde a: 
Una (1) hora de clase o de seminario por semana o un período de dos (2) o tres (3) horas semanales de 
laboratorio (comprobación y demostración de los conceptos teóricos), o a un período de dos (2) a cuatro 
(4) horas semanales de Práctica de Taller o de Campo (aplicaciones prácticas y desarrollo de destreza 
anual y otros similares). 
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8.3.2. Existen reglamentos 
generales de la institución que 
regulan las actividades de los 
estudiantes del programa. 

Existencia de reglamentos que  
establecen de forma clara y precisa, las 
disposiciones generales que regulan 
las actividades de los estudiantes.  

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La normativa y reglamentación de la UTP se concentra en el Estatuto Universitario, instrumento legal que  
regula todo lo referente a las actividades académicas de los estudiantes del programa. Corresponde al 
Consejo General de la Universidad Tecnológica de Panamá llenar los vacíos que puedan encontrarse en 
dicha Ley.  
 

8.3.3. Se facilita la movilidad de 
los estudiantes del programa.  

Existen convenios interinstitucionales, 
nacionales o internacionales para 
facilitar la movilidad de estudiantes.  

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Universidad cuenta con el Departamento de Relaciones Internacionales el cual promueve la movilidad 
para todos los estudiantes de los programas. En el autoestudio presentan una lista de 10 convenios, 
ninguno de ellos relacionado directamente con la movilidad estudiantil entre universidades, sin embargo 
en la página web se indican convenios con varias universidades. 
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CATEGORÍA: 9.GESTIÓN ACADÉMICA 
 

    

   

    

COMPONENTES   ESTÁNDARES VALORACION 

PAUTAS D C B A 

9.1. 
Organización. 

9.1.1. La gestión del programa 
se apoya en una organización 
administrativa-académica 
claramente establecida en el 
organigrama institucional. 

Existencia de organigrama y manual de 
funciones aprobado por las 
autoridades correspondientes. Las 
funciones deben estar claramente 
definidas, ser conocidas por la 
comunidad, y no deben supeditar lo 
académico a lo administrativo, de 
manera que no afecte la operación 
eficiente y eficaz del programa. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La gestión del programa se apoya en la Facultad de Ingeniería Industrial, instancia que se ubica en el 
organigrama institucional, en un nivel ejecutor, en dependencia de la rectoría y teniendo como autoridad 
la Junta de Facultad. Dentro del organigrama de la facultad (mostrado en el numeral  3.2 de este informe) 
se encuentran: dos Vicedecanos (Académico/Investigación, Postgrado y Extensión), los Jefes de 
Departamentos Académicos (5), el Coordinador de la carrera del programa y las Secretarías: 
Administrativa y Académica.  
En la Ley 17 del 9 de octubre de 1984, aparecen claramente definidas las funciones de todos los cargos 
directivos que aparecen en el Organigrama Institucional y en el de la facultad, con excepción de las 
funciones de los Coordinadores de carrera, Secretaría Administrativa y Secretaría Académica. Sin 
embargo, las funciones de estos cargos están definidas y existen en el Manual de Organización y 
Funciones Actualizado, que está pendiente de aprobación ante los Órganos de Gobierno de la Universidad 
Tecnológica de Panamá y así formalizarlos.  
Los Centros regionales se organizan de manera análoga a la facultad, según el organigrama mostrado en 
el numeral 3.2 de este informe, en el cual se observa la existencia de Subdirectores (equivalentes a Vice 
decanos) y se replican las figuras de Secretaria Académica y Secretaria Administrativa.  
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9.1.2. Existe personal directivo 
encargado de la gestión del 
programa.  

Existencia y definición clara de la 
unidad académica encargada, con 
personal directivo que planifica el 
trabajo de la unidad correspondiente, 
de acuerdo con las estrategias 
institucionales, la asignación de 
responsabilidades al personal y la 
conciliación de objetivos individuales y 
de equipo, con los objetivos de la 
unidad académica y la institución. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Tanto en la sede Central como en los Centros Regionales el personal directivo planifica el trabajo de 
acuerdo a directrices emanadas de los Órganos de Gobierno superiores y de la Administración Central. 
Cada semana, la Decana se reúne con los Vicedecanos, Jefes de departamentos, Coordinadores de carrera 
en reuniones separadas. El coordinador del programa de Ingeniería Industrial se reúne con la Secretaria 
académica cuando por la naturaleza del tema, lo requiera.  
 

9.1.3. Los directivos de la 
gestión académica del 
programa, tienen experiencia 
en la dirección y administración 
en educación superior. 

Idoneidad y competencia de directivos 
académicos 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El personal directivo cuenta con la idoneidad de ingeniero industrial. El Secretario administrativo cuenta 
con una Maestría en Administración de negocios y la Secretaría académica cuenta con una Maestría en 
Ciencias con Especialización en Administración industrial. 
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9.1.4. Existe un planeamiento a 
largo plazo. 

Existencia de Plan Estratégico de 
desarrollo del programa y  de Planes 
Operativos por áreas o unidades.   

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:   
La Universidad Tecnológica cuenta con un plan estratégico con vigencia 2007 – 2013. A través de las 
reuniones que se llevan semanalmente con la Rectoría y la Vicerrectoría Académica y los Decanos se le da 
seguimiento, a nivel institucional a lo administrativo y a lo académico respectivamente; en base al plan 
estratégico. A nivel de la facultad a través de las reuniones semanales que se realizan con los Vicedecanos, 
Jefes de Departamentos académicos y coordinadores de carrera se le da seguimiento a los programas 
ofertados por la facultad. Cada Jefe de Departamento Académico le da seguimiento a los objetivos de su 
área. El coordinador de carrera, de igual manera, le da seguimiento a los requerimientos del programa.  
Como indicadores de resultados tienen la evaluación docente y el desempeño estudiantil, pero al 
momento de la evaluación no se comprobó la existencia de planes operativos en los cuales se involucre el 
programa de Ingeniería Industrial. Esto se comprueba cuando en el autoestudio mencionan como 
proyección, el mejorar la comunicación de los planes operativos de la facultad hacia el programa 
académico y los indicadores de resultados, para evitar un desacople de la gestión académica con los 
planes operativos que deben emanar del Plan estratégico. 
 

9.1.5. Existe un adecuado clima 
organizacional 

Hay valoración de los miembros del 
programa como personas, 
fomentando un ambiente de confianza 
y solidaridad mutua, considerando la 
situación física, psíquica y familiar de 
cada persona en la organización del 
trabajo.  

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En la reunión con personal administrativo se pudo comprobar que el programa y la facultad de Ingeniería 
Industrial tiene una organización que permite buenas relaciones interpersonales y laborales, en un clima 
organizacional adecuado, con valoración de los miembros de la organización como personas, en un 
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ambiente de confianza.  
La UTP anualmente hace reconocimiento al personal docente y administrativo en el marco de la 
celebración del aniversario de la institución, entregando medallas que definen el grado de antigüedad de 
los funcionarios  
 

9.1.6. Existe un adecuado 
sistema de comunicación entre 
directivos y personal del 
programa.  

La comunicación es fluida, clara, 
objetiva y verificable a través de 
documentos de comunicación entre el 
personal del programa y el cuerpo 
directivo del mismo. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Hay comunicación verbal y también escrita, sobre todo por vía electrónica. Los docentes son notificados a 
través de notas, circulares u otros medios, de toda la información de interés de la facultad y de la 
Administración Central. Estas comunicaciones también pueden darse a través de reuniones informativas 
con el personal docente, según sea el caso y el tipo de información. La comunicación con los Centros 
Regionales se basa en correos electrónicos, videoconferencias y reuniones periódicas entre la sede Central 
y las regionales- 
 

9.2. Eficacia de la 
gestión. 

9.2.1. La eficacia de la gestión 
del programa, se revisa 
continuamente en función del 
logro de objetivos. 

Existencia de evaluaciones de 
desempeño, encuestas de satisfacción, 
talleres, cuyos resultados se reflejen en 
informes, memorias o actas de 
sesiones de trabajo, relativas al 
mejoramiento de la gestión del 
programa.  

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Cada año hay reuniones para revisar el presupuesto y medir el logro de los objetivos, sobre todo en 
indicadores como la inversión en infraestructura, adquisición de equipos y software. 
Hay evaluaciones de desempeño del personal que se realizan vía web, y cada jefe la dialoga con el 
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personal bajo su cargo. Estas evaluaciones son administradas por la Dirección de Recursos Humanos. En la 
facultad se realiza cada año una encuesta de satisfacción, tomando una muestra de todos los estudiantes 
de las diferentes carreras, en la sede central. Al personal administrativo la satisfacción se le evalúa en las 
reuniones que se hacen mensualmente. Cada semestre se realiza reuniones en donde hay un punto en la 
agenda para tocar asuntos varios. Los profesores a tiempo completo aprovechan este espacio para 
expresar su satisfacción o insatisfacción sobre temas de su interés.  

9.2.2  Existen sistemas de 
gestión de los recursos 
económico-financieros para el 
programa. 

Se identifican y establecen objetivos 
económico-financieros, se analizan 
tendencias en lo relativo a costos de 
operación, se exploran nuevas 
actividades o usos de la unidad 
académica para la obtención de 
recursos financieros; y se establecen y 
gestionan programas cofinanciados. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La facultad recibe recursos económicos-financieros a través de tres fuentes: Presupuesto General de 
Funcionamiento de la Institución, Presupuesto General de Inversión de la Institución y Proyectos de 
autogestión por actividades de Educación Continua, y eventualmente donaciones de la Fundación 
Tecnológica (FTP). Los objetivos económico financieros están determinados por el presupuesto de la UTP, 
que para el año 2012 es de 70,962.00, de los cuales el 85% lo cubre el estado y el 15% la UTP a través de la 
autogestión. En los informes financieros no tienen los programas específicos como centros de costos, por 
lo que es difícil determinar el monto que corresponde al programa de Ingeniería Industrial y en 
consecuencia no puede realizarse un análisis de tendencias en lo relativo a costos de operación. A pesar 
de que el autoestudio mencione que cuentan con los mecanismos para medir la calidad en función con los 
costos operativos, lo que se hace en la práctica es un control presupuestario mensual, elaborado por la 
Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria, que es publicado en la página web. En la reunión 
con la Secretaria Administrativa se consultó sobre el manejo de los fondos de autogestión, explicando que 
son básicamente los cobros por servicios de educación continua, los cuales entran al fondo general de la 
UTP. 
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9.2.3 La institución garantiza la 
sostenibilidad financiera del 
programa.   

Asignación de recursos en el 
presupuesto institucional, con  
indicadores de resultados. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los fondos del subsidio estatal están garantizados por la Ley de Presupuesto del Estado. Estos recursos 
nunca son inferiores a los montos asignados en el presupuesto de la vigencia anterior y son controlados a 
través de sistemas que integran información financiera, presupuestaria, de recursos humanos y compras a 
nivel institucional; sin embargo no hay datos específicos para el programa. 
 

9.2.4 Existe evaluación del 
personal en función de su 
participación en la mejora 
continua. 

Existencia  de  normativas de 
evaluación y reconocimiento al 
desempeño, especialmente en la 
capacidad para tomar decisiones y en 
la promoción de la mejora continua. 

   X 

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Existe un sistema de evaluación del desempeño, administrado por la Dirección de Recursos Humanos, que 
involucra la opinión de los jefes de las unidades administrativas. A nivel Institucional, a través de la 
Dirección de Recursos Humanos se da un reconocimiento anual a los colaboradores administrativos que 
por asistencia y reconocimiento por años de servicio. 

9.3. Eficiencia de 
la gestión. 

9.3.1. Se verifica el 
cumplimiento de objetivos y  
tiempos estimados, dentro de 
los costos previstos. 

Existencia de mecanismos de 
verificación del cumplimiento de 
objetivos.  

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El cumplimiento de objetivos se realiza a través de reuniones de las autoridades y funcionarios de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, para darle seguimiento a las funciones docentes, aspectos académicos y 
estudiantiles, tales como horarios, organización docente, período de matrícula, asistencia de los docentes 
a clases y actividades extracurriculares. No se observan mecanismos de verificación del cumplimiento de 
objetivos en función de planes operativos congruentes con el plan estratégico institucional. 
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9.3.2.  Se planifican y revisan las 
actividades académicas de cada 
período lectivo. 

Supervisión y monitoreo  de 
actividades académicas por parte del 
equipo directivo, órganos de 
coordinación docente y otros 
responsables dentro de  la unidad 
académica. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La planificación y revisión de actividades académicas se realiza con base en reuniones semanales o 
quincenales que realiza la Decana con los Coordinadores de carreras y los Jefes de Departamentos 
Académicos. También los Jefes de Departamentos Académicos se reúnen periódicamente con los 
profesores de su departamento y se coordinan con los Centros Regionales. La supervisión y monitoreo se 
realiza con el Sistema de Seguimiento de Contenidos, establecido a partir del año 2011, el cual ha sido 
descrito en los requisitos 2.1.10 y 3.2.2 
 

9.3.3. Los recursos físicos, 
tecnológicos, didácticos y 
financieros son administrados 
eficientemente. 

Asignación de presupuesto para 
recursos físicos,  tecnológicos, 
didácticos y financieros para el 
programa, administrados según 
conceptos modernos de gestión 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En la entrevista con la Secretaría Administrativa de la facultad y en las visitas a los Centros Regionales, se 
pudo comprobar que mantienen registros de los diversos activos existentes, así como el uso que se le da a 
los mismos. En el presupuesto institucional existe un rubro para la adquisición y mantenimiento de equipo 
y mobiliario, que para marzo de 2012 era de $1,856,000.00. Sin embargo, no es posible determinar cuánto 
de ese monto ha sido asignado al programa de Ingeniería Industrial. 
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9.3.4.  El personal se identifica 
con las actividades y  
estrategias de la unidad 
académica. 

Participación del personal en las 
actividades de la unidad académica. 
Los docentes participan en la toma de 
decisiones de la gestión del programa 
(oferta académica, planes y programas 
de estudio, procesos de graduación) y 
en temas transversales o actividades 
extra curriculares. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En las reuniones con personal administrativo y docentes, tanto de la sede central como de las Regionales, 
se observó una alta identificación y participación con las actividades institucionales, tanto de tipo social, 
como en el acompañamiento de actividades extracurriculares de los estudiantes. Los eventos son 
trabajados mediante comisiones nombradas por la Decana, o bien, de forma voluntaria, en que participan 
estudiantes, profesores a tiempo completo y administrativos 
Los docentes a tiempo completo participan en la toma de decisiones de la gestión del programa, ya que se 
trata de una estructura de co gobierno, en la que todos los sectores de la comunidad educativa participan 
en los órganos de dirección universitaria, como son las Juntas de Centro Regional, Juntas de Facultad, 
Consejo Administrativo, Consejo de Investigación, Consejo Académico y Consejo General Universitario. 
También hay evidencias de participación docente en la definición de la oferta académica, programas de 
estudio, procesos de graduación y en temas transversales como cursos de actualización en verano, coro 
institucional, giras ecológicas. Los Centros regionales desarrollan actividades transversales, pero cuando la 
oferta de cursos o talleres para docentes se realizan en la Sede Central, los profesores deben cubrir los 
costos de transporte y hospedaje, situación que limita su participación.  

9.3.5.  La gestión del programa  
estimula al personal para 
participar en acciones de 
mejora continua. 

Promoción de la mejora continua en 
todas las actividades de la unidad 
académica, apoyo a las iniciativas de 
los docentes y del resto del personal, y 
promoción de la participación en la 
investigación y extensión universitaria. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Las autoridades de la Facultad de Ingeniería Industrial y de los Centros Regionales evidencian un 
compromiso con la mejora continua y fomentan la participación en actividades de investigación y 
extensión, lo cual se comprueba con las actividades durante el receso académico, la descarga horaria 
cuando el docente gana o participa en un proyecto de investigación y el hecho mismo de entrar en 
procesos de acreditación. 
 

9.4 Sistemas de 
información y 
registro. 

9.4.1. Existe un sistema 
confiable de registro académico 
y expedientes estudiantiles. 

Existencia de un registro seguro, 
controlado y supervisado, con la 
información de los estudiantes, que 
permita un  seguimiento permanente y 
continuo del desempeño académico.                                                        

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El sistema de registro académico está completamente automatizado y centralizado por la Secretaría 
General de la Universidad Tecnológica de Panamá. El registro académico de cada estudiante se digitaliza y 
se mantiene en servidores para este fin. A cada usuario se le asigna un perfil con el cual accederá a los 
sistemas, dependiendo de los permisos. A su vez, cada usuario podrá tener acceso sólo si cuenta con un 
usuario y contraseña debidamente registrados. Se cuenta además con cifrado de la data de los sistemas. 
 

9.4.2. Existe un sistema de 
gestión de los recursos de 
información. 

Existencia de Sistema de información 
automatizado,  sobre procesos 
académicos  que maneje la entrada y 
salida de datos, en función de la 
estrategia y la planificación de la 
unidad académica. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En la actualidad, los recursos de datos son administrados por aplicaciones residentes y manejadoras 
comerciales. Este sistema está a cargo del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnología 
de la Información y Comunicaciones (CIDITIC), instancia que depende de la Rectoría. 
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9.4.3 La información es 
accesible para el personal de la 
unidad académica y  para  uso 
de los clientes de la unidad. 

Existencia de Medios de comunicación 
(Web, Sistemas de información) con un 
sistema que relacione los datos 
almacenados y permita enlaces con la 
información procedente de fuentes 
externas a la unidad académica, sea o 
no de la propia organización. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Las unidades tienen acceso a la información de acuerdo a su perfil dentro del proceso. Los estudiantes y 
profesores pueden acceder a la información de su incumbencia a través de la web 
 

9.4.4.  Los sistemas de 
información es actualizada y 
segura para los usuarios. 

El acceso, actualización y seguridad de 
los sistemas de información, están 
definidos en función de los objetivos y 
servicios ofrecidos por de la unidad 
académica. 

   X 

 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnología de la Información y Comunicaciones 
(CIDITIC), maneja dos sistemas de información: uno para el área académica y otro para la administración, 
los cuales se integran entre sí, son actualizados a medida que se encuentren errores, excepciones no 
programadas o se incorporen nuevos procesos automatizados y cuentan con diferentes actualizaciones 
para garantizar la seguridad de la información. 
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CATEGORÍA: 10. INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA  
 

    

   

    

COMPONENTES   
ESTÁNDARES 

VALORACION 

PAUTAS D C B A 

  
  

  

10.1.1. El programa dispone de 
espacio, áreas de trabajo, 
equipamiento e insumos 
suficientes para los niveles de 
especialización del programa. 

Existencia de Laboratorios, Centros de 
Informática,  y Talleres acordes con las 
especialidades del programa. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
El programa de Ingeniería Industrial dispone de espacios totalmente climatizados y adecuados para uso 
educativo en los edificios No.1 y No.3  del campus Víctor Levy Sasso (sede central). En el edificio No. 1, se 
ubican oficinas administrativas, oficinas de profesores, 21 salones de clase, y los laboratorios de Ciencias 
de los Materiales, Mecánica de Fluidos y Sistemas Eléctricos. En el edificio No. 3 se encuentran los 
laboratorios de Física, Química e Informática, además de la Biblioteca Central, Librería y cafetería. Los 
laboratorios de Tecnología Mecánica se encuentran en el Campus de Investigación de Tocumen, ubicado 
relativamente cerca de la sede Central. 
Los Centros Regionales disponen de espacios para aulas, áreas de trabajo, equipamiento e insumos 
suficientes para los niveles de especialización del programa. 
En el autoestudio presentan cuadros de áreas para la Sede Central y los Centros Regionales de Chiriquí, 
Veraguas, Azuero y Panamá oeste. No presentan datos del Centro Regional de Colón, posiblemente por 
encontrarse en remodelación, situación que fue comprobada en la visita a dicho centro, que 
particularmente presenta el reto arquitectónico de acomodar ambientes para uso educativo, dentro de 
edificios antiguos que albergaron una base militar estadounidense.  
La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura cuenta con los planos de distribución arquitectónica de 
las áreas físicas asignadas al programa y los respectivos permisos de ocupación. 
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10.1.2. Se cumplen con las 
normas y medidas de 
prevención y seguridad 
ocupacional. 

Las actividades programadas, los 
espacios y equipos relacionados, 
cumplen con las normas de salud y 
seguridad ocupacional de carácter 
nacional y en su defecto, con 
procedimientos de seguridad 
específicos, sobre todo en el caso de 
laboratorios y talleres. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En panamá toda instalación pública o privada requiere que su diseño sea aprobado al menos por la oficina 
de Ingeniería Municipal y por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos, en consecuencia deben 
cumplirse normas mínimas de seguridad que son verificadas antes de la ocupación de las instalaciones; sin 
embargo, en la visita de evaluación a los laboratorios con mayor riesgo, como los de Química, se 
detectaron oportunidades de mejora en relación con la prevención de accidentes, tales como ubicación de 
las reservas de gas licuado de petróleo, tomas de corriente sin protección, inadecuado direccionamiento 
de las salidas de gas en los puestos de trabajo, señalización insuficiente, ubicación y señalización 
inadecuada de extintores. Los laboratorios de Física y de Química de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
han estado haciendo procesos en ese sentido. 
 

10.1.3. La infraestructura física 
cumple con las normas 
pedagógicas o andragógicas 
básicas y su tamaño está acorde 
a la población. 

Existe correspondencia entre el 
número de estudiantes y el espacio 
disponible. Se cumplen con estándares 
arquitectónicos básicos y la 
reglamentación nacional vigente, 
relacionada con infraestructura 
educativa. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Dirección de Ingeniería y Arquitectura ha sido la instancia encargada de diseñar y supervisar la 
infraestructura física a de la UTP, cumpliendo con lineamiento del Ministerio de Educación en cuanto a la 
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planificación y construcción de edificios y mobiliarios escolares, pero también atendiendo normas emitidas 
por el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Oficina de Seguridad del 
Cuerpo de Bomberos, y Dirección de Ingeniería Municipal. Cumplen con los indicadores mínimos de ACAAI 
en cuanto a proveer de 1.50 m2 de espacio por estudiante, ya que en promedio la relación es de 1.80 m2/ 
estudiante y en las salas de clases resulta igual a 1.7 m2 aproximadamente. 
La infraestructura que alberga los laboratorios no está estandarizada en los Centros Regionales, a pesar 
de que hay lineamientos de las máximas autoridades universitarias, para la uniformidad de la calidad y 
dimensiones de todos los laboratorios a nivel nacional. Igual caso ocurre con las bibliotecas. 
 

10.1.4. Las edificaciones ofrecen 
seguridad y accesibilidad para 
sus usuarios. 

Existe seguridad razonable en las 
edificaciones en cuanto a resistencia 
estructural y funcionalidad. Existe una 
adecuada conservación física y 
accesibilidad para los usuarios, 
especialmente para personas con 
discapacidad motora. Cuentan con 
planos actualizados y aprobados por 
las instancias gubernamentales  
correspondientes, debidamente 
archivados, con su historial de 
mantenimiento y habitabilidad. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En la sede central existe seguridad razonable en las edificaciones en cuanto a resistencia estructural y 
funcionalidad, con una adecuada conservación física y accesibilidad para los usuarios, especialmente para 
personas con discapacidad motora, ya que existe un sistema de elevadores en los edificios No. 1 y No.3 y la 
topografía del campus es relativamente plana. En el Centro Regional de Panamá Oeste la construcción es 
reciente, pero se observan problemas de mantenimiento en servicios sanitarios y cafetería, y los 
estudiantes reportan problemas de seguridad personal por tener que caminar por una vía vehicular para 
llegar al Centro Regional. En Colón, los edificios tienen la seguridad estructural de una base 
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norteamericana, pero con las dificultades de acondicionamiento mencionadas en 10.1.1.  
En los centros regionales de Chiriquí y Veraguas también hay seguridad estructural en las edificaciones, 
pero en el caso de Chiriquí los estudiantes mencionaron que han sido asaltados en ocasiones al salir del 
centro, por lo que han solicitado reforzar la vigilancia en el sector de entrada/salida de las instalaciones  
En el Centro Regional de Azuero, los Edificios Modulares de Aulas C y D y la planta baja de los Edificios 
Administrativo, Taller de Producción y Centro Experimental cuentan con rampas que proporcionan acceso 
a personas con discapacidad motora. 
Cuentan con planos actualizados y aprobados por las instancias gubernamentales correspondientes, 
debidamente archivados en la Dirección de Ingeniería y Arquitectura. 
 

10.1.5.  Existe planeamiento del 
desarrollo, mantenimiento y 
actualización de la 
infraestructura física y las 
instalaciones.  

El plan de desarrollo físico está acorde 
con el plan estratégico, se ejecuta de 
acuerdo con una planeación realista y 
cuidadosa, que es evaluada 
periódicamente y que incluye  un 
presupuesto para la adquisición, 
mantenimiento, renovación y 
conservación de los inmuebles e 
instalaciones.  

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Dirección de Ingeniería y Arquitectura es la encargada del planeamiento del desarrollo de la 
infraestructura física, que es parte importante del Plan Estratégico de la Universidad Tecnológica de 
Panamá 2008-2013, Eje Estratégico 1 Calidad Académica, Objetivo Estratégico: Asegurar la Calidad 
Académica, cuya Línea Estratégica señala explícitamente lo siguiente: “1.2.3. Mejoramiento en 
infraestructura, espacio físico y equipamiento adecuado y suficiente para asegurar la calidad de la 
actividad académica en las diferentes Sedes de la UTP. En la revisión del plan de desarrollo se pudo 
comprobar la existencia de un proyecto de construcción de un nuevo edificio que albergará a las 
facultades de Ingeniería Civil e Industrial, dejando el actual edificio No.1 para las facultades de Eléctrica y 
Mecánica. 



Informe de evaluación del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá 
 

ACAAI Página 81 
 

10.1.6. Existe  un seguro para 
proteger la propiedad, cubrir 
riesgos y accidentes y disponer 
de un plan de contingencia ante 
la ocurrencia de desastres o 
casos fortuitos. 

Las pólizas de seguros pueden ser 
institucionales, pero deben estar 
incluidos los edificios y equipos usados 
por el programa. 

 X   

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Cada estudiante cuando se matricula está cubierto por un seguro de accidentes personales, que también 
cubre a los docentes, administrativos e investigadores que de manera voluntaria deseen la cobertura, ya 
que ellos cuentan con su seguro social.  
No se tiene póliza para los edificios en que funciona el programa de Ingeniería Industrial, ya que están en 
proceso los avalúos solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas para proceder con los trámites 
correspondientes. 
 

10.1.7. Cuenta con salas de 
trabajo: despachos, seminarios, 
salas de reuniones, salas de 
audiovisuales o multimedia y su 
correspondiente equipamiento. 

Se cuenta con las facilidades para 
asegurar que los docentes puedan 
desarrollar las funciones que tienen 
encomendadas. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En la Sede Central, los profesores de tiempo completo cuentan con oficinas compartidas entre dos o tres 
docentes, escritorios, sillas y computadoras. Por otro lado, los profesores tiempo parcial cuentan también 
con un área específica para organizar su trabajo. En la Sede Central no se cuenta con auditorio, pero las 
aulas 1-416 y 1-417, se convierten en un salón multiusos cuando es requerido y hay disponibilidad de 
audiovisuales instalados en aulas y centros de informática. En los Centros Regionales se replica el mismo 
sistema de espacios, en proporción al tamaño de la planta docente.   
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10.1.8. Existen lugares de 
recreo, esparcimiento, 
estacionamiento y sistemas de 
seguridad. 

Las áreas de recreo y estacionamiento 
cumplen con normas arquitectónicas 
básicas y los sistemas de seguridad 
garantizan el resguardo de la 
propiedad y la seguridad personal de la 
comunidad educativa. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En el Campus Víctor Levi Sasso hay facilidades para recreo y esparcimiento tales como: senderos 
ecológicos, sitio de Patrimonio Histórico, con cancha de fútbol y baloncesto. En el Edificio No.1 se cuenta 
con un estacionamiento para docentes y administrativos, y otro para estudiantes y público en general. No 
obstante, es importante destacar que el crecimiento de la universidad ha sido tal que se requiere ampliar 
este espacio. Se cuenta con un sistema de seguridad, principalmente conformado por recurso humano, 
complementado con cámaras de vigilancia. Sin embargo, faltan carteles de normas de seguridad, 
indicación de zonas de encuentro y se observan algunas prácticas inseguras que pueden producir 
accidentes, por ejemplo pisos húmedos a la entrada de los edificios y estudiantes sentados en las 
escaleras. Esto lleva a la necesidad de establecer una comisión que evalúe los sistemas de seguridad y 
desarrolle planes de emergencia ante la ocurrencia de siniestros. 
El autoestudio se queda muy corto en cuanto a los Centros Regionales, por cuanto que solo menciona al 
Centro Regional Azuero, indicando que cuenta con una cancha de césped natural para la práctica de 
“fulbito” y una cancha al aire libre para la práctica del baloncesto y el Voleibol; y que cada edificio cuenta 
con espacios de estacionamientos para funcionarios, docentes, estudiantes y visitantes.  
En la visita a los Centros Regionales se observó que en Chiriquí, Veraguas y Azuero hay áreas recreativas y 
espacios suficientes para estacionamiento, por lo menos en las horas que se visitaron estos centros; para 
el caso de Panamá Oeste y Colón se observó la falta de áreas de recreación. 
 

10.1.9. El diseño de las 
edificaciones y su entorno, 
toman en cuenta criterios de 
arquitectura sostenible 

El diseño arquitectónico considera el 
impacto ambiental de todos los 
procesos implicados en una 
construcción. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Se aprovecha principalmente la iluminación solar, a través de las ventanas de los salones y pasillos. No 
obstante, se emplea cortinas en los salones, para que cuando sea necesario, los docentes puedan reducir 
la luz natural al emplear proyectores multimedia en sus clases. Es notable la baja temperatura en los 
sistemas de aire acondicionado, que constituye un reto para la institución en el sentido de optimizar el 
gasto de energía eléctrica causada por la climatización del 100% de las instalaciones. 
 

   
    

CATEGORÍA 11: RECURSOS DE APOYO AL PROGRAMA. 

   

    

COMPONENTES   ESTÁNDARES VALORACION 

PAUTAS D C B A 

11.1.    Recursos 
tecnológicos. 

 

11.1.1. El programa tiene 
laboratorios, talleres o centros 
de práctica, según la 
especialidad.  

Las facilidades de laboratorios, talleres 
o centros de práctica, son adecuados y 
accesibles para lograr los resultados 
del programa. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Tal como se indicó en 3.2.3 el programa de Ingeniería Industrial dispone de los laboratorios siguientes:  

LABORATORIO SEDE 
CENTRAL 

C.R. 
CHIRIQUÍ 

C.R. 
VERAGUAS 

C.R. AZUERO C.R. PANAMA 
OESTE 

C.R. COLON 

FISICA I X X X X X En 
remodelación FISICA II X X X X X 

QUIMICA X X X X X X 
CC DE LOS 
MATERIALES 

X      

DINAMICA APLICADA X X X X   
TECNOLOGIA 
MECANICA 

Tocumen x x x X X 

SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 

x X X X   
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Los estudiantes realizan prácticas en centros de informática para los cursos de Métodos Numéricos y 
Programación de Computadoras, y desarrollan aplicaciones en aula en cursos de Estudio del Trabajo y 
Gestión de la Calidad. Existe la oportunidad de asignación de espacio físico para la creación de laboratorios 
específicos para el curso de Estudio de Trabajo dado que se cuenta con equipos adecuados y suficientes. 
En la Facultad de Ingeniería Industrial se ha establecido un máximo de 20 estudiantes por sesión de 
laboratorio para las asignaturas del programa, aspectos que fue verificado en la Secretaria Académica, en 
la que se establecen los subgrupos de laboratorio que los estudiantes pueden inscribir. El sistema es 
aplicable a los Centros regionales. 
En el Centro Regional de Colón, donde el programa se imparte hasta segundo año, se está terminando la 
remodelación para albergar los laboratorios de física, los de química se van a mejorar y el área de 
programación se va a reubicar.  
En Chiriquí, Veraguas y Azuero tienen todos los laboratorios, excepto: Ciencia y Tecnología de los 
Materiales que lo hacen en Panamá. En beneficio de los estudiantes de estos Centros Regionales, conviene 
la creación de tales laboratorios para eliminar el problema de traslados, con los consiguientes costos para 
los estudiantes. 
 

11.1.2. Asegura el acceso, para 
estudiantes y profesores del 
programa, a una biblioteca. 

La biblioteca puede servir a otras 
disciplinas, pero debe de garantizar 
que los estudiantes y profesores del 
programa, tengan acceso a suficientes 
títulos diferentes, según los 
contenidos de los cursos. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Biblioteca dispone de un programa desarrollado bajo estándares bibliotecológicos, incorporados 
mediante la creación de una Base de datos de gestión bibliotecaria institucional, a nivel nacional. Este 
recurso está disponible a los estudiantes, profesores, administrativos, investigadores y particulares, 
quienes pueden hacer uso del catálogo en línea o consultar este programa en la biblioteca, o desde 
cualquier sitio remoto.  
La biblioteca Central brinda un servicio ínter-bibliotecario ubicado en el Campus Central Víctor Levi Sasso, 
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enlazado con cada Centro Regional, que a su vez cuenta con sus propias bibliotecas. Las bibliotecas de los 
Centros regionales de Panamá Oeste y Colón, son modestas, pero más que suficientes para una población 
muy reducida (16 en Panamá Oeste y 11 en Colón). En Chiriquí, Veraguas y Azuero, el espacio de estudio en 
la biblioteca, tanto individual como grupal, es reducido. 
Existe acceso a una Biblioteca Virtual con más de 70000 títulos diferentes, incluyendo textos, material de 
referencia y  revistas científicas, que pueden ser consultados vía web por todos los estudiantes de la 
universidad. 
Los especialistas del equipo de evaluación realizaron un muestreo de varias asignaturas y verificaron que 
se cuenta al menos con 5 títulos diferentes de libros actualizados por asignatura del programa, 
observándose la adquisición reciente de bibliografía para el programa de ingeniería industrial. En relación 
al indicador de disponer al menos con 4 volúmenes por cada estudiante inscrito en el Programa, se 
considera que el indicador se cumple al incorporar la biblioteca virtual en el análisis. Sin embargo con la 
biblioteca virtual, se observan inconvenientes tales como: que la mayoría de estudiantes siguen 
prefiriendo el libro impreso; falta una correlación inventariada de los documentos disponibles en esa 
biblioteca virtual o en bases de datos, relacionados con los cursos de ingeniería industrial; en la Sede 
Central el acceso a la biblioteca virtual es lenta, existiendo la posibilidad de incrementar el ancho de 
banda, por lo que se hace necesario promover, de manera permanente la capacitación y uso de la 
Biblioteca virtual tanto para los profesores y estudiantes.  
 

11.1.3. El programa cuenta 
con equipo computacional y 
conectividad. 

Los equipos y periféricos 
computacionales son adecuados y 
accesibles para lograr los resultados 
del programa. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Existe equipo computacional disponible para los estudiantes y conectividad en todas las sedes. Es notable 
en los Centros Regionales la facilidad y disponibilidad de recursos en jornada diurna para los alumnos, 
dado que ingeniería industrial tiene una población relativamente pequeña.  
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11.1.4. Los laboratorios, talleres 
o centros de práctica,  
bibliotecas  y otros servicios 
académicos están debidamente 
equipados y organizados.  

Cuentan con materiales, insumos, 
herramientas, e instrumentos  
adecuados y accesibles para lograr los 
resultados del programa. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los laboratorios, talleres o centros de práctica y la biblioteca están debidamente equipados y organizados; 
los laboratorios de Física, Química, Programación de Computadoras, Métodos Numéricos, cuentan con 
espacios definidos, organizados por las respectivas facultades, tal como consta en los informes 
presentados sobre estos laboratorios, Los laboratorios cuentan con inventarios de equipos y mobiliarios, 
por requerimientos administrativos de la universidad, los encargados de los laboratorios coordinan el 
inventario de materiales e insumos. Además, se disponen de las guías de laboratorio y manuales de los 
equipos. 
 

11.1.5.  Existen las Licencias, 
pertinentes y actualizadas para 
el uso de programas 
computacionales. 

Los programas de cómputo y sus 
licencias son versiones actualizadas y 
de la calidad que requiere el mercado 
de servicios profesionales actual. 
Todos los programas de cómputo 
tienen las licencias actualizadas o se 
utilizan programas de código abierto. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Cuentan con licencias  de PASW®, SPSS 18®, Flexsim® 5.02, Peachtree® 2010, Microsoft Office®, Microsoft 
Project®, Visio, Minitab®, SimulAR®, AUTOCAD®, además se cuenta con  licencias del Antivirus, 
adicionalmente  se dispone de licencias de código abierto en programas como el Winrar®, Adobe 
Reader®, QM®, Winqsb® y otras. 
Tienen licencias de los sistemas operativos, Windows® 7 y Windows Vista® para las oficinas de profesores 
y administrativos, en versiones actualizadas ya que son equipos nuevos recién instalados en el Centro de 
Informática, en las oficinas administrativas y de los docentes de la facultad. 
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11.1.6. Existe acceso a 
Tecnologías de la Información, 
incluyendo bases de datos 
actualizadas y pertinentes. 

Existencia de espacio y equipo de 
cómputo suficiente para ofrecer el 
servicio de enlace a bases de datos, 
preferiblemente ubicado en la 
Biblioteca. No se debe asumir que el 
equipo de laboratorios de informática 
brinde estos servicios. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los estudiantes y profesores son usuarios de Internet local e inalámbrico. A través de Internet los 
estudiantes y profesores pueden enviar y recibir correo, investigar, comunicarse con colegas o 
instituciones, consultar y documentarse. Actualmente, no cuentan con suscripciones a fuente de datos en 
línea. 
 

11.1.7.  Los títulos bibliográficos 
están organizadas 
sistemáticamente según 
métodos bibliotecológicos 
reconocidos. 

El sistema de catalogación puede ser: 
Reglas Angloamericanas de 
Catalogación; Sistema de Clasificación 
Decimal Dewey;  Biblioteca del 
Congreso; Tablas de Cutter; Formato 
CEPAL; Formato MARC. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Los métodos bibliotecológicos reconocidos utilizados para organizar sistemáticamente los títulos 
bibliográficos incluyen el Sistema Dewey; AACR: 2, MARC 21. La biblioteca Central coordina los procesos de 
catalogación en las bibliotecas de los Centros Regionales, cuando el encargado no tiene el grado de 
bibliotecólogo. 
 

11.1.8.  La biblioteca tiene 
suscripciones a revistas 
especializadas. 

Suscripciones  disponibles para 
estudiantes, docentes e 
Investigadores. 

 X   
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Las suscripciones disponibles son electrónicas, a través de Journals Proquest de la Biblioteca Virtual, con 
más de 1,700 revistas científicas, pero no tienen identificadas las publicaciones propias de las 
especialidades de la Ingeniería Industrial, ni disponen de revistas impresas especializadas 
 

11.1.9.  Se llevan estadísticas de 
uso de recursos bibliográficos 

Aplicación de un sistema de 
estadísticas de uso en la Biblioteca. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Las estadísticas se registran por tipo de lector, área académica y área de conocimiento, se actualizan 
frecuentemente para evaluar resultados y efectuar nuevas propuestas de servicio a los lectores. 

11.2. Recursos 
didácticos. 

11.2.1. El programa dispone de 
equipo de apoyo y material 
didáctico para los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

Mecanismo para la distribución de 
material didáctico respetando la 
propiedad intelectual.  Disponibilidad 
de  espacio y equipos adecuados para 
la proyección y reproducción de 
recursos audiovisuales. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La facultad cuenta con el equipo didáctico para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje del programa, 
tal como: proyectores de transparencias, equipos multimedia, laptop, un tablero electrónico y pantallas. 
Se proporciona al docente insumos como: filminas, marcadores, borradores y otros.  
En la sede central disponen de una librería y otros mecanismos de distribución de material didáctico 
incluyen los correos electrónicos y plataformas virtuales. El autoestudio presenta inventarios de la sede 
central y del Centro Regional de Chiriquí, no mencionan las otras sedes, sin embargo por la visita a tales 
Centros se considera que la disponibilidad de equipo de apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje es 
aceptable. 

11.2.2. Existe producción de 
material didáctico. 

Condiciones adecuadas para que los 
profesores produzcan material 
didáctico, preferiblemente publicado y 
registrado. 

 X   
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
En diversas asignaturas del programa, los docentes preparan el material didáctico en Power Point®, guías 
de prácticas, estudio de casos y otros utilizando la plataforma Moodlle® como un medio para trasladar la 
información a los estudiantes. Sin embargo, el material didáctico no ha sido registrado oficialmente y cada 
uno lo administra de acuerdo a sus necesidades, siendo necesario fomentar su producción y divulgar los 
procedimientos para la publicación y registro de la producción intelectual de los docentes. 
 

11.2.3. Se promueve el uso de 
nuevas tecnologías didácticas. 

Promoción y evaluación de nuevas 
tecnologías didácticas, para 
incorporarlas de acuerdo con la política 
y la estrategia del programa. Se mide el 
impacto en la unidad académica, en 
sus estudiantes y profesores. 

  X  

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Tal como se explicó en los requisitos 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6 y 6.2.3, el programa de Ingeniería Industrial de la UTP 
utiliza tecnología de vanguardia en el proceso enseñanza aprendizaje, con la aplicación de herramientas 
didácticas alternativas, apoyados por la Dirección de Educación Virtual, que desarrolla un cronograma de 
actualización sobre temas de aplicación de cursos virtuales. La facultad cuenta con un programa de 
capacitación anual donde se ofrecen temas sobre nuevas tecnologías didácticas, tales como el uso de la 
Plataforma Moodle®  y el manejo de software aplicados a las áreas de especialidad del programa. 
A pesar de que se promueve el uso de las tecnologías en diversos cursos del programa, aún no se han 
medido el impacto de éstas en los docentes y estudiantes. 

11.3. Mobiliario e 
insumos. 

11.3.1. Cuenta con equipos y 
mobiliario de apoyo 

Existencia de inventario actualizado de 
mobiliario, equipo de apoyo e insumos 
asignados al programa. 

   X 

 JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La facultad cuenta con un mobiliario y equipos diversos de oficina. La Secretaría Administrativa es la 
responsable de los inventarios y las necesidades de reposición y mantenimiento. Se realiza un inventario 
anual de Bienes Patrimoniales por parte de la Dirección de Finanzas de la Institución. 
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CATEGORÍA: 12. GRADUADOS. 
 

    

   
    

COMPONENTES   ESTÁNDARES VALORACION 

PAUTAS D C B A 

12.1. Impacto en 
la sociedad 

12.2.1. Existen mecanismos de 
seguimiento de los graduados 
del programa.  

Banco de datos de los graduados e 
instrumentos que solicitan información 
a gobiernos, empresarios, 
empleadores y organizaciones sociales 
y académicas, para dar seguimiento a 
los graduados. 

  X  

 JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
La Dirección de Planificación mantiene una encuesta con los graduados a través de la página web y por su 
parte, la Secretaría General en cada graduación administra una encuesta.   
En el año 2010 se realizó un Estudio de Seguimiento de Graduados para todas las carreras de Licenciatura 
en Ingeniería, encontrándose que la empleabilidad de los egresados es del 93.7 % y se determinó una 
buena aceptación de los egresados de la UTP, por parte de los empleadores. Sin embargo no existe un 
mecanismo sistematizado de seguimiento a graduados del programa de ingeniería industrial. 
 

12.2. Graduados 12.2.2. Cantidad mínima de 
graduaciones. 

Para optar a la acreditación, una 
carrera debe tener al menos 1 
promoción de graduados. 

   X 

JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
se han graduado 2057 personas en 31 promociones desde 1981 
 

12.2.1.  Existe un mecanismo 
para identificar la satisfacción 
personal y profesional de los 
graduados. 

Mecanismos de evaluación del 
desempeño de los graduados que se 
utilizan para retroalimentar el perfil de 
egreso y la toma de decisiones en la 
revisión curricular. 

   X 
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JUSTIFICACIÓN/EVIDENCIAS:  
Se obtienen resultados de esta evaluación a través de la Dirección de Planificación, a través de la encuesta 
Vía Web, en la página de la Universidad Tecnológica de Panamá y la Secretaría General las realiza el día de 
la graduación. Sin embargo no hay una sistematización de la información para retroalimentar el perfil de 
egreso, lo cual es consistente con las valoraciones de los requisitos 1.1.1 y 1.1.2 
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5 SINTESIS VALORATIVA 
 
 

Categoría  Pautas 
Indispensables  

Pautas 
Importantes  

Pautas 
Convenientes  

 Total de 
pautas 

valoración D-C B-A D-C B-A D-C B-A  

1  Entorno  1 4 3 3 1 (12)   

2  Enfoque 
curricular 

 4 2 3 2 3 (14) 

3  Proceso  
enseñanza – 
aprendizaje 

  1 5  10 (16) 

4  Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

 1 1 3  3 (8) 

5  Extensión y 
vinculación 

  1 1 1 2 (5) 

6  Recursos 
humanos 

 2  6 1 3 (12) 

7  Estudiantes  2  5  4 (11) 

8  Servicios 
estudiantiles 

 1  4  5 (10) 

9  Gestión 
académica 

 2  4 1 12 (19) 

10  Infraestructura  2 1 3  3 (9) 

11  Recursos de 
apoyo 

 3  4 2 4 (13) 

12  Graduados  1  1  1 (3) 

TOTAL  19 10 42 10 51 132 

TOTAL DE PAUTAS (19)  (52)  (61)  (132) 
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6 SÍNTESIS CUALITATIVA 
 
1. ENTORNO 
 
Fortalezas:  
 
Existen evidencias de documentos que identifican las demandas y necesidades del 
entorno, así como de la justificación del programa basado en las leyes panameñas y la 
evidente necesidad de ingenieros que requiere Panamá en esta época de desarrollo 
económico. 
 
Algunos empleadores se acercan a los Centros Regionales a través de contactos 
directos, programas por la bolsa de trabajo o ferias de empleo. 
 
El programa tiene su estrategia de mercado basada en visita a colegios, participando en 
ferias vocacionales y página Web, a través de los cuales no solo muestran la oferta 
académica, sino también advierten de los requisitos de ingreso normados por la 
institución. 
 
Oportunidades de mejora:  
 
Aunque las demandas del entorno están estudiadas a nivel nacional y a nivel Regional, 
es un reto para el programa de Ingeniería Industrial, acercarse sistemáticamente a los 
gremios y empleadores para  estudiar los perfiles profesionales específicos de su área 
de influencia, correlacionándolos con los objetivos del programa.  
 
2. ENFOQUE CURRICULAR 
 
Fortalezas:  
 
El plan de estudios y sus respectivas modificaciones están aprobados por el Consejo 
Académico de la UTP, tienen su base legal en el Estatuto Universitario, en la 
Constitución de la Republica y en la Ley Orgánica de la institución y está secuenciado de 
manera lógica. 
 
Existen documentos que guían la elaboración de planes de estudio, que están 
disponibles en la página Web institucional, en los que se establece un formato único 
para los cursos administrados por la Facultad de Ingeniería Industrial. 
 
Existen dentro del plan de estudios cursos que permiten en el estudiante el desarrollo 
de actitudes críticas y proactivas, además existe una lista de opciones de graduación 
que toman en cuenta intereses personales. 
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Por disposición de la Vicerrectoría Académica de la universidad existe un sistema de 
portafolio docente, que es de carácter obligatorio, que contiene programas de 
asignatura, copias de pruebas, registro de calificaciones, proyectos asignados etc. Y es 
monitoreado por los coordinadores y los jefes de departamentos académicos.  
 
Las revisiones al plan de estudios se han realizado de manera periódica, en promedio 
cada 2 anos, desde 2003 a 2011, y han sido aprobadas las modificaciones por el órgano 
correspondiente, las cuales están publicadas en la página web institucional. En dicho 
proceso se ha contado con la participación de jefes de departamento, docentes y 
coordinadores. 
 
Oportunidades de mejora:  
 
El plan de estudios tiene un diseño rígido, por cuanto que no hay materias electivas que 
permitan orientar los intereses personales de los estudiantes o enfatizar enfoques 
específicos en los Centros Regionales 
 
Las guías y formatos disponibles para la elaboración de programas de cursos no están 
aprobados por las máximas autoridades, en consecuencia las materias de servicio que 
son impartidas por otras Facultades, no tienen el mismo formato. 
 
El sistema de portafolio docente, a pesar de estar normado, evidencia un desarrollo 
desigual en las diferentes sedes en que se imparte el programa. 
 
En las revisiones al plan de estudios la participación de los egresados ha sido limitada y 
constituye un reto para los administradores del programa, el lograr la participación 
efectiva y sistemática de los empleadores y otros actores sociales. 
 
3. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Fortalezas:  
 
La metodología de enseñanza aprendizaje se detalla en algunos de los cursos y es 
congruente con los objetivos del programa y el perfil de egreso. 
 
El portafolio docente permite valorar el proceso de enseñanza aprendizaje, con 
muestra de exámenes, proyectos, asignaciones y es factible revisar, a través de esta 
herramienta el avance en el contenido de los cursos. Este portafolio se complementa 
con un programa de control del seguimiento de contenidos. 
 
Bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría Académica de la UTP, existe el sistema de 
evaluación docente acorde a los procedimientos establecidos en el Estatuto 
Universitario. 
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La Dirección de Bienestar Universitario es la encargada de apoyar a estudiantes de bajo 
rendimiento académico y hacer menciones honoríficas a estudiantes de excelencia 
académica. 
 
Las asignaturas del programa tienen definidas sus modalidades y estrategias educativas 
y los contenidos de los mismos corresponden con el perfil de egreso y los tiempos 
asignados a cada curso son congruentes con la extensión y complejidad del 
aprendizaje. 
 
Los cursos de las áreas científicas, tecnológicas y de diseño que tienen laboratorios, 
talleres y prácticas cuentan con objetivos, contenidos, evaluación y bibliografía y la 
información relacionada esta en guías de laboratorio y programas sintéticos. 
 
Los laboratorios son empleados en la academia, la investigación y la extensión y las 
experiencias en el mismo permiten el desarrollo de destrezas  detalladas en el perfil de 
egreso. 
 
Los docentes del programa emplean diferentes estrategias educativas como 
investigación, lluvia de ideas, estudio de casos y otras, innovando la enseñanza con el 
uso de software actualizado, internet, plataforma virtual (Moodle® ) y se encontraron 
tres asignaturas que se ofrecen al estudiante de manera virtual: TERMODINAMICA, 
CONTABILIDAD DE COSTOS y METODOS NUMERICOS. 
  
En algunos cursos de diseño de Ingeniería, como Procesos de Fabricación, Gestión de 
Calidad, Estudio de Trabajo, entre otras, se desarrollan actividades especiales que 
permiten el desarrollo de destrezas específicas. 
 
Los estudiantes del programa tienen acceso a la enseñanza de un segundo idioma  a 
través del Centro de Lenguas.  
 
Se llevan a cabo una serie de actividades extracurriculares como el Congreso de la 
Facultad de Ingeniería, Semana de la Calidad, Semana de Valores, Expoingenio, entre 
otras,  que se relacionan directamente con el perfil de egreso. 
 
Los cursos del programa aplican diferentes tipos de instrumentos de evaluación, como 
pruebas rápidas, parciales, proyectos y otros que son supervisados por los 
coordinadores de cursos para verificar su congruencia con los objetivos educacionales. 
 
Existe un formato único para los programas de los cursos administrados por la Facultad 
de Ing. Industrial y este es entregado a los estudiantes la primera semana de clase. 
 
Es posible por medio del sistema de matricula darle seguimiento a estudiantes de bajo 
rendimiento. 
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Oportunidades de mejora:  
 
El periodo de desempeño en el campo laboral, realizado por medio de una Práctica 
Profesional es opcional, por lo tanto no todos los egresados del programa tienen la 
oportunidad de aplicar los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas en su 
carrera. No obstante los empleadores indicaron la conveniencia de esa modalidad de 
graduación, con el fin de mejorar las competencias del graduado. También 
manifestaron su disponibilidad de cooperar con la UTP en ese sentido. 
 
En el programa de seguimiento de contenidos no existe una normativa que descargue 
de responsabilidad al docente por atrasos no atribuibles a su desempeño, tales como 
asuetos imprevistos o puentes vacacionales de orden nacional. 
 
Aunque muchos docentes utilizan la plataforma Moodle®, sigue siendo un reto para el 
programa de Ingeniería Industrial, que toda la planta docente se incorpore al uso de 
esta herramienta, que es reconocida por los estudiantes como un instrumento de 
apoyo a su formación profesional. 
 
Existen cursos, como Formación de Emprendedores, Comportamiento Organizacional 
o Administración de Recursos Humanos, entre otros, que en su programa sintético 
carecen de la metodología de enseñanza aprendizaje. A pesar de que en el programa 
analítico declaran las estrategias metodológicas. 
  
 
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Fortalezas:  
 
Existe la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, unidad que se encarga 
de la gestión de investigación a nivel institucional, además existen los centros de 
investigación como el CEPIA, CINEMI, CIDITIC, CEI y otros; agregado a ello la Facultad 
de Ingeniería Industrial tiene su centro de investigación orientado a la Cadena de 
Suministro y Logística, que es una de sus líneas de investigación, las cuales están 
definidas y publicadas en el espacio de la pagina web que tiene la facultad, siendo 
estas: Teoría de Decisiones, Gestión de la Calidad, Seguridad Higiene y Ergonomía y 
Agro negocios. 
 
La agenda  de investigación es revisada anualmente y se ha desarrollado por lo menos 
un proyecto de investigación anual  en los últimos tres años. 
 
Existe inversión en proyectos de investigación y obtención de fondos a través de 
SENACYT. 
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Los resultados de las investigaciones son publicados en la revista I+D, conferencias, 
murales y congresos. 
 
Se capacita a docentes  en materia de investigación a través de seminarios y talleres 
impartidos por la Dirección de Investigación de la Universidad, además existe la 
oportunidad de acceder a becas de doctorados y los estudiantes son formados en esta 
área por medio de la clase de “Metodología de Investigación”. 
 
Se han desarrollado investigaciones conjuntas con otras instancias como el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, OEA, Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Agencia 
de Cooperación Española, Cooperación Técnica Alemana y otras.      
 
El renglón de investigación en la UTP tiene presupuesto asignado que es administrado 
por la VIPE, adicionalmente los proyecto que se realizan con instancias externas son 
financiados y auditados por ellas bajo lineamientos específicos. 
 
Oportunidades de mejora:  
 
Dado que SENACYT es la principal fuente financiera para la investigación, y que la 
agenda de dicha institución no necesariamente coincide con proyectos de interés para 
el programa de ingeniería industrial, se hace necesaria la asignación de recursos 
financieros propios.  
 
Se encontró evidencia de la política de integración de los Centros Regionales a la 
investigación institucional, y específicamente en el área de Ing. Industrial, pero aun 
sigue siendo un reto la participación efectiva de los docentes de los Centros Regionales 
 
También se encontró la oportunidad de mejorar la motivación a docentes y estudiantes 
para que utilicen los resultados de las investigaciones como material bibliográfico en 
sus cursos. 
 
5. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
 
Fortalezas:  
 
La Extensión Universitaria está definida en el Estatuto Universitario y consiste en la 
difusión del conocimiento a través de la vinculación con las empresas, educación 
continua, deporte y responsabilidad social. Las actividades de vinculación desarrolladas 
con los diferentes sectores se realizan a través de consultorías, bolsa de empleo, 
diplomados, talleres y proyectos de beneficio social, entre otras.   
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Oportunidades de mejora: 
 
Las actividades y procedimientos de vinculación del personal académico se regulan a 
través de convenios y no se encontró evidencia de reglamentación institucional. 
 
6. RECURSOS HUMANOS 
 
Fortalezas:  
 
El programa de ingeniería Industrial cuenta con el personal requerido para todos los 
cursos, la carga horaria se asigna según actividad docente, administrativa e 
investigación de acuerdo al manual de procedimientos académicos y se hace de 
acuerdo a la planificación curricular y modalidad de los cursos.  
 
Las áreas de Ciencia de Ingeniería y Diseño de Ingeniería tienen matriculados en sus 
cursos un número máximo de 40 estudiantes por curso. 
 
El personal docente es seleccionado de acuerdo a sus capacidades e imparte los cursos 
en concordancia con los objetivos del programa. 
 
El Estatuto Universitario establece el mecanismo para la contratación del personal, el 
reclutamiento y la selección, de acuerdo al perfil requerido,  es realizada por la Facultad 
de Ingeniería siguiendo procedimientos establecidos y formatos predeterminados. 
 
El Estatuto Universitario, establece los mecanismos de ascenso en la categoría 
docente, además la UTP hace reajustes salariales por antigüedad y meritos. 
 
Existe un sistema de evaluación del desempeño docente realizado por los estudiantes 
antes del examen final, administrado por la Vicerrectoría Académica y se realiza cada 
periodo académico. 
 
El programa de formación continua es administrado por la Vicerrectoría Académica de 
la universidad y es de carácter obligatorio para docentes de tiempo completo y 
nombramiento por resolución e incluye participación en seminarios durante el receso 
académico. 
 
La innovación educativa es propiciada a través de la capacitación en varios programas 
como el proyecto LASPAU, uso de la plataforma Moodle®, UTP virtual, portafolio 
docente, biblioteca virtual, diplomados y otros. 
 
Se cuenta con suficiente personal de apoyo al programa como ayudantes académicos, 
personal administrativo y de informática. Las funciones de este personal están 
claramente definidas en las descripciones de puestos que tiene el departamento de 
Recursos Humanos y para su ingreso se considera su índice académico.  
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Oportunidades de mejora:  
 
Aunque el sistema de matrícula no permite grupos de laboratorio mayores a veinte 
estudiantes, verificado en la Secretaría Académica, se pudo observar que en el 
laboratorio de Ciencias de los Materiales se atiende un grupo de 30 estudiantes, por 
haber unido dos sub grupos definidos por el sistema de matrícula. Se hace necesario 
generar los mecanismos de control de cumplimiento del requisito de calidad de ACAAI. 
 
La carga académica de los docentes a tiempo completo de los Centros Regionales 
incluye funciones administrativas, actividades de extensión, además de impartir hasta 
tres asignaturas. Esta sobrecarga de trabajo, aunque es asumida con entusiasmo por 
las personas, influye en sus posibilidades de mejoramiento de la calidad de su trabajo y 
los limita en la participación en investigaciones institucionales.   
 
En cuanto al sistema de evaluación docente, se encontró que la valoración es en línea y 
que los estudiantes que retiran la materia están obligados a hacerla, por lo que los 
resultados se ven influenciados por alumnos que no participaron en el desarrollo de la 
asignatura, afectando así a la objetividad de los resultados. Además solo contempla la 
valoración desde el punto de vista de los estudiantes, dejando sin considerar a los jefes 
inmediatos, la autoevaluación y el desempeño en actividades de investigación, 
extensión y administración.  
 
Existe la posibilidad de implementar un sistema de evaluación del impacto de la 
capacitación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
7. ESTUDIANTES 
 
Fortalezas:  
 
Por su carácter de Universidad pública la participación estudiantil en la toma de 
decisiones se refleja en un co gobierno, en la que todos los sectores de la comunidad 
educativa participan en los órganos de dirección universitaria, como son las Juntas de 
Centro Regional, Juntas de Facultad, Consejo Administrativo, Consejo de Investigación, 
Consejo Académico y Consejo General Universitario. 
 
Los requisitos generales de ingreso a la universidad están descritos en el capítulo de 
estudiantes del Estatuto Universitario y los requisitos del programa se publican en la 
página web de la facultad. 
 
El consejo Académico de la universidad ha definido el perfil de ingreso y el Sistema de 
Ingreso Universitario implementa el sistema de selección  con la aplicación de pruebas 
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estandarizadas, el cumplimiento de los requisitos es obligatorio para poder entrar al 
programa. 
 
El control del desempeño académico de los estudiantes es llevado por el Departamento 
de Registros Académicos 
 
La Dirección de Planificación Universitaria  realiza el análisis de desempeño estudiantil, 
como lo indica el estudio “Análisis de la Eficiencia Interna de las Carreras de 
Licenciatura en  Ingeniería”. 
 
Los requisitos de permanencia en el programa se han definido en el Estatuto 
Universitario y es de obligatorio cumplimiento para todos los estudiantes del mismo. 
 
Para graduarse del programa existen requisitos establecidos en el Estatuto 
Universitario, que enlista una serie de opciones como: Trabajo teórico, Trabajo teórico-
Práctico, Práctica profesional, tomar dos Cursos de postgrado, cursos en universidades 
extranjeras o  certificaciones internacionales, los cuales se realizan en un periodo 
posterior a la culminación de asignaturas del plan de estudios, a excepción de la 
práctica profesional.        
 
Oportunidades de mejora:  
 
A pesar de tener un sistema de ingreso selectivo, los niveles de deserción son altos en 
los primeros años, fenómeno que impacta más en los Centros Regionales en que el 
programa se imparte parcialmente, limitando así las posibilidades de crecimiento en 
calidad y cobertura en su región. Especial atención merece el caso del C.R. de Colón, 
donde hay una alta demanda de ingenieros industriales y la población estudiantil 
apenas llega a once personas. 
 
Hay un claro desbalance en la cantidad de estudiantes en los diferentes modos de 
culminación de estudios, en el siguiente orden descendente: prefieren tomar dos 
cursos de postgrado, que hacer práctica profesional o realizar trabajos de graduación. 
Esto supone un reto para el programa, por cuanto al disminuir los trabajos de 
graduación se limita el potencial para desarrollar investigaciones y al no realizar 
prácticas profesionales, se restringe el potencial de la UTP para la vinculación con los 
sectores productivos y sociales.  
 
8. SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 
Fortalezas:  
 
Existe orientación psicopedagógica institucional que atiende a los estudiantes del 
programa, la cual es brindada por la Dirección de Orientación Psicológica. 
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Todos los docentes a tiempo completo del programa deben destinar dentro de su 
jornada laboral, horarios para la atención de estudiantes. 
 
Se observa comunicación efectiva entre estudiantes, docentes y autoridades, 
especialmente en los Centros Regionales  
 
Los servicios a los que puede acceder el estudiante del programa son: programa de 
orientación profesional y vocacional, asesorías psicoeducativas, menciones honorificas, 
programa económico, programa de salud, cultural y deportivo, pólizas de seguro y 
otros. 
 
Como programas de apoyo a los estudiantes existen trabajo compensatorio por 
matrícula, becas, préstamos, ayuda de transporte y otros.   
 
 
Oportunidades de mejora:  
 
Es notable la ausencia de los estudiantes en las comisiones de autoestudio, tanto de la 
sede central como de los Centros Regionales, oportunidad que hubiese permitido 
diagnosticar, potenciar y mejorar los servicios estudiantiles. 
 
9. GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Fortalezas:  
 
La gestión del programa se apoya en el organigrama institucional, aprobado por el 
Consejo General Universitario y sus funciones se detallan en la Ley 17 de 1984  y en el 
Estatuto Universitario. 
 
Existe personal directivo encargado de la gestión, que se encarga de planificar el 
trabajo de la unidad enmarcado en el plan estratégico de la UTP 2007-2013 y darle 
seguimiento a través de reuniones con jefes de departamento y coordinadores de 
carrera. 
 
La facultad realiza anualmente una encuesta de satisfacción dirigida a estudiantes  y los 
docentes pueden expresar su grado de satisfacción en las reuniones. 
 
Existen sistemas de gestión de los recursos financieros del programa, que se obtienen 
de tres fuentes: Presupuest0 General de Funcionamiento, Presupuesto General de 
Inversión y proyectos de autogestión. 
 
Las actividades académicas se planifican cada periodo de acuerdo al calendario 
aprobado y se revisan con coordinadores de carrera y jefes de departamento. 
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Como un incentivo a la investigación, los profesores que se involucran en el proceso 
tienen descarga horaria y para participar en actividades de actualización, al final de 
cada segundo semestre se invita a los docentes a participar en cursos y talleres.  
 
La información se maneja a través de un sistema de información único para la gestión 
académica y otro para el área administrativa, que es accesible para estudiantes y 
docentes, de acuerdo a su perfil en la institución. 
 
Oportunidades de mejora:  
 
Dado que la mayoría de la oferta de cursos y talleres para docentes se concentran en la 
Sede Central, los profesores de Centros Regionales deben cubrir los costos de 
transporte y hospedaje, situación que limita su participación. De allí que existe la 
oportunidad de incrementar la oferta disponible en los Centros Regionales. 
 
10. INFRAESTRUCTURA 
 
Fortalezas:  
 
El programa cuenta con espacio asignado para talleres, laboratorios, aulas, oficinas 
administrativas y docentes, salón de reuniones, centros de informática. 
 
La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura cuenta con los planos de distribución 
arquitectónica de las áreas físicas asignadas al programa, permisos de ocupación 
otorgados por la oficina de Seguridad del cuerpo de bomberos e Ingeniería Municipal. 
 
Existe un plan de mantenimiento y desarrollo físico que se incluye en el Plan 
Estratégico de la UTP. 
 
El plan de desarrollo físico incluye la construcción de un nuevo edificio para la Facultad 
de Ingeniería Industrial y también mejoras en los Centros Regionales. 
 
Oportunidades de mejora:  
 
La calidad y estado de conservación en los Centros Regionales no es uniforme. Se 
observan mayores dificultades de adecuación en Centros Regionales como el de Colón, 
en el cual es un reto arquitectónico el acomodamiento de ambientes para uso 
educativo, dentro de edificios antiguos que albergaron una base militar 
estadounidense. 
 
La infraestructura que alberga los laboratorios tampoco está unificada en todos los 
Centros Regionales, a pesar de que hay lineamientos de las máximas autoridades 
universitarias, para la estandarización de la calidad y dimensiones de todos los 
laboratorios a nivel nacional. Igual ocurre en las bibliotecas. 
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A la fecha de la visita los edificios que albergan el programa en la sede central y en las 
Regionales no cuentan con pólizas de seguros para proteger la propiedad. 
 
En los Centros Regionales de Panamá Oeste y Colón faltan áreas de recreación, hay 
casos con deficiencias en los accesos principales, como en el Centro Regional de 
Panamá Oeste, en que los estudiantes tienen que caminar en el ancho de la calle por no 
disponer de aceras.  
 
En los laboratorios con mayor riesgo, como los de Química se detectaron 
oportunidades de mejora en relación con la prevención de accidentes, tales como 
ubicación de las reservas de gas licuado de petróleo, tomas de corriente sin protección, 
inadecuada ubicación de salidas de gas en los puestos de trabajo, señalización 
insuficiente, ubicación y señalización inadecuada de extintores. 
 
A nivel de instalaciones en general, faltan carteles de normas de seguridad, indicación 
de zonas de encuentro y algunas prácticas inseguras que pueden producir accidentes, 
por ejemplo pisos húmedos a la entrada de los edificios, estudiantes sentados en las 
escaleras.     
 
 
11. RECURSOS DE APOYO 
 
Fortalezas:  
 
En la sede central el programa cuenta con laboratorios que apoyan los cursos de: Física, 
Química, Programación, Métodos Numéricos, Sistemas Eléctricos, Ciencia de los 
Materiales, Dinámica Aplicada y Teoría de Control,  Talleres de Dibujo Lineal, y 
Termodinámica. 
 
Estudio de trabajo, Gestión de Calidad tiene laboratorios que se desarrollan en aula. 
 
Los talleres de Procesos de Fabricación se ubican en Tocumen. 
 
En el Centro Regional de Panamá Oeste, en que el programa se imparte hasta segundo 
año, disponen de los laboratorios de ciencias básicas: física, química, programación, y el 
taller de tecnología mecánica. 
 
En el Centro Regional de Colón, que también el programa se imparte hasta segundo 
año, se está terminando la remodelación para albergar los laboratorios de física. Los de 
química se van a mejorar y el área de programación se va a reubicar. Dispone de un 
taller de tecnología mecánica. 
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En Chiriquí, Veraguas y Azuero tienen todos los laboratorios, excepto: Ciencia y 
Tecnología de los Materiales que lo hacen en Panamá. 
 
La biblioteca de sede principal es accesible a los docentes y estudiantes del programa. 
Los títulos bibliográficos están organizados de acuerdo a sistemas reconocidos de 
catalogación, se cuenta con suscripciones a revistas electrónicas. Disponen de Pro 
Quest. E-brary, e-libro y Safan Tech Books on lines.  
 
Las bibliotecas de los Centros regionales de Panamá Oeste y Colón, son modestas, pero 
más que suficientes para una población muy reducida (16 en Panamá Oeste y 11 en 
Colón). 
 
En Chiriquí, Veraguas y Azuero, el espacio de estudio en la biblioteca, tanto individual 
como grupal, es reducido. En las dos primeras la cantidad de libros es suficiente para la 
población matriculada en ingeniería industrial.  
 
Existe equipo computacional disponible para los estudiantes y conectividad en todas 
las sedes. Es notable en Los Centros Regionales la facilidad y disponibilidad de recursos 
en jornada diurna para los alumnos, dado que ingeniería industrial tiene una población 
relativamente pequeña.  
 
Se cuenta con licencias  de PASW®, SPSS 18®, Flexsim® 5.02, Peachtree® 2010, 
Microsoft Office®, Microsoft Project®, Visio®, Minitab®, SimulAR®, AUTOCAD®, 
además se cuenta con  licencias del Antivirus, adicionalmente  se dispone de licencias 
de código abierto en programas como el Winrar®, Adobe Reader®, QM®, Winqsb® y 
otras. 
 
Se cuenta con material didáctico para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje 
como: proyectores multimedia colocados en los salones de clases o disponibles para su 
uso.  
 
 
Oportunidades de mejora:  
 
Con la biblioteca virtual, se observan inconvenientes tales como: que la mayoría de 
estudiantes siguen prefiriendo el libro impreso; falta una correlación inventariada de 
los documentos disponibles en esa biblioteca virtual o en bases de datos, relacionados 
con los cursos de ingeniería industrial; en la Sede Central el acceso a la biblioteca virtual 
es lenta, existiendo la posibilidad de incrementar el ancho de banda. 
 
Existe la oportunidad de asignación de espacio físico para la creación de laboratorios 
específicos para el curso de Estudio de Trabajo dado que se cuenta con equipos 
adecuados y suficientes. 
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En beneficio de los estudiantes de las Centros Regionales de Chiriquí, Veraguas y 
Azuero, conviene la creación de laboratorios para el desarrollo de las prácticas de 
Ciencia y Tecnología de los Materiales. 
 
 
12. GRADUADOS 
 
Fortalezas:  
 
El seguimiento a los graduados del programa  se realiza a través de la bolsa de empleo 
de la UTP, la encuesta de recién graduado que aplica la Secretaria General de la 
universidad y la Dirección de Planificación para conocer la percepción de estos en 
relación a la carrera. 
 
 
Oportunidades de mejora:  
 
Puede sistematizarse el seguimiento a graduados por parte del programa, 
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ANEXO I:    ITINERARIO DE LA VISITA 
 

 
 

 

 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ 

 

 
FECHAS: del 7 al 11 de mayo de 2012 

    
FECHA HORA ACTIVIDAD OBJETIVOS 

05/05/2012 10:00 a.m. Llegada del Ing. Ricardo Castellanos (El Salvador)   

06/05/2012 10:00 a.m. Llegada del Ing. Camilo Lindo (Nicaragua)   

  10:15 a.m. Llegada del Ing. Carlos Mata (Costa Rica)   

  02:40 p.m. Llegada de la Inga, María Lourdes Rodríguez 
(Honduras) 

  

  04:45 p.m. Llegada de la Ing. Alba Maritza Guerrero (Guatemala)   

  07:00 p.m. Reunión inicial del equipo de evaluación en las 
instalaciones del Hotel Country Inn & Suites 

Coordinación y puesta en común de criterios metodológicos.  

07/05/2012 7:30 -8:00 a.m. Traslado del hotel a la Sede Central   

To
d

o
 e

l e
q

u
ip

o
 d

e
 e

va
lu

ad
o

re
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8:00 -10:00 a.m. Instalación del equipo de evaluadores y revisión 
preliminar de documentos 

Identificación de áreas de trabajo, archivos de documentos, revisión de agenda y 
organizar detalles para la visita Centros Regionales 

10:00 -10:30 a.m. Reunión con autoridades Acto protocolario para dar inicio a la visita 

10:30 a.m. - 12:00 m Reunión con Vicerrector Académico, Decana de Ing. 
Industrial, Vicedecanos, Coordinadores y Jefes de 
Departamento 

Investigar el cumplimiento global de todas las categorías establecidas en el 
Manual de ACAAI 2008.  

12:00 m - 1:30 p.m. Almuerzo   

1:30 - 2:30 p.m. Reunión con Comité de Autoevaluación Metodología y formulación del Autoestudio. Verificación de información del 
Autoestudio 

2:30 - 3:30 p.m. Reunión con Vicedecano de Investigación, Postgrado 
y Extensión; Coordinador de Investigación y equipo 
de investigadores 

Verificar la participación del programa de Ing. Industrial en la investigación y 
extensión institucional. Categoría 4 y 5. Revisión de la agenda de investigación. 

3:30 - 5:30 pm Revisión de documentos   
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08/05/2012 05:00 a.m. Traslado de Panamá a Chiriquí   
EQ

U
IP

O
 A

 
8:30 a 9:30 am Reunión autoridades Centro Regional Acto protocolario para dar inicio a la visita 

9:30 a 10:00 am Reunión con encargados del autoestudio en el Centro 
Regional Chiriquí 

Metodología y formulación del Autoestudio. Verificar información del Autoestudio 

10:00 a 10:30 am Reunión con Subdirector de Investigación y equipos 
de investigadores 

Verificar la participación del Centro regional en la  investigación y extensión 
institucional. Categoría 4 y 5. 

10:30 a 12:30 am Recorrido por las instalaciones, visita Biblioteca y 
laboratorios 

Verificar la categoría 10 Infraestructura. Proporcionar planos arquitectónicos. 
Verificar la categoría 11 Recursos de apoyo 

12:30 a 2:00 pm Almuerzo de trabajo  Intercambio de opiniones y valoraciones del trabajo realizado 

2:00 a 3:00 pm Reunión con estudiantes del Centro Regional Verificar categorías: 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 Recursos Humanos, 7 
Estudiantes, 8 Servicios estudiantiles, 11 Recursos de apoyo. 

3:00 a 4:00 pm Reunión con docentes del Centro Regional Verificar categorías: 2, Enfoque curricular, 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 
Recursos Humanos, 9 Gestión Académica, 11 Recursos de apoyo. 

4:00 a 4:30 pm Reunión con egresados del Centro Regional Verificar categorías: 1 El entorno, 2. Enfoque curricular, 12 Graduados 

4:30 a 5:00 pm Reunión con empleadores de la región Verificar categorías: 1 El entorno, 2. Enfoque curricular. 

5:00 a 7:00 pm Reunión de trabajo y verificación de documentos Trabajo interno del equipo 
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08/05/2012 7:00 a 
8:30 am 

Traslado del equipo B al Campus de Investigación Tocumen   
EQ

U
IP

O
 B

 

8:30 a 
9:30 am 

Reunión con Vicerrector de Investigación, Postgrado y 
extensión; Dirección de Investigación; Dirección de Extensión;  

Verificar la participación del programa de Ing. Industrial en la investigación y 
extensión institucional. Categoría 4 y 5. Revisión de la agenda de investigación. 

9:30 a 
11:00 am 

Recorrido por instalaciones de investigación en que participe el 
programa de Ingeniería Industrial 

Visita a la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura Verificar archivos de planos, permisos de construcción y planes de desarrollo 

11:00 a 
12:30 m 

Traslado a la Sede Central   

12:30 a 
2:00 pm 

Almuerzo de trabajo  Intercambio de opiniones y valoraciones del trabajo realizado 

2:00 a 
2:45 pm 

Reunión con personal administrativo y de apoyo (no docente) Verificar categoría 9 

2:45 a 
4:00 pm 

Reunión con estudiantes Sede Central Verificar categorías: 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 Recursos Humanos, 7 
Estudiantes, 8 Servicios estudiantiles, 11 Recursos de apoyo. 

4:00 a 
5:00 pm 

Reunión con docentes Sede Central Verificar categorías: 2, Enfoque curricular, 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 
Recursos Humanos, 9 Gestión Académica, 11 Recursos de apoyo. 

5:00 a 
5:30 pm 

Reunión con egresados Sede Central Verificar categorías: 1 El entorno, 2. Enfoque curricular, 12 Graduados 

5:30 a 
6:00 pm 

Reunión con empleadores de la región Verificar categorías: 1 El entorno, 2. Enfoque curricular. 

6:00 a 
7:00 pm 

Reunión de trabajo y verificación de documentos Actividad interna 
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09/05/2012 06:00 a 9:00 
am 

Traslado de Chiriquí a Veraguas   
EQ

U
IP

O
 A

 

9:00 a10:00 
am 

Reunión autoridades Centro Regional Acto protocolario para dar inicio a la visita 

10:00 a 
10:30 am 

Reunión con encargados del autoestudio en el 
Centro Regional 

Metodología y formulación del Autoestudio. Verificar información del Autoestudio 

10:30 a 
11:00 am 

Reunión con Subdirector de Investigación y 
equipos de investigadores 

Verificar la participación del Centro regional en la  investigación y extensión institucional. 
Categoría 4 y 5. 

11:00 a 
12:30 m 

Recorrido por las instalaciones, visita Biblioteca y 
laboratorios 

Verificar la categoría 10 Infraestructura. Proporcionar planos arquitectónicos. Verificar la 
categoría 11 Recursos de apoyo 

12:30 a 2:00 
pm 

Almuerzo de trabajo  Intercambio de opiniones y valoraciones del trabajo realizado 

2:00 a 3:00 
pm 

Reunión con estudiantes del Centro Regional Verificar categorías: 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 Recursos Humanos, 7 Estudiantes, 8 
Servicios estudiantiles, 11 Recursos de apoyo. 

3:00 a 4:00 
pm 

Reunión con docentes del Centro Regional Verificar categorías: 2, Enfoque curricular, 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 Recursos 
Humanos, 9 Gestión Académica, 11 Recursos de apoyo. 

4:00 a 4:30 
pm 

Reunión con empleadores de la región Verificar categorías: 1 El entorno, 2. Enfoque curricular. 

4:30 a 7:00 
pm 

Reunión de trabajo y verificación de documentos Trabajo interno del equipo 
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09/05/2012 7:00: a 
8:00 a.m. 

Traslado de Panamá a Panamá Oeste   
EQ

U
IP

O
 B

 

8:00 a 
9:00 am 

Reunión autoridades Centro Regional Acto protocolario para dar inicio a la visita 

9:00 a 
9:30 am 

Reunión con encargados del autoestudio en el Centro Regional Metodología y formulación del Autoestudio. Verificar información del Autoestudio 

9:30 a 
10:30 am 

Recorrido por las instalaciones, visita Biblioteca y laboratorios Verificar la categoría 10 Infraestructura. Proporcionar planos arquitectónicos. 
Verificar la categoría 11 Recursos de apoyo 

10:30 a 
11:30 am 

Reunión con estudiantes del Centro Regional Verificar categorías: 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 Recursos Humanos, 7 
Estudiantes, 8 Servicios estudiantiles, 11 Recursos de apoyo. 

11:30 a 
12:30 m 

Reunión con docentes del Centro Regional Verificar categorías: 2, Enfoque curricular, 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 
Recursos Humanos, 9 Gestión Académica, 11 Recursos de apoyo. 

12:30 a 
1:30 pm 

Almuerzo de trabajo  Intercambio de opiniones y valoraciones del trabajo realizado 

1:30 a 
3:00 pm 

Regreso a Sede Central en Ciudad de Panamá   

3:00 a 
3:30 am 

Visita a Dirección de  Recursos Humanos Verificación de contrataciones de personal, archivos, sistemas de información, 
promoción y evaluación de personal. Categoría 6 y categoría 9 

3:30 a 
4:00 pm 

Reunión con Dirección de Bienestar Estudiantil, Dirección de 
Orientación Psicológica y Dirección de Servicio Social 
Universitario 

Verificar categoría 8 Servicios estudiantiles. Verificar las actividades de servicio 
social de los estudiantes del programa y su vinculación con la categoría 5. 
Extensión 

4:00 a 
4:30 pm 

Reunión con Secretaria Administrativa de la Facultad Verificar la categoría 9 Gestión Académica. Verificación de ejecución 
presupuestaria 

4:30 a 
5:00 pm 

Reunión con Secretaria Académica y Visita al Departamento de 
Registros Académicos 

Verificación de registro académico automatizado. Categoría 7 

5:00 a 
6:00 pm 

Observación de clases Verificación de procesos de enseñanza aprendizaje 
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10/05/2012 6:00 a 8:30  
a.m. 

Traslado de Veraguas a Azuero   
EQ

U
IP

O
 A

 

8:30 a 9:30 
am 

Reunión autoridades Centro Regional Acto protocolario para dar inicio a la visita 

9:30 a 10:00 
am 

Reunión con encargados del autoestudio en el 
Centro Regional 

Metodología y formulación del Autoestudio. Verificar información del Autoestudio 

10:00 a 
10:30 am 

Reunión con Subdirector de Investigación y 
equipos de investigadores 

Verificar la participación del Centro regional en la  investigación y extensión institucional. 
Categoría 4 y 5. 

10:30 a 
12:00 am 

Recorrido por las instalaciones, visita Biblioteca y 
laboratorios 

Verificar la categoría 10 Infraestructura. Proporcionar planos arquitectónicos. Verificar la 
categoría 11 Recursos de apoyo 

12:00 a 2:00 
pm 

Almuerzo de trabajo  Intercambio de opiniones y valoraciones del trabajo realizado 

2:00 a 3:00 
pm 

Reunión con estudiantes del Centro Regional Verificar categorías: 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 Recursos Humanos, 7 Estudiantes, 8 
Servicios estudiantiles, 11 Recursos de apoyo. 

3:00 a 4:00 
pm 

Reunión con docentes del Centro Regional Verificar categorías: 2, Enfoque curricular, 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 Recursos 
Humanos, 9 Gestión Académica, 11 Recursos de apoyo. 

4:00 a 4:30 
pm 

Reunión con egresados del Centro Regional Verificar categorías: 1 El entorno, 2. Enfoque curricular, 12 Graduados 

4:30 a 5:30 
pm 

Reunión con empleadores de la región Verificar categorías: 1 El entorno, 2. Enfoque curricular. 

5:30 a 9:30 
pm 

Traslado a ciudad de Panamá   
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10/05/2012 6:30 a 8:00 
a.m. 

Traslado de Panamá a Colón   
EQ

U
IP

O
 B

 

8:00 a 9:00 
am 

Reunión autoridades Centro Regional Acto protocolario para dar inicio a la visita 

9:00 a 9:30 
am 

Reunión con encargados del autoestudio en 
el Centro Regional 

Metodología y formulación del Autoestudio. Verificar información del Autoestudio 

9:30 a 10:30 
am 

Recorrido por las instalaciones, visita 
Biblioteca y laboratorios 

Verificar la categoría 10 Infraestructura. Proporcionar planos arquitectónicos. Verificar la categoría 
11 Recursos de apoyo 

10:30 a 
11:30 am 

Reunión con estudiantes del Centro Regional Verificar categorías: 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 Recursos Humanos, 7 Estudiantes, 8 
Servicios estudiantiles, 11 Recursos de apoyo. 

11:30 a 
12:30 m 

Reunión con docentes del Centro Regional Verificar categorías: 2, Enfoque curricular, 3 Proceso enseñanza aprendizaje, 6 Recursos Humanos, 
9 Gestión Académica, 11 Recursos de apoyo. 

12:30 a 2:00 
pm 

Almuerzo de trabajo  Intercambio de opiniones y valoraciones del trabajo realizado 

2:00 a 3:30 
pm 

Regreso a Ciudad de Panamá   

3:30 a 7:30 
pm 

Reunión de trabajo   
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11/05/2012 7:30 a 8:00 am. Traslado a la sede central Verificar categorías 11 Recursos de apoyo y categoría  3 Proceso enseñanza 
aprendizaje 

To
d

o
 e

l e
q

u
ip

o
 

8:00 a 9:00 am Visita a la Biblioteca Central 

9:00 a 11:00 am Visita a laboratorios y observación de actividades 
académicas 

Trabajo interno 

11:00 a 12:30 
pm 

Reunión de coordinación Intercambio de opiniones y valoraciones del trabajo realizado 

12:30 a 1:30 pm Almuerzo de trabajo  Trabajo interno 

1:30 a 5:00 pm Preparación de Informe oral Trabajo interno 

05:00 p.m. Informe oral Presentación a las autoridades de los principales hallazgos observados en la visita 

12/05/2012   Traslados al aeropuerto   
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ANEXO II: LISTAS DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES REALIZADAS 
 


