
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACION DE LA CARRERA DE 

MEDICINA, CON FINES DE ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL, POR EL INSTITUTO DE 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 
 
La Facultad de Medicina de la Universidad de 
Panamá ha realizado las siguientes actividades, 
encaminadas a sensibilizar y hacer partícipe a todos 
los actores de la carrera de Medicina, acerca del 
proceso de Autoevaluación, Planes de Desarrollo o 
de Mejoramiento y la Visita de Pares Externos, con 
fines de la acreditación internacional; por el Instituto 
de Acreditación Internacional (IAI). 
 

1. Aprobación del Proceso de Autoevaluación en la 
Junta de Facultad No. 1-2 del 14 de marzo de 
2019. 

2. Designación, por parte del Decano, de los 
miembros de la Comisión de Autoevaluación. 

     15 de marzo de 2019. 

3. Taller de Inducción al Proceso de Autoevaluación, 
realizado por expertos del IAI, para capacitar a los 
miembros de la Comisión de Autoevaluación; en 
el uso de la Guía Autoevaluación. 19 al 21 de 



marzo de 2019. 

4. Reunión de la Comisión de Autoevaluación, para 
revisión de la Guía de Autoevaluación y 
elaboración del Cronograma, para realizar el 
proceso de Autoevaluación de la carrera de 
medicina.26 de marzo y 2 de abril del 2019. 

5. Reunión de la Comisión de Autoevaluación para 
que las subcomisiones informen los avances 
parciales, con respecto a la recolección de 
información solicitada. Establecer acuerdos sobre 
el manejo de la información. 27 de mayo 2019. 

6. Recolección de la información desde abril a junio 
2019. 

7. Reunión de la Comisión de Autoevaluación, con 
el objetivo de informar los avances parciales del 
trabajo de las subcomisiones en cada dimensión 
(Contexto Institucional, Desarrollo Curricular, 
Población, Recursos y Contexto Social) de 
acuerdo a la Guía de Autoevaluación. 

    4 de julio 2019. 

8. Reunión de la Comisión de Autoevaluación, para 
presentar el análisis de debilidades y plan de 
mejoramiento. 22 de julio de 2019. 

 



9. Taller de revisión, para elaborar y aclarar dudas 
con respecto al análisis de debilidades y plan de 
mejoramiento, coordinar la visita de los pares 
evaluadores, elaboración de los planes de 
mejoramiento o de desarrollo, con los expertos 
del IAI.   25 ,26, de julio de 2019. 

10. Elaboración del Informe de Autoevaluación y 
Planes de Desarrollo, por las subcomisiones 

correspondientes a cada dimensión analizada. 
Agosto - septiembre 2019. 
 

11. Reunión de la Coordinación General con los 
Coordinadores de las cinco dimensiones 

establecidas en la Guía de Autoevaluación, para 
informar los avances en la elaboración del 
informe de autoevaluación y coordinar la fecha de 
entrega a la Coordinación General. 
19 de agosto de 2019. 

12. Taller para elaborar la Misión, Visión, y Valores 
de la Carrera de Medicina. 21de agosto de 2019. 

13. Entrega del Informe de Autoevaluación y los 
Planes de Desarrollo a la Coordinación General. 
30 de agosto de 2019.  

14. Integración del Informe de Autoevaluación por la 



Coordinación General. Septiembre    2019. 

15. Revisión por parte del decano, del informe de 
autoevaluación de la carrera de medicina. 2 de 
octubre de 2019. 

16. Envío del informe de autoevaluación al Instituto 
de Acreditación Internacional (IAI). 

     2 de octubre de 2019. 

17. Jornada de Divulgación del proceso en la   
Facultad de Medicina, con el propósito de 
presentar resultados preliminares a docentes, 
estudiantes, administrativos y egresados de la 
carrera de medicina. 21 al 31 de octubre 2019. 

18. Con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes 
de medicina, se repartieron trípticos, separadores 
de libros con los conceptos de Autoevaluación, 
Planes de Mejoramiento, Pares Externos, 
Acreditación, dirección del sitio web y fecha de la 
visita de pares externos. 21 al 31 de octubre 2019. 

19. La visita de Pares Externos, designados por el 
IAI se realizará del 11 al 15 de noviembre de 
2019. 

  
 
 



Finalmente se ha promovido con este proceso de 
autoevaluación, con fines de acreditación 
internacional, la importancia de mantener la 
actualización de las evidencias utilizadas para 
sustentar los hallazgos encontrados en este proceso, 
así como desarrollar una cultura de evaluación y 
mejoramiento continuo. 
 
En la actualidad es una necesidad el mejoramiento 
continuo de la calidad de los procesos que se 
desarrollan en las instituciones de Educación Médica, 
donde se realiza la formación integral y el 
perfeccionamiento de los recursos humanos para el 
Sistema Nacional de Salud en Panamá. 


