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Presentación  

La Universidad Cristiana de Panamá, surge hace más de una década por el 

convencimiento de que la educación, juega un papel preponderante en el 

desarrollo económico, social y cultural de los pueblos.  Cuando esta Universidad 

inició no existía del desarrollo económico de la región desde la provincia de 

Panamá; no obstante se apostó por fomentar y participar para accionar una de  la 

más poderosas herramienta que tienen los pueblos para el cambio: La educación 

Superior. 

Se partió de la premisa que la formación profesional de las nuevas generaciones, 

permitirá fortalecer una sociedad con mayor calidad de vida, esperanza futura para 

las generaciones subsiguientes. Para ello será necesaria una educación integral 

con principios solidarios para lograr compromisos sociales postergados, tanto en 

nuestro país, como en medios en vías en Desarrollo. 

El Proceso que hay nos ocupa, corresponde a otra fase del desarrollo institucional  

universitario. Hacer un examen profundo para conocer de primera mano, las 

fortalezas de la Universidad y sus debilidades para corregir rumbo, trazar nuevas 

derroteros en todos los aspectos del quehacer universitario. 

El compromiso con la calidad, siempre ha sido un factor importante en el devenir 

institucional, basada en un proceso de autoevaluación institucional, en la 

evaluación de nuestros programas, de nuestras políticas con el fin de acreditarnos 

y mantener nuestra misión vigente y acorde a las acciones de la Universidad. 

El modelo Educativo y Académico, surge como un documento orientado a la  

integración de  conceptos y estrategias, como base fundamental para seguir un 

camino en la dirección trazada en los próximos años. Carlos Tunnerman (2006), 

considera que el modelo educativo es la “concreción interna pedagógicas de los 

paradigmas educativos que una institución próspera y que sirve de referencia para 

todas las funciones que cumple docencia, investigación, vinculaciones y servicios 

a fin de hacer realidad su proyecto educativo”. 

Es importante señalar que la Unidad Técnica de Evaluación, y su equipo de 

trabajo, han desarrollado un proceso eficiente, científicamente concebido  que hay 

podemos someter a la comunidad universitaria, como nuestros norte. Expresamos 

nuestro agradecimiento profundamente por el aporte de cada uno de los 

constructores del concepto del modelo educativo que hoy presentamos, ya que es  

el  conjunto de sus voluntades, la consulta permanente, los procesos de 

capacitación de todos los  estamentos de la universidad y de manera espacial el 



liderazgo de  La Unidad Técnica de Evaluación, que hizo posible la revisión plena 

del  modelo curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO EDUCATIVO Y ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA DE 

PANAMÁ 

 

“El modelo Educativo es la presentación de las paradigmas educativos que se 

desarrollan en la Educación Superior en atención a las funciones que determinan 

su quehacer como es la docencia, extensión y la investigación para orientar y 

desarrollar las prácticas educativa con miras a formar ciudadanos con valores 

cristianos, conocimientos innovadores, el uso de la tecnología y el desarrollo 

científico basados en la Visión y Misión de la institución.” Eduvina Valencia 
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1. El Entorno de la Educación Superior 

La observación del entorno y sus realidades es tarea fundamental de las 

universidades, por lo cual el claustro  se expande hasta lograr una perfecta 

armonía  con su entorno. Esto  permite una visión más cercana del tejido social y 

sus necesidades reales, con el propósito de no ofertar carreras solamente desde 

la perspectiva academista, sino  reflejar la demanda a través de la integración de 

la universidad y las demandas de la sociedad. Además, la universidad, no sólo 

debe preocuparse por su entorno inmediato, sino por marcos más amplios como 

son  los entornos regionales y globales. 

     1.1. Plano Internacional 

En el plano internacional, contempla desarrollar los estándares establecidos para 

la educación  superior,  en donde las innovaciones tecnológicas, científicas y 

humanísticas, sin dejar de lado el conocimiento el cual se caracterizan por eventos 

de participación ciudadana.  En la sociedad globalizada, la universidad debe 

estimular en sus egresados la capacidad de responder y estar atentos en 

consideración con lo establecido por Jack Delors, en cuanto a “Aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender hacer, caracterizado  por la habilidad 

competitiva en el desarrollo de los procesos tecnológicos, humanísticos, científicos 

de valores y actitudes que caracterizan el desarrollo humano. 

Las instituciones educativas del nivel superior deben desarrollar acciones 

educativas de calidad en el plano de la equidad, eficiencia y eficacia en el campo 

social, educativo, administrativo, económico y otros. En la actualidad es 

considerado de gran importancia en la formación de los profesionales las 

competencias que determinan la calidad en la ejecución profesional privilegiando 

el éxito individual en la inserción en el mercado laboral. 

Hay que reconocer y valorar la interdependencia entre los seres humanos  en la 

formación educativa, y en el nivel superior debe analizarse  la brecha que cierra la 

comunicación entre las instituciones educativas,  para que se inserte un modelo 

educativo del siglo XXI. 

La Educación superior, tomando en consideración los aspectos relevantes de la  

Declaración de Cartagena en cuanto a los retos que debe asumir la educación 

superior en la región, acogemos los siguientes planteamientos para encausar la 

vinculación de la universidad con: 

-El desarrollo integral de los individuos para que cumplan su función del avance e 

incorporación en la sociedad global. 



-La integración regional de nuestros primeros pueblos hace que esta 

diversificación  de pueblos y razas proyecte la multicultural y la pluralidad para así 

valorar la riqueza humana de nuestros países. 

-La educación superior debe ser fortalecida, incrementando la investigación, el 

desarrollo científico y tecnológico. 

-El desarrollo cultural sin perder la identidad de los pueblos, la protección 

ecológica y de la biodiversidad como formas de desarrollo humano. 

Tomando en consideración lo planteado  por la “Declaración de Cartagena”, las 

universidades deben revisar y replantear sus funciones para ser actualizadas 

como respuesta a  los retos de una sociedad en constante cambios, que exige 

herramientas, habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes innovadoras en el 

marco de la equidad, eficiencia y eficacia.  Las universidades como instituciones 

de educación superior deben formar el personal que cumpla su inserción laboral, 

contribuyendo al desarrollo económico y social; sin dejar de lado el uso individual y 

colectivo del conocimiento. 

En el tratamiento de la competencia en los niveles de internalización,  Tobón 

Sergio (2007-80-82) “Plantea que las competencias se convirtieron en concepto 

clave de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior”. A 

continuación  detallamos sus planteamientos al respecto. 

-La internalización de la economía y el neoliberalismo insertan en el plano social y 

político el tema de competitividad. 

-La inserción de la competividad en el plano educativo proyecta la necesidad de 

reformar el proceso pedagógico.  

-Las universidades deben enfatizar el desarrollo de las competencias en el 

desarrollo educativo ya que entre países existen tratados internacionales y los 

mismos implican el factor educativo del nivel superior. Profesionalización d la 

mano de obra, movilidad internacional de la mano de obra. 

-Las instituciones del nivel superior deben contar con un modelo educativo 

integral, ya que deben formar personas que desarrollen la autorrealización y un 

proyecto de vida ético. 

Las consideraciones citadas y planteadas por Tobón, orientan y definen el papel 

de las instituciones del nivel superior, en cuanto a la formación del recurso 

humano. Las universidades deben cumplir con los requerimientos de instituciones 

de índole regional,  como es el Consejo Superior Universitario Centroamericano 



(CSUCA) que promueve el desarrollo de la educación superior y el sistema 

Centroamericano de la Evaluación de la Educación Superior (SICEVES). 

   1.2. Entorno Nacional. 

La Universidad Cristiana de Panamá, surge el 22 de julio del 2003, goza de 

autonomía jurídica y con patrimonio propio, sigue una orientación cristiana en la 

formación para promover  personas con altos valores en su formación integral y 

tiene entres sus  políticas fundamentales “Educar con pertinencia, integridad y 

dimensión universal para desarrollar el proceso de aprendizaje innovados, 

dinámicos, participativos e interculturales”.  Además, entre sus  fines u objetivos 

plantea la contribución a la formación profesional de los ciudadanos bien 

calificados en las áreas científicas, tecnológicas y culturales, con principios éticos 

y morales en beneficio de la sociedad panameña. 

Esta casa de estudio en su Estatuto consagra la libertad ideológica  y de expresión 

en el ejercicio de la cátedra, el impulso a las investigaciones y publicaciones 

académicas. Se establece la libertad de cátedras en el ámbito de la objetividad, 

respeto y responsabilidad en su postura en el desarrollo de las clases. Y para 

ingresar los estudiantes deben cumplir los requisitos que determinan  el estatuto y 

las normas que regulan el ingreso a la educación superior en Panamá. 

    1.3. Contexto Institucional. 

El surgimiento de la Universidad Cristiana de Panamá, con sede en el Distrito de 

Arraiján, constituye al desarrollo educativo a nivel superior de la región al 

presentar carreras que contribuyen a la formación profesional del ciudadano de 

esta-región.



Organización Administrativa de la Universidad Cristiana de Panamá 

Órganos  de Gobierno Vicerrectorías Facultades Institutos Dirección 

1 Junta de Accionistas 

de la Corporación 

Educativa Salem, S.A. 

1 Vicerrectoría 

Académica 

 

1 Derecho y Ciencias 

Políticas 

_Investigación  

2 Consejo Académico 2 Vicerrectoría 

Administrativa 

2 Administración de 

Empresas, Recursos 

Humanos y Contabilidad 

  

3 Consejo 

Administrativo 

3 Vicerrectoría de 

Investigación y 

Post Grado 

3 Ciencias Sociales   

 4 Vicerrectoría de 

Extensión 

4 Humanidades   

  5 Educación   

  6 Tecnología y Ciencias 

Computacionales 

  

   

 



 

La construcción estructural de la universidad se concibe de manera flexible, a 

través de autoridades integradas por la rectoría y cuatro Vicerrectorías;  

Académica,  Administrativa, Extensión, e Investigación y Post Grado   y seis 

facultades: Derecho y Ciencias Políticas, Administración de Empresas, Recursos 

Humanos y Contabilidad. Cuenta además con los servicios necesarios para operar 

administrativamente y el desarrollo de los procesos académicos, y la Dirección de 

Planificación y Evaluación Universitaria, que coadyuvan a la gestión de esta 

institución. Esta estructura permite:  

-Contribuir a asegurar las condiciones estructurales en forma óptima para que se 

desarrollen los procesos administrativos, docentes y de aprendizaje enfatizando la 

investigación. 

-La Universidad tiene como responsabilidad la adecuación de la demanda y los 

retos del siglo XXI, tiene  además su estatuto y otros documentos que 

reglamentan su funcionamiento. 

-La Universidad Cristina de Panamá  proyecta la planificación y desarrolla de un 

“Plan Estratégico para el Mejoramiento Institucional”, para cumplir con los retos del 

milenio. El liderazgo de la Universidad Cristiana de Panamá en el Distrito de 

Arraiján, le permite participar en las acciones educativas de vanguardia 

enmarcados en la Visión y Misión de la misma. 

El plan estratégico Mejoramiento Institucional contempla 5 áreas de desarrollo 

entre las que consideramos las Siguientes: 

-Presencia Universitaria en el entorno nacional y regional, sin perder de vista la 

necesidad de adecuar su oferta educativa a las necesidades nacionales y 

regionales. 

-Adecuación y Transformación curricular, los retos  sociales, educativos y el 

ámbito laboral requiere de un personal altamente capacitado con herramientas 

tecnológicas y científicas con las competencias que faciliten la inserción de sus 

egresados en el mercado laboral sin traumas y disociaciones. 

-Desarrollo del conocimiento en atención  las nuevas corrientes educativas en 

donde la Andragogía determina la orientación de aprendizaje del adulto. 

La investigación y el desarrollo científico son los nortes de este plan. 

-Innovación Tecnológica como sustento de las funciones inherentes  a la 

Universidad Cristiana de Panamá, que hace inserción de las nuevas tecnologías 



de la información y comunicación, en el desarrollo del conocimiento de los 

estudiantes.  

-Las Alianzas Estratégicas  son fundamentales para establecer espacios para el 

diálogo frente a los retos sociales, tecnológicos, educativos, científicos que 

permitan que los participantes y el personal docente actualicen sus conocimientos 

al establecer el intercambio en el conocimiento, tecnológico  y lo científico. 

El Plan Estratégico para el Mejoramiento Institucional plantea el desarrollo de  

políticas que son fundamentales para el desarrollo de esta Universidad. Las 

políticas se han agrupado en los cuatro grades estamentos del quehacer de la 

vida    universitaria: -Políticas Académicas, Políticas de Investigación, Políticas de 

Extensión y Gestión Administrativa. 

 

2. Filosofía Educativa. 

        2.1. Principios, Fines y Valores de la Universidad Cristiana de Panamá. 

El desarrollo filosófico que orienta y sostiene el desarrollo educativo y académico 

de la Universidad Cristiana de Panamá, que fue creada por el Decreto No.402 del 

22 de julio del 2003, plantea  autonomía jurídica en su funcionamiento, patrimonio 

propio y derecho a administrarlo, así como la facultad para organizar sus estudios 

en sus programas y servicios en cumplimiento a lo que establece en Ministerio de 

Educación para las instituciones de Educación Superior.  El Estatuto Universitario 

establece los fines, principios y valores, de los cuales extraemos los siguientes:   

Artículo I° La Universidad Cristiana de Panamá, es de carácter particular al 

servicio de la comunidad panameña sin distingo de clase, raza color y respetando 

la orientación política y religiosa de sus participantes que ella asisten. Toma como 

base legal a la constitución nacional. 

Artículo 11° El desarrollo académico esta orientado a las funciones de 

investigación, académica con énfasis en la formación integral con carácter 

humanístico, científico y tecnológico fomentando el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo. 

Artículo 111° Sus fines y política educativa es de contribuir a la formación 

profesional de los ciudadanos altamente calificados en las áreas científica, 

tecnológica, humanística, cultural y ecológica, con íntegros principios éticos y 

morales en beneficio de la comunidad. 



Articulo IV° Los principios que fortalezcan la labor educativa del nivel superior 

consideran prioritariamente el cristianismo en el desarrollo de la docencia, la 

investigación, la innovación y la extensión con las competencias necesarias para 

enfrentar los retos con actitud y aptitud de liderazgo. 

Articulo V° Los principios que orientan el desarrollo educativo y académico de la 

Universidad Cristiana de Panamá para lograr una convivencia democrática y 

respeto a la integridad de sus participantes y facilitadores se toma en cuenta la 

solidaridad, responsabilidad, justicia, igualdad, transparencia en el contexto de una 

cultura de paz y respeto ecológico y a la diversidad étnica. 

Artículo VI° Los fines que orientan las acciones de la Universidad Cristiana son: 

1. Promover y desarrollar la cultura nacional y regional. 

2. El respeto a los derechos humanos, el respeto por las tradiciones del 

entorno y al desarrollo sostenible a nivel nacional y regional. 

3. Crear ambiente para el desarrollo del pensamiento crítico y creador como 

competencias de formación educativa. 

4. Crear conciencia, amor y respeto por los símbolos patrios fortaleciendo el 

desarrollo nacional y regional. 

5. Desarrollar y adoptar las innovaciones educativas que fortalezcan la 

inserción laboral de nuestros egresados. 

Articulo VII° Se consagra la libertad ideológico y de expresión en el ejercicio de 

la cátedra  como en las investigaciones y publicaciones académicas. 

Los estudios en esta institución son de tipo presencial y semi-presencial a 

través del uso de la tecnología de la información comunicación. 

Podía establecer las carreras relacionadas a las Ciencias administrativas y 

Tecnológicas y educación continua para la expansión y movilidad educativa 

establece convenios con otras instituciones educativas a nivel nacional e 

internacional.  

Articulo VIII° La libertad de cátedra permite el desarrollo de las funciones de la 

Universidad Cristiana de Panamá en cuanto a la docencia, investigación, 

extensión, producción y servicios y el ejercicio de la democracia como principio 

tanto para el personal docente y participantes para defender sus derechos en 

el marco de sus deberes con la institución y el país. 

 



La Universidad Cristiana de Panamá, contempla en su desarrollo educativo a 

nivel superior las corrientes filosóficas humanistas y pragmáticas en la 

formación integral de sus estudiantes para que desarrollan un concepto 

general de las personas del mundo y de la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

 

   2.2. Misión y Visión de la Universidad Cristiana de Panamá. 

Misión  

 “Formar profesionales con principios cristianos a través de la docencia, la 
 investigación innovadora y la extensión universitaria, competentes para enfrentar 
 retos con actitud y aptitud de liderazgo creativo para beneficio de la sociedad.” 

 

Visión  

 “Ser una Universidad acreditada por organismos nacionales e internacionales por 
 su excelencia académica, forjadora de profesionales competentes con capacidad 
 para enfrentar retos con éxito, promotores del desarrollo sostenible ante una 
 sociedad moderna y globalizada.” 

 

3. EL Modelo Educativo. 

La educación del siglo XXI considera que para el desarrollo integral de la persona, 

la escuela debe cumplir su papel en la formación de este personal que debe 

responder a los retos humanísticos, científicos y tecnológicos. Para lograr este 

desarrollo del hombre se debe considerar un modelo educativo que considere el 

diseño curricular en base a las competencias, los modelos pedagógicos innovados, 

el constructivismo como teoría de aprendizaje las competencias y la formación y 

capacitación docente. 

La introducción de las competencias en el campo educativo responde a la corriente 

europea que globaliza el desarrollo educativo en el escenario de la investigación, la 

comunicación y las practicas pedagógicas.  La producción académica en relación a 

las competencias como proceso global considerando en Europa y en Latinoamérica 

proyecta un amplio campo de investigación en el campo educativo. 

El modelo educativo de la Universidad Cristiana de Panamá considera la propuesta 
de la UNESCO y los postulados de Jacques Delors, en cuanto a los saberes que 
deben formar parte integral en la formación saber, saber ser, saber hacer para la 
práctica del aprendizaje permanente, autónomo, trabajo grupal de tipo cooperativo y 



en equipo con el uso de la creatividad, pensamiento crítico, la comunicación oral, 
escrita y tecnológica, así como una actitud científica ante los hechos que enfrenta. 

Este modelo Educativo, considera la orientación pedagógica y andragógica, 
plasmada en la Misiòn y Visión  de esta Universidad que propone la formación 
integral de los participantes con sólidas bases cristianas, moral éticas, que atiendan 
la diversidad de pensamiento y desarrollo social estableciendo como norte la 
práctica de la solidaridad, responsabilidad  con otros. 

   3.1.- Fundamentación Pedagógica. 

En la actualidad hay que considerar el papel que desempeña la escuela en donde 
convergen docente, (estudiantes) participantes, en donde cada uno debe reconocer 
y adoptar el papel que le corresponde.  El docente asume un papel de facilitador y 
creador de ambientes de aprendizaje y el alumno constructor de su aprendizaje   a 
través de la apropiación del objeto de aprendizaje, según Jean Piaget.  El concepto 
de Modelo Educativo, determina el papel que desarrolla la institución de Educación 
Superior en cuanto a la determinación de sus objetivos y acciones educativas a 
nivel nacional y el entorno en que se encuentra esta institución para así realizar a 
su proyección socioeducativa. 

El Modelo Educativo, toma en consideración el desarrollo del conocimiento a través 
del uso de la información en el campo social, económico, cultural y ético como 
campo de formación integral del (alumno) participante. 

Este centro de estudios superior considera las competencias de las ciencias 
administrativas y tecnológicas basadas en la investigación de los hechos, el uso de 
la tecnología y la práctica de los valores.  Es importante la consideración de la 
articulación entre el mundo educativo y el del trabajo en donde las competencias y 
la información deben respetar la autonomía de sus saberes ya que el (alumno) 
participante realiza un proceso de construcción en donde comprende, explica 
relación y opera. 

El modelo Educativo contempla la concreción curricular  de los fines educativos y la 
materialización de las intenciones educativas, con flexibilidad interdisciplinarias en 
el desarrollo y producción de acciones cognoscitivas caracterizada por los saberes.  

- Rol del docente, asume un cambio en la forma de enfrentar la clase, dejando de 
lado la exposición de las ideas y asume su rol de facilitador del aprendizaje a través 
del uso de una didáctica activa, interdisciplinaria en donde crea ambientes de 
aprendizaje para la participación efectiva de los alumnos en el desarrollo de las 
clases. 

- Rol del alumno, este deja de asumir un papel pasivo para transformarse en el que 
se apropia del objeto del aprendizaje a través de la construcción de los saberes 
innovados, proactivos, solidario y en permanente renovación. 

- El aprendizaje es concebido en atención a lo planteado por Jean Piaget, Vigostky, 
Ausuebel y otros quienes presentan situaciones internas que promueven y 
desarrollan el aprendizaje asimilación, acomodación, equilibrio, desequilibrio, zona 



de desarrollo próximo, mediación, meta-cognición, interiorizando y otros procesos 
que bien orientados facilitan  el desarrollo del pensamiento   creativos y críticos. 
 
     3.2.- El Aprendizaje. 

El concepto de aprendizaje en el nivel superior le asigna responsabilidades a las 
instituciones encargadas de formar a los ciudadanos en atención a las teorías y 
concepciones innovadas de aprendizaje.  Este aprendizaje considera las nuevas 
teorías de autores que plantean el constructivismo (Piaget, Vigostky) Cognositivas 
(Gagne). 

 Otros autores retoman las ideas de los anteriores y así tenemos a Bandura, 
Zubiria, Tobon, Zebalza quienes presentan los perfiles y contenidos curriculares 
orientados hacia el desarrollo epistemológico basado en el tratamiento, mediador 
del docente.  Caracteriza el aprendizaje teórico y práctico ya que el diseño curricular 
conlleva compromiso político, cultural y tecnológico. 

El aprendizaje se ejecuta al demostrar el saber, saber ser y saber hacer, 
desarrollado en el micro planteamiento los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, como parte de la formación integral de los 
participantes. 

En los aprendizajes conceptuales se consideran los saberes implicando el 
razonamiento inductivo y deductivo al considerar las leyes, datos, principios, 
conceptos promoviéndolo   el desarrollo el descubrimiento como habilidad de 
estudio y de búsqueda de la verdad.  En el aprendizaje deductivo se utilizan 
estrategias que permite la síntesis e integración de los contenidos. 

En el aprendizaje procedimental se consideran las habilidades, destrezas y técnicas 
que permiten la aplicación de los conocimientos teóricos ya que al desarrollar 
procedimientos el participante (estudiante) se enfrenta a la realidad de aplicar lo 
aprendido y se utilizan las capacidades instrumental, producción de nuevas ideas, 
generalizar y concluir. 

Los aprendizajes actitudinales orientan la parte humanística en cuanto a la práctica 
de los valores es la Educación Superior ya que constituyen en un eje primordial en 
la formación integral de los participantes (alumnos). 

En el aprendizaje de los alumnos del nivel superior hay que considerar las 
habilidades y capacidades determinadas en el desarrollo de las competencias que 
le permitirán ingresar al mercado de trabajo eficiencia y eficacia. 

     3.3 Perfil del Docente del Nivel Superior 

El avance científico y tecnológico ha impulsado la transformación del docente al 
enfrentar la clase y la conducción u orientación de los participantes (alumno) 
asumiendo una postura de facilitador y mediador interactuando simultáneamente 
docente-discente. 



El docente debe desarrollar su función al integrarse al entorno de sus (alumnos) 
participantes para que comprendan los aspectos sociales y económicamente de la 
comunidad y lograr el avance de la misma. 

El liderazgo docente le permite alternar métodos, técnicas y contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que al formar parte de las carreras 
permiten que desarrollen un sentido crítico y reflexivo ante el debate de las ideas 
que le permiten su desarrollo integral. 

El docente promueve el desarrollo y uso de las capacidades del (alumno) 
participante a través de las competencias de la carrera y en respuesta al perfil 
planteado. Hay que relacionar todos los elementos que intervienen en el 
aprendizaje ya que cada uno tiene un papel que cumplir para así cumplir con la 
interdisciplinariedad de la carrera. 

El docente debe ser facilitador y mediador en el desarrollo del aprendizaje al 
dominar métodos innovados, técnicos, contenidos actualizados y el manejo de la 
contextualización de estos contenidos con las capacidades que orientan la 
formación profesional de los participantes (estudiante). 

El aprendizaje al considerar lo planteado por Vigostky, del aprendizaje como una 
situación social en donde los participantes (estudiante) conocen la realidad de su 
entorno y actúan en su transformación.  

El docente debe respetar la participación democrática del participante (alumno) en 
el proceso de aprender ya que su autonomía académica lo determina un docente 
que se caracteriza por los siguientes rasgos de perfil en atención al desarrollo de 
las capacidades o competencias que se están desarrollando en el siglo XXI 

- Comunicación e Información fluida, actualizado contextualizado e innovable. 
- Líder en la orientación de los participantes para el desarrollo de su 

pensamiento crítico y creativo. 
- Conocedor de la didáctica innovada sustentada por métodos y recursos 

tecnológicos. 
- Desarrollo del pensamiento científico en la praxis educativa en el aula y 

entorno escolar. 
- Conoce el desarrollo epistemológico del conocimiento, utilizando las teorías 

de Piaget, Vigostky, Ausubel, Gagne. 
- Con un nivel de orientación en cuanto a la participación del alumno en la 

construcción del aprendizaje. 
- Con una actitud permanente de actualización (capacitación) y superación 

profesional. 

    3.4 Papel del Participante (estudiante) en el desarrollo del Aprendizaje.  

La Universidad Cristiana de Panamá considera que las características bio-
psicosociales del participante deben ser respetadas en el plano espiritual en su 
formación humanística.  Al participante (alumno) construye su aprendizaje y se 



apropia del objeto del aprendizaje, utilizando las corrientes pedagógicas de las 
teorías del aprendizaje constructivista, socio-constructivista. 

El participante debe desarrollar su aprendizaje en  atención al aprender a ser, 
aprender hacer y ser, ya que conjugando estos aspectos realiza un aprendizaje 
integral. 

La participación en el desarrollo científico y tecnológico de los contenidos le 
permite la contextualización de los recursos y así enfrentar la solución de 
problemas  con actitud crítica y reflexiva.  Demostrar competencia en los saberes 
de su carrera le permite manifestar actitudes, valores e ideales para la 
construcción de un modelo de sociedad. 

El perfil profesional, permite el dominio de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que contextualizados abren el campo laboral 

         3.4 Didáctica en el Nivel Superior 

La didáctica en el nivel superior respeta la autonomía del pensamiento de los 
participantes ya que la misma orienta el desarrollo innovador de los contenidos 
programáticos, metodología, recursos didácticos, evaluación, que permiten que se 
aprenda en forma crítica y creadora.  Hay que considerar que el estudiante 
desarrolle estrategias de aprendizaje bajo la orientación del docente facilitador y 
mediador. 

Las estrategias de aprendizaje desarrolladas por el estudiante del nivel superior le 
permiten niveles de pensamiento interiorizados, meta cognitivos, cognitivas para 
aprender a aprender, aprender hacer y ser. Por lo cual, el diseño curricular debe 
ser actualizado con los aportes de las ciencias (científicos) tecnológicos, 
humanísticos ya los mismos en triangulación didáctica permiten la formación 
integral de los alumnos basados en competencias para el profesional del siglo XXI. 

El aprender lo científico y tecnológico constituyen la base del hacer en la 
formación profesional del participante (alumno) ya que se actualiza en forma 
permanente y cumple con el perfil en lo académico, social y cultural. 

En la Universidad Cristiana se orienta el aprendizaje de las participantes en cuanto 
a algunos acciones pedagógicas de formación profesional individual, grupal, 
equipo, en actividades como la práctica profesional, giras, laboratorios, talleres 
reforzados por el uso de la tecnología de la información y comunicación. 

        3.5 La Evaluación en el Nivel Superior. 

La evaluación en el nivel superior es un proceso permanente en donde 
determinamos hasta qué punto se han logrado los objetivos propuestos, ya que se 
evalúan procesos y resultados, en atención a las competencias de la carrera. El 
proceso evaluativo determina el nivel de desarrollo individual y grupal de los 
participantes (alumnos) conociendo a la vez sus ventas y desventajas. 



En la evaluación permanente hay que considerar que el adulto debe demostrar 
sus aprendizajes ya que adopta posturas como las siguientes: 

- El adulto debe considerar las situaciones de ventajas y desventajas en su 
proceso de aprender. 

- La evaluación del adulto debe respetar y valorar su autonomía 
- La evaluación del adulto debe ser antes y durante el proceso de aprender. 

La evaluación se realiza en función de los objetivos de aprendizaje o los 
resultados propuestos. Hay que considerar el perfil profesional de la carrera para 
que la evaluación sea cónsona con las capacidades y competencias del mismo. 

En la evaluación  diagnóstico se realiza para conocer las experiencias previas del 
alumno.  La evaluación formativa, verifica los avances en el desarrollo del 
conocimiento del alumno.  La evaluación sumativa es la que responde a una 
calificación.  La autoevaluación coevaluación hetero-evaluación, son formas de 
evaluación del aprendizaje. 

En el proceso científico de recolección de hechos a través del uso de instrumentos 
y técnicas innovador considerando los tipos de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales para enfatizar en el aprendizaje el pensamiento 
crítico y creativo. 

Hay que utilizar técnicas e instrumentos de evaluación contextualizados e 
innovador en correspondencia con las metodologías y uso del pensamiento 
científico y tecnológico, para así lograr las competencias individuales y sociales 
que permiten la inserción de los individuos en el mercado laboral. 

 

4.- MODELO ACADÉMICO 

El modelo académico de la Universidad Cristiana de Panamá, es la parte operativa 
en la estructura académica de este centro de estudios superiores, y tiene como 
uno de sus componentes básicos el desarrollo y diseño curricular por 
competencias. 

 4.1.- Organización Académica y Administrativa 

El modelo académico permite que la Universidad Cristiana de Panamá organice 
los diferentes aspectos y acciones que determinen la funcionalidad del mismo, 
entre sus componentes básicos encontramos los siguientes: 

- Organización académica 
- Desarrollo curricular en cuanto a su modelo, diseño, planes y programas de 

estudios, 
- Créditos y sus modalidades de estudios. 

La Universidad Cristiana de Panamá, en relación a su organización académica lo 
recoge y presenta en sus Estatutos en el Capítulo 1 los Órganos de Gobierno, 



ende destaca la parte administrativa dirigida por una Junta de Accionistas de la 
corporación Educativa Salem, S.A donde los cargos son ocupados en origen 
jerárquico siguiente: 

 4.2. Órganos de Gobierno: 

  _Un (a) Rector (a).  

  _Un (a) Vicerrector (a) Académico. 

  _ Un (a) Vicerrector (a) de Investigación y Post Grado. 

  _ Un (a) Vicerrector (a) de  Extensión. 

  _ Secretario (a) General 

  _ Decanos (as) de las diferentes Facultades. (2 años) 

Artículo 6: Órganos de Gobierno: 

- Junta de Accionistas 
- Consejo Académico 
- Consejo Administrativo 

La Junta de Accionistas de esta Universidad es la máxima instancia de Gobierno 
de esta Universidad. 

Las funciones de la Junta de Accionistas están detalladas en el Estatuto 
universitario. 

En su artículo 12 del Estatuto Universitario presenta al Consejo Académico como 
la autoridad superior universitaria en las acciones relativas a la docencia, 
investigación, extensión, producción y administración.  Tiene responsabilidad en la 
calidad académica y cultural de esta universidad.   Este Consejo sigue las 
principales rectores y requisitos exigidos por el Ministerio de Educación. 

En sus artículos 14 y 15 el Estatuto Universitario presenta el Consejo 
Administrativo que entre sus funciones propone a la Junta de Accionistas, el plan 
de inversiones que incluye obras y construcciones, reglamento de la carrera del 
personal administrativo, precios y derechos de matrícula, laboratorios y demás 
servicios que se brindan en esta institución. 

El impuso de la investigación lo realiza la Extensión universitaria que entre sus 
funciones vitales es la interacción creador, estimuladora y crítica de la universidad 
con la sociedad.   La formación permanente de los recursos humanos que requiere 
la sociedad.  En la Extensión Universitaria se desarrollan programas y proyectos 
que promuevan la educación continua, desarrollo y protección ecológica y 
transferencia tecnológica. 



Se considera el desarrollo integral de los individuos en cuanto a las actividades 
deportivas y culturales, la organización de los estudiantes y graduandos participan 
en el engrandecimiento y promoción de esta institución del nivel superior. 

       

    4.3.- Administración Institucional  

La administración de la Universidad Cristiana de Panamá, desarrolla en primera 
instancia a la Junta de Accionistas que establecen en el nivel superior a la  
Rectoría,  Vicerrector  Académico,  Vicerrector de Investigación y Post Grado, 
Vicerrector de  Extensión y la Secretaria General. 

En el nivel medio se ubican a las facultades y la parte operativa lo integran las 
Escuelas y Departamentos Académicos. En las Facultades se consideran los 
aspectos académicos de las diferentes disciplinas y especialidades que  cumplen 
con las funciones establecidas en la  institución, docencia, investigación y 
extensión. 

En los Departamentos se agrupan los profesores de las diferentes especialidades 
las cuales desarrollan su función en docencia, investigación y extensión en el 
ámbito nacional e internacional. 

Las Escuelas según el artículo No.35 son unidades académicas dentro de las 
Facultades, que tienen función de programación, coordinación y administración 
educativa de las carreras planes y programas para una especialidad y la obtención 
del título profesional.  

     4.4.- Gestión y Evaluación curricular: 

La gestión y Evaluación Curricular que orienta el desarrollo académico de la 
Universidad Cristiana de Panamá, tiene como propósito la planificación, desarrollo, 
gestión y evaluación Curricular que se implementará en todas las carreras y 
especialidades para los cuales se diseñarán los planes y programas de las 
carreras. 

En este componente se consideran como eje principal al alumno y la formación 
integral del mismo, el cual será orientado por programas con tenidos actualizados 
en los pensamientos de autores como Piaget, Vigostky, Ausubel, Gagne y otros. 

En la gestión curricular se establecerá una estructura académica que realizará 
estudios de las carreras que se desarrollan en esta institución como la propuesta 
de nuevas carreras.  El estudio de las necesidades regionales y nacionales implica 
propuesta de nuevas carreras en cuanto a su planificación, organización, 
desarrollo y su ejecución a nivel de aula de clases incluyendo además su período 
de validación e impacto en el entorno regional y nacional.  La gestión curricular 
cumple con la política de una formación cristiana sólida enriquecida en valores y lo 
moral. 



La existencia de otras instancias que fortalecen la gestión curricular es la que nos 
permite considerar la inclusión de la comisión Curricular, como la que se encarga 
de las acciones operativas curriculares que se desarrollen en la Universidad 
Cristiana. 

En la comisión Curricular, contará con el aporte de los coordinadores y de la 
Vicerrectoría Académica y los profesores de las diferentes carreras como 
especialistas en sus campos de conocimientos, ellos establecen las funciones y 
acciones que desarrolla dicha comisión en atención a cuatro campos del saber: 

a.- Estudio de las necesidades educativas del área a nivel regional y nacional para 
el estudio de nuevas carreras; 

b.- Implementar investigaciones que promuevan y enriquezcan el desarrollo 
epistemológico de los individuos al ingresar al campo de estudio del nivel superior. 

c.- Realizar adecuaciones académicas en cuanto a la implementación de nuevos 
programas y revisión según período de los que se ejecutan. 

d.- Considerar los requerimientos de la evaluación del personal académico en 
cuanto a su desarrollo en el aula de clases y los niveles de participación del 
alumno en el desarrollo del aprendizaje teórico y práctico. 

       4.5.- Estudios de Postgrado, Maestrías y Otros. 

En la Universidad Cristiana en sus artículos 383, 384, nos presenta los cursos 
especiales de Postgrado, los cuales actualizan, amplían y fortalecen los 
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que orientan las acciones de 
investigación que caracterizan esta etapa.  La entrada a estos cursos de 
postgrado es título de licenciatura y otros requisitos. 

En su artículo 384, la Universidad Cristiana presenta las características en cuanto 
a los 5 a 15 créditos. De mantener un índice de 2.00 

En los estudios superiores están los programas de especialización con 24 a 26 
créditos. Y mantener un índice de 2.00. 

Los programas de Maestrías es un alto nivel en los postgrados se determinan en 
especialidades académicas las maestrías se desarrollan en 2 modalidades. 

a.- Académica profundiza la investigación sean científicas o sociales (cualitativas) 
se brinda lo tecnológico, son de 36 créditos. En un 40% sus actividades teórico, 
práctica, investigación 30%. 

Los tutores son académicos de tiempo completo en atención a los programas en 
que participen tienen títulos de maestrías y doctorados y una extensa experiencia 
en investigación. 

Los tutores en los programas de doctorados solo dictarán 3 horas de pregrado un 
curso de postgrado en los de maestrías dictarán 9 horas de pregrado y un curso 



de postgrado, o dos (2) cursos de postgrados; o seis (6) horas de pregrado que in 
(1) curso de postgrado por semestre o período académico. 

2.- Profesional: Orienta el desarrollo de las competencias para la aplicación de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en el ejercicio de la profesión y 
para la innovación e intervención en el área del programa.  

La modalidad profesional se caracteriza por: 

a.- Su vinculación con los sectores económicos y sociales, público y privado, a 
través del desempeño laboral y profesional de sus graduandos y de prácticas 
profesional, pasantía, asesorías y consultorías.  

b.- Su vinculación con otros ámbitos de actividad académica. 

c.- El otorgamiento de un mínimo de 36 créditos. Distribuidos – actividades teórica-
practicas (40%) – formación para la investigación, desarrollo e innovación (30%) – 
Práctica profesional o proyecto de intervención (30%) – La incorporación de 
seminarios y talleres de investigación e innovación especializados en el Plan de 
estudios – El proyecto de intervención culmina en u n examen de grado, en base a 
la reglamentación. 

 Parágrafo: La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado elaborará el 
Reglamento de Examen de Grado que deberá ser aprobado por los Órganos de 
Gobierno competente. 

Todos los aspirantes deben tener conocimientos básicos de informática. 

 En la Universidad Cristiana también se considerarán los programas de doctorados 
y Pos doctorados (Investigar si la Cristiana forma pos doctorados) 

 

           4.6.- Evaluación, Calificación y Créditos del aprendizaje, en Postgrado. 

El esfuerzo del participante (estudiante) es valorado en atención a un calificación 
que le asigna los créditos correspondientes al desarrollo del contenido 
programático en aprendizajes teóricos y prácticos. Ej: Un crédito equivale a 16 
horas. Teóricas 0 32 a 48 horas. De laboratorio o práctica por período académico.  

CUADRO DE CALIFICACIONES 

A.- SOBRESALIENTE 100 - 91 

B.- BUENO 90 – 81 

C.- REGULAR 80 – 71 

F.- FRACASO MENOS DE 71 

 



Las asignaturas se aprueban con las calificaciones de A o B y reprobará con C o 
D-F también se asigna INC. (Condicional provisional). El obtener C de calificación 
hay la opción de realizar un examen de rehabilitación. 
La F es una calificación para repetir la asignatura.  El estudiante solo puede repetir 
dos asignaturas durante su permanencia en el programa de estudio. 
La evaluación de los aprendizajes comprenderán la valoración de las 
competencias conceptuales, procedimentales, actitudinales. 
 
        4.7.- Planes y Programas de Estudios por competencias: 
 
El desarrollo socioeconómico del país permite el desarrollo de nuevas carreras 
que contribuyen al desarrollo industrial el cual requiere de una mano de obra 
preparada y es en este sentido que la Universidad Cristiana de Panamá, se inserta 
en este desarrollo a través de la actualización e innovación de sus planes y 
programas de estudios de las carreras de las ciencias administrativas y contables, 
campos que están en constante actualización que se manejan a nivel mundial que 
es el de competencias. 
La formación de la mano de obra de las personas que ingresan a este centro de 
Educación Superior, requieren de las competencias de las diferentes carreras que 
aquí se desarrollan para lograr su inserción eficaz en el mercado laboral. 
La formación de los alumnos en ciencias administrativas y tecnológicas con las 
competencias necesarias para comprender, clasificar e interpretar la información 
que permita alcanzar un aprendizaje significativo. 
Las competencias les permiten a las personas demostrar sus cualidades en la 
ejecución de acciones en que demuestren su creatividad, disposición e forma 
eficiente y eficaz. 
El informe de la UNESCO (15-1996) en la conferencia de J Delors explica el 
concepto de competencias referido al aprender a ser, aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a convivir. Es así, como la educación bajo la 
orientación del desarrollo de competencias se constituyen no solo como parte de 
la didáctica (teórica y metodológica) sino como ejecución de los aprendizajes del 
alumno para el desarrollo profesional de su vida. 
El concepto de competencia considerado en los planes y programas de estudio en 
cuanto a la formación personal y el desarrollo de habilidades. 
Las competencias según algunos autores representan un conocimiento teórico, 
estructura cognitiva que genera conductas específicas reflejadas en acciones 
aplicadas demostrando destrezas en su ejecución; es así, que se combinan la 
teoría, capacidad y acciones. 
Otra de las definiciones abarca, las capacidades, (habilidades) conocimientos, 
actitudes y conductas para realizar una acción determinando el contexto para su 
ejecución. 
Es importante resaltar que las competencias determinan acciones de tipo, práctico 
implica “el hacer en forma eficiente y eficaz, contempla un contenido específico es 
la ubicación para saber qué hacer, comprende el aspecto valorativo que incluye la 
actitud y disposición para el hacer; la competencia es multidimensional e 
integrador”. 



El desarrollo curricular requiere la operatividad en sus descripciones para que 
sean analizados, incorporados y evaluados en los programas de las diferentes 
carreras.  Al considerar las diferentes concepciones de competencias según varios 
autores se puede concluir en cuanto a los componentes esenciales de la 
competencia presenta dos anteriormente, que hay que realizar las adecuaciones e 
innovaciones en los diferentes programas para así marchar a tono con los 
actuales requerimientos que establecen los diferentes puestos de trabajo.  Es así 
como la formación de los estudiantes van a responder a un “modelo curricular 
basado en competencias.” 
El considerar el modelo curricular basado en competencias hay que establecer 
coordinación con el “perfil de formación”, que establecen las carreras de las 
ciencias administrativas y tecnológicas. 
El perfil de formación, considera los rasgos cognitivos y profesionales que se 
deben desarrollar en el transcurso de la carrera, este perfil es el que determina los 
contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales que han de guiar las 
diferentes carreras y este perfil debe considerar la coordinación con el perfil de 
egreso de las carreras.  
El currículo con enfoque de competencia según (Maldonado 34-2010) establece 
las cinco fases de la metódica: 
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Las fases de la metódica y sus etapas comprenden los contenidos de las fases: 

 



 

 

FASE 1                                                            1.- Síntesis del programa 
Diseño del marco currículo o                               2.- Caracterización del entorno 

Contextualización   comprende                            3.- Ubicación del programa en el formación      
                                                                                        4.- Elaboración del programa funcional e     
                                                                                             identificación de competencias. 
                                                                                       5.- Es bozo del perfil profesional 
                                                                                                     
                                                                                               . 
 
FASE 2                                                                      1.- Caracterización epistemológica de la  
Definición del escenario                                                  profesión o disciplina 
Pedagógico y epistemológico                                    2.- Definición de los propósitos pedagógicos 
                                                                                   3.- Consensos sobre el paradigma pedagógico 

                                                                                  4.- Adecuación del currículo a los requerimientos                                                                                                               
                                                                                        de la acreditación.             
 
 
 
FASE 3                                                                      1.- Adopción de las competencias específicas 
Diseño del currículo o                                                     y armado de los módulos 
estructuración curricular                                             2.- Adopción de las competencias básicas y 
                                                                                         armado de los módulos. 
                                                                                   3.-  Adopción de las competencias transferibles 
                                                                                         o transversales y armado de los módulos. 
                                                                                    4.- Programación y secuencias de los módulos. 
                                                                                    5.- Tejido de la malla curricular. 
 
FASE 4                       1.- Definición del método didáctico 
Desarrollo del Marco                                                    2.- Definición y estructuración de las unidades 
de  enseñanza – aprendizaje. 
                                                                                      3.- Secuenciación. 
                                                                                      4.- Programación de las UEA 
                                                                                      5.- Evaluación del aprendizaje. 

 

                                                                         1.- Competencias docentes según: Tardif 

FASE 5                                                                        2.- Competencias docentes según:  Perrenow                      
Definición de las competencias docentes                   3.- Competencias docentes según:  abalza 
                                                                                    4.- Competencias docentes según: Hernández 
                                                                                    5.- Competencias docentes según:  Areca 
                                                                                    6.- Competencias docentes según:  Shulman  
 

  

 

 

 



Cuestionar el 
pensamiento 

Docente 
espontáneo 

Adquirir 

conocimientos 

teóricos prácticos 

sobre el aprendizaje y 

aprendizaje 

disciplinarios 

Crítica 
fundamental de 
la enseñanza 

habitual 

Demostrar 
competencia de 
lo que enseña 

Utilizar la 
investigación 
pedagógica, 
tecnológica y 

social 

Identificar las 
competencias 

de los 
estudiantes 

Saber evaluar 
competencia 

Saber dirigir 
actividades en 

pro de una 
competencia 

El desarrollo de las fases requiere que el docente este claro en el papel que deben 
desempeñar, los conocimientos y las habilidades que deben promover y ejecutar 
ante un currículo por competencias y para reforzar lo anterior Maldonado Miguel 
Ángel (90-2010) nos presenta el siguiente cuadro: 

 

GRÁFICA 1.2. SABERES Y HACERES DEL DOCENTE 

                                                                                                         

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- Especialidades Académicas del Nivel Superior: 

El nivel superior implica el desarrollo y profundización académica de otros estudios 
que se realizan después de obtener el grado de licenciatura como base en sus 
requisitos de entrada, teniendo como cursos superiores según el Estatuto de la 
Universidad Cristiana los cursos especiales de Programas de especialización, 
Programas de Maestrías, Programas de Doctorados y Pos doctorados. 
 
       5.1.- Cursos Especiales:  
 
Constituyen el primer escalón en las especialidades del nivel superior y los 
mismos contribuyen al fortalecimiento y profundización en un área específica.  Los 
mismos brindan de 5 a 15 cr. Y según su naturaleza se pueden realizar otras 
especializaciones con mayor número de créditos. 
Este sistema podría desarrollar otros cursos de especialización que no den 
créditos como los propedéuticos, nivelación, seminarios de actualización y 
perfeccionamiento. 
 
       5.2.- Programas de Especialización:  
 
Son ubicados en el segundo nivel en los estudios de postgrado y los mismos 
contribuyen al fortalecimiento y ampliación de los conocimientos, destrezas y otros 
en un campo específico, tienen de 24 a 26 cr. Y se pueden reforzar otros estudios 
con un mayor número de créditos. 
 
         5.2.1.- Maestrías:  
El tercer nivel del postgrado corresponde a las Maestrías, son interdisciplinarias ya 
que se pueden coordinar diferentes unidades académicas especificando niveles 
de especializad en un área del conocimiento. 
El desarrollo de las Maestrías puede darse en dos modalidades: 

- Académicas: Considera la profundización del área de la investigación en los 
campos científicos, administrativo y tecnológicos que son las área de 
especialidad de la universidad Cristiana de Panamá, consta de 36 créditos 
y su acción educativa se caracteriza actividades teórico-práctica en un 40%, 
fase investigativa 30% y tesis de grado 30% así la investigación abarca 
60% de su desarrollo 

5.2.2.- Profesional: Permite la generación de las competencias de 
lato nivel en los conocimientos, habilidades, destrezas, prácticas laborales 
en las especialidades específicas, otorga 36 créditos, su desarrollo abarca 
aspectos teóricos y prácticos en un 40%, en investigación un 30% y la 
práctica que se constituye en la aplicación o experiencia relacionada a la 
investigación en el área de la especialidad en un 30%. 

Después del cumplimiento de las acciones anteriores se realiza un examen de 
grado. 
  5.2.3.- Programas de doctorado y Pos doctorado:  
La universidad Cristiana de Panamá, presenta los requisitos para su entrada en el 
máximo nivel superior y su orientación enfatiza la investigación que genere 



contribuciones significativas en el campo científico, tecnológico, humanístico y 
artístico, además del dominio de las representativas áreas de competencia, 
liderazgo intelectual y capacidades para la creatividad.  En este nivel se 
compromete la transformación que promueve el desarrollo humano. 
La Universidad Cristiana de Panamá, en el desarrollo de los Programas doctorales 
exige los requisitos de la Universidad de Panamá. 
 
       5.3.- Créditos, Calificaciones y Evaluación de Los Aprendizajes. 
 
En la sección de postgrado, la valoración de créditos, calificaciones responden a la 
evaluación de actividades como la docencia, investigación y extensión combinado 
con otras actividades innovados que permitirán la formación en competencia 
requeridos en la actualidad en el campo laboral.  Son competente, capacidad del 
liderazgo, creatividad, desarrollo del pensamiento crítico se constituyen en pilares 
del nivel superior que garantizan la real y efectiva incorporación de nuestros 
egresados en el campo laboral. 
 
       5.4.- Evaluación y Perfeccionamiento Docente: 
 
En la Universidad Cristiana de Panamá se considera el proceso de evaluación en 
forma continua, sistemática e integral ya que se considera la evaluación en la 
auto-evaluación, co-evaluación y la calificación numérica que es transformada a la 
relación con letras: 
A Excelente    B Bueno   C Regular y D  Deficiente, desde el más alto nivel hasta 
la D. 
La evaluación docente se le da participación a los alumnos para que en forma 
objetiva puedan manifestarse de sus profesores en cuanto al dominio del 
contenido de las asignaturas que desarrollan, presentación personal, estrategias 
didácticas innovadas, trabajo grupal de los alumnos, trabajos prácticos y otros que 
en forma integral constituyen los baluartes en la formación de los profesionales. 
En la evaluación debe existir correspondencia entre los instrumentos que se 
utilicen  las actividades que se desarrollan para que a través de ésta concordancia 
se logre en forma científica la integridad del proceso evaluativo. 
 
      5.4.1.- Perfeccionamiento docente. 
Se realiza con especialistas en los diferentes campos del saber y con atención a la 
orientación, profesionalidad de la Universidad Cristiana de Panamá, además se 
usa la modalidad de alianza estratégica a nivel nacional e internacional, pasantías 
y vía on line y así los docentes de esta casa de estudios a nivel superior son 
actualizados. 
 
    5.5.- Extensión universitaria su rol formativo: 
 
En el Estatuto Universitario en su Capítulo XII se refiere a la Extensión 
Universitaria, que se encarga de la proyección de la Universidad Cristiana en el 
entorno local, nacional e internacional y se constituye un recurso valioso de 
transformación y programa social. 



En su Capítulo 401 “La Extensión Universitaria”, es una de las funciones 
principales de la misma, la cual debe asumir un papel creativo, crítico y su 
proyección es multidireccional, extrauniversitaria y en su entorno, promueve una 
sociedad más justas en atención al desarrollo humano. 
Sus funciones se realizan a través de programas y proyectos en atención a las 
áreas académicas, social, comunitarias, ambiental, deportiva y gestión del 
conocimiento, asistencia técnica y transformación tecnológica. En el área 
académica sus acciones se enfatizan la educación continua, destinados a la 
capacitación, actualización, entrenamiento y desarrollo del talento humano, para 
promover, desarrollar las comunidades en su entorno. 
El programa de Extensión Universitaria promueve la participación con las 
comunidades, otras universidades y con el Ministerio de Educación para cumplir 
con las políticas de desarrollo a nivel universitario local y nacional. 
 
         5.6.- Estrategias para la aplicación, seguimiento y evaluación del modelo 
Educativo y Académico. 
 
La presentación del documento del modelo Educativo y Académico de la 
Universidad Cristiana de Panamá, será dado a conocer a través de su 
instrumentación que permite detectar sus ventajas y desventajas del mismo para 
así realizar los ajustes al mismo; a esta etapa de uso le sigue la de la evaluación 
en donde se harán los ajustes e innovaciones de las adecuaciones que deben 
darse en coordinación con las corrientes educativas innovadas en  cuanto a lo 
académico y educativo.  Por último, consideramos la etapa de seguimiento que en 
coordinación con la aplicación y evaluación dan respuestas al desarrollo de la 
Educación Superior. 
En la divulgación de presentación y aceptación al personal administrativo, 
académicos y alumnos se hará a través  de jornadas de capacitación en donde se 
privilegia en trabajo grupal e forma colaborativa y cooperativa, do todas las 
facultades de la Universidad Cristian de Panamá. 
Es importante el nivel de aceptación de las actividades que presenta este centro 
de estudio de nivel superior en su entorno, a nivel nacional e internacional 
La actualización en lo educativo y académico permitirá que los egresado de esta 
Casa de Estudios cuenten con las competencias y el perfil de egreso a tono con 
las corrientes educativas ya académicas innovadoras de manera integral en el 
desarrollo de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales  
La divulgación del documento se hará a través de medios escritos, radiales, 
televisivos, redes e informática en internet y los blog educativos, a nivel local, 
nacional e internacional. 
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