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La Universidad Tecnológiica de Panamá(UTP
P) aprobó someterse de mane
era
oceso de autoevalua
a
ción y acre
editación in
nstitucionall con el Alto
volunttaria al pro
Conse
ejo para la
a Evaluaciión de la Investigación y de la Educacción Superiior
(Hcérres). En este sentido, ha desarro
ollado una plataforma
p
digital que permite a los
usuarrios interno
os (UTP) y externos (CCA, Hcérres, Pares Académico
os) revisar el
en base a la
Inform
me de Auto
oevaluación
n Institucion
nal prepara
ado por la Institución
I
Guía Hcéres.
El Infforme de Autoevalua
ación Instittucional de
e la Unive
ersidad Teccnológica de
d
Panam
má, el cua
al puede accederse
a
desde cua
alquier com
mputadora o dispositivvo
móvil,, se encuen
ntra en la dirección we
eb:

h
https://hc
ceres.utp
p.ac.pa
Acceso
Para poder acce
esar y navegar dentro
o del conte
enido de la
a plataforma, el usuarrio
debe haber recibido una cuenta de usuario
u
y un
na contrase
eña suministrado por el
perso
onal adminis
strativo de la UTP.
La prrimera panttalla que el
e usuario verá
v
será la de inicio
o de sesión
n. Aquí deb
be
ingressar su usua
ario y contra
aseña:
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Por medidas
m
de
e seguridad
d, su cuen
nta se cerrrará autom
máticamente
e si tiene un
u
períod
do prolongado de ina
actividad dentro del sitio.
s
En esse caso, deberá
d
iniciiar
sesión
n con su re
espectivo ussuario y con
ntraseña.

Olvidó su contraseña
Si el usuario
u
olv
vida su conttraseña, pu
uede generrar una nue
eva, utilizan
ndo la opció
ón
Olvid
dó su contrraseña? qu
ue aparece debajo del botón de “INICIAR”
“
d la pantalla
de
de iniccio.

Para poder cambiar su con
ntraseña, de
ebe ingresa
ar el correo
o electrónicco con el cu
ual
fue re
egistrado su
u cuenta de
entro de la plataforma.
p
Al ing
gresar su co
orreo electrrónico y pre
esionar el botón
b
de “E
ENVIAR”, recibirá
r
en su
s
buzón
n de correo
o electrónico
o un nuevo
o correo porr parte del sitio
s
“Hcére
es– UTP” co
on
las insstrucciones
s a seguir para
p
genera
ar una nuevva contraseña.
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Navegación
Una vez dentro de la plataforma, el usuario puede navegar a través de las distintas
secciones, utilizando el menú principal ubicado en la parte superior del sitio.

Dominios
Los dominios se encuentran en la sección
“Dominios” del menú principal. Están
organizados en una estructura jerárquica,
respetando la Guía Hcéres,así:
- Dominios
- Factores
- Pautas
- Criterios

El
análisis
FODA
(Fortalezas
/
Oportunidades / Debilidades / Amenazas)
de cada dominio, seencontra haciéndole clic
al botón “FODA” que aparece a mano
derecha de cada nombre del dominio.
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Criterios
Cada criterio dentro del
numerado y presenta la
mismo. Puede llegar a
expandiendo cada dominio,
explicó en el punto anterior.

dominio está
respuesta al
los criterios
tal como se

Cada respuesta a los criterios cuenta con
las evidencias necesarias, ya sean
hipervínculos, fotografías, cuadros o
documentos. De allí que dependiendo de
los detalles del criterio, el usuario podrá
encontrar en la parte inferior de la redacción
un recuadro que muestra todas las
referencias utilizadas.
Para navegar de un criterio hacia el
siguiente o el anterior, puede utilizar los
enlaces de izquierda o derecha que
aparecen justo antes que comience la
redacción (lo encerrado en rojo de la imagen a la derecha).

Resumen de Referencias
El resumen de referencias está organizado de la misma manera que los dominios,
con la diferencia en que aparecerán directamente dentro de cada criterio, las
referencias de tipo hipervínculo y/o adjuntos que posee cada criterio. Si algún
criterio no posee referencias, simplemente aparecerá vacío.
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Anexos
La Sección de Anexos contempla el listado de referencias solicitadas como
Anexos en la GuiaHcéres, por lo que estos recursos pueden no estar directamente
ligados a un criterio en particular. Todos estos recursos están listados en la
sección Anexos.Por consiguiente, podrá encontrar aquí enlaces a otras
referencias o adjuntos.
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