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MENSAJE 

DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

 
La Universidad de Panamá, en cumplimiento con uno de sus principales fines como “centro de discusión de los 

problemas nacionales”, establecido en su Ley Orgánica y su Estatuto, organizó y realizó, entre los meses de mayo y 

octubre de 2017, el PRIMER CONGRESO REGIONAL, bajo el lema “UNIVERSIDAD-SOCIEDAD: DESAFÍOS Y 

OPORTUNIDADES”. 
 

 
En este evento se logró fortalecer a los Centros Regionales Universitarios como espacios de debates y presentación de 

propuestas de soluciones a los principales problemas socioeconómicos, ambientales y culturales que caracterizan a 

cada una de las regiones de nuestro país, a través de la integración de las fuerzas sociales, políticas, económicas e 

institucionales de cada provincia, lo que permitió identificar los problemas y plantear acciones y proyectos. 
 

 
Producto de este Congreso Regional, se obtuvieron resultados importantes que fundamentan la intervención de la 

Universidad de Panamá, mediante la elaboración de programas y carreras, que permitan la oferta de profesionales con 

un alto perfil, capaces de conocer y participar en la resolución de los problemas nacionales y regionales. 
 

 
En este informe, entregamos los resultados a la sociedad, con la satisfacción de haber cumplido con la misión más 

importante de nuestra primera casa de estudios superiores, de contribuir a dar respuestas a las situaciones que afectan 

a la población panameña, a la cual nos debemos y por la cual existimos. 
 

 
Agradezco a todo el personal de la Dirección General de Centros Regionales y Extensiones Universitarias, a los 

Directores de los Centros Regionales Universitarios y sus equipos de trabajo, así como a las instituciones públicas, 
empresas privadas, organismos internacionales, y organizaciones no gubernamentales que participaron en este 

congreso, por todos sus aportes significativos. 
 

 
Finalmente, espero que este Informe del Primer Congreso Regional, sea portador de valiosa información que pueda ser 
de utilidad a los gestores de políticas públicas, como nuestra contribución a la solución de los grandes problemas 

nacionales en beneficio de una mejor calidad de vida de la población panameña. 
 
 

Dr. Eduardo Flores Castro 

Rector 
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PRESENTACIÓN 
 

 
Durante los últimos años, las políticas de educación superior empezaron a redefinir el vínculo de las universidades con 

el Estado y la sociedad, específicamente en lo referente a sus actividades sustantivas. 
 

 
En este contexto, se plantea el papel que deben cumplir las universidades ante los nuevos requerimientos en lo 

relativo a su vinculación con los sectores sociales y productivos y la aplicabilidad del conocimiento, que se consideran 

como parte de las orientaciones para la pertinencia de la docencia, investigación y extensión que se realizan en su 

seno. 
 

 
En la medida que la sociedad de la información y del conocimiento ha evolucionado, de la mano con las dimensiones 

local y regional, se plantea la necesidad de una revaloración del papel que juegan las universidades en su entorno, 
considerándolas como un actor fundamental para el desarrollo de sus regiones. 

 

 
La Universidad de Panamá no es ajena a esta tendencia, y para responder a los nuevos retos, por iniciativa del 
Rector, Doctor Eduardo Flores Castro, organizó y llevo a cabo el PRIMER CONGRESO REGIONAL UNIVERSIDAD- 
SOCIEDAD: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES. 

 

 
Este Congreso Regional, se realizó en los diez (10) Centros Regionales Universitarios que tiene la Universidad de 

Panamá en todo el país,  donde se trataron una diversidad de problemáticas y propuestas de solución relacionadas a 

la educación, salud, medio ambiente, turismo, seguridad ciudadana, desempleo, producción agropecuaria, 
emprendedurismo, innovación tecnológica, renovación urbana, economía, justicia, riesgos psicosociales de 

poblaciones vulnerables, seguridad alimentaria, riesgos fronterizos, entre otros. 
 

 
Se contó con una asistencia global de alrededor de 5 mil participantes y reconocidos expositores y panelistas, quienes 

aportaron de manera significativa al éxito de esta actividad, y que se hará en nuestra institución cada dos años. 
 
 

 
Dr. Carlos Bellido 

Director General de los Centros Regionales y 

Extensiones Universitarias 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 

Fortalecer a los Centros Regionales Universitarios, Extensiones Universitarias, Programas 

Anexos Universitarios y a las regiones donde están ubicados, a través del debate y propuestas 

de soluciones a los principales problemas sociales, políticos, económicos y culturales, que 

contribuyan a la disminución del nivel de pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. 
 
 

Generar espacios de estudios que propicien el conocimiento, análisis, y síntesis de la 

problemática que vive la sociedad, que contribuya al desarrollo ambiental sostenible y estilos de 

vida saludables. 
 
 

Promover los aportes de las fuerzas sociales, gubernamentales, sectores productivos, 
profesionales, organizaciones no gubernamentales, entre otras, que sirvan de referencia en la 

formulación de lineamientos estratégicos, base para un desarrollo regional sostenible, en 

atención a los diversos sectores de la sociedad y el desarrollo del currículo. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Analizar la realidad económica, social, educativa, cultural y ambiental de cada provincia, para 

conocer su problemática y sus posibles formas de intervención, tendientes a la solución de la 

misma. 

Conocer la visión de los empresarios, sectores productivos, sociedad civil y el Estado acerca 

del crecimiento y proyectos de desarrollo socioeconómico de cada provincia. 

 
Construir, a partir de los resultados del Primer Congreso Regional, un Plan Estratégico que 

desarrolle alternativas eficientes y eficaces de relación de los Centros Regionales Universitarios 

con la sociedad. 

 

Contribuir, desde la academia, con  una visión estratégica de desarrollo  educativo, humano y 

ambiental sostenible. 

 
Proponer la creación de nuevas carreras para atender las exigencias y demandas de formación 

de talentos humanos y  profesionales que requiere cada provincia para su desarrollo integral. 

OBJETIVOS DEL CONGRESO 
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Centro Regional Universitario de Colón 
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Centro Regional Universitario de Colón 
 

 

 

 
 

PROVINCIA DE COLÓN 

Capital Colón 

Año de Fundación 1852 

Superficie 4,868 km² 

Subdivisiones 6 distritos/43 corregimientos 

Población (2010) 241,928 hab 

Densidad 49.7 hab/km² 

 
Economía 

El sector terciario de la economía (el turismo) es uno de los principales 

motores de la economía. También destacan las ventas en la Zona  

Libre de Colón y el movimiento de carga en los puertos. 

Aporte al PIB Nacional 11.4% 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
 

 
 
 
 
 

 
CANAL DE  PANAMÁ 

 

 
Poco desarrollo socioeconómico y 

turístico de las comunidades de la 

Costa Abajo de Colón, por la falta de 

vías de comunicación terrestre. 

Insuficiente mano de obra 

colonense calificada. 

INTERVENCIÓN 

      Terminar el cuarto puente sobre el Canal 

en el tiempo programado y con la mayor 

transparencia posible. 

      Priorizar la contratación de la fuerza 

laboral colonense. 

      Formar técnica y profesionalmente la 

mano de obra. 

 
 
 
 
 
 
 

ZONA LIBRE DE COLÓN 

      Afectación de la  actividad comercial 

de la Zona Libre de Colón, vinculada 

a  f a c t o r e s   e x t e r n o s: 

desaceleraciones económicas a nivel 

mundial, aumento en el arancel de 

importación por parte de Colombia y 

situación política interna de 

Venezuela, mismas que se 

constituyen en los principales 

mercados de ventas de la zona 

franca. 

      Utilizar    métodos    de    solución    de    las 

controversias comerciales entre Panamá 

y Colombia, y Panamá y V e n e z u e l a . 

      Implementar estrategias de mercadeo 

internacional para incursionar en nuevos 

mercados. 

      Promover políticas gubernamentales que 

incidan positivamente en la recuperación 

de la Zona Libre de C o l ó n . 

 
 
 
 
 
 
 
 

REALIDAD SOCIAL 

      Existencia   de   elevados   índices   de 

inseguridad ciudadana que generan 

un conflicto social dentro de la 

provincia de Colón. 

      Aplicar  estrategias  de  seguridad  para  la 

consolidación de los espacios   públicos 

y la convivencia pacífica en la provincia 

de Colón. 

       Incrementar alternativas de seguridad 

pública, tales como: Vecinos Vigilantes, 

Comercios Vigilantes, Restaurantes 

Vigilantes, etc. 

      Generar fuentes de empleo que 

contrarresten la tendencia delincuencial 

por razones socioeconómicas. 

 
 

 
 
 
 

DESCENTRALIZACIÓN 

MUNICIPAL 

      La  ejecución  de  proyectos  u  obras 

comunitarias no se realizan de la 

manera más eficiente y en el tiempo 

previsto, debido a la centralización 

de los fondos de inversión por parte 

del gobierno central. 

      Fo  r t a l e c e r       l a s       po  l í  t i c a s       d e 

descentralización de la Administración 

Pública. 

      Capacitar a los funcionarios municipales 

en materias de formulación y ejecución de 

proyectos públicos, con la colaboración y 

asesoría de la Universidad de Panamá. 

Centro Regional Universitario de Colón 
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Centro Regional Universitario de Colón 
 

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMPRENDIMIENTO 

 
 

      La falta de agua potable se constituye 

en un grave problema social que afecta 

a miles de familias colonenses, 

caracterizada por la falta de suministro 

de agua potable de manera continua; 

usuarios conectados de manera ilegal 

a las redes hidráulicas; agua potable 

insuficiente suministrada en camiones 

cisternas; daños y falta de 

mantenimiento en la red hidráulica; 

disposición de las aguas residuales 

domésticas; no hay planta de 

tratamiento de aguas residuales; 

inseguridad   por presencia de 

pandillas con territorios marcados en 

cada corregimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      El fuerte desempleo en la provincia de 

Colón por la falta de oportunidades 

laborales, requiere urgentemente la 

generación de empleos de calidad a 

través del emprendimiento que 

mejoren la distribución de la riqueza 

nacional y provincial para la reducción 

de los niveles de pobreza. 

 

INTERVENCIÓN 

      Proyecto en ejecución: Metro Agua. 

Mejoras integrales de los servicios de 

agua potable en el distrito de Colón. 

Panamá. (Metro Agua I) Contrato 

coc-01-birf-2013. Este Proyecto es 

para optimizar todo el sistema, 

reparación de fugas, válvulas 

reguladoras, medidores, detectando y 

reparando fugas, mejorando el 

sistema. Está en la fase final. 

      Proyecto Metro Agua II: Colón (Trámite 

de Financiamiento). Rehabilitación, 

mejora y operación del sistema de 

alcantarillado. 

      Ampliación de la planta potabilizadora 

de Sabanitas. Nuevo sistema de 

abastecimiento de agua potable y 

ampliación de la Planta Potabilizadora 

de Sabanita a 35MGD. 

      I m p l em e n t a r p r o g r a m a s d e 

participación comunitaria en aras de 

una cultura para el aprovechamiento y 

ahorro eficiente del recurso agua. 

      Creación de Líneas Estratégicas de 

Intervención, para un servicio de 

calidad como instrumento de 

desarrollo sostenible. 

      Desarrollar proyectos como jornadas 

empresariales; expo ideas; jornadas 

de cultura emprendedora; asistencia 

técnica de MIPYME. 

      Implementar un Plan Estratégico que 

impacte en todas las regiones y 

provincias del país, mediante la 

generación de Alianzas Estratégicas 

con la colaboración de: BANESCO; 

INADEH;    APEDE;    CIDETE    de    la 

Universidad de Panamá, Centro 

Regional de Colón, CENPROMYPE, 

Centro Regional de Promoción de la 

MIPYME. 

      Fortalecer las polít icas de 

descentralización de la Administración 

Pública. 

      Capacitar a los funcionarios 

municipales en materias de 

formulación y ejecución de proyectos 

públicos, con la colaboración y 

asesoría de la Universidad de Panamá. 
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Centro Regional Universitario de Colón 
 

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
 

INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUD 

Las enfermedades más frecuentes 

que sufre la población colonense 

son la desnutrición en menores de 

cinco años; embarazos en menores 

de edad; VIH; enfermedades 

crónicas; medidas de higiene 

personal  básica;  y  enfermedades 

r e l a c ion ad a s c o n la mala 

disposición de desechos sólidos. 

Mayor participación de la sociedad 

en acciones conjuntas para 

mejorar la salud de la población 

colonense. 

Contribuir a  las  acciones  de  la 

educación , p r o m o c i ó n y 

prevención de la salud, que sean 

reales y de impacto. 

Impactar positivamente en los 

factores que inciden en el 

comportamiento y condiciones de 

la calidad sanitaria, basados en el 

primer círculo de seguridad 

sanitaria que empieza por el 

individuo. 

Promover las conductas, hábitos, 

valores y actitudes a lograr 

comportamiento y  estilos de  vida 

saludables. 

Priorizar las acciones sanitarias 

para controlar los riesgos y daños, 

ocasionados por el surgimiento o 

resurgimiento de enfermedades 

transmisibles, focalizando las 

áreas de mayor riesgo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENOVACIÓN URBANA 

E INTEGRACIÓN HUMANA 

Existencia de un elevado déficit 

habitacional que mantiene a la 

población viviendo en áreas de 

extrema pobreza bajo condiciones 

de vida    deplorables. 

Inadecuada infraestructura de 

drenaje sanitario y pluvial. 

El Estado debe promover más 

construcciones de viviendas de 

interés social. 

Mejoras en las infraestructuras del 

drenaje sanitario y pluvial del 

casco antiguo de la ciudad de 

Colón. 

D e s a r r o l l a r p r o g r a m a s de 

capacitación continua con la 

finalidad de preparar y certificar a 

las personas como trabajadores 

calificados en la construcción civil. 

Los proyectos de renovación 

urbana deben ser inclusivos para 

todos los segmentos de la 

población. 

Tomar medidas para evitar la 

especulación de bienes raíces que 

favorezca a unos pocos, producto 

del traslado de las familias a los 

nuevos proyectos habitacionales. 
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Centro Regional Universitario de Colón 
 EXPOSITORES 

 

Eje Temático 

RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS 
Licenciado Jair Góndola Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

Licenciado Edgardo Voitier  Sociedad Civil 

Eje Temático 

AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ Y SUS INFLUENCIAS Y EFECTOS EN LA SOCIEDAD COLONENSE 

Ingeniero Luís Ferreira Especialista en Comunicación Corporativa 

Eje Temático 

ZONA LIBRE DE COLÓN, PRESENTE Y FUTURO 
Dr. Juan Jované Universidad de Panamá 

Mgtr. Aldo Brunette Zona Libre de Colón 

Eje Temático 

COLÓN, REALIDAD PRESENTE Y CONSECUENCIAS SOCIALES 
Licenciado Gilberto Toro Sociedad Civil 

Comisionado Benjamín Zambrano Policía Nacional 

Doctora Nancy Torres Ministerio de Salud 

Licenciada Mariela  Barrera  IDAAN 

Eje Temático 

PUERTO LIBRE COMO OPCIÓN DE DESARROLLO PARA COLÓN 
Licenciado Julio Luque  Zona Libre de Colón 

Licenciado José de la Rosa Lam Cámara de Comercio de Colón 

Licenciada Claudia Rodríguez Sistema Especial de Puerto Libre 

Eje Temático 

ROL DE LAS TRANSNACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE COLÓN 
Licenciada Usha Mayani Asociación de Usuarios de Zona Libre de Colón 

Licenciada Nedelka Navas  AMPYME 

Mgter. Ericka González Secretaría General de Descentralización 
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Centro Regional Universitario de Los Santos 
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Centro Regional Universitario de Los Santos 

PROVINCIA DE LOS SANTOS 

Capital Las Tablas 

Año de Fundación 1850 

Superficie 3,809.4 km² 

Subdivisiones 7 distritos/81 corregimientos 

Población (2010) 89,592 hab. 

Densidad 23.5 hab/km² 

 
Economía 

El sector primario es el que más VAB aporta a la economía. 

El sector primario de larga tradición santeña, produce el 

40% del total y ocupa al 60% de la población activa. 

Aporte al PIB Nacional 1.2% (2016) 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
 

INTERVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

Inadecuado manejo de los 

desechos sólidos, así como en el 

tratamiento de las aguas servidas 

y falta de tratamiento de agua 

potable, principales problemas 

ambientales de la provincia de Los 

Santos. 

Un serio problema que afronta la 

región es el uso indiscriminado y 

poco controlado de agroquímicos 

en las actividades de  extracción 

de arena en las áreas de dunas. 

A través de los años se ha 

producido una degradación  

ambiental de grandes magnitudes, 

por el mal uso de los recursos 

naturales, debido al incremento de 

las prácticas agrícolas de 

agricultura de subsistencia  

migratoria. 

Existe una explotación intensiva e 

incontrolada de  los  recursos  de 

a g u a s s u p e r f i c i a l e s y 

subterráneas. 

La capacidad de los lechos de los 

ríos, quebradas y embalses, 

experimenta una fuerte afectación 

causada por la erosión superficial, 

deslizamientos de las riveras y la 

extracción indiscriminada y poco 

controlada de material no 

metálico. 

Fuerte contaminación de las 

afluentes de los ríos Estivaná, 

Guararé y La Villa, por el uso de 

agroquímicos en la fumigación de 

las fincas ganaderas. 

Generación de conflictos sociales 

por la posible aprobación del 

proyecto minero de Cerro Quema 

porque puede poner en peligro la 

seguridad hídrica de la región, por 

la contaminación de las afluentes 

de los ríos en Tonosí. 

Mejorar el manejo de los desechos 

sólidos, el tratamiento de aguas 

servidas y del agua para consumo 

humano con la implementación de 

planes de manejos eficientes que 

permita la conservación y 

desarrollo sostenible de los 

recursos naturales de la región. 

Las instituciones públicas  

vinculadas con los temas  

ambientales deben establecer 

mecanismos ef ic ientes de 

supervisión, control y sanciones 

adecuadas de estas actividades 

para proteger el medio ambiente. 

Las instituciones públicas, ONGS 

y  la   sociedad   santeña   en   su 

c o n j u n t o d e b e n f o r m u l a r 

programas y proyectos dirigidos a 

lograr la sostenibilidad ambiental 

de la región. 

La Universidad de Panamá, a 

través del Centro Regional 

Universitario de Los Santos y los 

Programas Anexos Universitarios 

de Macaracas y Tonosí, en 

colaboración con instituciones 

públicas, empresas privadas y las 

fuerzas vivas de la región debe 

implementar proyectos de 

reforestación de árboles en las 

cuencas hidrográficas de la 

región. 

La Universidad de Panamá, en 

colaboración con el Ministerio de 

Ambiente, debe realizar un 

análisis profundo y objetivo de 

costo/beneficio social para evaluar 

los impactos ambientales y 

sociales del proyecto de minería 

en Cerro Quema. 

Se hace necesario que la 

Universidad de Panamá capacite a 

las autoridades locales en temas 

de resolución de conflictos 

Centro Regional Universitario de Los Santos 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
 

INTERVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 

 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Las fuentes subterráneas se 

agotan y su calidad se deteriora 

continuamente. 

Existe una fuerte confrontación 

social entre la ganadería,  

porcinocultura, agroindustria y los 

habitantes de las cuencas  

hidrográficas. 

I m p l e m e n t a r t e c n o l o g í a s 

adecuadas para la captación de 

aguas lluvias como una alternativa 

barata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGROEXPORTACIÓN 

 
La región se caracteriza por la 

producción y exportación hacia 

Estados Unidos y Europa de 

productos como sandía, melón y 

zapallo de distintas variedades. 

Esta  actividad   ha   confrontado 

p r o b l e m a s  d e b i d o a la 

prolongación de la estación seca, 

relacionada con la afectación ríos, 

quebradas y fuentes de agua 

subterráneas,  así   como   de   la 

p r e s e n c i a d e pla g a s y 

enfermedades, escasez de la mano 

de obra que limita la recolección y 

empaque de los productos. 

 
El Estado debe incrementar la 

asistencia técnica de calidad, 

amigable con el medio ambiente y 

proporcionar incentivos a los 

agroexportadores para mercadear 

sus productos en el mercado 

internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 

 

C r e c i m i e n t o d e l t u r i s m o 

residencial en las áreas de playa, 

caracterizado por la falta de 

planificación y carencia de 

infraestructura básica como 

carreteras, agua, energía y 

saneamiento. 

El   turismo    desordenado    ha 

p r o v o c a d o l a p é r d i d a d e 

ecosistemas marinos. 

 

Creación de cooperativas en las 

comunidades para fomentar otros 

tipos de turismo, como el rural, 

con el apoyo de los dueños de 

fincas en los principales destinos 

turísticos. 

La Autoridad de Turismo y el 

Ministerio de Ambiente deben 

implementar acciones para el 

desarrollo del turismo con medio 

ambiente sostenible. 

Formación de guías turísticos con 

dominio de otros idiomas,  

principalmente el inglés. 

Centro Regional Universitario de Los Santos 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
 

INTERVENCIÓN 
 

 
 

 
PRODUCCIÓN DE MAÍZ ANTE LA 

VULNERABILIDAD CLIMÁTICA 

Escasez de agua. Desarrollo de tecnologías que 

permitan seleccionar cultivos 

adaptados, manejo de la fertilización y 

agro tecnología, que permitan mejorar 

la producción de maíz, disminuyendo 

los efectos del cambio climático. 

 

 
Crisis del ciclo hidrológico. 

Las cuencas hidrográficas y el ciclo 

hidrológico están siendo afectados 

por los seres humanos. 

Implementación de la Ley 44 (creación 

del Comité de la Cuenca del río La 

Villa). 

Ordenamiento territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMÁTICA DEL 

ARCO SECO 

La calidad del agua del río La Villa está 

afectada, por la misma razón. 

Gran presión sobre los recursos 

hídricos de la región: ganadería 

extensiva, aguas negras, químicos que 

se vierten en el agua, la minería, 

exceso de pozos construidos para 

obtener agua. 

C o n t a m i n a c i ón  a m b i e n t a l y 

disminución del potencial  hídrico 

sobre el río La Villa. 

En río Guararé, solo corren aguas 

negras. 

Problemas asociados al agua: escasez 

de la  misma,  venta  de agua 

embotellada, deficiente manejo de la 

basura,  desec hos porcinos,  

acueductos deteriorados; todo ello 

genera problemas de salud en la 

población. 

Gestión integrada de la cuenca (todos 

los aspectos) y de manera 

interinstitucional. 

Implementación y modernización  de 

la Ley 35, de aguas. 

Aplicación de la Ley del que 

contamina, paga. 

Ejecución, con mayor rigurosidad, de 

la Resolución 026 (pamas). 

Mayor frecuencia a los Planes de 

Caracterización de las aguas 

superficiales de las cuencas 

hidrográficas. 

Ley de Protección Forestal y Ley del 

Delito Ecológico. 

Educación Sanitaria para el manejo de 

la calidad del agua que exige la 

creación de nuevas carreras. 

Desarrollar e implementar estrategias 

educativas, aplicables a las ciencias 

ambientales. 

Reactivar los grupos ecológicos y 

resaltar su importancia como entes 

participativos en los Comités de 

Cuenca. 

 

Expositores 
 

Mgtr. Katya Rojas  

Mgtr. Román Gordón 

Mgtr. Alexis de la Cruz 

Mgtr. Darinel Jaén 

El papel de los Centros Regionales Universitarios en el Desarrollo de Los Santos 

Alternativa de Investigación para la Producción de Maíz ante la Vulnerabilidad Climática 

de la Región de Azuero 

La Importancia de la Conservación del Agua y sus Repercusiones en el Arco Seco 

La Importancia de la Asegurabilidad de las Actividades Económicas 

Centro Regional Universitario de Los Santos 
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PROVINCIA DE HERRERA 

Capital Chitré 

Año de Fundación 1915 

Superficie 2340.7 km² 

Subdivisiones 7 distritos/49 corregimientos 

Población (2010) 111,647 hab. 

Densidad 47.7 hab/km² 
 

 

 

 
Economía 

Es la tercera provincia tanto en producción de maíz como 

de caña de azúcar. Prevalece el comercio al por menor, la 

reparación de efectos personales y enseres domésticos. La 

ciudad de Chitré favorece el desarrollo de la industria, 

comercio, y servicios (bancos, financieras, cooperativas, 

etc.), también de industrias basadas en la elaboración del 

  cuero, productos alcohólicos y licores, cerámica, 

productos de arcilla, fábricas de mosaico, bloque y cemento. 

Aporte al PIB Nacional 1.4% (2016) 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 

D e f i c i e n t e r e f o r e s t a c i ó n y 

regeneración nativa de los bosques de 

las cuencas altas y riveras de los ríos. 

Realizar congresos, foros, grupos con 

participación del órgano ejecutivo 

para implementar planes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO. 
ENERGÍA. 

MEDIO AMBIENTE. 
PERDIDA DE BIODIVERSIDAD. 

MANEJO DE DESECHOS. 

Erosión en las paredes de los ríos, 

sedimentación en todo el cauce y 

acumulación de basura. 

Falta de laboratorio de análisis   físico 

- químico y microbiológico del agua 

para consumo humano en la región. 

Altos niveles de pobreza en la parte 

alta de los ríos. 

Mal manejo de desechos y sistemas 

de recolección de los mismos. 

El no aprovechamiento de las aguas 

de lluvia. 

Plantas de tratamiento de aguas 

residuales obsoletas y con personal 

poco capacitado. 

Deforestación en las cuencas de los 

principales ríos de la región. 

·Deficiente calidad de agua potable en 

las áreas rurales. 

Deficiente estudios geológicos e 

hidrológicos de los recursos de la 

región. 

Malos manejos de producción 

agropecuaria. 

Gobierno no incluye a las 

universidades en  los estudios y 

contrata empresas que no ofrecen el 

mejor resultado en la realización de 

estudios para la toma de decisiones. 

Desconocimiento de las áreas de 

recarga del río La Villa, como principal 

fuente de agua superficial. 

Información y numerosos proyectos 

dispersos en las diferentes 

instituciones 

Desmedido consumo de agua potable. 

MICI y Mi Ambiente deben realizar un 

estudio geológico para determinar la 

capacidad de extracción de los ríos y 

establecer límites a las empresas 

extractoras. 

Unir esfuerzos, IDAAN, MINSA Y UP 

para lograr el presupuesto para este 

laboratorio. 

Reforestación con especies nativas 

que eviten la erosión. 

Incentivos para el desarrollo de 

proyectos de agricultura sostenible 

para el sustento y comercio de esta 

población. 

El Estado debe aplicar las medidas 

necesarias de manera enérgica para el 

manejo y aprovechamiento de los 

desechos 

Recolectar y reutilizar el agua de 

lluvia. 

Modernizar las plantas de tratamiento 

y contar con personal capacitado. 

Permitir la regeneración de las 

especies forestales en las cuencas de 

los ríos. 

El gobierno debe destinar suficiente 

presupuesto para el tratamiento de las 

aguas de las comunidades rurales. 

Actualizar la información hidrológica y 

de cobertura boscosa de la región. 

Tecnificar la actividad: cosecha de 

agua, sistemas de riego, invertir en 

plantas residuales. 

Otorgar un mejor presupuesto a la 

universidad, para realizar las 

investigaciones necesarias para la 

toma de decisiones en materia de 

agua y ambiente. 

Hacer estudios para la identificación 

de las áreas de recarga para 

determinar las política necesarias 

para su uso y protección. 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO Y BIENESTAR 

SOCIAL SEGURIDAD. 
EDUCACIÓN. SALUD. 

Baja disponibilidad de las TIC e 

internet en los centros educativos y 

subutilización de los existentes. 

Bajos niveles de comprensión 

lectora y dominio de las competen- 

cias matemáticas básicas en todos 

los    niveles del sistema. 

Las  capacitaciones  no  satisfacen 

l a s n e c e s i d a d e s d e l a s 

especialidades. 

Altos niveles de fracasos escolares 

en las asignaturas del área 

científica 

Incremento en el uso de las 

pruebas memorísticas y dificultad 

para implementar el modelo  

alternativo de la evaluación 

Bajo nivel del profesorado y de los 

responsables de los niveles 

técnicos de la provincia en el uso 

de la investigación como medio 

para tomar decisiones e innovar. 

Escuelas multigrado excluidas de 

programas que desarrolla el propio 

MEDUCA (caso Panamá Bilingüe). 

Incrementar la tecnología en los 

centros escolares y revisar el 
servicio de internet. 

Revisar el contenido curricular de 

las asignaturas de idiomas. 

Capacitaciones por especialidad. 

Revisión integral del sistema de 

evaluación utilizado por los 

docentes. 

Capacitación a gran escala en 

metodología de la investigación. 

P r o m o v e r m á s e s p a c i o s 

culturales, recreativos y deportivos 

en la provincia. 

Hacer estudios de nuclearización 

de la población escolar. 

Desarrollar  un  programa  de 

alto nivel de integración de 

esfuerzos del sector educativo. 

Elaborar un protocolo que sirva 

para implementar los estudios de 

demanda del sistema educativo 

Dotar de mayor descentralización 

de procesos y acciones a las 

Direcciones Regionales. 

Crear espacios de reconocimiento a 

padres y docentes. 

Los centros formadores de 

docentes deben garantizar un perfil 
de entrada a los que aspiran a 

ejercer la docencia. 

Crear un sistema de exámenes de 

certificación al concluir la carrera y 

otorgar idoneidad temporal. 

Revisar y fortalecer la orientación 

vocacional en los centros de 

educación media y universitaria. 

Reorientar la oferta académica del 
CRUA hacia los sectores primarios 

y secundarios. 

Reforzar el servicio de internet y de 

tecnología. 

R e p l a n t e a r s e e l c u r r í c u l o 

universitario aprovechando la 

tecnología de punta actual. 

 
Centro Regional Universitario de Azuero 
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MESAS  REDONDAS 
 

Tema General: Desarrollo Económico Coordinador: Prof. Néstor González 

Mesa 1 2 3 

 
Sub Tema 

 
Descentralización 

Seguridad alimentaria, 

nutrición, agricultura y 

medios de vida 

Ciudades y Comunidades 

Sostenibles 

Conferencistas  /Moderadores 
Prof. Néstor 

González 
Prof. Jorge Castillo Prof. Tomás Correa 

 

Tema General: Agua, Energía y Medio Ambiente Coordinador: Prof. Milciades Pinzón 

Mesa 1 2 3 

 
Sub Tema 

Agua para consumo 

humano y aguas 

residuales 

Pérdida de 

Biodiversidad 

 
Manejo de Desechos 

Conferencistas 

/Moderadores 

Prof. Alexis de la 

Cruz 
Prof. Hernán Córdoba 

Prof. Idalmys Tempone 

Prof. Ítalo Gotti 

 

Tema General: Desarrollo y Bienestar Social Coordinador: Prof. Janeth Agrazal 

Mesa 1 2 3 

Sub Tema Seguridad Educación Salud 

Conferencista  /Moderadores 
Subteniente Roberto 

González 
Prof. Bruno Miguelena Dra. Stacey Osorio 

Centro Regional Universitario de Azuero 



23 

Informe Final. Primer Congreso Regional Universidad - Sociedad: Desafíos y Oportunidades. 
 

 

 
 

 
 

 

Centro Regional Universitario de Coclé 



24 

Informe Final. Primer Congreso Regional Universidad - Sociedad: Desafíos y Oportunidades. 
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DE COCLÉ 

Capital Penonomé 

Año de Fundación 1855 

Superficie 4,946.6 km² 

Subdivisiones 6 distritos/47 corregimientos 

Población (2010) 233,708 hab. 

Densidad 47.2 hab/km² 

Economía 
Exportación de azúcar y camarones. Producción artesanal y 

hortícola. Turismo de Playas. 

Aporte al PIB Nacional 3.0% (2016) 

 

Centro Regional Universitario de Coclé 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO HUMANO Y 

AMBIENTE SOSTENIBLE 

Contaminación de las minas. 
 

Destrucción de nuestros montes y 

montañas. 

Mal  aspectos  de  ciudades,  ríos  y 

quebradas. 

Problemas de salud. 

Aguas residuales. 

Desarrollo urbano. 

Deforestación. 

Calentamiento global. 

Emisión de gases GEIs. 

Coordinar con la Alcaldía,  Gobernación 

y Ministerio de Ambiente, las  posibles 

s o l u c i o n e s a l p r o b l e m a d e 

contaminación. Continuar campañas 

permanentes para la concienciación 

sobre la  conservación del ambiente. 

Supervisar el cumplimiento de la 

legislación relativa a la deforestación y 

la protección de quebradas y ríos. 

Crear más programas radiales y 

televisivos alusivos a la conservación 

ambiental. 

Apoyar a las Juntas Administradoras de 

Acueductos Rurales (JAAR) de los 

acueductos rurales en el tratamiento de 

agua, la organización, administración 

del recurso agua, para mantener la 

calidad. 

Incorporar en el Servicio Social 

Estudiantil Universitario actividades de 

desarrollo y conservación ambiental. 

Impulsar la reforestación en las áreas 

con deficiencias boscosas en la 

provincia. 

Crear un vivero universitario con 

semillas de árboles  autóctonos, 

plantas forestales y medicinales. 

Rescate de fuentes de aguas 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

SOCIAL 

Pobreza extrema. 
 

Problema  en  los  servicios  de  la 

distribución eléctrica. 

Problemas en el sector salud. 

Ampliar los estudios sobre pobreza, 

pobreza extrema, equidad e igualdad en 

la población más vulnerable de Coclé. 

Mejorar el servicio de electricidad en 

todos los municipios, con energía 

eólica. 

Apoyar a las autoridades de salud en el 

desarrollo de la educación para la salud, 

la atención primaria, con enfoque 

preventivo. 

Centro Regional Universitario de Coclé 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 

Desconocimiento de líneas de 

investigación universitaria. 

Realizar investigaciones de acuerdo 

a las líneas de investigación 

establecidas en la Universidad de 

Panamá. 

Establecer nuevas líneas de 

investigación acordes con las 

necesidades de la región. 

Fortalecer financieramente los 

proyectos de investigación. 

Las tesis e investigaciones que se 

realicen en el Centro deben 

responder a las líneas de 

investigación establecidas por las 

facultades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRERAS COMPETITIVAS 

Poca pertinencia de la oferta 

académica. con las necesidades  y 

demandas de la población. 

Falta de carreras en el área 

agropecuaria. 

Falta de orientación al estudiante para 

su ingreso exitoso a la universidad. 

Problemas de vinculación efectiva 

entre el Centro Universitario con las 

instituciones públicas, empresas 

privadas y sociedad civil en general. 

Escasa cultura de emprendimiento en 

la formación del profesional 

universitario. 

Problemas     de     actualiz  ación  

t e c n o l ó g i c a ( l a b o r a t o r i o s 

especializados, equipo de multimedia, 

etc.). 

Migraciones y concentración de la 

población en áreas urbanas. 

Falta de diálogo y consenso entre las 

universidades públicas y privadas, en 

torno a la oferta académica que 

responda a la demanda social. 

La apertura de carreras del Centro 

Regional debe estar acorde con las 

características y necesidades de la 

región. 

Ofrecer orientación adecuada al 

estudiante sobre elección de 

carrera. 

Fortalecer la estrategia de 

capacitación y perfeccionamiento 

del docente. 

Operacionalizar la oficina de enlace 

con las empresas, de tal forma que 

la oferta académica responda mejor 

a la demanda del mercado laboral. 

Lograr una mayor participación de 

los CIDETES en los proyectos de 

investigación, emprendimiento e 

innovación relacionados con la 

comunidad. 

Promover la inversión en las áreas 

rurales, para crear nuevas  fuentes 

de trabajo y así reducir la migración 

a las áreas urbanas. 

Establecer los puentes necesarios 

para  que   se   propicie   el   diálogo 

c o n s e n s u a d o e n t r e l a s 

universidades públicas y privadas. 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALUD 

Uso indiscriminado de productos 

tóxicos para controlar las plagas de 

los cultivos de  arroz, que está 

afectando la salud de la población. 

La falta de un vertedero de desechos 

sólidos a cielo abierto, están 

afectando la salud de los habitantes 

de la provincia. 

Hacer cumplir las normas que 

regulan esta materia y sancionar a 

los infractores. 

Formular    y     evaluar     técnica, 

e c o n ó m i c a , f i n a n c i e r a y 

ambientalmente un proyecto de 

construcción de un nuevo vertedero 

público para el depósito y reciclaje 

de los desechos sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TURISMO 

 
El vertedero de desechos sólidos está 

muy cerca de lugares turísticos. 

Falta de una política de Estado para 

fomentar el turismo en la provincia de 

Coclé. 

Poca colaboración  interinstitucional 

en la formación de profesionales en el 

área turística. 

 

Las autoridades de la provincia de 

Coclé deben trasladar este vertedero 

a lugares distantes de los atractivos 

turísticos. 

El Estado debe implementar 

estrategias que respondan a mejorar 

la competitividad del sector turístico 

de Coclé. 

Fortalecer la formación y 

capacitación, a través del 

establecimiento de programas y 

proyectos de colaboración entre 

instituciones y organismos, tales 

como universidades, centros de 

form ació n y ca paci tació n, 

autoridades locales, cámaras y 

asociaciones empresariales,  

cooperativas turísticas, entre otros. 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIANZA UNIVERSIDAD - 

SOCIEDAD - ESTADO 

I n s u f i c i e n t e s A l i a n z a s 

Universidad-Sector Privado y 

Público, para garantizar las 

prácticas para la formación 

competit iva de nuestros  

estudiantes. 

Presupuesto asignado por el 

estado insuficiente para  

desarrollar las proyecciones de 

la universidad, en docencia, 

investigación y extensión. 

Carencia de facilidades de 

esparcimiento y recreación, 

como complemento en la 

formación del estudiante. 

El Centro Regional no tiene un 

representante en el Consejo 

Provincial de Coordinación. 

C r e a c i ó n d e A l i a n z a 

universidad, sector privado, 

instituciones    públicas    para 

l o g r a r u n a f o r m a c i ó n 

competitiva de los egresados. 

Más apoyo f inanciero y 

tecnológico del Estado a la 

Universidad. 

Construcción    de    espacios 

f ísicos destinados a la 

recreación estudiantil. 

Gestionar la representación del 

Centro Universitario ante las 

instancias locales de gobierno 

(Consejo Provincial). 
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EXPOSITORES 

Situación socioeconómica actual de la 

provincia de Coclé. 

 

Dr. Marcos Gandásegui – Universidad de Panamá 

Estrategias para la competitividad 

económica y productiva en la 

provincia. 

 

Lic. Fabio Bedolla – Ministerio de Economía y Finanzas 

Políticas públicas para la inversión de 

proyectos de desarrollo en la 

provincia. 

 

Gustavo Valderrama – Director de Políticas Públicas M.E.F. 

 
Problemáticas  y  Perspectivas  de  la 

salud en la provincia de Coclé. 

 
 

Magíster Alex Aparicio – Región de Salud de Coclé 

Gobiernos  locales,  gobernabilidad  y 

participación ciudadana. 
Expositor: H.R. Alcalde Jorge Herrera. 

Indicador es de  p o breza y 

vulnerabilidad de sectores sociales en 

la provincia de Coclé. 

 

Dr. José Manuel Pérez - Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Mercado de trabajo y calidad de vida 

de los coclesanos. 

 

Magíster Luis Ernesto Carles - Ministro de Trabajo 

Demográfica, empleo y pobreza en la 

región. 

 

Dr. Carlos Gordón 

Sociedad  civil  y  los  desafíos  para 

fortalecer la democracia. 

 

Magíster Claribel Jiménez – Catedrática de Derecho 

Desafío, perspectivas de la educación 

en la provincia. 

Magíster Agnés Vergara de Trujillo –Directora Regional de Educación de 

Coclé 

Estrategias  metodológicas  en 

educación ambiental. 

Dr. Rolando Rentegui - Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, 

Perú. 

La situación del agro en la provincia 

de Coclé. 

 

Lic. Adalberto Jaén - Presidente de ANAGAN, Coclé 

 
Perspectivas de la industria turística y 

su vinculación con el desarrollo de 

los ciudades y el campo. 

 

Dra. Eyra Cumbrera. 

La crisis alimentaria en la región de 

Coclé. 

 

Magíster Israel Ríos Castillo - FAO 

Contaminación del agua y control. Dra. María Alaga Martínez – Universidad Nacional del Callao, Perú 

Lo oferta académica en la provincia de 

Coclé vs demanda y necesidades de la 

región. 

 

Dr. Fulgencio Álvarez Catedrático C.R.U. Coclé 

Centro Regional Universitario de Coclé 
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Centro Regional Universitario de Darién 

SEGURIDAD 
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PROVINCIA DE DARIÉN 

Capital La Palma 

Año de Fundación 1822 

Superficie 16,803 km2
 

Subdivisiones 3 distritos/26 corregimientos 

Población (2010) 55,346 hab. 

Densidad 3.3 hab/km² 
 

 

 
Economía 

La economía del Darién está concentrada en el sector 

primario. Tiene tierras aptas para cultivos intensivos, pastos, 

cultivos permanentes y producción forestal, y para protección y 

reservas forestales. La vegetación natural dominante en el Darién 

son los bosques, los cuales según la altitud topográfica y el 

régimen pluvial se clasifican en húmedo tropical, muy húmedo 

tropical y pluvial premontano. 

Aporte al PIB Nacional 0.4% (2016) 
  

 

Centro Regional Universitario de Darién 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRONTERA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECTOR SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE LAS COSTAS 

Corrupción. 

Bajos niveles de educación en 

la población. 

Pobre atención al deporte y la 

recreación. 

Poco control en la posesión y 

uso de armas de fuego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poca atención en las áreas de 

educación. 

En salud: escasez de hospitales, 
centros de salud y  personal 
especializado. 

 
 
 
 
 
 

Erosión costera por alta marea y 

por efecto de las olas en la 

comunidad de Garachiné. 

Establecer mecanismos que 

minimicen el flagelo de la 

corrupción. 

Orientación y educación. 

Crear programas de ayuda 

social. 

D e s a r r o l l a r c a m p a ñ a s 

deportivas y educativas. 

Controlar las armas. 

Convivencias a diferentes 

niveles y en conjunto. 

Mejor enlace comunidad— 

estamentos de seguridad 

(SENAFRONT, Policía Nacional, 
comunidad vigilante). 

Aplicar las leyes para que haya 

certeza del castigo. 

Promover los talentos en 

diferentes comunidades. 

Mejorar la oferta educativa en 

todos los niveles. 

Mejorar las condiciones de la 

provisión de agua potable, luz 

eléctrica y servicios de salud. 

Invertir en nuevas empresas 

públicas y privadas para 

generar mayor oferta de empleo 

y reactivar la economía de la 

región. 

Investigar sobre las causas del 
avance del mar y posibles 

acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

de la comunidad de Garachiné. 

Construcción de un muro de 

contención en  la línea  costera 

del pueblo de Garachiné. 

Construcción de un rompeolas 

para proteger el muro de 

contención en la línea de baja 

marea. 

Centro Regional Universitario de Darién 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIO AMBIENTE 

Incremento en la deforestación 

debido a las talas o quemas por 

la industria maderera, así como 

por la obtención de suelo para la 

agricultura, minería y ganadería. 

A pesar de ser declarada como 

área protegida,  persisten  

ac c i o n e s p o r p a r t e d e 

empresarios locales de desagüe, 
desecación   y   fumigación   del 
Humedal  de  Matusagaratí,  que 

afecta  la   biodiversidad, 
ecosistemas y el recurso hídrico. 

Deben hacerse cumplir las 

normas e incrementarse los 

mecanismos de control y 

vigilancia de los permisos de 

extracción de madera. 

El Estado debe diseñar un 

programa de manejo ambiental 
para la provincia de Darién, que 

fomente las prácticas de un 

manejo forestal sostenible. 

El Humedal de Matusagaratí 
debe pasar a en su totalidad a 

manos del Estado y ser 

declarado reserva natural 
protegida por ley. 

Establecer convenios entre el 
Ministerio de Ambiente y la 

Universidad de Panamá para la 

formación de guarda parques. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO  HUMANO 

Carencia de caminos de 

producción agroecológica del 
sector del Tuira, principalmente 

para las áreas comarcales. 

La provincia afronta una crisis 

por la  falta  de  agua  debido  al 
c a m b i o  c l i m á t i c o, la 

deforestación de los bosques y 

la ganadería que han impactado 

las cuencas hidrográficas. 

Localización inadecuada de los 

vertederos de desechos sólidos 

a cielo abierto en las  

comunidades de la provincia, 
incidiendo negativamente en la 

salud de sus habitantes. 

Existencia de infraestructuras 

inadecuadas en los sectores de 

salud y educación. 

Necesidad urgente de la 

construcción del puente  sobre 

el río Tuira. 

Mejorar y ampliar las plantas 

potabilizadoras, que permita 

suministrar agua a la población 

de la provincia. 

Trasladar los vertederos a 

lugares   adecuados    y    que 

cuenten con planta de 

tratamiento. 

F o m e n t a r u n a m a y o r 

participación ciudadana en 

todos los mecanismos posibles 

que garanticen el desarrollo 

humano sostenible. 

Las autoridades nacionales y 

locales tienen que darle 

prioridad a los temas de salud y 

educación. 

Centro Regional Universitario de Darién 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

 
 
 
 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
NUTRICIÓN, 

AGRICULTURA Y MEDIOS 
DE VIDA SOSTENIBLE. 

Escasez de recurso humano 

calificado en la  región de 

Darién. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déficit de profesionales en el 
sector agropecuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPOSITORES 

Establecer programas de 

capacitación laboral en las 

áreas que se requieran para el 
desarrollo de la región. 

Mejorar la oferta laboral de la 

empresa privada y pública. 

Fomentar el turismo geográfico- 
ecológico, como tema de 

Estado, para crear una 

sostenibilidad laboral en la 

provincia. 

 
Apertura de carreras ligadas al 
sector agropecuario en el 
CRUD. 

Incluir más prácticas de campo 

en la formación de los 

profesionales de las Ciencias 

Agropecuarias y de Desarrollo 

Comunitario. 

Reforzar el concepto de manejo 

integral de plagas. 

 

Situación actual, nuevas tendencias del 

sector laboral y las políticas públicas de 

empleo para la región de Darién. 

El Sector Forestal de Darién; su aporte a la 

economía de la región. 

Condición actual de la seguridad en la 

frontera y de la seguridad ciudadana: 

principales desafíos. 

Actualidad y tendencias en el sector social 

de la región de Darién. 

Mesa sobre Servicios Básicos en Darién: 

logros y desafíos. 

Seguridad alimentaria, nutrición,   

agricultura y  medios de vida. 

Vida de ecosistemas terrestres, vida 

submarina y cambio climático. 

Situación actual del sector terciario en 

Darién. 

                               MITRADEL 
 
 

 
     MIAMBIENTE 

SENAFRONT-SENAN-DIJ 

 
Magister María Vásquez 

 
 

SALUD, MIDES, SENIAF, MIVIOT, CONADES. 

IDIAP, MIDA, ANATI, ISA, IMA 

MIAMBIENTE, ARAP 
 
 

Ing. Andrés Chang 

Centro Regional Universitario de Darién 
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DISTRITO DE SAN MIGUELITO 

Año de Fundación 1970 

Superficie 50 km² 

Subdivisiones 9 corregimientos 

Población (2010) 515,019 hab. 

Densidad 10,300 hab/km² 

 

 
Economía 

Las actividades económicas de mayor crecimiento en la última década en el 

distrito han sido la construcción, el transporte, almacenamiento y 

comunicaciones y las actividades inmobiliarias. Esto era previsible debido al 

importante crecimiento del país y especialmente de las zonas urbanas, el 

cual se refleja principalmente en estas actividades. 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

COMUNITARIO O CULTURAL 
EMPRENDEDORA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRISIS DEL AGUA. 
 
 
 
 
 

 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN POBLACIÓN, AMBIENTE Y 

DESARROLLO. 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN DE CONSUMO 
DE DROGAS Y RIESGO 

PSICOSOCIAL. 

Poca existencia de empresas de 
autogestión y de personas  
emprendedoras e innovadoras. 

La mayoría de los moradores están 
acostumbrados a ser empleados, ya 
sea de la empresa pública o 
privada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crisis del agua que sufrimos, 
obedece a la pésima gestión de los 
gobiernos pasados y actuales y no 
a la escasez del agua, toda vez que, 
Panamá es un país rico en recurso 
hídrico. 

Uso indiscriminado o desmedido 
del agua. 

 
 
 
 

 
Contaminación de las tres cuencas 
de los ríos como lo son: Río de 
Matías Hernández, Río Abajo y Juan 
Díaz. 

Deforestación por las constructoras 
e inmobiliarias, así como la 
destrucción de los manglares y 
bosques, lo cual ha incidido en las 
inundaciones y los desastres 
naturales. 

 

 
El Distrito de San Miguelito registra 
un alto porcentaje de consumo de 
drogas y riesgo psicosocial. 

Realizar convenios con empresas 
nacionales, públicas y privadas, 
para desarrollar talleres sobre 
emprendimiento e innovación en el 
ámbito comunitario. 

Empoderar a la población en 
riesgo social, sobre la importancia 
de la c a p a c i t a c i ó n y e l 
fortalecimiento de sus capacidades, 
mediante la creación de empresas 
de autogestión. 

Aplicar la Política Nacional de 
fomento de Mipymes y la Política 
Nacional de fomento de la cultura 
emprendedora, dirigida a formar 
nuevos emprendedores. 

Aprovechar el diagnóstico realizado 
por AMPYME y FUNDES en el año 
2000 sobre las micro empresas 
existentes en San Miguelito. 

Recomendar al IDAAN mejorar su 
gestión en el manejo del recurso 
hídrico. 

La Crisis del Agua sugiere debatir 
su propuesta de dar en concesión 
los recursos hídricos del Lago 
Bayano como posible solución al 
suministro de agua. 

Contribuir activamente con la 
reducción del consumo, haciendo 
uso racional del agua y evitando el 
desperdicio de la misma. 

 
El acceso al Conocimiento  
mediante el sistema educativo, a 
nivel primario, secundario y 
universitario. 

Vincular la Universidad con la 
comunidad a través del Servicio 
Social, para conocer los problemas 
que está afectando a los  
pobladores y así buscar soluciones 
para los problemas que aquejan a 
la sociedad. 

 
El CRUSAM como institución 
educativa del nivel superior debe 
ejecutar proyectos de intervención, 
además,  como   una   labor   de 
e x t e n s i ó n con t o d o s los 
profesionales de las ciencias 
sociales a fin de acoger este reto de 
responsabilidad social e involucrar 
a la comunidad y a las instituciones 
que tienen competencia en esta 
problemática. 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN 

 
 
 

 

LA INVESTIGACIÓN, UNA 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

ENFOCADO AL CRUSAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO  COMUNITARIO 
Y ESPACIOS DE 

CONVI VENCIA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTICIA RESTAURATIVA: 

LA FORMA MÁS EFECTIVA 
DE ALCANZAR LA PAZ SOCIAL. 

Los estudiantes que ingresan al 
CRUSAM, llegan con muchas 
limitaciones o deficiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad con un desarrollo 
urbano pobremente planificado. 

Abunda la población precarista 
y las zonas rojas. 

Problemas en el sector salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El trauma, el abuso, la 
enfermedad y el conflicto 
causan daños físicos y 
mentales en la persona. 

Promocionar la investigación en 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en las carreras que 
se imparten a nivel de pregrado 
y postgrado con el propósito de 
contribuir al desarrollo social y 
económico del Distrito de San 
Miguelito y del país. 

Fortalecer la cultura de la 
investigación en nuestro Centro 
y presentar sus resultados en 
distintos foros sobre la 
problemática nacional e 
internacional. 

 
Llevar la gestión de desarrollo a 
t o d a s l a s c o m u n i d a d e s 
disimiles que tiene el distrito. 

Apoyarse con la Universidad de 
Panamá mediante el Centro 
Regional Universitario de San 
Miguelito y el programa de 
Servicio Social, para que sean 
los futuros profesionales  los 
que lideren los programas de 
desarrollo comunitario. 

Apoyar a las autoridades de 
salud en el desarrollo de la 
educación para la salud, la 
atención primaria, con enfoque 
preventivo. 

Fortalecer la aplicación de la 
justicia restaurativa, la cual 
busca responder al crimen  de 
un modo diferente más que la 
repuesta dada por el sistema 
punitivo tradicional en su 
modalidad “ in qui siti va” o 
acusatoria. 

Hacer por lo menos dos 
jornadas de motivación al año a 
los privados/as de libertad, 
donde puedan ver lo que 
propone la justicia restaurativa, 
cultivando sus valores. 

Hacer conversatorios con los 
grupos de primer ingreso donde 
se  les  presente   esta   nueva 
m o d a l i d a d d e j u s t i c i a 
restaurativa y que a la vez ellos 
sean agentes multiplicadores en 
sus comunidades. 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS 
ACCIONES Y PROYECTOS DE

 
INTERVENCIÓN 

 
 
 
 

 
DESARROLLO DEL TALENTO 

NUEVO EN EL PAÍS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA 
EL USO DE LAS TIC’s EN LA REGIÓN 

El desarrollo de nuevos 
talentos a través de la 
educación, está afectado por la 
extrema pobreza en la región. 

Los beneficios educacionales 
que brinda el IFARHU no llegan 
a muchos jóvenes talentosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carencia de infraestructura y 
equipos tecnológicos para la 
capacitación de docentes, 
administrativos y estudiantes, 
para el mejor uso de la 
tecnología de la información y 
la comunicación. 

Divulgar la oferta de becas en 
escuelas y universidades. 

Páginas web para gestionar las 
solicitudes de becas. 

El CRUSAM puede establecer 
mecanismo para orientar a los 
jóvenes en la obtención de 
becas. 

Facilitar a los estudiantes con 
mayores índices académicos el 
acceso a la obtención de becas. 

Involucrar a las asociaciones y 
grupos estudiantiles en la 
gestión del talento. 

 

Proveer a los ciudadanos de 
todos los sectores sociales del 
país, el acceso y competencia 
para usar las TICs. 

Permit i r part icipación y 
oportunidades de bien común 
para el uso de recursos 
digitales. 

Desarrollar competencias en el 
manejo de tecnologías digitales, 
demandadas por el mundo 
laboral y las empresas. 

Contribuir a mejorar los   
procesos educativos, la gestión 
de transformación de 
conductas y conocimientos de 
la comunidad educativa. 

Financiando y asignando  
recursos. 

Usando un portal o plataforma 
en línea. 

Apoyando y siguiendo la 
implementación del uso de las 
TIC´s. 

Creando una línea de base para 
la p r o v i s i ó n de la 
infraestructura de TIC´s. 

Implementando programas de 
incentivos. 

Reclutando alumnos,  como 
soporte técnico. 

Realizando   programas    de 
d e s a r r o l l o d e l i d er a z g o 
profesional. 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS 
ACCIONES Y PROYECTOS DE

 
INTERVENCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESOCIALIZACIÓN Y 

REINSERCIÓN DE LOS PRIVADOS 

DE LIBERTAD 

Poca accesibil idad a la 

educación superior a los 

privados de libertad. 

Las instalaciones carcelarias no 

cuentan con ambientes de 

aprendizaje adecuados. 

Plan   de    seguimiento    post 

p e n i t e n c i a r i o c o n  s u s 

inst a la ci on es y re cu rs os 

adecuados. 

El trabajo conjunto entre las 

Naciones Unidas, la Universidad 

de Panamá y los centros 

penitenciarios es fundamental 
para darle continuidad al 
proyecto. 

El CRUSAM debe impulsar una 

campaña más efectiva de 

divulgación y sensibilización, con 

respecto al derecho a la 

educación de los privados de 

libertad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario, y en 

particular, la seguridad y 

soberanía alimentaria está 

afectada por un conjunto de 

políticas de corte   neoliberal. 

La apuesta agro exportadora del 
país, viene otorgando estímulos 

económicos,  como  exenciones 

t r ibut a r ia s , su b sid io s y 

capitalización  rural,   para   la 

e x p o r t a c i ó n  d e c i e r t o s 

productos que benefician la 

inversión extranjera como el 
aceite de palma, etc., dejando 

atrás los cultivos transitorios 

que son los que sirven para la 

seguridad alimentaria del país. 

E l m o d e l o d e a l ia n z a s 

productivas, no es seguro, es 

una presión que genera que el 
campesino abandone sus 

tierras y se convierta en un 

jornalero más, esto afecta la 

cultura y economía campesina. 

D e f o r e s t a c i ó n p o r l a s 

constructoras   e   inmobiliarias, 
así como la destrucción de 

manglares y bosques, lo cual ha 

incidido en las inundaciones y 

los desastres naturales. 

Incrementar la producción 

agrícola y pecuaria del país. 

Establecer y cumplir una política 

d e p r o d u c c i ó n y d e 

comercialización que beneficie a 

los productores panameños  y 

que minimice  los  efectos  de  la 

g l o b a l i z a c i ó n y d e l 
neoliberalismo. 

Crear mayores incentivos que 

estimulen a los productores 

panameños para que sean más 

eficientes y versátiles en su 

producción. 

Vincular la Universidad con la 

comunidad a través del Servicio 

Social, para conocer los 

problemas que está afectando a 

los pobladores y así buscar 

soluciones para los problemas 

que aquejan a la sociedad. 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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TEMA 

 
EXPOSITORES 

 
RELATOR 

 

Desarrollo social, económico, político y 

educativo de la mujer y su proyección 

en beneficio del Distrito de San 

Miguelito. 

Jackeline Juárez, Onelia Fernández, Aura 

Santana, Roxana Ricord, Blanca Sagel, Digna 

Aguilar, Nancy Córdoba, Omayra Hernández, 

Milka Galástica (UNIVERSIDAD DE PANAMÁ- 

CRUSAM) 

 

 
Prof. Rafael Díaz Bustamante 

Empleo decente y seguridad social en el 

marco de programas: Trabajo decente 

infantil y Trabajo infantil. 

 
Denis de Amor (MITRADEL) 

 
Dr. Rafael Chanis 

Uso de las TIC en el Desarrollo de 

Módulos de Autoinstrucción. 

Profa. Noris Trujillo de Méndez 

(UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-CRUSAM) 

Profa. Illianey B. Morón De 

Gracia 

Resultados del curso de reforzamiento 

de la Prueba de Capacidades 

Académicas, en el Centro Regional 

Universitario de San Miguelito. 

 
Profa. Dalys Alvarado (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 

Prof. Ibsen Collado 

 

Análisis de la vida sexual de los 

adolescentes de la ciudad de Panamá y 

el distrito de San Miguelito. 

 
 

Dr. Vicente Martínez (SENACYT) 

 
 

Prof. Samuel Castillo 

 
Descentralización urbana en el Distrito 

de San Miguelito. 

Arq. Raúl De Obaldía (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM), Arq. Mavis Torres y 

Arq. Alfredo Graell (Municipio de Panamá) 

 
 

Prof. Ibsen Collado 

Jueces de paz y su impacto en San 

Miguelito / conciliación. 

Prof. Orestes Arenas y Prof. Miguel Delgado 

(UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-CRUSAM) 
Prof. José Grenald 

Municipio de San Miguelito, “ limpio, 

seguro y renovado". 

Gerald Cumberbatch (Alcalde de San 

Miguelito) 
Mgte.rYira Molinar 

 
 

Diagnóstico y evaluación de proyectos 

de extensión en Chivo Chivo. 

Jackeline de Olivero, Onelia Fernández, 

Edgardo Rodríguez, Roxana Ricord, Omaira 

Hernández, Yamale Tejeira, Luis Acosta, Aura 

Sánchez, y Nancy Córdoba (UNIVERSIDAD 

DE PANAMÁ-CRUSAM) 

 
 

Profa. Berenice Carrera de 

Vallejos 

 

Libro: "En este lugar”. 
Eugenia Rodríguez Blanco (UNIVERSIDAD 

DE PANAMÁ) 

 

Prof. Gilberto Marulanda 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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Centro Regional Universitario de San Miguelito 

 
TEMA EXPOSITORES RELATOR 

Experiencias de Emprendimiento 

local Comunitario. 

 
Brenda Ríos e Ilka Ávila - MIDES 

Profa. Lollalty Moreno de 

Cuvillier 

 
Cultura Emprendedora 

 
Licda. Lourdes Pérez - AMPYME 

 
Profa. Carmen Solano 

 

Crisis del agua. 

Prof. Ignacio Ochoa E. - Consejo 

Consultivo De Cuencas De Chilibre- 

Chilibrillo. 

 
Prof. Jaime Cunningham 

Singh 

Museo Escuela de Moda Arte 

Crusamtina. 

Mgtr. Blanca E. Sagel (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 
Profa. Ana María Cortez 

Retos de la Legislación de 

Protección al Consumidor y 

Avances. 

 

Lcdo. Elías E. Cabrera - ACODECO 

 

Prof. Jaime A. Ruíz D. 

Estrategias para construir tu marca 

personal en redes sociales y Apps, 

que te ayudarán a potenciarla. 

Prof. Armando de la Rosa; Prof. Iván 

Galástica (UNIVERSIDAD DE PANAMÁ- 

CRUSAM) 

 
Profa. Dalila O. Herrera 

Innovación inmobiliaria a través del 

relacionamiento comunitario. 

Lic. Abdiel Ledezma - (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

Profa. Enia Edith Baso 

Soriano 

Problemas, estrategias de gestión 

del conocimiento en población, 

ambiente y desarrollo local en el 

Centro Regional Universitario de 

San Miguelito (CRUSAM). 

 

Mgtr. José Álvaro (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 

 
Profa. Melitina Jaén 

 
Acuerdo Secreto de Comercio de los 

Servicios y Privatización de Bienes 

Públicos (TISA). 

Anastasio Rodríguez (CRUSAM), Pedro 

Acosta (UNCUREPA), Alfredo Berrocal 

(FENASEP), Zulay Rodríguez (DIPUTADA 

NACIONAL) y Leandro Ávila (DIPUTADO 

NACIONAL) 

 
 

Profa. Lollalty de Cuvillier- 

Norman Araúz 

 

Desarrollo Comunitario y Espacios 

de Convivencia Ciudadana. 

Dixia Achong (REPRESENTANTE DEL 

CORREGIMIENTO JOSÉ DOMINGO 

ESPINAR)/Mayor Valerio Hernández 

(POLICÍA NACIONAL) 

 

 
Profa Lollalty de Cuvillier 

 

El emprendedor exitoso. 

Sra. Adelein Terán, Sr. Gerald Godoy, Sr. 

Gary Alvarado y Sr. Alexander Atencio 

(EMPRESA PRIVADA) 

 

Profa. Yanira Almillátegui 
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TEMA 
 

EXPOSITORES 
 

RELATOR 

Turismo Ecológico. / Proyecto 

Mariposario Cerro La Vieja – Chiguirí 

Arriba 

 
Lic. Jorge Portillo (GUÍA TURÍSTICO) 

 
Prof. Edwin Rangel 

La investigación, una estrategia de 

aprendizaje enfocado al CRUSAM. 

Profa. Aminta Pelicot (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 
Dr. Marino Palacios 

Familia y políticas de estado: ámbito 

para la protección de los derechos 

humanos de los niños y niñas. 

 
Mgtr. Celso Abraham Rodríguez López 

(UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-CRUSAM) 

 

Prof. Fidel Vásquez C. 

 

Transición justa hacia economías 

ambientales adaptables. 

 
Ing. Luis Antonio Domínguez (CONUSI) 

 
Mgtr. Dagoberto Almengor. 

Sector agropecuario panameño: 

seguridad/soberanía alimentaria y 

derecho a la alimentación en épocas del 

neoliberalismo. 

 
Marco Quintanar (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 

Prof.Ricardo Manuel Almanza 

Las TIC, componentes fundamentales a 

disminuir la brecha digital en San 

Miguelito. 

Profa. Noris Lay, Profa. Yamileth Cabrera, 

Prof. Carlos Vargas, Profa. Omaira Ruiloba, 

Profa. Yahaira Flores (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 

Profa. Nancy Castillo 

Trabajo 3.0 experiencias en el distrito de 

San Miguelito 

 
Reinier Córdoba (EMPRESA DELL) 

 
Profa. Nancy Castillo 

 
Cronología de crecimiento y perspectiva 

para el desarrollo del Distrito de San 

Miguelito. 

 

 

Lic. Héctor Taylor (ASOCIACIÓN DE 

FUNDADORES DE SAN MIGUELITO) 

 

 

Profa. Virginia C. Morgan 

 

 
Construcción ciudadana, desigualdades 

sociales y exclusión. 

 

 
Prof. Marco Quintanar (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ) 

 

 
 

Prof. Italo Llerena 

La contabilidad para prescribir la 

conducta ambiental de las actividades 

productivas en el Distrito de San 

Miguelito. 

 

Dr. Marino José Palacios Copete 

(UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-CRUSAM) 

 

 
Prof. Franklin Jaén 

Circunscripción denominada San 

Miguelito en Panamá. Poblamiento, 

desarrollo y realidad actual. 

 
Mgtr. Iván Ricord (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 
Mgtr. Jorge Luis Roquebert 

León 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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TEMA 
 

EXPOSITORES 
 

RELATOR 

Problemas comunitarios y estrategias 

de solución desde los propios actores. 

Juan Carlos Viteri - Noris Mariscal - Iris Arias 

(LIDERES COMUNITARIOS) 

 
Mgtr. Deydamia de Díaz 

Descentralización Urbana en el distrito 

de  San  Miguelito,  estudio  de  caso, 

corregimiento de San Lorenzo. 

Arq. Raúl de Obaldía y Mavis Torres 

(UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-CRUSAM) 

 
Prof. Luis Antonio Vásquez 

Deserción Escolar en San Miguelito: 

Perfil de los adolescentes que 

abandonan el sistema educativo. 

 

Doctor Alexis Rodríguez (MEDUCA) 

 
 

Mgtr. Sandra Díaz de Alaín 

 

Estrategias  políticas  y  jurídicas  del 

Distrito de San Miguelito. 

 

Prof. Miguel Robinson (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ) 

 
Profa. Yanira Almillategui 

 
Empleo decente en Panamá con 

enfoque de género. 

 
Mgtr. Yira Pérez Naranjo (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ) 

 
 

Mgtr. Rafael Díaz Bustamante 

 
Hábitos de consumo y veinte años de 

protección al consumidor. 

Pedro Acosta. (Unión Nacional de 

consumidores y usuarios de la República de 

Panamá) 

 

Mgtr. Roberto Cisternas 

Justicia  restaurativa:  la  forma  más 

efectiva de alcanzar la paz social. 

Magistrada Judith Cossú. (ÓRGANO 

JUDICIAL) 

 
Profa. Olga Cano de Figueroa 

 

 

Ordenamiento territorial y política 

urbana. 

 

 

Anel García (MIVIOT) 

 

 

Prof. Francisco Royer 

 

 
Desarrollando el talento nuevo  en el 

país. 

 

 

Ángel Villareal (IFARHU) 

 

 
 

Prof. Francisco Royer 

 

 
Políticas públicas y desarrollo local. 

 

Mgtr. Omar Montilla (Representante del 

Corregimiento Mateo Iturralde). 

 

 
Profa. María Isabel Del Cid 

Políticas y estrategias para el uso de las 

TIC en la región. 
 

Ing. Odessa Aranda, Ing. Ámbar Martínez 

(UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-CRUSAM) 

 
 

Prof. Anyury Massiel Vega 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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TEMA 
 

EXPOSITORES 
 

RELATOR 

Capacitación para la comunidad de San 

Miguelito para confeccionar un 

testamento de manera ológrafa. 

Profa. Karen Benítez (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 
Profa. Denis Guerra 

 
Cambio climático. 

 
Licda. Maika Him (CEMEX) 

Profa. Berenice Carrera de 

Vallejos 

 
Procesos de resocialización y 

reinserción de los privados de libertad 

en Panamá. Aportes de la Universidad 

de Panamá y demás actores sociales. 

Licda. Sharon Díaz y Licda. María Noel 

Rodríguez. Dirección de Centros 

Penitenciarios (Renacer). 

Oficina de las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito (UNODC) 

 

 
 

Mgtr. Roberto Cisternas 

 

Derechos humanos y sistemas de 

comunicación. 

 

Profa. Dayda Almanza (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 

Profa. Florencia Gooding de 

Palacios 

La campaña promocional publicitaria 

como herramienta para mejorar la 

imagen e incrementar la matrícula en el 

IPT Juan Díaz. 

 
Profa. Vielka Espinosa Quiroz 

(UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-CRUSAM) 

 

Profa. Yermaline Ching 

Algunos problemas sociales que 

afectan al Distrito de San Miguelito: 

drogadicción y otros. 

 
Prof. Luis Montero (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRUSAM) 

 

Prof. Alex Chusac 

Necesidad de conocer el alcance al 

derecho de alimentos para los hijos 

mayores de edad. 

Licda. María Elena Espino (ÓRGANO 

JUDICIAL) 

 
Profa. Krussheska Ching Ruíz 

 
Impacto de la aplicación de los métodos 

alternos de resolución en la reducción 

de la conflictividad social. 

 

Mgtr. Cherty Mendieta (Asociación Alianza 

Ciudadana Pro Justicia)-Mgtr. Milka Ruiz de 

Galástica (UNIVERSIDAD DE PANAMÁ- 

CRUSAM) 

 

 

Profa. Isis X. Núñez de Esquivel 

 

 
Situación de consumo de drogas y 

riesgo psicosocial. 

 

 

Licda. Calixta Balmaseda (CRUZ BLANCA) 

 

 

Prof. Israel M. Pérez Rojas 

 

Coyuntura económica y política de 

Panamá. 

 

Ing. José Isabel Blandón Castillo (Analista 

Político Independiente) 

 

 
Prof. Israel M. Pérez Rojas 

 

Crecimiento y desigualdad. 

 

Ing. Laurentino Cortizo (Partido Político) 

 

Mgtr. Simón Navarro 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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TEMA 
 

EXPOSITORES 
 

RELATOR 

 
Agricultura Ecológica. 

Julio Cisneros Ponce (UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ-CRU DARIÉN) 

 
Magíster Catalina Núñez 

Agenda (2030) para el desarrollo 

sostenible y equidad de género. 

Licenciada Cecilia Moreno (O.N.G. Centro De 

La Mujer Panameña) 

 
Profesora Orietta M, Pitti P 

 

 
Proyectos que desarrolla el 

corregimiento José Domingo Espinar. 

 

Dixia de Achong (REPRESENTANTE DEL 

CORREGIMIENTO JOSÉ DOMINGO 

ESPINAR) 

 

 
 

Profesora Orietta M, Pitti P 

Taller sobre estadística, bono 

demográfico y avances tecnológicos en 

los censos nacionales. 

Rohan Martínez, Anastacio Rodríguez, 

Omayra Guerra, David Saied 

(CONTRALORÍA GENERAL) 

 

Profesor Walter Serrano 

Miranda 

 

Políticas públicas y desarrollo social. 

 
Magister Omar Montilla (Presidente del 

Consejo Municipal de San Miguelito) 

 
Profesor Walter Serrano 

Miranda 

 

La Cultura de Paz. 

 

Yariela Piers (Municipio de San Miguelito) 

 

Prof. Iván A. Ricord B 

 
El futuro de la educación, un gran reto. 

 
Lucy Molinar (EXMINISTRA DE EDUCACIÓN) 

 
Profa. Dayra N. Ruiz Barahona 

 
El arte como estrategia de incidencia 

social y herramienta para la 

construcción de valores. 

 

 
José Manuel Aguilar (Fundacultura) 

 

 

Profa. Dayra N. Ruiz Barahona 

 

 
Desafíos del suministro de agua en San 

Miguelito. 

 

 

Ricardo Moses (IDAAN) 

 

 

Profa. Dayra N. Ruiz Barahona 

 
Descentralización, desarrollo 

económico local y presupuesto 

participativo. 

 

Licenciada Sonia Moreno de Pinzón 

(Municipio de San Miguelito) 

 

 
Profa. Maricela Sánchez M 

 
Familia postmoderna y su impacto en el 

Distrito de San Miguelito. 

Magistrada Judith Cossú (ÓRGANO 

JUDICIAL)- Magister Jazmín Cárdenas 

Quintero (Senniaf)- Magister Sharon Sinclaire 

de Dumanoir (Registro Civil de Panamá) 

 
 

Profa. Ovis Forde 

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
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Centro Regional Universitario de Veraguas 
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Centro Regional Universitario de Veraguas 
 

PROVINCIA DE VERAGUAS 

Capital San  ago Apóstol 

Año de Fundación 1508 

Superficie 11,239.3 km² 

Subdivisiones 12 distritos/107 corregimientos 

Población (2010) 226 642 hab. 

Densidad 20.2 hab/km² 

La agricultura cons  tuye la más importante de sus ac  vidades. Los 

cul  vos más extendidos son: caña de azúcar, banano, maíz, naranja, 

plátano verde y arroz. Como otra ac  vidad muy desarrollada y que 

Economía 
ocupa grandes extensiones de erra de Veraguas presentan grandes 

llanuras que se aprovechan para la cría de ganado vacuno y porcino. 

De igual forma se desarrolla con gran facilidad la cría de aves de corral 

y forma parte de la producción de la provincia, exis  endo familias 

enteras dedicadas a la cría de gallinas, pavos y patos. 

Aporte al PIB Nacional  2.6% (2016) 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO DEL AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALFABETISMO 

Afluentes   fuertemente   contaminados 
con agroquímicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concesiones para el establecimiento y 
ejecución de proyectos hidroeléctricos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elevados índices de analfabetismo en 
Veraguas. 

E s t ab lece r m e can i smos d e 
recepción de denuncias. 

Proponer franjas de seguridad  de 
50 metros lineales. 

Establecer centros de acopio para 
el manejo de envases vacíos. 

Capacitaciones a productores 
sobre uso adecuado de plaguicidas. 

Reforzar programa de certificación 
de aplicadores terrestres de 
plaguicidas. 

Intensificar las  inspecciones a  las 
casas de expendio. 

Es necesario crear reglamentos que 
prohíban la aprobación de 
concesiones temporalmente,  hasta 
realizar los estudios ambientales 
pertinentes para dilucidar el tema 

Fortalecer los programas de 
gestión ambiental administrativa, ya 
que son evidentes las deficiencias 
en gobernabilidad ambiental. 

Fortalecer el Servicio Social de la 
Universidad de Panamá en este 
campo. 

Establecimiento de convenios entre 
la Universidad de Panamá,  
MEDUCA y MIDES. 

 
 
 
 
 
 
 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 
Decrecimiento de la producción 
agrícola por falta de tecnología. 

Ineficientes políticas de Estado. 

Escasa mano de obra en el campo. 

 
Actualización de las carreras que 
ofrece la Universidad de Panamá. 

Actualización de conocimientos en 
m ode r n i z ac i ón t ecno l óg i ca , 
medidas de adaptación y mitigación 
del cambio climático, a través de la 
i nve s t i ga c i ó n , ex t e n s i ón e 
innovación. 

 
 
 
 
 
 

PESCA Y ACUICULTURA 

Estadísticas deficientes en el sector. 

Actividades pesqueras al margen de la 
ley. 

Revisar y modernizar la política 
nacional pesquera. 

I m pl e m e n t a r m e c a n i sm o s 
eficientes para el control de la 
contaminación ambiental. 

Realizar investigaciones y estudios 
en comunidades pesqueras. 

Formación de profesionales  
competitivos y comprometidos con 
el sector. 

Centro Regional Universitario de Veraguas 
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 

 
 

 
TURISMO 

Falta de un Plan de Desarrollo Turístico 

Sostenible. 
Proponer una plataforma de 

fortalecimiento comunitario para mejorar 
la competitividad y sostenibilidad del 
sector turístico. 

 
 
 
 
 
 

GOBERNABILIDAD Y MANEJO 

DEL PARQUE NACIONAL 
COIBA 

Inadecuado Plan de Manejo del Parque 

Nacional Coiba. 
Formar los recursos humanos para 

fortalecer los programas de monitoreo y 

vigilancia. 

Promoción de una cultura ambiental. 

Creación de un Centro de 

Documentación, Investigación y 

Capacitación sobre biodiversidad. 

Establecer alianzas estratégicas 

intersectoriales y multidisciplinarias. 

 
 
 

 
 
 
 
 

SALUD 

Escasez de recursos humanos 

especializados. 

Falta de infraestructura adecuada. 

A u m e n t o d e e n f e r m e d a d e s 

emergentes. 

Atención preventiva y promoción de la 

salud muy limitadas. 

Mayor información de recursos 

especializados en salud. 

·Disponibilidad de hospitales como 

campos de aprendizaje para los 
estudiantes de ciencias de la salud. 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO DE LA ZONA 
DE INFLUENCIA DEL 
RÍO SANTA MARÍA. 

Grado significativo de desatención a 

las solicitudes formales de los 

movimientos campesinos y Comunida- 
des Organizadas, en relación a la 

suspensión de iniciativas de proyectos 

hidroeléctricos y mineros, como 

también a las fumigaciones aéreas que 

atentan contra la seguridad sostenible 

de los ecosistemas, de la seguridad 

alimentaria, derechos al agua y a la 

vida. 

Presentar iniciativas de restauración 

ecológica de la sabana veragüense, 
categorizada en el mapa nacional, como 

área crítica degradada susceptible a 

sequía y desertificación, en los casos 

que no atendamos los impactos del 
cambio climático. 

 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA 

CENTROAMERICANA DE 

DESARROLLO RURAL 

TERRITORIAL (ECADERT) 

Limitadas oportunidades de la 

población de los territorios rurales que 

impulse y facilite un desarrollo 

solidario, incluyente y sostenido que 

mejore la calidad de vida humana y 

ambiental. 

Se requiere el reenfoque de la academia 

en cuanto a la pertinencia de sus 

acciones de investigación, extensión y 

formación, en pro del desarrollo de la 

región y solventar la red regional y 

nacional de universidades que apoyen el 
desarrollo rural de nuestro país. 

Implementar acciones conducentes a 

lograr el arraigo y desarrollo pleno de 

las poblaciones rurales de la provincia 

de Veraguas a través de mecanismos 

como los planteados por la ECADERT. 

Centro Regional Universitario de Veraguas 
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MESAS TÉCNICAS 

Eje Temático: El derecho al agua: Caso del Río Santa María 

Dr. Jaime Rivera Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Dr. Rodrigo Rodríguez ASEP 

Mgtr. Víctor Mitre Departamento de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud 
 

Ing Miguel Martínez 
Departamento de Sanidad Vegetal, Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario 

Ing Boris Espinosa Unidad Ambiental, Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Eje Temático: Turismo 

Ing. Ángelo Solanilla Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) 

Licenciado  Loanis López Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) 

Licenciado Arturo Barría Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) 

Profesora Roma M. de Ruíz Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Profesora Janeth Brugiatti Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Eje Temático: Plan de Manejo de la Zona de Influencia del Río Santa María 

Sr. Román Valdés Corregimiento de Cerro Negro de Las Palmas 

Sr. Leopoldo González Distrito de Santa Fé 

Eje Temático: Gobernabilidad y Manejo del Parque Nacional Coiba 

Prof. Olga de González Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Prof. Evidelio Adames A Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Prof. Victor Jhonson Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Lic. Nazario Jaramillo Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Lic. Elvis Chong Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Eje Temático: Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 

Lic. Orlando Torres Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Lic. Rubén D. Quiroz Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Lic. Domingo González Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Lic. José Mercedes Bósquez Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Prof. Noé Villarreal Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Prof. Evidelio Adames Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Eje Temático: Producción Agrícola Vegetal en Veraguas 

Ing. José Manuel Pérez Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social, (CEPAS) 

Prof. Jaime Cisneros Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Eje Temático: Producción Agrícola Animal en Veraguas 

Dr. Avelino Ureña Cámara de Comercio. Veraguas 

Prof. Javier Urriola Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Eje Temático: Pesca y Acuicultura en Veraguas 

Ing. María Victoria Vergara Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) 

Profesora Milagros Díaz Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Eje Temático: Consideraciones generales de la actividad agropecuaria y pesquera en Veraguas 

Sr. Virgilio Athanasiadis GRUPO ATHANASIADIS 

Profesor José Alfredo Guerrero Universidad de Panamá - CRU Veraguas 

Centro Regional Universitario de Veraguas 
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Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 
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Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 
 

PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE 

Capital La Chorrera 

Año de Fundación 2014 

Superficie 2,786 km² 

Subdivisiones 5 distritos/59 corregimientos 

Población (2010) 464,038 hab 

Densidad 166.6 hab/km² 

La agricultura, la ganadería y la pesca son las actividades primarias más 

importantes en la provincia. Se ubican la Zona Marítima de Petróleo y 

la Zona Libre de Howard (Panamá Pacífico) que es un importante polo 

Economía industrial y comercial internacional. Han tenido un auge económico 

con la apertura de centros comerciales, supermercados, almacenes, 

restaurantes y bancos. También hay un importante desarrollo del 

turismo. 
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Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 
 

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN 

 

La corrupción es un flagelo que 

prevalece a nivel nacional y 

Panamá Oeste no escapa al 

mismo. 

La corrupción es un flagelo que 

ataca nuestra sociedad y 

debemos, a través de espacios 

como éstos, promover políticas 

públicas que nos conviertan en 

una sociedad mejor. 

 
 

 
LESIÓN PATRIMONIAL Y TRIBUNAL 

DE CUENTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprovechó la ocasión para 

coincidir en algunos puntos 

sensitivos que afectan la salud 

de la comunidad. 

Los medios de comunicación 

social jugarán un papel 

predominante en la realización 

de las elecciones del 2019. Los 

estudiantes y profesores de la 

Facultad de Comunicación 

Social deben organizar foros en 

donde los candidatos a puestos 

de elección puedan  plantear 

sus planes de trabajo a fin de 

que la comunidad pueda tomar 

la mejor decisión a la hora de 

emitir su voto. 

La Universidad como máxima 

casa de estudios superiores en 

la región de Panamá Oeste, 

debe ser garante de educar a la 

población en la toma de 

decisiones que no afecten la 

salud y el medio ambiente. Esto 

se puede realizar a través de 

programas de capacitación que 

involucren a los docentes y 

estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

 
 
 
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

A pesar del crecimiento de la 

provincia de Panamá Oeste, se 

nota una  marcada  pobreza  y 

d e s i g u a l d a d e n t r e s u s 

habitantes. 

El desarrollo económico del 

sector oeste tiene un reto 

importante para impulsar las 

pequeñas empresas de la 

región. Los estudiantes y 

profesores de la Facultad de 

Economía deben seguir  

realizando investigaciones para 

mejorar  la  calidad  de  vida  de 

los pobladores. 



Informe Final. Primer Congreso Regional Universidad - Soci edad: Desafíos y Oportunidades. 

55 

 

 

 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

EXPOSITORES 

Se desarrolló el foro: Lesión patrimonial y Tribunal de Cuentas, el cual contó con las disertaciones de   

expertos en el tema y fue coordinado por los profesores Aaron Pérez y Leopoldo Castillo. Este foro fue 

organizado por estudiantes de la carrera de Licenciatura en Derecho. En él participaron altos funcionarios del 

Tribunal de Cuentas llegando a interesantes conclusiones acerca del perjuicio que causa la lesión patrimonial 

en el desarrollo de proyectos sociales en nuestro país. 

En el foro: “Retos de la Educación frente a la contaminación en la provincia de Panamá Oeste”, se contó con 

la participación del Alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez; Magíster Germán Jaén de Mi Ambiente y 

funcionarios de la Termoeléctrica Pan-Am Generating. Se aprovechó la ocasión para coincidir en algunos 

puntos sensitivos que afectan la salud de la comunidad. 

El foro: “Impulsando a las pequeñas empresas de Panamá Oeste” coordinado por el profesor Reyes Arturo 

Valverde quien también disertó acerca de que a pesar del crecimiento de la provincia de Panamá Oeste se 

nota una marcada pobreza y desigualdad entre sus habitantes. Esto fue el resultado de una investigación 

realizada con el apoyo de sus estudiantes. 

Estrategias y rol de la comunicación social en las elecciones 2019. Este foro fue organizado por estudiantes 

de la carrera de Licenciatura en Periodismo, contó con la presencia de representantes de los partidos 

políticos que expusieron las inquietudes de las nuevas reglas electorales de cara a las elecciones del año 

2019. 

El grupo de profesores del Programa Anexo Chame-San Carlos, dirigidos por el Magíster Domitilo Muñoz, 

realizaron actividades en el área de Innovación y Tecnología. 
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Centro Regional Universitario de Bocas del Toro 
 

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO 

Capital Bocas del Toro 

Año de Fundación 1903 

Superficie 4.643,9 km² 

Subdivisiones 4 distritos/30 corregimientos 

Población (2010) 125,461 hab. 

Densidad 27.0 hab/km² 

Actividades agrícolas cuyo principal cultivo es el banano que 

Economía registra un gran aporte económico al istmo en cuanto a 

exportación, principalmente a Estados Unidos y Europa; Turismo. 
 

Aporte al PIB Nacional 6.7% (2016) 
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Centro Regional Universitario de Bocas del Toro 
 

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS ACCIONES Y PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIAL Y EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEMANDA LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSERVACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y 
CULTURALES 

Déficit de capital humano idóneo 
para enfrentar las especialidades. 

La oferta académica universitaria 
no corresponde suficientemente  a 
la demanda de los diecisiete 
colegios con bachilleratos que 
existen en la provincia. 

Segunda provincia con el índice de 
analfabetismo más alto en el país 
(12.1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pobre capacitación de los  
trabajadores sindicalizados. 

Insuficiente oferta en el mercado 
laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deficiente manejo de la cuenca 
hidrográfica. 

Pocas medidas de seguridad con 
respecto a los efectos de la alta 
precipitación y del clima tropical 
húmedo. 

Formar profesionales que respondan 
competitivamente a los sectores tanto de 
servicio como de producción. Por 
ejemplo: Técnico en Inglés; Informática; 
Construcción; Ebanistería; Técnico en 
Equipo Pesado; Arte Culinario; Reciclaje; 
Agroforestería y otros. 

Elevar la calidad de la educación según 
los estándares universales. 

Indicar el tipo de perfil requerido 
(competencias) para mejorar la 
productividad en las empresas. 

Incorporar nuevas carreras para 
satisfacer la demanda requerida. 

Diseñar planes e ideas estratégicas para 
el desarrollo académico. 

Establecer estrategias para minimizar el 
índice de analfabetismo en la provincia. 

Gestionar apoyo financiero a otras 
entidades no estatales e internacionales. 

Contar con el personal para 
emprendimiento laboral, dentro y fuera 
del país. 

Establecer alianzas estratégicas con el 
sector empresarial. 

Más capacitaciones para formar nuevos 
empresarios. 

Practicar las competencias requeridas en 
el puesto de trabajo. 

Responder al manejo de las cuencas 
hidrográficas. 

El desafío se presenta en potenciar la 
ventaja del clima tropical húmedo, la alta 
precipitación pluvial durante el año y el 
tipo de suelo para el desarrollo 
agropecuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SALUD 

 

Déficit de recurso humano en 
diferentes áreas de la salud. 

En la región de Bocas del Toro 
solamente existen las siguientes 
especialidades: Psiquiatría, Cirugía, 
Medicina Interna, Maxilofacial y 
Ginecología. 

En el MINSA no hay Técnico en 
Urgencias Médica. 

En la región de Bocas del Toro 
existen solamente 8 médicos por 
cada 10,000 habitantes, y deberían 
ser 25. 

 

Apertura de la Licenciatura en Salud 
Ocupacional. 

Se requieren especialistas en todas las 
disciplinas de la salud, a nivel técnico y 
de licenciatura. 

Apertura de carreras de las Facultades de 
Medicina y Enfermería en esta provincia, 
ya que es evidente la necesidad de 
especialistas de salud. 
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MESAS TÉCNICAS 

MESA 1: El Centro Regional Universitario de Bocas del Toro para cumplir con el objetivo propuesto realizó 

en octubre 2017, el encuentro de las fuerzas sociales: organizaciones públicas y privadas, sindicatos, ONG`s y 

otros sectores productivos de la región, con la finalidad de identificar las competencias profesionales que 

demanda el mercado laboral en el futuro inmediato. Profesor: Ricardo Vaz , Profesora Eisa Hurtado, Profesora 

Perla Duarte. Secretario (a): Doris Morales. 

MESA 2: El desarrollo de esta actividad denominada “Primer Congreso Regional Universidad - Sociedad: 

Desafíos y Oportunidades”, buscó que cada organización, mediante las proyecciones de su plan estratégico, 

identificara la demanda del recurso humano requerido en los próximos 10 años. Profesora Rosa Villar, 

Profesora Edilsa Norths, Profesor Jacob Pittí, Profesora Aracelys Arrocha, Profesor José Flores, Secretario 

(a): Yenni Delgado. 

 

MESA 3: El diagnóstico se dividió en cuatro secciones de la siguiente manera: en la primera se dio a conocer 

el marco referencial que ubica y tipifica las oportunidades que fundamentan el análisis, por su posición 

geográfica, recursos naturales, población en crecimiento y movimiento marítimo. En la segunda sección, se 

trató todo lo concerniente a los desafíos; en el área educativa, turística, de salud, gubernamental, recursos 

naturales y en el área sindical. El propósito básico de estas secciones es exponer la lógica y el porqué de las 

razones de las demandas. Profesor Jacob Pittí, Profesor José Flores, Secretario (a): Yenni Delgado. 

MESA 4: La tercera sección se dedicó a presentar la oferta académica del CRUBO al momento de la 

realización del Congreso. En la cuarta sección, se trató la demanda académica de Bocas del Toro por sector; 

sindical, judicial, salud, empresarial, agropecuario, educación, social y otras solicitudes aportadas durante el 

desarrollo del congreso. Facilitadores: Dr. Edilberto Montenegro, Mgter. Damaris Batista y Mgter. Ángel Romero. 

Secretario (a): Licda.Yelkys Martínez. 

 

Centro Regional Universitario de Bocas del Toro 



Informe Final. Primer Congreso Regional Universidad - Sociedad: Desafíos y Oportunidades. 

Centro Regional Universitario Panamá Este 

60 

 

 

 

 



Informe Final. Primer Congreso Regional Universidad - Sociedad: Desafíos y Oportunidades. 

Centro Regional Universitario Panamá Este 

61 

 

 

 

 
Capital Chepo 

Año de Fundación 1855 

Superficie 4,937 km² 

DISTRITO DE CHEPO 

Subdivisiones 8 corregimientos 

Población (2010) 46,139 hab 

Densidad 9.3 hab/km² 

La economía de Chepo está concentrada en el sector primario, 

Economía 
principalmente agricultura, ganadería y extracción de madera. La gran 

mayoría de la población de la región se dedica a actividades agrícolas 

de subsistencia. 
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Centro Regional Universitario Panamá Este 
 
 

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPALES PROBLEMAS 
ACCIONES Y PROYECTOS DE

 
INTERVENCIÓN 

 

 
 

DESCENTRALIZACIÓN, 
SEGURIDAD 

Y DESARROLLO LOCAL. 
 
 
 
 

 
DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
SOSTENIBLILIDAD  AMBIENTAL. 

 
 
 
 
 
 
 

INNOVACIÓN, 
EMPRENDEDURISMO EN 

LA REGIÓN DE 
PANAMÁ ESTE. 

Inseguridad y sistema carcelario 

de la región. 

Invasiones de terrenos por 

precaristas. 

Incremento de robos y violencia. 
 

 
Deserción escolar. 

Embarazos en adolescentes. 

Delincuencia juvenil. 

Pocas oportunidades laborales 

para jóvenes. 

Pobreza. 
 

Bajo índice de desarrollo 

económico. 

 
 
 
 
 

 
Infraestructura y autoridad 

(nacional, estatal, local o 

privada), insuficiente. 

Deficiente servicio a buques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n n o v a r  y  e m p r e n d e r, 

combinación necesaria, que 

requiere de inversión adecuada. 

Insuficiente tecnología  para 

promover la innovación y el 

emprendimiento. 

Se despliega gran esfuerzo en 

lo relativo a ordenamiento 

territorial, para controlar las 

invasiones, disminuir robos y 

violencia. 

 
 

 
Realizar investigaciones para 

determinar principales factores 

que generan deserción escolar. 

Ofrecer mayores oportunidades 

laborales a jóvenes y adultos, 

para dinamizar la economía y 

bajar índices de delincuencia. 

Crear empresas generadoras de 

mayor oferta laboral, para 

disminuir desempleo y mejorar 

la economía. 

 
 
 

 
Mayor impulso en la inversión 

agropecuaria sostenible. 

Promover la competitividad del 

sector, con proyectos que 

impulsen su desarrollo integral. 

Mejorar los sistemas de 

información,    para    que    se 

i n v o l u c r e n m á s l a 

administración y sus agentes. 

 

Planeamiento estratégico de 

largo plazo, entre el sector 

público y privado, haciendo uso 

de un “plan de negocios”, para 

garantizar el éxito de todo el 

proceso. 
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TEMA EXPOSITORES 

Descentralización, seguridad y 

desarrollo local y regional en 

Panamá Este. 

Se tuvo la destacada participación de diferentes expositores como: el 

Alcalde Olmedo Barrios, Comisionado Ramón Roca, Jefe de la Policía 

de Panamá Este, Licda. Liliana Pinzón del MIVI, Mgtr. Alcibíades Solís 

del MINGO. 

Desarrollo social en Panamá Este: 

Su competitividad e integración 

regional. 

Se tuvo la participación de destacados expositores del: Ministerio de 

Desarrollo Social, Licenciada Yamileth Ballesteros, Ministerio de Salud, 

Doctora Yilani Bernardo, Ministerio de Trabajo, Licenciado Franklin 

Varelín, MEDUCA. Magíster José Luis Varela. 
 

Desarrollo agropecuario y 

sostenibilidad ambiental en la región 

de Panamá Este. 

Participaron en este panel: Ministerio del Ambiente (MiAmbiente), 

Magíster Glenon Álvarez. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 

Magíster César Tejedor. Instituto de Investigación Agropecuaria de 

Panamá (IDIAP), Víctor Escudero. Banco de Desarrollo Agropecuario 

(BDA), Magíster Misael Tamaño. 

 

 
Innovación, emprendedurismo en la 

región Panamá Este 

 

Este tema fue desarrollado por: Autoridad del Turismo (ATP) Magíster 

Efraín A. Tapage, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME) Licenciado Enrique Domínguez, Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Magíster Jane Saldaña. 

  

Centro Regional Universitario Panamá Este 
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