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La publicación que ahora ponemos en tus manos es 
una producción de la Vicerrectoría de Asuntos Estu-
diantiles de la Universidad de Panamá, donde su con-
tenido fundamental es responsabilidad de estudiantes 
universitarios, que buscan expresar y transmitir sus 
inquietudes, puntos de vista y apasionados análisis, al 
resto del estudiantado universitario. Es una obra que 
realizada por el equipo de trabajo de la Coordinación 
de Información, Relaciones Públicas y Mercadeo, as-
pira a ser siempre una inédita y singular propuesta es-
crita por estudiantes para estudiantes.

En ella los educandos tendrán la oportunidad, no so-
lamente de manifestar sus preocupaciones más sen-
tidas sobre el devenir diario, exigente y complejo que 
tiene lugar en facultades, centros regionales, extensio-
nes universitarias; sino contar con un espacio más cer-
cano para decantar y examinar desde una perspectiva 
más fresca e irreverente --pero sana y honesta-- algu-
nos de los principales problemas sociales, políticos y 
culturales, que conmueven de manera sensible a la 
sociedad panameña.

Esta Revista es un órgano de divulgación de comu-
nicación cultural, artística, deportiva y académica, 
gestado y construido por y para los estudiantes, como 
prueba tangible que las utopías no han caducado; que 
es posible recuperar todo lo mágico y extraordinario 
que la vida encierra; que el mañana no es inexorable 
y que hay esperanza de un mundo mejor, si solo de-
positáramos mayor confianza en nuestras juventudes.

Desde aquí lucharemos sin descanso para evitar 
que la obra artística que esta Revista representa 
y que brota esencialmente de manos juveniles, 
no sea contaminada y comprometida en sus men-
sajes y orientación fundamental, por la industria 
enajenante y domesticadora que a veces, intenta 
imponerse entre la juventud panameña, con sus 
frivolidades, sus mensajes superfluos y su exce-
sivo hedonismo.

Estamos seguros que esta publicación se renovará 
constantemente, bajo la influencia y el contagio de ese 
espíritu envolvente que irradia nuestro estudiantado, 
que sin proponérselo, nos induce a sostener sin des-
mayo la preocupación cardinal de esta Vicerrectoría: 
contribuir al desarrollo integral de los estudiantes uni-
versitarios, con el énfasis puesto sobre todo, en poten-
ciar sus destrezas académicas, culturales, profesiona-
les y humanas, en beneficio de ellos y de la Nación 
panameña.

Órgano de comunicación 
cultural, artística, 

deportiva y académica, 
gestado y construido por

 y para los estudiantes

Magíster Fidel A. Palacios De La Rosa
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

Universidad de Panamá





de la empresa Bocas Fresh Farms
Soy Estudiante y Dueño

Desde que decidí ingresar a la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA) de la Universidad de Panamá, 
lo hice entusiasmado con la idea de prepararme para 
adquirir formalmente los conocimientos que necesitaba 
para convertir en realidad un proyecto.   

Aunque empíricamente, siempre estuve ligado al trabajo 
de la tierra, porque mis padres me lo enseñaron, sentí la 
necesidad de prepararme académicamente para hacerlo 
mejor, tal como ellos me lo inculcaron.  

Hoy, curso el tercer año de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica en Cultivos Tropicales y he llevado a la 
práctica lo aprendido en las aulas. Con orgullo realizo un 
proyecto de emprendimiento, con el nombre de Bocas 
Fresh Farms ubicado en Changuinola, Finca 31, en la 
provincia de Bocas del Toro.  He recibido el apoyo de 
mis padres, familiares y fui benefi ciado por un préstamo 
del Banco de Desarrollo Agropecuario, con un costo 
aproximado de B/. 37, 850.00.

La actividad principal de Bocas Fresh Farms consiste en 
la producción de hortalizas en ambientes controlados, 
específi camente en la producción de pimentones.  En la 
provincia en donde lo realizo, es totalmente innovador ya 
que la actividad agrícola que se práctica es la producción 
de musáceas, (plátano) y la actividad ganadera.

Además de cosechar pimentones, también estamos 
produciendo en esta empresa  dos (2) variedades de 
lechuga tipo tropical, dos (2) variedades de ají chombo, 
pepino, tomate perita, tomate redondo y plantones in 
vitro; lo importante es conservar estos rubros y así poder 
darles una respuesta a los clientes y evitar un poco los 
intermediarios y mejorar los precios a los consumidores.

Aunque al iniciar, el mercado potencial era Changuinola, 
hoy damos servicio a supermercados y minisúper, 
en la provincia de Panamá. Esperamos que en el 
2020, podamos aumentar el área de producción bajo 
invernadero, totalmente tecnifi cado con el sistema 
de riego por microtubin especial para hidroponía en 
sustrato sólido, ventiladores para el control climático en 
su interior y sistema automatizado del riego. También 
con el interés de tener una alta rentabilidad y éxito en el 
proyecto, la empresa procesa las mermas de pimentón 
en mermeladas con el nombre de Bocas Jelly Fresh.

Considero que estoy camino al éxito profesional, no he 
descuidado mis estudios y si me preguntaran a quién 
debo este logro tendría que reconocer al apoyo recibido, 
la presencia y ayuda permanente de mis padres y los 
profesores de la FCA de la Universidad de Panamá, 
específi camente del ingeniero Roberto Atencio del curso 
de Principios de Agronegocios y del ingeniero Félix 
Guerra.

Yordan Troya
Carrera de Ingeniería Agronómica en Cultivos Tropicales

Facultad de Ciencias Agropecuarias    
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César Guevara
Estudiante de la Licenciatura en Cirugía Dental

Escuela de Odontología
Facultad de OdontologíaFACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

AL SERVICIO DE LOS

En el año de 1962 se crea la Comisión Organizado-
ra de la Facultad de Odontología, a cargo de la Aso-
ciación Odontológica Panameña, con la intención de 
establecer la carrera de Odontología en el país. No 
fue sino hasta el año de 1963 cuando se trabajó ar-
duamente en el diseño arquitectónico de lo que hoy 
es nuestra facultad.  Tras un arduo trabajo se llevó el 
proyecto a la Asamblea, bajo el respaldo de la ley 756 
del 14 de noviembre de 1963. La Fundación Kellog y 
la OMS, trajeron odontólogos del extranjero con el fi n 
de ayudar a estructurar académica y administrativa-
mente la facultad.

La Facultad de Odontología se ha caracte-
rizado por brindar un servicio integral a 
aquel sector de nuestra población que 
carece de recursos económicos para 
poder tener una mejor salud bucal. 
Es por eso que tanto los integran-
tes del cuerpo docente como el 
estudiantil nos esmeramos por 
capacitarnos día a día, con el fi n 
de proveer a un gran porcenta-
je de la población panameña la 
atención y procedimientos que 
necesitan.
 
En días pasados, tuvimos la 
oportunidad de leer un artícu-
lo que escribió nuestro rector, 
Doctor Eduardo Flores, donde se 
hablaba que por cada dólar que el 
Estado invierte en la Universidad Na-
cional, se le retribuyen dos al mismo; me 
atrevo a mencionar que nuestra facultad le 
devuelve hasta 5 dólares al Estado, por cada persona 
que viene a recibir atención.
 
Desde hace 50 años hemos estado laborando con lo que 
tenemos y con lo que las diferentes administraciones han 
podido gestionar. Lo que bien es cierto es que: ¡nunca 
dejaremos de servir!; ya que, para eso, como estudian-

tes, nos preparamos, para brindar no solo procedimien-
tos odontológicos, sino una mano humana que entienda 
las realidades sociales y personales de cada paciente 
que viene a nuestra excelentísima facultad.
 
A diferencia de los servicios públicos de salud de Pa-
namá, la facultad brinda servicios de prótesis dentales. 
Muchos de los pacientes que llegan a nuestra clínica ne-
cesitan rehabilitarse piezas dentales que les hacen falta, 
para poder cumplir con la estética y función masticatoria, 
indispensables para cumplir a cabalidad con el término 
de salud. Así, también se ha desarrollado el proyecto 
Sonrisa de Mujer, el cual le ha brindado a más de 5000 

mujeres de nuestro país la oportunidad de poder 
sonreír. Con nuestras necesidades, hemos he-

cho cambios a nivel de salud bucal en todo el 
territorio nacional.

 
Las actualizaciones en nuestra profe-
sión tienen que ir de la mano con los 
avances tecnológicos que en cada 
momento surgen y nosotros, como 
futuros odontólogos, tratamos de 
implementar en nuestra formación 
para ser profesionales capaces 
de poder enfrentar cualquier si-
tuación que involucre el estado de 

salud de los pacientes y su cavidad 
bucal. Nuestros docentes como par-

te de este proceso, han hecho todo lo 
posible para entrar en la “era de la tec-

nología”.
 

Es preciso mencionar que necesitamos del apoyo 
de las entidades de nuestro país para seguir brindando, 

a la población panameña, 50 años más de profesionales 
capacitados, 50 años más de odontólogos reconocidos 
a nivel nacional y a nivel mundial, 50 años más de exce-
lencia académica, simplemente, 50 años más siendo la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá.

La 
Facultad 

de Odontología 
se ha caracterizado 

por brindar un servicio 
integral a aquel sector 

de nuestra población que 
carece de recursos eco-

nómicos para poder 
tener una mejor 

salud bucal. 

PANAMEÑOS
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La tecnología y los avances 
siempre han traído con ellos 
cambios. Estos, a su vez, han 
repercutido en la sociedad de 
diferentes maneras, (en el len-
guaje, las relaciones sociales, 
la manera en que convivimos 
con nuestro entorno, el modo 
en que absorbemos la informa-
ción). Algunos pensadores han 
vaticinado  que estos avances 
podría traer consecuencias ne-
gativas y en muchos casos no 
se han equivocado.

Internet no es la excepción, 
muchos científi cos han ex-
puesto sus opiniones en artí-
culos y ensayos sobre la ma-
nera en cómo el Internet ha 
estado confi gurando nues-
tros cerebros en los últimos 
años. Una buena parte de la 
población mundial ha entra-
do en contacto con Internet. 
La mayoría lo utiliza con coti-
dianidad, pero no le damos el 
trato adecuado.

A Panamá, Internet llegó hace 
más de 15 años y ha cambiado 
la manera en que los jóvenes 
se relacionan y aprenden cosas 
nuevas. Es muy normal escu-

char de los profesores las quejas de que los estudiantes 
utilizan Internet, pero que al hacerlo siempre toman las pri-
meras páginas y que los trabajos de muchos, suelen ser un 
perfecto copiar y pegar.

Aunque la Internet es vasto, solemos quedarnos con 
los primeros contenidos y algunos usuarios ni siquiera 
llegan a leer toda la información. Los estudiantes tienen 
además a su disposición páginas web donde la infor-
mación que necesitan ya está resumida, lo cual no es 
malo, hasta que se supone que tenían que leer un libro 
de 150 páginas y solo leen un resumen y lo ponen exac-
tamente igualito en “su trabajo”.

La sociedad se está volviendo vaga, infantil y completa-
mente desinteresada, si hoy hacemos una pregunta, como 
cuánto es 2+4-6 habría más de uno que no sabría la res-
puesta o que saldría huyendo para no responder. No todo 
es culpa de Internet, para nadie es nuevo que la educación 
en el país ha desmejorado, porque la efi ciencia y la rapidez 
sobre toda las cosas es ley. El modelo educativo que tene-
mos no trata de crear mentes analíticas. 
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mos no trata de crear mentes analíticas. 
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DE LOS SIN CABEZAS
LA NUEVA SOCIEDAD

Liz Launsette
Estudiante de la Licenciatura en Periodismo

Escuela de Periodismo
Facultad de Comunicación Social

¿Pero realmente hay efi ciencia por el hecho de terminar el 
trabajo más rápido? La verdad es que no, porque no pode-
mos tratar la información como simples datos, se necesita de 
tiempo y análisis para darle un sentido y una estructura en 
nuestra cabeza. No podemos seguir viendo contenidos, pero 
sin realmente observarlos. Nuestra sociedad no debe seguir 
generando más personas sin cabeza.

Leemos tantos mensajes al día. Y, lo que es realmente 
importante, los contenidos que pueden mejorar nuestra re-
fl exión o como vemos el mundo, nos parecen cansados, 
largos y aburridos. Vivimos en una sociedad que 
pareciera sin cabeza, dando tumbos sin un rum-
bo establecido, con una juventud y unos adul-
tos cada vez más perdidos en los placeres y 
entretenimientos inmediatos.

La conexión es otro problema, la so-
ciedad quiere que tú estés conectado 
y listo para responder sus preguntas a 
cada segundo. Yo suelo tomarme es-
pacios de tiempo para descansar de 
las redes, para dedicarme tiempo para 
mí misma, para leer libros, hacer mis 
propias búsquedas o sencillamente des-
conectarme. 

Pero como estudiante experimentado con que se 
me obliga a regresar, porque hay personas que necesitan 
tal información o porque si no revisas redes, no sabes si ha-

brá clases. Con lo que suelo encontrarme cuando regreso 
de ellas es que están llenas de  información completamente 
innecesaria. Que, por consiguiente, debo responder rápida-
mente y a veces sin contexto porque al separarme del enla-
ce, no se de que hablan.
Internet es un elemento sumamente útil e interesante, pero 
debemos tratarlo con mayor respeto como se tratan a las en-
ciclopedias o libros de referencia; como un instrumento para 
instruirnos, que sirve para atrapar datos que luego debemos 
internalizar. 

También es necesario tener espacios para noso-
tros, para separarnos de ella, y de las otras per-

sonas conectadas. No podemos vivir todo el 
tiempo conectados, no es sano. Aunque hay 
personas que sostiene posturas, que con-
sideran esta posibilidad como normal.

Finalmente, me gustaría recomendar un ar-
tículo sumamente interesante de la revista 
The Atlantic escrito por Nicholas Carr, que 
se llama “Is Google Making Us Stupid?”,  lo 

encontré mientras investigaba para la realiza-
ción de este artículo, toca el mismo tema que 

este, pero desde una línea más enfocada hacía 
el cerebro y sus repercusiones sobre él. 

A 
Panamá 

Internet llegó 
hace más de 15 

años y ha cambiado 
la manera en que 

los jóvenes se 
relacionan y 

aprenden cosas 
nuevas. 
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DE UN DIPUTADO
La Verdadera Función

Jean Pierre Ríos López
Estudiante de la Licenciatura en Derecho
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Cuando examinamos el aspecto Jurídico-Doctrinal, de las 
funciones que realizan los diputados, nos encontramos con 
una desvirtualización e incongruencia 
entre  las funciones constitucionales  
y aquellas promesas que realizan 
los aspirantes a  una curul en la 
Asamblea Legislativa, olvidando 
que su labor como padres de la  
Patria está delimitada y sujeta a 
solamente realizar  funciones a 
las cuales están llamados. Una 
vez electos, deben cumplir, con lo 
que estipula el artículo 159 de la 
Constitución Nacional, que señala 
las 17 funciones atribuidas a los 
Diputados. En ellas se establece 
que: la función legislativa, que es 
ejercida por medio de la Asamblea 
Nacional y consiste en expedir leyes 
necesarias para el cumplimiento 
de los fi nes y el ejercicio de las 
funciones del Estado declaradas en 
esta Constitución y que a manera de 
ejemplo mencionaremos algunas de 
ellas:  

a.- Expedir, modifi car, reformar o 
derogar los Códigos Nacionales. 
b.- Expedir la Ley general de 
sueldos propuesta por el Órgano 
Ejecutivo. 
c.- Aprobar o desaprobar, antes de su ratifi cación, los 
tratados y convenios internacionales que celebre el 
Órgano Ejecutivo. 
d.- Intervenir en la aprobación del Presupuesto del Estado, 
según lo establece el Título IX de esta Constitución. 
e.- Declarar la guerra y facultar al  Órgano Ejecutivo 
para concertar la paz. 
f.- Decretar amnistía por delitos políticos. 
g.- Establecer o reformar la división política del 
territorio nacional. 
h.- Determinar la Ley, el peso, valor, forma, tipo y 
denominación de la moneda nacional.

Cuando escudriñamos este artículo nos damos cuenta que 
en ninguna de esas funciones mencionadas anteriormente, 
señala que los diputados, podrán realizar trabajos 
comunitarios a favor del circuito en el que fue elegido, o que 
se encargarán del manejo de partidas presupuestarias para 
el desarrollo de actividades sociales en las comunidades en 
las que fue electo. 

En ninguno de los numerales que contempla el artículo 
159 de la Constitución Nacional, 
menciona que podrán estar 
vinculados de manera directa a 
federaciones deportivas y que, 
a su vez, podrán solicitar como 
presidente de las mismas apoyo 
económico a PANDEPORTES, con 
la fi nalidad de mejorar la calidad de 
los atletas. Y no conforme con esto, 
de manera inmoral, se oponen a  que 
el Contralor General de la República 
realice una labor que está dentro 
de sus funciones constitucionales, 
como la de fi scalizar y regular los 
actos de manejo de fondos públicos. 

Es evidente que, frente a estas 
“atribuciones” inadmisibles e 
injustifi cadas, que se han dedicado a 
predicar y a colocar como prioritarias 
(ajenas al verdadero trabajo que 
deben ejercer),  la ciudadanía 
panameña  no puede ni debe de 
permitirlas, ni aceptarlas. Por el 
contrario, dejar sentado con claridad 
y fi rmeza que no pueden prevalecer 
sus propios intereses,  dejando a un 
lado los intereses de  la Nación y 

de sus habitantes, que esperan que, 
a través de normas, se regulen los modernos fenómenos 
sociales que necesitan ser reglamentados para el mejor 
funcionamiento de todo un país.
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La inhalación es como el nacimiento y la exhalación 
es como la muerte. En un abrir y cerrar de ojos las dos 
cosas suceden y mientras transcurre nuestra existencia, 
la combinación invisible de gases que llamamos aire es 
uno de los pilares que sostiene la vida en la Tierra.

La composición de la atmósfera está defi nida por la 
proporción de los diferentes gases contenidos en ella, 
la cual ha estado en constante variación a lo largo de 
la historia del planeta. Es así, como hace unos 4.400 
millones de años, tuvimos una atmósfera enriquecida 
principalmente de CO2, pero con la aparición de la vida 
en la Tierra, ocurrió una acumulación de metano (CH4), 
ya que los primeros organismos eran metanógenos. 
Posteriormente, aparecieron los organismos 
fotosintéticos, que enriquecieron el aire atmosférico 
de O2.

Garantizar un “aire limpio” es una 
condición básica para el goce del 
derecho a la vida, la salud, el 
agua, el saneamiento y un medio 
ambiente saludable. No obstante, 
la contaminación atmosférica 
continúa produciendo estragos en 
la salud de los seres humanos y se 
calcula que actualmente afecta ya 
al 90 % de la población mundial.

Cada 5 de junio se celebra el Día 
Mundial del Medio Ambiente, centrado 
en un tema con que concienciar al 
público sobre un asunto ambiental 
particularmente apremiante. El tema para 
este año giró en torno a la “Contaminación 
del aire”; una llamada a la acción, inspirada 
en el sentido de la responsabilidad propia, de 
las empresas y de las colectividades en cuanto a la 
conservación y la mejora del medio.

El sistema educativo, en todos sus niveles, debe forjar 
ciudadanos con una conciencia ambiental que le permita 
dimensionar el estado de la calidad del aire de Panamá, 
que empeora continuamente, así como guiar a las 
nuevas generaciones a emprender acciones individuales 
que contribuyan a la recuperación de un aire limpio, pero 
no solo ofreciendo información en los centros educativos 
sino formando en valores ambientales. El objetivo es 
eliminar de forma progresiva y a corto plazo nuestro 
aporte individual de contaminantes a la atmósfera y, 
de este modo, detener los efectos adversos en nuestra 
salud.

Una práctica perjudicial y frecuente, durante la estación 
seca en nuestro país, es la quema de potreros de fi ncas, 
actividad que aporta gran cantidad de dióxido de carbono 
a la atmósfera, un gas de efecto invernadero cuya 

concentración en la atmósfera se ha acelerado en estos 
años, marcando el pasado 12 de mayo la cifra récord de 
415.39 ppm, una situación sin igual por lo menos en los 
últimos 10.000 años.

Panamá tiene una superfi cie total de 7 551 690 
hectáreas y a pesar de que ha perdido desde la 
década de 1940 hasta hoy un elevado porcentaje 
de la cobertura boscosa por actividades humanas, 
según el Ministerio de Ambiente, el 62 % del territorio 
panameño está cubierto por bosques, de los cuales 
más del 43 % se encuentra en territorio nacional 
protegido, compuestos en su mayoría por parques 
nacionales y otras áreas protegidas. Sin embargo, este 

porcentaje no es sufi ciente para mantener la 
calidad del aire que respiramos.

Por esto, si cada panameño sembrara 
tan solo cinco árboles en este instante 

de su vida y cuidara el desarrollo de 
estos, tendríamos 20 millones de 
árboles en un futuro que, desde 
su germinación, proporcionarían 
oxígeno constantemente a la 
atmósfera.

Cada día debemos evitar 
la producción de desechos 
que de alguna forma, directa 
o indirecta contribuyan 

a la contaminación del 
aire. Debemos conocer las 

consecuencias que está 
causando la contaminación y luego 

actuar, ya sea plantando árboles 
o cooperando con la reforestación, 

utilizando menos vehículos propios y 
empleando el Metro de Panamá o mejor aún, 

caminando y movilizándonos en bicicleta, cuando las 
condiciones lo ameriten.
. 
El gobierno debe emplear con regularidad y autoridad 
las normas de emisión para las industrias y empresas, 
además de vigilar y procurar que estas se cumplan. 
Por ejemplo es necesario regular la compra-venta de 
automóviles en el país, pues se observan patios tan 
grandes como el área superfi cial de un estadio de fútbol 
lleno de automóviles. Son muchos los que evitan causar 
este efecto, pero son muchos más los que contaminan. 
Para reducir la contaminación, no basta con solo hacer 
o ver propagandas en la televisión o en redes sociales, 
sino, emprendiendo acciones propias que produzcan un 
cambio positivo que nos permita respirar el aire limpio 
que merecemos. En un abrir y cerrar de ojos, estoy 
seguro que estos cambios pueden ocurrir.
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Rogelio A. González
Estudiante de la Licenciatura de Historia 

Escuela de Historia
Facultad de Humanidades

PACOREÑOS EN LA 

DEFENSA DE PANAMÁ
Cuando en diciembre de 1670 el pirata Henry Morgan 
hacía sus movimientos en el Caribe, con el fi n de atacar a 
la ciudad de Panamá, Don Juan Pérez de Guzmán, Pre-
sidente y Gobernador de Tierra Firme y Veraguas, había 
dado instrucciones para que se movilizaran contingen-
tes armados de Veraguas, Natá, La Villa De Los Santos, 
Chame e indios fl echeros de algunas comarcas, lo cual 
formaba un ejército de 1500 hombres. Además, al caste-
llano Francisco González Salado, con 500 hombres, se 
le encomendó reforzar el Castillo de San Lorenzo en la 
entrada del río Chagres. Entre los hombres de este ba-
tallón bajo las órdenes de González Salado, estaba “la 
compañía de a caballo de los negros vaqueros del sitio 
de Pacora, al mando del capitán Mejía”. Estos pacoreños 

participaron en la defensa del fuerte de San Lorenzo, que 
fue el primer enfrentamiento que tuvieron los españoles 
con las fuerzas del pirata Morgan en su avance hacia la 
ciudad de Panamá. En este asalto al fuerte de San Lo-
renzo, en varias ocasiones fueron rechazados los piratas 
ingleses de Morgan, pero fi nalmente fue tomado el fuerte 
y los defensores que quedaron se retiraron hacia la ciu-
dad de Panamá.*

*Carta dirigida a la reina Gobernadora por Juan Pérez de Guzmán, Presi-
dente, Gobernador y Capitán General del Reino de Tierra Firme y Provincia 
de Veraguas.
Archivo General de Indias Est.-69-caj. 4-Leg. 24
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Comunicación
en las Escuelas

Maher Florez
Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Públicas

Escuela Corporativa 
Facultad de Comunicación Social

El idioma es 
el “Sistema de 

signos que utiliza 
una comunidad 

para comunicarse 
oralmente o por 

escrito”.

La comunicación es una herramienta fundamental para 
el traspaso de habilidades, tanto intelectuales como físi-
cas y ha sido la principal arma para el desarrollo del ser 
humano desde el inicio, su evolución y hacia la sociedad 
como la conocemos.

Tomando en consideración el concepto comuni-
cación debemos denotar la diferencia entre 
este término y el idioma/lengua (español, 
inglés, francés, mandarín, etc.) que al 
parecer es un factor común que incide 
en el poco entendimiento del estu-
diante dentro de las aulas de clases, 
fenómeno que acarrea défi cits que 
se evidencian con más claridad den-
tro de nuestra aulas universitarias. 
Empecemos por dar a conocer el sig-
nifi cado de ambos conceptos: El idioma 
es el “Sistema de signos que utiliza una 
comunidad para comunicarse oralmente o 
por escrito”. Esto quiere decir que son códigos para 
ser decodifi cados, pero ¿qué sucede si no son decodifi ca-

dos/codifi cados de la forma correcta?. La comunicación 
para el comunicador social debe ser el uso adecuado de 
los diversos códigos para dar con el traspaso correcto de 
la información al momento de codifi car o decodifi car el 
mensaje que se trate. Por ende, la comunicación como 
elemento de trasformación debe ser efectiva y para que 
esto suceda, se debe enseñar el origen de esta acción 

que es la más importante para el mundo actual, ya 
que, para todo debe implementarse el acto 
comunicativo. Por tales motivos, tanto el do-
cente como el estudiante debe conocer el 
origen de la comunicación, sus fenómenos 
y sus hechos para poder tener un mayor 

análisis de las codifi caciones y decodi-
fi caciones lingüísticas y generar una 
crítica factible no solo dentro de las au-
las, sino también fuera, por medio de 
medición y análisis de contenido en los 
medios de comunicación, oral, escrito 

o audiovisual, con la fi nalidad de dar la 
verdadera forma al concepto por los que 

fueron creados los medios de comunica-
ción que son, educar, informar y entretener, 

pero que al pasar de los años han ido defor-
mándose hasta revertir su razón de ser a “entrete-

ner, desinformar y educar”.

Para desarrollar mejoras dentro de los sistemas 
educativos, es necesario dar con 

la implementación de la materia 
Comunicación Social, no solo 

a nivel estudiantil, sino tam-
bién a nivel de docencia 
para poder dar la informa-
ción de manera correcta y 
que pueda ser transmitida 
de manera ascendente o 
descendente, de forma efi -
caz, logrando así la ecua-
ción perfecta para el desa-
rrollo del futuro del país; de 

no darse esta acción es pro-
bable que sigamos descen-

diendo, en un limbo en el cual 
puede que cuando entremos en 
razón, sea demasiado tarde. 
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Quien escribe es un egresado de la Universidad de 
Panamá, que tomó la decisión de iniciar como segunda 
carrera la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas, 
convencido de la importancia y valor que tiene no solo 
la expansión de los conocimientos, sino la de encarar y 
superar cualesquiera limitantes que surjan, en el camino 
de la educación y formación académica de un profesional.  
Además, me siento motivado e inspirado en esta nueva 
fase de mi vida, por mi fi rme interés de dedicarme en el 
futuro inmediato, a la docencia universitaria en el área del 
Derecho.

Desde muy joven, atraído por la actividad deportiva, 
comencé a practicar el fútbol, deporte que se 
convertiría desde muy temprano, en una de mis 
grandes pasiones. No hay duda que el fútbol es 
una disciplina deportiva que cautiva a millones de 
personas a nivel mundial y cuya pasión por él se 
vive de distintas maneras. En mi caso, he tenido la 
oportunidad de pertenecer al Gremio Fútbol Club, 
al ya desaparecido Chorrillo Fútbol Club y al Club 
Deportivo Plaza Amador; así como al Club Atlético 
Independiente, Deportivo Vista Alegre, entre otros. 
Todo ello lo he hecho consciente de la importancia 
de mantener un buen equilibrio, entre la práctica 
deportiva y las preocupaciones por el estudio, sobre 
todo a nivel universitario.

En este hermoso deporte decidí por una de las posiciones 
más difíciles de ejercer en la cancha: la de guardameta 
o portero. El futbolista que interactúa en esta posición, 
tiene la importante responsabilidad en cada partido, de 
esmerarse (esforzarse) por mantener el marcador en 
cero y la mentalidad siempre ganadora. De allí lo difícil 
y exigente que es su desempeño. Y no les miento, así 
es. Pero considero que al mismo tiempo, actuar como 
portero es tan desafi ante, como seductor, por la tremenda 
responsabilidad que implica y la extraordinaria emoción 
que genera.

Hace unos meses viví una gran aventura: ver 
convertido en realidad, algo que soñé desde muy niño: 
representar a mi país fuera de las fronteras conocidas. 
La Universidad de Panamá fue invitada al torneo “XVII 
Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos 
y del Caribe” en la ciudad de Tunja, Colombia, del 20 
al 26 de mayo del 2019. La experiencia personal allí 
fue además de increíble y enriquecedora, totalmente 
novedosa. 

En defi nitiva lo importante es descubrir y reconocer, que 
la práctica deportiva como actividad física, es esencial 
durante toda nuestra formación académica. No se trata de 
formarnos como deportistas altamente competitivos o de 
alto rendimiento, durante nuestro paso por la Universidad. 
Se trata de aprovechar las instalaciones deportivas con 
las que cuenta esta Casa de Estudios, para formarnos 
integralmente como profesionales y mantener al mismo 
tiempo, un aceptable estado de salud físico y mental.

UNIVERSIDAD 
Y DEPORTE, BAJO LA ÓPTICA   DE UN ESTUDIANTE

Temas que los integrantes del es-
tamento estudiantil y el Vicerrector 
de Asuntos Estudiantiles conside-
ran deben ser sometidos a consulta 
bilateral.      
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mejoramiento de las instalaciones, recursos materiales 
y atenciones a los deportistas. Se necesita por ejemplo, 
proveer de implementos deportivos, apoyos económicos, de 

alimentación, de transporte. Es necesario que sean 
impulsadas medidas de carácter cuantitativo 

y cualitativo, que permitan que el deporte 
universitario se fortalezca y crezca. Esto 

implica y demanda más dedicación.

Exhorto desde aquí a todo estudiante 
universitario a que se incorpore 
cuanto antes, en la práctica de alguna 
disciplina deportiva. Tu cuerpo y tu 
mente te lo agradecerán y pronto 

comprobarás también los benefi cios 
que aportará en tu rendimiento 

académico. Ciertamente enfatizo mucho 
en la práctica del fútbol, ya que este es mi 

pasión. Pero, hay muchísimas otras áreas de 
actividad física y deportiva, donde el educando 

puede desempeñarse y hacerlo con tal éxito, que poco a 
poco se irán notando sus resultados positivos.

 Por eso soy de la tesis que si entrenamos y estudiamos, 
difícilmente habría alguien que pudiese quitarnos la 
oportunidad de seguir obteniendo otros logros importantes. 
Además, seríamos capaces de incentivar o infl uenciar a 
otros jóvenes que lo pueden lograr, si se esfuerzan y 
lo hacen con empeño.

La práctica de algún deporte en la etapa 
universitaria, es altamente benefi cioso 
porque se realiza cuando ya no 
somos niños y podemos practicarlo 
con cierto grado de exigencia, 
rigurosidad y método. Hay jóvenes 
y adultos llenos de sueños y metas. 
Personas que, a su vez, necesitan 
disminuir un poco el estrés. Y esta vía 
podría ser efectiva y factible.

A mi juicio y asumiendo con total 
responsabilidad el tema del deporte 
universitario en general, pienso que se necesita 
con urgencia más apoyo por parte de la administración 
y del personal asignado, con la fi nalidad de lograr el 

En 
defi nitiva lo 
importante 

es descubrir y 
reconocer, que la 

práctica deportiva 
como actividad física, 

es esencial durante 
toda nuestra 

formación 
académica.
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Horario de atención: 
Lunes a viernes: 5:00 a.m. a 8:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costo:
Estudiante: B/. 1.00 por día- el mes B/. 10.00 
Profesores y administrativos: B/.1.50 por día 
el mes B/. 15.00 
Particulares: B/. 4.00 dólares por día - el mes B/.45.00

Deporte y Recreación de la 
VAE planifica, organiza, 

promueve y ejecuta 
actividades deportivas 

y recreativas para la 
incorporación de los 
estudiantes. Entre los 

servicios que brinda está 
el Gimnasio Universitario 
que tiene máquinas en el 
área de Pesas, Clases de 

Aeróbicos, Cross Training, 
Spining, entre otros




