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Visión
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pertinente, el desarrollo tecnológico, a
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desarrollo nacional.
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Presentación
Nuestra institución llevó a cabo
el proceso de autoevaluación y
acreditación en forma responsable
y transparente. Superamos todas
las expectativas. Cumplimos con las
exigencias requeridas en términos
regionales e internacionales. Se
confirmó lo que ya sabíamos,
estuvimos, estamos y estaremos
en condiciones de garantizar
educación de calidad a esta y a las
generaciones futuras en todas las
áreas del conocimiento.
La acreditación, como cosa sabida,
es la vía más importante para medir
competencia
y
competitividad
administrativa y académica en un
mundo cada vez más globalizado,
intercomunicado,
de
fronteras
a
fronteras.
La
acreditación
de carreras, la acreditación de
programas de postgrado y la
acreditación de especialidades nos
inserta en la complejidad académica
de nuestro tiempo, sin complejos ni
cortapisas.
El examen de bondades y carencias,
la autorregulación y la emulación
nacional
e
internacional,
así
como el constante intercambio de
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experiencias y la rendición de cuentas
en forma sostenida, sin restricciones
y egoísmos, nos dará la oportunidad
de servir a la comunidad en forma
cada vez más decorosa, sustantiva y
con resultados mensurables.
Sin embargo, no debemos percibirnos
a nosotros mismos autosuficientes.
Somos una colectividad, queda
mucho por hacer.
Y lo que queda por hacer demandará
grandes
esfuerzos,
grandes
sacrificios y, al final, obtendremos
grandes satisfacciones.
Todos debemos, como hemos hecho
hasta ahora, empujar en la misma
dirección.
No debemos olvidar que nuestro
principal deber es construir la
inteligencia del país, crear la
aristocracia del talento, enfrentar
tormenta y engendrar horizontes.

Enrique Lau Cortés
Director General de Planificación
y Evaluación Universitaria
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Mensaje

Cada año la Universidad de Panamá
elabora su Plan Operativo Anual
debidamente alineado con el Plan
Estratégico Institucional donde se
recogen los planes y proyectos, las
metas y los indicadores que nos
llevaran al cumplimiento de nuestros
objetivos estratégicos. Se asignan
los recursos necesarios que al final
dependen del presupuesto general
del estado en su gran mayoría, al
final del ciclo fiscal se analizan los
resultados y se rinde cuentas a la
sociedad de la forma en que se han
empleado los recursos que hemos
recibido producto de la contribución
de la ciudadanía a través de los
impuestos.
En esta edición presentamos los
logros relevantes de la Universidad
de Panamá durante el año 2013,
donde se destaca el cumplimiento
exitoso del proceso de acreditación
institucional por CONEAUPA, el
perfeccionamiento de la venta de
las tierras de la Universidad de
Panamá, en las áreas colindantes
al Aeropuerto internacional de
Tocumen a Tocumen, S.A. y la
construcción de los Centros de
Innovación, Desarrollo Tecnológico
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y Emprendimiento , hechos que por
el impacto a nivel institucional y en
la vida nacional merecen especial
mención.
Ser una universidad de excelencia
apoyados en la calidad total y con
clase mundial es la ruta que nos
permitirá hacer realidad nuestra
misión que como punto fundamental
se enfoca en la lucha contra la
pobreza a través de la educación
superior.
Durante este año continuamos la
preparación de nuestros profesores
en las modalidades virtuales, la
creación de nuevas carreras que
respondan a la necesidad de la
sociedad y la permanente voz
orientadora de la Universidad de
Panamá frente a los problemas
nacionales.
En el análisis de este documento el
lector tendrá una aproximación a los
esfuerzos y logros alcanzados por
esta administración.
Gustavo García de Paredes
Rector Magnífico

Universidad de Panamá

Rectoría

Secretaría General
Gestión Administrativa
La normativa universitaria en su Sección
Segunda, De la Secretaría General,
Artículos 103, 104 y 105, atribuye a esta
Unidad Administrativa, la planificación y
dirección de los asuntos administrativos
relacionados con el personal docente, y
estudiantil de la Universidad de Panamá,
en cumplimiento con lo que establece
el Estatuto Universitario, coordinamos
conjuntamente con las Unidades
Administrativas, Facultades, Centros
Regionales Universitarios y Extensiones
Docentes los procesos de matrículas,
correspondientes al segundo semestre
2012, Verano 2013, primer y segundo
semestre 2013.

La Secretaría General en cumplimiento
con lo que establece el Estatuto
Universitario, desarrolló las tareas
académicas, coordinadamente con las
facultades, las que pasamos a detallar
Registros Académicos
La Sección de Registros Académicos,
realizó la captura en el Sistema
Académico de los nuevos planes de
estudios aprobados en los Órganos
de Gobierno. Se crearon setenta (70)
planes de estudios de carreras nuevas
y reaperturas.
Se aplicó la auditoria de ciento cincuenta
y seis (156) planes de estudios de las
Unidades Académicas del Campus,
logrando así actualizar y validar los
planes de estudios para el proceso de
matrícula, a través de la WEB.

Alcanzamos una matrícula en el
segundo semestre 2012 alrededor de
cincuenta mil (50,000); Verano 2013,
doce mil estudiantes; primer semestre
2013, cincuenta y un mil estudiantes
(51,000); segundo semestre 2013,
cincuenta mil estudiantes (50,000).

Se digitalizaron trescientos cuarenta
(340) planes de estudios en formato
PDF, con la finalidad de tener una base
de datos, para consulta de los analistas
de créditos en el proceso de revisión de
créditos a los estudiantes.

Para el Verano 2013, se ofertaron
quinientos ochenta y cuatro cursos
(584), se tramitaron quinientas veintidós
organizaciones docentes, y se reflejó
una matrícula de 12,000 estudiantes.

TRÁMITES ACADÉMICOS ATENDIDOS
REGISTROS
ACADÉMICOS
Trámites
Académicos
Atendidos
2%
8%

7%

2% 1% 1%
1%

9%

Citas de Revision de Estudiantes

2%

Citas de Revisiones de
Estudiante pendientes
Entrega de Resoluciones Retiro e
Inclusiones
Certificacion de Diploma

13%

Autenticación de Diploma
2%

40%
8%
4%
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Reclamos de Notas
Solicitud de Crédito
Computarizados
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Cumplimos con el Cronograma
de
graduaciones
elaborado
y aprobado para el año 2013,
lográndose atender treinta y tres (33)
ceremonias de graduación, con un
número de graduandos de cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y tres (4,443)
igualmente se atendieron por ventanilla
cinco mil quinientas sesenta y seis
(5,566) estudiantes.
Se registraron seis mil cuatrocientos
ochenta y dos (6,482) certificados de
seminarios y cursos ofertados por las
Unidades Académicas.
Logramos realizar la sistematización de
algunos procesos, como fue la creación
de la base de datos para consulta
de los analistas de las firmas de los
docentes, lo que nos permite realizar
la verificación de los formularios de
corrección de calificación de forma más
rápida y eficiente.
Se logró reducir el tiempo para las
citas de revisión final de créditos y la
confección de los diplomas.
Sección de Registros Docentes
Se logró actualizar el módulo de
Prestación de Servicios Académicos,
incorporación de las áreas específicas
del docente, nuevos reportes de la
plantilla según docente,
por sede,
Departamento, Facultad.
Se actualizaron los formularios de
requisitos de los diferentes trámites
que se realizan a través de la Sección de
Registros Docentes, y su incorporación
en la página WEB de la Universidad para
la consulta, tanto de nuestros usuarios
internos y externos.
Se tramitaron dos mil cuatrocientos
sesenta y ocho Certificados de
14

Atención a
nuestros usuarios
internos y externos.
Prestación de Servicios Académicos
(2,468), dos mil setecientos ochenta
y seis solicitudes de Evaluación de
Títulos (2,786), quinientos doce (512)
Certificados de Verano, ciento doce (112)
solicitudes de Reválidas, ciento treinta y
cinco (135) solicitudes de Exoneración
de Reválida, trescientos cuarenta y cinco
(345) solicitudes de Convalidación de
Créditos de otras universidades, entre
otros trámites que guardan relación
con las Unidades Académicas tanto del
Campus como los Centros Regionales,
como es la atención de estudiantes
extranjeros, atención y tramitación de
Concurso de Cátedra, Certificaciones
de Banco de Datos, Certificaciones
de Antigüedad,
Certificaciones de
Planes y Programas de Estudios de
Universidades Particulares.
Se coordinó un Seminario Taller
conjuntamente con la Vicerrectoría
Académica,
donde
participaron
los colaboradores de la Sección de
Registros Docentes, relacionado con la
Tramitación y Evaluación de Título.
Sección de Archivos
La Sección de Archivos, es la encargada
de custodiar, ordenar y archivar toda
la documentación relacionada con los
estudiantes y docentes de la Universidad
de Panamá. Pasamos a detallar los
trámites realizados por dicha Sección:
Universidad de Panamá

Trámites de la Sección de Archivos
Trámite

Cantidad

Solicitud de expedientes de estudiantes para revisión final de créditos

7,241

Captura de Expedientes

6,711

Formularios de Inclusiones archivadas

17,429

Informes de Tesis, Prórrogas y Convalidaciones archivadas

3,781

Reclamos de Notas archivados

19,706

Expedientes de graduados y activos archivados

14,832

Formularios de Cambio de Datos archivados

840

Documentación de docentes tramitadas (Organizaciones Docentes)

1,785

Sección de Microfilme

Sección de Parlamentarias

Esta Sección tiene la responsabilidad
de microfilmar la documentación de
estudiantes graduados y retirados
de la Universidad de Panamá, dicha
documentación es preservada en
rollos y fichas, para certificaciones o
posteriores consultas.

Se atendieron las sesiones de los
diferentes
Órganos
de
Gobierno
de la Universidad de Panamá, y
Comisiones, como: Consejo General
Universitario,
Consejo
Académico,
Consejo Administrativo, Consejo de
Investigación, Consejo de Centros
Regionales, Consejo de Facultades de
Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas
y Ciencias Administrativas, Ciencias
Sociales y Humanística, Ciencias de
la Salud y la Comisión de Asuntos
Académicos. Se realizaron por Consejos
las siguientes sesiones de los Órganos
de Gobierno:

Se prepararon, revelaron, confrontaron
alrededor de cinco mil documentos
(5,000)
entre
confidenciales,
documentos de estudiantes y docentes.
Se introducieron cuatrocientos ochenta
y ocho (488) fichas a la Base de Datos,
para consulta.

Sesiones de los diferentes Órganos de Gobierno de la Universidad de Panamá
Consejo

Cantidad de
sesiones

Consejo Académico

48

Consejo Administrativo

27

Consejo de Centros Regionales

8

Consejo de Salud

14

Consejo de Ciencias Sociales y Humanística

13

Consejo General Universitario

5

Consejo de Investigación

7

Consejo de Tecnología, Ciencias Naturales Exactas y Ciencias Adm.

10
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Se confeccionaron un aproximado de
ciento treinta y nueve (139) Resoluciones
emanadas de los diferentes Órganos de
Gobierno. Se tramitaron ochenta y ocho
(88) actas de los diferentes Consejos.
Se cumplió con las notificaciones a
docentes sobre los concursos a cátedra
y Resoluciones aprobadas por los
diferentes Órganos de Gobierno.
Se brindó atención a los usuarios
internos y externos que se acercan a
nuestra Unidad Administrativa a realizar
trámites académicos.
Trámites Administrativos
La Dirección Administrativa de esta
dependencia, garantizó los insumos que
permitieron realizar las tareas propias
de cada Sección: como podemos
mencionar, se adquirió el papel de
seguridad para el tiraje de los créditos
de los graduados y las certificaciones
de Prestación de Servicio Docente, por
la suma de B/. 12,000.00, se gestionó
la compra de papel pergamino para
la confección de alrededor de 15,000
títulos expedidos por la Secretaria
General, con un costo de B/. 10,000.00;
se adquirieron insumos para la
microfilmación de expedientes de
graduados y retirados por la suma de
B/. 6,000.00; se gestionó la adquisición
de mobiliarios y equipos para la oficina,
se tramitaron órdenes de servicio para el
mantenimiento y diversas reparaciones
de las Secciones de nuestra Unidad
Administrativa.
Se gestionaron los pagos a docentes
del curso de verano, igualmente las

16

devoluciones
cerrados.

de

verano

de

cursos

Logramos una ejecución presupuestaria
por Funcionamiento del 85% y
Autogestión 80%.
Se tramitaron las planillas de pago de
las revisiones extraordinarias realizadas
por los analistas de créditos.
Igualmente se realizó la tramitación
de las renovaciones de contratos a
los colaboradores que se encuentran
nombrados a través del fondo de
autogestión de la Secretaría General.
Iniciamos el proceso de digitalización
de expedientes de estudiantes, como
proyecto piloto, para lograr que la
Secretaría General inicie el mencionado
proyecto para el año 2014.
Proyecciones para el año 2014
Continuar con la auditoria de los planes
de estudios en los Centros Regionales
Universitarios, Extensiones Docentes y
Anexos.
Concretizar el proyecto de digitalización
de los expedientes de estudiantes y
listas de calificaciones oficiales.
Seminario Taller a todas las Unidades
Académicas, para unificar los procesos
académicos, que realizan las mismas
y que guardan estrecha relación con la
Secretaria General.
Coordinar con la Dirección de Recursos
Humanos capacitaciones para los
colaboradores de la Secretaria General.

Universidad de Panamá

Librería Universitaria
Gestión Administrativa
Se realizaron nuevas contrataciones
con casas editoriales nacionales y
extranjeras.
Se realizó un trabajo integral de
remodelación y
adecuación de los
espacios de la librería.
Brindamos
servicio
informático
de
documentación
bibliográfica
que permite el acceso
a nuevas
publicaciones, casas editoriales
y
especialidades temáticas.
Apertura de una cafetería que brinda un
servicio merendero, al mismo tiempo
un esparcimiento a los estudiantes y
docentes.
Se instalaron cámaras de seguridad en
el interior y exterior de la librería.
Hemos creado una sala de mostrarios
de vestimenta y recordatorios alusivos
a la
universidad, sus facultades y
dependencias.
Producción
Se han reforzado las relaciones
comerciales con librerías particulares y
de otras universidades para mantener
una adecuada política de intercambio
de productos e información.
Se
actualizaron
los
registros
bibliográficos de la unidad con el

objetivo de mantener los niveles de
competencia.
Extensión
Se les brinda adecuadamente los
espacios a artista plásticos para la
exhibición de obras.
Además se ha establecido una sala
de
conferencias
para
posibilitar
charlas, presentaciones de libros y
exposiciones.
Se les ha dado la oportunidad a
algunas casas editoriales de presentar
sus nuevos productos a estudiantes,
profesionales y profesores.
Servicios
Brindamos un sistema de red informática
para mantener informado a los usuarios
de los productos adquiridos.
Programamos ferias de
libros en
el campus central y organismos
gubernamentales con motivos de las
campañas de promoción de la lectura
para nuestros clientes.
Brindamos descuentos especiales a los
estudiantes, al personal administrativo
y docentes.
Ofrecemos los servicios como tarjetas
visas; descuentos directos a empleados
y docentes, y facilidades de abono.

Vista de
las nuevas
instalaciones de la
Librería Universitaria.
Memoria Institucional 2013
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Dirección de Centros Regionales
Universitarios y Extensiones Universitarias
Gestión Administrativa
Se desarrollaron los diagnósticos
situacionales y de factibilidad para
la creación de los Programas Anexos
Universitarios: Sitio Prado localizado en
la Comarca Ngabe Bugle y Unión Chocó
ubicado en la Comarca Embera.
Se desarrollaron a cabo ciclos de
reuniones en los Centros Regionales,
Extensiones Universitarias y Programas
Anexos para la discusión y análisis de
los aspectos concernientes al Plan de
mejora Institucional.
Se realizaron jornadas de trabajo con los
coordinadores de enlace de Programas
Anexos, Coordinadores de Facultad,
Directores de Centros
Regionales
y Extensiones Universitarias para
homologar los criterios de elaboración
de Planes Operativos.
Se adecuaron y equiparon las áreas
físicas asignadas para los Programas
Anexos Universitarios a través del
equipamiento y programas tecnológicos
en todos los Programas Anexos
Universitarios.
Docencia
Se efectuaron jornadas de trabajo
periódicas con los Centros Regionales,
Extensiones Universitarios y Programas
Anexos para actualizar la oferta
académica y la apertura de carreras
nuevas coherentes y pertinentes con la
realidad social, política, económica y
ecológica de las regiones para el año
2014.
Sesiones de trabajo con coordinadores
de enlace de Programas Anexos
Universitarios,
coordinadores
de
Facultad,
directores
de
Centros
Regionales Universitarios y Directores
de Extensiones Universitarias para
18

establecer los parámetros y determinar
los indicadores de calidad para el
funcionamiento de los Programas
Anexos Universitarios.
Se elaboraron estudios socioeconómicos
destinados a la ampliación
de la
cobertura académica de la Universidad
de Panamá
para la creación del
Programa Anexo Sitio Prado localizado
en la Comarca Ngabe Bugle en
coordinación con la Dirección del Centro
Regional Universitario de Veraguas.
Se diversificacó de la oferta académica
de la Universidad de Panamá a través de
la apertura del Programa Anexo Unión
Chocó localizado en la Comarca Emberá
en coordinación con la Dirección del
Centro Regional Universitario de Darién.
Se realizó una jornada de actualización
docente con profesores que prestan
servicio
en
Programas
Anexos
Universitarios de Guna Yala y Extensión
Universitaria de Chepo , con la finalidad
de elaborar Guías de Aprendizaje que
orienten el proceso de enseñanza
aprendizaje
a
los estudiantes
matriculados en Programas Anexos
ubicados en áreas de difícil acceso
y con modalidad semipresencial y a
distancia.
Se reconoció la labor desempeñada por
los profesores que prestan sus servicios
en el Programa Anexo Universitario
Kuna Yala.
Investigación
Se divulgó el conocimiento científico
que desarrollan los investigadores,
docentes, estudiantes y administrativos
de los Centros Regionales, Extensiones
Universitarios y Programas Anexos
a través de la
edición de los
Universidad de Panamá

Participación de los
Centros Regionales
Universitarios en el
Encuentro Folclórico y
Artesanal.
Volúmenes 1 y 2 de la
Revista Científica CENTROS,
revista multidisciplinaria creada
en la Dirección General de Centros
Regionales Universitarios.
Seminario Taller para Editores de
Revistas Científicas dirigido al cuerpo
editorial de la Revista Científica
CENTROS con la finalidad de fortalecer
la calidad de las publicaciones.
Seminario Taller Normas de Calidad
para Indexar la Revista Científica
CENTROS conforme a los parámetros de
calidad de Latindex; seminario dirigido
a los miembros del Comité Editorial de
la Revista Científica CENTROS, con la
finalidad de fortalecer la calidad de las
publicaciones.
Seminario Homologación de Líneas
de Investigación ofrecido a profesores
y coordinadores de investigación de
los Centros Regionales, Extensiones
Universitarias y Programas Anexos
para la uniformidad de Líneas
de Investigación dirigidas a la
realización de proyectos de
investigación relacionadas
con las necesidades del
contexto.

Extensión
Se realizó el Tercer Encuentro
Folclórico y Artesanal de los
Centros Regionales, Extensiones y
Programas Anexos Universitarios con
la finalidad de promover las tradiciones
y costumbres de las diferentes regiones
del país, con la participación de
delegaciones de los Centros Regionales,
extensiones Universitarias y Programas
Anexos
Encuentro Universidad – Comunidad
en la población de cerro Puerco en la
Comarca Ngabe Bugle para analizar
estrategias dirigidas al ofrecimiento de
carreras de educación superior en esta
región del país.

En el encuentro los
Centros presentaron platos
típicos de cada región,
presentaciones folcóricas y
artesanías.
Memoria Institucional 2013
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Dirección General de Planificación
y Evaluación Universitaria
Coordinación de Evaluación y
Acreditación
Extensión
Participación en taller para hacer
recomendaciones y observaciones en la
guía para la evaluación de ciencias de
la salud.
Encuentro de universidades con la
agencia para realización de balance
del primer proceso de evaluación
universitaria con fines de acreditación.
Reunión
para
coordinar
el
acompañamiento
y
recibir
las
orientaciones para ajustar el plan de
mejora institucional (PMI).
Reunión ordinaria de miembros del
Grupo Universitario por la calidad en
América Latina-Panamá con el objetivo
de establecer el seguimiento y ejecución
de las actividades del Plan de Trabajo
anual de la red.
Organización,
coordinación
y
participación en la Jornada de
Capacitación para la Elaboración
de
Proyectos Interuniversitarios de
Investigación cuyos objetivos fueron:
fortalecer las capacidades del recurso
humano en la gestión de la investigación
universitaria
interinstitucional
y
promover la participación de las
universidades en la ejecución de
proyectos interuniversitarios en líneas
prioritarias para el país. Por eso se
presentaron los siguientes proyectos
interuniversitarios: “Análisis de la
aplicación de las normas nacionales
en el manejo de aguas residuales
industriales del corregimiento de Juan
Díaz, Provincia de Panamá”, El modelo
E Learning y su aplicación en los
procesos de aprendizaje significativo en
los estudiantes universitarios”, “Modelo
de Investigación para el reforzamiento
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de competencias investigativas en
las universidades” y “ Efectos de los
resultados del Factor investigación
en el proceso de acreditación en
universidades del País”.
En total
participaron representantes de 15
universidades oficiales y particulares.
Primera reunión de intercambio de
las comisiones de enlace del CCA en
el marco del proyecto; “ Promoción
de la integración intersectorial y
de las agencias de acreditación
centroamericanas en materia de
aseguramiento de la calidad de la
educación superior.”
Participación en la primera reunión
de
intercambio
del
Consejo
Centroamericano de Acreditación de
la Educación Superior (CCA) con la
Comisión Nacional de Enlace Panamá
(CNE).
Participación virtual en la firma de
Suscripción del convenio de ANECA-CCA
y charla a cargo del director de ANECA
el Dr. Rafael Van Grieken Salvador: “La
evolución del proceso de acreditación
de titulaciones en España: Lecciones
aprendidas y desafíos en un contexto
cambiante.”
Reunión de la Comisión Nacional de
Enlace con la Secretaria Ejecutiva del
CCA en la que se realizó taller sobre:
“Las posibilidades y oportunidades de
que las Agencias y Universidades de
la región comiencen a comunicarse
e intercambiar sobre los modelos
y sistemas de Aseguramiento de la
Calidad”.
Universidad de Panamá

Participación en la 34a Reunión del
Comité de Coordinación Regional del
Sistema Centroamericano de Evaluación
y Armonización de la Educación
Superior SICEVAES (CCR-SICEVAES) y
35a Reunión de la Comisión Técnica
de Evaluación del SICEVAES (CTESICEVAES).
Participación en el Foro Regional
Centroamericano Sobre Evaluación
y Acreditación de la Calidad de la
Educación Superior.
Selección de la profesora Nixa de Tirado,
como representante del SICEVAES en
la Red de Agencias de Acreditación
Regional, para establecer el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad a nivel
Centroamericano.
Creación de la revista de la Unidad
que pronto estará a disposición con
los siguientes objetivos: compartir los
conocimientos teóricos, metodológicos
y técnicos así como las experiencias de
los procesos de evaluación institucional
y de Carreras, ofrecer un espacio
académico para el debate sobre temas
pertinentes a la Educación Superior,
contribuir al fortalecimiento de la
cultura de calidad para garantizar el
mejoramiento continuo de la educación
universitaria y lograr la participación
del personal de la institución a través de
artículos, reportajes y entrevistas sobre
los procesos de aseguramiento de la
calidad.
Gestión Administrativa
Diseño, creación e implementación de
metodología para darle seguimiento
al plan de mejora de las unidades
académicas con formatos para medir el
avance de dichos planes. Reuniones para
abordar los temas para el seguimiento,
creación de directorio de evidencias y
alimentación de instrumento para el
seguimiento.
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La Subdirección de Evaluación solicitó
a cada unidad el nombramiento de una
comisión para darle seguimiento al Plan
de Mejora Institucional.
Taller con
las diversas facultades
del
campus,
centros
regionales
universitarios
y
extensiones
universitarias sobre orientaciones para
el seguimiento al plan de mejora en sus
unidades.
Reuniones de acompañamiento con
CONEAUPA en el seguimiento al plan
de mejora institucional para orientar
sobre la normativa aprobada respecto
al mismo.
Oficialización del plan de mejora y su
incorporaración al Poa 2013 y al Plan
de Desarrollo Institucional.
Reunión con las diferentes Vicerrectorías
y otras unidades administrativas
para coordinar los ajustes al Plan de
Mejora Institucional recomendado por
la Agencia de Acreditación Nacional;
supervisión del cumplimiento de los
proyectos definidos y de los tiempos
establecidos en la programación;
levantamiento de la información en el
formato para mostrar el cumplimiento
al plan de mejoramiento solicitado por la
Agencia. Verificación del Plan de Mejora
Institucional como plan incorporado al
POA y al Plan de Desarrollo.
Visitas a las unidades como pares
internos para la verificación de las
evidencias in situ y orientar y comunicar
a las autoridades
los hallazgos
encontrados para tomar los correctivos
necesarios.
Participación en los Círculos de Calidad.
Talleres para la Revisión de la Guía
borrador de evaluación de las carreras de
Ciencias de la Salud para los directores
(as) de escuelas que conforman esta área.
Inicio del acompañamiento al proceso
de autoevaluación de las carreras de
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ciencias de la salud y de ciencias de
la educación de la Universidad de
Panamá según la guía establecida por
CONEAUPA.

Actualización permanente de la página
web institucional

Planificación Administrativa

En cumplimiento con la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a
la Información, se expone y somete
al escrutinio de la ciudadanía, la
información relativa al manejo de los
recursos y el acceso a la información
que genera la actividad Institucional. En
el último periodo estimado la Casa de
Méndez Pereira obtuvo una puntuación
perfecta de 100%. Esta evaluación
involucra aspectos como: contratación
de
funcionarios,
contrataciones
públicas, viajes, viáticos, estructura
y ejecución de presupuesto, entre un
total de 24 ítems de cumplimiento.

Gestión Administrativa

Publicaciones

Como tarea permanente, la Dirección
General de Planificación y Evaluación
Universitaria incorpora iniciativas que
apuntan de manera precisa a una
Educación Superior de Calidad. Esto
se refleja en un Sistema de Gestión
constantemente renovado que fortalece
nuestra relación directa con el desarrollo
económico de la nación. En el período
2013, se destaca lo siguiente:

Guía Técnica para la Formulación
del Plan Operativo Anual

Coordinación con las autoridades de
las Facultades, Centros Regionales y
Extensiones Docentes la designación
de la Comisión de Autoevaluación de
Carreras de cada unidad académica:
instalación de los comités técnicos de
autoevaluación de carreras.
Conformación de subcomisiones para
dar inicio a la evaluación de las carreras
de ciencias de la salud.

Manual de Organización y Funciones de la
Universidad de Panamá 2013.
Instrumento técnico normativo, que
se constituye en pieza fundamental
para otros sistemas universitarios
como
escalas
salariales,
evaluación de desempeño,
procesos académicos y
planes de mejoramiento.
Su
actualización
permanente registra
los cambios en la
estructura organizativa
universitaria, sustentados
en las decisiones aprobadas
por las autoridades en los
Órganos de Gobierno.
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Enfocada a los aspectos
relevantes
de
una
Programación
Estratégica
de
Proyectos,
la
Dirección General de
Planificación y Evaluación
Universitaria,
atiende
lineamientos establecidos por
el Órgano Ejecutivo sobre una
Gestión basada en Resultados. En
función de ello, pone a disposición de
la comunidad universitaria y el público
en general, un documento técnico que
unifica criterios y metodologías para la
elaboración del Plan Operativo Anual,
mejor conocido como POA.
Reglamento de Tránsito: Acceso,
Circulación y Estacionamiento
Contiene
regulaciones
relacionadas al acceso,
circulación y tránsito
de las personas y
vehículos por las
vías y lugares
destinados

para estacionamientos dentro de los
predios del Campus Universitario Dr.
Octavio Méndez Pereira. Su promoción
y divulgación tiene el propósito de
contribuir con la seguridad de las
personas y la prestación de los servicios
en la Universidad de Panamá.
Catálogo de Publicaciones de la
Universidad de Panamá
Recoge
la
amplia
producción editorial de
la Primera Casa de
Estudios, agrupada
de manera ordenada.
Forma
parte
del
compromiso que tiene la
Institución con la comunidad
nacional e internacional de
divulgar
responsablemente
su
creación intelectual. El proyecto
alcanza un 90% para dar inicio a
su distribución y es el resultado del
trabajo arduo de diversas unidades
de
investigación,
académicas
y
administrativas.

Capacitaciones
“Uso y Manejo del Sistema de Información
para la Elaboración de Manuales de
Procedimientos”
Para una gestión más efectiva, la
Dirección General de Planificación y
Evaluación Universitaria instruye a las
diferentes unidades administrativas en
el uso de una herramienta informática
diseñada para el levantamiento de
Manuales de Procedimientos.
Su
uso garantiza el ordenamiento de las
actividades de estricto cumplimiento
en
la
Institución,
precisando
responsabilidad y participación.
Fecha

Unidad

Participantes

20/09/2013

Dirección de
Auditoría Interna

15

15/10/2013

Dirección de
Finanzas, Grupo 1

15

21/10/2013

Dirección de
Finanzas, Grupo 2

15

Análisis y Asesoramiento de Propuestas de Creación y/o Reorganización de la
Estructura Universitaria.
Cuadro Nº 1 . Propuestas Aprobadas
Nº

PROPUESTA

UNIDAD

OBJETIVO

1

Creación del Centro de Facultad de Empresas y Promover la realización de proyectos
Investigación Empresarial Contabilidad.
y programas de investigacion
y em(CIEM).
prendimiento del sector empresarial.
Aprobado en Consejo Académico 14-13,
celebrado el 10 de abril de 2013.

2

Creación de la Dirección
Extensión

Vicerrectoría de Exten- Fortalecer las comunicaciones entre la
sión
Vicerrectoría de Extensión y las unidades
académicas, administrativas y de Investigación. Aprobado Mediante Consejo Academico Ampliado 23-13 del 22 de agosto
de 2013

3

Creación de la Facultad de
Ingeniería

Dirección General de "Responder a la demanda de la sociedad
Planificación y Eval- panameña de nuevos profesionales de las
uación Universitaria
ingenierías. Aprobado mediante el Consejo Académico N° 6-13 del 23 de enero
de 2013.”

4

Creación del Centro de Investigación en Tecnologías
de la Información y Comunicación (CITIC-FIEC)

Facultad de Informática, Aprobado mediante Consejo Académico
Electrónica y ComuniAmpliado N° 12-13, de 20 de marzo de
cación.
2013.
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Nº

PROPUESTA

UNIDAD

OBJETIVO

5

Creación de la Estructura
Organizacional de la
Oficina de Equiparación
de Oportunidades

Oficina de Equiparación
de Oportunidades.

Aprobado mediante Consejo
Administrativo en su Reunión 3-13 del 30
de enero de 2013.

6

Laboratorio de Calibración

Instituto Especializado
de Análisis

Disminuir los costos de operación a
nivel Institucional con un Laboratorio
secundario de calibración y metrología
Aprobado Mediante Consejo
Administrativo N° 16-13.

7

Propuesta para el cambio
de nombre de la Escuela
de Relaciones Públicas a
Escuela de Comunicación
Corporativa.

Facultad de
Comunicación Social

Proporcionar una oferta académica
acorde con las necesidades y
expectativas del mercado laboral.
Aprobado en Consejo Académico
Ampliado 37-13, del 7 de noviembre de
2013.

Cuadro Nº 2 . Propuestas Aprobadas
Nº

PROPUESTA

UNIDAD

1

Actualización del Catalogo
de Servcicios de la
Universidad de Panamá

Dirección General
de Planificación y
Evaluación Universitaria

Brindar un listado ordenado sobre los
servicios que ofrece la Universidad de
Panamá.

2

Cápsula Motivacional vía
intranet e internet

Dirección General
de Planificación y
Evaluación Universitaria

Realizar periodicamente temas
diversos de actitud que motiven a los
colaboradores universitarios

3

Centro de Información
Turistica

Universidad del Trabajo
y la Tercera Edad Coclé

Extensión Universitaria

4

Participación en la
Elaboración de la
propuesta de ejecución
del programa "Liderazgo
para la Transformación"
CAF Banco de Desarrollo
de América Latina

Dra. Alma Montenegro
de Fletcher

Capacitar a líderes con una visión de
país y valores cívico-democráticos, para
ejercer liderazgo con responsabilidad

5

Programa Anexo
Universitario del
Centro Femenino de
Rehabilitación

Centro Regional de San
Miguelito

Apertura de Carreras

6

Reestructuración de la
Dirección de Informática

Dirección de
Informatica

Proveer y fortalecer a la comunidad
universitaria con investigación, desarrollo
e innovación en materias de Tecnologías
de Información y Comunicación.

7

Reglamento Interno
del Herbario de la
Universidad de Panamá

Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas

Regular los diversos servicios de
investigación y docencia que brinda este
Centro de Investigación.

8

Reorganización de las
Escuelas y Departamentos
de la Facultad de
Ingeniería.

Facultad de Ingenierías

Contar con la inserción de especialistas
idóneos que puedan administrar las
distintas disciplinas de las carreras
aprobadas para esta Facultad.

9

Seguimiento al Sistema
Automatizado de Paz y
Salvo

Dirección General
de Planificación y
Evaluación Universitaria

Agilizar los trámites administrativos
para obtener el paz y salvo institucional
en los diferentes servicios que brinda la
Universidad de Panamá.
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OBJETIVO

Universidad de Panamá

Planificación Académica
Docencia
Se fortaleció la oferta académica de la
Universidad de Panamá con la creación
de la Nueva Facultad de Ingeniería, con
un nuevo modelo de gestión Académica
y administrativa que se ajusta a las
adecuaciones curriculares del siglo
XX1. Bajo este modelo se aprueban
seis carreras en el área de Ingeniería
cónsonas con la demanda del mercado
laboral. Las carreras con que se inició
esta unidad académica fueron la carreras
de Ingeniería Industrial, Auditoría y
Gestión de Procesos, Ingeniería Civil
en Edificaciones, Ingeniería civil en
Infraestructura, Ingeniería civil en
Hidráulica y Ambiente, Ingeniería
Mecatrónica e Ingeniería en Prevención
de Riesgo, Seguridad y Ambiente.
Además se Diseñaron para ofrecer en
esta unidad siete nuevas carreras en el
campo de las tecnologías y de la gestión
administrativa como respuesta a las
demandas de la sociedad panameña:
Ingeniería en Bioingeniería, Ingeniería
Sanitaria
y
Ambiente,
Ingeniería
en Nanotecnología, Ingeniería en
Transporte y Tránsito, Ingeniería en
Operaciones Aeroportuarias, Ingeniería
en Electricidad y Energía Renovables,
Técnico en Operadores de Plataforma.
Se diseñó la propuesta de capacitación
para comisiones curriculares de los
Centros Regionales, Extensiones y
Programas Anexos, para formular nuevas
ofertas académicas que se ajusten a las
realidades socio-económicas
de las
distintas regiones donde la Universidad
de Panamá tiene presencia.
Asesoría técnica a las comisiones
curriculares para atender la solicitud de
las diferentes comisiones curriculares
en el proceso de análisis y evaluación
de los estudios de diagnósticos
para la creación de las carreras de
Licenciatura en Urgencias Médicas
Memoria Institucional 2013

y Gestión de Riesgo (CRU de Bocas
Del Toro), Licenciatura en Gerencia,
Formulación y Evaluación de Proyectos
(CRU De Los Santos.). Se evaluaron
las propuestas de carreras para la
actualización de las siguientes carreas:
Licenciatura en Antropología (Facultad
de Humanidades), Doctor Profesional
en Medicina Veterinaria (Facultad de
Medicina Veterinaria).
Se culminó con gran éxito con los
Diplomados en Sistema de Protección e
Investigación de Incendios con la entrega
de 57 certificados a los participantes
que laboran en el área de seguridad y
protección de Incendios, mejorando su
formación académica.
Desarrollo Institucional
Gestión Administrativa
Para éste periodo modificamos la forma
de registrar las actividades y tareas
realizadas en el departamento, y de
dar seguimiento a las mismas a través
de un instrumento digital en el que
se va marcando el avance mensual de
cada proyecto, en concordancia con
los nuevos lineamientos de evaluación
del desempeño por parte de Recursos
Humanos.
Producción
Memoria Institucional 2012
Recolección de la información, revisión
y corrección de la misma. Elaboración,
edición y distribución de 500 ejemplares
de la misma a nivel nacional, a todas las
autoridades nacionales e institucionales,
así como a todas las unidades que
forman la Universidad de Panamá.
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Cumplimiento
de
Objetivos del Milenio

Rendición
de Cuentas
2013
Planificación,
organización
y
realización del evento
de Rendición de Cuentas
que se realizó exitosamente
en octubre 2013 en el domo
universitario, donde el Rector
Magnífico Dr. Gustavo García de
Paredes rindió su informe de gestión
del año, ante autoridades, profesores,
estudiantes, administrativos y público
en general.
Recolección
de
la
información,
revisión y corrección de la misma.
Elaboración, edición y distribución de
300 ejemplares de la misma a nivel
nacional, a todas las autoridades
nacionales e institucionales, así como
a todas las unidades y bibliotecas que
forman la Universidad de Panamá.
Informe a la Nación
Por solicitud de la presidencia de la
república se elaboraron documentos
de los logros más relevantes de la
Universidad de Panamá, para el periodo
2013, en todos los aspectos que
establece la ley docencia, extensión,
investigación, servicio y producción.
También se elaboró un documento con
los avances más importantes realizados
por la universidad en la gestión del
señor presidente Ricardo Martinelli y se
envió a la Presidencia de la República.
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los

Informe mensual de todas
aquellas
actividades
de
la
Universidad de Panamá encaminadas
al cumplimiento de los objetivos del
milenio, para realizar este informe
se recolectó información en todas
las unidades tanto académicas como
administrativas.
Mapas estratégicos
Hemos sido facilitadores, hemos
recopilado la información y resumido
en un mapa estratégico solicitado por
diversas unidades como la Oficina de
Equiparación de Oportunidades, Diario
Digital. Entre otros.
Extensión
Colaboramos en diversas actividades,
seminarios, congresos con diferentes
unidades de la universidad y con otras
entidades públicas.
Entre ellas podemos mencionar:
• Transferencia
de
conocimiento
con la nueva administración de la
Universidad Autónoma de Chiriquí
en temas como rendición de cuentas,
gestión de calidad, sistemas de
emergencias universitarias, entre
otros.
• Brindamos apoyo logístico en
la firma del convenio entre El
Centro de Estudios Hemisféricos
de Defensa de la Embajada de los
Estados Unidos y la Universidad
de Panamá. Firma del Acuerdo
y posterior Seminario en Ciudad
del Saber. Realizamos todos los
aspectos logísticos (cotizaciones,
transporte, refrigerios, compra
de suministros), para el logro del
objetivo
• Apoyo al desarrollo del IX Encuentro
de Vicerrectores Administrativos y
de Finanzas CINDA.
Universidad de Panamá

•

•

Colaboramos con el programa de
Universidad Promotora de Salud,
que tiene como objetivo formar
jóvenes líderes que
estimulen
estilos de vida saludable en
los estudiantes, profesores y
administrativos. Participamos en
la introducción del programa en
el Centro Regional de Azuero, así
como en varias Facultades del
Campus, con la formación de los
primeros estudiantes promotores de
salud. Charlas sobre estilos de vida
saludables, alimentación, actividad
física, adicciones, prevención de VIH
entre otros.
Colaboramos con el Sistema de
Emergencia Universitaria a través
de capacitación de las unidades
locales que se han constituido en las
diferentes unidades ejecutoras, con
el propósito de Salvaguardar la vida
e integridad de todos los estamentos
de la familia universitaria mediante
la preparación de personal en
prevención y manejo de situaciones
de riesgos o desastres naturales,
laborales o de otra naturaleza.

Planificación Física e Infraestructura
Gestión Administrativa
Anteproyecto de inversión
Se actualizan los perfiles de proyectos
de inversión para la vigencia fiscal a
los cuales se les da seguimiento en
conjunto con el MEF.
Comisión de Obras. Sub-comisión técnica.
Como parte de la Comisión de obras,
el departamento participa activamente
en la Sub-comisión Técnica, donde se
evalúan los planos, alcances y desgloses
de precios y se asesora a los demás
miembros de la Comisión. El objetivo de
dicha Sub-comisión es el de garantizar
el mejor resultado en la elaboración
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de dichos documentos, los cuales
son posteriormente presentados por
la Comisión de Obras ante el Concejo
Administrativo para su aprobación.
Actualización del diagnostico general de
la Planta física.
Como parte del plan de mejoras se están
realizando inspecciones necesarias
para ver el estado general de la planta
física, igualmente para
mantener
la base de datos de los espacios
Académicos y administrativos. Dichos
datos son utilizados por otras Unidades
Administrativas para diferentes fines,
como por ejemplo: la entrga de los
diagnósticos a los encargados de las
facultades para que le den seguimiento
incluyéndolos en el plan de mejoras;
la provisión de los datos de espacios
académicos, provistos a la Dirección de
Informática para alimentar el sistema
de Organización Docente para la
matrícula en línea.
Diseños Arquitectónicos.
Este departamento también brinda
apoyo a las unidades administrativas y
académicas mediante la elaboración de
diseños para satisfacer necesidades de
ampliaciones, remodelaciones o nuevos
espacios.
Inclusión para personas con discapacidad.
El departamento participa actualmente
en proyectos y planes institucionales
para el acondicionamiento de las
instalaciones
universitarias
para hacerlas accesibles
a los miembros de la
sociedad y de la
familia universitaria
que
presentan
discapacidad.
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ubicación del Centro
de
Investigaciones
Agropecuarias,
dicha
comisión entregó el informe
ejecutivo con sus respectivas
recomendaciones.
Inspecciones semanales de Obras.

Comisión para la revisión de los Términos
de referencia de los proyectos del crédito
extraordinario.
El departamento formó parte de
la comisión especial encargada de
revisar los proyectos que se tenían que
ejecutar con el crédito extraordinario;
dicha comisión verificó los términos de
referencia y les dió el visto bueno para
subirlos al portal de Panamá Compra.
Comisión para revisar diseños del Campo
de Antenas y San Miguelito donados por
la Universidad de ANAHUAC México Sur.
El departamento en conjunto con el vice
decano de la Facultad de Arquitectura,
Ingenieros y Arquitectos de la Dirección
de Ingeniería y Arquitectura formó parte
de la comisión especial nombrada por
el consejo administrativo para revisar
los diseños, dicha comisión entregó el
informe ejecutivo con sus respectivas
recomendaciones.
Comisión para recorrer las fincas ofrecidas
a la Universidad de Panamá.
El departamento formó parte de la
comisión especial nombrada por el
Consejo Administrativo para recorrer las
diferentes fincas que fueron propuestas
a la Universidad de Panamá para la
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El departamento realiza inspecciones
semanales para dar seguimiento al
avance de las obras que están siendo
realizadas en los Campus Octavio
Méndez Pereira y Harmodio Arias
Madrid.

Presupuesto y Autogestión
Gestión Administrativa
Producción de herramientas informáticas
de monitoreo y evaluación, específicas
para el área de presupuesto.
Monitoreo de avance en organizaciones
docentes 2013:
Es una hoja de cálculo en Excel, que se
nutre de los datos de las organizaciones
docentes tramitadas y entregadas
a la Vicerrectoría Académica, para
establecer la relación directa entre
el trabajo realizado y el trabajo total.
Utiliza el concepto de semáforo para
determinar si el trabajo realizado
esta en “verde”(tarea al 80% o más),
“amarillo”(tarea entre el 79% y el 50%
y “rojo”(tarea con menos del 50%
completado. Esta hoja de cálculo,
muestra de manera separada el trabajo
entregado por cada unidad; y el trabajo
realizado por cada operador del sistema
de recursos humanos.
Universidad de Panamá

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
AÑO 2013
Código

Detalle

				

Presupuesto
Ley

Presupuesto
Asignado

Reserva del
Compromiso

Devengado

Pagado

Porcentaje
de Ejecución

TOTAL

177,321,100

188,259,911

184,277,783

183,305,318

175,174,746

97.9

Funcionamiento

175,254,100

174,929,822

171,770,046

170,881,819

164,344,527

98.2

0

Servicios Personales

149,638,816

139,458,313

138,351,892

138,332,357

133,568,300

99.2

1

Servicios No
Personales

14,890,292

17,467,898

16,967,885

16,623,875

15,608,951

97.1

2

Materiales y
Suministros

6,642,995

6,492,570

5,950,296

5,896,321

5,599,788

91.6

3

Maquinaria y
Equipo

1,183,297

7,855,134

6,917,046

6,750,432

6,679,336

88.1

4

Inversión Financiera

1,750,500

1,880,773

1,832,201

1,735,369

1,356,613

97.4

5

Construcción por
Contrato

0

292,366

292,366

87,710

87,710

100.0

6

Transferencia
Corrientes

1,148,200

1,482,768

1,458,360

1,455,755

1,443,830

98.4

Inversión..........

2,067,000

13,330,089

12,507,737

12,423,499

10,830,219

93.8

Fuente: Ejecución presupuestaria del gasto y consolidado al 31 de diciembre por la Dirección de Finanzas.				

Presentación de la
Vista Presupuestaria
2013.
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Departamento de Estadística
Investigación
Perfil Socioeconómico, distrito de Santa
Isabel, Colón. Informe presentado a la
consideración de las autoridades del
distrito con la finalidad de organizar
información sobre necesidades de
educación técnica, universitaria y
capacitaciones y reconocimiento del
perfil socioeconómico de la población.
Cuantificación de habilidades de
la población, percepción del medio
ambiente en la comunidad y actitud.
Identificación de la mano de obra
especializada, con o sin empleo.

educación superior, enfocados en la
toma de decisiones, transparencia e
información de calidad en la rendición
de cuentas a través de indicadores.
Sistema básico de indicadores de
acuerdo con el modelo evaluativo
CIPP integrado por cuatro tipos
de indicadores: contexto, insumos,
procesos y producto.
Actualmente
es un conjunto estructurado de 44
indicadores.

Diagnóstico de Estilos de Vida; Estudiantes
de la Universidad de Panamá. Informe
presentado a la consideración de
las autoridades de la Universidad de
Panamá con la finalidad de ofrecer
información sobre los estilos de vida
de la población estudiantil.

Publicación del boletín Informativo No. 81
y No. 82, correspondiente al segundo
semestre 2012 y el primer semestre
2013.
Publicación semestral que
contiene
información
estadística:
cantidad de estudiantes matriculados
por género, por turno, por año de
estudio; graduados por género, por
unidad académica;
docente por
género, por categoría, por dedicación,
nivel académico; administrativos por
género, por estatus laboral, y otros
aspectos generales de la Universidad
de Panamá.

Cuantificación del tiempo de ocio,
sueño, consumo de sustancias legales
entre otros.
Perfil de inteligencia
emocional, salud sexual y reproductiva.
Además de los cuidados en salud bucal
y actividad físicas.
Extensión
Participación del sistema SIRESCACSUCA, con la finalidad de registrar
los datos estadísticos de la Universidad
de Panamá en la plataforma del
Sistema de Información Regional sobre
Educación Superior de Centroamérica,
ingresando información de estadística
general, oferta académica, cantidad de
matrícula según programas de estudio
y el directorio general.
Participación del proyecto INFOACES,
del cual se generó la plataforma
informática para las instituciones de
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Producción

Publicación de Información Comparativa
Publicación que se actualiza cada
año con el propósito de contar con un
registro acumulativo de información
estadística por unidad académica:
cantidad de estudiantes matriculados,
graduados, docentes, administrativos
de la Universidad de Panamá.
Servicios
Atención de estudiantes, profesores
y público en general que requieran
información y dato estadístico a los
estamentos docente, administrativo y
estudiantil.
Universidad de Panamá

Campus Virtual
Docencia
Desarrollo de capacitaciones a Docentes
de las Facultades, Centros Regionales
y Extensiones Universitarias, en la
aplicación de bases teóricas, prácticas
y técnicas indispensables en los
entornos virtuales de aprendizaje, como
herramientas Web 2.0 para la Docencia
Superior y métodos tecnológicos e
innovadores de creación de vídeos,
guiones, visualización, procesos de preproducción y post-producción de un
video académico individual o grupal,
con la finalidad de que el Docente lleve
a cabo la producción videográfica para
aulas virtuales como oferta tecnológica.
Servicios
Brindar soporte técnico en los procesos
educativos y administrativos virtuales
a los usuarios del sistema virtual de
aprendizaje, mediante asesoría de 894
Aulas Virtuales creadas para Docentes
de la Universidad de Panamá, como
Tutores capacitados en el Campus
Virtual. La creación y soporte técnico
a los usuarios del Seminario Docencia
Superior,
Universidad,
Desarrollo
y
Sociedad,
organizado
por
la
Vicerrectoría de Extensión, con un
total de de 44 Aulas creadas. Creación
y soporte técnico a los usuarios del
Programa DUAL, organizado por la
Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Panamá, con un total
de 109 Aulas.
Observatorio Ocupacional
Docencia
Estudios de Cohortes
Los estudios de cohortes o de eficiencia
interna de la institución para todas las
carreras de la Universidad de Panamá por
Facultad y para los Centros Regionales,
Memoria Institucional 2013

la primera cohorte corresponde al año
2000-2009 y la segunda del año 2003
-2012. Con estos estudios se obtiene la
radiografía de todas las carreras que se
imparten en la Universidad de Panamá,
determinando los indicadores de rezago,
deserción y graduados. Estos resultados
contribuyen a la toma de decisiones
de las autoridades universitarias y a
la mejora de las diferentes carreras
que se imparten en la institución, así
como a los procesos de evaluación y
acreditación universitaria.
Para el año 2013, se concluyó con la
primera fase del análisis de la cohorte
2008 - 2012, para las Facultades del
Campus, consideramos para este
estudio un periodo de (5) años, los
estudios realizados anteriormente se
consideran por un periodo de (10) diez
años. Esta cohorte nos permite medir
las principales causas de la deserción.
Se finaliza con el documento publicado
de los resultados obtenidos.
Extensón
Inserción Laboral de los Graduados del
Año 2009.
De igual manera, concluimos con
el documento para publicación de
Inserción laboral de los Graduados de
año 2009, el objetivo de este informe
es proporcionar información a los
graduados universitarios sobre su
inserción en el mercado laboral en
función de variables como: área de
estudio, ocupación, sector económico,
sexo y otras variables de interés. El
documento es una aproximación
descriptiva de los resultados del
seguimiento al graduado con al menos
un año de haber terminado sus estudios
universitarios.
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Actualmente, estamos trabajando en
el informe de graduados del año 2010,
y hemos realizado las encuestas de
graduados del año 2011, contamos con
una base de datos de más de 11,000
registros de 118 variables académicas.

Control de Calidad
Extensión
Del 28 de octubre al 1 de noviembre
se llevó a cabo el Seminario - Taller
de Primeros Auxilios y RCP Básico,
dirigido a los representantes del SEU
de las distintas Unidades Académicas y
Administrativas.
Participación en el Foro: “Universidad,
Calidad y Compromiso Social”, que se
efectuó en el Domo el 18 de noviembre
de 2013.

Dr. Enrique Lau Cortés durante la
Presentación del Sistema Integral
de Gestión de Calidad a
colaboradores y estudiantes
de la Universidad de
Panamá con el objetivo
de motivarlos a crear
círculos de calidad.
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Universidad de Panamá

Proyectos Especiales
•
Extensión
Propuesta de Transformación Integral
del Instituto Nacional de Agricultura
Dr. Augusto Samuel Boyd, presentada
al Presidente de la República, la cual
desarrolla una oferta de formación y
de capacitación pertinente, de calidad,
flexible y adaptada a las exigencias del
sector agropecuario panameño. Tal
propuesta responde a las necesidades
de la transformación agroalimentaria, el
negocio de productos agropecuarios, al
ambiente y demanda específica de cada
región del país.
•
•
•

Diplomado
en
Planificación
Estratégica para la Fiscalía de
Cuentas.
Propuesta a la CAF del Diplomado
Liderazgo para la Transformación.
Conferencia en el 2° Encuentro de
Estudiantes de Recursos Humanos
organizado por la Universidad
Latina de Panamá.

Intervenciones en Dirección Estratégica:
•
•

•
•
•

•

Gestión Administrativa
•

•

•

•

•

Formación del Talento Humano
de la Institución. Se ha apoyado a
distintas unidades en la formación
de su personal:
Seminario
Taller
al
Instituto
Especializado
de
Análisis
en
Motivación y Atención al Cliente.
Seminario de Atención al Cliente
a trabajadores de la Cafetería de
Curundu.
Seminario de Atención al Cliente
al cuerpo de seguridad de la
Universidad de Panamá.
Seminario-Taller
sobre
la
Metodología de los círculos de
calidad
del
sistema
integral
de gestión de la calidad de la
Universidad de Panamá, que incluyó
a personal de todas las Unidades
Académicas (realizado en el Domo
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de Curundu y en el CRU de Coclé).
Seminario
Taller
Relaciones
Humanas, Liderazgo y Trabajo en
Equipo dirigido a 160 funcionarios
de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles.

Coordinación del Diseño del Plan
de Desarrollo de la Universidad de
Panamá 2012-2016
Asesoría en el Diseño del Plan
Estratégico de la Dirección de
Cooperación
Internacional
y
Asistencia Técnica.
Diseño del Mapa Estratégico de la
Vicerrectoría Académica.
Organización del Taller y Diseño del
Mapa Estratégico de la Dirección de
Asesoría Jurídica.
Organización del Taller para obtener
los insumos para el Diseño del
Mapa Estratégico de la Oficina de
Equiparación de Oportunidades.
2ª
Convocatoria
de
Buenas
Prácticas de Dirección Estratégica
Universitaria

Otras:
•

•

Conferencia “Introducción a la
Universidad de Panamá” durante el
proceso de inducción a estudiantes
de la Facultad de Ingeniería.
Propuestas del Think Tank, del
Centro de Gestión del Conocimiento
y del Sistema Integral de Gestión de
la Calidad para ser presentadas al
Consejo Académico.

Gestión de Riesgo y Manejo de
Materiales Peligrosos
Extensión
Informe, diagnóstico situacional y
recomendaciones para el Mercado del
Marisco y Plaza de ventas 2013.Trabajo
conjunto con la Universidad de la
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Productos químicos del
Almacén de Ciencias que
reposan en el búnquer en
Horoco.
Tercera Edad presentado a ODEBRECHT
Panamá.
Gestión Administrativa
Inspección, evaluación, diagnóstico
situacional
y
recomendaciones
sobre gestión de riesgo y manejo de
materiales peligrosos a diferentes
unidades académicas y administrativas
de la Universidad de Panamá. Centro
Regional Universitario de Azuero,
Facultad de Medicina: cuarto de
reactivos y drogas del Departamento
de Farmacología y Departamento de
Bioquímica y Nutrición, Facultad de
Ciencias Agropecuarias: laboratorio de
suelos del Campus Central, Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología: Departamentos de Química,
Facultad de Odontología: Departamento
de Radiología; Facultad de Enfermería,
Dirección de Tecnología Educativa,
Secretaria
General,
sección
de
Microfilme.
Segregación, clasificación, inventario
y embalaje de materiales peligrosos
en diferentes unidades académicas
y administrativas de la Universidad
de Panamá: Facultad de Ciencias
Naturales,
Exactas
y
Tecnología:
Departamentos
(5)
de
Química,
Facultad de Medicina: departamento
de Farmacología, departamento de
Bioquímica y Nutrición, Dirección de
Tecnología Educativa.
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Vistas del trabajo
de clasificación
de materiales
peligrosos.

Traslado
de
productos
químicos del Bunker (Almacén
de Reactivos) a la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología, en coordinación con el
equipo técnico de la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología, para
el uso de los mismos en actividades
académicas del 1ero y 2do Semestre
2013.
Compra y entrega de equipos e insumos
de seguridad individual y colectiva
para unidades que manejan materiales
peligrosos con el fin de minimizar
el riesgo y propiciar un ambiente de
seguridad e higiene laboral, Unidades
beneficiadas:
Secretaria
General,
sección de Microfilme; Facultad de
Ciencias Naturales Exactas y Tecnología,
Facultad de Enfermería Centro Regional
Universitario de Azuero.
Universidad de Panamá

Elaboración, presentación y aprobación
de los Términos de Referencia
para el “Suministro e instalación
de señalizaciones de emergencia y
evacuación por planta arquitectónica,
para las instalaciones académicas y
administrativas de los campus Octavio
Méndez Pereira, Harmodio Arias Madrid
y Complejo Hospitalario Veterinario de
Corozal de la Universidad de Panamá”.
Capacitación y formación continúa:
Seminario
“Manejo
adecuado
y
seguridad de productos químicos y
materiales peligrosos” al personal
administrativo de alto riesgo de las
diferentes facultades en la Ciudad de
Panamá, en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias en Chiriquí y Centros
Regionales de Los Santos y Colón.
Trabajo coordinado con la Dirección de
Recursos Humanos con un total de 145
personas capacitadas.
Seminario taller “Riesgos Profesionales,
Seguridad e Higiene en el Trabajo”, en
el que participaron 34 representantes
de 17 facultades.
Creación del Comité de Salud,
Seguridad e Higiene de la Universidad de
Panamá, con 34 miembros dispuestos
para la generación de conocimiento
y disponibilidad a la sociedad en el
cumplimiento de la resolución N°45588-2011-JD de la Caja de Seguro
Social.
Aprobación del proyecto
“Sistema de Emergencia
Universitaria” en el
Consejo Académico
Ampliado reunión
52-12.
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Coordinación logística del curso “Uso
del Modelo Hidrológico HEC-HMS y
SIG para la evaluación de la dinámica
hídrica y el manejo de la información
en cuencas” Expositor Internacional Dr.
Gabriel Parodi. Autoridad Nacional del
Ambiente y Universidad de Panamá.
Coordinación logística del “Diplomado
en Sistemas de Protección Contra
Incendios”, aprobado mediante el acta
N°766 de la Comisión Permanente de
Educación Continua de la Vicerrectoría
de Extensión”.
Análisis y evaluación del anteproyecto
de Ley 098 que regula el ejercicio de
la profesión de seguridad y salud en el
trabajo.
Adecuación y mantenimiento del
Bunker ubicado en Horoco, área de
almacenamiento de Reactivos.
Seguimiento, inserción y mantenimiento
de la póliza de accidentes para
funcionarios
que
trabajan
con
materiales peligrosos en la Universidad
de Panamá.
Confección y Edición del documento”
Políticas de Gestión de Materiales
Peligrosos de la Universidad de
Panamá”.
Seguimiento en la Dirección de Ingeniería
y Arquitectura del proyecto “Diseño,
Construcción y Equipamiento del
Nuevo Edificio del Almacén de
Reactivos de La Facultad de

Los trabajadores cuentan
con equipos e insumos
de seguridad individual
y colectiva para el
manejo de materiales
peligrosos.
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Ciencias
Naturales,
Exactas
y
Tecnología de
la Universidad de
Panamá”.
Inspección, evaluación y
análisis de datos obtenidos
del fuego en el relleno sanitario
de Cerro Patacón; trabajo en
conjunto del Sistema de gestión
de riesgo y manejo de materiales
peligrosos con la Comisión permanente
de adecuación, reactivos y seguridad de
FACINET, el Instituto Especializado de
Análisis y la estación RN50.
Inspección, evaluación y análisis de
datos recabados por contaminación
ambiental y peritaje de embarcación de
carga general, atracada en el puerto de
Manzanillo, muelle N°1 del terminal de
contenedores de MIT. Trabajo realizado
en conjunto: Sistema de gestión
de riesgo y manejo de materiales
peligrosos, la Comisión permanente de
adecuación, reactivos y seguridad de
FACINET, el Instituto Especializado de
Análisis y la estación RN50.

Inspección,
evaluación y análisis
de datos del fuego en
el relleno sanitario de
Cerro Patacón en conjunto
con el Sistema de gestión de
riesgo y manejo de materiales
peligrosos con la Comisión
permanente de adecuación,
reactivos y seguridad de FACINET,
el Instituto Especializado de
Análisis y la estación RN50.

Toma de muestras y análisis de datos
sobre
contaminación
ambiental
en
la
Facultad
de
Enfermería.
Recomendaciones para la desinstalación
segura de la fibra de vidrio.

Emergencia Universitaria, Sistema de
Gestión de Calidad y la Dirección de
Recursos Humanos con un total de 38
personas capacitadas.

Firma
del
Convenio
Marco
de
Cooperación
Técnica
entre
la
Universidad de Panamá y la Unión
Nacional de Ciegos de Panamá.
Firma
del
Convenio
Marco
de
Cooperación
Técnica
entre
la
Universidad de Panamá y la Fundación
Horizonte Panamá.

Instalación de señalizaciones de
emergencia en la instalaciones
del COIF Universidad de
Panamá, con el fin de poner
en práctica simulacros
que
propicien
un
manejo
seguro
ante
cualquier
incidente
o
siniestro.

Curso básico de Primeros Auxilios y
RCP, Coordinado por el Sistema de
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Sistematización de la Información
Gestión Administrativa

el día 10 de julio de 2013, donde
participaron Rectores de Universidades
de Nicaragua, México, Brasil, Argentina,
Portugal, España y Panamá.

Compra de un nuevo servidor.
Instalación,
configuración
e
implementación del nuevo servidor que
prestará los servicios en los sistemas
web diseñados y desarrollados en
ésta unidad ejecutora. De los cuales
podemos mencionar alguno de ellos, a
saber:
• Administración (Manejo de órdenes
de compra, memos)
• Anteproyecto de presupuesto
(Presupuesto)
• Círculos de Calidad (Gestión de
Calidad)
• Empleadores (Observatorio
Ocupacional).
• Formulario de Ingeniería
(Estadística).
• Graduados (Estadística).
• Manual UP (Manuales de
Procedimientos).
• Memoria (Memoria Institucional).
• POA (Plan Operativo Anual).
• SEU (Sistema de Emergencia
Universitaria).
• Socioeconómica (estadística).
• Desertores (Observatorio
Ocupacional).
• UPS (Universidad Promotora de la
Salud).
• Vehicular (Protección Universitaria).
Logística de Video Conferencias.
Se coordinaron vídeo conferencias, en
el salón de reuniones, de las cuales
podemos mencionar la de AULA-CAVILA,
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Además, se han realizado conferencias
con el grupo de ILCE de México y
la Universidad de Salamanca, con
la finalidad de coordinar todos los
detalles para la realización de una
producción en Panamá de la serie de
televisión “El Poder de la Palabra”, en
donde se entrevistaron a los diferentes
Presidentes de las Academias de la
Lengua de Iberoamérica.
En estos momentos se están realizando
algunasvideo conferencia entre la
Universidad de Panamá, el grupo de
ILCE y la Universidad de Salamanca,
para coordinar una serie de actividades
que se van a realizar en el año 2014, en
la Universidad de Panamá.
Transmisiones vía Internet.
Éste año, el equipo de la Unidad de
Sistematización incursionó en la
transmisión de eventos institucionales
por internet, al inicio utilizando
la herramienta LiveStream y en la
actualidad por JustinTV. Entre algunos
de los eventos transmitidos por Internet,
podemos mencionar la Rendición de
Cuentas y el Encuentro Internacional de
Rectores de Universidades, entre otros
de gran interés institucional.
La Dirección de Informática, participante
de la logística de éstas transmisiones,
garantiza la calidad de la transmisión.
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Dirección de Asesoría Jurídica
Gestión Administrativa
La Dirección de Asesoría Jurídica, bajo
su nueva administración implementó el
nuevo Plan Estratégico, que contempló
la ubicación de los abogados de esta
dirección de acuerdo a las funciones que
realizan, lo que nos ha permitido lograr,
con mayor eficiencia dar respuestas
inmediatas a las múltiples consultas
y asuntos que a diario llegan a este
despacho.
Durante el periodo de noviembre 2012 a noviembre
2013, hemos tramitado lo siguiente:
Tipos de Consultas

Cantidad

Consultas Jurídicas

2,225

Contratos de Servicios Especiales

122

Contratos de Mantenimiento

15

Contratos de Suministros

2

Contratos de Arrendamiento

10

Contratos de Obras

5

Acuerdos de Consignación

22

Visas de Docentes y Estudiantes

10

Convenios a nivel Nacional e Internacional

300

Reválidas

253

Oficios

234

Resoluciones (casos de la Comisión de Personal)

80

Resoluciones (casos académicos)

20

Resoluciones Administrativas Varias

17

Seguimiento a los procesos judiciales

96

Asistencia de Abogados a los Órganos de Gobierno

15

Se recibió invitación para participar en
seminario por parte de la Procuraduría
de la Administración, la Fiscalía de
Cuentas y del Instituto Colombo –
Panameño de Derecho Procesal.
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Se ha diseñado una propuesta para
establecer una oficina para el control
efectivo de las fianzas, que garantizará
los contratos públicos que celebra la
Universidad de Panamá, para lo cual se
Universidad de Panamá

han adelantado las primeras acciones.
El Doctor Luis A. Palacios A. Director
de este despacho participó en el
XIV Congreso de la Asociación de
Facultades, Escuelas e Institutos de
Derecho de América Latina (AFEIDAL)
y
fue designado como Director
Nacional del Instituto Internacional de
Acreditación del Derecho A.C. con el fin
de que establezcamos una oficina filial
del IIDEA.
Renovación de la base de datos
E- juridicas, Registros Judiciales
y Códigos Nacionales Digitales, la
cual le permite a los abogados tener
disponibilidad inmediata de las leyes
que sirven para analizar las consultas
al igual que la juridisprudencia,
con el fin de dar sustentación a
las opiniones de la Dirección de
Asesoría Jurídica y representar a
la Universidad de Panamá ante las
instancias judiciales.

la Estructura Organizativa del Juzgado
Ejecutor a la Dirección General de
Asesoría Jurídica.
Conjuntamente con la Dirección de
Recursos Humanos, el Licenciado
Arcadio Martínez fue el expositor
en materia legal del Seminario de
“Inducción Laboral”, dirigido a los
funcionarios
administrativos
de
primer ingreso, así como también
el tema de los antecedentes de la
Universidad de Panamá. Igualmente,
en coordinación con La Universidad
del Trabajo y la Tercera Edad, la
Magíster
Mónica
Ivankovich
participó
como
expositora
del seminario denominado
“Protección de las Adultas
y Adultos Mayores”.

Se aprobó, en Reunión 17-13 del
10 de julio de 2013, el Manual de
Procedimiento del Juzgado Ejecutor,
para el cobro coactivo. Se publicó en
Gaceta Oficial 27352 del 14 de agosto
de 2013. Actualmente, se gestiona
conjuntamente con la Dirección
General
de
Planificación
Universitaria la inclusión de
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Dirección de Información
y Relaciones Públicas
Coordinación de Evaluación y
Acreditación
Extensión
Cobertura y divulgación periodística de
las diversas actividades académicas,
sociales,
deportivas,
culturales,
entre otras que se realizaron en el
Campus Central, Centros Regionales,
Extensiones y Anexos.
Toma de fotografía y vídeos de las
diferentes actividades que se realizaron
en la Universidad de Panamá.
Programa Radial “Hacia la Luz”
que es transmitido por Radio
Estéreo
Universidad,
3
veces a la semana, donde
se dan a conocer todas
las
actividades
del
acontecer
universitario.

“Hacia la Luz” se puede sintonizar a
través del diario digital de la Universidad
de Panamá.
Programa Televisivo “Hacia la Luz” que
es transmitido por SERTV canal once,
todos los sábados y a través del diario
digital en primicia desde los viernes,
donde se dan a conocer las actividades
que realiza la institución.
Se realizan diariamente monitoreos de
los diferentes medios de comunicación
(prensa, radial, televisivo) de las noticias
relacionadas con la primera casa de
estudios.
Se establece enlace con los periodistas de
los diferentes medios de comunicación
para coordinar entrevistas con las
autoridades y conferencias de temas de
interés que dé a conocer la Universidad
de Panamá.
Redacción y divulgación de noticias de
manera rápida y eficaz al diario digital
y enviadas al Semanario la U, igualmente
reenviar a los medios de comunicación
externos para dar a conocer las noticias
universitarias.
Cobertura completa de giras académicas
multidisciplinarias que realizan los
estudiantes en las diferentes facultades
a comunidades rurales.

Personal de la Dirección
de Información y
Relaciones Públicas
realiza entrevistas para el
programa Hacia La Luz.
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Elaboración de reportajes especiales en
las graduaciones, aniversarios y giras
de investigación para las unidades que
requieran nuestros servicios.
Organización de ruedas de prensa que
solicite la rectoría.
Universidad de Panamá

Asesoría en materia de comunicación
para la promoción y divulgación de
eventos de la institución.
Oficial de enlace para la realización de
eventos académicos y monitoreo en:
• XVIII Congreso Latinoamericano de
Derecho Romano Organizado por la
VIEX.
• Programa FLACSO- Panamá en
la organización de tres mesas
redondas.
• Enlace con el Diario Digital de la
Universidad de Panamá.
• XXVI Congreso científico Nacional
“Investigación,
Innovación
y
Desarrollo Tecnológico”.
• VIII Congreso Nacional de Geografía.
• Organización del Foro “Universidad,
Calidad y Compromiso Social” del
Consejo de Rectores y la AUPPA.
Gestión Administrativa

•
•
•

social.
Primer encuentro de mujeres
líderes.
Taller de Planificación Estratégica.
La Mediación y la Conciliación como
Instrumentos para la Solución de
Conflictos en la Universidad de
Panamá.

Servicios
Cobertura periodística para dar
divulgación de las diversas actividades
que se realicen en el Campus Central,
Centros Regionales, Extensiones y
Anexos Universitarios a lo largo del
país.
Toma de fotografías y vídeos como apoyo
gráfico de las noticias que se generan
en la institución, y que se utilizan en el
programa televisivo “Hacia la Luz”.

Se gestionó la remodelación del
espacio físico y del mobiliario de las
oficinas de la Dirección de Información
y Relaciones Públicas.

El Programa televisivo “Hacia la
Luz” tiene como finalidad brindar
una perspectiva a la comunidad en
general de la vida universitaria, de la
misma manera que promueve mayor
participación de la vida estudiantil.

Se capacitó personal en cuanto a
administración de la web institucional.
• Jornada de desacomodación dual.
• Rendimiento por producción.
• Administración
eficaz
del
tiempo.
• Procedimiento del subsistema de bienestar

El Programa radial “Hacia la Luz”,
busca proyectar a los radio escucha
una visión mejorada y diferente del
acontecer universitario, buscando mas
la participación de las autoridades en
temas de actualidad e interés.

Momentos en que se lleva
a cabo el programa de
radio Hacia La Luz.
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Dirección de Cooperación Internacional
y Asistencia Técnica (DICIAT)
Coordinación de Evaluación y
Acreditación

La Directora de DICIAT,
Mgter. Gina Román
durante su intervención
en la primera reunión
de grupo con
los diferentes
miembros de la
UDUAL.

Gestión Administrativa
La Dirección de Cooperación es una
Unidad Administrativa llamada a
gestionar y desarrollar las políticas de
internacionalización de la Universidad
de Panamá. Por esto, la DICIAT:
• Gestiona los trámites de Convenios
Internacionales entre la Universidad
de Panamá y las diferentes
instituciones de Educación Superior
u otros con los cuales se tiene interés
en desarrollar intercambio de
información, proyectos, intercambio
de
profesores,
investigaciones
conjuntas, etc.
• Representa a la Universidad de
Panamá en actividades organizadas
por instituciones gubernamentales
o particulares, que solicitan la
experticia de la Universidad de
Panamá en materia académica tales
como el Ministerio de Relaciones
Exteriores, embajadas, Institutos de
Investigaciones, entre otros.
• La DICIAT gestiona los trámites
que por interés de las diferentes
unidades
académicas
solicitan
viáticos, pasajes internacionales,
para que sus miembros puedan
desarrollar movilidades de tipo
académico y en representación de
la UP en el extranjero.
• La DICIAT ofrece información
y asesoría técnica en cuanto
a
programas
y
proyectos
tendientes a la obtención de becas
internacionales para el desarrollo
de estudios de Grado y Postgrado
por parte de los miembros de la
Universidad de Panamá, a través de
boletines electrónicos y la página
web de la Universidad de Panamá.
• Participación
en
el
primer
documento formulado por el
Programa de Fortalecimiento de la
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•

•

•

Cooperación
Sur – Sur de
la
Secretaria
G e n e r a l
Iberoamericana,
“Sistematización para
Aprender
Lecciones
de Nuevas Experiencias
de Cooperación Sur –Sur y
Triangular.
Participación en la primera
reunión del grupo de trabajo para
la elaboración del Programa de
Trabajo para el Espacio Común
de Educación Superior en Línea.
Por solicitud de la Unión de
Universidades de América Latina y el
Caribe (UDUAL), la DICIAT gestionó
y organizó todos los aspectos
logísticos para la realización de esta
jornada académica, en coordinación
con la Secretaria General de UDUAL.
En el marco de las actividades del
Grupo La Rábida, la Universidad
de Panamá fue anfitriona de la
Reunión del Comité Ejecutivo y de
la Asamblea General del Grupo de
Universidades Iberoamericanas La
Rábida, en la cual se desarrollan
las deliberativas del premio de
Estudios Iberoamericanos, la sesión
para resolver la convocatoria de las
Redes Temáticas de Docencia y la
Asamblea General.
V Encuentro de Redes Universitarias
Universidad de Panamá

•

•

y Consejo de Rectores en América
Latina y el Caribe, bajo el
auspicio del Observatorio
de
Movilidades
Académicas
y
Científicas
(IOBSMAC). Contó
con la participación
de 50 organizaciones
internacionales
como
OUI,
AUGM,
OCLAE,
CSUCA,
CNU,
Nicaragua,
Redmarco Universidades, CEUB,
ASCUN, UDUAL, entre otras. El
espacio de análisis y reflexión que
ofreció el evento permitió que los
representantes de todos estos
países aportaran sus conocimientos
y experiencias para lograr un
intercambio efectivo y eficaz, con
el que se desarrollarán soluciones
y acuerdos de provento para la
Educación Superior.
La DICIAT gestionó y organizó
el Diplomado Internacional: “El
papel de la internacionalización
en la calidad de la educación
superior universitaria”. Asistieron
académicos de la Universidad de
Panamá, estudiantes universitarios
y personal administrativo.
El Observatorio Nacional Temático
de Internacionalización de la
Educación
Superior
(OBSNAT)
– Sede Universidad de Panamá
adscrito
al
Observatorio
de
Movilidad Académica y Científica
(OBSMAC)
–
IESALC
(Instituto
Internacional
de la UNESCO para la
Educación Superior
en
América
Latina y el
Caribe).

El OBSNAT se fundamenta en la necesidad
de crear un observatorio en el tema de
gestión de la internacionalización. Se
considera importante la investigación
para conocer el estado del arte de la
gestión de la internacionalización de las
universidades nacionales, llevar a cabo
proyectos para identificar problemas
concretos
de
internacionalización,
desarrollar programas de capacitación
y foros.
Docencia
Durante el período de noviembre
de 2012 a noviembre 2013, fueron
registrados en la base de datos de la
Dirección de Cooperación Internacional:
• 27
visitas
de
expertos
internacionales,
que
dictaron
módulos o cursos de maestrías,
postgrados o doctorados.
• 103 trámites de movilidades de
docentes de la Universidad de
Panamá
quienes
desarrollaron
maestrías, congresos, conferencias,
seminarios entre otros.
Investigación
En lo que respecta a la investigación
para fomentar la formación de equipos
multidisciplinarios, la inserción de
éstos en redes de investigación
nacionales e internacionales
y su acceso a fuentes de
financiamiento externas, se
gestionó la participación
de la Universidad
de Panamá en
el
Programa
ALFA II, un

Primera reunión
de grupo con los
miembros de la
UDUAL.
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programa
de
cooperación
entre
instituciones de Educación Superior
(IES) de la Unión Europea y América
Latina. Se atendieron todas las
invitaciones realizadas a la Universidad
de Panamá para participar en estos
proyectos.
Se gestionó la participación de la
Universidad de Panamá en el Proyecto
Regional “Quilombos de las Américas:
Vinculación de Comunidades Rurales”,
que ejecuta el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura
(IICA).
Doctorado Regional en Física y
Matemática:
En agosto de 2012 se realizaron las
gestiones correspondientes a fin de
concretar la designación de dos (2)
representantes de la Universidad de
Panamá, para la propuesta de los
Doctorados Regionales en Física y
Matemática.
En notas VIP-377-12 y FCNET-D-0250-12,
de 27 de febrero, se oficializa la
designación del Dr. José Garrido y del
Dr. Bernardo Fernández .
En el marco de esta propuesta se gestionó
la participación de la Universidad de
Panamá en la reunión de trabajo con
el Dr. Leo Violini, consultor italiano

para la preparación de la propuesta.
Adicionalmente, como resultado de
esta actividad se está gestionando un
Convenio de Cooperación
Científica
entre la Universitá Della Calabria y la
Universidad de Panamá; trámite que
se encuentra en la Dirección General de
Asesoría Jurídica.
Extensión
Se
gestionaron
convenios
con
instituciones extranjeras para abrir
opciones de relaciones de intercambio
científico, tecnológico y humanístico,
que le permitan a la institución
interactuar con el desarrollo emergente,
promover el intercambio académico
y estudiantil y darse a conocer en el
ámbito internacional.
En respuesta a la Resolución del Consejo
Académico en la Reunión Extraordinaria
N° 60-06 del 24 de octubre de 2006,
en la DICIAT se trabajan los Convenios,
Acuerdos y Cartas de Intención en el
ámbito internacional.
En cuanto al proceso de negociación
de convenios y acuerdos, es importante
señalar la alianza estratégica con
la Escuela de Inglés (Facultad de
Humanidades), quienes colaboran con
el proceso a través de los servicios de
traducción.

Convenios
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1

Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica Cultural entre la Universidad Pablo
de Olavide (Sevilla, España) y la Universidad de Panamá.

2

Protocolo sobre Cooperación Internacional Educativa entre la Universidad de Fatih (Istambul,
Turkya) y la Universidad de Panamá

3

Convenio Marco entre la Universidad De Panamá y el Centro Agronómico Tropical de
Investigación Y Enseñanza (Catie) y Carta de Entendimiento entre el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) y la Universidad de Panamá.

4

Acuerdo General entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica)
y la Universidad de Panamá.

5

Convenio General de Colaboración Académica entre la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo y la Universidad de Panamá.

6

Convenio de Cooperación entre la Universidad de Panamá y el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (Incap).

Universidad de Panamá

7

Convenio de Colaboración en materia de Archivos y Creación de una Red de Archivos entre la
Universidad de Alcalá, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, la Universidad
Nacional Agraria, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua, la Universidad
de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí.

8

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y el Instituto de la
Comunicación Educativa (Ilce).

9

Convenio Marco de Cooperación Interuniversitaria entre la Universidad Alas Peruanas S. A. Y
la Universidad de Panamá.

10

Convenio General de Acuerdo para la Cooperación Mutua y Asociación en el Programa de
Fondos Estructurales del Centro de Excelencia Czech-Globe para el Estudio del Impacto del
Cambio Climático Global.

11

Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y la Fundación de Estudios
e Investigaciones Superiores.

12

Convenio sobre Cooperación Internacional de Instrucción entre la Academia Moderna
Humanitaria y la Universidad de Panamá.

13

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y el Centro Extremeño de
Estudios y Cooperación con Iberoamérica , Cexeci.

14

Acuerdo Marco de Colaboración entre la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Jesús Usón y la Universidad de Panamá.

15

Convenio de Cooperación Recíproca entre la Universidad de Panamá y Frutab Agrícola S/A.

16

Convenio de Colaboración Internacional entre la Universidad de Extremadura y la Universidad
de Panamá.

17

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y la Universidad Americana
(Uam) de la República de Nicaragua.

18

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Centro Internacional de Estuidios
Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) y la Universidad de Panamá.

19

Convenio Marco de Colaboración Universitaria Internacional entre la Universidad Politécnica
de Cartagena (España) y la Universidad de Panamá.

20

Convenio Marco de Colaboración Interuniversitaria entre la Universidad de Alcalá de Henares,
(España) y la Universidad de Panamá.

21

Convenio Marco de Colaboración entre la Sociedad de Estudios Internacionales (Sei) y la
Universidad de Panamá.

22

Convenio de Colaboración Internacional entre la Universidad Politécnica de Madrid (España)
y la Universidad de Panamá.

23

Convenio General de Colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la
Universidad de Panamá.

ACUERDOS
1

Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Panamá y la Fundación para el Análisis
Estratégico y Desarrollo de la Pyme (Faedpyme).

2

Acuerdo de Cooperación celebrado entre la Fundación para el Desarrollo Académico de la
Universidad Nacional (Fundauna), Costa Rica y la Universidad de Panamá.

3

Convenio Específico de Colaboración para la Ejecución de la Maestría en Conservación del
Patrimonio Cultural para el Desarrollo.

4

Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de Panamá y el Centro de Washington para
Pasantías y Seminarios Académicos.

5

Acuerdo Operativo de Cooperación para el Intercambio Regional de Docentes/Investigadores
entre el Servicio Alemán de Intercambio Académico (Daad) y la Universidad de Panamá.
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CARTAS DE ENTENDIMIENTO
1

Memorándum de Entendimiento entre World Maritime University y la Universidad de Panamá
para la Cooperación Académica.

2

Memorándum de Entendimiento entre la Universidad de Panamá y la Organización
Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) para la
transferencia del material bibliográfico del Centro de Documentación de la OPS/OMS en
Panamá.

3

Carta de Intención entre Senacyt y la Universidad de Panamá para formalizar el acuerdo
específico para desarrollar el Máster en Business Innovation (MBI) con la Universidad de
Berkeley.

4

Carta de Intención entre Senacyt y la Universidad de Panamá para formalizar el acuerdo
específico para desarrollar el Máster en Business Administration (MBA) con la Universidad
de Arkansas.

5

Memorándum de Mutuo Entendimiento entre la Universidad de Panamá y la Universidad
Nacional Chengchi (Taiwán, R.O.C.).

6

Carta de Entendimiento entre la Universidad de Panamá y el Centro Fernand Braudel de la
Universidad del Estado de Nueva York.

7

Carta de Intensión para suscribir un convenio marco de colaboración entre el Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticas de la Provincia de Badajoz y la Universidad de Panamá.

8

Memorándum de Entendimiento entre la Universidad de West Inidies (Jamaica) y la
Universidad de Panamá.

9

Memorando De Entendimiento Entre La Universidad de West Coast (EEUU) y la Universidad
de Panamá.

Asuntos Estudiantiles
La movilidad estudiantil le permite a un
estudiante participar en una experiencia
académica en una universidad diferente
a la suya, implica la obtención de créditos
académicos para la carrera que se cursa
en la universidad de origen, como parte
del currículo o pensum académico. En
el marco de los programas y redes de
movilidad, la Universidad de Panamá
recibió a cinco (5) estudiantes. Por otro
lado, se enviaron a cinco estudiantes
de nuestra universidad a diferentes
universidades en el continente.
Docientos veinticinco (225) estudiantes
fueron enviados desde la Universidad
de Panamá para realizar actividades de
intercambio estudiantil.
El intercambio estudiantil comprende
actividades de nivel internacional, a las
cuales acceden los estudiantes, que en
su mayoría son de carácter cultural y
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no conllevan la obtención de créditos
académicos. Se realizan prácticas,
cursos cortos y visitas académicas fuera
de su institución.
La
Dirección
de
Cooperación
Internacional y Asesoría Técnica realizó
durante el período noviembre de 2012 –
noviembre de 2013 trámites de apoyos
económicos para estudiantes de las
diferentes unidades académicas que
realizaron actividades de intercambio
estudiantil a nivel internacional, que
son de carácter cultural, y no conllevan
la obtención de créditos académicos.
Se realizan congresos, concursos,
diplomados, giras académicas, juegos
estudiantiles, olimpiadas y prácticas
profesionales.
Trámites realizados
32

Costo
B/.219,152.73

Universidad de Panamá

Dirección de Aditoría Interna
Gestión Administrativa
En cumplimiento de las Normas de
Control Interno y dando respuesta a
las diferentes unidades académicas
y administrativas, y con el fin de
medir el cumplimiento de las mismas,
minimizando el riesgo en el manejo
y control de los bienes y activos de la
institución en el período de noviembre
2012 a noviembre 2013, se realizaron
120 auditorías, las cuales se detallan de
la siguiente manera:
• 59 Auditorías Especiales
• 39 Seguimientos de
Recomendaciones
• 12 Evaluaciones de Control Interno
• 10 Financieras
Esta dirección compareció ante el
Ministerio Público y la Fiscalía Segunda
Anticorrupción de la Procuraduría
General de la Nación, donde rendimos
declaración jurada y ratificación de
Informes de Auditorías Especiales.
Evaluamos la adecuada aplicación de
los procedimientos utilizados en los
inventarios y descartes de mobiliarios
y semovientes que realizaron las
diferentes unidades en conjunto con la
Sección de Bienes Patrimoniales de la
Dirección de Finanzas; al igual que la
fiscalización del proceso de cosecha de
las parcelas de producción de arroz del
Centro de Enseñanza e Investigaciones
Agropecuarias de Tocumen (CEIAT) de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Nos trasladamos a la empresa
Formasgraf, S.A., donde se evaluó
la aplicación de los procedimientos
en la confección del arte del cheque,
numeración,
pruebas
magnéticas,
aprobación del banco, impresión final,
destrucción del material sobrante y la
entrega de los cheques a la Universidad
de Panamá por parte de la empresa,
Memoria Institucional 2013

para ser entregados a la Dirección de
Finanzas.
Elaboramos y enviamos a la Contraloría
General de la República de Panamá,
el Plan Anual, que muestra aspectos
relacionados con los objetivos, metas,
cronogramas y la descripción de
actividades, que serán ejecutadas por la
Dirección de Auditoría Interna durante
ese período. Al igual que remitimos
mensualmente cuadro de informes de
Auditorías realizadas por esta Dirección.
Manuales de Procedimiento.
Se logró la confección de los siguientes
manuales:
• “Manual de Procedimientos para el
manejo de los ingresos y egresos
de las Asociaciones o Centros de
Estudiantes de la Universidad de
Panamá.
• “Manual de Procedimientos para
el Uso del Almacén General de la
Universidad de Panamá”.
Dichos manuales se encuentran en
evaluación por las unidades respectivas.
Capacitaciones:
La Dirección de Auditoría Interna
en conjunto con la Dirección de
Recursos Humanos, ofreció en calidad
de facilitadores, una jornada de
capacitación referente a las Normas
de Control Interno Gubernamental, en
la cual participaron funcionarios de
las diferentes unidades académicas
y administrativas. Al igual que los
demás funcionarios, los colaboradores
de esta dirección también recibieron
jornada de capacitación por parte del
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profesor César Contreras F. – Director
de Auditoría Interna.
Espacio Físico

minimizar el riesgo; y así garantizar
la protección de los activos de la
Universidad de Panamá.

Con el apoyo del señor Rector, y por
intermedio de la Dirección de Ingeniería
y Arquitectura logramos la remodelación
de esta dirección, obteniendo así
una proyección altamente ejecutiva,
cumpliendo con los estándares de
las Direcciones de Auditoría Interna
del sector público, lo cual genera una
cultura organizacional adecuada y
competitiva para que representa a la
Universidad de Panamá.

Página Web

Adquisición de Equipos
Para lograr mejores resultados, los
funcionarios deben contar con el
equipo adecuado, es por ello que el
Señor Rector autorizó la entrega a
esta dirección de 16 computadoras
portátiles, 7 computadoras todo en
uno, dos impresoras, una fotocopiadora
multiuso y dos neveras, superando así
las proyecciones de adquisición de
equipos para este período.
Servicios
La Dirección de Auditoría Interna
implementó el Proyecto de Auditor
Residente, el cual consiste en que cada
unidad académica y administrativa
cuente con un auditor de consulta
permanente que le brinde a
la misma un control para

La actualización de la página web de la
Dirección de Auditoría Interna, permite
a los funcionarios relacionados con
controles internos, manejo de caja
menuda, registros contables entre
otros,
tener una orientación para
efectuar sus labores; así como aclarar
cualquier interrogante.
Extensión
Cumpliendo con nuestra labor de
responsabilidad
social,
logramos
contribuir con las madres más
necesitadas de la sala de maternidad
del Hospital Nicolás A. Solano, para
seguir siendo partícipes de las labores
sociales que identifican a la Universidad
de Panamá.
Entregamos cinco (5)
canastillas, las cuales sirvieron de gran
ayuda a las madres más necesitadas
del hospital antes señalado.
Con el fin de seguir contribuyendo con
la formación de profesionales dentro de
nuestra casa de estudios le abrimos las
puertas a cuatro (4) jóvenes estudiantes
del Colegio de Educación Media Ing.
Tomás Guardia de Panamá Oeste para
que dichos estudiantes realizaran su
práctica profesional.

Colaborador de la
Dirección de Auditoría
Interna.
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Dirección de Protección Universitaria
Gestión Administrativa
Pintura del edificio del Departamento
de Protección Universitaria.
Instalación de baldosas en la fachada
del edificio de Protección Universitaria.
Remodelación para nuevas oficinas en
la unidad administrativa.
Adquisición de
comunicación.

nuevos

equipos

de

Capacitación para nuevo personal de
vigilancia.

Colaborador de la Dirección
de Protección Universitaria
realizando sus tareas
diarias de vigilancia.

Adquisición de mobiliarios para nuevas
oficinas.
Instalación de cuatro (4) salidas
para red.

Mejoras físicas a las oficinas
de la Dirección de
Protección.
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Dirección de Informática
Extensión
Firma del Convenio MicrosoftUniversidad de Panamá, que pone al
alcance del personal administrativo,
docente y educando una oferta
de software sin costo alguno,
para favorecer la investigación, el
desarrollo y la innovación.

•

De igual manera, se desarrollaron
actividades de apoyo técnico
de transmisiones en vivo vía
internet para diferentes Unidades
Administrativas y Académicas de la
Universidad de Panamá, tales como:
Diplomado de Gobernabilidad.
• Congreso Nacional Fulbright
“Equidad
y
Desarrollo
Sostenible”.
• V
Encuentro
de
Redes
Universitarias y Consejo de
Rectores en América Latina y el
Caribe.
• Lineamiento
del
Comercio
Internacional en Panamá, Ciclo
de Conferencia.

La puesta en marcha del nuevo sistema
de matrícula vía web.

•

Gestión de Proyecto de Investigación
para la Unión Europea CSUCA.
Seminario
taller
Fronteras
y
Seguridad Nacional: Amenazas
Asimétricas.

Asuntos Estudiantiles

Gestión Administrativa
La implementación del Office 365,
el cual permite a la Universidad de
Panamá contar con servicio de internet
y a la vez con herramientas útiles tales
como el SharePoint entre otros.
Se ha dado apertura a la oferta ofrecida
por INADEH y de la cual se ha visto
beneficiado un poco más del 95% del
personal técnico de la Dirección de
Informática.

Firma del Convenio
entre Microsoft
y la Universidad de
Panamá para favorecer la
investigación, el desarrollo y
la innovación.
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Servicios
La Dirección de Informática es
por naturaleza un ente de
servicio y la gestión realizada
en este último año no ha
sido la excepción.
Se
han
desarrollado
nuevas aplicaciones,
realizado mejoras
y
adecuaciones
a los sistemas

con los que se cuenta, al igual de la
adquisición de nueva infraestructura
y actualización de la tecnológica ya
existente. Hoy día, se están enfocando
los esfuerzos en reestructurar la
misma a fin de fortalecer tanto
al recurso humano como el
tecnológico y así poder ofrecer
más y mejores servicios que
redunden en beneficio de
la familia universitaria.

José Marante Gerente
General de Microsoft y
El Dr. Gustavo García de
Paredes durante la Firma del
Convenio entre Microsoft y la
Universidad de Panamá.

Vistas de los
presentes que
acudieron a la Firma
del Convenio.
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Dirección de Protocolo
Docencia
La docencia se ha realizado bajo la
tutoría del Licdo. Lino RodríguezDirector de Protocolo y Ceremonial
Universitario en la que ha impartido
clases en diversos seminarios, cursos
y diplomados en cuanto al área de
protocolo, ética e imagen.
Producción
Se adquirió utilería para poder brindar
un mejor servicio en las actividades
académicas y culturales que se
realizan en la Universidad de Panamá
(manteles, vasos, banderas, astas
portaestandarte, bolígrafos, souvenirs
etc). Creamos Seminarios de Protocolo,
Ética y Personalidad a los funcionarios

y estudiantes de la Universidad de
Panamá.
Servicios
Se tramitaron 150 solicitudes de
pasaporte a funcionarios administrativos,
docentes y estudiantes que representan
a la Universidad de Panamá en el
extranjero, en conjunto con el Ministerio
de Relaciones Exteriores. El Objetivo es
hacer el trámite más expedito a la hora
que el estudiante, docente y funcionario
viajen hacia el extranjero.
El beneficio se ve reflejado en las
personas que han sido capacitadas,
impartiendo sus conocimientos en
beneficio de la Universidad de Panamá.

Lic. Lino Rodríguez
Director de Protocolo
brinda su colaboración
a diferentes eventos
institucionales.
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Dirección de Relación con los
Graduados (ORG)
Extensión
Se está trabajando en el
Plan
de
Mejoramiento
Institucional (que es de
fiel
cumplimiento)
conjuntamente con
la Rectoría, VIEX
y
Unidades
Académicas,
específicamente
en el Proyecto
de Vinculación con
los
Graduados,
en
un periodo de corto,
mediano y largo plazo.
Hemos
continuado
en
el
desarrollo de
los siguientes
indicadores:
Indicador
(109):
Políticas que promueven y regulan
la vinculación de los graduados
universitarios. Visita a los decanos
y reuniones con las comisiones.
Indicador (110): Actividades dirigidas a
la vinculación de los graduados con la
universidad. (Nuestro contacto a través
de Página Web).
Dentro del marco de la celebración
de los 78 años de la vida universitaria,
se
realizó
un
desayuno
con
graduados distinguidos y autoridades
universitarias, el 22 de octubre de
2013 y Reencuentro con los Graduados
Indicador (111): Contactos y canales
de comunicación establecidos con
los graduados. (Correo Masivo y
Hoja Informativa). Indicador (113):
Contribución de la universidad a la
inserción laboral de los graduados.
(Solicitudes de las empresas a la Oficina
de Relación con los Graduados para el
contacto con los graduados – Bolsa de
Trabajo). Indicador 116: Agrupaciones
Memoria Institucional 2013

formalmente
constituidas
de
los
graduados. Indicador (118): Aportes de
los graduados a nivel nacional. Indicador
(119): Aportes de los graduados a
nivel internacional. (En la página Web
se visualizaron la trayectoria de los
egresados en la sección de Egresado
Distinguido).
Gestión Administrativa
Con relación a la gestión administrativa
resaltamos
las
adquisiciones
efectuadas que ayudan al desarrollo
administrativo de la Oficina de Relación
con los Graduados de la siguiente
manera: Adquisición de materiales
para seguir con el acondicionamiento
de la infraestructura de la oficina,
mantenimiento anual del piso de
madera, compra de materiales, equipo
A/A, fuente de agua para una mejor
atención a los graduados.
Se ha continuado con la actualización
del Proyecto de Banco de Datos de
Profesionales, de la Oficina de Relación
con los Graduados del Sistema
Académico de la Universidad de
Panamá, En control interno estadístico
diario de los graduados por facultad
(escuela, departamento, postgrado) se
han capturado 8.574 graduados desde
julio del 2012 al 22 de noviembre 2013.
La hoja informativa, es un documento
que se sigue entregando de forma diaria
al graduado que pasa a recoger su paz
y salvo. Se han entregado 5.750 hojas
informativas.
Servicios
El Portal de la Página Web de la
Universidad de Panamá, ha modificado
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el formato de la Oficina de Relación
con los Graduados. Todo graduado
puede actualizar sus datos a través
del documento que se encuentra en
la página Web y reenviarlos a nuestra
oficina. Se tiene un espacio exclusivo
para el Egresado Distinguido.
Se han entregado hasta el momento
666 carné a los graduados desde julio
del 2012 a septiembre 2013. Este
carné es de mucha utilidad al graduado
ya que le sirve para seguir utilizando
la biblioteca sin contratiempo y otros
servicios. Los requisitos para obtener el
carné, son presentar el diploma original
y fotocopia del mismo.

Graduados para entrevistas de trabajo
y para así tener la oportunidad de
empleos. Además se han entregado
listas para contactar a los graduados
en las diferentes facultades, entidades
gubernamentales
y
empresas
privadas a quienes se le proporcionó
información del Banco de Datos de
los Graduados. Solicitud recibida
de la Contraloría General donde
se le envía la información de
graduados en las áreas de
Economía, Administración
Pública,
Sociología,
Filosofía, Contabilidad
y
Desarrollo
Comunitario.

A solicitud de diferentes empresas y
unidades académicas de la Universidad
de Panamá, se contactó a un sinnúmero
de graduados a través del banco de
datos de la Oficina de Relación con los
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Oficina Ejecutora de Programas
Gestión Administrativa
Programa de mantenimiento preventivo
y correctivo al gran número de equipos
científicos, analíticos, que han sido
adquiridos mediante presupuestos
universitarios. Se hace la contratación
de técnicos para la atención de estos
equipos en las áreas de Ciencias
Naturales, Ciencias Agrarias, del
Campus Central y Centros Regionales
de la Universidad de Panamá. Monto
B/.18,377.14.
Suministro de equipo: desplumadora de
pollo semiautomática para la Facultad
de Ciencias Agropecuarias Chiriquí.
Monto B/.6,978.00.
Suministro e instalación de un sistema
purificador de agua para laboratorios
desde el grifo, para ser utilizado en los
laboratorios de los departamentos de
Bioquímica y Nutrición, Microbiología,
Fa r m a c o l o g í a , I n v e s t i g a c i o n e s
Moleculares y en Docencia. Por un
monto B/. 20,500.00.
Suministro e instalación de equipos
de laboratorios para la carrera de
acuicultura en la Extensión Docente
de Aguadulce (medidores de
conductividad,
centrífugas,
desecadores, hornos, baños
maría, purificador de agua,
sistema automático para
extracción
soxhlet).
Monto:
B/. 126,296.00.
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Suministro e instalación de equipos de
laboratorios: una cámara de extracción
de gases de 6 pies para el laboratorio
de Bioquímica, Facultad de Ciencias
Naturales y dos cámaras de 4 pies
una en el CRU de Darién y otra para
la Facultad de Ciencias Agropecuarias
Chiriquí. Monto B/. 35,000.00.
Suministro e instalación de equipos de
laboratorios: un microscopio binocular
con revólver de 5 objetivos, 15
microscopios binoculares con revólver
de 4 objetivos y 15 esteromicroscopios
binoculares para el CRU de Veraguas Escuela de Biología. Por un monto de
B/. 113,850.00.
Suministro de utilería, accesorios,
repuestos y herramientas para el
taller de mantenimiento de la Oficina
Ejecutora de Programas. Por un monto
de B/. 14,389.00.
Suministro e instalación de dos
concentradores de oxígeno para el
Hospital Veterinario de Corozal. Monto
B/. 59,900.00.
Personal de plomería de la D.I.A.
instalando tuberías para autoclave,
peceras y Cámara de Extracción
de Gases de la Extensión
Universitaria de Aguadulce.
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Adecuaciones,
mantenimiento
y adquisición de
mobiliario y equipos
de oficina en calidad
de apoyo a otras unidades
como: Facultad de Informática,
Facultad de Administración Pública,
Vicerrectoría de Extensión, Facultad de
Comunicación Social, CRU de Azuero,
Facultad de Economía, Dirección de
Relaciones Públicas, Dirección
de Servicios Administrativos,
Organismo Electoral, CRU
de Darién, Dirección de
Finanzas,
Facultad
de
Odontología,
Facultad
de
Medicina,
Taller
de

Suministro e instalación
de 20 autoclaves para
los laboratorios de Química
de los Centros Regionales y
Campus Central.

Mecánica,
Facultad
de
Ciencias
Naturales, Facultad de Farmacias,
CRUSAM y el IEA. Monto B/. 118,240.00.
Suministro e instalación de un
generador eléctrico en la Facultad de
Comunicación Social. Por un monto de
B/. 25,025.40.
Suministro, transporte e instalación de
un transformador en el CRU de Azuero.
Monto B/. 31,018.00.
Suministro e instalación de la primera
fase de equipos para un Laboratorio de
Física en la Escuela de Física, Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología. Monto B/. 76,766.25.

Suministro e instalación
de equipo de extracción
de grasas y proteínas para el
Centro Regional Universitario
de Darién.
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Suministro, transporte e instalación de
20 autoclaves distribuidas en Centros
Regionales y Campus Central: Facultad
de Ciencias Agropecuarias de Chiriquí,
CRU de Veraguas , CRU de Azuero, CRU
de Penonomé, CRU de Darién, Facultad
de Medicina, Facultad de Odontología,
Facultad de Ciencias Naturales, Hospital
Veterinario de Corozal y el IEA. Monto
B/. 266,800.00.
Suministro e instalación de equipos
de laboratorios: tanque de oxígeno,
manómetro, cama eléctrica, mesa
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Mantenimiento en
ductos de Cámaras de
Extracción de Gases
en la Facultad de
Agronomía.

de exploración pediátrica, carro de
medicación,
incubadora,
bandeja,
doppler fetal para el Departamento de
Enfermería del CRU de Darién. Monto
B/. 29,899.00.
Suministro e instalación de dos
purificadores de agua para el Hospital
Veterinario de Corozal y en Agronomía.
Campus. Monto B/. 7,990.00.
Adquisición de plomería y electricidad
para la pre-instalación de las 20
autoclaves
entregadas.
Monto
B/.5,864.00.
Suministro e instalación de equipos:
Estéreo microscopio binocular, ecógrafo
portátil y fotómetro para la medición de
la concentración espermática para el
Laboratorio de Biotecnología Animal de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de Chiriquí. Monto B/. 9,190.00.
Suministro, transporte y trabajo de
obra civil del generador eléctrico para la
Facultad de Comunicación Social/Radio
Estéreo Universidad. Por un monto de
B/. 18,036.40.
Repuestos, reparación y mantenimiento
del vehículo oficial asignado a la
Oficina Ejecutora de Programas. Monto
B/.1,151.70.
Materiales, repuestos y herramientas
para el mantenimiento preventivo y
correctivo en la Oficina Ejecutora de
Programas, Campus Central y Centro
Regionales como complemento de
trabajo en las tareas diarias del taller
de mantenimiento de la O.E.P. Por un
Memoria Institucional 2013

Personal de
electricidad de la D.I.A.
instalando cables de
electricidad para Cámaras
de Extracción de Gases en el
Centro Regional Universitario
de Chiriquí, Centro Regional
Universitario de Darién y Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnologías.
monto de B/. 3,221.25.
Materiales eléctricos, materiales de
plomería y herramientas para realizar
trabajos de adecuaciones en inventarios,
para la instalación de equipos de
laboratorios que realiza la O.E.P.
conjuntamente con el departamento de
mantenimiento civil. Por un monto de
B/. 2,736.89.
Herramientas para el taller
mantenimiento de la Facultad
Arquitectura. Monto B/.1,130.40.

de
de

Repuestos para microscopio asignado
en el departamento de BotánicaCentro de Investigación de la Facultad
de ciencias Naturales, Exactas y
Tecnologías. Monto B/.6,851.00.
Productos de consumo humano,
consumibles de impresoras y útiles de
oficina utilizados en la administración
de la Oficina Ejecutora de Programas.
Monto B/. 2,655.48.
Materiales
eléctricos
para
reestructurar el sistema eléctrico con
el objetivo de instalar los equipos de
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laboratorios y materiales de ebanistería
para la adecuación de mesas de madera
para el desarrollo de la Licenciatura
en Acuicultura - Extensión Docente de
Aguadulce. Monto B/. 914.26.
Suministro e instalación de equipos
de
laboratorios:
una
autoclave
semiautomática de 85L, un equipo
purificador de agua, un sistema
de
documentación
de
imágenes
fluorescentes y colorimétricas para el
Departamento de Microbiología, cinco
balanzas de precisión y una balanza
analítica para el departamento de
Química de la Facultad de Ciencias.
Monto B/. 55,033.00.
Suministro de equipo de laboratorio: un
electrofotómetro y lavador automático
para el Departamento de Bioquímica y
Nutrición de la Facultad de Medicina.
Monto B/. 23,500.00.
Suministro de reactivos químicos para
el Departamento de Microbiología
Humana de la Facultad de Medicina
para la puesta en marcha del equipo
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Electroforesis de campos
Monto B./10,507.65.

pulsados.

Suministro
de
equipos:
dos
incubadoras, dos concentradores de
oxígeno para la Facultad de Enfermería
en los laboratorios de Simulación.
Monto B/. 31,298.00.
Suministro de Equipos: 15 microscopios
binocular y un esteromicroscopio
binocular para el Departamento de
Protección Vegetal de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias en Chiriquí.
Monto B/. 57,450.00.
Suministro, traslado, instalación y
capacitación de equipos: sistema
de digestión automático, sistema de
destilación automático, sistema de
extracción de 6 plazas para trabajos
de investigación de estudios de grasas
y proteínas en el Centro Regional
Universitario de Darién. Monto B/.
105,000.00.
TOTAL: B/. 1,285,568.82.
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Organismo Electoral
Extensión
Organización de giras.
•

•

•

Del 05 al 06 de abril, al CRU de Darién
para la divulgación, promoción y
coordinación de las elecciones de
representante administrativo y de
los estudiantes ante la Junta de
Centro.
Del 22 al 25 de julio, a todas las
Facultades, Centros Regionales
Universitarios,
Extensiones
y
Programas
Anexos,
para
la
coordinación,
promoción
y
divulgación, de las elecciones para
escoger a los representantes de
los profesores y de los estudiantes
ante el C.G.U, los representantes
de los estudiantes ante la Junta de
Centro, Junta de Facultad, Junta de
Escuela, Junta Consultiva y para la
Directiva de Asociación y Centro de
Estudiantes.
Del 20 al 22 de agosto a todas las
Facultades, Centros Regionales y
Extensiones Universitarias con el
fin de promocionar y publicitar
los eventos electorales que se
desarrollarían posteriormente ( el
25 de septiembre, 30 de octubre y
20 de noviembre).

dirigido a las Comisiones Electorales a
nivel nacional, cuyo objetivo fue explicar
las etapas de los procesos electorales,
unificar los criterios sobre conceptos
y acuerdos electorales, e intercambiar
experiencias y situaciones que se dan
en los procesos electorales.
Se realizaron en tres etapas:
• Primera etapa 2 y 3 de abril
en el C.R.U. de Veraguas.
• Segunda etapa del 15
al 16 de abril en
la
Facultad
de
Psicología.
• -Última etapa
del 23 al 24
de abril
en la

Gestión Administrativa
Del 16 al 31 de diciembre de 2012
trabajamos en lo siguiente:
Propuesta organizativa de la estructura
del Organismo Electoral Universitario.
Elaboración del calendario electoral
(2013).
Actividades electorales y programación
de giras (2013).

Personal del Organismo
Electoral llevó a cabo
una serie de Giras por
los Centros Regionales
Universitarios con el propósito
de divulgar la elecciones
universitarias. En la foto las
colaboradoras se encontraban en el
Anexo de Olá.

Seminario
Taller
denominado
“Discusión y Unificación de Criterios en
los Procesos Electorales Universitarios
Memoria Institucional 2013
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Facultad de Comunicación Social.
Se
convocaron,
reglamentaron
y
organizaron
las
siguientes
elecciones y reuniones:
• 2 de julio, reunión para elegir al
representante de los profesores
tutores ante el Consejo de
Investigación.
• 25 septiembre, elección para
escoger al representante de los
profesores ante el C.G.U.
• 9 de octubre de 2013, elecciones
para escoger a los representantes
de los Decanos y Directores de
Centros Regionales, ante los
Consejos.
• 24 de octubre elección donde
los miembros del C.G.U.,
escogieron a los representantes
de los profesores y estudiantes
ante los Consejos. (II etapa)
• 30 de octubre, elecciones para
escoger a los representantes
de los estudiantes ante el
C.G.U., Junta de Facultad,
Junta de Centro Regional, Junta
Consultiva, Junta de Escuela; la
Directiva de Asociación y Centro
de Estudiantes.

•

20 de noviembre, elección para
escoger al Representante de
los Administrativos ante los
Órganos de Gobierno.

Entrega de credenciales producto de
las elecciones desarrolladas a nivel
nacional:
• Del 12 al 17 de noviembre, a los
representantes de los estudiantes
y profesores electos ante los
consejos y a los representantes de
los estudiantes ante los órganos de
gobierno, Directiva de Asociación y
Centro de Estudiantes.
• Los miembros del pleno del
Organismo Electoral Universitario
celebraron
alrededor
de
20
reuniones
para tratar asuntos
electorales.
• 03 de julio, elección para escoger a
los representantes de los estudiantes
ante el Consejo de Investigación.
• 19 de junio elecciones para escoger
en cada unidad académica a los
candidatos de los profesores y
estudiantes, que posteriormente el
C.G.U. escogerá entre ellos, a los
representantes ante los Consejos. (I
etapa).
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Campus Harmodio Arias Madrid
Gestión Administrativa
Limpieza
y
mantenimiento
de
infraestructura general del Campus
Harmodio Arias Madrid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación
de
baldosas
y
remodelación
de
salones
del
Campus.
Mantenimiento e instalación de
motores en torres de enfriamiento
del Campus.
Instalación de baldosas y limpieza
general en piscina universitaria.
Mantenimiento de áreas verdes y
jardines en el Campus.
Instalación de espejos en vestidores
de damas / caballeros y salón de
danza.
Remodelación completa de baño de
damas del sótano.
Actividad de bienvenida al año
académico 2013.
Actividad tradicional del mes de
noviembre en el Campus Harmodio
Arias Madrid 2012/13.
Actividad de gala conmemorando
los XVI Aniversario del Campus
junto a la Orquesta Filarmónica de
la Universidad de Panamá.

Servicios
Campus Harmodio Arias Madrid presta
los siguientes servicios:
Clínica Universitaria:
Medicina
general,
atención
básica, curaciones, charlas
preventivas, programación
de vacunaciones.
Odontología:
Atención general,
radiografía
bucal,
calzas de luz y
grises, limpieza,
extracciones.
Atenciones odontológicas:
Ochocientas sesenta y dos
862 atenciones dentro del
periodo señalado.
Siembra
de palmas y
mantenimiento
en jardines.

Luminarias Modernas
para espectaculos en
el Domo de Curundu.
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Corte de Grama
con tractor en
canchas deportivas.

Programa
de
Giras
Multidisciplinarias:
Atención a comunidades de
escasos recursos y apartadas
del país y en coordinación con la
asamblea nacional,- las atenciones
básicas
son:
Medicina
General,
Farmacia,
Enfermería;
Tecnología
Médica,
Medicina
Veterinaria,
Odontología y Psicología.
Giras asistenciales programadas en el
periodo señalado.
Domo Universitario:
Servicio de auditorio magistral para
charlas,
conferencias,
simposios,
exposiciones entre otras modernamente
adecuado en el área de audio y video
además de moderno sistema de luces.
Actividades realizadas en el domo: 268
actividades varias.
Auditorium 102B y 103B:
Salones de reuniones con capacidad de
60 personas tipo cinema , butacas de
lujo; las actividades realizadas durante
este periodo fueron:104 actividades de
tipo académicas.
Canchas deportivas. contamos con 3
canchas de fútbol de grama natural,
cancha de softball con sus graderías
techada con cerca y cubículo para local
y visitante.
Gimnasios y Mezanine: contamos con 2
tabloncillos con medidas reglamentarias
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Mantenimiento
de la piscina
Universitaria.

para
practicar
basquetbol con tablero
de anotación electrónico y
aire acondicionado además
de otra cancha para deportes
multiuso y un mezanine donde se
practica karate, judo y danza aérea.
Actividades realizadas en canchas
deportivas y gimnasio llevan una
estadística de 28 actividades.
Piscina universitaria: piscina semiolímpica con 30 metros de largo,
carrileras
profesionales
para
competencia, aros de basquetbol y se
puede realizar water polo además de
un área recreativa o tolda para fiestas y
actividades varias.
Actividades realizadas/ alquiler y uso
de piscina: 1,664 asistentes a la piscina
(recreación).

Universidad de Panamá

Atención
odontológica.

Instalación
de motores
nuevos en torre de
enfriamiento.

Instalación de
Luminarias en
marquesina de la entrada
principal del Domo.
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Periódico La Universidad
Docencia
Las coberturas periodísticas por parte
del Semanario La U de los Consejos
Académicos, Administrativos y el
Consejo General Universitario.

y de extensión que realizan
todos
los centros regionales, extensiones
y programas anexos, a través de los
comunicadores sociales.

El Semanario contempla las secciones
de la Portada, Opinión, Regionales, De
Nuestra Casa, De La Contra, Ombligo,
Salud, Casillero, Ciencia y Tecnología,
Panorama,
Género,
Actualidad,
Visión Central, Puntería, Variedades,
Internacionales, Salud, Deporte, Cultura,
Deporte, Campus y Contraportada.

Participamos en los proyectos de giras
médicas a áreas de difícil acceso.
Durante el año 2013, profesionales de
la comunicación social y colaboradores
han investigado temas de interés
universitario y nacional.
Asuntos Estudiantiles

Investigación
El Semanario La U, realizó desde
sus inicios cobertura completa de
todo el proceso de acreditación y
auto evaluación universitaria que en
principio realizaron los pares internos
y finalmente culminó con el informe de
los pares externos.
Extensión
Semanario La U permanentemente
informa
sobre
las
actividades
académicas de investigación, culturales

El Semanario La U, integró a su
equipo de trabajo, como práctica
profesional, a estudiantes de las
licenciaturas de Periodismo de la
Facultad de Comunicación Social, así
como estudiantes de la Licenciatura de
Español de la Facultad de Humanidades.
Se atendió a estudiantes de las
Facultades de Ciencias Agropecuarias,
Agronomía, Arquitectura del Centro
Regional Universitario de Azuero, que
participaron en el Premio Odebrech
Desarrollo Sostenible Panamá, 2013.

Cobertura durante diversos actos
de relevancia institucional como la
graduación del CRU de Veraguas y
seguimiento a los participantes del
Concurso Odebrecht, entre otros.
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Coberturas de eventos deportivos
realizados
por
estudiantes
y
administrativos de la Universidad de
Panamá.
Gestión Administrativa
Se gestionó la adquisición de nuevos
equipos como televisor plasma, aire
acondicionado,
computadoras
e
impresoras, archivadores.
Con la coordinación de la Dirección
de Planificación Universitaria, está
presentando la estructura formal
administrativa del periódico, que
corresponde
al
funcionamiento
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organizacional administrativo.
Producción
En el año 2013, se publicaron 42
ejemplares de EL Semanario La U con
información de las diversas instancias
que integran la Universidad de Panamá
a nivel nacional.
Servicios
Confecciona suplementos, anuncios,
promociones de graduaciones, afiches.
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Universidad Empresa
Extensión
Sistema de Incubación para el Desarrollo
Empresarial para la República de
Panamá (SIDEP). Proyecto iniciado
en abril 2010, con una duración de
36 meses. Terminó en junio de 2013,
aunque se continuó hasta el mes de
noviembre de 2013, para concluir
algunas de las actividades pendientes.
El proyecto SIDEP estuvo orientado
por siete (7) componentes básicos que
permitieron el desarrollo de actividades
propias según los objetivos definidos en
cada uno de ellos. Para el cumplimiento
de los objetivos establecidos se crearon
dos incubadoras: una en la Facultad
de Administración de Empresas y
Contabilidad y la otra en el Centro
Regional de Azuero. En ambas se
realizaron las mismas actividades
contempladas
en
los
diferentes
componentes.
Componente No.1:
Habilitación
y
Promoción del Proyecto (Población
sensibilizadas: estudiantes, docentes,
administrativos y público en general).
Población Beneficiada: 11,500
Componente No.2: Asesoría y capacitación
para coordinadores, tutores, gestores y
promotores. (Actividades educativas.
foros, seminarios, etc.).
Población Beneficiada: 625
Componente No.3:
Desarrollo
de
capacidades
emprendedores.
Emprendedores sensibilizados.
Participación en expoferias, concurso
SEBRAE. Población Beneficiada: 8,899
Componente No.5: Capital Semilla
de
B/.800.00
a
emprendedores
que cumplieron con los requisitos
establecidos
por
AMPYME.
Emprendedores Beneficiados 14. Total
de capital semilla: B/.117,600.00
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Componente
No.6:
Costos
administrativos del proyecto. Población
Beneficiada: 5 plazas de trabajo
generadas.
Impactos del Proyecto Sidep
• Institucionalización del Tema de
Emprendimiento en la Universidad
de Panamá.
• Formación de la capacidad de
gestión de emprendimiento.
• Inclusión
de
la
Universidad
de Panamá en el Ecosistema
Emprendedor Panameño.
• Fortalecimiento de la función de
extensión de la Universidad de
Panamá
• Fortalecimiento
del
vínculo
Universidad - Empresa- Estado.
•
Desarrollo de redes de contacto.
Otros logros
Dos profesoras de la Dirección
Universidad-Empresa: Edilberta Castillo
y Mayra Lee, fueron invitadas a participar
por la Universidad de Panamá en la
mesa del dialogo para definir la políticas
públicas sobre emprendimiento.
Participación de las profesoras Mayra
Lee, directora Universidad - Empresa
y Edilberta Castillo, de la Facultad
de Administración de Empresas y
Contabilidad, en el programa de
formación de consultores: Fomento del
Emprendimiento con Enfoque Efectual
en el Marco del Programa Centroamérica
y República Dominicana Emprende.
Resultados:
Se beneficiaron 35 emprendedores;
4 de los cuales fueron asesorados por
la profesora Lee y Castillo, obteniendo
cada uno B/7 mil dólares como
capital semilla del Programa TAIWAN
-AMPYME-CENPROMYPE.
Universidad de Panamá

Participación
de las profesoras
Mayra Lee, directora
Unviersidad - Empresa
y Edilberta Castillo, de la
Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad, en el
programa de formación consultores:
Fomento del emprendimiento con
enfoque efectual en el marco del
Programa Centroamerica y República
Dominicana Emprende.
Correspondió a la República de Panamá
ser la anfitriona de la XX Asamblea
Regional del Sistema Centroamericano
de
Relación
Universidad-Sociedad
(SICAUS-CSUCA), celebrado del 7 al
10 de mayo de 2013. La Universidad
de Panamá a través de la Dirección
Universidad -Empresa participó en el
comité organizador conjuntamente la
Universidad Tecnológica de Panamá y
la Universidad Marítima de Panamá.
La dirección Universidad - Empresa de
la Universidad de Panamá, en la figura
de su directora, Profesora Mayra Lee,
participó en el 3er Seminario Taller
para profesionales del Ecosistema
Emprendedor en América Latina,
realizado en Buenos Aires- Argentina
del 20 al 24 de mayo de 2013.
La Dirección Universidad -Empresa,
participa en el Plan de Mejoramiento
en el factor de extensión de la
Vicerrectoría de Extensión.
Amplia divulgación en el
periódico La Universidad,
de
las
diferentes
actividades
en
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Docentes y
administrativos
participaron en el
Primer Diplomado
de Formación
de Facilitadores
de Emprendimiento
Universitario, como parte
de la terminación del Proyecto
SIDEP/UP/AMPYME
las cuales participa las
Dirección
UniversidadEmpresas.
Gestión Administrativa
Se benefició con una beca del
proyecto SIDEP a periodista Elizabeth
Arona Castillo,
colaboradora de la
Dirección Universidad - Empresa, para
participar del diplomado “Formación
de Facilitadores del Emprendimiento
Universitario”, realizado en la Facultad
de Administración de Empresas y
Contabilidad con una duración de
120 horas.
XX Asamblea Regional del
Sistema Centroamericano
de Relación UniversidadSociedad (SICAUSCSUCA), celebrado
del 7 al 10 de mayo
de 2013.
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Complejo Veterinario de Corozal
Gestión Administrativa
Adquisición de mobiliario y equipo:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Equipo de Rayo X digital
Concentradores de oxígeno
Incinerador de animales
Sistema de seguridad del hospital
Caja fuerte del hospital
Aires
acondicionados
para
hospitalización y la administración
del hospital
Techos, cerraduras y puertas de las
perreras
Cambio de luminarias de toda el
área del hospital
Adiestramientos,seminario,
capacitaciones:
Todos los doctores del hospital,
tomaron capacitación en su área.
El peluquero tomó el curso de
Peluquería Canina
Elaboración e implementación de
manuales de Procedimientos.

Doctores del Complejo
veterinario de Corozal
atendiendo a una mascota.

Revisión de dientes y
colmillos de los cerditos.
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Oficina de Equiparación
de Oportunidades
Docencia
Desarrollo del Conversatorio Hacia una
Universidad Inclusiva: comprendiendo
la Discapacidad Visual.

de la Red Intrainstitucional para la
Equiparación de Oportunidades.

Investigación

Participación de la Universidad de
Panamá ante el Consejo Nacional de
Discapacidad – CONADIS.

Entrega de un ejemplar del Estudio
Situacional de la Equiparación de
Oportunidades para las Personas con
Discapacidad en la Universidad de
Panamá.
Extensión
Sensibilización de la comunidad
universitaria mediante las Jornadas de
Equiparación de Oportunidades para el
logro de universidades inclusivas.
Asuntos Estudiantiles
Conversatorio Discapacidad y Calidad
de Vida.

Jornada sobre la Certificación de la
Discapacidad en base a la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la
Discapacidad y la Salud – CIF.
Jornada para el Diseño del Plan
Estratégico
de
Equiparación
de
Oportunidades de la Universidad de
Panamá.
Diseño de logo de la Oficina
Equiparación de Oportunidades.

de

Adquisiciones de 4 sillas , producto de
descarte de la Dirección de Asesoría
Jurídica.

Diseño de Propuestas de Campañas
de Sensibilización para la Oficina de
Equiparación de Oportunidades por
parte de los estudiantes de las Escuelas
de Publicidad, y Producción Audiovisual
de la Facultad de Comunicación Social.
Mejoramiento de las condiciones de
accesibilidad para las personas con
discapacidad auditiva.
Escogencia de ganadores del Primer
Concurso de Ensayo: La Discapacidad
en Palabras.
Gestión para la sistematización de
datos de estudiantes con discapacidad.
Gestión Administrativa
Ampliación de la Red Intrainstitucional
para la Equiparación de Oportunidades.
Fortalecimiento de la labor técnica
Memoria Institucional 2013
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Oficina de los Pueblos Indígenas
Docencia
La Oficina de los Pueblos Indígenas de
la Universidad de Panamá tiene dentro
de sus actividades y áreas de trabajo la
docencia, como uno de los requisitos de
la oficina y de la universidad.
La oficina OPINUP cuenta con 30
profesores indígenas que imparten
clases en todas las facultades,
extensiones, anexos y sedes de la
Universidad de Panamá y en las
Comarcas Indígenas. Muchos de ellos
prestan sus servicios en los anexos y
sedes de la Universidad de Panamá que
tienen sus anexos y sedes dentro de las
Comarcas Indígenas de Ngabe-Bugle,
Embera-Wounaan y Kuna Yala.
Estamos en el proceso de planificación de
preparar con el equipo interdisciplinario
el Postrado de Educación Bilingüe
Intercultural y la cátedra indígena, con
el apoyo de la asistencia técnica de las
universidades suramericanas de Bolivia
y México.
Investigación
A través de los Programas Redes de las
Universidades Indígenas Interculturales
y de los organismos internacionales a
los que pertenece la Oficina de Pueblos
Indígenas, la Universidad de Panamá fue
invitada a participar en dos actividades
internacionales que tocaban las líneas
de trabajo de investigación en distintas
áreas:
Del 4 al 8 de marzo del 2013 el Lcdo.
Luis Ramos representó a OPINUP en
el Congreso de Jóvenes Investigadores
en la Habana, Cuba, participando en
distintas mesas de trabajo, en especial
atención a la interculturalidad y juventud
y se realizaron diversos contactos con
Universidades de Cuba en la capital y
Oriente, interesado en participar en la
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Reunión con el
Ministro de Gobierno
Acompañado del
Secretario del Fondo
Indígena de Bolivia y
la Oficina de Pueblos
Indígenas.

Red de la
Oficina de
los Pueblos
Indígenas de
la
Universidad
de
Panamá
en
conjunto con el Fondo
Indígena de Bolivia.
Del 21 al 23 de marzo
de 2013, la Universidad de
Panamá participó del Encuentro
Internacional
sobre
Educación
Superior y Pueblos Indígenas en la
Ciudad de México D.F., una reunión
importante donde por primera vez
en 78 años de fundación que tiene la
Universidad de Panamá había dejado
de ser una universidad convencional
para convertirse en una Universidad
Indígena
Intercultural.
Esto
es
importante ya que se presentaron los
avances que tiene la Administración
del Dr. Gustavo García de Paredes en
materia de interculturalidad de los
pueblos indígenas en las creaciones de
programas, anexos universitarios en las
áreas comarcales.
Participaron de esta reunión en
representación del Señor Rector, el
Dr. Miguel A. Candanedo, Secretario
General y el Profesor Horacio Rivera,
Director de Pueblos Indígenas.
En lo que respecta a las investigaciones
estamos editando la revista intercultural
de Abya Yala, que escriben autores
Universidad de Panamá

Visitas de los
Caciques Celio
Guerra, NGobe Buglé,
Saturnino Rodríguez,
Cacique Local Región
Norte Santa Fé, Toribio García,
Presidente de la Región Nokodri
y Máxima Santos , Presidenta de
Organización de Mujeres, Veraguas
Norte- Sur.

indígenas y aliados a los pueblos
indígenas, con temas variados sobre
la problemática indígena desde su
cosmovisión Intercultural de Panamá.
Esta revista se va a divulgar a nivel
regional en 30 países de América Latina
y Suramerica con el apoyo del Fondo
Indígena de Bolivia.

Visita de los
Rectores de las
Universidades
Interculturales
Indígenas acompañado
por el Rector de la
Universidad de Panamá
Dr. Gustavo García Paredes.

Extensión
Realizamos y participamos
de
diversidades actividades de extensión
en las distintas comarcas de los
pueblos indígenas, como también de las
instituciones gubernamentales.
En el mes de noviembre y diciembre del
año 2012, sostuvimos reunión con la
ANAM en referencias al programa de
maderas sumergidas y para el año 2013
participamos de las reuniones con los
caciques del congreso de Madungandi
en referencia al Plan de Desarrollo
Integral Comarcal de Madungandi.
Tuvimos la oportunidad de reunirnos
con el Sub director de la Policía Nacional
para el reclutamiento de 25 indígenas
de la Comarca de Madungandi,
resultado del mismo recibieron la visita
del Subdirector de la Policía Nacional en
la comarca y lugares aledaños.
Memoria Institucional 2013

Por otro lado se preparó el plan operativo
anual del 2013 para cumplir con las
metas establecidas en el proceso de la
institucionalización de la Oficina de los
Pueblos Indígenas.
Para los meses de enero a julio del
año 2013, se realizaron diversas
reuniones con distintas instancias
gubernamentales, con la Dirección de
Educación Bilingüe Intercultural del
Meduca, en la posibilidad de preparar
talleres, seminarios , diplomados.
De igual manera nos reunimos con el
Ministro y Viceministro de Gobierno en
compañía de la Dirección de Política
Indigenista invitados a participar y
formar parte de la Red del Ministerio
de Gobierno en donde se han realizado
más 8 reuniones mensuales con sus
respectivos informes sobre los avances,
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retrocesos, crisis de liderazgos y los
cambios sociales que enfrentan los
pueblos indígenas.
Por otro lado formamos parte de la Red
de Políticas Públicas de los Pueblos
Indígenas desde el despacho de la
Dirección de Asuntos Gubernamentales
de la Presidencia a través de la Licda.
Diana de Coronado en donde hemos
participado de las reuniones mensuales
y trimestrales, las cuales hemos apoyado
en materia de información académica
de nuestra universidad.
Este año tuvimos la grata compañía de
la funcionaria del Banco Mundial Jimena
Track quien visitó nuestras instalaciones
y conociendo la operatividad de la
Oficina de los Pueblos Indígenas
intercambiamos propuestas de trabajo
con la institución.
En los meses de febrero y marzo del año
2013, se realizaron giras en la Comarca
de Wargandi con la finalidad de realizar
estudios preliminares para la apertura
de un camino de penetración de Agua
Fría 2 hasta Mulatupu, acompañado por
la Dirección de Ingeniería y Arquitectura
de la Universidad de Panamá en donde
se presentaron informes y plano a la
comunidad.
En el mes de septiembre de este año, la
Oficina de Pueblos Indígenas organizó
la Segunda Reunión Internacional de
la Red de Universidades Indígenas
Interculturales y Comunitarias de Abya
Yala (RUICAY) en donde la Universidad
de Panamá por primera vez en 78
años de su fundación forma parte
de las Universidades Interculturales
de Abya Yala y los beneficios de
cooperación internacional en temas
de interculturalidad de los pueblos
indígenas.
Convenios:
Firma de Convenio Carta de Intención
de
las
Universidades
Indígenas
Interculturales y Autoridades del Gobierno
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Reunión del Secretario
del Fondo Indígena
Roberto Alulima con
el Dr. Gustavo García
de Paredes, Rector de la
Universidad de Panamá
y la Oficina de Pueblos
Indígenas.

Plurinacional
de Bolivia.
Fo r t a l e c i m i e n t o
de la Universidad de
Panamá y de la Oficina
de los Pueblos Indígenas
en las firmas de convenio con
la Universidad de las Regiones
AutónomasNicaragüense
(URACCAN).
Cartas de Intención de la Universidad
Amazónica del Pando,
Universidad
Mayor San Andrés, Universidad Mayor
San Simón – PROIB- ANDES, Propuesta
de Renovación de Convenio de la
Universidad Técnica de Oruro, Reunión
con el Ministro de Educación de Bolivia.
Todas estas actividades académicas se
han realizado en Bolivia y Nicaragua.
Asuntos Estudiantiles
En el marco del desarrollo institucional
que viene realizando la Oficina de
Pueblos Indígenas de la Universidad
de Panamá, durante el periodo 2013,
la Embajada de Estados Unidos a
través de su programa de becas nos
informó sobre el aprovechamiento
de becas en distintas categorías
Universidad de Panamá

para profesores, pasantías culturales
para líderes indígenas , razón por la
cual la organización becaria becó a 6
estudiantes indígenas de diferentes
etnias y más una beca institucional.
Los becarios se beneficiaron del
programa del curso de inglés por 6
meses auspiciado por la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, Panamá
y el Centro para la Inmersión del
Idioma Inglés (CELI) que es un instituto
innovador donde los estudiantes trabajan
con profesores altamente calificados
para usar técnicas del aprendizaje de
idiomas para mejorar y desarrollar sus
destrezas del inglés. El enfoque del
CELI es ayudar a los estudiantes a ser
aprendices autónomos del idioma, para
que puedan seguir reforzando su inglés
dentro y fuera de nuestras clases. Este
programa se encuentra en 3 sectores
del país, Panamá, Santiago de Veraguas
y Chiriquí.
Los cursos tienen un valor de B/.150.00
Balboas por nivel, incluyendo el libro
y apoyo tecnológico (laboratorio de
computadoras y actividades en internet)
a razón de 8 participantes por 6 meses,
cuyo monto total es de B/. 48,000.00
balboas, la organización reconoce
B/.40.00 balboas aquellos estudiantes
indígenas cuya procedencia está lejos
de la ciudad y que son de áreas de
difícil acceso; gestión que fue realizada
por la Oficina de Pueblos Indígenas y la
Embajada de Estados Unidos.
De igual manera, en nuestra oficina
tuvimos la visita del Rector Oscar León
de la Universidad Quality Leadership
University , en la que se gestionaron
cinco becas de Universidades por el
orden de B/. 30.000.00 cada una, en
el Programa de Becas de diversidad
étnica en modalidades de inglés y
español, además de ofrecer cinco becas
nacionales.
Otra beca que recibimos fue Aplication
for Smithsonian Internships y Programa
Memoria Institucional 2013

Visita del Rector Oscar
León de la Quality
Leadership University
a la Oficina de Pueblos
Indígenas.

de Tutoría
NEO de la
org anización
Smithsonian
Tropical
Research
Institute.
La Embajada de Estados
Unidos nos envió la pasantía
cultural
Study of the U.S.
Institutes (SUSI) en Historia y
Gobierno Estadounidense en Español
para lideres indígenas y comunitarios.
Todas la becas que nos llegan a nuestra
oficina son enviados a los email de los
profesores, estudiantes indígenas, a la
base de datos que tiene OPINUP,este
año tuvimos la gira en noviembre del
presente año en Sambú, Unión Choco en
Darién y el Centro Regional de Veraguas
ofreciendo las becas a nuestros
estudiantes indígenas Emberá y Ngobe
Bugle y anexos con el fin de fortalecer la
educación superior intercultural de los
pueblos indígenas, cabe destacar que
las áreas señaladas desean mantener
el interés de que se les tome en cuenta
para las propuestas de becas de las
organizaciones internacionales.
Gestión Administrativa
Con el objetivo de alcanzar avances
importantes en la consolidación de la
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Oficina
de
los
Pueblos
Indígenas
y
siguiendo
las
instrucciones
y
lineamientos
emitidos por la rectoría
y el sentir de los congresos
comarcales,
dirigentes
indígenas
y
organizaciones,
la Oficina de Pueblos Indígenas
mantiene en ejecución continua los
proyectos y programas dirigidos a
las comunidades indígenas en la
consolidación del rescate de la lengua
materna y de la construcción de
ciudadanía intercultural en los pueblos
indígenas.
En ese sentido se están dando
respuestas, seguimiento y monitoreo
permanente, participando en las
reuniones de los congresos comarcales
y remitiendo notas de los caciques
dirigidas al Rector, que en su mayoría
están escritas a mano, ya que estas
áreas no cuentan con la tecnología de
una computadora e impresora.
Para este año 2013, la Oficina de
Pueblos Indígenas presentó su POA
2013 para la futura aprobación por
primera vez de un presupuesto para una
oficina indígena, tomando en cuenta la
necesidad de contratar más personal,
ya que la oficina requiere un personal
comprometido con el trabajo en las
áreas indígenas, hasta este momento
la OPINUP cuenta con un técnico, una
secretaria y el Director. En algunos
casos se cuenta con
voluntariado
indígena y no indígena.
Este año tuvimos la adquisición de
equipos donados como impresora
multifuncional HP
y una cámara
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Reunión de la Red de
Ministerio de Gobierno
y la Oficina de Pueblos
Indígenas.

profesional de parte del sector privado,
de las Empresa Coast EcoTimber Inc
y BBB& Madera por el Monto de B/
1.000.00 Balboas, empresas que
tienen relación comercial y laboral
con los pueblos indígenas. Por parte
de la Rectoría,
Secretaria General
y Servicios Administrativos se nos
apoyó con 3 laptops COMPAQ, 2
computadoras de Torre HP, mesas de
trabajo, 3 archivadores, papelería para
la oficina y la Decana de la Facultad de
Humanidades nos facilitó el espacio
en el Departamento de Inglés de la
Facultad de Informática y Electrónica.
De igual manera tuvimos la colaboración
de la Dirección de la Biblioteca Simón
Bolívar, de parte de su director en la
donación de dos anaqueles para los libros
especializados en interculturalidad de
los pueblos indígenas, donados por las
universidades bolivianas.
Con el visto bueno del Señor Rector
se realizó en Panamá en conjunto con
nuestro despacho , el Secretario General
y la Vicerrectoría Administrativa que
nos apoyó con B/.2.000.00 balboas
para la atención de la llegada de los
13 rectores de Universidades Indígenas
Interculturales
RUICAY
y con la
Universidad de Panamá

colaboración de algunas actividades del
Fondo Indígena de Bolivia en nuestra
universidad, en la cual la contraparte
internacional presentó un monto de
gasto de B/ 180,000 balboas para la
organización del evento. La oficina de
pueblos indígenas presentó un informe
financiero en detalles de los gastos
que se incurrieron, cuyo monto es de
B/.2.500.00 balboas.
Las organizaciones indígenas nacionales
e internacionales reconocen la labor
incondicional de la Rectoría, Secretaría
General y la Vicerrectoría Administrativa,
que a pesar que la Oficina de Pueblos
Indígenas tiene un año de existir (19
de septiembre del año 2012), con
más de 45 actividades realizadas a
nivel nacional e internacional, se han
gestionado los viáticos nacionales e
internacionales para el desarrollo de
estas actividades.

Producción
A la Oficina de Pueblos Indígenas de
la Universidad de Panamá,
con la
Universidad San Andrés de Bolivia nos
llegó la propuesta de la producción de
vacuna contra la Leishmaniasis, un
mal que ataca fuertemente a nuestros
campesinos e indígenas.
Estamos en la espera de firmar un
convenio Marco con la finalidad de tener
un acercamiento con esta universidad y
evaluar la propuesta presentada.
Servicios
La Oficina de Pueblos Indígenas ofrece
asistencia técnica a las instituciones
gubernamentales, a los Congresos
Comarcales, seguimiento y monitoreo
de Evaluación de Proyectos, además
de ofrecer mediación de negociación
y conciliación de conflictos entre los
grupos indígenas, colonos y empresas.

Reunión del Congreso
de Madugandí con el
Subdirector de la Policía
Nacional y la Oficina de
Pueblos Indígenas.
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En representación del Dr. Gustavo García
de Paredes, el Dr. Justo A. Medrano en la
Reunión del CSUCA, sobre homologación y
otros informes, realizada en San José Costa
Rica, del 16 al 18 de octubre de 2013.

El Dr. Justo Medrano participó en
representación del Dr. Gustavo García
de Paredes en la Segunda Conferencia
Bi-Regional
de
Asociaciones
de
Universidades y la Agenda de la
Segunda Reunión de presidentes y
secretarios generales de asociaciones
de universidades, organizado por el
Proyecto Alfa Puentes, la Asociación
de Universidades (EUA) y la Asociación
Colombiana de Universidades (ASCUN),
realizada del 2 al 4 de diciembre de
2013, en Cartagena de Indias, Colombia.

Vicerrectoría Académica
Docencia
Consejo General Universitario
Se aprobó
en Consejo General
Universitario 1-13 del 20 de febrero y
se publicó en la Gaceta Oficial Digital
No. 27260, del 5 de abril de 2013, el
Reglamento del Sistema de Evaluación
de los Profesores de la Universidad de
Panamá.
Consejo Académico Universitario
En Consejo Académico No. 1-13
celebrada el 17 de enero de 2013, se
aprobó la creación de la carrera de
Licenciatura en Meteorología, con salida
intermedia de Técnico en Meteorología,
de la Facultad de Humanidades. En
este Consejo Académico se aprobó
también, la creación de la Licenciatura
en Educación Primaria, de la Facultad
de Ciencias de la Educación.

En Consejo Académico No. 6-13 del 23
de enero de 2013, se aprobó la creación
de la Facultad de Ingeniería. En la misma
se ofrecen las siguientes carreras:
• Ingeniería Industrial con Énfasis en
Auditoría y Gestión de Procesos.
• Ingeniería en Mecatrónica.
• Ingeniería Civil con Énfasis en
Edificación,
• Ingeniería Civil con Énfasis en
Infraestructura e Hidráulica.
• Ingeniería en Prevención de Riesgos,
Seguridad y Ambiente.
En Consejo Académico No. 15-13 de 17
de abril de 2013, se aprobó la creación
del Programa Anexo Centro Femenino
de Rehabilitación de Panamá, bajo
la coordinación del Centro Regional
Universitario de San Miguelito.
Consejo de Facultades de Ciencias
Sociales y Humanísticas 2013.
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Se aprobó en Reunión No.2-13,
celebrada el 28 de febrero de 2013
del consejo de Facultades de Ciencias
Sociales y Humanísticas, la actualización
de la Licenciatura en Humanidades
con especialización en español, de la
siguiente manera:
• El plan de estudio entrará en vigencia
a partir del Primer Semestre de
2013. El plan de estudios diurno y
el nocturno serán iguales.
• El plan de estudios vigente siga
abierto hasta el año 2015 para
permitir a aquellos estudiantes
que, en atención a lo establecido
en el artículo 301 del Estatuto de
la Universidad de Panamá han
aprobado más de la mitad de los
créditos correspondientes al plan
de estudios de 1999 bajo el cual
iniciaron la carrera, culminen
sus carreras con el mismo. La
Secretaría General deberá coordinar
con la Dirección de Informática el
cierre de los códigos de asignatura
del plan de la Licenciatura en
Humanidades con Especialización
en Español de 1999 en diciembre
de 2015, de forma tal que no
pueda ni en el Campus, ni en los
Centros Regionales Universitarios,
Extensiones Universitarias, Sedes
Universitarias o Programas Anexos
matricularse ningún estudiante en
el plan viejo a partir de esa fecha.
Se aprobó la actualización de la
Licenciatura en Humanidades con
especialización en francés, de la
Facultad de Humanidades, que fue
actualizada en el Consejo de facultades
de Ciencias Sociales y Humanísticas
No. 3-11, del 17 de febrero de 2011,
con las asignaturas del Núcleo Común.
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Se aprobó la redistribución
de las asignaturas del Plan
de Estudio de la Licenciatura en
Administración Pública, de la Facultad
de Administración Pública, para cumplir
con el Decreto Ejecutivo 176, del 30 de
marzo de 2011, en referente a los 3.5
años de duración.
Se aprobó la actualización de la
Licenciatura en Humanidades con
especialización en inglés, de la
Facultad de Humanidades. Cerrar el
Plan de estudios (viejo) aprobado en
el Consejo Académico No.44-02 del 29
de septiembre de 2002, el mismo tuvo
vigencia hasta diciembre de 2012. A
partir del primer semestre de 2014 la
Secretaría General coordinará con la
Dirección de Informática para el bloqueo
de los códigos del plan viejo.
Se aprobó la actualización de las
carreras de la Facultad de Comunicación
Social: Eventos y Protocolo Corporativo;
Periodismo; Producción y Dirección de
Radio; Cine y Televisión, Publicidad y
Relaciones Públicas. Con la inclusión del
Núcleo Común en sus dos dimensiones.
De igual manera, se aprobaron las
siguientes acciones académicas:
•

•

•

•
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Insertar en el IV año del Plan de
Estudios de la Carrera de Periodismo,
la
asignatura
“Periodismo
y
Literatura” a partir de 2013.
Aumentar una asignatura en el
Plan de Estudios Nocturno de las
carreras de la Facultad, a partir del
2013, para su duración.
Aprobar el cierre de los Planes de
Estudios 1971, 1985, y 1998 en
Verano del 2015. De igual manera
el cierre de los Planes 2009 y 2010,
en el Verano 2016.
Dictar asignaturas fundamentales
en todo los planes de estudios de
las carreras de la Facultad, aquellas
con los códigos CS, EPC, PER, PUB,
RP y RTV y las que se desarrollen

El Dr.
Justo
Medrano
y la Mgtra.
Gina
Roman
participaron
en
Mesas de Trabajo en
la Reunión del CSUCA,
realizada en San José
Costa Rica.

•

como tales en el futuro. Todas las
demás se consideran generales.
Se reiteran los bachilleratos nuevos
del Ministerio de Educación como
requisito de ingreso a las carreras
de la Facultad, aprobados en el
Consejo de Ciencias Sociales y
Humanísticas No. 11-12.

Se aprobó la actualización de la carrera
Técnico en Guía de Turismo Ecológico,
de la Facultad de Humanidades.
El Cierre del Plan de Estudios del
Técnico en Guía de Turismo Geográfico
Ecológico, aprobado en el Consejo
Académico No 9-96 del 28 de febrero
de 1996 ( plan viejo). El mismo tendrá
vigencia hasta diciembre de 2014. A
partir del primer semestre de 2015 la
Secretaría General coordinará con la
Dirección de Informática para el bloqueo
de los códigos del plan viejo. Además,
se aprobó la tabla de validación y que
el inicio de esta carrera se imparta en
todas las Unidades Académicas que la
ofrezcan, para el año académico 2013.
Se aprobó la creación del Plan de
Estudio de la carrera de Licenciatura en
Humanidades con Especialización en
Historia, de la Facultad de Humanidades,
condicionado a la entrega del Informe
correspondiente,
de
la
Comisión
Académica de los Consejos.
Universidad de Panamá

Consejo de Facultades de Tecnología,
Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias
Administrativas. 2013.
En Consejo de Facultades de Tecnología,
Ciencias Naturales, Reunión No. 4 -13
celebrado el 30 de abril de 2013, se
aprobó el informe D.C. No. 718-2013,
sobre la lista de los nuevos bachilleratos
y sus planes de estudios que reemplazan
a los bachilleratos tradicionales,
presentada por la Dirección Nacional
de Currículo y Tecnología Educativa del
Ministerio de Educación, para que se
consideren en el proceso de admisión,
de la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología, como se detalla a
continuación:

Se aprobó en Consejo de Facultades
de Tecnología, Ciencias Naturales No.
3-13 celebrado el 12 de marzo de
2013, los nuevos bachilleratos como
requisitos de ingreso para las carreras
en las Facultades de Administración de
Empresas y Contabilidad y de Ciencias
Agropecuarias, determinados por el
Ministerio de Educación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pueden optar por la Licenciatura en
Matemática y Docencia en Matemática.
• Bachilleratos en Ciencias
• Bachillerato
Agropecuario
y
Bachillerato Pedagógico, previa
prueba de Suficiencia.
Pueden optar por la Licenciatura en
Ingeniería en Estadísticas y la de
Registros Médicos y Estadísticos de
Salud.
• Bachillerato en Ciencias
• Bachillerato en Servicio de Gestión
Institucional.
Pueden optar por la Licenciatura en
Biología
• Bachillerato en Servicio y Gestión
Institucional
• Bachilleratos en Ciencias
• Bachillerato en Agropecuario
• Bachillerato Marítimo
Pueden optar por las Licenciaturas en
Química.
• Bachillerato en Ciencias
• Bachillerato en Servicio y Gestión
Institucional
• Bachillerato Agropecuario
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•
•
•
•
•
•

Bachillerato en Ciencias
Bachillerato en Humanidades
Bachillerato en Comercio
Bachillerato en Contabilidad
Bachillerato en Turismo
Bachillerato Industrial en
Construcción
Bachillerato en Electricidad
Bachillerato en Electrónica
(Industrial)
Bachillerato Industrial en
Autotrónica
Bachillerato Industrial en
Tecnología Mecánica
Bachillerato Industrial en
Refrigeración y Climatización
Bachillerato en Servicio y Gestión
Institucional
Bachillerato en Tecnología
Informática (nuevo)
Bachillerato en Marítima (nuevo)
Bachiller Agropecuario

Se aprobó en Consejo de Facultades
de Tecnología, Ciencias Naturales No.
3-13 celebrado en reunión CF-CTNA,
celebrado el 5 de febrero de 2012, la
actualización de las carreras de Técnico
en Diseño de Interiores y Licenciatura
en Diseño de Interiores, cuyo plan de
estudios entrará en vigencia a partir
del Primer Semestre de 2013. De
igual forma, se aprobó que el plan de
estudios vigente siga abierto hasta el
año 2016 para que tengan oportunidad
de culminar su carrera con el mismo,
aquellos estudiantes que ingresaron
en el año 2012. La Secretaría General
deberá coordinar con la Dirección de
Informática el cierre de los códigos de
asignatura del plan de Licenciatura.
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en Arquitectura de 1984 en diciembre
de 2016. Asimismo, se aprobó la Tabla
de Convalidaciones del plan vigente de
1984 con el Plan nuevo 2013. Además
y se aprobó el Plan de Transición 20132014 de la Licenciatura en Diseño de
Interiores.
Los estudiantes que cursaron el I año de
su carrera durante el año 2012 así como
los que cursaron el II año en el año 2012
requieren un plan de transición que les
permita tomar durante el I y II semestre
de 2013 y durante el I y II semestre
de 2014 las asignaturas que, al haber
sido reubicadas, le impedirán seguir de
manera fluida con sus estudios. Para
este grupo de estudiantes se crea un
plan de transición único para los años
2013 y 2014 que implica los siguientes
ajustes en el orden de las asignaturas,
de la siguiente forma:
• Asignaturas que se ofrecerán en el
Primer Semestre de 2013, para el
grupo especial de estudiantes que
cursaron I o II año de Diseño de
Interiores en el 2012, será DIS 1341
Taller de Diseño de Interior.
• Asignaturas que se ofrecerán en el
II semestre de 2013, para el grupo
especial de estudiantes que cursaron
I o II año de Diseño de Interiores

•

2012, será FAD 1020 Introducción a
la Investigación.
Asignaturas que se ofrecerán en el
I semestre de 2014, para el grupo
especial de estudiantes que cursarán
II año del Técnico o la Licenciatura
en Diseño de Interiores en el 2013
será FACD 1020 Introducción a la
Investigación y DIS 1341 Taller de
Diseño de Interior II.

Se aprobó el Informe D.C.I.50-13, de la
Comisión Académica de los Consejos
de Facultades y Centros Regionales,
referente a las correcciones en la
denominación de asignaturas comunes
de los nuevos Planes de Estudio, de la
Facultad de Arquitectura. Así mismo,
los cambios de posiciones de las
asignaturas Diseño Ambiental I (segundo
año) y Diseño Ambiental II (cuarto año)
y las correcciones en la denominación
y sustituciones de asignaturas en
las Tablas de Equivalencias de las
carreras aprobadas, de la Facultad de
Arquitectura:
•
•
•
•

Licenciatura en Arquitectura.
Técnico y Licenciatura en Diseño
Gráfico.
Técnico y Licenciatura en Diseño de
Interiores.
Técnico y Licenciatura en Edificación.

La Vicerrectoría Académica dio inicio al seguimiento e
implementación del Proyecto de Certificación por la Norma
ISO 9001:2008, para el Sistema de Gestión de Calidad,
el pasado 10 de enero de 2013
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•

•

Técnico en Dibujo Arquitectónico
y Licenciatura en Representación
Arquitectónica y Digital.
Técnico en Confección de Vestuario y
la Licenciatura en Diseño de Modas.

Consejo de Facultades de Ciencias de la
Salud. 2013.
Se aprobó la actualización de la carrera
de Licenciatura en Nutrición y Dietética,
de la Facultad de Medicina, cuyo plan
de estudios entrará en vigencia a partir
del primer semestre de 2014.
Además, se aprobó lo siguiente:
• El curso de Antropología será
colegiado con la Facultad de
Humanidades
• El nombre de las asignaturas
Comunicación
y
Educación
Nutricional I y II cambian a Educación
Nutricional I y II , respectivamente.
• El nombre de las asignaturas Comunicación y educación Nutricional I y
II, y Alimentación del Deportista no
serán colegiadas. Serán responsabilidad del Departamento de Dietética
y Nutrición Aplicada.
De igual forma, se aprobó que el plan
de estudio vigente siga abierto hasta el
año 2016 para que tengan oportunidad
de culminar su carrera con el mismo
aquellos estudiantes que ingresaron en
el año 2012.
Así mismo, se aprobó la tabla de
convalidaciones del plan vigente de
1996 con el plan nuevo 2013 que se
incorpora como parte de este informe.
Se aprobó la creación del nuevo plan de
estudio de la Licenciatura en Medicina
Veterinaria de la Facultad de Medicina
Veterinaria. Además,
se aprobó

Memoria Institucional 2013

el cierre del plan de estudio de la
Licenciatura en Medicina Veterinaria,
de la Facultad de Medicina Veterinaria,
aprobado en Consejo Académico No.
32-06 de 14 de agosto de 1996 (
plan viejo). El mismo tendrá vigencia
hasta diciembre de 2016. A partir del
primer semestre del 2017 Secretaría
General coordinará con la Dirección
de Informática para el bloqueo de los
códigos del plan viejo. De igual forma,
se aprobó la tabla de equivalencias.
Quedó aprobado el inicio de la carrera
para el año académico 2013.
Se aprobó la actualización de la carrera
de Licenciatura en Nutrición y Dietética,
de la Facultad de Medicina, cuyo plan
de estudios entrará en vigencia a partir
del Primer Semestre de 2014. Además,
se aprobó lo siguiente:
•

•

•

El curso de Antropología será
colegiado con la Facultad de
Humanidades.
El nombre de las asignaturas Comunicación y Educación Nutricional I y
II cambian a Educación Nutricional I
y II, respectivamente.
Las
asignaturas
Educación
Nutricional I y II, y Alimentación del
Deportista no serán colegiadas. Serán
responsabilidad del Departamento
de Dietética y Nutrición Aplicada.
De igual forma, se aprobó que el
plan de estudios vigente siga abierto
hasta el año 2016 para que tengan
oportunidad de culminar su carrera
con el mismo aquellos estudiantes
que ingresaron en el año 2012.
Así mismo, se aprobó la Tabla de
Convalidaciones del plan vigente de
1996 con el Plan Nuevo 2013 que
se incorpora como parte de este
informe.
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El Vicerrector Académico participó en la
VI Reunión de Vicerrectores Académicos
– CINDA,
sobre el “Proyecto de
Información para la Gestión de la
Calidad de la Docencia Universitaria”,
Internacionalización de la Educación
Superior, celebrada en Valparaíso de
Chile, los días 25 y 26 de abril de 2013.
En esta participación se presentó el
Proyecto de Indicadores para la Gestión
de Calidad de la Educación Superior de
la Universidad de Panamá.
Se participó en la Reunión Técnica
de Vicerrectores Académicos, sobre
el Proyecto
“Información para la
Gestión de la Calidad de la Docencia
Universitaria. Para esta actividad,
las
Universidades
miembros
del
CINDA
(Centro
Interuniversitario
de Desarrollo), presentaron
una
caracterización de la capacidad de
cada universidad participante, para
recoger los datos necesarios para la
elaboración de los indicadores. Se
pretende establecer mecanismos que
faciliten el uso de estos indicadores
como insumos fundamentales en la
toma de decisiones, para mejorar la
calidad, la pertinencia y la eficacia de
la docencia universitaria. Dentro de este
marco es importante definir un Núcleo
Común de Indicadores, así como una
evaluación de dichos datos. En esta
reunión el Dr. Justo Medrano presentó
el proyecto de creación “Síntesis del
Sistema de Indicadores de la Educación
Superior de la Universidad de Panamá,
con la colaboración de la Dirección de
Planificación Universitaria, realizada en
Lima, Perú los días 2 y 3 de septiembre
de 2013.
El Dr. Justo Medrano participó en la
Reunión del CSUCA, en representación
del Dr. Gustavo García de Paredes,
realizada en San José de Costa Rica,
del 16 al 18 de octubre de 2013. Esta
reunión se desarrolló con Mesas de
trabajo en la que también participó la
Directora de Cooperación Internacional
de la Universidad de Panamá,
la
Mgtra. Gina Román. En estas mesas
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de trabajo se desarrollaron temas
sobre homologación, el Marco de
Cualificaciones y otros informes. Se
presentó Informe sobre el Doctorado
Regional de Física y Matemática,
representando a la Universidad de
Panamá estuvo el Prof. Bernardo
Fernández, por el Doctorado en Física
y por el Doctorado de Matemática el,
Dr. José Garrido.
El Vicerrector Académico, representó
al Rector en la Segunda Conferencia
Euro-Latinoamericana de Asociaciones
de Universidades, con la participación
de Rectores y representantes de
las
instituciones
y
organismos
centroamericanos
miembros
del
Proyecto
Alfa
PUENTES
(UNAH,
CONARE, CRP y CSUCA), de la
coordinación del Proyecto PUENTES
y del equipo de investigadores que
prepararon una propuesta de marco
de cualificaciones. En este marco se
llevó a cabo una reunión del 2 al 4 de
diciembre 2013, en Cartagena de Indias,
Colombia. Se llevó a cabo una reunión
de los miembros/ representantes de
las
instituciones
centroamericanas
socias del proyecto PUENTES, para
intercambiar opiniones y coordinar
acciones de seguimiento a la iniciativa
de Marco de Cualificaciones para la
Educación Superior Centroamericana,
hacia el final y más allá del proyecto
ALFA PUENTES.
Coordinacion General
Se
elaboraron
diecisiete
(17)
Resoluciones que dan respuesta a los
Recursos de Apelación presentados por
los participantes a lo aprobado por los
Consejos de Facultades y Consejo de
Centros Regionales Universitarios.
Se reubicaron dos (2) Profesores Adjunto
IV por Concurso, que cumplían con los
requisitos establecidos para ello.
Se reubica en el Sistema Académico
Universitario (SAU) por área de
especialidad a setenta y ocho (78)
Universidad de Panamá

profesores
del
Campus
Central,
doscientos diez (210) profesores de
los Centros Regionales Universitarios y
trece (13) profesores de las Extensiones
Universitarias.
Se realizaron cinco (5) reubicaciones de
categoría a los profesores que ganaron
concurso de posiciones de profesor
regular y se rechazaron tres que no
cumplían con los requisitos. Esto fue
producto de la revisión del cumplimiento
de los requisitos al momento del
concurso de los años 2007, 2008 y
2009.

comisiones de concurso, a ochenta
y siete (87) profesores que laboran
en el Campus Central y a diecinueve
(19) profesores en los Centros
Regionales Universitarios y Extensiones
Universitarias, lo que hace un total de
ciento seis (106) nombramientos.
Se enviaron treinta y ocho (38) notas
a los Decanos y veinticuatro (24)
notas a los Directores de Centros
Regionales, donde se les comunicará
el nombramiento del Representante del
Rector en cada una de sus comisiones
de concurso.

En coordinación con la Secretaría
General, se confeccionó el Aviso de
Concurso de ciento treinta y cinco (135)
posiciones de profesor regular en la
Universidad de Panamá.

Se organizaron las reuniones de
coordinación entre los directores y
coordinadores, para la discusión de
reglamentos y procedimientos de la
Vicerrectoría Académica.

Se gestionó la designación en cada
Facultad y Centro Regional Universitario,
de tres profesores regulares, para la
selección del Representante del Rector
ante las Comisiones de Concurso.

Se coordinó el seguimiento de los
procesos para la implementación
de las Normas ISO 9001:2000 en la
Vicerrectoría Académica.

Se seleccionó al Representante del
Rector, para cada una de las ciento
treinta y cinco (135) posiciones abiertas
a concurso, en ciento un (101) áreas de
conocimiento o especialidad.

Dirección de Banco de Datos

Se envió nota de nombramiento
como Representante del Rector en las

Para el periodo que corresponde a este
informe se realizó la captura, corrección
y publicación de los resultados del Banco
de Datos 2012-2013 y se realizaron las
contrataciones de profesores especiales
y de asistentes de Banco de Datos.

Reconocimiento
especial recibió
el Profesor Rafael
Bolívar Ayala, de la
Facultad de Comunicación
Social, quien habló en
representación de todos los
Profesores y en especial de los
profesores homenajeados con 45 años
de Servicios Académicos como profesor.
Memoria Institucional 2013
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para el Primer y Segundo Semestre
del Año Académico 2013, en todas
las Facultades, Centros Regionales
Universitarios, Extensiones Docentes
Universitarias y Programas Anexos de la
Universidad de Panamá.
Se realizó una Jornada de Capacitación
sobre el manejo y desarrollo de los
procesos del Sistema de Banco de Datos
en Línea, en colaboración con la Dirección
de Informática, dirigida al personal
administrativo de las Facultades, Centros
Regionales Universitarios, que tienen la
responsabilidad de Capturar en Línea
los Informes de Banco de Datos para el
año 2013-2014. El objetivo principal es
el de brindar las herramientas técnicas
necesarias para el manejo del Sistema
de Banco de Datos y a se les hizo
entrega a cada participante del Manual
de Usuario respectivo.
La Comisión de Reglamento del Consejo
General Universitario, presidida por el
Dr. Justo Medrano, discutió y aprobó la
propuesta final del nuevo Reglamento
del Banco de Datos y se encuentra
en la agenda del Consejo General
Universitario para su aprobación. Cabe
destacar que la propuesta original fue
revisada y actualizada.
Se dio seguimiento y orientación a
las Facultades y Centros Regionales
Universitarios para que ingresaran a
través del Módulo de Banco de Datos
en Línea
del Sistema Académico
Universitario (SAU), a los informes
de sus respectivos bancos de datos,
permitiendo a la Dirección de Banco de
Datos la revisión de los informes en línea
de manera expedita, para la selección y
posterior contratación de los profesores
especiales y profesores asistentes del
Primer y Segundo Semestre del año
2013, en conjunto con la Dirección de
Organización Académica.
De las Facultades se recibieron y
registraron en línea cuatrocientos
setenta y siete (477) Informes C de
Banco de Datos con los resultados por
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área de los participantes elegibles y
no elegibles de profesores especiales y
profesores asistentes. Se presentaron
cuatrocientos treinta y siete (437)
solicitudes
de
contratación
de
profesores especiales y de profesores
asistentes, de los cuales se autorizaron
cuatrocientos treinta y cuatro (434). De
igual manera, se autorizaron veintisiete
(27) Bancos de Datos Extraordinarios
solicitados por diferentes facultades.
De
los
Centros
Regionales
Universitarios, Extensiones Docentes
Universitarias y Programas Anexos, se
recibieron y registraron en línea mil
seiscientos sesenta y cuatro (1664)
Informes de Banco de Datos Ordinarios
con los resultados por área de los
participantes elegibles y no elegibles,
correspondientes
a
profesores
especiales y profesores asistentes, de
los cuales se autorizaron quinientos
sesenta y seis (566) contrataciones de
profesores especiales y de profesores
asistentes. De igual manera se
autorizaron dieciocho (18) Bancos de
Datos Extraordinarios.
Para el periodo en referencia, la Dirección
de Banco de Datos recibió un total de
1081 correspondencia entre notas y
documentos para realizar trámites
y procesos, de los cuales quinientos
sesenta y cuatro (564) corresponden al
Campus Central y quinientos diecisiete
(517) a los Centros Regionales
Universitarios y Extensiones Docentes.
Se
elaboraron 1102 notas, dando
respuesta a consultas y reclamaciones
sobre los bancos de datos.
Permanentemente,
se
brinda
orientación y atención a las autoridades
y profesores que así lo requieran ya
sea personalmente, por llamadas
telefónicas y/o correo electrónico,
relacionadas con la participación y
reglamentación del Banco de Datos, la
verificación y corrección de los informes
de Banco de Datos, y la contratación
de los profesores que participan en el
concurso de Banco de Datos.
Universidad de Panamá

Bajo la
coordinación
de la Dirección
General de
Planificación
Universitaria, se realizó
la Jornada sobre Mapa
Estratégico 2013 de la
Vicerrectoría Académica.
Direccion de Servicios Académicos
Se dio continuidad de Tiempo Completo
a un total de sesenta y seis (76)
profesores, de los cuales sesenta y un
(61) corresponden a Facultades y quince
(15) a Centros Regionales.
Se tendieron un total de ciento
diecinueve (119) nombramientos por
Resolución, de los cuales cincuenta y
siete (57) corresponden a Facultades
y sesenta y dos (62) a los Centros
Regionales Universitarios.
Se tramitaron un total de doscientos
nueve (209) Ascensos de Categoría de
los cuales veintidós (22) corresponden
a Profesores Regulares, nueve (9) son
de Facultades y trece (13) de Centros
Regionales Universitarios); de Profesores
Especiales ciento cuarenta y un (141)
de Profesores; de los cuales cincuenta
y dos (52) son del Campus y ochenta
y nueve (89) de Centros Regionales; de
Profesores asistentes cuarenta y seis
(46), cuarenta y tres corresponden
a las Facultades y tres (3) a Centros
Regionales Universitarios.
Se recibieron cuarenta y ocho (48)
documentos de Traslados de Profesores.
De este total, dos (2) fueron de Facultad
a Facultad, siete (7) de Facultad a Centro
Regional Universitario, cinco (5) de
Centro Regional a Facultad, seis (6) de
Centro Regional a Centro Regional. De
Memoria Institucional 2013

departamento y área se realizaron ocho
(8) traslados en las facultades y veinte
(20) en los Centros Regionales.
Se
tramitaron
veintiséis
(26)
renovaciones a Profesores Extranjeros,
veinticinco (25)
corresponde a las
Facultades y uno (1) a los Centros
Regionales.
Se gestionaron diez (10) Renovación de
Contrato de Profesores Visitantes, ocho
(8) de Facultades y dos (2) de Centros
Regionales.
Se tramitó la Contratación para dos (2)
Profesores Extraordinarios, uno (1) de
Facultad y uno (1) de Centro Regional.
Se tramitaron ciento setenta y tres
(173) Licencias,
cuarenta y cuatro
(44) Reintegros y nueve (9) Trámites
por Antigüedad a Profesores del
Campus Central, Centros Regionales
Universitarios
y
Extensiones
Universitarias.
Se recibieron doscientas noventa y cinco
(295) solicitudes de Tiempo Completo,
ciento noventa y seis (196) corresponden
a las Facultades y noventa y nueve (99)
a los Centros Regionales Universitarios.
De este total se aprobaron treinta
(30) correspondientes a Facultades
y veintiún (21) a Centros Regionales
Universitarios.
Se
les
dio
respuesta
a
las
reconsideraciones presentadas por los
profesores. Se atendió a los profesores
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en la solución de problemas de Servicios
Académicos.
Se brindó apoyo a la Comisión Académica
de los Consejos de Facultades y de
Centros Regionales. Igualmente se
brindó apoyo a la Comisión de Asuntos
Académicos del Consejo Académico.
Dirección Curricular y Evaluación de
Documentos Académicos
Se presentaron ante la Comisión
Académica de los Consejos de Facultades
y de Centros Regionales treinta y un
(31) Propuestas de Creación, Apertura,
Reapertura y Actualización de Carreras.
Garantizando la ubicación de los
títulos del interesado, por área de
conocimiento o especialidad según la
estructura académica de la Universidad
de Panamá y de acuerdo a la puntuación
correspondiente establecida en el
Cuadro de Evaluación de Títulos, Otros
Estudios y Ejecutorias del Capítulo V del
Estatuto de la Universidad de Panamá y
el Reglamento para tal fin, se recibieron
dos mil ciento cinco (2,105) solicitudes
para el trámite de Evaluación de Títulos
y Otros Estudios y se recibieron de
las Comisiones dos mil sesenta y seis
(2,066) Informes de Evaluación de
Títulos y Otros Estudios para su debida
tramitación.
Se brindaron setenta y cuatro (74)
asesorías técnicas y setenta y una
(71)
llamadas
telefónicas
sobre
Transformación y Modernización de la
Oferta Académica de la Universidad de
Panamá.
Se realizó un (1) Seminario para
las Comisiones de Transformación
Académica Curricular.
Se aprobaron en los Consejos de
Facultades y de Centros Regionales
respectivos,
veintitrés (23) carreras
nuevas: Licenciatura en Edificación,
Técnico en Edificación, Licenciatura
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en Representación Arquitectónica y
Digital, Licenciatura en Diseño de
Interiores, Licenciatura en Diseño
de Gráfico, Licenciatura en Gerencia
de Mercadotécnica, Licenciatura en
Meteorología, Técnico en Meteorología,
Licenciatura en Educación Primaria,
Ingeniería en Prevención de Riesgo,
Seguridad y Ambiente, Ingeniería
Industrial con Énfasis en Auditoría y
Gestión de Recursos, Ingeniería Civil
con Énfasis en Edificaciones, Estructura
Hidráulica, Ingeniería y Arquitectura
Naval, Ingeniería Mecatrónica, Técnico en
Operadores de Plataforma, Ingeniería en
Operaciones Aeroportuarias, Ingeniería
en Electricidad y Energías Renovables,
Ingeniería
en
Nanotecnología,
Ingeniería en Bioingeniería, Ingeniería
Sanitaria y Ambiente, Ingeniería en
Tránsito y Transporte, Licenciatura en
Psicopedagogía.
Se actualizaron los planes de estudios
de dieciséis (16) Carreras:
• Licenciatura en Nutrición y Dietética
• Técnico en Dibujo Arquitectónico
• Técnico en Edificación
• Técnico en Diseño de Interiores
• Técnico en Diseño de Gráfico
• Licenciatura en Diseño de Interiores
• Licenciatura en Humanidades con
Especialización en Español
• Licenciatura en Humanidades con
Especialización en Francés
• Licenciatura en Humanidades con
Especialización en Inglés
• Licenciatura en Eventos y Protocolo
Corporativo
• Licenciatura en Periodismo
• Licenciatura en Producción y
Dirección de Radio, Cine y Televisión
• Licenciatura en Publicidad
• Licenciatura en Relaciones Públicas
• Técnico en Guía de Turismo
Ecológico
• Licenciatura en Humanidades con
Especialización en Historia
Con el propósito de brindar seguimiento
a
las
Comisiones
Curriculares
encargadas de la Actualización de
Planes de Estudio y Elaboración de
Universidad de Panamá

Programas de Asignaturas pendientes
a la fecha, se realizó la Jornada para
culminar la actualización de Carreras.
Se brindó un seminario
para la
Comisión de Evaluación de Títulos y
Otros Estudios y de Transformación
Académica Curricular.

Dirección de Organización Académica
Para el periodo comprendido en
este informe se tramitaron un total
de doscientos setenta y tres (273)
descargas horarias a profesores del
Campus Central, Centros Regionales
Universitarios
y
Extensiones
Universitarias, de las cuales doscientas
veinticinco (225) corresponden a
profesores del Campus Central y
cuarenta y ocho (48) corresponden a
los Centros Regionales, según cuadro
de descargas horarias aprobado por el
Consejo Académico.
Se tramitaron treinta y ocho (38)
recontrataciones a Profesores Jubilados,
de los cuales treinta y dos (32)
corresponden al Campus Central y seis
(6) a Centros Regionales Universitarios.
Con la finalidad de minimizar los
errores en el proceso de captura de
las organizaciones académicas y en la
actualización de la información de los
profesores de la Universidad de Panamá
de acuerdo al Sistema Académico
Universitario (SAU), se realizaron dos (2)
jornadas académicas de actualización
sobre los conocimientos de manejo
y utilización del Sistema Académico
Universitario de las Organizaciones
Académicas.
La primera Jornada se realizó en el
Centro Regional Universitario de Coclé
y también asistieron representantes de
los docentes y administrativos, de los
Centros Regionales Universitarios de
Azuero, Los Santos, Veraguas y de la
Extensión Universitaria de Aguadulce,
con una participación de diecinueve
asistentes.
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La segunda Jornada Académica se
realizó en el Campus Central con la
representación de las dieciocho (18)
Facultades y los Centros Regionales
Universitarios de Bocas del Toro,
San Miguelito, Colón, Darién y la
Extensión Universitaria de Chepo, con
una asistencia de ciento cuatro (104)
participantes entre docentes y personal
administrativo.
Se tramitaron un total de ochenta y
cuatro (84) permisos a profesores de
Tiempo Completo para laborar fuera de
la Universidad de Panamá, de los cuales
cincuenta y uno (51) corresponden a
profesores del Campus Central y treinta
y tres (33) a profesores de los Centros
Regionales Universitarios.
Para el periodo de Verano de 2013, se
recibieron
y tramitaron quinientas
sesenta
(560)
organizaciones
académicas en el Verano de 2012, de
las cuales doscientas veintidós (222)
corresponden al Campus Central y
trescientas treinta y ocho (338) a los
Centros Regionales y Extensiones
Universitarias.
En el primer semestre de 2013, se
recieron y tramitaron cuatro mil
doscientas siete (4207) organizaciones
académicas, de las cuales dos mil
doscientas treinta y dos (2232)
corresponden a las Facultades del
Campus Central y mil novecientas
setenta y cinco(1975) a los Centros
Regionales y Extensiones Universitarias.
Para el segundo semestre de 2013, se
recieron y tramitaron cuatro mil ochenta
(4080) organizaciones académicas,
de las cuales dos mil ciento cuarenta
y dos (2142) corresponden a las
Facultades y mil novecientas treinta y
ocho (1938) de los Centros Regionales
y Extensiones Universitarias. En el
periodo comprendido a éste informe,
se recibió en total tres mil setecientas
ochenta y uno (3781).

89

correspondencia de las Facultades,
Centros Regionales y Extensiones
Universitarias, para trámites y procesos
relacionados con la Organización
Académica.
Coordinación
Comunicación

de

Tecnologia

y

La coordinación de Tecnología de
Información gestionó a través de la
Dirección de Servicios Administrativos,
la adquisición de 5 impresoras y el
reemplazo de 5 UPS, permitiendo los
cambios de equipos a los usuarios de
esta vicerrectoría para la actualización,
mejora, eficiencia y calidad de los
procesos que se realizan. Por otro
lado coordinó la donación de libros
a la Biblioteca Simón Bolívar sobre la
cultura Tailandesa, con la participación
del Embajador de Tailandia y el rector de
la Universidad de Panamá Dr. Gustavo
García de Paredes.
Se realizó la cuarta Entrega de Broches
a Profesores como reconocimiento por
sus años de servicios académicos. El
Doctor Gustavo García de Paredes, a
través de la Vicerrectoría Académica,
hizo entrega de Broche a los profesores
por Años de Servicios Académicos
brindados en el Campus Central, los
Centros Regionales y Extensiones
Universitarias.
Esta actividad se
programó en dos Fases:
La
primera fase se llevó a cabo
el 3 de diciembre de 2013 en el
Paraninfo Universitario, donde se
hizo reconocimiento a 243 profesores
de todas las disciplinas a nivel del
Campus Central, Centros Regionales y
Extensiones Universitarias que contaban
con 30, 35, 40, 45 años de servicios
académicos en la Universidad de
Panamá, de los cuales 102 Profesores
eran de 30 años, 76 Profesores de 35
años, 50 Profesores de 40 años y 15
Profesores con 45 años de servicios
académicos.
Este reconocimiento
estuvo acompañado musicalmente del
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Grupo Los Juglares y fue transmitido en
vivo a través de Internet, permitiendo a
la comunidad en general la sintonía del
mismo en tiempo real.
El profesor Rafael Bolívar Ayala, de
la Facultad de Comunicación Social,
habló en representación de todos
los Profesores y en especial de los
Profesores Homenajeados con 45 años
de Servicios Académicos.
En esta
ocasión, el reconocimiento especial se
hizo a los quince (15) profesores de
mayor antigüedad que contaban con
cuarenta y cinco (45) años de servicios
académicos al 31 de diciembre de 2013.
La Segunda Fase corresponde a todos
los profesores que al 31 de diciembre
de 2013 cuenten con 15, 20 y 25 años
de servicios académicos y a quienes
se les hará entrega de Broches de
Reconocimiento a partir de enero de
2014 en sus
respectivas unidades
académicas.
La Tecnología de la Vicerrectoría
Académica atendió ciento ochenta y
seis (186) servicios de soporte técnico,
que se realizaron (11) en el Despacho
Superior, ocho(8) a la Coordinación
General, cuatro (4) Coordinación
de Tecnología de Información y
Comunicación,
veintiocho
en
la
Dirección Administrativa, veinticinco
(25) a la Dirección de Banco de Datos,
veintiuno (21) en la Dirección de
Concursos Formales, catorce (14) a la
Dirección de Servicios Académicos a
los Profesores, treinta y tres (33) a la
Dirección Curricular y Documentación
Académica, once (11) a la Dirección de
Evaluación de los Profesores y treinta y
uno (31) a la Dirección de Organización
Académica.
Dirección de
Profesores

Evaluación

de

los

El
Consejo
General
Universitario
en Reunión Nº 1-13 celebrada el
20 de febrero 2013 y publicado en
Universidad de Panamá

Gaceta Oficial Digital No. 27260,
del 5 de abril de 2013, se aprobó el
Reglamento del Sistema de Evaluación
de los Profesores de la Universidad de
Panamá. En dicho consejo se modifica
el nombre de la Dirección de Evaluación
y Perfeccionamiento de Desempeño
Docente (DEPDD) a Dirección de
Evaluación de los Profesores (DEP).
En el XVI proceso de Evaluación Docente
I y II semestre 2012, que concluyó
con la entrega de las evaluaciones
en julio de 2013, se entregaron
tres mil quinientas ochenta y cinco
(3,585) evaluaciones distribuidas de
la siguiente manera: Campus central:
52%;
Centros Regionales: 45 % y
Extensiones Universitarias: 3%. Los
resultados arrojaron trescientos quince
(315) profesores reflejaron promedios
bajos y tres mil doscientos setenta
(3270) profesores se mantuvieron en
promedios medios y altos.
Para el segundo semestre del año
académico 2013, se aprobó en Consejo
General, aplicar el nuevo proceso del
Sistema de Evaluación de Rendimiento
por Resultados de los Profesores, con los

formularios de evaluación modificados
(Instrumento 1 y 2), sin embargo no
se utilizaría
el formulario de Auto
Evaluación del Profesor (Instrumento 3).
Para el segundo semestre 2013, se
efectuó la Evaluación del Rendimiento
por Resultado, a con el nuevo Instrumento
3 de Evaluación de las Funciones de
Investigación, Producción, Servicios y
Extensión, como prueba “diagnóstica”,
aplicado a los docentes que dictan clases
de Post grado y realizan Extensión,
conforme lo indicado en la Reunión Nº
1-13 celebrada el 20 de febrero 2013.
Para el alcance de los nuevos objetivos del
Reglamento del Sistema de Evaluación
de los Profesores de la Universidad de
Panamá y su correcta aplicación, esta
Dirección, se reunió en octubre de este
año con todos los Coordinadores de
las Unidades Académicas que llevaran
este proceso y con los responsables
de la evaluación en las Vicerrectoría
de Extensión y de Investigación y Post
grado, para aclarar interrogantes y
capacitarles y actualizarles sobre las
nuevas normas.

Reunión Técnica de Vicerrectores
Académicos sobre Indicadores de la
Calidad de la Docencia Universitaria,
realizada en Lima Perú, los días 2 y 3
de septiembre de 2013.
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sobre los nuevos Instrumentos de
Evaluación de la Función Académica del
Profesor (Instrumento 1), Evaluación
del Estudiante al Profesor en la Función
Docente (Instrumento 2G), y Evaluación
de las Funciones de Investigación,
Producción, Servicio y Extensión
(Instrumento 3), logrando así que el
taller de enseñanza aprendizaje fuera
de beneficio y productividad para los
convocados.
De igual manera, se les orientó sobre
el manejo y el trámite que se les da
a los recursos Extraordinarios,
de
Reconsideración y Apelación que se
reciben en esta Dirección. Se aclararon
aspectos relevantes sobre solicitudes
recibidas para la aplicación y trámite
del proceso que se tiene que desarrollar
y la importantísima labor que deben
desempeñar como Coordinadores.
Se recibieron del proceso de evaluación
a los profesores cuarenta y dos recursos
(42) de los cuales se han atendido
treinta y cuatro (34) y en trámite se
mantienen ocho (8).
Dirección de Concurso Formal
Se brindó apoyo y asesoría técnica a
todas las Comisiones de Evaluación
de Ejecutorias, a las Comisiones de
Concurso y a los profesores en general
en lo relacionado a la evaluación de
ejecutorias y a los concursos para
posiciones de Profesor Regular.
Se dio respuesta a dieciséis (16)
Recursos de Reconsideración, que dan
respuesta a los Recursos de Apelación,
presentados por los participantes a lo
aprobado por los Consejos de Facultades
y del Consejo de Centros Regionales
En el período comprendido entre
noviembre de 2011 y noviembre de 2012,
Se elaboraron ocho (8) Resoluciones
que dan respuesta a los Recursos de
Reconsideración, presentados por los
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participantes a lo aprobado por los
Consejos de Facultades y del Consejo de
Centros Regionales
Se
elaboraron
dieciséis
(16)
Resoluciones que dan respuesta a los
Recursos de Apelación de Ejecutorias,
presentados por los participantes en
contra de lo aprobado por los Consejos
de Facultades y del Consejo de Centros
Regionales.
Se abrieron ciento treinta y cinco
(135) posiciones a concursos en ciento
uno (101) áreas de conocimiento o
especialidad.
Se declararon desiertas cuatro (4)
posiciones de concurso por falta de
participantes para el año 2011, (1)
posición desierta para el año 2010.
Del periodo de noviembre de 2012 a
noviembre de 2013, se procesaron
ciento cuarenta y dos (142) informes
de concursos y once (11) informes
especiales.
Se participó en treinta y cinco (35)
reuniones de la Comisión Académica
sobre los Concursos Formales para
Profesor Regular y en tres reuniones con
comisiones de Evaluación de Concurso.
Se brindó asesoría a noventa (90)
profesores en relación a evaluaciones
de ejecutorias y procedimientos de
Concursos Formales
Se presentaron y atendieron quince
(15) Recursos de Apelación presentados
a los resultados de la Evaluación
de las Ejecutorias en el período
correspondiente a este informe.
Dirección General de Admisión
Se realizó el proceso de construcción,
validación y aplicación de las Pruebas
de Admisión para el periodo 2013-2014.
Se dio el proceso de Construcción de
Universidad de Panamá

Pruebas de Capacidades Académicas
(P.C.A.), la Prueba de Conocimientos
Generales (P.C.G.) de las áreas
Científica,
Humanística (Derecho) y
Administración Pública Policial para
el año 2014. Ambos instrumentos
resultaron válidos y confiables para
medir los atributos considerados según
la tabla de especificaciones de las
pruebas. En la primera convocatoria se
aplicaron un total de diez mil noventa y
una (10,091) PCA. y un total de tres mil
quinientos setenta y nueve (3,579) PCG
del área científica y cuatrocientos treinta
y siete (437) del área humanística,
en la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.
Se realizó un análisis Psicométrico de
las Pruebas de Admisión. Aplicadas
las
pruebas
experimentales,
se
realizó un tratamiento psicométrico y
estadístico de las pruebas de admisión;
el resultado de las pruebas se utiliza
para
diagnosticar las condiciones
académicas de los aspirantes a ingresar
a la Universidad de Panamá y como
elemento fundamental para la toma
de decisiones. Estas pruebas válidas y
confiables contribuyen a una evaluación
objetiva que refleja la realidad
académica de los aspirantes.

•

•

•

Word”. Participación de estudiantes
20 por cada seminario.
Tres (3) a Administrativos, dos de
ellos basados en Computación en
las Nubes y
Almacenamiento de
Información en Internet y uno en
Manejo de Cámara y Composición
de la Imagen.
Se realizó la grabación de audio de
clases de francés del Colegio José
Dolores Móscate, solicitadas por el
Profesor Norman Williams.
Se apoyó un setenta y cinco por
ciento a todas las facultades en relación a equipos audiovisuales para
presentaciones de charlas, películas
y confección de materiales educativos audiovisuales para sustentaciones y entrega de proyectos finales, entre los usuarios atendidos
se destaca los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas
y Tecnología, Farmacia, Humanidades, Comunicación Social, Derecho, Enfermería, Administración Pública, Administración de Empresas,
Economía, Arquitectura, Extensión
Universitaria de Darién, de Chepo,
Panamá Oeste, además de los estudiantes que son referidos mediante
nota procedente de la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles, aproximadamente de 5 mil estudiantes.

Direccion de Tecnología Educativa

Extensión

Se realizaron capacitación en materia
tecnológica para lograr que los
docentes, estudiantes y administrativos
universitarios aprendan y utilicen
las herramientas tecnológicas en el
proceso Enseñanza – Aprendizaje entre
los seminarios-talleres se desarrollaron:
• Cuatro (4) Seminarios -Talleres en
Utilización de las Tecnologías de la
Información y Comunicación TICS y
Diseño y Elaboración en Power Point
y Word, con una matrícula de 20
profesores por Seminario.
• Dos (2)
Seminarios - Talleres
dirigidos a Estudiantes con el tema:
“Presentaciones en Power Point y

Dirección General de Admisión
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Se realizaron giras a los colegios
secundarios públicos y privados de la
ciudad capital y del interior del país, para
la aplicación de pruebas experimentales,
lo que permitió familiarizar a los
estudiantes de educación media con las
pruebas y validar los ítems que se usarán
en las pruebas futuras de admisión.
Se elaboraron informes estadísticos
de
los
resultados
del
proceso
de admisión para entregar a las
Autoridades
Universitarias,
las
Unidades Académicas y Colegios
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Secundarios públicos y privados del
país. El resultado de estos informes
permite a las autoridades universitarias
y al Ministerio de Educación conocer la
situación académica de los aspirantes a
ingresar a la Universidad de Panamá.
Se atendieron consultas en línea
de personas tanto nacionales como
extranjeras sobre el proceso de admisión
de la Universidad de Panamá, haciendo
uso de la tecnología vía Web y a través
del correo electrónico de la Dirección de
Admisión, con un promedio de atención
de diez (10) respuestas consultas diarias
realizadas por parte de los interesados
en relación al proceso de admisión en la
Universidad de Panamá.
Se implementó una campaña de
estrategia
publicitaria
para
la
divulgación de la oferta académica
y el proceso de Admisión 2014 de la
Universidad de Panamá, que consistió
en la presentación de pantallas
publicitarias
digitales,
afiches
y
volantes presentados en los comercios.
Se presentaron 500 afiches en colegios
y comercios y se entregaron al público
en general 8,000 volantes sobre este
proceso, contribuyendo a la divulgación
de la oferta académica de la Universidad
de Panamá.
Se hizo entrega de 8,000 carpetas
promocionales
con
la
oferta
académica de la Universidad de
Panamá a estudiantes, orientadores y
coordinadores de admisión.
Se capacitó a Directores de Escuelas de
Educación Media en sedes regionales,
para brindar información sobre los
resultados de las pruebas de admisión a
la Universidad de Panamá y se presentó
este informe a varios Directores de
Colegios Secundarios de la Ciudad de
Colón, ofreciéndoles información de
primera mano sobre los resultados
de los estudiantes egresados de sus
colegios.
94

Asuntos Estudiantiles
La Dirección General de Admisión aportó
su personal, instalaciones, equipos y
hojas de respuestas para la Calificación
e informe estadístico de las pruebas en
las Olimpiadas de Matemática 2013,
como apoyo académico a la Escuela
de Matemática a nivel nacional. Se
procesaron los resultados de las pruebas
de matemática con la ayuda del Lector
Óptico de la Dirección de General de
Admisión. Se evaluaron un total de 1,263
hojas de respuestas de las pruebas de
Matemática Aplicadas y se entregó un
informe completo de dicha evaluación
al comité organizador de las Olimpiadas
de Matemática 2013. Se entregó un
certificado por estudiante, informe por
colegio y estadística general.
La Vicerrectoría Académica coordinó
la inauguración del Rincón Tailandés
en la Biblioteca Simón Bolívar de la
Universidad de Panamá, con la donación
de 157 libros sobre Tailandia. El Rector
Dr. Gustavo García de Paredes y el Excmo.
Sr. Surapon Petch-Vra, Embajador de
Tailandia concurrente para Panamá,
estuvieron presentes en la Ceremonia de
inauguración el pasado 30 de octubre
de 2013. Y cuyo objetivo es promover
el conocimiento y mayor entendimiento
sobre Tailandia entre los estudiantes
y académicos de la Universidad de
Panamá, además de panameños
en general; lo cual será de utilidad
para crear lazos entre las personas
contribuyendo al fortalecimiento de las
relaciones bilaterales entre Panamá y
Tailandia.
Gestión Administrativa
Dirección Administrativa
Se logró fortalecer las Direcciones
Académicas con personal de apoyo
secretarial por vacantes disponibles por
jubilaciones.

Universidad de Panamá

El Rector Dr. Gustavo García de
Paredes y el Excmo. Sr. Surapon
Petch-vra, Embajador de Tailandia
concurrente para Panamá, en la Ceremonia
de Inauguración del Rincón Tailandés en
la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad
de Panamá, con la donación de 157 libros sobre
Tailandia el pasado 30 de octubre de 2013.

Se adquirieron, durante el período de
noviembre de 2012 a noviembre de
2013, dos (2) teléfonos inalámbricos,
cuatro (4) impresoras láser blanco y
negro, un (1) armario de papelería, tres
(3) escritorios juveniles, un (1) televisor
led de 42”, una (1) silla ejecutiva, un (1)
lector de control de acceso y suministro
e instalación de tarjetas de proximidad,
una (1) trituradora de papel, adecuación
e instalación de seis (6) puertos de red.
Se logró el reembolso de diecinueve (19)
cajas menudas de noviembre de 2012
a noviembre de 2013 por un monto de
B/.19,000.00 y se tramitaron veintisiete
(27) solicitudes de servicio de trabajo
de mantenimiento.
Se elaboraron y tramitaron diecisiete
(17) órdenes de compra por el
presupuesto de funcionamiento a un
monto de B/.7,469.73 y treinta y seis
(36) por el presupuesto de autogestión
a un monto de B/.13,418.18.
Se imprimieron manuales de usuarios
de Banco de Datos, banner, afiches,
tarjetas de invitación, programas
alusivos a la actividad de reconocimiento
a los profesores por años de servicio,
tarjetas de presentación, documentos
de las Normas ISO, certificados de
participación al Seminario Taller Diseño
y Elaboración de Presentaciones en
Power Point.
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Se gestionaron los recursos para la
asistencia del Vicerrector a cuatro
(4) actos de graduación y cuatro (4)
inauguraciones, como también para el
desarrollo de tres (3) giras académicas
realizadas de noviembre de 2012 a
noviembre de 2013.
Se gestionaron los recursos para la
asistencia del Vicerrector Académico
a la VI Reunión
de Vicerrectores
Académicos – CINDA, en la Ciudad de
Valparaíso, República de Chile, en el
mes de abril de 2013.
Se gestionaron los recursos para la
asistencia del Vicerrector Académico
para participar en la Reunión del
Proyecto “Información para la Gestión de
la Calidad de la Docencia Universitaria”,
en la Ciudad de Lima, República de
Perú, en el mes de septiembre de 2013.
De noviembre de 2012 a noviembre
de 2013, se han suministrado noventa
y tres (93) refrigerios para atender
la Comisión de Asuntos Académicos,
jornadas académicas de las direcciones
y brindar apoyo a unidades que lo han
solicitado.
Se brindó todo el apoyo logístico
para el acto de reconocimiento de los
profesores por años de servicios, que
se llevó a cabo en el mes de diciembre
2012.
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La Dirección de Admisión realizó Vía
Web la convocatoria del proceso de
admisión 2013, en todas las unidades
académicas, excepto en los Programas
anexos, facilitando a los aspirantes a
la Universidad de Panamá, realizar la
fase de inscripción a través de Internet.
La convocatoria de la inscripción
inició el 1º de junio y terminó el 19
de octubre de 2012. A través de este
proceso de admisión se contribuye a
la modernización de la Universidad de
Panamá y facilita la inscripción de los
estudiantes desde sus propias casas
sin tener que movilizarse hasta la
Universidad.
La Dirección de Admisión adquirió
mediante compra mobiliario y equipo
necesarios para el funcionamiento
de la Dirección General de Admisión,
permitiendo
la
agilización
de
trámites de impresión y traslado a las
unidades académicas de las Pruebas
de Admisión, Temarios y Boletines
informativos.
Se adquirió equipo
electrónico como computadoras e
impresoras para el personal de la
Dirección General de Admisión, una tipo
servidor para la sección de informática,
una fotocopiadora multifuncional e
Impresoras, permitiendo la agilización
en el proceso automatizado de
Admisión, vía Web.
Se dotó a la Dirección General de
Admisión con material y suministro
de oficina consistente en papel, tinta
y otros útiles de oficina, permitiendo
el tiraje de las pruebas de admisión,
temarios y boletines informativos e
informes estadísticos.
Se Imprimieron y distribuyeron los
temarios y boletines informativos
para el proceso de admisión 2014,
herramientas esenciales para los
estudiantes en su preparación para las
pruebas de admisión en la Universidad
de Panamá. Para la primera convocatoria
96

de admisión 2014, se reprodujeron
un total de 4,500 temarios del área
científica en Cd´s, de los cuales 600 se
entregaron impresos. Se imprimieron
600 del área humanística y 400 del área
de Administración Pública y Economía.
Se reprodujeron 4,000
Instructivos
en Cd´s, y otros 3,000 se entregaron
impresos.
Se promocionó y divulgó todas las
Fases del Proceso de Admisión,
con los requisitos necesarios para
ingresar a la Universidad de Panamá.
Se confeccionaron 5,000 volantes
promociónales y 500 afiches los cuales
se distribuyeron en los colegios públicos
y privados del país, logrando que los
potenciales aspirantes a ingresar a la
Universidad de Panamá cuenten con
canales de información y orientación
adecuados
sobre
los
trámites
correspondientes para dicho ingreso.

Producción
Dirección General de Admisión
La Dirección General de Admisión
entregó Instructivo y Boletín Informativo
para el proceso de Admisión 2014
a todos los aspirantes a ingresar a la
Universidad de Panamá y se incluye
a la nueva Facultad de Ingeniería. Se
entregó en CD´s y se imprimieron un
total de 7,000 boletines informativos
para la convocatoria del proceso de
Admisión 2014.
La Dirección General de Admisión en
conjunto con la Dirección de Tecnología
Educativa, produjo un Video instructivo
del proceso de inscripción para los
estudiantes que aspiran ingresar a la
Universidad de Panamá. Se entregó
una copia del video a todas las unidades
académicas, a la gestión administrativa
de la universidad y a otros sectores de
la educación panameña.
Universidad de Panamá

Biblioteca Simón Bolívar
Investigacion
En los últimos años el Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de
Panamá (SIBIUP) realiza ingentes
esfuerzos por acompañar los avances
y proyecciones que en el ámbito
mundial, llevan a cabo las bibliotecas
universitarias o académicas. Por ello,
durante este periodo enfocamos nuestra
atención hacia lo que se ha denominado
“movimiento de acceso abierto” a la
producción científica y/o académica.
CASTILLO SÁNCHEZ, Octavio. El
movimiento de acceso abierto y “Open
Access” (OA) y las publicaciones
científicas. Panamá, 2013. 9h.
En primera instancia, se analiza el
concepto tomando como referencia
a varios autores; posteriormente se
plantea el aporte de tres declaraciones
fundamentales: Budapest, Berthesda
y Berlín, para concluir con el
pronunciamiento de la Universidad de
Panamá, situación que nos coloca a la
vanguardia en el contexto nacional.

Extensión
El SIBIUP se proyecta, tanto a la
comunidad
universitaria
como
a
la sociedad panameña en general,
mediante diversos programas que se
desarrollan, desde el Nodo Central;
es decir, la Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar.
VII
Congreso
Internacional
de
Bibliotecas Universitarias y Unidades de
Investigación, 23 al 27 de septiembre de
2013.
Actividad profesional que nos posiciona
nacional e internacionalmente en un
punto muy destacado.
Participaron
14 expositores internacionales y cuatro
panameños, en un programa que ofreció
tres modalidades: Tres Conferencias
Magistrales,
cuatro
Conferencias,
dieciocho Ponencias y cuatro Talleres.
Asistieron 178 personas.
Capacitación del recurso humano.
Mediante la ejecución del Programa de

Biblioteca Simón Bolívar
.
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Capacitación del SIBIUP. Por primera vez
se dirige también a los bibliotecarios de
las universidades en el ámbito nacional.
•

•

•

•

Taller: GESTIÓN DE RECURSOS DE
INFORMACIÓN EN BIBLIOTECAS:
implementación ILS GNU KOHA. 1724 de septiembre de 2013. A cargo
de Ing. Víctor H. Castro y Magister
Héctor Chacón. Universidad de El
Salvador.
Asistieron
y
participaron
22
personas; de éstas, 12 corresponden
al SIBIUP; el resto, a Universidades
e Instituciones nacionales.
Cuatro talleres sobre RDA. Cada
taller cubrió dos horas cada uno,
durante los meses de octubre y
noviembre de 2013. Además, del
personal del SIBIUP, asistieron y
participaron diversas instituciones:
Biblioteca Nacional Ernesto J.
Casillero y representantes de las
Bibliotecas Universitarias adscritas
al Consejo de Rectores de Panamá.
Veintidós personas asisten por
sesión.
Restauración y encuadernación
de cuatro tomos del Cuerpo de
Bomberos de Panamá. Documentos
de incalculable valor para esta
institución que fueron tratados en la
Sección de Conservación, Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar. El
26 de noviembre fue concluido el
trabajo.

Gestión Administrativa
Con el trascurrir del tiempo, el SIBIUP
realizó un proceso de gestión que le ha
permitido la ejecución de importantes
programas y proyectos, en beneficio de
la actividad bibliotecaria, por ejemplo:
• Accesos a una gran base de datos y
publicaciones en acceso abierto, por
medio del Portal WEB del SIBIUP
(www.sibiup.up.ac.pa).
• Patrocinio para el VII Congreso
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•

•

•

•

•

•

Internacional
de
Bibliotecas
Universitarias
y
Unidades
de
Investigación, por parte de las
empresas: EBSCO, Sistemas Link
Inc. y Ebrary.
Cambio del Portal del SIBIUP.
En septiembre de 2013, como
resultado del trabajo de la Comisión
sobre el Portal, junto al personal del
Departamento de Cómputo y las
Autoridades del SIBIUP se instaló
el nuevo Portal WEB 2.0, a fin de
hacerlo más interactivo y lograr
su consulta desde las tabletas,
los teléfonos inteligentes y otras
tecnologías emergentes.
Programas / proyectos que apoyan
el desarrollo institucional en el
ámbito nacional e internacional.
Desde su creación, el SIBIUP
ha trabajado con base a planes,
programas y/o proyectos. Algunos
han sido concluidos y otros se
encuentran en proceso de ejecución.
Repositorio Institucional Sala Digital
de la Universidad de Panamá. (en
proceso).
Busca
recoger
la
producción
autóctona
de
la
Universidad,
organizarla en una base de datos, y
ponerla accesible a través del Portal
del SIBIUP, bajo la modalidad de
“Open Access”.
Diseminación
Selectiva
de
Información (SDI). Con el trabajo
de la Comisión de Diseminación de
Información se inicia el servicio de
SDI, utilizando el Portal WEB 2.0 del
SIBIUP.

Acontecimientos
relevantes
de
proyección internacional:
• En los últimos años, el SIBIUP ha
logrado participar en actividades y
eventos en el ámbito internacional.
Los acontecimientos que se destacan
en este sentido se indican.
• Representante
nacional
de
LATINDEX, índice de publicaciones
científicas de América Latina, El
Universidad de Panamá

•

•

•

•

Caribe, España y Portugal.
El Departamento de Desarrollo y
Análisis Documental del SIBIUP
ingresa las publicaciones periódicas
panameñas en LATINDEX.
La
Dirección del SIBIUP, en conjunto
con la Jefe de aquel Departamento
se realizó las evaluaciones de
las revistas, con el propósito de
incluirlas en el “Catálogo”.
El SIBIUP actúa como miembro del
Comité Permanente de IFLA para
América Latina y El Caribe (IFLA/
LAC), por conducto del Director.
El SIBIUP está representado en la
principal organización mundial en
el campo de las bibliotecas. Por
conducto de este organismo se
participa en el Taller: Bibliotecas en
el mundo digital, celebrado en La
Antigua, Guatemala, del 18 al 22 de
noviembre de 2013.
Coordinación
del
Sistema
de
Información
Documental
Centroamericano (SIDCA/CSUCA).
Desde 2012 y, por tercera vez, desde
el SIBIUP se coordina el SIDCA/
CSUCA, situación que ha permitido
el reconocimiento y valoración del
SIBIUP en el ámbito regional e
internacional.

Planeación, gestión y evaluación.
Cabe señalar que a finales de 2012 se
elabora Plan Estratégico 2013-2017,
instrumento de trabajo que orienta
el quehacer bibliotecario para los
próximos cinco años.

Planeación
La actividad bibliotecaria cada año se
plasma en el Plan Operativo Anual, en
este caso el POA 2013; por tanto, es
un segmento del Plan Estratégico que
orienta el trabajo y describe de manera
integral las acciones a desarrollar.
Memoria Institucional 2013

A partir de este plan se organizan
y ejecutan actividades, programas
y proyectos para el Sistema.
Esta
herramienta de trabajo se encuentra en
proceso de evaluación a fin de valorar
su eficacia y eficiencia para el SIBIUP, a
la vez que nos proporcionará elementos
para la elaboración del POA 2014.

Gestión
La gestión se realiza con el propósito
de atender aspectos de personal,
infraestructura, equipo y mobiliario
en las bibliotecas; de la mano con la
planificación, organización y desarrollo
de actividades, planes, programas y
proyectos como los descritos en este
documento.
En el ámbito internacional, se mantuvo
el
contacto
con
organizaciones
bibliotecarias a fin de fortalecer y mejorar
las condiciones de las bibliotecas en
cuanto al trabajo técnico-administrativo
y la prestación de servicios eficientes y
de calidad a los usuarios.
Evaluación
Actividad
permanente
en
toda
organización, en la búsqueda de
la excelencia en la gestión y en las
actividades / programas / proyectos que
se ejecutan. Por tanto, ésta se ejecuta
con frecuencia, en todos los niveles de
la organización.

Producción
Catálogo en línea (OPAC). Agrupa a unos
142 mil registros que corresponden a:
tesis, libros (monografías) y artículos
de revistas y periódicos (analíticas).
Permanentemente
se
incrementa,
debido a las donaciones y nuevas
adquisiciones que el Sistema logra
por medio de la Sección de Selección
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y Adquisición del Departamento de
Desarrollo y Análisis Documental.

consultando la dirección del SIBIUP:
www.sibiup.up.ac.pa.

Repositorio Institucional Sala Digital de
la Universidad de Panamá. El SIBIUP
elabora este proyecto para su desarrollo
durante los años 2010 a 2017; por
tanto, está en proceso de desarrollo.
Esta base de datos reúne la producción
autóctona de la Primera Casa de
Estudios Superiores de Panamá, desde
su creación.

Consultas que brindaron las Bibliotecas
del SIBIUP, durante los meses de enero
a octubre de 2013, conforme se indica:

Servicios
El SIBIUP cuenta con treinta y dos (32)
bibliotecas a lo largo de la geografía
nacional. Por medio de los servicios
atiende a miles de usuarios:
• Servicios tradicionales. el usuario
lo recibe en el local de la biblioteca;
es decir, la consulta y préstamo de
libros, tesis, manuales, diccionarios,
entre otros.
• Servicios electrónicos. se ofrecen
mediante el uso de la tecnología; por
tanto, se accede a la información
Consultas

%

Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar

85,210

29.6 %

Bibliotecas de Facultades

113,906

39.5 %

Bibliotecas de los CR
Universitarios

88,694

30.8 %

TOTAL

287,810

99.9%
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De los servicios brindados a los usuarios
se pueden realizar las siguientes
inferencias:
•

El mayor porcentaje de usuarios
fue atendido por las Bibliotecas de
Facultades (39.5 %) y el menor correspondió a la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar (29.6 %)

El SIBIUP diversificó sus servicios:
conforme se indica:
• Internet: cubrió 2.7 % de las
consultas que se brindaron en el
periodo.
• Impresión: corresponde a 1.7 %
de todas las consultas durante el
periodo indicado.
• El levantamiento de texto:
correspondió a 1.3 % de los
servicios dentro de este rubro.
• Paz y salvo: en este periodo,
6.7% fue para este rubro.
En síntesis, 12.4 % de los servicios que
presta el SIBIUP no se enmarcan dentro
de los que tradicionalmente han sido
ofrecidos por el Sistema. Esta situación
se da principalmente por el desarrollo
de la tecnología.

Universidad de Panamá

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
Docencia
Apertura de Programas de Postgrado
La apertura de programas de postgrado
ha sido un proceso constante dentro
de la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado. Para este año 2013,
se ha dado la aprobación de nuevos
programas en las siguientes áreas:
•

Área de Ciencias de la Salud
• Maestría en Salud y Enfermedad
Mental en el Centro Regional
Universitario de Veraguas.

•

Área de Ciencias Sociales y
Humanísticas
• Curso Especial de Postgrado en
Metodología de la Investigación
Científica en el Centro Regional
Universitario de Colón.

•

Maestría en Didáctica en el Programa Anexo Tortí.
• Maestría en Gerencia de la Seguridad Nacional y de Fronteras.
Programa conjunto entre el Ministerio de Seguridad y la Facultad
de Administración Pública.

•

Área de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Administrativas
• Maestría en Ciencias Pecuarias
con énfasis en Reproducción y
Mejoramiento Genético: Modalidad Profesional de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias.
• Maestría en Ciencias Agrícolas
con Énfasis en Manejo de Suelos y Agua, en el Centro Regional
Universitario de Los Santos.

Reapertura de Programas de Postgrado
La reapertura de programas de
postgrado también ha sido un proceso
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continuo dentro de la VIP. Ello obedece
a la alta demanda de estos programas,
producto del interés de profesionales
tanto de las Ciencias Sociales, así
como de las Ciencias de Tecnología y
Administrativas.
•

Área de Ciencias Sociales y Humanísticas
• Maestría en Geografía Regional
en el Centro Regional de
Veraguas y en el Centro Regional
Universitario de Panamá Oeste.

•

Área de Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Administrativas
• Maestría en Ciencias Agrícolas
con énfasis en Producción
Sostenible en el Centro Regional
Universitario de Los Santos.
• Maestría
en
Matemática
Educativa en el Centro Regional
Universitario de Los Santos.
• Maestría en Derecho Procesal en
el Centro Regional de Los Santos.
• Maestría en Ecología de Zonas
Costeras con orientación en
recursos Marino-Costeros en el
Centro Regional Universitario de
Veraguas.

Institutos
•

Maestría en Currículo en el Instituto
Centroamericano de Supervisión de
la Educación (ICASE).

Capacitación
La capacitación del recurso humano
ha sido un elemento importante en los
planes y estrategias de desarrollo y
crecimiento de la VIP. En tal sentido se
capacitaron 45 profesores del Sistema
de Postgrado en el Programa de
Inducción “Acceso y Uso de la
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Documentación y Bases de Datos”, al
igual que a 282 estudiantes del Sistema
de Postgrado.
Se capacitaron a 37 profesores en
el “Seminario de Universidad, Ciencia,
Tecnología e Innovación” en el marco del
XXVI Congreso Científico Nacional.
Se capacitaron a 90 coordinadores y
directores de investigación y postgrado
en el “Sistema General de Postgrado”.
Se capacitaron 20 capturadores- de
datos del Sistema de Postgrado de
los centros regionales y extensiones
docentes.
Se hizo un conversatorio con el Rector
de la Universidad de la Habana, Dr.
Gustavo Cobreiro sobre “Investigación
e Innovación en las Universidades”,
con 50 profesores e investigadores del
Sistema de Postgrado.
Se ha capacitado 25 coordinadores
de Postgrado y 15 secretarias en la
captura, administración y trámites de
organizaciones docentes de postgrado.

Autoevaluación
Postgrado.

de

Programas

de

La autoevaluación de programas de
postgrado ha sido uno de los aspectos
de mayor interés en este año académico.
En este sentido se recibieron ocho
(8) Informes de Autoevaluación de
Programas de Maestría, procedentes
de distintas facultades para ser
considerados
por
la
Agencia
Centroamericana de Acreditación ACAP
para tales propósitos.
La autoevaluación de programas de
postgrado ha sido uno de los aspectos
de mayor interés en este año académico.
En este sentido, se recibieron ocho
(8) Informes de Autoevaluación de
Programas de Maestría, procedentes
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de distintas facultades para ser
considerados
por
la
Agencia
Centroamericana de Acreditación ACAP
para tales propósitos. Los informes
recibidos fueron de los siguientes
programas.
• Programas: Políticas, Promoción e
Intervención Familiar de la Facultad
de Administración Pública.
• Docencia Superior y Educación,
Población, Sexualidad y Desarrollo
Humano con Enfoque de Género de
la Facultad de Ciencias de la Educación.
• Estadística Aplicada, Ciencias Biológicas y Microbiología Ambiental
de la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología.
•
Maestría en Currículum del Instituto
Centroamericano de Administración
y Supervisión de la Educación
(ICASE).
•
Maestría en Ciencias Biomédicas de
la Facultad de Medicina.
Gestión y Administración
Uno de los aspectos que mayor
dinamismo y esfuerzo ha cobrado en
al VIP es la gestión y administración
del sistema de postgrado. Para el
presente año se han tramitado más
de 1,600 Organizaciones Docentes de
profesores nacionales e internacionales,
que brindaron sus servicios al Sistema
de Postgrado en Cursos Especializados,
Maestrías,
Doctorados,
Seminarios
y Coloquios con Investigadores del
Sistema de Postgrado.
Se atendieron 152 Bancos de Datos de
profesores que brindan sus servicios al
postgrado.
Se atendieron cerca de 80 solicitudes de
Carga Docente para el pregrado.
Se realizaron 48 Conversiones de
Índices para estudiantes extranjeros
que desean realizar estudios de
postgrado en la Universidad de Panamá.
Universidad de Panamá

54 Conversiones para estudiantes que
desean realizar estudios en el exterior y
8 equiparaciones de calificaciones.
Se atendieron 34 Convalidaciones
de Asignaturas de estudiantes tanto
nacionales como extranjeros.
Se dio curso a 67 solicitudes de
información para estudiantes nacionales
y extranjeros, interesados en realizar
estudios de postgrado en la Universidad
de Panamá.
Se presentaron 101 defensa de tesis
y 248 sustentaciones, entre Práctica
Profesional y Proyectos de Intervención
como requisito de egreso de programas
de maestrías y doctorados.
Se hicieron efectivas 4,693 matrículas
de todos los programas de postgrado a
nivel nacional, entre cursos especiales
de
postgrado,
especializaciones,
maestrías y doctorados.

Laboratorios (Docencia)
•

•

•

Laboratorio
de
Espectroscopía
Mössbauer: se dictó el Seminario
Taller de Protección Radiológica
aplicado al ámbito de la docencia e
investigación en Ciencias Naturales.
Ensayos Biológicos contra Plagas
Agrícolas: taller de Especies Exóticas
Invasoras y entrenamiento para el
uso de la base de datos 13 N.
Laboratorio
de
Biotecnología
Microbiana: apoyo a los programas
de Licenciatura y de Maestría
en el Depto. de Microbiología y
Parasitología de la Escuela de
Biología.

Laboratorio de Bioorgánica Tropical:
• Ciclo
de
conferencias
sobre
Productos Naturales.
• Los conferencistas invitados son el
Memoria Institucional 2013
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Dr. Paulo Vieira y la Dra. Mónica Pupo
de Brasil. Además de los miembros
del Laboratorio de Bioorgánica
Tropical, asistieron profesores del
Departamento de Microbiología de
la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología, así como de
otros grupos de trabajo tanto de la
UP como de otras instituciones y
empresas tales Como el Grupo Melo.
Tres cursos de pregrado en el Centro
Regional de Veraguas.
Seminario Taller de 40 horas a los
estudiantes de la Escuela de Química
de la Facultad de Ciencias Naturales
Exactas y Tecnología.

Centro de Ciencias del Mar y Limnología:
• Preparación de guías didácticas auto
instructivas para cuatro módulos y
las respectivas presentaciones en
Power Point, de la asignatura Biología
Marina y Ecosistemas que se dicta
en las islas de Cartí y Narganá. Las
mismas se dirigen a estudiantes
de Desarrollo Turístico Sostenible,
como parte de los programas anexos
que proyecta nuestra institución.

Investigación
Dirección de Investigación
En el año de la consolidación
de la investigación, innovación y
desarrollo tecnológico, la Dirección de
Investigación ha venido desarrollando
una serie de programas centrados
en el mandato directo establecido
en el Estatuto Universitario y en el
Reglamento de Investigación dirigidos,
principalmente, hacia la capacitación
de profesores y estudiantes, en
la formulación de proyectos de
investigación, la consolidación de líneas
de investigación. Especial énfasis se
ha hecho en la divulgación de estas
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actividades, de tal forma que, antes de
finalizado el calendario académico, la
Universidad de Panamá contará con un
novedoso Catálogo de Investigadores y
una compilación de las publicaciones de
los investigadores de los últimos cinco
años.
Seminario-Taller sobre Formulación de
Proyectos de Investigación.
Del 29 de julio al 2 de agosto, la
Universidad de Panamá, en conjunto
con el CSUCA, desarrolló el SeminarioTaller sobre Formulación de Proyectos
con el propósito de capacitar una masa
crítica de docentes investigadores para
impulsar la investigación, la innovación
y la competitividad y aumentar la
probabilidad de éxito en la adquisición
de fondos provenientes de la Unión
Europea a través del programa Horizonte
2020.
El seminario tuvo una duración de (5)
días, distribuidos en (3) días dedicados
al desarrollo de la formulación de
proyectos y (2) días de intercambio con
los facilitadores para la formulación
final del proyecto. Eventualmente,
los participantes del seminario-taller
tendrán la tarea de identificar pares
investigadores de universidades de la
región centroamericana pertenecientes
al CSUCA y de Europa con los cuales
se puedan ejecutar estos proyectos de
investigación.
Se contó con la presencia de M.Sc.
Juan Alfonso Fuentes Soria, Secretario
General del CSUCA y los siguientes
facilitadores:
Arq. Miguel Ángel Zea Sandoval
• Doctorando en Investigación Social
por la Universidad Panamericana de
Guatemala.
• Maestro en Desarrollo por la
Universidad del Valle de Guatemala.
• Postgrado
en
Formulación
y
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Evaluación de Proyectos en la
Universidad Católica de Chile.
Postgrado en Formulación de
Proyectos Sociales en la Universidad
de Los Andes, Colombia.

Arq. Osmar Eleázar Velasco López
• Maestría
en
Planificación
de
Asientos Humanos, Universidad de
San Carlos de Guatemala.
• Postgrado
en
Finanzas
Internacionales
y
Evaluación
de
Proyectos,
Universidad
Iberoamericana de México.
• Postgrado en Planificación de
Viviendas de Interés Social, Real
Academia de Bellas Artes de
Dinamarca.
El seminario-taller se llevó a cabo del
29 de julio al 2 de agosto de 2013, en
un horario de 8:00-12:00 am y de 1:005:00 pm.
Las unidades académicas y
investigación invitadas fueron
siguientes:

de
las

Facultades: Ciencias Naturales, Exactas
y Tecnología; Ciencias Agropecuarias; Informática, Electrónica y Comunicación;
Ingeniería; Farmacia; Administración
Pública; Administración de Empresas
y Contabilidad; Economía; Derecho y
Ciencias Políticas; Humanidades; Comunicación Social; Ciencias de la Educación; Medicina; Enfermería; Medicina
Veterinaria; Psicología.
Institutos:
Geociencias.

ICASE,

Criminología,

Centros Regionales: Veraguas, Coclé,
Azuero, San Miguelito, Los Santos y
Panamá Oeste. La participación de
los docentes de los CRU de Veraguas,
Azuero y Colón se dio en forma indirecta
y simultánea mediante videoconferencia.
Se mantuvo comunicación con el CSUCA
y con los facilitadores. La Vicerrectoría
Universidad de Panamá

hizo las gestiones para el hospedaje,
alimentación y el transporte de los
facilitadores.
Talleres para la homologación y reducción
del número de investigación.
La Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado ha solicitado a las Unidades
Académicas,
Centros
Regionales,
Extensiones, Institutos y Centros de
Investigación aunar esfuerzos para
diseñar líneas de investigación acordes
con las características reales de cada
institución en particular y tomando en
cuenta los requisitos que contempla el
diseño de una línea de investigación.
Se diseñó un seminario-taller con el
propósito de homologar las líneas de
investigación entre todas las unidades
académicas y disminuir el número de
las mismas, tal como fue sugerido en
el informe de acreditación institucional
entregado por los pares externos a la
Universidad de Panamá.
Para llevar a cabo lo anterior, la
Dirección de Investigación realizó tres
seminarios talleres para ilustrar a los
Directores de Investigación y Postgrado,
Coordinadores de Centros Regionales y

Extensiones, Directores de Institutos
y de Centros de Investigación las
características y requisitos de una línea
de investigación para luego proceder
con la homologación de líneas de
investigación de la institución.
El primer seminario se desarrolló
el 11de mayo de 2013 y contó con
la participación de las Unidades
Académicas de las Ciencias de la Salud.
El segundo seminario taller se efectuó el
11 de junio de 2013 y participaron las
Unidades de las áreas, Administrativas,
Humanísticas y Los Centros Regionales
y Extensiones Universitarias. El tercer
seminario taller se llevó a cabo el 9 de
julio y contó con la participación de los
Institutos y Centros de Investigación.
Convocatoria a Fondos Concursables de
Investigación.
El Consejo Administrativo No. 1813 de 31 de julio de 2013 aprobó la
creación de la Convocatoria a Fondos de
Investigación para proyectos propuestos
por profesores, estudiantes de grado
y estudiantes de postgrado, con un
fondo inicial de veinte mil balboas
(B/.20,000.00) que fueron adjudicados
en las cuatro áreas del conocimiento de
la VIP, de la siguiente manera:

Docencia Superior y
Educación,
Población,
Sexualidad y Desarrollo
Humano con Enfoque de Género
de la Facultad de Ciencias de la
Educación.(Dirección de Postgrado).
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Área de Conocimiento
Cantidad adjudicada por categoría
Estudiante de grado de
Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnologías,
Salud , Administrativas y Económicas
Humanísticas y Sociales B/1,000.00.
Estudiante de postgrado B/1,500.00 y
Profesores B/2,500.00.
Objetivos:
• Fomentar y apoyar el desarrollo
científico y tecnológico en la
Universidad de Panamá a través de
la dotación de fondos a profesores
investigadores noveles.
• Fortalecer
las
actividades
de
investigación y los programas de
postgrado mediante la participación
de estudiantes.
Las propuestas fueron sometidas a
la evaluación por pares externos a la
VIP y las mejores propuestas fueron
seleccionadas de acuerdo con criterios
cualitativos y cuantitativos recogidos en
un formulario previamente preparado
por investigadores expertos.
Investigaciones Registradas.
Tal como se aprecia en la Gráfica No. 1,
hasta mediados del mes de noviembre,

la Dirección de Investigación había
registrado un total de 150 proyectos
de investigación, de los cuales 76
fueron presentados por las diferentes
facultades, seguidas por los centros
regionales (27), institutos 25) y otras
unidades de investigación (22).
Tomando en consideración el área del
conocimiento, las unidades académicas
pertenecientes a las ciencias naturales,
exactas y tecnologías fueron las que más
proyectos de investigación registraron,
con un total de 38, seguidas por las
ciencias administrativas y económicas
(17), ciencias de la salud (14) y ciencias
humanísticas y sociales (7).
En cuanto a la cantidad de investigaciones
registradas por facultades, las tres
facultades que más investigaciones
registraron en este periodo fueron las de
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología
(24), Economía (14) y Ciencias
Agropecuarias (13).
Los tres institutos que más proyectos de
investigación registraron fueron los de
Estudios Nacionales (12), Criminología
(5) y el de Geociencias (4).
Por último, los tres centros regionales
que registraron la mayor cantidad de
investigaciones fueron los de Azuero (9),
Coclé (5) y Bocas del Toro (5).
Gráfica No. 1,
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Reglamentos de Bioética y de Propiedad
Intelectual.
Se redactó un reglamento que regula la
ejecución de proyectos que involucran
investigaciones con seres humanos,
utilización
de
datos
personales,
muestras biológicas de origen humano,
experimentación animal, empleo de
agentes biológicos o de organismos
genéticamente modificados, entre otros.
En la redacción de este reglamento
participaron docentes-investigadores de
las Facultades de Medicina y de Ciencias
Naturales,
Exactas
y
Tecnología,
incluyendo a la Dra. Claude Vergés de
López, representante de Panamá ante el
Foro de Bioética de la UNESCO.
También se ha redactado un reglamento
general que regula la protección de la
producción intelectual de los docentes,
investigadores y estudiantes de la
Universidad de Panamá.
Investigación
Laboratorio de Biorgánica Tropical:
• Identificación
de
compuestos
naturales producidos por hongos
endófitos cultivados bajo diferentes
condiciones (código VIP: 01-04-0015-2010-01). Como parte de este
Memoria Institucional 2013
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17
Ciencias
Administrativas y
Económicas

76

proyecto se han logrado caracterizar
hasta en un 90 % la estructura de
15 compuestos dentro de ellos unos
cuantos novedosos y que presentan
algún tipo de actividad. También se
han preparado extractos de cultivos
a pequeña escala de más de 80
hongos endófitos. Uno de nuestros
colaboradores recientemente realizó
una pasantía de 6 semanas en EISAI,
una empresa farmacéutica que es
colaboradora del ICBG.
Determinación de las condiciones
óptimas para la obtención de
metabolitos de interés e incrementar
la diversidad química a partir de
cultivos de hongos (código VIP: 01-0400-15-2011-31). Se seleccionaron
cinco hongos endófitos: Hd 08,
Hd18, Hd67, Hd01, F0194, y un
macrohongo: LC46. Basados en el
criterio de que en estudios previos
presentaron gran actividad biológica
y además produjeron metabolitos de
interés. Para el cultivo de los hongos
se seleccionaron los siguientes
medios: MEA, PDA, Czpeck, V8.
Se realizaran los cultivos en solido
y líquido para cada medio. Todas
las cepas de los hongos escogidos
fueron activadas. Se inició el estudio
con los cultivos en medio sólido.
Para lo cual, los tres primeros hongos
fueron cultivados en seis platos
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Laboratorio de Biorgánico
Tropical (Dirección de
Investigación)

•

•

petri por medio. Después de quince
días de crecimiento, se realizaron
los extractos sólido-liquido de los
micelios con Acetato de Etilo.
Síntesis de Derivados de Diterpenos
de Myruspermum frutecens y su
relación estructura actividad contra
Trypanosoma cruzi (código VIP-0104-00-15-2011-25). Este proyecto
será financiado por SENACYT a
través del Programa de Investigación
y Desarrollo con código FID11-004.
Durante este año se han realizado
dos colectas de hojas maduras
de Myruspermum frutecens en el
Parque Nacional Chagres, en el
mes de Enero y en el mes de Julio
para un total de 2 Kg de material
vegetal. Las hojas se extrajeron en
fresco con disolventes orgánicos.
Posteriormente, los extractos crudos
secos se particionaron utilizando
disolventes de diferente polaridad.
El extracto metanólico se fraccionó
utilizando una columna con vacío
de gel de sílice (VLC), eluyendo con
mezclas de polaridad creciente.
Las fracciones que mostraron la
presencia de los diterpenos de
interés según los espectros de
RMN se fraccionaron utilizando
cromatografía de columna flash
sobre gel de sílice eluyéndose con
mezclas de diclorometano: acetato
de etilo y acetato de etilo: metanol.
De esta manera se han logrado

108

aislar tres diterpenos de los cuales
uno de ellos se encontró en mayor
proporción.
Estos compuestos
se caracterizaron por RMN y se
enviaron a realizar el ensayo contra
Tripanosoma cruzi para corroborar
su actividad biológica.
Laboratorio de Bioquímica de Alimentos y
Nutrición:
• Proyecto sobre “Concentrados de
Ácidos omega 3, a base de aceite de
pescado”, financiado por SENACYT
(15,000.00 balboas).
• Estudio de Colaboración Internacional
“Efecto del café sobre la anemia
ferropriva en indígenas”, financiado
por SENACYT (100,000.00).
Laboratorio de Física de la Atmósfera:
• Elaboración de los Mapas de Isolíneas
de Dosis UV-B para la República de
Panamá (Proyecto terminado).
• Medición y caracterización de la
concentración de dióxido de carbono
en el Centro Regional Universitario
de Azuero mediante un sensor
“Integrated Gas Analyzer and Sonic
Anemometer” (IRGASON, por sus
siglas en inglés). Uno de los objetivos
de este proyecto es estudiar
la posible correlación entre la
concentración media diaria de CO2 y
algunos parámetros meteorológicos
tales como la temperatura ambiente,
la rapidez del viento y los niveles
Universidad de Panamá
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de precipitación (Proyecto en
ejecución).
Estudio
de
periodicidades
y
tendencias
de
variables
meteorológicas en la provincia de
Los Santos y su implicación con
eventos de tipo cíclico (Proyecto en
ejecución).

Laboratorio de Absorción Atómica:
• Proyecto Contenido de metales
pesados (Cd, Cu, Pb)
en los
tejidos
Protothaca asperrima
(Lamellibranchia
veneridae),
tomando
en cuenta el organismo
completo (gónada, músculo y
resto de tejido blando) en Agua y
Sedimento de la Playa de Bique.”
Registro VIP N°098-2011 (Proyecto
terminado)
• Proyecto Determinación Química
por Espectroscopía de Absorción
Atómica de Metales Pesados (Cu,
Cd, Fe, Pb, Zn) en el Poliqueto
Americonuphis Reesei, en Playa El
Salado de Aguadulce. ( en ejecución).
• Proyecto Determinación Química
por Espectroscopía de Absorción
Atómica de Metales Pesados (Cu,
Cd, Fe, Pb, Zn) en el Poliqueto
Americonuphis Reesei, en Playa El
Salado de Aguadulce. ( en ejecución).
• Proyecto “Contenido de Metales
Pesados, Plaguicidas, Petróleo y sus
derivados en diferentes matrices
(agua,
sedimentos,
microalgas,
invertebrados y vertebrados marinos)
de la zona costera de la República
de Panamá y su impacto en el
hombre como fuente de alimentos y
la problemática de contaminación”
Tesis de Maestría en Biología Marina.
Prof. Juan Gómez y Prof. Orlando
Leone. Proyecto en ejecución y en
trámite de informe.
• Proyecto
Determinación
de
Estroncio, Calcio, Magnesio y Plomo
en Arrecifes del Área de Taboga.
Prof. Orlando Leone, Prof. Juan
Gómez, Prof. Luis D´Croz. Proyecto
terminado y por publicar.
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Laboratorio de Control Biológico de Plagas
Agrícolas:
• Proyecto:
Identificación de los
insectos que afectan las raíces del
coco (Cocos Nucifera) en Panamá.
Mediante este proyecto se intenta
identificar el posible vector del
disturbio conocido como “Porroca
del cocotero”.
Extensión
Laboratorio de Bioquímica de Alimentos y
Nutrición .
• Establecimiento de un Proyecto de
Colaboración Internacional con la
Universidad de Mc Gill en Canadá.
• Estancia de un mes de capacitación
, sobre análisis de vitamina A y
folatos en plasma realizada en la
Universidad de Mc Gill.
• Representación de la Universidad de
Panamá ante la Comisión Nacional
de Micronutrientes.
Laboratorio de Absorción Atómica:
• Conferencia sobre el de Impacto
de Plomo en la Bahía de Panamá.
Seminario Latinoamericano sobre el
Inventario del Plomo.
• Conferencia Impacto social de
la contaminación de materiales
pesados en la Bahía de Panamá.
Ministerio de Trabajo.
• Conferencia sobre Toxicología de
Metales
Pesados.
Universidad
Tecnológica de Panamá.
• Apoyo
al
Ministerio
Público.
Análisis de Metales en los Casos de
Envenenamiento con Dietilén Glicol.
• Análisis de Aguas en el Incidente
de la Contaminación de Aguas en la
Ciudad de Panamá por los aguaceros
del año 2010.
Laboratorio de Física de la Atmósfera:
• Establecimiento de un sistema
de información continuo a la
comunidad en relación a Pronósticos
Meteorológicos e Índices UV-B
• Participación en el Comité Nacional
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•
•

de Cambio Climático de Panamá
(CONACCP) en representación de la
Universidad de Panamá.
Asesoría al IDIAP, en relación al
mantenimiento e instalación de
estaciones meteorológicas DAVIES.

Gestión Administrativa
Tercera Jornada de Fortalecimiento de la
Administración de los Recursos Humanos
del Sector Público.

noviembre 2013, los cuales fueron todos
tramitados. Además se homologaron 40
expedientes en este mismo periodo.
Expedientes tramitados en el periodo
11/12 a 11/13 para Homologación por
Facultad (45).
Homologaciones realizadas en el
periodo 11/12 a 11/13 por Facultad
(40).
Equivalencias

Conferencia dictada: Implementación
de la Norma ISO 9001: 2008 en
la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado de la Universidad de Panamá
por los Auditores de Calidad José Murillo
y Jorge Roquebert de la Coordinación
de Calidad de la VIP. Concurrencia
aproximada 200 funcionarios públicos.
Lugar: Hotel Royal Decamerón. Fecha:
16 y 17 de octubre de 2013.

La
Coordinación
de
Servicios
Académicos recibió 45 expedientes
para el proceso de equivalencia
durante el periodo noviembre del 2012
a noviembre 2013, los cuales fueron
todos tramitados. Durante este mismo
periodo se le otorgó equivalencia a 59
expedientes.

Actualización de la Página WEB

Equivalencias otorgadas durante el
periodo noviembre del 2012 a noviembre
2013 (50).

Actualización de la Página WEB para
ser utilizada en el procesamiento de
acciones correctivas, consulta de los
manuales de calidad y de procedimientos,
organigrama, mapa de procesos, etc.
Todo esto ha reducido, en más de un
50%, la utilización de papel y también
se traduce en un ahorro de tiempo.
Servicios
Coordinación De Servicios Académicos
Homologaciones
La
coordinación
de
servicios
Académicos recibió 45 expedientes,
durante el periodo noviembre del 2012 a
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Observación:
El trámite se refiere al período en que la
Coordinación de Servicios Académicos
solicita a la unidad académica
correspondiente
el
nombramiento
de la comisión para homologación o
equivalencia de títulos y cita a reunión
para realizar el estudio.
Registro de tesis recibidas en la VIP de
los programas de maestrías por unidades
académicas
Durante el periodo noviembre del 2012
a noviembre 2013 se recibieron en
la VIP (40) tesis de los programas de
maestrías por unidades académicas.

Universidad de Panamá

Vicerrectoría Administrativa
Docencia
La
Vicerrectoría
Administrativa
gestionó la firma del memorándum
de entendimiento entre Microsoft y
la Universidad de Panamá, donde
se pacta un marco no-exclusivo de
cooperación que sienta los parámetros
básicos para facilitar y colaborar en la
promoción, evaluación, implementación
y aprovechamientos de los programas,
entrenamientos, recursos y herramientas
tecnológicas que forman parte de la
iniciativa de YouthSpark, para coadyuvar
en la formación de nuestros estudiantes,
apoyar a los administrativos y docentes
de la Universidad de Panamá.
La Vicerrectoría Administrativa la
Universidad de Panamá y la Ciudad
del Saber integrarán, con otras
instituciones educativas, gremios y
centros de pensamientos, un grupo que
proyecte las alternativas de la República
de Panamá en materia energética
para el año 2050. En este sentido,
representantes del Centro Internacional
para el Desarrollo Sostenible de la
Ciudad del Saber (Cides), los doctores
Moisés Darwish, Carmen Arias, Juan
Moreno, el ingeniero Isaac Castillo y por
la Universidad de Panamá el Rector Dr.
Gustavo García de Paredes, José Chen
Barría (Vicerrector Administrativo) y el
Dr. Pedro Rivera, se reunieron en la casa
de Octavio Méndez Pereira, con el objeto
de formalizar el proyecto que busque
alternativas de ahorro y el desarrollo
sostenible de manera amigable con el
ambiente.
La Vicerrectoría Administrativa coordinó
la negociación del convenio entre la
Universidad de Panamá y ORACLE,
donde se instituye una academia
certificada por ORACLE University en la
Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación.
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El propósito de este convenio es
incorporar a la oferta académica,
programas de capacitación oficial
y
certificación
internacional
de
Oracle, con privilegios únicos para
su implementación, tener impacto
en los indicadores de empleabilidad;
como el desarrollo de la industria de
las tecnologías de la información y
comunicación en Panamá.
Extensión
El profesor José Chen Barría Vicerrector
Administrativo de la Universidad de
Panamá, visitó la República Popular
China del 17 al 31 de agosto de 2013,
por invitación de la Dra. Annie Wu del
Work Trade Center Hong Kong, en
especial visitó las ciudades de Hong
Kong. Nasha, Guangzhou, Shanghai y
Beijing.
Se visitaron empresas como la Hong
Kong Metro, la Corporación de Inversión
de Comunicaciones y la Bolsa de Valores;
universidades como la Hong Kong
Polytechnic en la ciudad de Guangzhom
Lingnan; universidad que tiene acuerdos
estratégicos con el Massachussett
Institute Tecnology (MIT), la Universidad
de Qinghua en Beijing donde se planteó
la posibilidad de que la UP, la ULACEX
Y UTP, conjuntamente realizaran un
seminario en Panamá con profesores de
China y del MIT, sobre el tema “Cómo
hacer Negocio en China”.
Allí en Hong Kong se visitó el Instituto
Confucio, en donde se obtuvieron
muestras de interés en nuestro país.
En el Instituto Confucio se autorizó al
Profesor Chen Barría, a título personal
el registro de su nombre.
La misión tuvo como objetivo el de de
gestionar el intercambio entre docentes
y estudiantes de la Universidad de
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Panamá y las instituciones educativas en
China. Además, de promover alianzas
estratégica entre la Universidad de
Panamá y los sectores empresariales,
ONGs, y universidades de China.
Gestión Administrativa
Se agenció el acuerdo Interinstitucional
entre el INSTITUTO DE MERCADEO
AGROPECUARIO (IMA) y la UNIVERSIDAD
DE PANAMÁ, con el fin de adquirir del
IMA, de manera inmediata, productos
para el consumo directo de las Cafeterías
Universitarias, tales como: arroz, aceite
vegetal, azúcar, café, cebolla, coditos,
espagueti, frijoles, harina, jamonilla,
lentejas, maíz, mayonesa, pasta de
tomate, porotos, salsa de tomate y
otros productos.
Además, permitir
la instalación de Jumbo Ferias dentro
de las instalaciones universitarias, y
cumplir así, con la función social de
la Universidad de Panamá de ofrecer
estudios superiores y técnicos, dando
apoyo estudiantil y a la comunidad
universitaria de forma integral.
La Vicerrectoría Administrativa negoció
el Convenio de Afiliación al Servicio de
Verificación de Identidad (SVI) entre
el Tribunal Electoral y la Universidad
De Panamá, en la cual el Tribunal se
compromete a brindar acceso al SVI,
de forma gratuita a la Universidad de
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Panamá, con la finalidad de que se pueda
verificar la identidad de los ciudadanos
que utilizan nuestros servicios y de los
colaboradores.
A la fecha, las unidades operativas
que forman parte de la Vicerrectoría
Administrativa, y las que manejan
sus ingresos a través del fondo de
imprevistos, habían ejecutado sus
presupuestos de funcionamiento (fuente
001 y 050) en forma adecuada de
acuerdo con sus proyectos en un 98%.
Se cumplió con la responsabilidad
de liderizar el Factor de Gestión en el
Proceso de seguimiento al Plan de
Mejoras Institucional de la Universidad
de Panamá.
La Vicerrectoría Administrativa ha
coordinado,
con
otras
unidades
administrativas de la institución,
auditorías referentes a las cuentas
por cobrar del personal docente y
administrativo,
logrando
evacuar
muchas de estas cuentas.
A
través
de
la
Vicerrectoría
Administrativa, se logró la incorporación
de la Universidad de Panamá al Plan
Piloto del Ministerio de Economía
y Finanzas para el año 2014. La
implementación del nuevo Sistema de
Administración Financiera del Gobierno
Nacional denominado SAF-WEB.

Universidad de Panamá

Dirección de Finanzas
Gestión Administrativa
La Dirección de Finanzas ha iniciado el
proceso de tratamiento y ordenamiento
del sistema archivístico de los documentos financieros que se generan en
la gestión financiera, mejorando las
condiciones físicas, la provisión de equipamiento, nombramiento de personal y
ordenamiento de los documentos.
Publicación
A través de la página web de la
Universidad de Panamá se han publicado
los Estados Financieros de los últimos
seis años terminados en diciembre de
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y cada
trimestre del 2013.
Pagos Extraordinarios
Se ha dado continuidad a lo dispuesto
en el Consejo General Universitario.
Núm. 1-12 del 14 de febrero de
2012, que aprueba dar un pago
de bonificación por antigüedad, al
personal académico y administrativo
que culmine su relación laboral con
la institución, tomando en cuenta los

años laborados. En el último año 2013,
se pagó a 198 personas la suma de
B/.2,374,668.22; correspondiente a los
académicos (92) por B/.1,576,884.12
y a los administrativos (106) por
B/.797,784.10 .
Los servicios básicos fueron cancelados,
en un cien por ciento del gasto devengado, por B/.8,781,001.52: agua, aseo,
electricidad y telecomunicaciones.
Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria del gasto
corriente de enero a noviembre se registró en B/.151,237,027.02.
Los ingresos presupuestarios,
de
enero a noviembre de 2013, se
registró
en
B/.157,998,184.91;
generadas por la gestión institucional
de funcionamiento B/. 5,076,761.85
y de autogestión B/.12,607,135.16;
recibidas
del
Gobierno
Central
como
transferencia
corriente
B/.127,359,212.90 y transferencia de
capital B/.2,077,000.00 más importe

Compañeros
de
la
Dirección de Finanzas
Celebrandos
las
Gestas
Patrióticas en el mes de
noviembre .
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Gastos Corrientes por Programa
5%

1%
Descripción

36%
58%

%

Importe

Dirección y Administración General

36

54,354,280.51

Educación Superior (Docencia)

58

87,278,301.85

Investigación

5

7,532,668.86

Extensión Cultural

1

2,071,775.80

TOTAL

universitario del saldo efectivo en banco
por B/.10,878,075.00.
Las operaciones devengadas del periodo,
muestran una constante de ingresos
superiores a los gastos que genera
superávit en el Estado de Resultado del
cierre de cada período.
El superávit que se registró al final
de cada período ha incrementado el
tesoro universitario, de tal manera que
ha podido hacer inversiones financiado
con el saldo del efectivo que mantiene
en banco. Al 30 de septiembre de
2013 se tiene efectivo en el banco de
B/.41,943,767.96 depositados en el
Banco Nacional de Panamá en cuentas
corrientes, a plazo y Certificados a
Plazo Fijo.
Al cierre de este informe se ha registrado
un nuevo plazo fijo por B/.50 millones,
por la venta de terrenos de Tocumen.

Funcionamiento
Cuentas corrientes
Cuentas a plazo
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151,237,027.02

Motivación del Personal Administrativo
El 28 de noviembre se realizó una
celebración con motivos de las fiestas
patrias; un desayuno típico, brindado al
personal y en el que se hizo gala de los
vestidos folclóricos de nuestras regiones
autóctonas.

Producción
La Universidad de Panamá recibió
12,254 CERDEM (Certificado de pagos
negociables del décimo tercer mes,
creados mediante Ley 40 de 11 de
junio de 2013 para honrar los pagos
de las partidas del Decimo Tercer Mes,
dejados de pagar a los servidores o ex
servidores públicos que laboran entre
los años 1989 a 1991) por un monto
de B/.2,639,227.50 para entregar a
4,411 beneficiarios, a partir del 13 de
diciembre de 2013.

Autogestión

Inversiones

Total

15,359,411.28

11,007,827.67

12,749,641.39

39,116,880.34

40,421.01

5,756.72

Certificado a Plazo Fijo
TOTAL

100

15,399,832.29

46,177.73

42,126.48

2,738,583.41

2,780,709.89

11,055,710.87

15,488,224.80

41,943,767.96
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Dirección de Recursos Humanos
Investigación
Departamento de Control de Gestión y
Proyectos Especiales
Se diseñó la investigación denominada:
“Estandarización
de
la
Prueba
Psicotécnica:
Batería
de
Tareas
Administrativas-revisada
BTA-R”,
como una muestra a funcionarios
administrativos de la Universidad de
Panamá, activos en el año 2012.
Se registró la prueba en la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado, del 25
de mayo de 2012, identificada con el
número de código VIP-01-00-00-942013-01, la cual está insertada en
la línea de Investigación “Producción
y Productividad” establecida por la
Vicerrectoría.
Concluida
mediante
Certificación
No.063-2013 de fecha 10 de julio
de 2013 por la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado.
Actualmente se elabora la Propuesta
del Proyecto de Buenas Prácticas de la
Dirección de Recursos Humanos, que
en primera instancia comenzará con
el estamento Administrativo y luego al
estamento estudiantil. El Proyecto se
le denominará: “Conóceme: Me Llaman
Universidad de Panamá, casa Octavio
Méndez Pereira”, ¡Bienvenidos!

Gestión Administrativa
Adquisición de Mobiliario Y Equipo
La Dirección de Recursos Humanos a
través del Departamento de Información
y Trámites Administrativos adquirió
equipo tecnológico como: 3 impresoras
de alta velocidad, 2 impresoras láser, 4
computadoras de escritorio y una Laptop,
14 sillas ejecutivas y secretariales, 1
Memoria Institucional 2013

archivo lateral de 2 gavetas, 1 mueble
aéreo, 5 equipos DVD compatibles y un
equipo multimedia completo para el
Departamento de Capacitación.
Adiestramiento,
Seminarios
Y
Capacitaciones
Los colaboradores de la Dirección
de Recursos Humanos recibieron
capacitación en las siguientes áreas:
• Planificación,
Organización
y
Administración de las Tareas Diarias.
• Gestión de Riesgos Profesionales.
• Administración Eficaz del Tiempo.
• Prevención de Riesgos Profesionales.
• Redacción y Ortografía.
• Inducción Laboral.
• Internet Sky.
• Excel Básico.
• Excel Intermedio
• Formación de Facilitadores para la
Divulgación del Nuevo Modelo de
Evaluación del Rendimiento por
Resultado.
• Evaluación por Rendimiento
• Deberes y Derechos del Reglamento de
Carrera del Personal Administrativo.
• Metodología de la Investigación.
• Igualdad de Género y Liderazgo.
• Relaciones Humanas
• Office Word
• Prevención de Riesgos Laborales,
Tabaco y Alcohol.
• Conservación y Restauración de
Documentos.
La Dirección de Recursos Humanos ha
cumplido con los convenios adquiridos
por la Institución dándole participación a
otras entidades gubernamentales como:
IPACOOP, Ministerio de Salud, IPHE,
Hospital del Niño, Hospital Psiquiátrico
Nacional, Instituto Nacional de Medicina
Física y Rehabilitación, Ministerio de
Obras Públicas entre otros.
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Se organizaron y coordinaron 40
actividades de capacitación entre
conferencias,
seminarios
talleres,
seminarios y congresos.
Elaboración del Reloj Digital y su
Implantación
Se obtuvo el prototipo adquiriendo
el dispositivo FS21 y adecuando
su
configuración,
igualmente
se
confeccionó el software que controla el
dispositivo FS21, la comunicación y el
acarreo de las marcas.
Este prototipo se presentó a la Dirección
de Informática y la Dirección General de
Planificación y Evaluación Universitaria,
por lo que se está desarrollando las
aplicaciones complementarias para
la administración de las marcas y la
elaboración de los nuevos carnets.

Departamento de Reclutamiento y
Selección
A través de este departamento se han
atendido diecisite (17) y setenta y cinco
(75) licencias sin sueldo.
Se realizó una convocatoria para la
aplicación de las pruebas psicotécnicas;
794 de las cuales asistieron 404 y 390 no
asistieron, de esta cantidad, de los que
participaron se sugirieron contratación
181 y no se sugirieron contratación 223.
Se atendieron 6 solicitudes para
descargas horarias de estudios de
postgrado, se recibieron 32 solicitudes
de recontratación de las cuales 14
fueron recontratadas.
Departamento de Bienestar Social del
Empleado.

Transacciones utilizando el sistema de
Ingresos y Prestaciones Económicas
(SIPE).

Este departamento ha llevado a cabo
el programa de Divulgación de los
Programas que se ofrecen a la comunidad
universitaria, que en su primera etapa
se visitaron 11 facultades, 4 Centros
Regionales Universitarias, 3 Extensiones
Universitarias, 3 Universidades del
Trabajo y la Tercera Edad, 1 Instituto y
5 Direcciones donde se atendieron un
total de 680 colaboradores.

Se efectuaron las novedades de los
empleados como Afiliaciones, Avisos
de Entradas y Salida, Licencias,
correspondientes a los meses de Agosto
2012 a mayo 2013 con una cantidad
de 1,179 transacciones, al igual que
la edición y envío de planillas de los
meses mencionados.

Se coordinó con la CONAPRED y la Red
Interinstitucional del Programa de ITS/
VIH/SIDA del Ministerio de Salud para
realizar diversas actividades acerca del
Día Internacional de las Drogas y las
pruebas Pre y Post rápidas de VIH/
SIDA dirigido a trabajadoras sociales
de las diferentes unidades académicas
y administrativas que cuentan con
profesionales del Trabajo Social.

En la actualidad se ha iniciado la
inspección de los 84 puntos elegidos,
de los cuales se han ubicado el 60% de
estos puntos.

Departamento de Relaciones Laborales
Se han atendido 220 casos entre
ellos: laborales (63), Traslados (63),
Movilizaciones 88, Consultas Personales
(157), entrevistas (99).
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Se realizó el foro “Promoviendo Estilos
Saludables hacia una mejor Calidad de
Vida”.
Se elaboró y aplico encuesta al personal
administrativo del CEIAT y el Instituto
Promega para realizar estudio de
Universidad de Panamá

acuerdo a pliego de peticiones por
ventas de las tierras de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.
Departamento de Evaluacion del
Desempeño Laboral.
Se creó el nuevo Sistema de Evaluación
del Rendimiento por Resultado que
fue aprobado por el Consejo General
Universitario y su reglamentación
y procedimiento, por el Consejo
Administrativo:
posteriormente,
se
realizó la divulgación dirigido a todo
el personal administrativo, personal
operativo, supervisor, directores y
autoridades universitarias.
En primera instancia, el Sistema de
Evaluación del Rendimiento por Resultado se aplicó a un total de 1,075 colaboradores eventuales que sirvió para
la validación del Instrumento, donde
66 de las 81 unidades administrativas aceptaron re-evaluar a un total de
811 colaboradores, culminando con
la entrega de los 1,075 resultados de
las evaluaciones el 15 de noviembre de
2013.
Departamento de Información y
Tramites Administrativos
Durante el período noviembre 2012
a noviembre 2013 se realizaron las
siguientes actividades:
Se codificaron 462 cargos del Manual
de acuerdo a la Estructura del Ministerio
de Economía y Finanzas, para que las
resoluciones fueran generadas con los
cargos correctos.
Se remitieron los archivos correspondientes de las codificaciones de cargos
a la Dirección de Informática, para la
incorporación al Sistema de Recursos
Humanos.
Se asignaron 171 códigos de posiciones
fijas a colaboradores que no poseían
códigos de posición asignados.
Memoria Institucional 2013

Se remitieron a la Dirección de
Planificación y Evaluación Universitaria
1,113 formulario de Acciones de
Personal de colaboradores con Ascensos
y Nombramientos permanentes, para la
asignación de partidas presupuestarias,
de los cuales se han generados 632
resoluciones para la firma.
Con relación a la Sistematización del
módulo de Contratación del Personal
Académico y Administrativo se han
realizado las siguientes tareas:.
•
•

•
•
•

Actualización de la Estructura única
de Recursos Humanos.
Codificación e incorporación de
cargos del manual del 2012 al
Sistema de Recursos Humanos.
Diseño y restructuración de la Pantalla
Única de Recursos Humanos.
Diseño del Sistema de Expediente
Electrónico.
Diseño de Pantalla de Consulta de los
diferentes Subsistemas de Recursos
Humanos.

Se han confeccionado 17, 621
acciones de personal que incluyen,
nombramientos nuevos, prórrogas de
nombramientos, ascensos temporales,
ajustes
salariales,
antigüedades,
destituciones, renuncias, fallecimientos
y todo tipo de licencias.
Se realizaron las corridas para la
determinación del Ajuste Salarial
aprobado en Consejo Administrativo
en Reunión No. 6-13 de 13 de marzo
de 2,013 de acuerdo a los grados de
los cargos existentes, igualmente se
confeccionaron 3,396 acciones de
ajustes salariales.
Se codificaron 462 cargos del Manual de
Cargos 2012 de acuerdo a la Estructura
del Ministerio de Economía y Finanzas,
para que las resoluciones fueran
generadas con los cargos correctos.
Se remitieron los archivos correspondientes de las codificaciones de cargos a
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la Dirección de Informática, para la incorporación al Sistema de Recursos Humanos.
Se asignaron 171 códigos de posiciones
fijas a colaboradores que no poseían
códigos de posición.
Se remitieron a la Dirección de
Planificación y Evaluación Universitaria
1,113 formularios de Acciones de
Personal de colaboradores con ascensos
y nombramientos permanentes, para la
asignación de partidas presupuestarias,
de las cuales se han generados 632
resoluciones para la firma.
Departamento de Estudios Técnicos.
A través de este departamento se
participó en las siguientes comisiones:
• Comisión Revisora del Reglamento de
Carrera del Personal Administrativo
de la Universidad de Panamá.
• Comisión elaboradora de las normas
que regulan la aplicación del derecho
a la permanencia de los funcionarios
eventuales con tres (3) años o más de
labores continuas en la Institución,
consagrado en el artículo 207a
del Reglamento de la Carrera del
Personal Administrativo.
• Comisión elaboradora de las normas
para implementar el Manual Descriptivo de Clases de Puestos 2012.
Se confeccionaron mil doscientos
setenta y cinco (1,275) Notificaciones
de Permanencias:
•

•
•

Novecientas treinta y dos (932)
Nombramientos Permanentes
y
Certificaciones –Junio 2013
Ochenta y seis (86) Ascensos
Permanentes- Junio 2013
Doscientos cincuenta y siete (257)
No obtuvieron la permanencia.-Julio
2013.

Se realizaron 3,618 análisis que
incluyen
nombramientos
nuevos,
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ascensos, ajustes salariales, cambio
de denominación, hojas de vida,
nombramientos temporales, prórrogas
de nombramientos, reclamos, traslados,
reclasificaciones.
Departamento de Clasificación y
Remuneracion de Cargos.
Para la Acreditación Universitaria
se presentó toda la evidencia para
la autoevaluación del componente
Recursos Humanos y cumplir con los
indicadores en cuanto a:
• Las funciones administrativas y
cargos
• Reclutamiento y selección
• Desarrollo del recurso humano
• Evaluación del desempeño
• Idoneidad y competencias
• Clima organizacional
Se realizó el Plan de Mejora y se elaboró
el informe para el seguimiento.
Se actualizó el
Manual de
Procedimientos
del
Departamento
de Clasificación y Remuneración de
Puestos.
Se actualizó el Manual l Descriptivo de
Clases de Puestos.
Se Implementaron los procedimientos
de la Dirección de Recursos Humanos
para obtener la Certificación ISO
9001:2008.
Departamento de Servicios y Atención
al Personal Académico
Se confeccionaron 7,232 acciones de
personal relacionadas como: nombramientos, renuncias, fallecimientos, traslados, licencias, reintegros, sobresueldos, regularizaciones, clasificaciones,
adjudicaciones de cátedras, ascensos y
antigüedades, cabe destacar la confección 3,823 acciones correspondientes
al bienal del periodo noviembre 2,012
Universidad de Panamá

a noviembre 2,013. Se confeccionaron
3,928 acciones de personal para cubrir
los programas de postgrado, maestría,,
doctorados, diplomados, seminarios y
cursos de verano.
Se confeccionaron 137 acciones para
el personal contratado por servicios
profesionales y 25 acciones que dejaron
sin efecto a profesores que tenían 75
años o más de edad.

Sección de Asistencia y Vacaciones
Esta sección acató la disposición del
Consejo Administrativo No. 7-13 de
20 de marzo de 2013 en cuanto a la
utilización del tiempo compensatorio.
Se verificaron e imprimieron 1,300
informes de asistencia para el
otorgamiento de las permanencias a los
colaboradores de la institución, al igual
que los 400 informes de asistencia
para la renovación de los contratos de
funcionarios eventuales.
Se ha presentado a la Dirección de
Informática la propuesta de un nuevo
programa denominado “Módulo de
Control de Asistencia, Puntualidad y
Vacaciones”, totalmente electrónico.
Se atendieron 4,529 diferentes tipos
de actividades relacionadas con la
asistencia y puntualidad tales como
órdenes de descuentos, cálculos de
enfermedades, certificaciones de tiempo
compensatorio, claves y capacitación a
operadores nuevos, auditoria y cambio
de claves a operadores y administradores
del módulo de asistencia y vacaciones,
igualmente se confeccionaron 4,745
acciones
de
vacaciones,
6,165
solicitudes de vacaciones, certificaciones
de vacaciones vencidas 221 y 292
certificaciones de vacaciones por
terminación laboral.
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Sección de Salud y Seguridad
Ocupacional
Se trabajó en el Fortalecimiento del
Sistema de Gestión en Prevención de
Riesgos Profesionales, a través del
apoyo del programa PREVENIR de la
Caja de Seguro Social.
Se estableció el control de las incidencias
relacionadas con los Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales
sucedidos en la Universidad de Panamá,
de los cuales se atendieron:
• 51 incidencias relacionadas con los
reportes sobre accidentes de trabajo
y su seguimiento.
• 31 reportes de colaboradores que
presentaron evaluación médica con
restricción laboral.
• 25 incidencias relacionadas a
investigar situación de salud de los
colaboradores.
• 26 evaluaciones de las condiciones
laborales del puesto de trabajo de
los colaboradores que presentan
problemas a su salud.
Se efectúo una Jornada de orientación
sobre Prevención de Riesgos Laboral
desarrollándose
19
eventos
de
capacitación a nivel Nacional orientando
aproximadamente a 500 colaboradores
sobre
Prevención
de
Riesgos
Ocupacionales.
Confección de Base de Datos en ACCESS
para el registro y control de Accidentes
laborales.
Se brindaron los siguientes servicios:
• Evaluación de factores de riesgos
producidos por accidentes de trabajo
o enfermedades profesionales.
• Re ubicación o adaptación laboral del
funcionario por razones médicas.
• Evaluación de las características
de los procesos de trabajo que
representen riesgos considerables
para la salud de los funcionarios.
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Dirección de Ingeniería y Arquitectura
Gestión Administrativa
Proyecto : Mano de Obra y Suministro
de Materiales para la Remodelación
del Estudio de Televisión Facultad de
Comunicación Social.
Meta: Mejorar el área de estudio de
televisión de la Facultad de Comunicación
Social.
Resultado: 27,613.00 (90%)
Beneficiados:
Beneficiar
con
esta
remodelación a los estudiantes que
prestan sus servicios en el estudio de
Televisión. 2542-11.
Proyecto:
Nuevo
Auditorio
Doctor
Humberto Zarate del Centro Regional
de Colón.
Meta: Construir la nueva instalación
para el Auditorio del Centro Regional de
Colón.
Resultado: 184,627.78 (100%).
Beneficiados: Se Benefician al personal
Docente, estudiantes y administrativos

del Centro Regional de Colón con un
nuevo auditorio. 2667-11.
Proyecto: Suministro de Equipo Transmisor de radio para la Facultad de Comunicación Social-Calabacito Veraguas.
Meta:
Mejorar
las
condiciones
de
transmisión de la Radio Estero
Universidad.
Resultado: 222,809.78. (15%)
Beneficiados: Toda los estudiantes de la
Facultad de Comunicación Social y el
público que escucha la emisora Estéreo
Universidad
2669-11.
Proyecto: Suministro de Materiales y
Mano de obra para la Remodelación
Interna a Baños laterales al Decanato de
la Facultad de Humanidades
Meta: Mejorar las condiciones de los
servicios sanitarios de la Facultad de
Humanidades.
Resultado: 10,246.00 (100%).

Remodelación
de la oficina
de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias
y Demostración de
Alimentos- Planta Alta Orden
de Compra 0053-13.
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Beneficiados: se benefician: todo el
personal administrativo, estudiantes y
personal docente que utiliza en estas
instalaciones.2709-11

Meta: Mejorar las condiciones eléctricas
del edificio de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles, que actualmente tiene
problemas de fluctuación eléctrica.

Proyecto: Suministro e Instalación de
Mobiliario para la Oficina de Relaciones
Publicas.

Resultado: 13,881.12 (30%)

Meta: Mejorar la condiciones actuales
de la oficina de Relaciones públicas
Resultado: 14,919.12 (100%)
Beneficiados: Se beneficia al personal
administrativo que labora en esta unidad,
con mejores condiciones para realizar
sus labores 0019-12
Proyecto: Remodelación a los Baños del
Centro Regional de Coclé-Penonomé.
Meta: Mejorar las condiciones de los
servicios sanitarios del Centro Regional
de Coclé -Penonomé.
Resultado: 11,822.28 (100%)
Beneficiados: Con este proyecto se
beneficia a los 1,877 estudiantes, al
personal docente y a los administrativos
que utilizan esta instalación. 077-12
Proyecto: Diseño, Suministro e Instalación
de un Elevador para la Facultad de
Comunicación Social.
Meta: Mejorar las condiciones
del
personal Docente , Administrativo
y
Estudiantes con discapacidad
o
movilidad reducida de la Facultad.
Resultado: 153,914.85 (90%).

Beneficiados: Se Beneficia a todo el
personal de la Vicerrectoría Administrativa
y los equipos que son utilizados en esta
unidad administrativa 0701-12
Proyecto: Reparación de Losa de techo
del Aula 301-A Facultad de Arquitectura.
Meta: Se procura mejorar la condiciones
de la losa de la Facultad, para que no
tenga filtraciones.
Resultado: 2,731.84 (100%)
Beneficiados: Se beneficia
a
45
administrativos,
131 profesores que
imparten clase en estos salones y a los
2,573
estudiantes de esta Facultad
0973-12
Proyecto: Suministro e instalación de
Muebles para el Centro de Orientación
Infantil.
Meta: Mejorar las condiciones del Centro
de Orientación Infantil de la Universidad
de Panamá
Resultado: 7,251.00 (100%)
Beneficiados: Con este proyecto se
beneficia a los pequeños estudiantes
que asisten a este centro de Orientación
Infantil 1500-12

Beneficiados: se benefician a los
estudiantes, Administrativos y Docentes
con movilidad reducida de esta Facultad.
0094-12

Proyecto: Suministro e instalación de
Ductos de Hojalata en el Proyecto de
remodelación al antiguo edificio de la
Escuela de Enfermería del Hospital Santo
Tomas.

Proyecto: Transformador tipo pedestal
Radial de 225KVA Trifásico VP 13.2 BVS,
para las instalaciones de la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles.

Meta: Con este proyecto se mejora la
conducción del aire acondicionado a las
instalaciones del edifico del Hospital
Santo Tomás.
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Resultado: B/. 1,600.00 (100%).
Beneficiados: Se beneficia a 1,524 estudiantes y al personal docente que imparte clases en este edificio. 2011-12.
Proyecto: Mano de Obra y Suministro
de Materiales para Estructura Tableros
y Aros para la Cancha de Baloncesto del
Centro Regional de Panamá Oeste.
Meta: mejorar las condiciones de la
cancha de baloncesto del Centro Regional de Panamá Oeste.

Proyecto: Suministro e Instalación de
Baldosas en los salones y oficinas de la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado Campus Harmodio Arias Madrid.
Meta: Mejorar los salones y oficinas de
la Vicerrectoría de investigación y Postgrado.
Resultado: 69,500.00 (100%)
Beneficiados:Se beneficia con mejores
condiciones las aulas de clases de los
salones y oficinas de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado. 2445-12.

Resultado: 6,500.00 (100%)
Beneficiados: Con este proyecto se mejora el área de esparcimiento para los
3,126 estudiantes del Centro Regional
2137-12

Proyecto: Suministro de Materiales,
transporte y mano de obra para la mejora en el sistema eléctrico de la Facultad
de Medicina (antiguo edificio de la Escuela de Enfermería).

Proyecto:
Suministro, Transporte e
instalación de un transformador trifásico tipo Gabinete de 500KVA 13.2 KV120/208V Facultad de Humanidades,
Laboratorio de Lenguas.

Meta: Mejora el sistema eléctrico del
antiguo edificio de la Escuela de Enfermería-Hospital Santo Tomás.

Meta: Mejorar las condiciones eléctricas
en la Facultad de Humanidades.

Beneficiados: Con estas mejoras se beneficia a todo el personal que labora y
a los estudiantes que reciben clase en
este edificio de la Escuela de Enfermería - Hospital Santo Tomás. 2461-12

Resultado: 39,180.00 (100%).
Beneficiados: Se beneficia a todo el personal de la Facultad de Humanidades y
se evita la fluctuación en voltaje en este
edificio. 2250-12
Proyecto: Suministro, Trasporte e instalación de un transformador trifásico tipo
gabinete de 500KVA 13.2 KV-120/208V
Facultad de Humanidades, Escuela de
Ingles.

Resultado: 15,700.00 (100%)

Proyecto: Suministro y Mano de Obra
para la Remodelación de la Cafetería y
Cobertizo del Centro Regional de Bocas
del Toro.
Meta: Mejorar la condición de la Cafetería Universitaria y el Cobertizo del Centro Regional.
Resultado: 150,244.34 (100%).

Meta: Mejorar la energía eléctrica en la
Facultad de Humanidades.
Resultado: 18,640.00 (100%).
Beneficiados: Se beneficia a todo el personal de la Facultad de Humanidades y
se evita la fluctuación en voltaje en este
edificio. 2363-12
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Beneficiados: Con esta construcción de
beneficia a 2,128 estudiantes que utilizan esta cafetería, lo mismo que el personal Administrativo y Docente. 249912.
Proyecto: Suministro e Instalación de
Ductos de Hojalata para unidades de
Universidad de Panamá

condensador del Centro de Orientación
Infantil y Familiar
Meta: Se mejora la condiciones de
los aires acondicionado del Centro de
Orientación Infantil.
Resultado: 1,899.99 (100%)
Beneficiados: Con la mejora de los
ductos de aire acondicionado se busca
un mejor confort para los niños que
asisten al Centro de Orientación Infantil.
2628-12.
Proyecto: Suministro de materiales y
Mano de Obra para Cubierta Metálica
para Gradas de espectadores de Futbol
Sala, Gimnasio Universitario.
Meta: Mejorar las condiciones de la
cancha de Futbol Sala con gradas para
los espectadores.
Resultado: 11,106.80 (100%).
Beneficiados: Con la construcción de
estas gradas se benefician todos los
estudiantes que utilizan esta instalación
deportiva. 2636-12.
Proyecto: Diseño y Construcción
y
Supervisión de Obra civil requerida para
Montaje de Torres de Auto soporte de
150 pies- Cerro Oscuro.

Beneficiados: Toda los estudiantes de la
Facultad de Comunicación Social y el
público que escucha la emisora Estéreo
Universidad 2699-12.
Proyecto: Mano de Obra y Suministro
de Materiales para Ampliación de los
Servicios Sanitarios de la Facultad de
Odontología.
Meta: Mejorar la condiciones de los
Servicios Sanitarios de la Facultad de
Odontología donde son atendidos los
pacientes.
Resultado: 23,725.00 (100%).
Beneficiados: Todos los pacientes
que son atendidos en la Clínicas de la
Facultad Odontología 2740-12.
Proyecto:
Suministro, Transporte
e Instalación de un Transformador
Trifásico Tipo Gabinete, para el Centro
Regional de Azuero.
Meta: Con este Transformador
se Mejora toda el área
eléctrica
del Centro
Regional de Azuero.
Re s u l t a d o :
31,018.00
(100%).

Meta:
Mejorar
las
condiciones
de
transmisión de la Radio Estero
Universidad con esta torre en Cerro
Oscuro.
Resultado: 54,714.36 (15%).

Instalación de 3 Transformadores
tipo tanque en la Facultad de
Humanidades.
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Beneficiados: Se Benefician con estas
reparaciones y el nuevo transformador
2,511 estudiantes
profesores y
administrativos 2767-12.
Proyecto: Remodelación Interna de la
oficina de enlace de la Extensión Docente
de Darién; ubicada en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.
Meta: Con esta Remodelación se busca
un mejor confort
para las oficinas
de enlace de la Extensión Docente de
Darién.

de Bellas Artes y a los profesores y
personal Administrativo con la reparación
de estas manejadora de aire. 0001-13.
Proyecto: Remodelación de oficinas de
la Facultad de Ciencias Agropecuaria
y Demostración de Alimentos de la
Cafetería de la Universidad, planta baja
Meta: Mejorar la calidad de enseñanza
aprendizaje de la carrera Técnico en Artes
Culinarias que se dicta en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.
Resultado: 69,500.00 (100%).

Resultado: 20,522.34 (100%)..
Beneficiados: Con la remodelación se
beneficia a todo el personal administrativo
que labora en la oficina de enlace y al
público en general. 2854-12.
Proyecto:
Estacionamiento
de la
Secretaria General y Archivos - antiguo
edificio de la UTP.
Meta: La construcción del Estacionamiento vehicular para el edificio de Secretaria General Archivos e Institutos y edificios adyacentes.
Resultado: 365,390.00 (95%)
Beneficiados: Con este proyecto se busca
mejorar las áreas de estacionamiento
para el beneficio de estudiantes y
administrativos que asisten al Campus
Central. Contrato 2012-23.
Proyecto: Suministro e Instalación de
Termostato y Activadores para (4) cuatro
manejadoras de aire Facultad de Bellas
Artes- Curundu.
Meta: Con estas reparaciones se busca
mejorar el ambiente en los salones en
donde reciben clases los estudiantes de
la Facultad de Bellas Artes.
Resultado: 9,095.00 (100%).
Beneficiados: Se
Beneficia
con la
instalación de los Termostatos y
Activadores a estudiantes de la Facultad
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Beneficiados: Se beneficia
a 87
estudiantes de la Carrera de Artes
Culinarias. 0053-13.
Proyecto: Mano de Obra y Suministro
de Materiales para la Reparación de
aleros de teja, en la Dirección de cultura.
Edificio k2.
Meta: Evitar la filtraciones contantes en
el edificio K2 de la Dirección de Cultura.
Resultado: 9,400.00 (100%).
Beneficiados: Se beneficia a todo el
personal administrativo que labora en
la distintas oficinas de la Dirección de
Cultura . 0443-13.
Proyecto: Mano de Obra y Suministro
de materiales para programación del
sistema hidroneumático y cambio de
tableros de control para cinco (5) bombas
para el tanque de agua potable de 30,000
galones del Campus Universitario.
Meta: Mejorar el suministro de agua
potable en los edificios de la Colina,
Facultad de Arquitectura, Edificio de la
Biblioteca Simón Bolívar y la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas.
Resultado: 8,400.00 (100%).
Beneficiados: Se Beneficia
con el
suministro de agua constante a los
2,631 estudiantes de la Facultad de
Universidad de Panamá

Impermeabilización
de techo del Gimnasio
Universitario.

Arquitectura, a los 1,602 estudiantes
de la Facultad de Derecho y al Personal
Administrativo y estudiantes que asisten
a la Colina y a la Biblioteca Simón Bolívar.
0605-13.
Proyecto: Suministro e Instalación de
piso laminado Despacho Superior Oficina
de Enlace del Centro Regional de Darién
Meta: Mejorar las condiciones del piso de
esta oficina de enlace del Centro Regional
de Darién.
Resultado: 426.13 (100%).
Beneficiados: Con esta remodelación se
beneficia a todo el personal administrativo
que labora en esta Oficina. 0757-13.
Proyecto: Mano de obra y suministro
de materiales, impermeabilización de
paredes exteriores y construcción de
top ping más manto asfáltico en área de
entrada a la azotea y segundo nivel del
Edificio de la Colina.
Meta: Mejorar la Condiciones actuales
del Edificio de la Colina, que tiene muchas filtraciones en todas las oficinas.
Resultado: 23,545.00 (98%).
Beneficiados: Se beneficia al personal
que labora en el edificio Administrativo
de la Colina y a todo el estudiante y
personal docente que utilizan estas
instalaciones. 0920-13.
Proyecto: Suministro e Instalación
Completa de un (1) compresor de
aire acondicionado de 20 toneladas
nominales 208-230/60 en el sistema
de
aire
acondicionado
-Facultad
de Administración de Empresa y
Contabilidad.
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Meta:
Mejorar
las
condiciones
de los aires
condiciones de
la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad.
Resultado: 6,000.00 (100%)
Beneficiados: Se beneficia a los
5,406
estudiantes y al Personal
Docente que imparte clases en esta
Facultad. 1186-13.
Proyecto: Suministro y mano de obra
de 2 Contactares para el equipo
generador de ascensor de la Facultad
de Humanidades
Meta: Mejorar la condiciones del ascensor de la Facultad de Humanidades.
Resultado: 850.00 (100%).
Beneficiados: Con esta reparación el
ascensor de la Facultad de Humanidades
estar en optimas condiciones para
beneficiar a 2,082 estudiantes de de
la Facultad. 1226-13.
Proyecto: Mantenimiento Preventivo y
correctivo de Diez plantas Eléctricas del
Campus Universitario
Meta: El Mantenimiento correctivo y
preventivo de las plantas eléctricas
del Campus Central y la Facultad de
Medicina Veterinaria en Corozal.
Resultado: 28,200.00 (21%).
Beneficiados: Con este mantenimiento
se tienen en optimas condiciones las 10
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plantas eléctricas, para cuando falte el
fluido eléctrico en el área. 1339-13.
Proyecto: Mano de obra y suministro
de Materiales para la remoción y
eliminación de fosa plástica sanitaria
soterrada, detrás de las oficinas del
Organismo Electoral.
Meta: Desinstalar y remover la fosa
sanitaria que estaba ubicada en la
parte trasera del Organismo Electoral.
Resultado: 2,800.00 (100%)
Beneficiados: Se beneficia a todos
los funcionarios que laboran en el
Organismo Electoral 1340-13.
Proyecto: Suministro e Instalación de
puertas de doble de vidrio templado y
acero inoxidable en la Cafetería de la
Facultad de Odontología.
Meta: Instalar nuevas puertas en la
entrada principal de la Cafetería de la
Facultad de Odontología.
Resultado: 2,650.00 (100%).
Beneficiados: Se beneficia a los 338
estudiantes de la Facultad y al personal
administrativo y docente que utiliza
estas instalaciones. 1419-13.

Proyecto: Mano de obra y suministro
de
Materiales
Reparación
y
acondicionamiento de cubierta de metal
Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación.
Meta: Reparar / Mejorar la cubierta
metálica y cielo raso del edificio de la
Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación.
Resultado: 45,480.00 (100%).
Beneficiados: Se beneficia a 710
estudiantes, personal administrativo y
docente que laboran en este edificio.
1563-13.
Proyecto: Impermeabilización del Techo
del Gimnasio Universitario.
Meta:
Reparar
e impermeabilizar
la cubierta metálica del Gimnasio
Universitario.
Resultado: 229,500.00 (95%).
Beneficiados: Se beneficia a todo los
estudiantes del Campus Central que
utilizan estas instalaciones y al público
en general que realizan ejercicios en
este Gimnasio. 1622-13.

Impermeabilización
de y Reparación de
cobertizo de la Facultad
de Medicina y Odontología.
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Proyecto:
Impermeabilización
y
reparación de cobertizo de la Facultad
de Medicina y Odontología.

la oficina de taller de producción del
I.C.A.S.E.
Meta: Mejorar las instalaciones del
Taller de Producción.

Meta: Mejorar las condiciones actuales
del cobertizo de las Facultades de
Medicina y Odontología.

Resultado: 8,666.27 (60%).

Beneficiados: Los mayores beneficiarios
serian los 338 estudiantes de la Facultad
de Odontología y los 1,472 estudiantes
de Medicina. 1662-13.

Beneficiados: En estos talleres se
capacita al personal en servicio de
las Universidades, los Ministerios de
Educación, de la Región Centroamericana
y otras instituciones del sector educativo
como respuesta a las necesidades y
requerimientos. 1841-13.

Proyecto: Techo del Auditorio de la
Facultad de Ciencia Agropecuarias de
Chiriquí.

Proyecto: Acondicionamiento para el
área donde se instalaran los equipos de
la Central de Esterilización.

Meta: Mejorar la condición actual del
techo del Auditorio de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias en Chiriquí.

Meta: Con este proyecto se desea instalar
un equipo de punta para la esterilización
de los equipos e instrumentos que son
utilizados en la Facultad de Odontología.

Resultado:

33,041.75 (95%).

Resultado: 48,385.47 (99%)
Beneficiados: Se beneficia a 748
estudiantes, y al personal Docente que
utilizan las facilidades del Auditorio de
la Facultad de Ciencias Agropecuaria de
Chiriquí. 1725-13.
Proyecto: Cambio de cielo raso de la
Facultad de Ciencias Naturales Exactas
y Tecnología - Escuela de Estadística
(16 aulas).
Meta: Mejorar la condiciones actuales
del cielo raso en 16 aulas de clases de
la Faculta de Ciencias Naturales Exactas
y Tecnología.
Resultado: 46,340.00 (100%).

Resultado:

Beneficiados: Se beneficia a los
estudiantes
y profesores
de la
Facultad, lo mismo que a los pacientes
que asisten a recibir servicio en las
diferentes clínicas de la Facultad. 187113.
Proyecto:
Suministro,
transporte
y entrega en sitio (Facultad de
Humanidades) 3 Transformadores tipo
Tanque en Poste de 100kva Monofásico
7.6kv 120/240.
Meta: Mejorar el fluido eléctrico con
estos 3 transformadores de la Facultad
de Humanidades.
Resultado:

Beneficiados: Se beneficia a 112
estudiantes de la Escuela de Estadística
de la Facultad de Ciencias Naturales.
1816-13.
Proyecto: Mano de obra y suministro
de Materiales para la remodelación
Memoria Institucional 2013

19,540.15 (100%).

13,485.00 (100%).

Beneficiados: Se beneficia a 2,082
estudiantes que toman clases en la
Facultad de Humanidades igual que
al personal Docente y Administrativo.
1974-13.
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Proyecto: Mano de obra y suministro de
ductos para la Facultad de Enfermería.
Meta: Mejorar la calidad del suministro
de aire acondicionado para el edificio
de la Facultad de Enfermería.
Resultado: 2,385.00 (100%).
Beneficiados: Se beneficia al personal
docente, administrativo y a los 790
estudiantes de la Facultad. 2133-13.
Proyecto: Mano de Obra y Suministro
de Materiales para realizar trabajos de
Mantenimiento al Sistema del Tendido
Eléctrico en el Centro Regional de Azuero.
Meta: Mejorar las condiciones actuales
de la electricidad en el Centro Regional
de Azuero.
Resultado: 4,444.00 (15%).

Proyecto: Material y mano de obra
para pintar la fachada exterior del
edificio principal de la Facultad de
Administración Pública.
Meta:
Mejorar las condiciones del
edificio de la Facultad de Administración
Pública.
Resultado:

33,184.00 (10%)

Beneficiados: Se beneficia a los 1,420
estudiantes de la Facultad y a todo el
personal docente y administrativo que
labora en este edificio. 2336-13.
Proyecto: Remodelación de Oficina de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Demostración de Alimentos de Cafetería
Universitaria, Planta Baja.
Meta: Mejorar la calidad de enseñanza
aprendizaje de la carrera Técnico en
Artes Culinarias que se dicta en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Beneficiados: Se beneficia a 2,511
estudiantes que reciben clases,
lo mismo que el personal
docente y administrativo
que labora
en este
Centro. 2190-13.

Resultado: 270,000.00 (50%).
Beneficiados: Se beneficia
a 87
estudiantes de la Carrera de Artes
Culinarias. Contrato 2013-10.

Impermeabilización
de
las
paredes exterior y construcción
de topping y manto asfáltico
del edificio de la Colina.
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Centro de Orientación Infantil
Extensión
Se realizó gira social a la comunidad de
Altos de Los Martínez en Las Palmas de
Veraguas, donde se entregaron bolsas
de comida seca, útiles escolares y
ropa. Pudimos compartir actividades
recreativas como
juegos y rondas,
dinámicas y bailes con los niños. La
actividad culminó con una gran fiesta
con piñatas, bolsitas y golosinas que
disfrutaron tanto niños como adultos de
esta humilde y apartada comunidad del
interior del país.

de las Facultades de Ciencias Naturales
y Exactas en la semana de la Estadística,
la Facultad de Humanidades durante el
congreso de Archivología, la de Ciencias
Agropecuarias y la de Derecho entre
otras contribuyendo al deleite del
público durante el evento.
Se conmemoró el Trigésimo Quinto
aniversario de fundación de nuestro
Centro Infantil con una muestra de
bailes folklóricos de distintas Regiones

Gira Social a
la comunidad
de Altos de Los
Martínez,Distrito de
la Palma Provincia de
Veraguas.

Se brindó apoyo a la campaña de
la Fundación Amigos del Niño con
Leucemia y Cáncer en la colecta anual
de dinero, que realizan para atender las
necesidades de estos niños y sus padres
que acuden a la Posada.
Se realizaron diversas presentaciones
folklóricas, donde nuestros niños nos
representaron con el Conjunto Folklórico
del Centro en celebraciones importantes
Memoria Institucional 2013

del país como: El Calipso de Bocas del
Toro, Congos de Colón, Saracundé de
la región santeña, Cumbia Veraguense,
igualmente, estuvieron representadas
las provincias de Herrera, Chiriquí
y Panamá. El evento contó con
la distinguida presencia de altas
autoridades como el rector, vicerrectores
y directores de departamentos. Se
clausuró el acto con la develación de
tres hermosos rompecabezas de 4,000
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piezas cada uno, para decorar el COIF,
los cuales fueron donados por el profesor
Adalberto Galguero de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas.
Se brindó apoyo y orientación a
estudiantes de las Facultades de
Ciencias de la Educación, Arquitectura,
Enfermería,
Medicina
y
Ciencias
Agropecuarias entre otras para realizar
practica profesional, estudios de
investigación y labor social en nuestro
Centro.
Se realizó una jornada de capacitación
bajo la coordinación de la Dirección de
Recursos Humanos, con la finalidad de
actualizar al personal en competencias

Se
conmemoró
el Trigésimo
Quinto aniversario
de fundación de
nuestro Centro de
Orientación Infantil con
muestra de bailes folklóricos.
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requeridas en el desarrollo de sus
tareas. Se trabajó en contenidos como
la Prevención de Desastres, Ejercicios
de Desalojo, Primeros Auxilios y
Reforzamiento de la Planificación y
Educación por Competencias para
cumplir con exigencias del MEDUCA
en la modernización de la educación.
Se adquirieron equipos de aire
acondicionado, grabadoras, balanza
mecánica para pesar y tallar a los niños,
una alfombra sintética para el área de
juegos; se adicionó una cámara de
vigilancia y se cambiaron las cortinas
verticales de los salones y áreas
administrativas.

Dirección de Cafetería
Asuntos Estudiantiles
Implementación
del
proyecto
de
bienestar estudiantil de la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles, en las cafetería
con la contratación de estudiantes para
dar el apoyo en el área del comedor.

Gestion Administrativa
Logros obtenidos durante el período
comprendido entre los meses de
noviembre de 2012 y 15 de noviembre
de 2013.
Se ha mantenido minuta estudiantil
con los cinco elementos básicos de la
alimentación diaria.
Remodelación de la Cafetería de
Odontología, se colocaron cerámicas
en las paredes de la cocina, así como
también baldosas en los pisos. Se
instalaron nuevas mesas y sillas en el
comedor al aire libre y en el comedor
interno para la mayor comodidad de los
estudiantes.
Remodelación del área de emparedados
de la Cafetería de Ciencias donde se
instalaron cómodas sillas giratorias y
un sobre de granito.
Se realizaron alianzas con la Facultad de
Ciencias Agropecuarias como entidad
proveedora de productos cárnicos.
Se firmó convenio interinstitucional con
el Instituto de Mercadeo Agropecuario a
fin de adquirir a mejor precio el arroz,
aceite y menestras.
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Se equiparon las Cafeterías de Ciencias
y Odontología con un nuevo sistema de
baño maría con sistema de placas de
inducción.
Se continuo el equipamiento de las
Cafeterías con reemplazo de equipos,
utensilios de cocina, mobiliario para
cajeras y el personal administrativo.
Reforzamiento de la Oficina de Tesorería
y adquisición de nuevos equipos de
seguridad.
Adquisición de insumos para garantizar
el servicio de alimentación.
Disminución de las cuentas por
cobrar del personal y de las unidades
administrativas.
Se giraron cheques por un monto
de
B/.1.264,662.35,
los
cuales
corresponden a pagos de órdenes de
compras al contado, crédito y reembolso
de la caja menuda.
Contratación de nuevo personal en las
cafeterías a fin de reemplazar las plazas
del personal que se acogieron a su
jubilación.
Se capacitó al personal administrativo
y operativo en diferentes áreas del
conocimiento de acuerdo a la naturaleza
del trabajo desempeñado.
Se brindó apoyo para la adquisición
de insumos para fines didácticos
a la carrera del Técnico en Artes
Culinarias de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
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Producción
Informe sobre los ingresos por ventas
percibidos durante el período de
noviembre 2012 al 15 de noviembre de
2013.
Los costos de mercancía vendida
durante el período antes mencionado
fueron por un total de B/.1.404,780.22.
Los ingresos percibidos dentro del
período requerido, producto de la venta
de alimentos fue de B/.1.256,782.92.

Los egresos efectuados dentro del
período requerido, en concepto de pago
de cuentas fue de B/.1.263,377.96.
A la fecha la unidad mantiene cuentas
por pagar por B/.848,980.88 y en
cuentas por cobrar por un monto de
B/.966.962.49.
Servicios
Se sirvieron 935,335 platos en concepto
de menú estudiantil durante el período
comprendido de noviembre 2012 al 15
de noviembre de 2013.
Se atendieron 3,274 órdenes de
servicios especiales entre el Centro de
Producción y otras cafeterías.

Remodelación de la Cafetería
de Ciencias (Sección de
emparedados).
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Clínica Universitaria
Gestión Administrativa
Adquisiciones de mobiliario, equipo:
A través de la administración central
se adquirieron: equipo médico, equipo
odontológico y equipos informáticos;
entre ellos, un desfibrilador externo semiautomatizado (herramienta de salvamento en los servicios de emergencia),
un sillón odontológico de tecnología de
avanzada y una impresora térmica para
la recaudación de los ingresos.
Capacitación:
Con el propósito de fortalecer el principal
activo de la clínica universitaria, su valioso
recurso humano, se asistió a diferentes
actividades de capacitación: seminarios,
congresos y conferencias, relativas al
área médica, área odontológica, área
de tecnología médica, salud en general
y administración, entre otros.

menor, cauterización, lavado de oído,
extracción de uñas, realización de electrocardiogramas,Papanicolaou, corte de
puntos, expedición de certificados de
buena salud, expedición de certificados
prenupciales, entre otros.
Se logró detectar patologías de formas
inmediatas como son: infartos agudos
de miocardio, fibrilación auricular,
bloqueo de ramas, entre otros.
Infecciones asociadas al desarrollo del
cáncer cérvico uterino, como lo es la
infección del virus del papiloma humano.
Se le dieron seguimientos a patologías
inflamatorias que pueden enmascarar el
desarrollo de un cáncer cérvico uterino.
Se realizaron más de 115 Papanicolaou
y 25 electrocardiogramas.

Adquisiciones o diseño de software:

Servicios odontológicos:

Con el propósito de agilizar y modernizar
el servicio de salud que brindamos: se
implantó un sistema de manejo de las
cuadrículas de los pacientes de manera
mecanizada, de igual manera se
implantó el sistema de administración
financiera informática, para el manejo
de los ingresos provenientes de los
servicios que se ofrecen.

Brindamos
atención
odontológica
buscando resolver los problemas
bucodentales de nuestros estudiantes,
docentes, administrativos y público en
general.

Servicios

Enfermería:

Servicios médicos:

Se ofrecieron los servicios de: toma
de signos vitales (incluye presión
arterial), aplicación de inyectables
e inhaloterapias, corte de puntos,
curaciones, entre otros.

Brindamos atención logrando optimizar
los niveles de salud física y mental de
nuestros pacientes.
Brindamos servicios integrales de salud,
mediante los programas de promoción,
prevención y atención de salud.
La clínica prestó servicio de cirugía
Memoria Institucional 2013

Se
ofrecieron
los
servicios
de:
evaluaciones, consultas, extracciones,
calzas, rx, flúor, orientación, referencias,
resinas, limpiezas, entre otros.

Coordinación con el Ministerio de
Salud, sobre el Programa Ampliado de
inmunizaciones (vacunación), no sólo
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al estudiante de ciencias de la salud,
sino a todo el personal docente y
administrativo.
Se promocionó la salud y se asistió en
tratamientos médicos.
Las acciones descritas arriba nos
han permitido disminuir el riesgo de
enfermedades prevenibles y mejorar la
calidad de vida del personal estudiantil,
docente y administrativo.
Se realizaron campañas de vacunación
masivas, examen de perfil Lipídico,
exámenes de osteoporosis; también
se impartió docencia a través de
seminario a estudiantes, docentes y
administrativos, referentes, a temas
relacionados a detección de cáncer de
mama y divulgación sobre accidentes
de ofidismo en Panamá.

Servicio de laboratorio:
Ofrecimos resultados de laboratorio de
manera eficaz y responsable, mediante
el análisis de la sangre y otros fluidos
corporales.
Se brindo a satisfacción los servicios
de hemograma completo, tipaje y
Rh, solubulidad de hemoglobina,
urinálisis general, con el método kova,
parasitología general, glucosa, perfil
lípido y perfil renal.
Atención médica integral:
Tuvimos una recaudación por
más
de B/.33,000.00; las mismas fueron
producto de los servicios de medicina
general, odontología, laboratorio y
enfermería.

Clínica
Universitaria

Gira Social a la
comunidad de Altos de
Los Martínez,Distrito de la
Palma Provincia de Veraguas.
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Dirección de Salud y Gestión
Ambiental (DISGA)
Gestión Administrativa
Prestando los servicios de traslados e
instalación de mobiliarios para uso en
oficinas y actividades sociales.
Como en años anteriores, se realizaron
trabajos y decoración en eventos como la
rendición de cuentas y embellecimiento
del Campus Universitario para fiestas
patrias. Además se coordinó la compra
de plantas naturales para estos eventos,
las cuales serán reutilizadas para
su reproducción como semilla en el
vivero de esta dirección. Esta proveerá
de plantones a los jardines dentro del
Campus Universitario.
La recolección de los desechos
orgánicos y ferrosos dentro del Campus
Universitario es una de nuestras
principales metas, pues de esta forma
colaboramos con el aspecto visual y
sanitario, previniendo posibles focos
de infección; en el quehacer de esta
actividad, hemos trasladado 381
toneladas de basura al vertedero de
Cerro Patacón.

Hemos logrado el mantenimiento de
las áreas verdes, mediante el corte de
grama, ornamento de parques, arreglos
de jardines, recolección de la hojarasca
y poda de la abundante flora para evitar
que se conviertan en peligro para los
usuarios que transitan en los predios
universitarios.
Se
ha
logrado
coordinación
interinstitucional con el Ministerio
de
Salud
para
verificar
las
condiciones
sanitarias
de
las
Cafeterías Universitarias, así como la
programación de dos controles por
mosquitos Aedes Aegypti. Además
se mantiene el programa anual de
control de plagas y erradicación
de mosquitos dentro del
Campus Universitario y en
los Centros Regionales.

Se han realizado conjuntamente con
el MINSA controles químicos para
la erradicación del mosquito
dentro de las instalaciones del
Campus Universitario y en
los Centros Regionales.

Memoria Institucional 2013
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Intercambio Universidad de Panamá Club
Rentista Universitario de Uruguay
.

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
Asuntos Estudiantiles
La Dirección de Investigación y Orientación
Psicológica de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles planifica, organiza y
desarrolla ferias y charlas de orientación
en los colegios oficiales y particulares del
país para los estudiantes graduandos y
pre graduados.
Ferias educativas y charlas de orientación
profesional en los colegios oficiales
y particulares del país: orientación y
promoción de las carreras, servicios de la
Universidad de Panamá y el Proceso de
Admisión a los graduandos de colegios
particulares y oficiales. Programa
realizado de abril a julio de 2013. Visita
a 35 colegios particulares y oficiales.
Avance 100%.
Evaluación y orientación psicológica
para el proceso de admisión 2013-2014:
Evaluación de las aptitudes e intereses
profesionales a 11,684 aspirantes que a
la fecha (junio a diciembre) han cumplido
con la primera convocatoria para ingresar
a la Universidad de Panamá en el 2014.
100% la primera convocatoria.
La
segunda convocatoria en proceso.
Programa general de inducción a la vida
universitaria: Se dictó a los estudiantes de
primer ingreso de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, el Programa de
Inducción a la Vida Universitaria, se les
brindó la información pertinente para
afrontar el proceso de adaptación a
la educación superior. Este seminario
proporciona información concerniente
al funcionamiento de la Universidad de
Panamá, las normas y procedimientos
que se aplican a lo largo de la vida
estudiantil. Contribuyendo así con la
formación y el desarrollo integral del
estudiante de nuestra universidad. Se
atendieron a 300 estudiantes.
Esta
actividad fue realizada en marzo de
2013. Avance 100%.
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Capacitación del programa general
de inducción a la vida universitaria:
Divulgación del Programa General de
Inducción a la Vida Universitaria, “Conoce
tu Universidad”,
a los psicólogos y
coordinadores de Asuntos Estudiantiles
del Campus,
Centro Regionales
y
Extensiones
Universitarias
que
desarrollaran el programa. Noviembre de
2013. Avance 100%.
Programa de Asesoría y Seguimiento
Académico: Se le proporcionó a los
estudiantes asesoría y herramientas
necesarias para mejorar su desempeño
académico, logrando la disminución
en el porcentaje de deserción y bajo
rendimiento académico. Se logró que
los estudiantes de la Facultad, aprendan
sobre técnicas y hábitos de estudio,
como manejar estrés y ansiedad. En
la actualidad, se atiende un promedio
de cuarenta estudiantes al mes en las
diferentes Unidades de Orientación
Psicológica distribuidas en todas las
facultades de nuestra primera casa de
estudios. Programa realizado de marzo a
noviembre de 2013. Avance 100%.
Feria
Educativa
EXPANDE
2013:
Orientación y promoción de las carreras
de la Universidad de Panamá y el Proceso
de Admisión a los graduandos de colegios
particulares y oficiales. Dicha actividad
fue realizada en julio de 2013. 13,000
participantes.
Programa Institucional para el Acompañamiento Psicológico a la Tutoría
Académica: Estimulación de las competencias cognitivas, actitudinales y comportamentales en orden a afrontar las
expectativas del nivel superior. Acompañamiento para potenciar y mejorar
habilidades psicosociales y académicas
en los estudiantes de primer año, de
las Facultades de Economía, Derecho
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y Ciencias Políticas, Ingeniería, Ciencias Naturales, Administración Pública,
Centro Regional de Veraguas, logrando
impacto en la población estudiantil y en
su adaptación al sistema de educación
superior. Programa realizado de marzo
a noviembre de 2013. Avance de 100%.

Gestión Administrativa
Dotación de mobiliarios equipos y materiales
de oficina a las unidades de orientación
psicológica en las facultades y la dirección
central: Mejoramos las condiciones del
entorno laboral, lo que permite brindar
calidad en los servicios que ofrece la
Dirección. Se adquirió y se dotó de
mobiliario y materiales (sillas ejecutivas,
archivadores,
aires
acondicionados,
escritorios, útiles de oficina, pruebas
psicológicas, entre otros). Programa
realizado de marzo a octubre de 2013.
Avance de 100%.

Uruguay:
Fortalecer
políticas
deportivas
universitarias, el intercambio estudiantil
universitario internacional y
el
fortalecimiento de la cultura estudiantil.
Torneo Interfacultades brindar a los
estudiantes-atletas
desarrollo
de
habilidades deportivas.
Detectamos los mejores talentos para
representación de la UP en compromisos
nacionales e internacionales.
Torneo mixto de Volibol: Promover
actividad física en los estudiantes y
brindar la oportunidad de recrearse y
cultivar hábitos y costumbres sanas.
Campeonato Inter Universitario de Bola
Suave, Baloncesto, Ajedrez, Tenis de
Mesa y Futsala: Proyección Universitaria.
Elevar el nivel competitivo de nuestros
estudiantes atletas. Fortalecer políticas
deportivas y recreativas . Intercambio
estudiantil interuniversitario a nivel
nacional.

Mejoramiento del recurso humano: en
se capacitó al personal en procesos de
aprendizaje de técnicas y estrategia que
les permitan un mejor desempeño de
sus funciones. Se brindaron seminarios
y talleres sobre Metodología de la
Investigación, Comunicación y Proyección
Profesional, entre otros. Programa
realizado de marzo a diciembre de 2013.
Avance de 100%.

Universiada Kazán Rusia: Proyección
del Deporte Universitario Intercambio
Deportivo-Cultural.
Elevar el nivel
deportivo de nuestros atletas y fortalecer
la cultura estudiantil.

Departamento de Deportes y Recreación

Primeros
Juegos
Deportivos
Universitarios
Estatales Estudiantil:
Integrar los estudiantes a través del
desarrollo deportivo. Competitivo de los
Estudiantes-Atletas de las Universidades
Estatales.

Entrenamiento
de
preselecciones
universitarias en diferentes deportes:
Se realizan para escoger a los atletas
universitarios que representen a la
Universidad de Panamá en eventos
nacionales e internacionales, proyectan
la imagen de la Universidad de Panamá
y contribuyen al fortalecimiento integral
de los estudiantes. Brindar actividades
deportivas extracurriculares.
Intercambio Deportivo Universidad de
Panamá Club Rentista Universitario de
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Liga
Gubernamental
de
Volibol:
Proyección
hacia
la
comunidad.
Proyección Universitaria elevar el nivel
Competitivo de los Atletas.

Participaron
aproximadamente
800
estudiantes de cinco universidades.
Intercambios
deportivos
con
la
participación de estudiantes de los
centros de estudios de la Universidad de
Panamá: Elevar el nivel competitivo de
nuestros estudiantes atletas. Fortalecer
Políticas Deportivas y Recreativas.
Universidad de Panamá

Intercambio Estudiantil. Promover la
integración estudiantil a nivel nacional.
Liga Distritorial
de Futbol de San
Miguelito:
Proyección
Universitaria
extramuros. Brindar a los estudiantesatleta oportunidad para desarrollo de
sus habilidades deportivas.
XIV Juegos Deportivos Universitarios de
Centro América y el Caribe, Honduras:
Proyección
internacional
deportivas
universitaria. Elevar el nivel deportivos de
nuestros atletas. Intercambio Cultural.
Fortalecimiento de la cultura de los
estudiantes. Se obtuvo el IV lugar con la
participación de 12 países.
Actividades 78 Aniversario Universidad
de Panamá Aeróbicos, XXX Carrera
Atlética Universitaria 8.5 km. Caminata
Recreativa: Conmemorar la Magna
fecha de fundación. Identificación con
la comunidad y exaltar el aniversario UP.
Proyección interna y externa UP.
Torneo de Flag Futbol: Incorporación de
un nuevo deporte, para promoción de la
recreación universitaria estudiantil.
Aeróbicos: Promover la activación de la
salud en los estudiantes universitarios
y brindar un servicio de proyección
comunitaria como servicio social.
Se brindaron atención a estudiantes
y administrativos y personas de la
comunidad 46,000 aproximadamente.
Laboratorio Muscular y Cardio: Crear
conciencia sobre la necesidad de hacer
actividad física diaria en la población
estudiantil y la comunidad, como forma
de mantenerse saludable. Se brindaron
atención estudiantes y administrativos
y personas de la comunidad 57,000
aproximadamente.
Coordinación de Información y Relaciones
Públicas.
Esta coodinación para posicionar a la VAE
en el estufdiantado y la nomenclatura
universitaria con programas y alternativas
para todos los estudiantes universitarios.
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Se logró la divulgación sistemática a
nivel nacional de las políticas, proyectos,
programas y tareas de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles.
Se ampliaron las coberturas de apoyos
económicos; se fomentó la excelencia
académica y liderazgos responsables; se
promovió el arte, la cultura, el deporte
y la recreación como parte fundamental
de la vida estudiantil.
En el ámbito administrativo, se
diseñaron sistemas para optimizar los
procesos administrativos; se integraron
las bondades de la tecnología de la
informática y se incentivó el desempeño
de calidad en el personal.
Los principales retos que se enfrentaron
en el desarrollo de las actividades
fueron: producir los materiales en el
tiempo estipulado por encima de las
limitaciones de recursos financieros
y de recurso humano). Se realizaron
los levantados de textos, diseños,
diagramación y otros materiales de
divulgación para las Direcciones que
integran la VAE: Despacho Superior,
Dirección Administrativa, Orientación
Psicológica,
Bienestar
Estudiantil,
Actividades Estudiantiles, Deportes
y Recreación, Cultura, , Informática,
Fotografía,
Proyectos
Especiales,
Defensorías y Quejas y Relaciones
Publicas.
Defensoría y Quejas Estudiantiles
Programa de Ayudantías Estudiantiles: se
elaboraron y tramitaron 108 acciones
de personal para estudiantes que
cumplan con el reglamento de Estudiante
Ayudante.
Contratos
Elaboración de contratos administrativos
con la Administración: se llevaron a
cabo siete contratos de los cuales:
tres corresponden a contratos de
arrendamiento; tres a prestación de
servicios.
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Introducción a la Vida Universitaria y
Visitas a las Unidades Académicas.
Este programa aborda los derechos y
deberes del estudiante universitario y las
reglamentaciones.
Para tal fin se realizaron cuatro visitas
a los Centros Regionales Universitario
y siete a las Unidades Académicas del
campus central.
Convenios Institucionales
Esta Dirección elabora propuestas de
convenios con instituciones que desean
trabajar con UP en diferentes temas.
Al cierre de este informe se están
tramitando: Courier Box (en trámite),
Defensoría del Pueblo (en trámite),
Grupo Rey (en trámite), Metro Bus (en
trámite), Minsa (Programa de Sangre / en
trámite), Procter & Gamble (en trámite),
Quintiles (firmado) Fundación Techo
(en trámite), Tecoloco.com (firmado),
Tribunal Electoral (en trámite), Gas
Natural Fenosa (para la firma), Aplafa
(refrendado), Carta de Entendimiento
VAE CELAS (firmado), Ministerio Público
(en trámite).
Contratos Becas
Se elaboraron contratos-becas a los
estudiantes
seleccionados
como
becarios de las diferentes becas que
nos ofrecen entidades privadas, no
gubernamentales, etc.
El estado de los contratos es el que sigue:
Morgan & Morgan (2) (firmado), Crowley
Latin America Services Llc (1) (En espera
del refrendo), Cristóbal Ladislao Segundo
(6) (refrendado), Martinelli Padre (1) (en
trámite de firma).

Dirección de Bienestar Estudiantil
Esta dirección lleva adelante el programa
“Trabajo por Matrícula”, en el que se
expidieron Vales por 10.00: 437 Costo:
B/. 4,370.00; Vales por 20.00: 3748 Costo:
B/. 74,960.00; Exoneraciones Totales por
Condición Socioeconómica Precaria:
188 Costo: B/. 6,232.00
Programa de Ayudas Económicas Extra
Universitarias (Becas y Subsidios):
Estudiantes becados: 23		
Monto: B/.30,050.00
Programa Salud Integral:
Alimentación: Estudiantes:
Monto: B/. 35,879.50

1041		

Lentes: Estudiantes beneficiados: 30		
Monto: B/.1,200.00
Campaña de Banco de Sangre: se
llevaron a cabo ocho (8) jornadas de
colecta de sangre en diversas unidades
académicas, en las cuales se colectaron
91 pintas de sangre.
Ciclo de conferencias acerca de la
importancia de la donación voluntaria de
sangre. Aproximadamente 500 personas
participaron entre estudiantes, docentes
y administrativos.
Campaña de la Cinta Rosada (Prevención
de Cáncer de Mama y Próstata).
Actividad: Ciclo de Conferencias
Participantes: 250 participantes
Octubre 2013
Campaña / Comisión Nacional para la
Prevención de Delitos relacionados con
Drogas.

Asesorías u Orientaciones

Actividad:
Caminata en el Parque
Recreativo Omar Participantes: 200
(estudiantes, administrativos y docentes).

Se realizaron ciento tres servicios con el
fin de orientar y asesorar a estudiantes,
docentes y administrativos en temas
legales (Estatuto Universitario, Ley
Universitaria, reglamentos y acuerdos.

Colaboración con la aplicación de
encuesta relacionada al consumo de
drogas en estudiantes de educación
superior (En la Universidad de Panamá-a
nivel nacional).
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Muestra Total: 1951 estudiantes.
Campaña de Prevención de Violencia
contra la Mujer:
Actividad: Conferencia		
Asistentes: 150 personas (estudiantes,
administrativos y docentes)
Programa de Ayudas Económicas
Universitarias:
Transporte
Estudiantes beneficiados: 62		
Monto: B/.3,903.00.
Servicio Social Universitario:
Total de proyectos registrados al 2013:
238
756 estudiantes han culminado las 120
horas de servicio social haciendo un
promedio de 99,076 horas de trabajo en
solución de problemas comunitarios.
Se realizó el Concurso:
Premio al
Mejor Proyecto
de Servicio Social
(B/.1,500.00 en premios)
Se recibieron 19 proyectos participantes
Primer lugar: CRU COCLÉ
Segundo lugar: CRU VERAGUAS
Tercer lugar: CRU Azuero

Inserción Laboral:
Se realizaron 13 ferias individuales (una
sola empresa) Participación:
719
estudiantes
3 Ferias de empleo (Empresas diversas)
		
Participación:
2,214
estudiantes
Programa Convivencia Pacífica:
Comunidades atendidas: 13
Niños y adolescentes atendidos: 1,200.
Talleres y subprogramas permanentes:
Futbol, beisbol, danza, pintura, dibujo,
folklore, karate.
Alianza estratégica: Policía Nacional
Actividades realizadas: Convivio (Domo
Curundu)
Participantes: 800 niños,
20 administrativos de la Universidad de
Panamá y 60 Miembros de la Policía
Nacional)
Cine-Debates: 6 sesiones		
Participantes: 300 niños
Organización Encuentro de Gestión
Cultural (Ejecución Agosto 2014)
Comisiones conformadas: 9

Programa Inserción Laboral. Feria
de Empleo realizada el 11 de
abril de 2013. Marquesina
de la V.A.E.

Memoria Institucional 2013

141

Aplicación de encuesta de usos
culturales en la Universidad de Panamá
(a nivel nacional): 4,079 encuestados.
Gestión Administrativa:
Se dotó a la Dirección del siguiente
personal:
2 Trabajadoras Sociales
1 Psicopedagoga
1 Secretaria
1 Encargada de Seguro Estudiantil
1 Desarrollista Comunitario
Seminarios organizados por la Dirección:
se realizaron los seminarios de
Gestión de Riesgos y Desastres y de
Comunicación y Proyección Profesional
Dirección de Actividades Estudiantiles
Programas y proyectos ejecutados de
noviembre de 2012 a noviembre de
2013.
A

través de esta Dirección
se
realizan
programas
que contribuyen con la
formación integral del
estudiante. Tiene por
responsabilidad es
la de motivar,
desarrollar

programas, proyecto y actividades
que amplíen y diversifiquen las
oportunidades
de
participación
estudiantil en actividades propias del
quehacer universitario: académicas,
políticas, culturales y deportivas.
Celebración de la Gesta Patriótica del 09
de enero. Acto solemne de recordación
que conmemoró a los mártires caídos el
09, 10, y 11 de enero de 1964. Participan
las agrupaciones estudiantiles, orador
de fondo fue el Prof. Luis Navas Pájaro.
Temporada de Verano Estudiantil 2013.
Se realizaron eventos para fomentar
el desarrollo de la cultura y proyección
de la Universidad hacia la comunidad,
llevando a cabo actividades como
limpieza de playas, jornadas culturales,
artísticas y sociales, con la participación
de estudiantes de diferentes facultades.
Bienvenida del Año Académico 2013.
Eventos culturales y de formación
integral para dar la bienvenida al nuevo
año académico. En esta oportunidad se
les ofreció una conferencia acerca de la
motivación y liderazgo, claves del éxito
profesional, dictada por el Empresario
Felipe Ariel Rodríguez. Se Complementó
con un acto cultural que incluyó la
presentación artística del Conjunto

Se llevaron a cabo Convivencia Pacífica.
Feria de Salud, Orientación odontológica
a niños en Cerro Cocobolo. 20 de
abril de 2013.
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Bienestar
Estudiantil.
Programa
de
Becas
y
Subsidios.
Pago
de beca CROWLEY al
estudiante Joel Valdés, de
la carrera de Administración
de Empresas Marítimas.

“Ritmo Montañero” de los hermanos
Samy y Sandra Sandoval.
Realización de los Foros 1, 2, 3, 4 y 5
sobre el Empleo Juvenil Decente, con la
Fundación del Trabajo. Participación
activa de parte de los estudiantes en
tema de interés a nivel nacional, donde
se desarrollaron debates sobre el
Trabajo Infantil, la Formación Dual, la
Inclusión de personas con capacidades
diferentes al mercado laboral, taller del
Empleo Decente, hacia una estrategia
de inserción laboral de calidad de los
recursos humanos egresados de la
Educación Universitaria y el seminario
Medición y Análisis del Empleo y Trabajo
Decente Juvenil.
Capacitación y Desarrollo integral en
los estudiantes. Se llevaron a cabo
las siguientes actividades: Conferencia
Motivación y Liderazgo, Facultad de
Ciencias Agropecuarias en Chiriquí y los
Siete hábitos del adolescente altamente
efectivos, en el CRU de Los Santos.
Además, se implementó el Círculo de
Excelencia Estudiantil, que busca formar
Memoria Institucional 2013

grupo de estudiantes destacados para
potenciar sus capacidades en aptitudes
de liderazgo.
Concursos Universitarios. A partir de
este año 2013, el Consejo Académico
N°12-13 aprobó otorgarle un carácter
institucional, a los distintos concursos
estudiantiles, organizados por la VAE,
que se llevan a cabo en la Universidad de
Panamá. Los Concursos que promocionó
esta Dirección fueron:
Concurso de Caricatura cuyo tema fue:
“La Caricatura como crítica Social”.
Contó con la participación de ocho (8)
estudiantes. Los ganadores fueron:
• Primer Lugar: Wai Chin Zhong,
Extensión Universitaria de Chepo
• Segundo Lugar: Angelo Alonso, CRU
de Azuero
• Tercer Lugar: Gina Arias, Facultad de
Comunicación Social
El concurso de Cuento Corto en Inglés,
en el que participaron diez y siete (17)
estudiantes y los ganadores fueron:
• Primer Lugar: Xavier Ocampo,
Facultad de Humanidades.
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Segundo Lugar: Phope Aizprúa,
Facultad de Humanidades
Tercer Lugar: Melanie Ortiz, Facultad
de Humanidades

Premio Excelencia Académica Rubén
Darío. Reconocimiento a la excelencia
académica por parte del Consejo
Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA) y el Consejo Regional de Vida
Estudiantil (CONREVE). Seleccionado
el Ext. Félix Mantilla, de la Facultad de
Arquitectura.
Premiación por parte del Consejo de
Rectores a los estudiantes destacados.
Distinción a los estudiantes seleccionados por parte de las universidades que
forman parte del Consejo de Rectores
en las categorías Liderazgo, representado por el Ext. Félix Mantilla; Calidad
Humana la Ext. Dalys Quiroz; Creatividad e Innovación, Est. Julio Chavarría;
categoría Cultura Est. Kenia Salazar y
Deporte la Est. Yaribeth González.

Acto de Celebración del Día del Estudiante.
Premiación a los estudiantes destacados
en cinco áreas a saber: Académica,
Cultural, Deportiva, Social e Innovación.
Se homenajearon a 154 estudiantes de
todas las Unidades Académicas de la
Universidad de Panamá.
Celebración de las Fiestas Patrias.
Eventos
cívicos y culturales para
celebrar y destacar los 110 años de
independencia de la República de
Panamá, dando inicio con la siembra
de banderas en los alrededores de la
Colina y participación en los desfiles
patrios los días 3 y 4 de noviembre, con
la participación activa de alrededor de
100 estudiantes por día integrantes de
los grupos Étnicos Nogbe Bugle; Grupo
Cultural Danza Urbana, Grupo Folklórico
Sentimiento Universitario, Estudiantes
destacados y Profesores de Facultades y
Administrativos.

Participación
de la UP en
la caminada
de CONAPRED.
Domingo 30 de junio
de 2013.
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Vicerrectoría de Extensión
Docencia
La Vicerrectoría de Extensión al
servicio de las unidades académicas
y administrativas de la Universidad de
Panamá, a la Presidencia y Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Rectores de
Panamá y las propias actividades, estuvo
a cargo de diferentes eventos de carácter
académico y que tienen significativos
aporte a la educación superior, entre los
que podemos destacar:
V Encuentro de Redes Universitarias y
Consejo de Rectores de América Latina:
Este año la Universidad de Panamá
fungió como sede del evento y le
correspondió a la Vicerrectoría de
Extensión la coordinación y el trabajo
de convocatoria en conjunto con el
Instituto Internacional de la UNESCO
para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC), el Consejo
de Rectores de Panamá.
Contó con
la participación de los representantes
oficiales y delegados de los consejos
y asociaciones nacionales de rectores,
directivas de las redes universitarias
intercontinentales y representantes de
agencias de cooperación regional.
XVIII Congreso Latinoamericano de
Derecho Romano en Panamá:
Evento realizado con participación
nacional e internacional, que permite
la ampliar los conocimientos en la
formación de futuros abogados dentro
de la mística del derecho romano y
orientar la adecuación de los nuevos
planes de estudios.
I Foro Internacional de Investigación.
I Jornada de Nacional de Extensión.
Con el fin de articular los proyectos de
extensión resultantes de los indicadores
y recomendaciones del Informe Final de
Memoria Institucional 2013

Evaluación de la Universidad de Panamá,
recogido en el Plan de Mejoramiento,
se organizó este evento para definir
los lineamientos, las actuaciones y los
vínculos entre todos los actores de la
labor de extensión a nivel nacional.
Foro Universidad, Calidad y Compromiso
Social.
Debate que presentó ante docentes
universitarios y de educación media,
estudiantes, empresarios, médicos,
industriales,
periodistas,
políticos,
la iglesia y miembros de la sociedad
civil, los resultados de la primera
experiencia de evaluación y acreditación
institucional universitaria en Panamá.
Jornada Ético-Política
Con el propósito de hacer docencia
sobre valores éticos y morales sobre el
ejercicio ciudadano de la democracia,
a toda la sociedad panameña, la
Vicerrectoría de Extensión, la Fundación
de Ética y Civismo (FUPEC) y el
Tribunal Electoral, organizaron la última
alocución del programa “Jornadas Ético
Política”.
Primera Conferencia de Educación Digital.
Con el propósito de ilustrar a docentes
panameños sobre las buenas prácticas
y las experiencias de expertos
emprendedores en educación digital, la
Universidad de Panamá conjuntamente
con Panamá Educational Network,
S.A (PENSA) y de un grupo de jóvenes
provenientes de diferentes partes del
mundo, agrupados bajo la franquicia
Outliers School y el auspicio de
Fundación Telefónica, se desarrolló en
el Paraninfo Universitario, el evento
tecno-educativo denominado Outliers
School Panamá.
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Relación
con
las
Universidades
Particulares.
La Vicerrectoría de Extensión en apoyo
a la Comisión Técnica de Fiscalización,
coordinó y participó del Calendario de
Fiscalización para seguimiento y supervisión de los planes y programas de estudio de las universidades particulares,
con la finalidad de evidenciar que se
cumplen con los requisitos mínimos establecidos para el desarrollo de las carreras de pregrado, grado o postgrado
aprobadas durante el año 2012.

como escenario el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en donde la Universidad de Panamá hizo gala de bailes y
presentaciones musicales, que fueron
del deleite de miles de pasajeros que
circulan por estas instalaciones.

Este calendario incluyó visitas a las
once (11) sedes principales de las universidades particulares en Panamá y las
treinta y seis (36) sedes en el interior.

Cursos de Verano
Una práctica tradicional de la Dirección
de Cultura son los cursos de verano
que se imparten a niños y jóvenes en
el periodo de las vacaciones de verano.
Estos cursos se organizan con el objetivo
de que los participantes se desarrollen y
se adiestren en las distintas disciplinas
artísticas que se ofrecen y amplíen sus
talentos artísticos como reforzamiento
académico.

Extensión
La Vicerrectoría de Extensión ha desarrollado un arduo trabajo de extensión, dirigido a estrechar los vínculos
Universidad-Sociedad.
Toda esta organización de trabajo nos permitió
recorrer la geografía nacional, visitar
regiones apartadas en donde se puede
llevar un aporte tanto académico y cultural, en servicio de nuestra sociedad.
Temporada de Verano
Como responsables de dar inicio al
periodo de Verano y al calendario de
actividades culturales, se inauguró la
Temporada de Verano 2013, que tuvo

Destacamos que la Temporada de Verano
tiene como parte de su responsabilidad
social el identificarse con una especie
de nuestra fauna en peligro de extinción
para el 2013 se escogió al Halcón
Peregrino (Falco Peregrinus).

Presentaciones Musicales
Bajo la coordinación de la Dirección
de Cultura encontramos los distintas
orquestas y grupos musicales de
la Universidad de Panamá, quienes
desarrollan un calendario anual para
cada una de las agrupaciones y ofrecer
sus servicios dentro y fuera de nuestra
institución y al servicio de la comunidad.

Entrega
de Becas
a estudiantes
universitarios
para realizar
estudios en Turquía.
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La Orquesta de Cámara atendió durante
este periodo solicitudes a nivel nacional
para actividades de carácter solemne
como graduaciones, reconocimientos,
actos protocolares, inauguraciones de
ferias académicas, conferencias.
La Orquesta Filarmónica realizó en este
año un Concierto de Gala en el Domo
Universitario, así como numerosas presentaciones. También recibieron invitaciones internacionales para realizar intercambio de conocimientos institucionales
en el campo de artístico y social en Venezuela y Estados Unidos. Una de las
tareas principales de esta orquesta es
la realización de talleres musicales
en comunidades y con agrupaciones juveniles, que consisten en
interpretación musical, explicación pedagógica de
la técnica instrumental, convivio musical
y diálogos sobre la
música.
Proyectos
ArtísticosCulturales
La Vicerrectoría de Extensión
a través de su Dirección de
Cultura se ha propuesto desarrollar
el proyecto rescatando nuestro
folklore, que tiene la importante tarea
de rescatar del anonimato varias piezas
o composiciones musicales, de las
cuales se han encontrado las partituras
y se están digitalizando y clasificando
para preservar este material musical
de incalculable valor folklórico para las
presentes y futuras generaciones de la
música típica.
Expresiones Artísticas y Visuales
La Vicerrectoría de Extensión cuenta con
dos espacios de creación y difusión de
las artes visuales como lo son el Grupo
Experimental de Cine Universitario
(GECU) y la Galería de Arte Manuel E.
Amador (GAMA), ambo lugares reúnen y
permiten la realización de exposiciones
de muestras de arte y cine nacional e
internacional.
Memoria Institucional 2013

El Grupo Experimental de Cine
Universitario (GECU) desarrolló en sus
instalaciones muchas actividades y
proyecciones en celebración de jornadas
de cine y documentales. Los proyectos
más destacados presentados durante
este año son: la obra de teatro Sueños
de Familia, Semana de Cine Franco
Alemán, Documental El Príncipe Azteca,
Taller de Producción Cinematográfica,
Documental sobre el desperdicio de
basura, Muestra de Cine Caribeño, Festival
de Cortos y Cine Holandés, Cuarto Tour
Eurochannel de Cortometrajes, Festival
de Cine Argentino.
Entre las muestras y actividades
artísticas que tuvieron como escenario
la Galería de Arte Manuel E. Amador,
cabe señalar el Primer Encuentro de
Dibujo Manuel E. Amador “El Desnudo”,
el Segundo Encuentro Internacional de
Digi-Arte 2013, Expo Bodegón.
Participación en Fiestas Religiosas Y
Folcklóricas.
• Serenata a la Virgen de Santa Librada en la provincia de Los Santos, con
la Orquesta Filarmónica, el Grupo los
Juglares.
• Las Festividades de la Virgen de las
Mercedes y el tradicional desfile del
Festival de la Mejorana en Guararé.
• El Manito Ocueño.
• Fiestas de Fundación del Distrito de
Penonomé, en la Provincia de Coclé.
• Festival del Toro Guapo en Antón.
• Festival del Sombrero Pintado.
Convenios y Acuerdos de Cooperación
Entre los principales acuerdos y convenios establecidos entre la Universidad
de Panamá con instituciones y agrupaciones nacionales e internacionales en
el periodo noviembre 2012 a noviembre
2013, se destacan:
• Convenio de cooperación entre la Universidad de Panamá y SENACYT que
dio inicio al primer grupo de Programa Interinstitucional de Desarrollo
Seguimiento de Talento (PISTA), cuya
meta es complementar la educación
básica de los jóvenes en idiomas y
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otros cursos en áreas no tradicionales
de la educación general. Durante este
año se inició con 200 estudiantes de
escuelas públicas y privadas en talleres y cursos tendrán una duración de
16 semanas, a cargo de profesores
con maestrías de la Universidad de
Panamá.
Convenio Marco entre la Universidad
de Panamá y La Autoridad de
Innovación Gubernamental.
Convenio Marco entre el Cuerpo
de Bomberos de Panamá y la
Universidad.
Convenio entre la Universidad de
Panamá y la Empresa de Investigaciones Marinas del Istmo S.A.
Convenio Marco FEDPA, FUNEDPA y
la Universidad de Panamá
Convenio Marco entre la Federación
Panameña de Futbol (FEPAFUT) y la
Universidad de Panamá
Protocolo N° 8 entre AMPYME y la
Universidad de Panamá.
Convenio de Afiliación entre el
Tribunal Electoral y la Universidad de
Panamá
• Convenio Marco entre la Universidad de Panamá y la Fundación Mare Australe.
• Convenio Marco entre la
Universidad de Panamá y la Cámara
de Comercio.
•Convenio entre la
Asociación
de Con-

•
•
•
•

tadores Públicos, A2 Sofway Panamá,
S.A. y la Universidad de Panamá.
Convenio de la Coordinación entre
Casa Cor y la Universidad de Panamá.
Convenio Marco entre de Panamá
Educational Network, S.A. y la Universidad de Panamá.
Convenio de Coordinación entre el Ministerio de Salud y la Universidad de
Panamá.
Convenio Marco entre la Universidad
Corporativa S.A.C. y la Universidad
de Panamá.

Representaciones y Reuniones
Participación en la Mesa de Diálogo de
la Asociación de Desarrollo Minero de
Panamá junto con otras instituciones.
Proyectos
Proyecto “El deporte como herramienta
de integración sociocultural”, mediante el
Acuerdo de Cooperación con el Ministerio
de Gobierno para el proyecto Cuentos
Posibles, que se lleva a cabo con el EI
(Instituto de Estudios Interdisciplinarios),
y que se acoge a un convenio ya existente
entre ambas instituciones.
Proyecto “Barrios-Panamá”, es un
programa de intercambio de dos vías
que se desarrollará entre jóvenes
profesionales en ascenso, a través de la
Fundación Calicanto y el auspicio de la
Oficina de Deportes y Asuntos Educativos
y Culturales del Departamento de Estado
de los Estados Unidos y la participación

Curso de Pintura en Agua “Arte Ebru” en
el Centro Cultural Anatolia. Exposición
de los trabajos en la Galería de Arte
Manuel E. Amador.
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Clausura de
Jornadas Ético
Civismo con el
Tribunal Electoral y
la FUPEC.

de la Sección de Deporte y Recreación
de la Dirección de Cultura.
Proyecto “Cuentos posibles” dirigido
a formar jóvenes de los Centros de
Cumplimiento de Pacora, Chiriquí y
Colón, en los conceptos básicos de la
construcción de cuentos y su ilustración.

instancias de gobierno y de la sociedad
civil en su capacidad de avanzar
proyectos de cambio dentro de un
entorno democrático y formación de
líderes en el campo de la gobernanza y
gerencia política.
•
•

Proyecto de “Ayuda Humanitaria”, organizado por el Centro Cultural Analatolia
de la Vicerrectoría de Extensión y la Fundación Kimse Yok Mú de Turquía, realizaron donaciones de 500 bolsas alimentos
y 60 colchones a los damnificados por
inundaciones en Panamá Oeste y en Colón. Otra de las ayudas humanitarias
realizadas durante este año se realizaron en el Hogar San José de Malambo,
el Asilo de la Infancia y en la Fundación
Amigos de niños con Leucemia y Cáncer.
Otros de los proyectos que el Centro
Cultural Anatolia de la Vicerrectoría de
Extensión, realiza dentro de la comunidad universitaria es la celebración cultural de la Fiesta del Kurban, las clases
gratuitas del idioma Turco y el primer
curso de pintura Arte Ebru.
Diplomados,
Seminarios
Y
Capacitaciones
Diplomado
Internacional
de
Gobernabilidad y Gerencia Política
(2013), su objetivo es fortalecer las
Memoria Institucional 2013
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•
•
•

Diplomado en Aspectos Jurídicos y
Fiscales en el ramo Inmobiliario
Diplomado
en
Contextualización
de Entornos Económicos de la
Construcción y la Evaluación de
Proyectos de Inversión.
Diplomado en Marketing de Negociación
de los Bienes Raíces.
Diplomado Community Manager.
Diplomado Virtual Manejo en el
Presupuesto Estatal de Adquisiciones
en la Gestión Pública.
Diplomado Virtual: La Rendición de
Cuentas sobre manejo de fondos y
bienes públicos..
V Diplomado en Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales.
Diplomado en Introducción en Bienes
Raíces.
Diplomado
en
Administración
y
Finanzas en Bienes Raíces.
I Diplomado de Derechos Humanos
Enmarcado en la Actuación Policial.
Diplomado en Manejo de Canes
Auxiliares de Policía.
I Diplomado Operaciones Policiales
Motorizadas “LINCE.”
Diplomado en Docencia Policial.
Diplomado en Administración Pública y
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Derecho Administrativo.
I Diplomado en Investigación Judicial.
II Diplomado en Investigación Judicial.
Diplomado Formulación y Evaluación
de Proyectos en la Gestión Pública.
Diplomado
Virtual
de
Derecho
Administrativo.
Diplomado en Medicina de Urgencia.
Seminario “La Gerencia de Obras
Públicas en el Marco de la Gestión para
Resultados de Desarrollo.”
Curso Analítica Web.
Seminario
Educación
Física
y
Recreativa.
Seminario Cloud Computing.
Seminario Las Tecnologías de Gestión
como factor clave del Desarrollo
Institucional.

Asuntos Estudiantiles
Becas e Intercambio Estudiantil
Como resultado del Convenio entre la
Universidad de Panamá y la Universidad
Guediz en Turquía, los jóvenes Austin
Espinosa de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Alonso Uriel de la Escuela de
Inglés, Facultad de Humanidades, Abdul
Hjouj de la Facultad de Medicina, Reynaldo
González de la Universidad Tecnológica

de Panamá, viajaron a realizar estudios
en la República de Turquía, con becas
para estudiar licenciaturas completas en
universidades de Turquía.
De igual manera un grupo de estudiantes
turcos han iniciado en nuestra primera
casa de estudios el aprendizaje del
idioma español, para cursar estudios en
las Facultades de Arquitectura, Ingeniería,
Humanidades y Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología.
Apoyo a Estudiantes
Se realizaron apoyos a estudiantes en
general y agrupaciones estudiantiles,
para la consecución de papelería, afiches,
banners, préstamo de tarimas, mobiliario,
equipo de sonido y audiovisual, uso del
auditorio, para el desarrollo de actividades
académicas, culturales y deportivas que
se realizan en las distintas facultades y
sedes regionales.
De igual modo se auspició el pago de
inscripciones, compra de uniformes y
ayudas económicas a estudiantes que
se destacan en actividades y concursos
académicos y deportivos. De igual modo
se atendieron solicitudes de brindis para
seminarios, conferencias y talleres.

Entrega
de
Donaciones al
Hogar San José de
Malambo.
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Grupo Experimental
de Cine Universitario
Producción
Programa Televisivo Espacios.
Producción semanal, de media hora
de duración, transmitido por Eco TV,
canal 28 de cable, bajo un sistema
rotativo de programación, emitidas
unas seis veces por semana.
Contiene vídeos y reportajes
sobre el acontecer cultural,
Festival Icaro
nacional e internacional
estudio multiuso
GECU - 2013.
y
las
principales
actividades de la
Universidad de
Panamá.
Programa
Miradas:
Producción audio visual cultural,
con una duración de
1|/2 hora. Transmitido
por SERTV canal 11, los
domingos.

Del 8 al 31 de agosto del 2012:
“Muestra Itinerante del Caribe” en los
Centros Regionales y de Extensiones
de Penonomé, Aguadulce, San
Miguelito, Chitré, Bocas del Toro, La
Chorrera, Santiago de Veraguas (con
la colaboración de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles).
•

Del 14 al 21 de agosto 2012:
“Muestra Itinerante del Caribe” en
el estudio Multiuso del GECU.

•

Del 5 al 28 de septiembre 2012:
“Documental Paraiso en Venta” en los
Centros Regionales y de Extensiones
de Penonomé, Aguadulce, San
Miguelito, Chitré, Bocas del Toro, La
Chorrera, Santiago.

•

Del 3 al 20 de octubre 2012: “Pre
Selección del Festival Ícaro de
Cine y Vídeo en CentroaméricaPanamá.” las convocatoria llevadas
a cabo en los Centros Regionales
y de Extensiones de Penonomé,
Aguadulce, San Miguelito, Chitré,
Bocas del Toro, La Chorrera,
Santiago de Veraguas (con la
colaboración de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles).

•

Del 23 al 27 de octubre: “Festival
Ícaro de Cine y Video en Centroamérica -Panamá 2012.” Muestra
Itinerante que presenta las más importantes producciones de Cine y
Vídeo de Centroamérica a nivel internacional, que fueron premiadas
en el Festival Ícaro Regional de Guatemala, en Colaboración con la casa
Comal de Guatemala.

•

20 de Noviembre 2012: Estreno de
la Película Alemana “Un parón en el
Camino”. en el estudio multiuso del
GECU.

Programa Radial Etcétera:
Emitido por radio Crisol, en el Sistema
Estatal de Radio y TV, los lunes a las
8:00 a.m.
Temas de Nuestra América: (durante 13
meses consecutivos)
Plegable Mensual cuyo contenido
promueve las ideas y el pensamiento
nacional e internacional sobre temas
de actualidad. Su tiraje es de 5,000
ejemplares mensuales, por 13 meses
dando un total de 65,000.
Rutas de Cine.
Proyección que busca ampliar las
referencias y miradas de las audiencias
nacionales, en especial la de los jóvenes,
como una forma de ampliar la conciencia
y de comprometerlos con el lugar y el
tiempo que les toca vivir.

Memoria Institucional 2013
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Del 7 al 14 de Noviembre: “Festival
internacional del Cine Gay”. en
estudio multiuso del GECU. Crear
un espacio para la producción
audiovisual dentro de la sociedad,
sin exclusión de ningún tipo.

•

1, 3, 4, 10, 11, 17, 22 y 24 de abril
del 2013: Rutas de Cine: Panamá en
Documentales – “Caos en la Ciudad”.
Un documental que pasa revista al
nivel de desarrollo estructural que
vive la ciudad vs la afectación de la
calidad de vida del panameño, en
colaboración con la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles.
Lugares: Centros Regionales y
Extensiones de San Miguelito,
Penonomé, Aguadulce, Chitré, Los
Santos, Changuinola, La Chorrera y
Santiago.
•

El 3 y 4 de abril 2013:
Presentación de la cantante
francesa, Marion Sila, en
colaboración con la Embajada de Francia y la
Alianza Francesa.
Lugar: Estudio
Multiuso del
GECU.

•

Del 2 al 7 de mayo 2013:
Festival de Cine Franco– Alemán
Una muestra de importantes películas de ambos países, en colaboración
con las embajadas de Francia y Alemania, y la Alianza Francesa.
Lugar: Estudio Multiuso del GECU.

•

El 16 de julio 2013:
Estreno nacional del documental
alemán Taste The Waste, en
colaboración con la Embajada de
Alemania.
Lugar: Estudio Multiuso del GECU.

•

Del 30 de agosto a 5 de septiembre
2012:
“Muestra Itinerante de Cine del
Caribe”
Lo mejor del cine de los países de
la cuenca caribeña, en colaboración
internacional con el ICAIC, UNICEF
y UNESCO, y en lo nacional con
el Consejo Nacional de la Etnia
Negra y el Centro de Estudios
Afropanemeños.
Lugar: Estudio Multiuso del GECU.

•

Del 26 a 29 de septiembre del 2013:
Cuarto
Tour
Eurochannel
de
Cortometrajes Cortos de toda

Presentación Cine Frances en el Estudio Multiuso
del GECU.

La Embajada Francesa fueron los
encargados de la muestra de
cine en el GECU.
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Sr.Roberto King,
Palabras de
Inauguraciòn
(ICARO en
Cinepolis)

Público espectador
en Cinépolis,
Festival Icaro.

Europa sobre el tema del humor, en
colaboración con la Alianza Francesa
y la Embajada de Francia.
Lugar: Estudio Multiuso del GECU.
•

Del 24 al 31 de noviembre 2013:
“Festival Ícaro Panamá 2013”
Películas
centroamericanas
premiadas y
nominadas en el
Festival Ícaro Internacional recorren
la región, en colaboración con Casa
Comal de Guatemala y la Dirección
de Cine del MICI.

•

Del 10 al 14 de diciembre del 2013:
VI Festival de Cine Gay de Panamá
Películas
internacionales
sobre

Memoria Institucional 2013

temática Gay, en colaboración con
la Asociación de Hombres y Mujeres
Nuevos de Panamá y ONUSIDA.
Del 5 de mayo al 3 de julio 2013:
Participación en el concurso de
Cortometrajes “Si a la Educación y no al
maltrato infantil.” con 2 documentales
del GECU.
• Trabajadores Inocentes
• Inspiración Juvenil
• y un tercer documental con este
mismo tema: Proponerse un sueño,
cinco historias.
Se encuentra en Rodaje y Post
Producción un
“Documental sobre la
provincia de Colón.
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Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad (FAECO)
Docencia
La Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad ha mantenido
una continua revisión de las carreras que
ofrece, específicamente: la Licenciatura
en Administración de Empresas,
para su equiparación internacional;
Licenciatura
en
Administración
Financiera y Negocios Internacionales,
Empresas Marítimas.
A partir de
2013 se inició el nuevo programa de la
carrera de Mercadeo. Además de todas
estas labores, se realizan tareas en el
desenvolvimiento de este componente
como por ejemplo las giras hacia los
Centros
Regionales
Universitarios,
con el propósito de mantener la
comunicación y coordinación efectiva
relativa al desarrollo de las carreras
de esta unidad académica que tienen
presencia en cada uno de estos centros.
Coordinación de Educación Continua
La Coordinación de Educación Continua
coordinó con diversos departamentos
académicos la realización de una
serie de seminarios de capacitación:
Tratados de Doble Tributación,
Peachtree, Sistema de Control RC,
Atención al Cliente con Calidad,
Aplicación de la Tecnología
de la Comunicación e
Información a la Gestión
Académica, Gestión
Integral de Riesgo
Financiero,
Taller
de
Logística
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Empresarial,
Análisis
de
Estado
Financiero para Instituciones Regulares,
Ley 52 Tributaria, otros.
Actividades Académicas
En la actualidad existen dos nuevas
licenciaturas que fueron aprobadas:
• Licenciatura en Contabilidad y
Auditoría, la cual ha sido elaborada
por el Director del Departamento de
Contabilidad Administrativa y dicha
carrera ya fue aprobada en Junta de
Facultad.
• Licenciatura en Educación de
las
Ciencias
Comerciales,
la
cual ha sido elaborada por el
Director del Departamento de
Sistemas de Información Contable
Administrativa.
• Se realizó una Junta de Escuela
donde participaron todos los
profesores, para discutir el AnteProyecto de Ley del Contador
Público Autorizado.
• Coordinación
con
los
Departamentos
Académicos;
Decanato; Vicerrectoría Académica
(y otras instancias) para la
realización de todas las
actividades
académicas
que desarrolla la Escuela
de Contabilidad y
la
Escuela
de
Administración
de Empresas,
a saber:
•Revisión y
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Reunión de
seguimiento
al Plan de
Mejoramiento, en el
marco de la Acreditación
Universitaria, realizada por
Pares Internos.

•
•
•
•
•
•

•

actualización de planes y programas
de ofertas académicas actuales;
nuevas
carreras
y
proyectos
futuros Programas Analíticos por
competencias: Contabilidad,
y
Contabilidad y Auditoría, la cual se
encuentra en proceso.
Confección de horarios (carga
horaria docente).
Revisión de informes de asistencia
del
personal
docente,
por
departamentos.
Nombramiento
de
Comisiones
Académicas.
Coordinación
con
Comisiones
Académicas de la Escuela: Banco
de Datos, Evaluación de Ejecutorias.
Supervisión y autorización de giras
académicas tramitadas por la
respectiva comisión.
Supervisión, firmas, autorización de
actas de opciones de graduación:
tesis,
seminarios,
práctica
profesional, asignaturas de las
maestrías.
Autorizar-firmar
documentos
correspondientes a todo el proceso
de prácticas.

Departamentos Académicos de la
Escuela de Administración de Empresas
Mercadeo:
• En el Consejo de Facultades
celebrado el 5 de febrero de 2013 se
aprobó la creación de la carrera de
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•

•

•

•

•

Licenciatura
en Gerencia de
Mercadotecnia
con una duración
de 3 años y medio,
turno diurno y 4 años
y medio turno nocturno.
Esta licenciatura inició en el
primer semestre de 2013 con
dos grupos en el turno diurno y un
grupo en el turno nocturno.
Se dictó el seminario taller de 40
horas Marketing Estratégico para
los profesores del departamento
del 3 al 7 de junio de 2013.
Otra de las actividades realizadas
fue la entrega de un CD con todos
los programas analíticos por
competencia de la nueva carrera al
Director de los Centros Regionales
Dr. Luis Posso, con la finalidad de
que exista la unificación de carrera
con el Campus Universitario.
Presentación de la nueva Maestría
de Turismo, Administración de
Empresas Turísticas con Énfasis en
Dirección Hotelera.
Conferencia con el Licenciado
Jaime Figueroa. “Por qué Panamá”.
Conferencia Lic. Sara Sánchez de
Panamá: The Way.
Los nuevos laboratorios prácticos de
Hotelería que están en construcción
aula 4106, en la torre B.

Oficina de Egresados
A la Comisión de Graduación de
la
Facultad
de
Administración
de Empresas y Contabilidad, le
correspondió la realización de uno de
los eventos más importante de esta
unidad académica como lo es el acto
Universidad de Panamá

solemne de graduación, cuyo detalle es
el siguiente:
Investigación
Dirección de Investigación y Postgrado
Las actividades más sobresalientes
fueron:
Continuar la organización de la XIV
Asamblea General de la Asociación
Latinoamericana de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración
(ALAFEC), para la realización del
congreso que se realizará en Panamá, del
21 al 24 de octubre de 2014, teniendo
nuestra institución la responsabilidad
principal de este evento.
Se organizó la participación de
profesores en el XXVI Congreso
Científico Nacional, organizado por la
VIP. Participaron los doctores: Nieves
Fletcher, Daniel Batista, Eric Berbey,
Doraya Wong, Marcela Sencleir T.
y el nuevo doctor Marino Palacios.
También el Prof. Guillermo Santamaría,
quien presentó el informe final de su
investigación. Se contó con la doctora
Luisa Saavedra García, Subjefa de la
Dirección de Investigación de la UNAM,
quien disertó sobre la Investigación
Contable en Latinoamérica.

Se realizó un número
importante de seminarios
de capacitación para
profesores.
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La Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad ha continuado
ofertando las Maestrías en Contabilidad
y de Administración de Empresas.
Actualmente se cuenta con más de 200
estudiantes en estos programas.
En 2013 se dio inicio a la Maestría
de Administración de Empresas con
Énfasis en Gestión Marítima.
En julio y octubre se efectuaron las
defensas de las tesis doctorales de tres
doctorados del Programa de Doctorado
en Ciencias Empresariales: Dr. Marino
Palacios C., la Dra. Edila E. Herrera R.
y del Dr. Carlos A. Changmarín R.
Extensión
Se han definido nuevas estrategias
con el propósito de mantener la
vigencia de nuestra Facultad como una
opción importante en la formación de
recursos humanos para las empresas
y otras organizaciones, nacionales e
internacionales. Una de estas estrategias
es la de acercar tanto a los colegios a
esta Facultad, a través de sus directores
como a los propios estudiantes que
egresarán de secundaria, para conocer
de las nuevas ofertas y los beneficios
de estudiar alguna carrera de las que
ofrecemos.
Otra estrategia es la de fortalecer
convenios existentes y generar
los que sean necesarios,
para
fortalecer
la
formación de nuestros
estudiantes como
para ampliar su
horizonte de
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Visita de estudiantes
mexicanos, como
parte del programa
de Moviliad
Estudiantil.

Coordinó
diversas
actividades
culturales, deportivas, tanto internas
como interuniversitaria y la celebración
de
elecciones
(estudiantiles,
de
profesores y administrativos).
Coordinó con la VAE, diversos concursos
de afiches, concursos de oratoria, de
poesía y otros.
Coordinó conjuntamente con Educación
Continua y el Organismo Electoral, los
diversos comicios estudiantiles para
Junta de Escuela, Consejo Académico
y CGU.

conocimiento,
a través de
la
movilidad
estudiantil.
Con el Servicio Social
que debe ser cumplido para
graduarse, se ha ampliado
la participación de la facultad
hacia diversos sectores de la
sociedad, donde podrán nuestros
estudiantes contribuir directamente
con una labor social.
Se dio inicio al nuevo Programa de
Emprendimiento en FAECO, que tiene
grandes objetivos hacia la promoción
de empresarios con proyección interna
y externa.
Se coordinó con la VAE y la Clínica
Universitaria la Jornada de Vacunación.
Asuntos Estudiantiles

En
las
elecciones
estudiantiles
realizadas el 30 de octubre del
año pasado para escoger al nuevo
representante estudiantil ante el CGU,
fue elegido el estudiante Edmundo
Robles,
actual Sub-secretario del
Centro de Estudiantes de FAECO,
Vicepresidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de
Panamá Presidente del Movimiento
Universitario Independiente.
-Se realizó una competencia deportiva,
en la que resultó ganador y por cuarto
año consecutivo, el equipo llamado “La
Favela”, ante un digno rival como lo es
MAECO, el tercer lugar lo obtuvo AD31T (estudiantes de Turismo) y en
cuarto lugar quedó el equipo de
los “Warriors”. Hubo premios
para todas las categorías y
equipos invitados.
Copa alianza fue
un
éxito
liga
realizada en los

Coordinación de Asuntos Estudiantiles:
Organizó
el
Proyecto
Internacional de Estudiantes.

Carnet

Coordinó eventos folclóricos, tanto
de la VAE como internamente con
los Departamentos Académicos de
los grupos estudiantiles de diversas
carreras.
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estacionamientos de la facultad.
Agradecemos a la parte administrativa
y profesores por su apoyo.

y correo electrónico para mantener
informado a todos los estamentos de
nuestra Facultad.

Gestión Administrativa

Los eventos que realiza la Facultad
son divulgados a través del Facebook;
los documentos como manuales de
matrícula, horarios de exámenes,
boletines informativos se publican en
la página web; y los problemas que
se le presentan a los estudiantes se
atienden a través del correo electrónico
o llamadas telefónicas.

Secretaría Administrativa
Ejecución del Presupuesto Vigencia 2013
Autorizado anual

B/. 217,647.00

Ejecutado al 27 de
noviembre de 2013

B/. 156,964.62

TOTAL

B/.60,682.38

Soporte Técnico

Producción
Centro de Informática
El Centro de Cómputo brinda el apoyo
tecnológico a los profesores, estudiantes
y administrativos de la facultad. Entre las
actividades y servicios que ofrecemos
podemos mencionar:
Matrícula
Período Estudiantes Matriculados
en el Año 2013
Verano

1,254

Primer Semestre

5,406

Segundo Semestre

4,358

Aunque en el primer semestre de 2013
se implementó, a nivel de la Universidad,
el sistema de matrícula por web,
muchos estudiantes no tenían acceso
a una computadora con internet para
poder matricularse. Tomando esto en
consideración se habilitaron cien (100)
computadoras de nuestros laboratorios
de informática para que los estudiantes
pudieran realizar su matrícula vía
web. Además, nuestro personal estuvo
atendiendo, orientando y ayudando a
los estudiantes durante el proceso.
Divulgación,
comunicación
y
documentación:
El Centro de Cómputo administra
las páginas de Facebook, página web
Memoria Institucional 2013

Contamos con un departamento de
Soporte Técnico que atiende todos
los problemas informáticos de más
de cien (100) computadoras a nivel
administrativo y más de trescientas
(300) computadoras a nivel de
laboratorios para los estudiantes.
Se desarrolló una aplicación para
atender las solicitudes de servicio a
través de una página web. Se han
atendido más de cuatrocientos (400)
solicitudes durante el año.
Políticas de ahorro
Documentos digitales:
Para reducir los gastos en papelería y
ayudar al ambiente, se han establecido
algunas políticas para reducir la
impresión de documentos, como por
ejemplo: los manuales de matrícula,
los recibos de matrícula, horarios de
exámenes los cuales son colocados en la
página web de la Facultad para acceso
de los estudiantes y profesores.
Recarga de cartuchos de impresora:
Recargamos
cartuchos
de
las
impresoras de tinta negra y a colores de
las impresoras Canon, HP y Brother que
se encuentran en la Facultad.
Apagado de computadoras y proyectores:
Se desarrolló un sistema centralizado
para controlar el encendido y apagado
161

de las computadoras y de los
proyectores de tal manera que cuando
finaliza una clase, las computadoras se
apagan automáticamente.

•

Actividades Administrativas
Escuela de Contabilidad
•

•

•
•
•

•

Se llevaron a cabo una serie de
Juntas
Departamentales,
para
tomar decisiones necesarias para
el bienestar de los docentes del
departamento.
Se informo sobre las disposiciones
de coordinación para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje
establecidas por las autoridades.
Se asignó personal de apoyo según
los requerimientos surgidos.
Nombramiento de las comisiones
del departamento para el trabajo
interno de nuestra unidad.
Se dio información a todos los
docentes del departamento acerca
de las normas legales que rigen
el aspecto administrativo sean
debidamente
implementadas
y
a tiempo (Decanato, Secretaria
Administrativa, Otras Direcciones,
Dirección de Informática y Secretaría
General).
Se coordinó la información de
los resultados de las distintas
comisiones: ejecutorias de los
profesores de la facultad y de
otras facultades, banco de datos,
aprobación de carreras de otras
universidades, evaluación de títulos,
así como de las necesidades de los
estudiantes y de la importancia de
atenderlos adecuadamente.

•

•
•
•

facultad y también se entregaron
programas a los docentes de otras
áreas de la universidad.
Se dio atención y apoyo a todos
los
estudiantes
fueron
estos
graduandos o los que se encuentran
activos.
Se asesoró en el tema de
las
convalidaciones,
práctica
supervisada, tesis, seminarios y
materias de maestría.
Se realizó revisión de informes de
asistencia al personal docente, por
Departamentos.
Se realizaron los nombramientos de
Comisiones Académicas.
Se continuó manteniendo relación
estrecha
con
las
comisiones
académicas de la facultad.

Entrega de Credenciales al
estudiante Edmundo Robles,
como representante
estudiantil al Consejo
General Universitario.

Actividades Académicas
•
•

Se realizó la asignación de horarios
a los docentes que imparten clases
dentro y fuera de la Facultad.
Se entregaron los programas a los
profesores que lo solicitaron, así
como los planes de estudios a los
estudiantes que estudian en nuestra
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Facultad de Administración Pública
Docencia
Transformación Curricular del Técnico y
Licenciatura en Desarrollo Comunitario.
• Se aprobó en Junta de Facultad el
nuevo Plan de Estudios de la Carrera
en Administración Aduanera.
• Se aprobó en Junta de Facultad el
nuevo Plan de Estudios de la Carrera
de Trabajo Social.
• Se aprobó en Junta de Facultad el
Técnico en Seguridad Nacional y de
Fronteras.
• Se aprobó en Junta de Facultad el
Técnico en Protección, Seguridad
Nacional y Estudios Internacionales.
• Observatorio
de
Amenazas
Asimétricas.
• Maestría en Alta Gerencia Policial.
• Maestría en Gerencia de la Seguridad
Nacional y de Fronteras.
• Asistencia de un grupo de Docentes
y estudiantes al Congreso del CLAD.
• Encuentro Subregional de Trabajo
Social: México, Centro América y el
Caribe a desarrollarse en el 2014.
• Actualización del cuerpo docente y
administrativo de la Facultad.

Extensión
•
•

•
•

•
•

•
•

Investigación
•
•

•
•

•

Creación del Centro de Investigación
de la Facultad.
Participación
de
Docentes,
Estudiantes y Administrativos en el
Congreso Científico, con diferentes
ponencias.
Proyectos de Tesis de las diferentes
Maestrías que imparte la Facultad.
En cuanto a actividades de extensión
y difusión se han publicado dos
trabajos de Investigación en la
revista de Investigación N° 24.
Libro
Androcentrismo
en
las
Ciencias: Retos en la investigación,
el conocimiento y en la igualdad
de oportunidades para hombres y
mujeres.
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Boletín Informativo de la Facultad N°
3 con fecha Noviembre-Diciembre
2013.
Presentación del Programa anual
2013 en el Auditorio de la Facultad
de Administración Pública el día 27
de febrero del 2013.
Gira de Promoción del 18 al 22 de
febrero.
Actualización profesional-docente:
Actualización de Abastecimiento
Público Panameño, Estrategias
Didácticas basada en Competencia.
Se desarrollaron y se promovieron
Organizaciones
Públicas
Inteligentes.
Capacitación
a
funcionarios
de la Caja de Seguro Social:
Archivólogos Modernos, Esencia
de la Comunicación, Asistentes
Eficientes, Desafío de Saber Hacer.
Seminario Elaboración de Proyectos
de Interés Social.
Diplomado Sistema Internacional
de Protección de los Derechos
Humanos.

Asuntos Estudiantiles
•

•

Feria de Salud. Se realizaron
las siguientes actividades:
Mamografía
y
Papanicolau, Toma
de
Presión
Arterial.
Foro
de
Seguridad

Panel: Realidad y
perspectiva de la
Familia Panameña.
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A través de
la Facultad de
Administración
Públicas se han firmado
los Convenios Marcos
con el SPI, Bomberos y
SENAFRONT.

•
•
•
•
•
•

Ciudadana.
Pa r t i c i p a c i ó n
de Estudiantes.
Foro de Sensibilización a los
estudiantes sobre el Servicio Social
Obligatorio.
Se inauguró el Salón de Práctica
Diplomática.
Gira de la Escuela de Aduanas a la
hermana República de Costa Rica
del 11 al 16 de noviembre.
Gira de los estudiantes de Trabajo
Social de Costa Rica a la Facultad
de Administración Pública.
Conversatorio
programas
y
proyectos 2010-2013: Accesibilidad
para todos.
Panel: Realidad y perspectiva de la
Familia Panameña.

El Dr. Gustavo
García de Paredes
y el Comisionado
Frank Alexis Abrego
Mendoza, Director
General de SENAFRONT
luego de finalizar la firma
del Convenio.
•

Gestión Administrativa

•

•

•

•

Remodelación de la oficina de
Servicio Social
Pintura del edificio, de la Facultad
de Administración Pública en la
parte externa. Luego se procederá
a pintar en la parte interna.

•
•
•

Se
remodelaron
los
cubículos de los profesores y
se le instaló aire acondicionado.
Se dotó al Laboratorio de (18)
computadoras nuevas.
Se remodeló la Oficina de Extensión
y se adecuaron las aulas de clases.
Se remodeló la Oficina de
Investigación y Postgrado.
Se adquirió un Bus Coaster de (30)
pasajeros para la Facultad.
Se
firmado
los
Convenios
Marco entre el SPI, Bomberos y
SENAFRONT y la facultad.
•
Se firmó una carta de
El Dr. Gustavo García de
Paredes, el Mgter. NIcolás
Jerome con miembros de
SENAFRONT.

Jornada
Taller sobre
el Transporte en
Panamá.

•

•

Pronunciamiento
del
Decanato
en torno a la detención del buque
Coreano.
Nuevas ofertas académicas en
cuanto a Maestrías, Licenciaturas,
Postgrados y Carreras Técnicas.

Servicio
Vistas del
público que asistió
a la Jornada - Taller
sobre el Transporte en
Panamá.

•
•

entendimiento entre la Embajada
del El Salvador y la facultad.
Producción
•
•
•

Seminario de Frontera y Seguridad
Nacional: Amenazas Asimétricas
ofrecido en conjunto con la UNACHI
Jornada Taller sobre el Transporte
en Panamá.
Jornada sobre el Aniversario de los
Tratados Torrijos Carter.
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•

Capacitación a los Funcionarios del
Sector Público.
Evaluación de dos propuestas
de Maestrías enviadas a la
Vicerrectoría de Extensión, a
saber: “Diseño Curricular de la
Maestría en Gerencia y Políticas
Públicas,
presentado
por
la
Universidad Latina de Comercio
Exterior, ULACEX” y “Especialista
en Docencia Superior y Maestría
en Educación con Énfasis en
Formación Policial”, presentada
por la Universidad del Caribe.
Adiestramiento a los Funcionarios
Públicos y Proveedores del Estado
en materia de compra.
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Facultad de Arquitectura
Docencia
Nuevas carreras aprobadas para iniciar
en el 2014:
• Maestría en Accesibilidad con el
apoyo de la SENADIS
• Técnico y Licenciatura en Diseño
Industrial de Productos.
• Adelanto
del
proyecto
de
Transformación Curricular
• Inicio de nuevas carreras: Año
Académico 2013
• Licenciatura en Representación
Arquitectónica Digital
• Licenciatura en Edificación
Implementación del nuevo plan de
estudios en las carreras de:
• Licenciatura en Arquitectura
• Licenciatura en Diseño Gráfico
• Licenciatura en Diseño de Interiores
• Técnico en Dibujo Arquitectónico.
• Técnico en Edificación

Facultad de Arquitectura

DISEÑO

Investigación
Se aprueba la apertura de la Especialidad
y Maestría en Accesibilidad Universal,
en la Facultad de Arquitectura en donde
se diseña y se desarrolla un Plan
de Formación Superior (a nivel
de maestría) en Accesibilidad
Universal, preparado por
la Arq. Gloria Brin de
Fábrega y revisado por
la profesora Mgter.
Liliana
Russo
de Jaén, para
cumplir
con
las
Políticas
del
Gobierno,
por medio de la
Secretaría Nacional de
Discapacidad (SENADIS)
en materia de accesibilidad,
para garantizar la igualdad
de oportunidades a todas las
personas y para que se promulga
en la Ley N° 42.
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“Diseño de guía digital sobre Terapia Física
y Ocupacional para Adultos Mayores”
Investigación de tesis entregada en
diciembre de 2013 en la cual presenta
una serie de fichas-acción ilustradas y
videos explicativos de las terapias que
se desarrollan para el adulto mayor
activos de la clínica Veira Cisneros.
“Estudio de Intervención y Revalorización
del Archivo Nacional” del Arq. Rómulo
Cerón Calderón, es una investigación
de tesis concluida en octubre 2013
de la “Maestría Centroamericana en
Conservación del Patrimonio Cultural para
el Desarrollo”; cuyos objetivos son:
• Revalorizar
el
Patrimonio
Arquitectónico del edificio de los
Archivos Nacionales; programa de
sensibilización que promueve la
valorización del Patrimonio Cultural
Arquitectónico; una metodología
científica que contribuya al proceso
de conservación y revalorización del
Archivo Nacional y otros edificios
similares.
“Memoria de los arquitectos de Panamá
Octavio Méndez Guardia” es una
investigación concluida en julio de 2013
del Arq. Francisco Javier Erroz, que junto
con sus estudiantes de Historia que
en el periodo de un año desarrollaron
un CD Interactivo como instrumento
de Auto-Aprendizaje, para el beneficio
de los estudiantes y de la comunidad
en general, “Para de alguna manera
recuperar la memoria arquitectónica”
de Panamá.
Extensión
Servicio Social
El programa de Servicio Social
Universitario, fue aprobado en Consejo
Universidad de Panamá

General
Universitario
N° 2-10 del 2 de
marzo de 2010.
La
Facultad
de
Arquitectura considerando
la
importancia
de
este
programa
participa
activamente en el mismo. Hasta
la fecha lleva inscritos formalmente
en el sistema interno (INTRANET) de
la vicerrectoría de asuntos estudiantiles
un total de 6 proyectos denominados
así:
• Mujer emprendedora realiza tus
sueños, Licenciatura en Diseño de
Modas.
• Realce de la estética urbana de la
Ciudad de Panamá, Licenciatura en
Arquitectura
• Asesoría de modas, Licenciatura en
Diseño de Modas.
• Mejoras de los espacios de
circulación para personas con
discapacidad,
Licenciatura
en
Arquitectura.
• Remodelación del Mercado de
Artesanías de Santa Fe de Veraguas,
Licenciatura
en
Arquitectura
(Centro de Proyectos de la Facultad
de Arquitectura)
• Estudio y Diseños de vías peatonales
en el corregimiento de Bethania.
Rutas Prioritarias, Licenciatura en
Arquitectura.
Los proyectos antes mencionados,
dejan huellas positivas muy palpables
en las diferentes comunidades donde
se realizan. No podemos dejar de
mencionar la satisfacción de los
estudiantes y tutores que intervienen
en los mismos.
Asuntos Estudiantiles
Coordinan actividades culturales y se
les dieron funciones asesoras y de
coordinación en lo relacionado con el
bienestar, la orientación y la asistencia
a los estudiantes. Lo cual abarca la
Memoria Institucional 2013

El Dr. Gustavo
García de
Paredes estuvo
presente en el desfile
de moda realizado por los
estudiantes de la Facultad
de Arquitectura con el apoyo
de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles. Actividad que se
desarrolló en el lobby de la Rectoría.
cobertura de seguro en cuanto a giras
y visitas, promociones de becas para
estudiantes de bajos recursos, selección
de los estudiantes destacados en las
(5) cinco categorías establecidas por
la VAE para las premiaciones del Día
del Estudiante, coordinación de banco
de sangre de VAE en la Facultad de
Arquitectura, coordinación de ofertas
de empleo para estudiantes de la
Facultad de Arquitectura, tramitación de
cobertura de seguro para estudiantes
accidentados.
Gestión Administrativa
Adquisiciones de mobiliario
• Aire acondicionado para laboratorios
• Aires acondicionado para oficinas
de escuela
• Sustitución de condensadoras
• Habilitación del aula 301-A
• 20 licencias Adobe Suite para los
talleres.
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Seminarios
• Diagramación
• Atención al cliente
• Inducción de bienestar social
• EXCEL básico
Servicio

•
•

Adquisición
de
setenta
(70)
computadoras.
Compra de materiales para el área
de secretaria.

La Facultad de Arquitectura realiza
por medio de docentes, estudiantes
y el nuevo Centro de Proyectos de la
Facultad de Arquitectura: servicios de
asesoría, inspección, dibujo, diseño y
desarrollo de planos arquitectónicos
y otras actividades afines a las
distintas disciplinas impartidas
en la facultad.

Licitaciones
• Primera etapa del nuevo edificio de
talleres.
• Cielo raso para el cuarto piso de la
Facultad de Arquitectura.
• Nuevos baños para personas con
movilidad reducida o discapacidad.
Exposiciones
• Exposición Arte y Docencia 2013.
• Exposición El Canal de Panamá y Su
Legado Arquitectónico.
• Exposición de maqueta del Casco
Viejo.
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Facultad de Bellas Artes
Docencia
Aprobación de la apertura de la
Licenciatura en Bellas Artes con
especialización en Artes Visuales, en la
Extensión Universitaria de Aguadulce.
Mediante Consejo de Centro Regionales,
Acuerdos en Reunión No.12 celebrada
el 2 de marzo de 2012.
La apertura de esta nueva carrera,
ha logrado satisfacer la demanda de
estudio en Artes en el interior del país.
La Educación del Diseño Curricular
del Plan de Estudio de la carrera
de Licenciatura en Bellas Artes con
Especialización en Danza con Énfasis en
Folklor y Danza de la Etnia Nacional, que
plantea la articulación entre actividades
de docencia, extensión e investigación.
Logros obtenidos como resultado de
la reducción de debilidades y la futura
acreditación de la carrera:
• Creación de la Visión y la Misión,
campo ocupacional de la Carrera
de Licenciatura en Bellas Artes
con Especialización en Danza con
Énfasis en Folklore y Danza de la
Etnia Nacional.
• El perfil del egresado expresado
con claridad bajo los dominios
específicos
y
competencias
requeridas para el desempeño
de su profesión, además de las
habilidades se sumaron, procesos
metodologías para el manejo de
conceptos, teoría y actitudes.
• Se establecieron correspondencias
entre los propósitos, la orientación
de la carrera con énfasis en folklore
y las actividades curriculares y cocurriculares.
Plan de Mejoramiento de las Carreras
de Licenciatura en Bellas Artes con
Especializacion en Arte Teatral:
• La Comisión de Transformación
Memoria Institucional 2013

Curricular, realiza actualmente
reuniones para la modificación
y perfeccionamiento del plan de
estudios, teniendo en cuenta los
resultados del FODA, realizado por
los estudiantes.
• La Creación de un nuevo currículo
más pertinente y atractivo para los
estudiantes.
Este año se gradúan estudiantes de
la primera generación del Plan Nuevo
de la Licenciatura en Bellas Artes con
especialización en Arte Teatral.
Transformación Curricular de Artes
Visuales de la carrera de Licenciatura
en Bellas Artes con especialización en
Artes Visuales:
• Creación
de la Coordinación
Académica de la carrera de Artes
Visuales.
• Desarrollo
de
criterios
de
evaluación para asignaturas de
taller.
• Confección de los Planes
Analíticos.
Actualización
del
Plan de Estudio,
Desarrollo
de
Programas
Analíticos
(2013).

Jóvenes
participan
del curso de
Danza Moderna
organizado como parte
del programa de Cursos
libres.
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Concierto de
Música Coral dirigido
por el profesor Alexis
Moreno.

énfasis en Historia, Crítica y
Teoría del Arte.
Una nueva versión de la maestría en
Artes Visuales inició sus módulos el 15
de febrero de 2013, con 10 estudiantes.
Este programa se actualizó de 37 a 40
créditos. Actualmente ha completado
los primeros seis módulos.
Participantes de los
cursos de canto.
Implementación
de
la
actualización de Planes de
Estudio de las Licenciaturas en
Bellas Artes con especialización
en Música y Licenciaturas en
Bellas Artes con especialización
en Instrumentos Musicales y Canto,
producto
de
la
Transformación
Curricular:
Apertura
de
las
especialidades
Instrumentales a nivel principal de
Percusión, Viola y Cello.
Actualmente los estudiantes de la
Escuela de Música y de la Escuela
de Instrumentos Musicales y Canto,
se benefician de los conocimientos
impartidos por especialistas en los
siguientes instrumentos: Cello, Viola y
Percusión.
El Consejo General Universitario aprobó
otorgarle el doctorado Honoris Causa al
Maestro Jaime Ingram.

Maestría en Bellas Artes en Teatro con
énfasis en Actuación Teatral, o Dirección
Teatral.
Es un programa presencial de enfoque
profesional con 60 créditos, dos años
cuatro meses de duración.
Terminaron todo el programa de
esta maestría 10 estudiantes. El 8
de octubre se presentó el primer
trabajo de tesis, en su parte práctica
y sustentación de trabajo escrito en
el Énfasis en Actuación Teatral. Un
segundo estudiante presentó proyecto
práctico de tesis, y está pendiente por
sustentación de Trabajo escrito.
Proyectos de investigación concluidos
Maestría en Bellas Artes en Teatro:
1. (María Elena Mena). Proyecto
maestro de puesta en escena de la
obra de Viaje en Círculo, de Tomás
González: Interpretación actoral.

Investigación

Maestría en Música:
1. (Juan C. Ríos) Proyecto la distonía
focal y sus efectos en la embocadura
de los instrumentos de viento metal.

Programa de Maestría en Artes Visuales
con énfasis en Poéticas Visuales, y

2. (César A. Mena). Proyecto la música
a través de software especializados:
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su desarrollo
Panamá.

y

proyección

en

5. (Gilberto Santos). El órgano como
instrumento didáctico para el
desarrollo de la disociación rítmica.

Propuestas de proyectos de investigación
por concluir
Maestría en Artes Visuales:
1. (Yaiza Acosta). Proyecto el arte
como estrategia de trabajo para
personas con parálisis cerebral.
2. (José Duarte). Proyecto guía para
conservación y restauración de
murales secos.
3. (Nuria Madrid). Proyecto la pintura
mural en Panamá 1970-1980.
4. (Digno Quintero). Proyecto el rostro
imaginario.
5. (Luz E. Tabares). Proyecto una
poética del paisaje.
Maestría en Bellas Artes en Teatro:
1. (Eugenio Fernández). Proyecto en
escena de la obra viaje en círculo de
Tomas Gonzáles.
Maestría en Música:
1. (Robert De León). La Banda
de Música Escolar del Instituto
Profesional y Técnico de Chilibre y
la influencia en sus integrantes.
2. (Ricardo
Villarreal).
Proyecto
Tambor Norte y Tambor Corrido del
Distrito de La Chorrera, taxonomía
rítmica.
3. (Francisco
Crawford).
Proyecto
valorización y rescate del coro en
la celebración eucarística de la
Iglesia Santa María la Antigua del
Corregimiento de Bethania.
4. (Martín
Coloma).
Proyecto
propuesta metodológica para la
enseñanza de patrones rítmicos a
través de la danza.

Líneas
de
Investigación
Departamento de Música:

del

Tener un conglomerado de aspectos o
temas en los cuales se centren tanto las
investigaciones de las academias como
las Tesis de Grado y Post-grado.
1. Música como parte de los sistemas
Cultura y Sociedad:
Las investigaciones que abordan los
estudios dentro de las relaciones
sistémicas de la música con otras áreas
interdisciplinarias del conocimiento.
Los ejes transversales admiten la
cooperación, por ejemplo, de la
Sociología, Antropología, Etnología,
Lingüística,
Medicina,
Filosofía,
Arqueología, etc.
Las Estrategias
para captación de informaciones
y procesamiento de datos
presuponen la utilización de
equipamiento tecnológico
especializado,
y
la
colaboración
de
especialistas de las
Estudiantes del
curso de Ballet.

Niñas del curso de
Pre-ballet.
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Estudiantes
del Curso de
actuación.
áreas a fines mencionadas,
para la fundamentación de
investigaciones en Musicología,
Etnomusicología, Musicoterapia y
muchos más.
2. Música como Sistema Cognitivo
Integral:
Investigaciones que se enmarcan en
la música como un lenguaje específico
en sí mismo. Utilizan herramientas
del análisis musical para dilucidar
cuestiones inherentes al discurso
musical. Las aplicaciones se refieren
al análisis
Musical, Morfología,
Estética, Estilo, Historia de la Música,
Interpretación, etc.
3. Música como Arte Interdisciplinario:
Investigaciones
que
abarcan
las
aplicaciones de la Música en ejes
transversales como en la Educación
Informal, Arte Educación y Educación
Musical propiamente dicha.
Los
vectores admiten las relaciones con las
demás áreas artísticas como Danza,
Teatro, Artes Visuales, Cine etc; y sus
aplicaciones atienden a demandas en
Metodología, Sistemas Curriculares,
Procesos
Operacionales,
Códigos
Semióticos.
4. Música y Tecnología:
Investigaciones
que
estudian
la
utilización de herramientas tecnológicas
en la música, sus aplicaciones,
innovaciones y desarrollo. La tecnología
incluye la Luthería, o sea, la fabricación
de instrumentos musicales tanto en
el pasado como en el presente, las
aplicaciones de procesos digitales o
sea, el uso de software y hardware en
la producción musical del sonido y de
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Programa
Sabatino - Curso
de Violín.

los recursos editoriales;
también, puede admitir la
utilización de moduladores
y/o amplificadores de sonido
cuando
estos
inciden
sobre
la estética y la creación musical
innovadora.
Líneas
de
Investigación
Departamento de Artes Visuales:

del

1. Arte como Lenguaje:
La Investigación establecida a partir
de la consideración del proceso
artístico como generador de sentido
y significación con énfasis en su
articulación práctica y teórica. Es
decir, su estudio en la condición de
lenguaje.
2. Proceso de producción artística:
La investigación que tiene como eje y
paradigma los procesos de producción
operativa y conceptual de la obra de
Arte. Se trata de las especificaciones de
las prácticas artísticas y sus procesos
Universidad de Panamá

operacionales
de producción.
3. R e l a c i o n e s
Sistemáticas del
Arte:
Investigación que tiene
como eje las relaciones
sistemáticas del arte con la
sociedad de modo a abordar de
una manera interdisciplinaria la vida
y el estudio del arte en el ámbito social,
institucional,
sociológico,
cultural,
educativo, arqueológico, etc.
4. Discursos sobre Arte:
La investigación que tiene como eje
central el abordaje conceptual de la
obra de arte y sus procesos, su análisis
histórico, filosófico, estético, critico etc.
Es el espacio de las investigaciones en
la historia del arte, de la obra de arte
como ser social, como ser psicológico,
como objeto de la filosofía, es decir, en
su condición ontológica (inmanente y
trascendente) etc.
Líneas de Investigación
del Departamento de
Danza:
1.Evolución de la
Danza en

Participantes del
curso de Danza
rítmica.
Panamá:
Es el estudio del origen
y desarrollo de la Danza
en Panamá desde el enfoque
del Ballet Clásico, la Danza
Moderna, las Danzas Folklóricas,
Las Danzas Indígenas, el Jazz, Las
Danzas Contemporáneas, Las Danzas
Urbanas, Las Danzas Populares, Las
Danzas Circenses; además el registro
de documentación biográfica de los
personajes y sus aportes a la Danza en
Panamá.
2. Danza y Tecnología:
La aplicación que ofrece los avances
tecnológicos y su amplia gama de
posibilidades como una herramienta
o recurso en los procesos creativos
pedagógicos de la Danza
3. Danza y Educación:
La danza como disciplina integral en el
proceso de enseñanza - aprendizaje en
todos sus niveles en la sociedad.
4. Danza y Salud:
La danza como medio de terapia física
y psicológica, para mejorar la calidad
de vida del ser humano.
5. Danza y Creación Coreográfica:
El estudio del movimiento del cuerpo
en el espacio y análisis coreográfico de
las diferentes corrientes y tendencias
dancísticas.

Estudiante del
curso de Piano.
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6. Danza, Legislación y Patrimonio
Cultural:
Se enfoca en la preservación y
divulgación
para
la
salvaguarda
del Patrimonio Cultural Panameño.
Registro y Documentación de los
personajes de la Cultura Nacional.
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7. Gestión y Producción Dancística:
Se enfoca en el proceso de creación,
desarrollo y aplicación de propuestas
académicas, científicas, culturales,
sociales y empresariales en beneficio de
la danza y la cultura panameña.

investigaciones en la historia y crítica
del teatro y el drama de la obra de arte
teatral como ser social, y psicológico,
como objeto de la filosofía, es decir, en
su condición ontológica (inmanecia y
trascendencia).

Líneas
de
Investigación
Departamento de Arte Teatral:

Proyecciones

del

1. Arte Teatral como lenguaje:
La investigación fundada a partir del
análisis de la creación teatral como
origen de sentido y significación con
énfasis en su articulación
práctica
y teórica. Es decir su estudio en la
condición de lenguaje de dirección
teatral, actuación teatral y dramaturgia.
2. Poéticas de la producción e innovación
de espectáculos teatrales:
La investigación en arte teatral entendida
como una forma de comprender el
proceso operativo, la práctica y el origen
de la obra de arte teatral o puesta en
escena. Proyecto que siempre se referirá
al desarrollo concreto de un proceso
práctico de creación del espectáculo.
La investigación tiene como núcleo
los métodos de elaboración operativa
y conceptual del espectáculo teatral.
Se trata de las especificaciones de
las prácticas artísticas y sus técnicas
operacionales de producción.
3. Relaciones sistémicas
del Arte
Teatral:
Investigación que tiene como eje las
relaciones sistémicas del Arte con la
sociedad. El modo de abordar de una
manera interdisciplinaria, la vida y el
estudio del arte en el ámbito social,
institucional,
sociológico,
cultural,
educativo, arqueológico.
4. Discursos sobre Arte Teatral:
La investigación que tiene como eje
central el abordaje conceptual del
drama o del espectáculo y sus procesos,
su
análisis
histórico,
filosófico,
estético y crítico. Es el espacio de las
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En la actualidad, el Departamento de
Investigación y Post-grado trabaja en la
revisión de las Líneas de Investigación
para unificarlas.
Con esto procura formar especialistas
en investigación en Artes, proyección
que se encuentra en su fase de estudio.
Lanzamiento del libro (área de música).
Libro titulado “Estudios de Armonía”, de
la autoría del Magíster Elcio Rodríguez
De Sa.
Promoción de material didáctico sobre
el tema para estudiantes, profesores y
músicos profesionales son el objetivo de
fundamentar y desarrollar su formación
musical.
Extensión

Departamento de Música
Recital de Bienvenida
Cine Forum
Exposición de largometrajes en el área
de arte teatral y música.
Dinámica de grupos para conocer
mediante una discusión las opiniones
de estudiantes y participantes sobre
temas relacionados con el conocimiento
del desarrollo de las artes, mediante
la exposición de películas, en especial
sobre temas de teatro y música.
Recital de Bienvenida Primer Semestre
2013 con la participación de los
profesores: Karina Nuñez (violoncello),
Universidad de Panamá

Moises Guevara (viola), Luis Efrain
Castro (oboe), Ricardo Noriega (piano).
Recital de Corno Francés: Obras de
Mozart, Shumann, Cherubini, Shubert,
Messiaen y Strauss.
Muestra artística dirigida a estudiantes,
Obras ejecutadas en corno francés
acompañamiento del piano.
Recital de Conjunto Coral: Muestra
Artística dirigida a estudiantes, para
desarrollar a través de la práctica
coral, competencias para la integración
de conocimientos musicales en su
formación.
Musical: realizado con la participación
del Quinteto de Trombones, Banda de la
Facultad de Bellas Artes, dirigidos por
el Prof. Iván Valdés
Concierto Didáctico: se buscó promover
el aprecio por la música. Dirigido a
estudiantes de Media. Interpretación
Musical de piezas clásicas y populares.
Feria Académica: Historia de la Música,
Prof. Moisés Guevara.
Se realizó con el fin de que los estudiantes
tomaran experiencias investigativas en
cuanto a temas vinculados con el curso
de Historia de la Música y la ejecución
de una forma artística lo que han
investigado.

intercambiar conocimientos sobre los
instrumentos: trompeta, bajo, saxofón
y batería.
Departamento de Artes Visuales
Iv Jornada de Conversatorios en Artes
Visuales
Foro “El Rol Social del Arte”. Expositores:
Prof. Rafael Martin, Dra. Ella Urriola,
Hermenegildo Zaldivar (Merejo) y
Mgter. Octavio Tapia.
Tuvo como objetivo crear un espacio
para reflexionar sobre las artes visuales;
dirigidos a estudiantes y profesores
de Artes Visuales.
Los expositores
estuvieron compuestos por profesores
de la Universidad de Panamá en las
ramas de de Artes Visuales, Sicología,
Sociología y Filosofía, quienes disertaron
sobre temas de actualidad.
Gira Fotográfica al Parque Natural Sumit:
Coordinada por el Prof. Ramón Gordon.
Se realizó para fomentar el aprecio
y valor por la flora y fauna mediante
la aplicación de los conocimientos
impartidos en la clase al tomar
fotografías para futuras exposiciones y
dar a conocer al público las especies en
extinción y como protegerlas.
VI Jornada de Conversatorio de las Artes
Visuales

Taller de cuerdas frotadas: Dictado por el
Luthier: Rodrigo Correa-Salas. Taller que
benefició a los estudiantes de música y
que permitió la actualización de esta
técnica para instrumentos de cuerdas.

Con la finalidad de estimular la
investigación y apoyar la extensión a
través de conversatorios de temas de la
especialidad, comunes y afines.

Clínica de emsamble de Jazz: se contó
con la participación del grupo Jazz
Pact de la Universidad de New England
de Boston (U.S.A)

Experiencia muy positiva, dado que
conto con la asistencia de un 100% (cien
porciento), se ha creado el interés en la
comunidad estudiantil por la discusión
de temas de Investigación en Arte.

Las Clínicas fueron de carácter gratuito
para los estudiantes de la Facultad
de Bellas Artes, quienes pudieron

Expo Instalación 2013
Cuyo objetivo fue crear espacios
alternativos en donde los estudiantes
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puedieron desarrollar su creatividad y
aspectos necesarios para su formación.
La
en
•
•
•

Evaluación de los trabajos se centro
tres puntos importantes:
La participación en equipo
El material utilizado
La creatividad

El jurado calificador estuvo conformado
por un selecto grupo de profesionales
de las Artes a saber: Ariadne Samos
(Curadora), Joseane Borneo (Artista
Brasileña).
Los estudiantes de la Escuela de
Artes Visuales pudieron presentar sus
proyectos, trabajos en las diferentes
corrientes artísticas, donde mostraron
su creatividad formal y conceptual así,
como de su compromiso social. Los
mejores trabajos se les otorgaron
premios en reconocimiento
a su
dedicación, esfuerzo y compromiso.
Departamento de Danza
Proyecciones futuras de la Escuela de
Danza.
1. Fundar una Compañìa de Danza con
su estructura Administrativa o bien
sea remunerados como bailarines
universitarios
pero, con relevo
generacional, que se proyecte en
todas las areas de la Danza.
2. Ampliar la proyección artística con
la realizanción de mega proyectos a
nivel internacional.
3. Congreso Internacional de Danza.
4. Competencia
Nacional
e
Internacional de Danza.
5. Festival Nacional del Punto y el
tambor. (La Reina Nacional del
Punto).
Departamento de Arte Teatral
Arte Teatral
Mini-Festival de obras en un acto: “Dos
amores y un Bicho”, de Gustavo Ott, “El
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juego de Mariela y Romero”, “El último
té del mes de mayo de Jarl Babot, “Tren
hacia la Dicha”.
Muestra de Dirección dirigida a
estudiantes de Bellas Artes y público en
general.
Limpiar escenas, integrar la música,
maquillaje y utilería, donde se
integran los demás componentes
para la realización de una obra a nivel
profesional.
Taller de Maquillaje: con el maquillista
nacional Grismel Rangel de renombre
internacional.
Este taller se realizó con la finalidad
de desarrollar habilidades para la
correcta aplicación del maquillaje de
fantasía y carácter (expresiones faciales
que reflejan personajes con diferentes
emociones y edades) en especial
para trabajar teatro etc. Orientado a
estudiantes de Teatro, Cine-televisión,
actores, músicos y artistas invitado y
público en general.
Conversatorio sobre Dirección Escénica:
Facilitador Prof. Edwin Cedeño.
Aquí se mostró la importancia de entrar
en contacto con el espacio escénico.
Taller de Poesía: Facilitador Prof. Alex
Mariscal.
Se presentar métodos de enseñanza
de la poesía
desde la perspectiva
creativa de los poetas, aprender el texto
representándolo como pieza de teatro.
Taller de Teatro Clásico:
Obra: Calderon Enamorado
Compañía Guindalera
Taller “expresión corporal”
Este taller se dictó con el objetivo de
exponer a los estudiantes ante actores
de primera de talla internacional.
Universidad de Panamá

Tuvo como finalidad desarrollar la
imaginación,
capacidad
expresiva,
expresión corporal y verbal.
Presentación del Trabajo de Expresión
Corporal:
Expresión
Corporal,
facilitadora Profa. Mirna Castro.
Tuvo como objetivo enseñar como
dominar el cuerpo del actor en donde
utiliza técnicas corporales dirigidas a
la exploración del núcleo central del
equilibrio.
Lectura del Poema:
“Actores en la Arena”, Facilitador Jarl
Babot.
Con esta actividad se buscó fomentar el
gusto por la lectura, mejorar el nivel de
comprensión lectora y valorar el lenguaje
escrito como medio de comunicación,
expresión, disfrute e información.
Documentación Histórica del Teatro.
Contempló la elaboración de tres libros:
1. Los
Directores,
(Responsables
Magíster Alex Mariscal),
2. Los Actores y las Actrices,
(Responsable Magíster
Ligia
Armuelles),
3. El aporte de los teatristas radicados
en Panamá (responsable Prof. María
Elena Mena).
Se encuentra en fase inicial, para su
planificación y posterior publicación.
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Gestión Administrativa
Capacitación al Personal Administrativo
El personal administrativo participó de
las siguientes capacitaciones:
• Seminario Taller de ortografía
• Seminario
Evaluación
de
Rendimiento por Resultado
• Seminario de Riesgos
Mejorar el funcionamiento de las
estructuras de la Facultad (Compras)
•
•

•

•

•

•

•

Adquisición de Batería Completa
Reparación y Afinación de piano,
adquisición de instrumentos para
clases de percusión.
Adecuación de cielo raso, instalación
de piso de madera, instalación de
equipos audiovisual, trabajos de
pintura en los salones,
Trabajo de conservación mediante
pintura para la escultura del área
verde de la Facultad.
Consola de sonido profesional
de 24 canales, Bocina de 2 watt.
Profesional
de
15”
400-800,
Amplificador Profesional 500-700
watt, una caja Sibwoofer de 18”
especial para conciertos.
Una Cámara 1OMP CMOs/led 3.0”
Rotativo Full HD/3.7 cuadros por
segundos.
Mobiliario y equipo de oficina.
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Facultad de Ciencias Agropecuarias
Docencia
La Facultad de Ciencias Agropecuarias
entregó a la comunidad agropecuaria
ochenta y seis nuevos ingenieros y
licenciados en las distintas disciplinas
académicas que se imparten en la
facultad.

Se ofreció un curso propedéutico con
el objetivo de reforzar la formación
académica de los estudiantes, que
previamente hayan cumplido con todo
el proceso de admisión exigido por la
Universidad de Panamá.

Se confeccionó
el proyecto de
desarrollo curricular y contenido de
nuevas asignaturas que complementa el
Técnico en Artes Culinarias, con cuatro
semestres adicionales para ofrecer un
grado de Licenciatura en Gastronomía.
Se busca ofrecer a los estudiantes una
formación integral con un alto nivel de
competencias laborales.

Se adecuaron los programas de
maestrías de la facultad, de acuerdo
a lo que contempla el reglamento
de estudios de postgrado de la VIP.
Concluir con las exigencias y requisitos
académicos, para que los estudiantes
terminen sus estudios de maestrías.

Los Profesores Arturo Fuentes y Juan
Miguel Osorio participaron como
expositores en el VII Congreso de
Ingenieros
Agrónomos,
Seguridad
Alimentaria: Reto para el Sector
Agropecuario.
El Departamento de Desarrollo realizó
el Foro Taller “Actualización del Plan de
Estudio de la Carrera de Ingeniero en
Agronegocios y Desarrollo Agropecuario
El Dr. Juan Miguel Osorio; decano
de la Facultad y el Dr. Carlos Him;
presidente de la ACESAR, participaron
como expositores en el Foro Regional
Centroamericano de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior,
celebrado en la Ciudad de Guatemala.
La construcción del Taller Demostrativo
de Cocina que permite a los chefs
instructores desarrollar clases, bajo
la modalidad demostrativa, además
transmitir
técnicas
culinarias
a
los estudiantes quienes visualizan
las técnicas y posteriormente las
desarrollan en otras sesiones que se
llevan a cabo en el taller práctico.
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Se equipó el taller demostrativo de
cocina, con equipos industriales y
profesionales, que permitan desarrollar
técnicas desde básicas hasta avanzadas,
para facilitar a los chefs instructores y a
sus estudiantes el desarrollo de talleres
demostrativos.
Los
profesores
Arturo
Fuentes,
Reinaldo de Armas, Edil Araúz y Juan
Corella participaron como expositores
en el II Congreso Internacional:
Emprendimiento
e
Investigación:
Factores Claves para el Desarrollo de
Negocios Exitosos, realizado en el CRU
de Bocas del Toro.
Actualmente la facultad mantiene
en ejecución la Maestría en Ciencias
Pecuarias con Énfasis en Reproducción
y Mejoramiento Genético, Maestría
en Ciencias Agrícolas con Énfasis
en Protección Vegetal y Maestría en
Ciencias Agrícolas con Énfasis en
Recursos Naturales.
Como complemento a la formación
profesional de los estudiantes, se
realizan giras académicas a distintas
fincas ganaderas y agrícolas de todo
el país.
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Investigación
La Facultad de Ciencias
Agropecuarias realizó el
lanzamiento de una nueva
variedad de arroz FCA 616FL,
que se caracteriza por presentar
resistencia al volcamiento, buen
potencial del rendimiento de grano
y excelente calidad en términos de
opacidad del endospermo. Además
presenta buenos rendimientos en
molino y tolera enfermedades comunes
al cultivo.
Esta nueva alternativa fue acogida
con beneplácito por los productores
agrícolas de todo el país, quienes están
interesados en adquirir semillas para
reproducirlas en sus fincas.
En el marco del aniversario de la
facultad se realizó un día de campo,
donde participaron aproximadamente
300 productores de arroz de Chiriquí,
Veraguas, Coclé y Los Santos. Los
presentes iniciaron un recorrido por las
parcelas de investigación del programa
FLAR, que muestra parcelas de la nueva
variedad de arroz, con potencial de
rendimiento y que se adapta bien a
las condiciones climáticas de nuestro
país. De igual manera es resistente
a plagas y enfermedades.
Momentos en que el Profesor
Norberto Pitty y los estudiantes
José Reyes y Nimia Solís,
reciben el premio al que
se hicieron acreedores
por ocupar el
Segundo Lugar
en el Concurso
Odebrecht.

Parcela
demostrativa de la
nueva variedad de arroz
FCA 616FL.
Por tercer año consecutivo
la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, es premiada
en el Concurso Odebrecht para
el Desarrollo Sostenible Panamá
2013. Dentro de los diez equipos
finalistas la facultad logró clasificar
cuatro proyectos; de los cuales, el
presentado por el Profesor Norberto
Pitty y los estudiantes José Gabriel
Reyes y Nimia Solis obtuvo el segundo
lugar.
El profesor Pedro Lau, docente e
investigador de la Facultad obtuvo el
primer lugar en el Concurso Nacional
2013, Organizado por la Autoridad
Nacional
del
Ambiente,
premio
Bolívar Pérez Sambrano. El proyecto
presentado por el profesor consiste en
un sistema integrado de producción
más limpia, implementado en su finca.
El Dr. Reynaldo de Armas, Ing. Alex Solís
participaron como expositores en el
Congreso Científico de la Universidad de
Panamá, organizado por la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado, donde
obtuvieron un reconocimiento especial
por el mejor póster de la investigación.
El Laboratorio de Suelos y Agua
de la facultad, está realizando
análisis de suelos para una
investigación de carácter
internacional, que lleva
a cabo la ANAM, FAO
y la ONU.

Programa
porcino con
que cuenta la
Facultad de Ciencias
Agropecuarias en la
Provincia de Chiriquí.
Investigadores
de
la
Facultad
de
Ciencias
Agropecuarias, mantienen
un aproximado de 15
investigaciones, tanto en
el área pecuaria como
agrícola, inscritas en
la Vicerrectoría de
Investigación y
Postgrado.

de Chiriquí, donde se encuentra ubicada
la sede de esta unidad académica.
Se concluyó con la campaña de
Promoción de la Oferta Académica de la
Facultad 2013, la misma se realizó del
mes de abril a septiembre y comprendió
planteles educativos de Panamá, Chepo,
Arraiján, Chorrera, Capira, Penonomé,
Los Santos y Veraguas.

Ejemplares
caprinos que forman
parte del programa
de investigación de
la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
Extensión
La Facultad de Ciencias Agropecuarias
celebró con gran éxito su LV Aniversario
de Fundación, tanto en la Provincia de
Chiriquí como en el Campus. Durante
la celebración se realizaron una gama
de actividades académicas, religiosas y
culturales entre las que se destacaron:
conferencias, día de campo, misa en
acción de gracias, presentaciones
folclóricas, desayuno típico, entrega de
canastillas, entre otras.
Personal administrativo, docente y
estudiantes de la facultad, participaron
con gran patriotismo en los desfiles
patrios, que se realizaron en la provincia
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En el mes de septiembre la facultad
participó, por
primera vez, en el
Programa de Giras Multidisciplinarias
de la Universidad de Panamá, realizado
en el Corregimiento de la Raya, Provincia
de Veraguas, donde especialistas de
la facultad brindaron orientación a
productores y se promovió la oferta
académica de la facultad.
Docentes de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias,
participaron
como
jurados en la IX Olimpiadas Nacionales
Agropecuarias y Forestales, realizadas en
el Instituto Coronel Segundo Villarreal,
donde se aprovechó la oportunidad para
promocionar la oferta académica de la
facultad entre los estudiantes.
Los estudiantes del Técnico en Artes
Culinarias, realizaron una gira de
extensión al Hogar Bolívar, donde
ofrecieron un almuerzo a los residentes
y compartieron momentos agradables
entre músicas, sonrisas y mucha alegría.
Como es tradicional, la facultad participó
Universidad de Panamá

en las principales ferias agropecuarias
del país, como: Feria de Tanara, Feria
Internacional de la Chorrera, Feria
Internacional San José de David.
La Facultad de Ciencias Agropecuarias
ha realizado treinta y cinco programas
de Radio Amanecer Agropecuario,
donde se le brinda orientación a los
productores agropecuarios del país.
Participan
estudiantes, técnicos,
profesores e invitados especiales.
El objetivo primordial, presentar los
avances tecnológicos y actividades
que realiza la facultad para vincular la
Institución al sector agropecuario, a
través del pabellón educativo, parcelas
agrícolas y exposición de ganado de
alta calidad genética, que participan
en los juzgamientos pecuarios, donde
compiten
los mejores productores
pecuarios del país.
El Dr. Eriberto Godoy, representante
de la Empresa Química Agronómica
de México, presentó la conferencia
magistral
“Manejo
Integrado
de
Enfermedades Bacterianas en el Cultivo
del Arroz”. El evento estuvo orientado a
profesores, investigadores y estudiantes
de la facultad.
Asuntos Estudiantiles
Los estudiantes de segundo año, del
Técnico en Artes Culinarias, realizaron

una exposición de esculturas talladas en
frutas, verduras y hortalizas, utilizando
la técnica de garnish. La exhibición fue
montada en la antesala de la Rectoría,
donde los asistentes pudieron apreciar
hermosas creaciones con diversas
formas, que fueron muy elogiadas por
los asistentes.
Como parte de su examen final,
los estudiantes de segundo año del
Técnico en Artes Culinarias, prepararon
un almuerzo ejecutivo con invitados
especiales, donde simularon la atención
en un restaurante.
Los presentes pudieron degustar una
entrada fría, terrine de cuatro quesos
con uvas, una entrada caliente sopa
Alaska, el plato principal, Trenzado
de Salmón y Corvina al Ajillo Criollo y
finalmente un postre, Duo de Mousse.
Al finalizar el almuerzo los presentes
evaluaron a los estudiantes, con muy
buenos comentarios.
Los estudiantes del Técnico en Artes
Culinarias realizaron una gira didáctica
al Festival de la Mejorana en Guararé,
con la finalidad de realizar una
investigación de campo relacionada con
la cocina de la región de Azuero y el
rescate de recetas tradicionales que se
han perdido.

Los estudiantes
presentan sus
hermosas creaciones,
utilizando la técnica de
Garnish, en la Rectoría de la
Universidad de Panamá.
Memoria Institucional 2013
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Personal
Administrativo que
participó en la IIda
Exposición Costumbres
y Tradiciones Panameña,
actividad realizada en el marco
del Aniversario de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.

Gestion Administrativa
Como parte de las actividades
de aniversario, se llevó a cabo
la II Exposición de Costumbres
y Tradiciones Panameñas, donde
se resaltaron las tradiciones de
cada provincia.
En esta actividad
de integración participaron personal
administrativo y estudiantes, lo que
garantizó el éxito de la misma.
Investigadores del Departamento de
Desarrollo Agropecuario dictaron una
serie de charlas a productores del
área de Gariché en la Provincia de
Chiriquí; sobre manejo de seguros
de agroquímicos, establecimiento de
huertos caseros, manejo y conservación
de alimentos.
En la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
en el campus, se encuentra en la fase
final de construcción del Laboratorio
No.2 de la carrera Técnico en Artes
Culinarias,
nueva biblioteca, salón
de profesores, cocina para los
administrativos y oficina de compras.
Se adquirió un purificador de agua,
para ser utilizado en el

Grupo de estudiantes,
acompañados por los
Chefs Instructores en el
Taller Demostrativo.

Laboratorio de Análisis de Suelo; que
ahorra energía y minimiza la cantidad
de agua que se utiliza en el proceso de
purificación.
Producción
En la Facultad en Chiriquí, se realizó la
cosecha de 132 hectáreas de arroz con
rendimiento total de 8,973.79 quintales
húmedos.
Actualmente se continúa la producción
y venta de miel de abeja procedente de
los apiarios que mantiene la Facultad
en Chiriquí, donde se cuenta con 100
colmenas.
En la lechería, se cuenta con la
producción de leche de 24 vacas
de ordeño, las cuales tienen una
producción aproximadamente 12 litros
por día.
El

programa
porcino
de
la
facultad, ofrece a las Cafeterías
Universitarias 75 cerdos por
mes y se mantiene un pie
de cría de 63 vientres y
un inventario de 500
animales.

Estudiantes
de la Carrera de
Artes Culinarias
en el Laboratorio
Demostrativo.

El programa caprino que mantiene
la facultad cuenta actualmente con
31 ovejas, las cuales son utilizadas
para las prácticas de campo de los
estudiantes, y para labor de extensión
con productores.

Programa
avícola
que abastece
a las Cafeterías
Universitarias.

Servicio
La Facultad de Ciencias Agropecuarias,
le suministra
a las cafeterías
universitarias y a la cafetería de esta
unidad, arroz, carne de res, cerdo,
pollo y huevo a un menor precio, para
que la institución continúe brindando
al estudiante un menú básico a precios
módicos.
Se ha logrado suplir el 80% de
las necesidades de las cafeterías
universitarias; mientras que
en un
100% se han cubiertos las necesidades
de la propia unidad.
La Facultad brinda los siguientes
servicios a la Sociedad:
• Venta de abono orgánico
• Análisis de suelos, alimentos,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fertilizantes y agua.
Venta de pollos.
Venta de forrajes.
Venta de porcinos para cría.
Venta de miel de abeja.
Venta de ejemplares bovinos de alta
calidad genética.
Venta de semillas certificadas de
arroz.
Venta de colmenas de miel.
Venta de leche.
Venta de huevos de gallina.
Venta de piñas.
Venta de ovejas pelibuey.
Venta de pajilla de semen de bovino
raza Simbra.
Servicio de internet.
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Facultad de Ciencias de la Educación
Docencia
Elaboración de los programas analíticos
y sintéticos de la Licenciatura en
Educación Preescolar logrados a través
de talleres para la organización de los
mismos, por departamentos.
Atención del concurso de oposición del
Centro Regional de Darién para una
posición de profesor regular en el área
de investigación educativa.
Avalamos las solicitudes de apertura de
Programas de Maestría en los Centros
Regionales Universitarios, a continuación
el detalle:
Extensión de Chepo: Maestría en
Administración Educativa
El 14 de diciembre de 2012 se llevó
a cabo el Encuentro AcadémicoAdministradores
de
Directores
y
Coordinadores de la Facultad en los
Centros Regionales y Extensiones
Universitarias. La temática profundizó
en el proceso de ajuste del proceso
de Transformación Curricular, Plan
de Mejoramiento, apertura y cierre
de carreras, cuyo proceso inicia con
la aprobación de la Licenciatura en
Educación Primaria y la Licenciatura en
Educación Preescolar.
Se le ha dado seguimiento al Instituto
Pedagógico Superior Juan Demóstenes
Arosemena:
Con la aplicación de la técnica del
FODA se diagnosticó el por qué los
estudiantes fracasaban en la prueba
de inglés y cómo puede aplicarse de
acuerdo al diagnóstico. Se acordó la
aplicación de la prueba de inglés como
segundo idioma, de forma manual, bajo
la consideración que, los estudiantes
del IPSJDA
no se matriculan con
el procedimiento de la Universidad
de Panamá, por ende no aparecen
matriculados en nuestra base de datos
184

y la prueba no puede realizarse por
medio de la web; se asignarán cuatro
docentes por grupo de no más de 30
estudiantes, apoyados por docentes
del Centro Regional de Veraguas y de la
Facultad de Ciencias de la EducaciónCampus.
Están por finalizar los informes del
Servicio Social Obligatorio. Estos
acuerdos se han producido con la
asesoría de la Dirección de Informática
y Analistas de la Secretaría General.
Extensión
Nos integramos a la Comisión Técnica
del Acuerdo Específico Senadis-UP
con la designación de dos docentes,
que representarán nuestra unidad
académica en las reuniones que se
llevarán a cabo en la Facultad de
Arquitectura. Esta comisión lleva a
cabo el Programa de Asistencia Técnica
e implementación en programas de
educación y contenidos curriculares en
accesibilidad universal.
Asuntos Estudiantiles
Coordinamos con el Centro Anatolia
de la Vicerrectoría de Extensión la
divulgación de las diez (10) becas
ofrecidas por la Universidad de Gediz,
Turquía para estudios de licenciatura
en diversas disciplinas. Los aspirantes
participaron de un curso básico del
idioma turco.
Producción
Evaluamos los temas propuestos para
la capacitación de la Dirección Nacional
de Docencia de la Policía Nacional, a
saber: Maestría en Alta Gestión Policial,
diplomados en: Desarrollo del Instructor,
Didáctica Básica, Docente Policial y en
Planes de Estudios.
Universidad de Panamá

Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología
Docencia
Oferta Académica
La oferta educativa de la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología
está conformada por
22 opciones
educativas: 13 carreras de licenciatura,
2 carreras técnicas y 7 maestrías.
Con el propósito de ofertar las diferentes
carreras que ofrece la facultad se
realizaron giras a 20 colegios de la
Provincia de Panamá y del interior del
país, marzo a junio 2013.
Proceso de Admisión 2014
La Dirección de Admisión y Ubicación, en
coordinación con la Dirección General
de Admisión
realizó las siguientes
actividades:
Proceso de Admisión 2014 (Inscripción
de primer ingreso, tabulación de datos
académicos de los estudiantes, entre
otros).
Aplicación de las Pruebas de Admisión
PCA y PCG. Octubre - noviembre 2013.
Curso de Nivelación 2013. Este curso
tiene el propósito de afianzar a los
estudiantes de primer ingreso que
aspiran a ingresar a la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología
que cumplieron con la fase I, II, III de
admisión y que no alcanzaron el índice
mínimo que exige la Universidad de
Panamá en las Pruebas de Conocimientos
Generales (PCG) y se llevó a cabo de
diciembre 2012 a enero 2013 a un
costo de B/60.00 por estudiantes. Se
desarrollaron los contenidos de las
cuatros (4) asignaturas del temario de
la Prueba de Conocimientos Generales
(PCG) del Área Científica: Biología,
Física, Matemática y Química. El
Informe económico del curso de
Memoria Institucional 2013

nivelación refleja una recaudación de
B/.7,750.00.
Curso Propedéutico – Examen de
Admisión 2014. Este curso tiene como
objetivo preparar a los estudiantes
que desean ingresar a las carreras
del área científica que ofrece la
Universidad de Panamá, potenciando
sus conocimientos, para ampliar sus
posibilidad de aprobar la Prueba de
Conocimientos Generales (PCG). Se
dictaron las materias básicas del área
científica: Biología, Física, Matemática
y Química, a un costo de B/. 80.00 y
se atendieron 890 estudiantes en las
siguientes sedes:
• Campus Central (699 estudiantes)
• Centro Regional Universitario de
Azuero (174 estudiantes)
• Centro Regional Universitario de
Los Santos(17 estudiantes)
También se llevó a cabo el
proceso de matrícula 2014.
El Primer Semestre de
2013,
ingresaron
1,364 estudiantes:
319 estudiantes

Ejercicio de
medición de calor
de combustión de
una muestra orgánica
(ácido benzoico).
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d e
primer
ing reso,
1 , 0 4 5
estudiantes
de reingreso y
77
estudiantes
en
Programas de
Maestría. En el Segundo
Semestre se matricularon
1,229 estudiantes.
Transformación Curricular
Atendiendo
al
Proyecto
de
transformación curricular y a sus
avances se elaboran los programas
sintéticos y analíticos de las diferentes
asignaturas:
Elaboración de la malla curricular,
planes sintéticos y planes analíticos
de la Orientación en Biología Marina y
Limnología de la carrera de Biología.
Elaboración de Programas Analíticos
y Sintéticos por competencia para las
asignaturas denominadas: Planctología
y Ecología de manglares y Flora de
Agua Dulce a facilitarse en la Escuela
de Biología de Universidad de Panamá.
Coordinación de la Comisión Especial
para elaborar el informe del Diagnóstico
de Licenciatura en Docencia de
Biología. A partir del 27 de agosto de
2013. Se ha realizado el diagnóstico de
las encuestas de docentes, estudiantes,
empleadores. Se está realizando hasta
la fecha el análisis de la carrera.
Se desarrolló el programa de Buceo
Científico, Biología de tiburones y
Rayas. Las Plantas Marinas de Panamá,
Seminarios, Biología de Campo y apoyo
bibliográfico a distintos estudiantes de
tesis.
Elaboración de la malla curricular y
planes sintéticos de la Orientación en
Genética y Biología Molecular de la
carrera de Biología.
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Docentes
participantes
al Seminairo de
Trasnformación.
Se han completado
los programas de la
orientación en Fisiología
del Nuevo Plan de la Carrera
de Biología.
Elaboración de varios programas
sintéticos y analíticos ofrecidos
por el Departamento de Fisiología y
Comportamiento Animal a nivel de
pregrado y maestría:
• Programas de Fisiología Humana,
Sintético y Analítico.
• Programas de Fisiología Endocrina,
Sintético y Analítico.
• Programa
de
Fisiopatología,
Sintético.
• Programa
de
Fisiología
de
Mamíferos II, Sintético
• Programas Sintéticos y Analíticos
de Fisiología Respiratoria, para
los estudiantes de Maestría en
Ciencias Biológicas con orientación
en Fisiología.
Se confeccionaron los siguientes
Módulos Didácticos de Aprendizaje
para los estudiantes de Ciencias de
la Salud en los cursos de Anatomía y
Fisiología Humana:
• Módulo 1: Excitabilidad Celular.
• Módulo 2: Sistema Cardiovascular.
• Módulo 3: Sistema Digestivo
Estas guías didácticas de aprendizaje
contienen: los principales conceptos
fisiológicos celulares, identificaciones
anatómicas y una serie de actividades
auto-evaluativas de temas como:
membrana plasmática y su trasporte,
la neurona, biopotenciales, sinapsis,
tejidos: nervioso, esquelético y cardíaco;
sangre,
linfa,
vasos
sanguíneos,
anatomía del corazón, ciclo y actividad
eléctrica cardíaca, hemodinámica; la
Universidad de Panamá

Docentes
participantes
al Seminairo de
Trasnformación.
anatomía y fisiología de
los órganos y glándulas
anexas que forman el sistema
digestivo,
las
funciones
de
secreción, motilidad y absorción
propias para que se dé el proceso
digestivo, así como el papel que ejerce
el sistema nervioso y endocrino en éste
sistema.
Transformación Curricular del Plan de
Estudio de la Licenciatura en Física.
Se ha elaborado el 95% del Plan de
la Licenciatura en Física y 10% de los
programas.

Profesor
Roberto Cambra
informando sobre
escorpiones.

Revisión y Actualización del Curriculum
por competencias realizadas por el
Departamento de Botánica:
Revisión y actualización
de los
Programas Sintéticos de cuatro (4)
materias obligatorias de la especialidad
en Botánica para el Programa de
Maestría en Ciencias Biológicas:
• Morfología vegetal
• Ecología vegetal
• Fitogeografía
• Biosistemática vegetal

Postgrado

Revisión de catorce (14) Programas
Analíticos de las asignaturas de la
especialidad de botánica incluidas en
el nuevo Plan de Estudios de la Carrera
de Licenciatura en Biología.
Evaluación del Programa de Maestría
en Ciencias Biológicas de la Universidad
de Panamá.
Evaluación del Programa de “Maestría
en Gestión de Impacto Ambiental” de
la Universidad Santa María La Antigua.
Evaluación del Programa de Licenciatura
en Gestión Ambiental de la Universidad
de Santander.
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Maestrías sustentadas
“Estudio de Polimorfismos Genéticos
en SDF1, CCR5, CCR2; y su Relación
a Progresión en un Grupo de Sujetos
Infectados con VIH-1”. Yamitzel Zaldívar
Ábrego, Juan Pascale. Tesis del Programa
de Maestría en Ciencias Biológicas,
opción Genética y Biología Molecular.
“Calcular y Validar las Reservas
Matemáticas de la Cobertura de
Exoneración del Pago de Primas del Ramo
de Vida Individual de ASSA Compañía
de Seguros S.A., al cierre de Diciembre
de 2010”. Edith Yolanda Berrío
Montenegro. Proyecto de Intervención
del Programa de Maestría en Cálculo y
Técnicas Actuariales.
“Caracterización de los Módulos Planos”.
Luz González. Tesis del Programa de
Maestría en Matemática.
Anteproyectos de Tesis
“Estudio del efecto de las quemas
prescritas
sobre
las
propiedades
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mineralógicas y en la calidad de suelos
agrícolas.”, que presenta la estudiante
Maestría en Ciencias Químicas, énfasis
en Química Física, Dayra Yanisel Rivera
Manzané. El profesor asesor es el Dr.
Juan A. Jaén.
“Identificación de mutaciones más
frecuentes que confieren resistencia a
rifampicina e isoniacida en cepas de
tuberculosis multidroga resistente en
Panamá”, que presenta la estudiante de
Maestría en Ciencias Biológicas, Fedora
Lanzas Q. El profesor asesor es el Dr.
Carlos Ramos.
“Validación del método analítico para
la determinación de Ivermectina en
medicamentos
veterinarios”,
que
presenta la estudiante de Maestría
en Ciencias Químicas, María Cristina
Caballero Pineda. El profesor asesor es
el Mgtr. Leonardo Lamoth.
“Descripción Cálculo y Automatización
del Sistema de Indicadores Educativos
Panameño: Años 2009 y 2010”, que
presenta el estudiante de Maestría en
Estadística Aplicada, José I. Almanza G.
El profesor asesor es la Mgtr. Carmen
Rodríguez.
“Análisis de Residuos de Ditiocarbamatos
en Tomates por Cromatografía de Gas con
Detector de Captura de Electrones (GCECD)”, que presenta el estudiante de
Maestría en Ciencias Químicas, José
Luis Garrido M. El profesor asesor es el
Mgtr. Leonardo Lamoth.
“El Método Genético como recurso
didáctico para la enseñanza de las
ecuaciones de primero y segundo grado”
que presenta el estudiante de Maestría
en Matemática Educativa, Orlando
Martínez. El profesor asesor es el Mgtr.
Juan Nole.

presenta el estudiante de Maestría
en Ciencias Físicas, Noriel Manrique
Correa González. El profesor asesor es
Alvaro Maturell.
“Aplicación de los Métodos Geoeléctricos
y Magnéticos en la Exploración de
Aguas Subterráneas”, que presenta la
estudiante Maestría en Ciencias Físicas,
Idania Panamá Ballesteros Moscoso. El
profesor asesor es Alberto Caballero.
“Incorporación de Nuevas Tecnologías
como Estrategias Didácticas en el Aula
de Matemática de la Educación Media
Panameña: Computador Portátil y Software
Libre”, que presenta el estudiante de
Maestría en Matemática Educativa, José
Martí Rodríguez. La profesora asesora
es Iveth Martínez.
“La Difracción como una rotación desde el
punto de vista matemático” que presenta
el estudiante de Maestría en Ciencias
Físicas, Ramiro Villarreal (8-733-949).
El profesor asesor es Alexis Mojica.
“Desarrollo de Metodologías Analíticas
para la Determinación de Sulfatos en
Aguas y su Aplicación en la Caracterización
Hidroquímica e Isotópica del Acuífero
Urbano de la Ciudad de Penonomé y sus
Alrededores” que presenta la estudiante
Maestría en Ciencias Químicas, énfasis
en Química Analítica, Aura del Carmen
Johnson. El profesor asesor es Orlando
Leone.
“Incorporación de Nuevas Tecnologías
como Estrategias Didácticas en el Aula
de Matemática de la Educación Media
Panameña: Computador Portátil y Software
Libre”, que presenta el estudiante de
Maestría en Matemática Educativa, José
Martí Rodríguez. La profesora asesora
es el Iveth Martínez.
Anteproyectos de Tesis de Licenciatura

Estudio comparativo del modelo de la
atmósfera estándar aplicado al caso
particular de la troposfera en la región
de El Cerro, Las Tablas, Panamá” que
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“Estudio Comparativo entre la Producción
y la Importación de Arroz en Panamá”, que
presenta el estudiante de Licenciatura
Universidad de Panamá

en Ingeniería Estadística, Franklin
Ramos P.. Colaboradores, Aurora Mejía
C., Mitzi Cubilla, Gonzalo Carrasco.
Otras Actividades Relevantes
Autoevaluación para la acreditación
ante la Agencia Centroamericana de
Acreditación de Postgrado (ACAP) de
los programas de Maestría:
• Estadística Aplicada
• Microbiología Ambiental
• Ciencias Biológicas
• Actividades de Apoyo a la Docencia
Departamento
de
Fisiología
Comportamiento Animal.

y

Se confeccionó la guía de laboratorio de
Anatomía y Fisiología Humana para los
estudiantes de la carrera de Licenciatura
en Familia y Desarrollo, Facultad de
Ciencias Agropecuarias. Esta guía está
estructurada en 12 experiencias de
laboratorio: estructura generales del
cuerpo humano, integumento y sangre,
los sistemas del cuerpo humano:
digestivo, cardiovascular, respiratorio,
esquelético-muscular,
reproductor,
nervioso, endocrino, inmunológico,
urinario y los sentidos.
Se brindó las orientaciones sobre los
temas de biofísica a los estudiantes del
grupo 2.3 de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Panamá para
la confección de la revista virtual
“Biofísica” la misma contiene artículos
sobre los avances e innovaciones
científicas y tecnológicas en este área”.
Publicado septiembre de 2013. El link
es
http://issuu.com/chrisjimnz/docs/
biofisica.
Se suministró cepas de Drosophila
melanogaster, medios de cultivos y se
hacieron cruces genéticos para los
cursos de Bio 110 a y b, Bio 122, Bio
225, y Bio 312, Museo de Invertebrado.
Memoria Institucional 2013

Se brindó información académica y
taxonómica relacionado a la Drosophila
melanogaster a cursos de la Escuela
de Biología, escuelas secundarias y
particulares.
Centro de Conservación y Exhibiciones
Biológicas:
Se brindó charlas como apoyo a todos
los cursos que lo soliciten sobre la
conservación, como también a las
escuelas particulares y al público en
general.
Museo de Invertebrados GB Fairchild
(MIUP):
Los estudiantes de tesis recibieron
apoyo del MIUP con literatura
científica, facilidades para el uso
de
estereomicroscopios,
equipo
entomológico,
especímenes
de
la colección para desarrollar su
investigación de tesis, y espacio físico
Herbario PMA.
Se brindó apoyo a la docencia de
manera constante durante todo el
año, en consultas a la colección y a la
biblioteca, en materias como: Botánica
Sistemática I y II, Botánica Económica,
Dendrología, Silvicultura a estudiantes
de la Facultad de Agronomía.
Asesorías y apoyo con equipo óptico
y secadoras a estudiantes de tesis,
para que identificaron sus colecciones
y complementaron su trabajo de
investigación.
Se gestionó, para el Lic. Orlando Ortíz,
miembro del equipo del PMA, el apoyo
financiero, para desarrollar el proyecto
“The genus Anthurium (Araceae) in
the Fortuna Forest Reserve, Province of
Chiriquí, Panama.” septiembre, 2013,
informada por el Comité académico de
STRI.
Proyectos de investigación en ejecución
y finalizados:
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Visitas del
COIF de
la Contraloría
al Centro de
Exhibiciones
Biológicas.
Ejercicios Físicos Chi–
Kung para el mejoramiento
de Osteoartritis en el adulto
mayor del Centro de Investigación
de Fisiología de la Universidad de
Panamá”.
“Evaluación de la fuerza y potencia
muscular en el tren inferior de sujetos
sedentarios”.
Se entregó el informe preliminar del
proyecto Aves de la Universidad de
Panamá” a finales del 2012 y fue
aprobado en septiembre de 2013.
Proyectos en proceso de ser aprobados
por la VIP:
Efectos de la variación del ángulo
articular y del uso de Kinesio-tape en
el desarrollo de la fuerza muscular de
extremidades inferiores”.
Variabilidad del ángulo articular del
cuádriceps y efectos del entrenamiento
pliométrico y de la electroestimulación”.
Concluidas
Diatomeas bénticas próximas a los
arrecifes coralinos de las costas
caribeñas de Panamá.
Ecología de los Fangales de la Bahía de
Panamá.

Rescate de
fauna silvestre.
María
Jiménez,
facilitándole
un
estereoscopio
para
que revise los contenidos
estomacales de aves, cuya
tesis de maestría está siendo
dirigida por Matthew Miller
Ph. D., científico del Instituto
Smithsonian
de
Investigaciones
Tropicales.
Se apoyó a la estudiante graduanda
Carmen Palma, facilitándole el catálogo
de anfibios para que tomará los datos
para su tesis de grado.

Planta Docente

Evaluación de estado funcional del
sistema músculo – esquelético.
Toma de Pa y de EKG.

La Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología cuenta con 361
docentes para atender cerca de 1,364
estudiantes de la Facultad, con el apoyo
de una infraestructura física de 59
laboratorios y 30 aulas de clase.

Museo de Vertebrados

Desarrollo y Perfeccionamiento Docente
Departamento de Botánica.

Se continúa apoyando a la estudiante
graduanda de postgrado, Lic. Ana

Se organizaron y realizaron dos (2)
eventos de capacitación dirigidos

190

Universidad de Panamá

Venta de
comidas
artesanales por
los estudiantes.
tanto a profesores del
departamento
como
egresados, con más de
cincuenta (50) participantes,
que fueron actualizados en
materia de filogenia y tendencias
actuales en la clasificación de
plantas.
Un (1) profesor asistente fue beneficiado
con una licencia con sueldo para realizar
estudios doctorales en Ecofisiología
Vegetal en la República Checa.
Departamento de Física
Seminario Taller Estrategias técnicas
para el desarrollo y aplicación de la
planificación didáctica. Seminario de
actualización de docentes.

Investigación
y Postgrado de
la facultad llevó
a cabo la revisión
integral de las líneas
de investigación de la
Facultad.
Pendiente
de
aprobación por la Junta de
Facultad.
Proyectos de Investigación:
Dificultades
y
Pensamiento
Proporcional cuantitativo y cualitativo
en estudiantes universitarios, Eric
Hidalgo (inv. Principal) y Guadalupe
Tejada de Castillo.
Aves de la Universidad de Panamá,
Código VIP- Departamento de Zoología,
Víctor Tejera, Ricardo J. Pérez, Sandra
L. Campines, Maribel González, Maritza
López, Edwin Domínguez, Lineth Vega,
Ana María Jiménez, Leysi Puertas, José
del C. Rodríguez, Natyarith Montenegro
y Carolina Duarte.

Investigación
Dirección de Investigación
y Postgrado
La Dirección de la
Vicerrectoría de

Estructura de las comunidades de
diatomeas en tres estaciones del
Caribe
panameño,
Ciencias
del
Mar y Limnología, Alfredo Soler
B., (inv. principal), María I. Pérez,
Edilberto Aguilar, Aramis Averza C.
(colaboradores).
Caracterización de enzimas y sustratos
relacionados con la Biosíntesis de
carotenoides
ceto-K
del
mamey
(Pouteria sapota), Depto. de Bioquímica,
Enrique
Murillo
(inv.
Principal),
Armando Durant, Orlando Pugliese.

Personal del MIUP
colectando.
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Ecología de los Fangales de la Bahía
de Panamá, Depto. De Biología Marina
y Limnología, Janzel Villalaz (inv.
Principal), Luis D´Croz y Juan A. Gómez.
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Estructura diatomológica en dos
muestras
bentónicas
del
Caribe,
Ciencias del Mar y Limnología, Alfredo
Soler B., (inv. principal), María I. Pérez,
Edilberto Aguilar, Aramis Averza C.
(colaboradores).
Caracterización
Ecológica-Florística
e Impacto Social de un Manglar en la
Bahía de Panamá, Depto. de Ciencias
Ambientales, Aníbal Taymes G. (inv.
principal), Migdalia Castillo G. y Edilma
Judith Díaz.
Calidad Microbiológica de la arena en
tres Playas de la República de Panamá ,
Depto. de Microbiología y Parasitología,
Humberto Cornejo (Inv. Principal),
Fermín Mejía, Alex O. Martínez-Torres,
Margarita Cornejo M.
Eficiencia en Condiciones de Laboratorio
del Filtro Portátil Lifestraw®Family,
Depto. De Microbiología y Parasitología,
Humberto Cornejo (Inv. Principal),
Fermín Mejía, Alex O. Martínez-Torres,
Margarita X. Cornejo M.
Perfiles de resistencia antimicrobiana en
cepas de Escherichia coli procedentes de
muestras fecales de animales, humanas
y de aguas Depto. de Microbiología
y Parasitología,
Fermín Mejía (Inv.
Principal), Humberto Cornejo, Alex O.
Martínez-Torres.
Observatorio sobre la demanda y
mercadeo laboral de los profesionales
de las ciencias actuariales en Panamá,
VIP, Depto. de Estadística, Carmen
Rodríguez (Inv. Principal), Adela Abad,
Aurora
Mejía,
Gonzalo
Carrasco,
Estelina Ortega, Elisa Mendoza, Elena
Coba, Lineth Rodríguez.
Tramitó
a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado los siguientes
informes de avance:
• Diatomeas bénticas próximas a los
arrecifes coralinos de las costas
caribeñas de Panamá,
• Búsqueda de moléculas activas
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•

•
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•

•

•

en hongos tropicales, Depto. de
Química Orgánica.
Identificación
de
compuestos
naturales producidos por hongos
endófitos cultivados bajo diferentes
condiciones, Depto. de Química
Orgánica.
Determinación de las condiciones
óptimas
para
la
obtención
de metabolitos de interés e
incrementación
la
diversidad
química a partir de cultivos de
hongos.
El Uso de los Juegos Didácticos para
el Aprendizaje de la Matemática
en Escuelas Primarias del Sector
Público.
Cien Años de Historia de la
Matemática en Panamá: 19132013.
Síntesis de Derivados de Diterpenos
de Myrospermum frutescens y su
relación estructura-actividad contra
Trypanosoma cruzi, Departamento
de Química Orgánica, Héctor
Montenegro (principal), Luis Cubilla.
Determinación
del
plaguicida
Diazinon en suelos de Panamá
Oeste, Departamento de Química
Analítica.
Estudio
comparativo
de
la
microflora diatomológica epilítica
y de contenidos estomacales de
camarones silvestres, Ciencias del
Mar y Limnología, Edilberto Aguilar
(inv. principal), Alfredo Soler B.,
María I. Pérez (colaboradores).

María Ivette Pérez Aparicio, “Variación
Espacio-Temporal de las Comunidades
de Diatomeas en dos Sustratos
Naturales y su Relación con algunos
Parámetros Fisicoquímicos, en tres Ríos
de la Cuenca Hidrográfica del Canal de
Panamá”, Ciencias del Mar y Limnología,
María I. Pérez (inv. principal), Alfredo
Soler y Yolanda Águila (colaboradores).
Hacia
una
Comprensión
de
la
Naturaleza de la Ciencia en Estudiantes
Universitarios. CIMECNE, Abdiel Aponte
(principal), Gitza de Solís, Nidia Romero,
Nitzia Banfield y Richard Aguilar.
Universidad de Panamá

“Endoparasitismo digestivo y sanguíneo
en Athropoides mexicanus, Bothriechis
lateralis,
Bothriechis
schlegeli,
Cerrophidiun
godmani,
Porthidium
lansbergii y Porthidium sp., mantenidas
en el Centro para Investigaciones y
Respuestas en Ofidiología (CEREO)”,
cuyo investigador principal es el Profesor
Víctor Martínez y sus colaboradores
Nivia Ríos, Yasilys E. Urriola S. y Marcelo
Mack.
Contribución al conocimiento del
zooplancton del Corredor Fluvial, Cuenca
hidrográfica Tuira- Chucunaque, Golfo
de San Miguel, Provincia de Darién,
Manuel A. Grimaldo O. (principal),
Edgardo Muñoz, Aramis Averza y Juan
Pinzón.
Hongos entomopatógenos asociados
a hormigas reinas de Atta sp.
(Hymenoptera: Fromicidae)
y
su
capacidad de comportarse como
endófitos, Depto. de Microbiología y
Parasitología, Ariadna M. Bethancourt
(principal), Sunshine Van Bael (STRI) y
Gloribel Vergara.
Ejercicios
Físicos
Chi-Kung
para
el
mejoramiento
de
osteoartritis
en el adulto mayor del Centro de
Investigación de Fisiología del Ejercicio
de la Universidad de Panamá, Depto.
Fisiología y Comportamiento Animal,
Christ-Belle Rivera Prosper (principal) y
José Young.
Evaluación de la fuerza y potencia
muscular en el tren inferior de sujetos
sedentarios,
Depto.
Fisiología
y
Comportamiento Animal, José Young,
Gilberto Becerra, Ana M. Jiménez y
Rodolfo Méndez.
Evaluación de la fuerza y potencia
muscular en el tren inferior de sujetos
sedentarios,
Depto.
Fisiología
y
Comportamiento Animal, José Young,
Gilberto Becerra, Ana M. Jiménez y
Rodolfo Méndez.
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Caracterización y Determinación de
la Línea Base de las Propiedades
Físico-Químicas del Acuífero de Antón,
investigador principal es el Profesor
Pedro Salinas y sus colaboradores
Orlando Leone y Maritza de Leone.
Revisión Herpetológica y Molecular
en dos especies de Porthidium que
habitan en la República de Panamá,
Departamento de Zoología (y Genética
y Biología Molecular), Victor Martínez
Cortés (inv. Principal) y Carlos Ramos,
Mahmood Sasa (Universidad de Costa
Rica) y Alejandro Solórzano (Centro de
Exhibición: Mundo Salvaje, Costa Rica).
Trabajos de investigación en progreso
“A new species of Centruroides Marx
(Scorpiones: Buthidae) from Panama and
new distribution records for Centruroides
bicolor (Pocock, 1898)”.
“First record of Scolopendra gigantea
Linnaeus,
1758
(Chilopoda:
Scolopendromorpha:
Scolopendridae)
from Panama.”
“DNA barcodes reveal ecological patterns
of Neotropical bird-tick relationships.”
“New species of Traumatomutilla André,
1901 from Panama, new synomymy and
distribution records on Tobantilla Casal
(Hymenoptera: Mutillidae)”.
“A new species of Hoplognathoca
Suarez, 1962 and description of male
Hoplognathoca costarricensis Suárez
(Hymenoptera: Mutillidae).”
“The females of Ephuta Say (Hymenoptera:
Mutillidae) from Panama”.
“The genus Mickelia Suárez (Mutillidae:
Sphaeropthalminae): Recognition and
description of the male, synonymies and
new distribution records.”
“Neocteniza oculta Platnick & Shadab
(Araneae: Idiopidae): Male description,
arboreal retreat architecture, unusual
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feeding on isopods, record of predator and
new distribution records.”
“Erginoides O. P. Cambridge, 1904
(Opiliones: Cosmetidae), New Records
from Panama and description of a new
species”
“Revisión de las arañas de género
Senoculus (Araneae: Senoculidae) de
Panamá, con observaciones sobre su
biología.”
“New information on Tityus festae Borelli
and Tityus tayrona Lourenço from Panama
(Scorpiones: Buthidae).”
“Moluscos marinos costeros del Distrito
de Aguadulce”
Elaboración del Libro “Aves de la
Universidad de Panamá”
Investigaciones Nuevas
Moluscos de las playas de Mariato,
provincia de Veraguas, el propósito
es resaltar la importancia de estos
moluscos para algunos pobladores de
un sector del pacífico. Distribución de
los mismos en el área.
Aspectos reproductivos de la concha
negra Anadara tuberculosa en los
manglares del puerto de Pedregal,
Chiriquí.
Moluscos marinos costeros del distrito
de Aguadulce.
Investigaciones en proceso
Proyecto de investigación de moluscos
de un sector del Caribe en la provincia
de Bocas del Toro.
Moluscos de las playas del distrito de
San Carlos, Panamá (Sector Pacífico) de
1969 hasta el 2007, con el fin de resaltar
la importancia de estos moluscos para
algunos pobladores de un sector del
Pacífico.
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Movilidad de los sustratos energéticos
(Carbohidratos y Proteínas) en el
desarrollo gonadal de la almeja,
Anodonta luteola en el lago Gatún. 70%.
Salvemos al Strombus gigas “Caracol
reina” para conmemorar los 75 años d
la Universidad de Panamá.
Crecimiento y desarrollo de la mosca
de la fruta del género Drosophila
melanogaster en Panamá.
Importancia relativa de la utilización de
las alas sobre la dependencia de la luz
para el apareamiento de la Drosophila
melanogaster.
Observación sobre la Biología y Nutrición
de cinco especies de Drosophila
melanogaster en Panamá.
Estímulo visual en la Biología de la
Drosophila melanogaster.
Estudio Morfológicos de los Huevos
de diferentes cepas de Drosophila
melanogaster.
Estudio Epidemiológico de Toxoplasma
gondii en la población Universitaria del
Campus Central, y control de posible
transmisores.
“Flora de Panamá”: Actualización del
registro de las especies aceptadas a la
base de datos.
“Digitalización de especímenes de la
colección principal.
“Portal electrónico del Herbario.
“Iniciativa Global de Plantas” (GPI, por
sus siglas en inglés). GPI es un esfuerzo
internacional que reúne a 263 herbarios
e instituciones de 71 países, que están
trabajando en el desarrollo de una base
de datos de imágenes de alta resolución
y datos relacionados a la botánica.
Universidad de Panamá

Investigación concluida
En conjunto con la Consultoría
Colombiana, S.A. se desarrolló el
Proyecto Interconexión eléctrica entre
Panamá y Colombia, cuyo objetivo
principal fue conocer y muestrear
plantas y animales ubicados en la
línea de interconexión y depositar en el
Herbario las muestras colectadas.
Plano de las Olas de la Bahía de Panamá.
En Proceso
Estructura diatomológica en
muestras bénticas del Caribe”.

dos

Actualización del Diagnóstico de la
gestión del litoral en la República de
Panama´”. ICABUP.
Ictioplancton del Corredor Fluvial,
Provincia de Darién (Arbitraje: solicita
hacer mejoras y clasifica como artículo
científico).

Comisión: Registrarlo luego de hacer las
modificaciones y ajustes propuestos.
Evaluación
de
la
contaminación
bacteriana en el Lago Las Cumbres.
Estudio de la contaminación en
función
de
las
poblaciones
de
macroinvertebrados bentónicos en el
Lago Las Cumbres.
Dispersión vertical y horizontal espaciotemporal de parámetros físico-químicos
del Lago Las Cumbres.
Perfil vertical de la Metagenómica del
Lago Las Cumbres.
Distribución
espacial
(vertical
y
horizontal) y temporal de la comunidad
del zooplancton y su relación con los
parámetros físico-químicos en el lago
Las Cumbres.
•
•

Contribución al conocimiento del
zooplancton del corredor fluvial, cuenca
hidrográfica Tuira-Chucunaque, Golfo
de San Miguel. Provincia de Darién.

•
•

Descripción Física de Playa Vista Mar
(San Carlos).recomendación de la

Proyecto Física de la
Atmósfera y el Medio
Ambiente.

Marcadores
moleculares
para
aerógenos.
Código de barras para peces de
impacto económico en Panamá.
Detección de endoparásitos en
animales silvestres de la República
de Panamá. Noviembre.
Comparación de los niveles de
parasitemias en humanos de 8
zonas de vida de la República de

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

Panamá.
Endoparásitos
en
animales
domésticos en ocho zonas de vida
en la República de Panamá.
Detección de parásitos intestinales
en aguas de nueve zonas de vida de
Panamá.
Búsqueda
de
compuestos
anticoagulante, anti proteolítica,
artihemolítica, antihemorrágica.
Búsqueda de moléculas activas en
Hongos Tropicales
Búsqueda de compuesto fitotóxico.
Identificación
de
compuestos
naturales producidos por Hongos
endófitos cultivados bajo diferentes
condiciones.
Sarcofágidos
depredadores
de
Nasutitermes nigriceps
Proyecto
Productividad
Rural/
Consolidación
del
Corredor
Biológico
Mesoamericano
del
Atlántico Panameño (CBMAP II).
Evaluación ecológica de un área
reforestada con especies de mangle
en el Corregimiento de Monte
Oscuro, Capira.
Efecto del herbicida Quirón 400
sobre la diversidad de Calembolas
en un cultivo de maíz.
Preparándonos para la búsqueda
de Estructuras Matemáticas detrás
de los fenómenos físicos de nuestro
alrededor.
Impacto de la elevación del nivel
del mar en las playas arenosas de
la Provincia de Colón y posibles
medidas de adaptación.
Introducción de la naturaleza de la
Ciencias en los cursos universitarios
haciendo énfasis en su relación con
la ciencia y la tecnología.

Investigación con informe final
Modelación Probabilista del Riesgo
Sísmico para la Ciudad de David”.
Proyecto “Plan Piloto de iluminación
con Energía Solar”.
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“Estudio e Investigación de la Física
de la Atmósfera y el Medio Ambiente.
Dentro del marco de este Proyecto, el
Laboratorio de Física de la Atmósfera
se encuentra expandiendo su Red
Radiométrica y Meteorológica. A fines
de julio del presente año, nuestra
Unidad de Investigación instaló un
equipo constituido por un Analizador
de Gas Integrado y Anemómetro Sónico
(IRGASON, por sus siglas en inglés)
en el Centro Regional Universitario de
Azuero.

Departamento de Botánica
Caracterización ecológica y florística
e impacto Social de un manglar en la
Bahía de Chame.
Inventario
Carbono.

Nacional

Forestal

y

de

Monitoreo de la Diversidad de Briófitas
en el parque Nacional Omar Torrijos.
Anatomía comparada de la hoja de
cuatro especies de bambúes herbáceos
(Cryptochloa Swallen) en Panamá.
Revisión herpetológica y molecular en
dos especies de Porthidium que habitan
en la República de Panamá.
Parasitismo en roedores utilizados
como alimento para las serpientes
en el Centro para Investigaciones y
Respuestas en Ofidiología (CEREO).
Riquezas de especies y estado de
conservación para los anfibios del área
reforestada “London 50 hectáreas”,
provincia de Panamá.
Centro de Ciencias del Mar y Limnología
(CCML).
Distribución de seis especies de
littorinas en el Pacífico de Panamá.

Universidad de Panamá

Inventario de caracoles y babosas
terrestres como riesgo de plaga agrícola
y para la salud pública, en viveros de
plantas ornamentales y frutales en
las provincias de Coclé, Herrera y Los
Santos.
Análisis de datos históricos de
pesquerías en la provincia de Panamá.
Estructura por tallas de 6 especies
de interés comercial: Pargo de la
mancha
(Lutjanus
guttatus),Sierra
(Scomberomorus
sierra),
Cojinúa
(Caranx caballus) Corvina rolliza
(Cynoscion phoxocephalus),
Corvina
pelona (Cynoscion squamipinnis) y Jurel
(Caranx caninus) en el puerto multiuso.
•Biodiversidad
ictiológica
en
los
estuarios de Río Piedras y Río Guanche,
Caribe de Panamá.
Evaluación ictiológica de la Laguna
de Picacho, San Carlos, Provincia de
Panamá.
Determinación de los mamíferos
marinos presentes en las aguas de
Pedasí, Provincia de Herrera.
Centro de Investigaciones
para el
Mejoramiento de Enseñanza de las
Ciencias Naturales y Exactas (CIMENCE).
Hacia una comprensión de la Naturaleza
de
las
Ciencia
en
estudiantes
Universitarios CIMECNE-SENACYT.
“Estrategias innovadoras para el
proceso de enseñanza de la Química
experimental”.
Plantones de Zamia: A través del Jardín
Internacional de Cícadas, se cuenta con
un banco de germoplasma con potencial
superior a un millar de plantones de
distintas especies de Zamia, que podrían
ser sujetas a una posible iniciativa de
conservación ex situ de las especies
de este grupo de plantas amenazadas
mediante la comercialización de
individuos reproducidos en el Jardín.
Memoria Institucional 2013

Se elaboró y aprobó la Misión, Visión, y
Líneas de Investigación prioritarias del
departamento.
Se coordinó con los Departamentos,
Centros de Investigaciones y Museos la
elaboración de los Perfiles de Proyectos
para el año 2014.
Concepciones de los profesores de
Química de nivel medio acerca de los
Trabajos Prácticos en el Laboratorio.
Centro de Investigación de Criobiología
(CIC).
Incidencia del Toxoplasma gondii en la
población felina, estudiantil, docente y
administrativa de la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología.
Centro de Investigaciones y Consultorías
Estadísticas (C.I.C.E.)
Proyecto de Investigaciones en Proceso
Estrategia Educativa para Aprendizaje
de la Matemática y la Estadística, de los
Niños y Niñas de los Centros Educativos
Básica General.
Publicaciones de los Investigadores
Este espacio contribuye al acceso y
difusión de los trabajos realizados por
los investigadores en las diferentes
áreas multidisciplinarias, reflejando la
producción intelectual de las unidades
académicas de la facultad en el marco de
los proyectos presentados, e incluyendo
otras publicaciones de interés.
Dirección de Investigación y Postgrado:
Revista Tecnociencia: ISSN 1609-8102
Las investigaciones publicadas en
esta revista se pueden consultar en la
siguiente dirección:
http://www.up.ac.pa/PortalUp/
FacCienciasNaturales.aspx?submenu:
Revista
Museo de Invertebrados G.B. Fairchild
(MIUP).
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Noviembre 2012. Lynchiatilla Casal
(Hymenoptera: Mutillidae): a new
species from Brazil associated with
Paroxystoglossa
spiloptera
Moure
(Hymenoptera: Apidae: Halictinae),
and notes on other species. Antonio
Bergamaschi, Roberto A. Cambra,
Denis J. Brothers, Gabriel Melo. Zootaxa
3548: 55-64.
Enero 2013. Diversidad de Dryinidae
(Hymenoptera) para Panamá, en
especial las del Parque Nacional Darién.
Roberto A. Cambra., Massimo Olmi,
Marilis A. Zambrano, Yasmín del C.
Campos. Scientia 22(1): 33-43.
Junio 2013: New species of Neocteniza
(Araneae:
Idiopidae)
from
Coiba
Island, Panama, with observations
on parasitism by Euplaniceps varia
(Hymenoptera: Pompilidae). Roberto J.
Miranda, Stephany Arizala, Roberto A.
Cambra. Revista Ibérica de Aracnología
22: 3–7.
Julio
2013:
Insectos
plagas
y
parasitoides asociados al cultivo de
guandú [Cajanus cajan (L.) Millsp.] en
Chiriquí, Panamá. Nubia Araúz, Alonso
Santos M., Roberto A. Cambra, Juan A.
Bernal. Tecnociencia 15 (1): 5-18.
Octubre 2013. Parasitoides asociados
a cecidias inducidas por avispas
Cynipidae (Hymenoptera) en plantas del
género Quercus (Fagaceae) en Panamá.
Vanessa Sánchez, Roberto A. Cambra,
José Nieves-Aldrey y Enrique Medianero.
Scientia 23(1): 25-56.
Octubre 2013. Nuevos aportes al
conocimiento del género Euplaniceps
Haupt (Hymenoptera: Pompilidae).
Roberto A. Cambra T., Patricia E. Corro
Ch., Alonso Santos M. Scientia 23(1):
69-80.
Octubre
2013:
Descripción
del
último estadio larval de Trypoxylon
(Trypargilum) lactitarse Saussure, 1867
(Hymenoptera: Crabronidae) y notas
198

biológicas sobre hábitos de anidación
mediante la utilización de trampas nido.
Patricia E. Corro Ch. Scientia 23(1):
7-20.
Trabajos de investigación en Prensa
Alonso Santos M., Roberto A. Cambra.
Primer registro para Panamá de
Goniozus microstigmi Evans, 1993
(Insecta: Hymenoptera: Bethylidae);
y clave de especies de Microstigmus
(Hymenoptera: Crabronidae) presentes
en Panamá. Tecnociencia 2013, en
prensa.
Alonso Santos M., Oscar G. López,
y Matthew J. Miller. Hippoboscidae
(Insecta: Diptera) ectoparásitos en aves
de Panamá, claves de identificación,
hospederos y distribución. Scientia
2013, en prensa.
Centro de Investigaciones
para el
Mejoramiento de Enseñanza de las
Ciencias Naturales y Exactas (CIMENCE)
Artículo publicado en la Revista Scientia
“Titulo Concepciones de los docentes
de química de nivel medio sobre los
trabajos prácticos de laboratorio”.
Extensión
Las actividades de extensión que se han
desarrollado en la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología, en
el período 2012-2013 han sido muy
diversas.
Algunas de las acciones
dirigidas a la promoción y extensión
de los servicios y
difusión de la
cultura, que emprendieron las unidades
académicas, se detallan a continuación:
Actividades de Intercambio Académico
para Incrementar los Vínculos de
Cooperación Académica, Científica,
Tecnológica y Cultural
con otras
Universidades y Empresas Nacionales e
Internacionales.
Universidad de Panamá

Visita
Académica al
Colegio Salomón
Ponce Aguilera.

Museo de Invertebrados
G.B.Fairchild (MIUP).
Reunión de trabajo, invitados por
ANAM, para confeccionar listado de
especies de insectos y arácnidos de
Panamá consideradas en peligro, la
cual será incluida en la lista de ANAM
de fauna y flora amenazadas y en
peligro de extinción.
Elaboración del Plan de Manejo de la
Pesquería de Pequeños Pelágicos DBML/
CEDEPESCA/ARAP. Departamento de
Biología Marina y Limnología.
Gestión y convenio de servicio social
por 5 años con la empresa Promarina
de Panama, para los estudiantes de
la Orientación de Biología Marina y
Limnología.
Participación en La 6ta. Reunión anual
de la Iniciativa Global de Plantas que
se llevó a cabo en Panamá del 7 al
11 de Enero de 2013, reunidos a 263
herbarios e instituciones de 71 países,
que están trabajando en el desarrollo
de una base de datos de imágenes de
alta resolución y datos relacionados a
la botánica. Este proyecto es financiado
por la Fundación Andrew W. Mellon, de
los Estados Unidos. Herbario PMA.
Organización y Participación en Eventos
Nacionales e Internacionales
Congresos:
XXVI Congreso Científico Nacional
Campus Harmodio Arias Madrid,
Universidad de Panamá, 21-25 octubre
2013.
Docentes e Investigadores de la Facultad
participaron de la siguiente manera:
Memoria Institucional 2013

Visita de
estudiantes
extranjeros.
Ponencia
en
calidad de Poster
“Aves
en
la
zona
costera de Costa del Este,
Ciudad de Panamá, 2007.
21 al 25 de octubre de 2013.
Departamento de Fisiología.
Se celebró el XXVI Congreso Científico
de la Universidad de Panamá, del 21 al
25 de octubre 2013, y se presentaron
muy diversos temas científicos de gran
interés tales como “Caracterización
de los desembarques pesqueros en el
muelle multiuso, Golfo de Panamá”,
Comparación del plancton demersal
y pelágico en un arrecife de coral,
Dinámica poblacional de avispas
cazadoras de arañas (Hymenoptera:
Pompilidae) en la Isla Barro Colorado,
“Monitoreo de insectos acuáticos y
subacuáticos en el río Perresénico,
Parque Nacional Darién, Panamá”,
“Diversidad
de
Hippoboscidae
(Insecta: Diptera) y su importancia bioecológica en Panamá. Diversidad de
Abejas de las orquídeas (Hymenoptera:
Apidae: Euglossinae) en dos Parques
Nacionales
dentro
del
Corredor
Biológico Mesoamericano del Atlántico
Panameño, Coleoptera Scarabaeidae
e Histeridae asociados a cadáveres
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de cerdos domésticos (Sus scrofa) en
una zona boscosa de Fuerte Davis, “El
aumento del nivel del mar amenaza al
Archipiélago Kuna Yala, Estudio de la
sucesión de artrópodos en carcasa de
Rattus norvegicus Berkenhout (Muridae)
mediante la aplicación de la trampa
Schoenly en el Campus Central de la
Universidad de Panamá, Diversidad
de mariposas diurnas y su relevancia
como indicadores de conectividad del
Corredor Biológico Mesoamericano
del Atlántico Panameño, Familias de
Arthropoda en contenidos estomacales
de aves en Achiote, provincia de Colón,
Aves en la zona costera de Costa del
Este, “Ejercicios Físicos Chi-Kung
para el mejoramiento de osteoartritis
en el adulto mayor del Centro de
Investigación de Fisiología del Ejercicio
de la Universidad de Panamá. Ejercicios
Chi-Kung”.

Fondos Concursables de Investigación
2013 de la VIP.
Profesores Noveles: Abdiel E. Aponte
Rojas, Química Verde: Un enfoque
sostenible para el trabajo experimental
en laboratorios de Química Orgánica en
la Universidad de Panamá.
Estudiantes de Postgrado
Patricia E. Corro Ch. Dinámica
Poblacional de Avispas Cazadoras de
Arañas (Hymenoptera: Pompilidae) en la
isla Barro Colorado, Panamá, República
de Panamá.
Héctor M. Sambrano M, Relación
entre la actividad del gen MAOA y
comportamiento agresivo en Panamá,
a
través de la detección de un
polimorfismo de 30 pb en la región
promotora de dicho gen.
Estudiantes de Grado

Dirección de Investigación y Postgrado
Organización de las actividades del área
de conocimiento Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología del XXVI Congreso
Científico Nacional, 21 al 25 de octubre
de 2013 en las instalaciones del Campus
“Dr. Harmodio Arias Madrid”, Domo de
Curundú.
Se realizaron Conferencias Magistrales
y cuatro Mesas Redondas.
•
•
•
•
•
•

Alimentos
transgénicos:
una
solución al problema alimentario.
El rol de la investigación científica en
la conservación de la biodiversidad
panameña.
Gestión y conservación del recurso
agua.
Didáctica de las ciencias naturales
Comunicaciones orales libres (72)
Comunicaciones en carteles (43)

Premios y Distinciones en la categoría
de Mejores carteles en el XXVI Congreso
Científico Nacional.
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Leida Pérez González, Impacto de
Aguas en el Aumento de Angel Guardia
yJosé Vargas Resistencia a Antibióticos
y
Metales
en
Microorganismos
Indicadores en Aguas del Rio Juan Díaz.
Raquel Espinosa
y Meliza Fuentes
y Diversidad de hongos endófitos
en seis especies del género Zamia
y la determinación de su potencial
antimicótico “in vivo”.
También se llevó a cabo el V Congreso
Científico Nacional, celebrado del 7 al
11 de octubre de 2013, Centro Regional
Universitario de Azuero.
Participación
en
Congresos
Internacionales: XVII Congreso de
la Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación.
Personal de Museo de Invertebrados
participaron con la Exposición del tema
“Monitoreo de abejas de la orquídeas
(Hymenoptera: Apidae: Euglossinae) en
Universidad de Panamá

el Parque Nacional Darién, Panamá. La
Habana, Cuba.
VII Congreso Internacional AMMCI
de Metodología de la Ciencia y de
Investigación,
organizado
por
la
Asociación Mexicana de Metodología de
la Ciencia y la Investigación –AMMCI,
Culhuacan – México: Presentación de los
resultados de cuatro (4) investigaciones.
Compartimos experiencias académicocientíficas de Panamá con representantes
de 5 países latinoamericanos donde se
abordaron temas sobre Calidad de la
Educación e Investigación Superior.
Seminario Taller: “Las Poáceas como
ejemplo de estudio de Taxonomía en el
pasado y el presente”. Departamento
de Botánica. Jornada de actualización
sobre la Taxonomía y Evolución de los
Bambués Herbáceae (Poaceae), dictado
por el Dr. Ricardo Baldini, Universidad
de Florencia, Italia participaron 28
botánicos, entre profesores y egresados.
Seminario Taller “La transformación
Curricular y elaboración de programas
por competencias
de los nuevos
planes de estudio en la Universidad de
Panamá”.
Seminario taller: “Avances en las nuevas
Tecnologías en la Enseñanza de la
Química”, dictado por la Doctora Belén
Mayo, especialista de la Universidad de
Salamanca- España, con una duración
de 40 horas.
Seminario de “Actualización en Fisiología
y Biofísica”. Depto. de Fisiología y
Comp. Animal.
Seminario-Taller “Uso y manejo de
equipos de laboratorios de Biofísica
y Fisiología”.
Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología”.
Seminario SPSS Básico dictado para
profesores y personal administrativo de
la Facultad de Farmacia.2013. CICE.

Memoria Institucional 2013

Seminario Taller “ Uso y aplicaciones de
la plataforma Moodle 2X del Sistema de
Red Salud - UDELAS “.
Seminario-Taller “Uso y manejo de
equipos de laboratorios de Biofísica
y Fisiología”.
Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología”.
Seminario-Taller “Zonas costeras y
gestión integrada de recursos hídricos”.
Red Centroamericana de Instituciones
de Ingeniería.
Seminario Taller “Protección Radiación
Radiológica, aplicada al ámbito de la
docencia, e investigación en Ciencias
Naturales. Departamento de Química
Analítica.
Primer Seminario-Taller de ecología
aplicada a investigaciones de zoonosis
en Panamá.
Seminario
taller:
“Génesis
y
actualización ambiental” organizado
por el Departamento de Ciencias
Ambientales. Del 21 de mayo al 7 de
noviembre de 2013.
Seminario Taller Brahms, Versión
7, dictado por Mgtr. Jeanine VélezGavilán de la Universidad de Mayagûez
en Puerto Rico y del Comité Asesor
de BRAHMS (Botanical Research
Herbarium Management System), para
todo el personal que maneja las bases
de datos del Herbario PMA.
Seminario-taller:
Los
hongos
en
ambientes tropicales: Situación actual
en Panamá, realizado bajo el convenio
de la U.P. con el DAAD, cuya facilitadora
fue la Dra. Mike Typerbruing, de la
Universidad de Franful, Alemania.
Depto. de Microbiología.
Seminario Taller de actualización sobre
Filogenia y Clasificación de Plantas.
Talleres:
• Taller Análisis de Indicadores para
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•

el monitoreo de la Línea Estratégica
No.2, Preservación y resalte de
los Valores Ecológicos y Servicios
Ecosistémicos del Parque Nacional
Darién.
Taller para la revisión de la Lista de
especies de Plantas Amenazadas de
Panamá.

Encuentros
• I Encuentro de Entomólogos de
Panamá”.
• Ferias
• Bioferia 2013 bajo el lema “Agua:
motor que da vida a Panamá”.
Se
desarrollaron
las
siguientes
actividades:
• Conferencia : “Aves playeras de
la zona costera de la ciudad
de
Panamá.”
Exposición
de
las actividades académicas e
investigativas más relevantes del
Museo de Vertebrados.
• Exposición de animales preservados.
Diplomados
• Diplomado para guardaparques y
guardabosques. Para la planificación
y ejecución de este diplomado han
participado: U de P, ANAM, STRI,
Universidad del Estado de Colorado
y Minera Panamá.
• Conferencias
• Formas de Medición de Fenómenos
Eléctricos en Tejidos Nervioso y
Muscular.
• Importancia del Espectrofotómetro
en Fisiología.
• Mamíferos Marinos en conjunto
con la Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá.
• Se disertaron las conferencias “Uso
del ojo del Ingersoll” y “Uso del
Audiómetro”
• Tic’s en Química,
• Conferencia “Los sismos y la
matemática”
• Conferencia
“Efecto
de
la
Temperatura de Deposición en
los Parámetros de Transición de
películas delgadas de dióxido
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de vanadio (VO2)
inteligentes.

para ventanas

Charlas
• El Centro de Conservación y
Exhibiciones Biológicas
celebró
el día del Águila Harpía brindando
conferencia sobre el estado de
conservación y biología de nuestra
ave nacional.
Concursos
• “Concurso de Química en la Cocina”
organizado por SENACYT.
• “Concurso Fotográfico: “Cultura
Ambiental
de
la
Sociedad
panameña”.
• Primer Premio: Omar Roberto Oro
Nieto, FCNET, Escuela de Química
–Fotografía Inocencia, el lugar un
caserío de Bocas, Río Cricamola,
Comarca Nobe.
• Segundo Premio: Ángel Araúz,
Facultad de Comunicación Social,
Escuela de Periodismo. Fotografía
“Animales y Personas consiste en
el Lugar del Mercado del Marisco,
Ciudad de Panamá”.
• Tercer Premio:
Wendy Palma,
FCNET, Escuela de Biología –
Fotografía “Descuido Ambiental de
la zona del manglar en el área de
Cermeño, Monte Oscuro.
Foros
• FORUMMember-Professional
Association of Diving Instructors.
• Foro Expositor. “La matemática y
sus aplicaciones a la ciencias.
• Forum de Bunkering, titulado
“Nuevos Retos en el Negocio de
Combustible Marino”.
Giras
• Herbario PMA
• Colecta de muestras botánicas:
Coclé, Parque Nacional Omar
Torrijos Herrera, se colectaron 156
muestras. Colón, Parque Nacional
Portobelo, se colectaron 101
muestras. Bocas del Toro, a Bonyic
y a Isla Bastimento, se colectaron
Universidad de Panamá

•

•

109 muestras. Diferentes senderos
en Fortuna, para colectar muestras
del género Anthurium, se colectaron
100 muestras.
Playa Reina, Mariato, Veraguas
con estudiantes de los cursos de
Zoología, de la licenciatura en
Biología. Museo de Malacología.
Se realizó una gira de
a los
manglares del distrito de Aguadulce,
Coclé conjunto al Dr. Víctor H. Tejera.
Museo de Malacología.

Se realizó una gira de recolecta del 4
al 6 de octubre del 2013 a isla Cañas,
Tonosi, Los Santos.

Realización de dos (2) giras de evaluación
del potencial para investigaciones a
largo plazo en conjunto con el Centro
Regional Universitario de Metetí, Darién.
Depto. de Botánica.
Gira al lago Bayano para observar el
proceso de extracción de maderas
sumergidas e identificar oportunidades
de investigación y colaboración con la
empresa extractora Coast-Ecotimber.
Depto. de Botánica.
Exposiciones y Demostraciones
•

Reserva Forestal El Montuoso (Herrera)
y La Tronosa en Tonósi (Los Santos)
para Ofidiología.
Estación Rancho Frío, Parque Nacional
Darién. Personal del MIUP colectando
insectos acuáticos y abejas Euglossine.
Proyecto NATURA-COBIOPA-MIUP.
Costas del Distrito de Aguadulce para
recolectar material para el proyecto
de investigación “Moluscos marinos
costeros del Distrito de Aguadulce.
Camino de Plantación, Parque Nacional
Soberanía. colecta de especímenes y
observaciones de campo.
Giras de campo del Centro para la
Investigación y Respuesta en Ofidiología
(CEREO).Se atraparon durante las
giras las siguientes familias: Boidae:
(1) especie, Colubridae (4) especies,
Elapide: (1) especie. Se incrementó el
inventario de ejemplares de serpientes:
108 vivas de los cuales 99 pertenecen a
la familia Viperidae (71 en el Serpentario
y 28 en el área de Cuarentena) y nueve
(9) a la familia Colubridae (área de
Cuarentena) para educación Ambiental.
Realización de seis (6) giras de
seguimiento a las parcelas permanentes
de investigación en la Reserva Forestal El
Montuoso. Departamento de Botánica.
Memoria Institucional 2013

•

Exposiciones y demostraciones
sobre el ciclo biológico y nutrición
de la Drosophila melanogaster en
los Colegios Secundarios: Instituto
Nacional, Instituto Rubiano, Colegio
Buen Pastor, Escuela Nueva Libia,
José Tapia , Instituto Panamericano,
Instituto Justo Arosemena, Instituto
América, Instituto Fermín Naudeau,
Colegio Bradeer, Instituto Alberto
Einstein, Primer Ciclo Panamá y
Colegio Mons. Francisco Beckmann.
Exhibiciones
y
demostraciones
de ofidios en: CRU Colón, CRUAzuero, CRU-Bocas del Toro, COIF.
Contraloría General de la República
y de la Universidad de Panamá.

Visitas a las Unidades de Conservación
del Material Biológico de los alumnos
del COIF de la Universidad de Panamá
y el COIF de Contraloría, particulares
tantos nacionales como extranjeros
interesados en la Conservación y
Biología del Lagarto Aguja Crocodylus
acutus (Juancho), el Águila Harpía
(Harpia harpyja) y otros animales que se
encuentran en el Museo.
Se atendió a estudiantes donde
recibieron información del Centro y una
explicación detallada de la preparación
y conservación de animales.
Visitas en grupo al Herbario de la
Universidad de Panamá (PMA).
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El Herbario PMA recibió la visita de
estudiantes de la Universidad de
Panamá, Centro Universitario de
Azuero, Facultad de Comunicación
Social, Centro de Lenguas-Español,
Universidad Autónoma de Chiriquí,
ASATRAN (Medicina tradicional Ngöbe
Buglé, Instituto Comercial Panamá,
más de 100 estudiantes.
El Museo de Vertebrados recibió las
visitas de (13) científicos y directivos
nacionales y extranjeros de la University
of California Berkely, Smithsonian
Tropical Research Institute, SOMASPA,
Universidad de Panamá.
Divulgación del Conocimiento Científico y
Tecnológico.
Libros
Diatomeas, Autor: Dr. Alfredo Soler.
El libro interrelaciona por primera vez
en Panamá, los aspectos taxonómicos
y biogeográficos de las diatómeas
bentónicas con el análisis fisicoquímico
y biológico con el fin de determinar
la calidad de aguas en la cabecera
y los principales ríos de la cuenca
Hidrográficas del Canal de Panamá.
Revista
Revista
Tecnociencia.
Publicación
periódica de la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología bajo la
dirección de la Dirección de Investigación
y Postgrado de la Facultad. En cada
número pueden encontrarse artículos
originales de los trabajos científicos o de
divulgación que realizan los miembros
de la Facultad, docentes, estudiantes y
colaboradores externos.
Confección de Comunicaciones N°9
con el fin de divulgar información
relacionada con moluscos. Museo de
Malacología.
En Radio
Programa de radio para la divulgación
de las ciencias: “Ciencia para Todos”.
Responsable: Eduardo Flores Castro,
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Departamento de Física. (Programa
sabatino de radio de 8:00a.m. a
9:00a.m. en la emisora de radio La
Primerísima 1470 AM). Se han realizado
53 programas y se ha contado con la
presencia de 53 invitados al programa.
En Prensa
Entrevista a Roberto Cambra del Museo
de Invertebrados, por televisora TVN2, para brindar información biológica
sobre los escorpiones de Panamá .
Artículo en el periódico “Panamá
América”
sobre la Estación RN50,
titulado: estación de radionucleido de
Panamá, entre las 10 más confiables
del mundo. Depto. de Física.
En Boletines, trípticos, brochure y otros,
promoción y divulgación de las carreras
de nuestra facultad y otras afines con el
área científica en los diferentes colegios
oficiales y particulares de la capital y
del interior.
Promoción del Curso Propedéutico
2014 para la población estudiantil de
primer ingreso a las carreras del área
científica.
Participación
en
la
Segunda
Feria
Educativa
Expande
2013”,
promocionando la oferta académica de
nuestra facultad.
En Videos, Documentales
Medios Virtuales.

y

otros

El Departamento de Fisiología se brindó
apoyo a Christian Chiroga de la revista
virtual “Este es mi Barrio” acerca del
documental y artículo intitulado “Vía
Argentina, un corredor biológico urbano
para las aves”. Publicado el 15 de
mayo de 2013. El link es http://www.
esteesmibarrio.net/via-argentina-uncorredor-biologico-urbano-para-las-aves/.
Curso Virtual “Conceptos básicos para
el aprendizaje de la ciencia a través de
Universidad de Panamá

experiencias”.
Asuntos Estudiantiles

y del Caribe que contó con la articipación
de cuatro (4) estudiantes de la Escuela
de Química. Del 26 de julio al 1 de
agosto de 2013, en El Salvador.

Bienestar Estudiantil
La Coordinación de Asuntos Estudiantiles
de la Facultad desarrolló una serie de
acciones del período 2012-2013 con
miras a fortalecer las actividades de
bienestar, cultura de los estudiantes.
Entre las acciones más sobresalientes
se destacan las siguientes: 129
estudiantes beneficiados con el Seguro
Estudiantil, 1,165 Carnet , 55 con el
programa vales.
Actividades
Estudiantes

realizadas

para

los

Información
sobre
los
métodos
de Preparación y Conservación y
la taxonomía de los especímenes
presentes en el Centro de Conservación
y Exhibiciones Biológicas brindada por
los estudiantes de Ecología de Turismo
y Ecología para estudiantes de las otras
facultades.
Algunos estudiantes de biología se
entrenaron en el reconocimiento
y ordenamiento de ejemplares de
moluscos en el Museo de Malacología.
Charlas dictadas a 42
estudiantes
universitarios que visitaron las secciones
del Museo de Vertebrados en el 2013.
Se les informó sobre conservación,
ecología, distribución, etiología, etc. de
anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
“Se organizó el 5 de junio el Día
Mundial del Medio Ambiente, en el cual
se realizaron actividades, conferencias
charlas, exposiciones de artesanías,
ventas de comida, toma de presión,
confección de un jardín en la entrada
del edificio de química y pasarela
de vestidos confeccionados por los
estudiantes.
Olimpiada de Química de Centroamérica
Memoria Institucional 2013

Becarios y Beneficiarios, Ayudantías
Programa de
Ayudantía
para
estudiantes de cuarto año de Biología
con Orientación Vegetal, con el fin
de entrenarlos sobre aspectos de la
Biodiversidad y manejo de la colección
del Herbario.
Capacitación y Adiestramiento en
el Manejo de Técnicas y Equipos
Biotecnológicos a estudiantes:
Biometría Hemática y hemoparásitos:
Entrenamiento a (3) estudiantes. febrero
2013.Centro de Criobiología.
Pruebas de ELISA. Grupo de estudiantes
de curso de Microbiología.Centro de
Criobiología.
El
Departamento
de
Física
ha
colaborado con la comunidad estudiantil
entrenándolos en el aprendizaje de las
técnicas Geofísicas de alta resolución.
Visita al área de Ampliación del Canal
de Panamá y a las Esclusas en Colón,
con estudiantes de la Escuela de Física.
Gestión Administrativa
Mejoramiento de Infraestructura de
Unidades Académicas y Administrativas
detalladas así:
Remodelación del comedor del local
del personal administrativo, sillas,
pintura, lámparas, televisión, antena
y deshumificadores. Pintura de los
pasillos y áreas comunes de la facultad
y aledañas. Cambio del techo de zinc
del pasillo de Biología. Reemplazo de
puertas de salones de clases, oficinas,
laboratorios y paneles eléctricos. Cielo
raso en diversas áreas. Pintura de los
laboratorios, reparación de todos los
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Participantes
a la Conferencia
de las Tic´s.
ventanales del edificio
de Biología y salones de
clases de otros edificios.
Confección del pasamano para
discapacitados en el pasillo.
Reemplazo de luminarias. Reparación
de inodoros, lavamanos y urinales de
los baños de la facultad. Cambio de
sistema de agua potable del edificio del
B-2.
Remodelación del Auditorio Bernardo
Lombardo A-11, cambio de cielo raso,
instalación de multimedia de proyección
profesional, sistema integrado de audio
y video, confección de mural luminoso
de las 5 áreas académicas de la facultad,
remodelación de piso y paredes, cambio
e instalación de puertas B/.42,600.00.
Minera Panamá, ANAM y VIP.
Reparación de los aires acondicionados
de las secciones de ornitología,
de herpetología y de preparación
de muestras de cráneos, pieles y
esqueletos del Museo de Vertebrados.
Mobiliarios, equipo de oficina y otros
materiales.
Se cubrieron de metal tres (3) mesas
del laboratorio 7-101 reparación del
sistema eléctrico y reemplazo de tubos
del cableado en el piso del laboratorio
del Depto. de Genética y Biología
Molecular.
Dotación de mobiliario de oficina
a las
Unidades Académicas y
Administrativas.
Compra de equipo entomológico
gabinete entomológico.
Compra de un Aire acondicionado split
para el laboratorio B1-008 donde reposa
la Colección Nacional de Referencia de
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Visita niños
del COIF U.P.
al Centro de
Exhibiciones Biológicas.
Ornitología.
Instalación de cámaras de
seguridad en el Edificio de
Química y Biología
Equipos de Laboratorios
Área de Física: (2) Osciloscopio Área de
Bioquímica: (2) PH Metro, Bomba de
vacío A/F (4); Potenciómetros de mesa
(4), Balanzas Electrónicas (2), Hornos
mufla (2); Equipo purificador de agua
(1); Espectrofotómetro haz simple (3);
Polarímetro (3); espectrofotómetro
doble haz (1); Platos calentadores
con agitación (5). Lagere: Balanza
analística; Biología: Plato caliente, (1)
Centrífuga, (1) Incubadora, brochas
cónicas y brochas para lavar tubos de
ensayos.
Obtención de los siguientes equipos
para el Departamento de Genética y
Biología Molecular:(2) cámaras de
electroforesis, (3) fuentes de poder,(1)
micropipeta 5-10ml, (1) autoclave
usada para laboratorio, (1) incubadora
nueva, (2) baños maría – tipo olla usada
Universidad de Panamá

Visita
académica al
Colegio Padre
Segundo Familiar.

Administrativo
y
Jefes
de
Unidad.

(5)
equipos
de
buceo
autónomo
para el programa de la
Orientación
de
Biología
Marina y Limnología.
Recurso Humano
Se contrataron (8) docentes especiales
y (2) asistentes tiempo medio y (1)
asistente tiempo completo, para
atender la demanda de servicios
docentes del año académico 2013.
Se contrató nuevo personal técnico
para el Museo de Vertebrados.
Formalización
del
Laboratorio
de Investigación de Parasitología
Ambiental,
mediante
Consejo
Académico Ampliado en su reunión
No.58-12.
Capacitación

del

Personal

Presentación de Cartel
Prof. Farum.

Resaltamos
que
la
asistencia a la Jornada
de Divulgación del Nuevo
Modelo de Evaluación por
Rendimiento programado por la
Dirección de Recursos Humanos,
Departamento de Capacitación, de
la Universidad de Panamá fue de la
mayoría de los jefes inmediatos y todo el
personal administrativo de la Facultad.
Reconocimientos
Despertando el talento y la energía,
grupo Melo confiere a la Dra. Mireya
Correa, pionera de investigación
Botánica en Panamá, reconocimiento
por su esfuerzo, dedicación y por llenar
de gloria a la nación panameña dado el
11 de octubre 2013.
Reconocimiento a mujeres pioneras
en la ciencia en Panamá”. Secretaría
Nacional de Ciencia y Tecnología.
SENACYT, 6 de junio de 2013. Dra.
Mireya Correa.
Reconocimiento
“Mujeres que
dejan huella”. Asociación de mujeres
empresarias y profesionales de Panamá.
25 de mayo 2013. Dra. Mireya Correa.
Día
Internacional
de
la
Mujer,
reconocimiento a destacadas mujeres
panameñas, Universidad de Panamá,
Auditorio del Domo de la Universidad,
8 de marzo, a la Dra. Mireya Correa.
Reconocimientos a
funcionarios
administrativos de la Facultad con
10, 15, 20 y 30 años de servicios
en la Institución. (15) Certificados

Memoria Institucional 2013
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para funcionarios de 10 a 15 años de
servicios y (6) pines para funcionarios
de 20 a 30 años de servicios.
El CIMECNE fue escogido por la
Coordinadora Educativa
Cultural
Centroamericana,organismo
Internacional que realiza la valoración
de Centros de Excelencia como uno de
los Centro que vale la pena promover
en la Comunidad de Investigadores y
formadores de docentes por sus aportes
importantes en el ámbito de Educación
Científicas y de Matemáticas.
Incremento de especímenes a
las
Colecciones Nacional de Referencia.
Se incrementaron las Colecciones Nacionales de Referencia de Herpetología,
Ornitología y Mastozoología del Museo
de Vertebrados.
Se ingresó a la Colección de Referencia
Nacional del Museo de Malacología
92 individuos que corresponde a 39
registros nuevos al catálogo; producto
de donaciones de estudiantes de los
cursos, recolecta del personal del
museo, colectas de investigadores y
afines.
Digitalización de 10,007 especímenes
de moluscos (bivalvos) de Panamá
depositados en la Colección Nacional de
Referencia del MUMAUP.
Donaciones de especímenes y mejoras
a la Colección Nacional de Referencia
de Insectos del Museo de Invertebrados
GB Fairchild (MIUP).
Se
ha
continuado
reorganizando
y expandiendo las colecciones de
referencias y la literatura científica en el
Laboratorio de Entomología Sistemática
y en el Laboratorio de Artrópodos
Venenosos.
Donaciones
El MIUP ha recibido
importantes
donaciones de insectos y arácnidos
de parte de científicos extranjeros o
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nacionales. Estas donaciones han sido
incorporadas a la Colección Nacional de
Referencia de Insectos:
• Arañas, alacranes, opiliones e
insectos colectados en la Provincia
de Chiriquí por el Profesor Arsenio
Araúz, Escuela Secundaria de
Volcán, y sus estudiantes.
• 1 espécimen de Euglossa hyacinthina
(Hymenoptera: Apidae). Donación
por William Wcislo (Smithsonian
Tropical Research Institute).
• Especímenes de 4 especies de
Neoconocephalus
(Orthoptera:
Acrididae). Donación por Katy
Frederick-Hudson, Universidad de
Missouri, U.S.A.
• Especímenes de 3 especies de
Acromyrmex
(Hymenoptera:
Formicidae). Donación por Gaspar
Bruner Montero, Universidad de
Wisconsin-Madison.
• Especímenes de 4 especies de
Reduviidae (Hemiptera). Donación
por Yves Basset (Smithsonian
Tropical Research Institute).
• Especímenes
de
8
especies
de
Heliconius
(Lepidoptera:
Nymphalidae). Donación por Owen
McMillan (Smithsonian Tropical
Research Institute).
• Especímenes de 16 especies de
abejas
(Hymenoptera:
Apidae).
Donación por Meghan Duell (Tempe
Arizona), U.S.A.
• Especímenes
de
Sessidae,
Tortricidae
(Lepidoptera),
Stratiomyidae,
Richardiidae,
Tephritidae (Diptera), Curculionidae
(Coleoptera). Donación por Sofía
Gripenberg, Universidad de Turku,
Finlandia.
• Especímenes de 7 especies de
Vespidae (Hymenoptera). Donación
por Emily Bell, Instituto de Zoología,
Reino Unido.
• Nueve
especímenes
de
Eois
(Lepidoptera:
Geometridae).
Donación por Kyle Parks y Eric Tepe,
Universidad de Cincinnati, U.S.A.
• Veinte
especies
de
hormigas
(Hymenoptera:
Formicidae).
Universidad de Panamá

•

Donación por Michael Kaspari,
Universidad de Oklahoma, U.S.A.
Un espécimen de Scutigeromorpha
(Chilopoda) de Altos de Vigía,
Cerro Azul, colectado por Eduardo
Martínez, laboratorio de Profesora
Cristina Garibaldi.

La colección principal del Herbario PMA
se incremento a 122,192 muestras. Se
han montado un total de 2881 muestras
lo que aumentó la colección de plantas.
Se ha digitalizado 1610, de las que 823
muestras se les ha colocado el código
de barra. Se han determinado 2310
especímenes de la colección principal.
La Colección Nacional de Referencia
de
Herpetología,
Ornitología
y
Mastozoologías
del
Museo
de
Vertebrados se incrementó con más de
150 ejemplares.
Incremento de especímenes de ofidios.
Mitigación de riesgos en la facultad con el
propósito de divulgar a los estudiantes,
docentes y personal administrativo
las medidas de seguridad a seguir en
los laboratorios; se capacitaron (7)
funcionarios administrativos en áreas
de riesgo, en los siguientes temas:
• Manejo adecuado y seguridad de
Productos químicos y materiales
peligrosos.
• Taller de valoración de riesgos lab.
• Gestión de riesgos laborales.
• Prevención
de
riesgos:
Los
accidentes de trabajo causas y
consecuencias.
Actividades Realizadas por el Vicedecanato
•
•

Se tramitaron 140 solicitudes de
convalidación en el año 2013.
Se tramitaron en el año 2013 treinta
y dos (32) solicitudes de ascensos,
reclasificación y nombramiento por
resolución y 20 licencias.

Elaboración del Plan Operativo Anual
de la Facultad 2014 del Fondo General
y Fondo de Autogestión y se remitió
a
DIGEPLEU/
Departamento
de
Memoria Institucional 2013

Presupuesto.
Se
elaboró
presupuesto.

el

anteproyecto

de

Se elaboraron dos (2) Propuestas a
nivel de Perfil, para la Renovación y
reestructuración de los laboratorios de
Química y Biología y su inclusión en el
Anteproyecto de Inversión 2014.
Se continúa brindando
asesoría
técnica al Herbario para la elaboración
del Manual de Procedimientos y la
Propuesta de Herbario Nacional.
Manual de Procedimientos del Almacén
de Ciencias de la Facultad, se está
culminado la Fase I. Pendiente de
revsión.
Confección del documento Catálogo de
Servicios que ofrecen las unidades de la
Facultad a solicitud de DIGEPLEU.
Se da seguimiento a la implementación
del Plan de Mejoramiento del Factor
Gestión con los responsables de los
siete (7) proyectos presentados.
La Coordinación de Extensión realizó las
siguientes actividades:
• Elaboración del Perfil de Proyecto
para la Coordinación de Extensión
FACINET, el cual define cuatro (4)
proyectos a saber: a) promoción
y divulgación de las Políticas
y Actividades de extensión, b)
Programa de Educación Continua,
c) Plan de Mejoramiento del
Factor Extensión, y d) Gestión
Administrativa de la Coordinación
de Extensión.
Producción
Se reunieron 800 botellas de medios de
cultivos, de los que 316 se utilizaron para
suplir las necesidades de la producción
de la mosca de la fruta Drosophila
melanogaster y 484 medios fueron para
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suplir los cursos de Biología, Museo de
Invertebrado y Escuelas Secundarias,
se confeccionaron 129 placas en sus
diferentes etapas; las mismas fueron
destinadas a suplir las distintas
solicitudes.
Se ha hecho prueba para determinar
qué medio de cultivo es más viable para
lograr una mayor producción sostenida
de Drosophila melanogaster; y a la vez
determinar el cultivo de menor tiempo
que se requiere para ser metabolizado.
A través del Centro de Conservación
y Exhibiciones Biológicas se llevaron
a cabo la preparación, conservación
y disección de diferentes animales
procedentes
de
los
diferentes
centros conservacionistas que envían
especímenes muertos, entre ellos:
de los distintos Parques Nacionales,
fundaciones y ONG: ANAM, APPC, ACP,
SOMASPA, Rainforest, PNM y PNS.
El Herbario PMA presenta los siguientes
productos
• Calendario 2013-2014
• Panfleto del Herbario PMA”
• Afiches y brochure para el Congreso
Científico.
Servicios
Cepario Drosophila melanogaster
Se asesoró en el Cepario a estudiantes
del Colegio Francisco Beckmann
sobre la Observación de la Biología y
Nutrición de la Drosophila melanogaster
en diferentes medios de cultivo.
Se atendieron los requerimientos de
diferentes cursos de la Escuela de
Biología, como la alimentación de
ranas con Drosophila melanogaster; el
mismo ciclo biológico de la Drosophila
melanogaster pedido por profesores
para el curso de zoología y para la
alimentación de las Tarántulas (larvas y
Adultos) en el Museo de Invertebrado,
así como pedidos de placas y larvas de
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primero, segundo y tercer estadío, por
el curso de Fisiología General.
Se brindó información vía Internet
sobre la Drosophila melanogaster a
varios países: Puerto Rico. Perú, Chile,
Venezuela, Bolivia, Estados Unidos,
Panamá, México, el Salvador, Guatemala
y República Dominicana.
Se brindó apoyo al Centro de Respuesta
de Ofidismo de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas, con la alimentación,
limpieza y manejo de las serpientes.
ElCentro de Conservación y Exhibiciones
Biológicas prestó ejemplares disecados
a la Ciudad del Saber, Colegio Buen
Pastor, la Escuela Chino Panameño;
a escuelas primarias y secundarias
tanto públicas como privadas, tales
como: María Inmaculada, Colegio Buen
Pastor, Ernesto T. Lefevre, Instituto
Panamericano,
Instituto
Nacional,
Primer Ciclo Panamá, Escuela Josefina
Tapia, Escuela Ernesto T. Lefevre,
Colegio Javier, Instituto Bilingüe Eliel;
y como ejercicio de docencia a diversos
cursos de la carrera de Biología tales
como: Fauna de Panamá, Zoología I. II,
Zoología de Invertebrados, Embriología,
Ecología, Zoología para Turismo y
Zoología para Agronomía.
Rescatistas de la fauna
En el Campus Octavio Méndez Pereira,
Universidad de Panamá: El personal
del Centro ha atendido las solicitudes
de rescate de fauna del Instituto
Especializado de Análisis,, Decanato
de Ciencias, Escuela de Química y
Escuela de Biología y la estación de
alto voltaje en Derecho, las zorras
(Didelphis marsupialis), que una vez
capturados son reubicados en el PNM.
Colaboración en el rescate de fauna y
en la urbe capitalina: con la Asociación
Panamericana para la Conservación
(APPC) y el Parque Summit.
Museo
de
Invertebrados
Fairchild(servicios y asesorías).

G.B.

Universidad de Panamá

Ray Gabriel, Universidad de Oxford,
especialista en tarántulas Theraphosidae
estuvo estudiando los especímenes de
la colección del MIUP.
Identificación de diversos insectos
presas de escorpiones. A solicitud del
Mgtr. Roberto J. Miranda, Instituto
Conmemorativo Gorgas.
Identificación de mosca adulta Tricimba
sp.(Diptera: Chloropidae). A solicitud
del Dr. Hermógenes Fernández, STRI,
INDICASAT.
Museo de Vertebrados (MVUP). Es
el depositario exclusivo de todas
las colectas científicas referentes a
vertebrados de la fauna silvestre del
país.
Atender a las consultas
de las
colecciones por parte de científicos
nacionales y extranjeros.
Asesoría y entrenamiento a estudiantes
en investigaciones y escritura de
artículos.
Apoyo a investigadores e información
a estudiantes de primaria, secundaria,
universitarios y al público en general
sobre
la
fauna
de
vertebrados
panameños y la identificación de
vertebrados a quien lo solicite.
Se elaboraron cartas de depósito de
ejemplares: anfibios, reptiles, aves
o mamíferos, a diversos científicos
nacionales y extranjeros para cumplir,
con el compromiso que tiene cada
colector y para poder exportar fauna
silvestre.
Dirección de tesis en ornitología, a
diferentes niveles, y asesoría en otros
temas.
Se suministró información a científicos
del extranjero mediante el Internet.
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Herbario PMA
Se emitieron 35 certificados de entrega
de especímenes
por parte de los
colectores nacionales e internacionales
y se envió una copia vía electrónica al
ANAM, Sección de Áreas Protegidas.
Se ofreció consulta de manera gratuita
a más de 150 estudiantes a la colección
principal y a la biblioteca.
Consulta al Portal del Herbario PMA:
http://herbario.up.ac.pa/Herbario
por
parte de estudiantes de la universidad,
estudiantes de secundaria, científicos
nacionales, extranjeros y público en
general.
Portales internacionales: Se mantiene
información del Herbario PMA en los
portales siguientes, que aun están
disponibles.
Herbarios
de
Centroamérica
http://ceiba.inbio.ac.cr/pres/
PresentationServlet?action=home
Portal
con
información
sobre
especímenes depositados en la mayoría
de los herbarios de Centroamérica, a
disposición de la comunidad científica
internacional.
Iniciativa Global de Plantas http://
plants.jstor.org/
La Red Temática de Especies y
Especímenes (REyE) en The InterAmerican
Biodiversity
Information
Network (IABIN) http://www.iabin.net/
Intercambios.
Universidad de Florencia, Italia, FT, 250
especímenes, Florencia, Italia.
Se enviaron 450 muestras en el
Programa de Intercambio al Herbarium
Department of Botany The Natural
History Museum.
Se recibió un paquete para estudio
211

de la Dra. María de Stapf, del
Herbario Alexandre Leal Costa (ALCB)
Universidade Federal da Bahia Instituto
de Biología, Depto. de Botánica
Campus de Ondina. Salvador, Bahia,
BRASIL.
Museo de Malacología
Todavía se sigue brindando asesorías
gratuitamente a compañías privadas,
del gobierno, ministerios y otras
instituciones referentes a los distintos
grupos de moluscos.
Departamento de Biología Marina y
Limnología
Identificación de especímenes de peces
e invertebrados marinos.
Servicio de fotomicrografías de material
biológico a estudiantes, profesores y
público en general. Departamento de
Biología Marina y Limnología.
Limpieza permanente de playas.
Trabajo de asesoramiento de estudiantes
de tesis en la Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá.
Bibliotecarios
Biblioteca del CCML en su oficina
principal,
atiende
a
estudiantes,
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profesores, investigadores, público en
general.
Biblioteca
particular
de
los
investigadores del CCML, es utilizada
como consulta para los diferentes
investigadores y al mismo tiempo
ayudan a suministrar información a
profesores, investigadores, público en
general.
Se brinda información bibliográfica y
muestras de moluscos nacionales e
internacionales. Museo de Malacología.
En este periodo se anexaron 200
artículos de diferentes fuentes en la base
de datos de la biblioteca especializada
del Museo de Malacología.
El Departamento de Biología Marina y
Limnología brinda servicio a través de
la biblioteca especializada ubicada en
el Lab 7-210 de la Escuela de Biología
de consultas y asesoría en materia
ficológica, con especial énfasis en las
diatomeas (microalgas).
Servicio de fotomicrografías de material
biológico a estudiantes, profesores y
público en general.
Se brinda servicio consultas en la
Biblioteca especializada del Museo de
Vertebrados.

Universidad de Panamá

Facultad de Comunicación Social
Docencia
Se realizó la inserción del núcleo
común en las cinco Carreras que dicta
esta unidad académica.
Se uniformaron abreviaturas, números
y códigos en los planes y programas
de estudio, en formato simple, lo que
permite conocer, de manera inmediata
y segura la información relevante.
Se trabajó en la consolidación de una
Tabla de Convalidaciones cónsona a
todos los planes y programas que ha
experimentado la Facultad.
En Juntas de Escuela, se acordó el
cierre de los Planes de Estudio de las
diferentes ofertas académicas que
datan de 1971 y 1985 para el verano
2015 y los planes de estudio para el
verano 2014.
La Escuela de Relaciones Públicas a
través de su Junta de Escuela presentó
a la Vicerrectoría Académica, para su
aprobación, la actualización del plan
de Estudio de dicha carrera a partir de
2014.
Desde el I semestre 2013 y con el
aval del Consejo de Ciencias Sociales
y Humanísticas se incluyeron seis (6)
asignaturas en los planes de Estudios
nocturnos, medida que contribuirá
a que el estudiante acorte la
duración de sus estudios.
Momentos en que el Prof. Rafael
Bolívar Ayala (Decano), le
muestra las instalaciones de la
Facultad a los estudiantes de
la carrera de Lic. en Eventos
y Protocolo Corporativo.
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Concursos de cátedras
Este año se abrieron a concurso
tres cátedras en las áreas de
Género y Estructura; Organización
y Programación y en Producción,
Medios y Tecnología. Ya han sido
entregados,
por
las
comisiones
respectivas, los sobres con los
resultados correspondientes, los cuales
fueron aprobados en Junta de Facultad
y recomendados a las instancias
académicas correspondientes.
Extensión
II Diplomado Internacional BBVA de
Periodismo Económico:
Con el patrocinio del Banco Bilbao
Vizcaya (BVAA), el apoyo del Consejo
Nacional de Periodismo (CNP) y el
aval académico de la Facultad de
Comunicación Social, se realizó
el
II
Diplomado Internacional BBVA
en Periodismo Económico, con una
duración de 280 horas.
La primera
edición de este diplomado se realizó en
el año 2010 y al menos 30 profesionales
del periodismo recibieron sus diplomas
en esta especialidad.
Capacitación Docente
Los docentes de la
Facultad tuvieron la
oportunidad
de
asistir a cuatro
(4) seminariostalleres
de
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Visita de los
estudiantes
de la carrera de
Lic. en Eventos y
Protocolo Corporativo
a la Facultad de
Comunicación Social.

capacitación que organizó la unidad
académica.
En esta ocasión se
dictaron los seminarios de “Técnicas
aplicadas al periodismo digital”, a
cargo del periodista español Manuel
Ruiz; “Investigación y análisis Web en
Publicidad” que impartió el experto
panameño Julio César Galástica,
“Relaciones Públicas y Reputación:
una alianza estratégica” por Inés
Tazón, doctoranda por la Universidad
de San Jorge, Zaragoza España y
“Comunicación estratégica a través de
la web” que impartió el ecuatoriano
Christian
Espinosa,
periodista
y
profesor de Nuevos Medios, con
amplia experiencia en capacitación
de community managers, gestión de
redes sociales, manejo de crisis on line
y vocería 2.0, es docente en diferentes
centros académicos de enseñanza
superior en América del Sur.
Gestión Administrativa
Centro Audiovisual y de informática
C.A.I. Se realizó la remoción del
vinil existente y se revistió
con porcelanato, toda la
recepción del C.A.I,
además se cambio
todo
el
cielo
rasó
de
la
oficina de la
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coordinación
y los pasillos
internos
y
el
cambios
de
lámparas.
Oficina de Préstamos de
Equipos.
Se
adquirieron
nuevos equipos multimedia que
se instalaron en las aulas de clases
para uso de docentes y estudiantes.
Laboratorio de Edición Digital. Se
adquirieron nueve (9) monitores de
21,5 pulgadas para reemplazar los ya
existentes.
Laboratorio de Informática 1, 2
y
E Mac. Se realizó la compra de (40)
tarjetas inalámbricas para adecuar el
internet en estos laboratorios, además
de (4) cuatro Router para distribuir
la señal en los (2) laboratorios de
informática, Emac y en el área pública.
Circuito cerrado de televisión. Se
realizó la compra de un (1) convertidor
de VGA-RCA para la transmisión del
circuito cerrado
Construcción de ascensor. En los
próximos días se inaugurará el ascensor
de la Facultad de Comunicación Social,
que será para beneficio de las personas
con discapacidad y adultos mayores.
Producción
Proyecto Televisión
Universitaria (UPTV)
Se puso en ejecución
la primera fase
del proyecto de
creación del
canal de

Universidad de Panamá

Por otra parte, se adelantan las
gestiones para la consecución de la
frecuencia para la puesta en marcha de
un canal de televisión digital terrestre
de la Universidad de Panamá.
El Dr.
Gustavo
García de
Paredes y
el Prof. Rafael
Bolívar Ayala reciben
donaciones de equipos
de comunicación por parte
del Sr. Juan Carlos Tapia.

Segundo número de la Revista punto
com, publicación semestral que
recoge las colaboraciones de docentes
e investigadores de la Facultad y se
concibe, en palabras del profesor Rafael
B. Ayala, como “una ventana dialéctica
para entender la comunicación y
entender los cambios de nuestro
mundo de hoy”.

televisión de la Universidad de Panamá
(UPTV), después de haberlo presentado
ante los miembros del Consejo
Académico.
La primera etapa consiste en televisión
por Internet y en este sentido se creó
un video de demostración y se trabaja
en la producción de programas pilotos,
entre ellos uno de categoría de arte y
cultura; otro sobre actividades físicas y
deportivas; otro sobre análisis y opinión
y el cuarto de proyección de los eventos
académicos de la Universidad de
Panamá.

Memoria Institucional 2013
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Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas
Docencia
Creación y promoción de nuevas
alternativas
académicas
y
de
especialización
participación
de
los estudiantes de la facultad de
Derecho y Ciencias Políticas en la
promoción de las carreras que
brinda esta facultad en las
ferias EXPANDE 2013.
Aprobación
en
Consejo
de
Fa c u l t a d e s
del nuevo
plan de

Estudiantes
de la Facultad
participaron en
la promoción de
las carreras durante
la Feria Expande 2013,
coordinados por la Prof.
Rosalba Molina, Directora de
Admisión.

estudio de la Licenciatura en Derecho
y Ciencias Políticas y creación de la
Licenciatura en Ciencias Políticas;
solicitud del diseño del programa
analítico del curso de servicio de la
Licenciatura en Relaciones Laborales.
La internacionalización de la carrera
de Derecho y Ciencias Políticas con la
participación de estudiantes y docentes
a conferencias internacionales y
nacionales con temas de actualidad
nacional e internacional.
Normar la formación del abogado en la
Universidad de Panamá para garantizar
la calidad del profesional del Derecho
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egresado de la Universidad de Panamá.
Creación de la sala de audiencia,
mediación y arbitraje.
Extensión
Jornada Interregional de Actualización
Jurídica realizada en el CRU Coclé, CRU
Veraguas, CRU de Las Tablas, CRU de
San Miguelito, CRU de Azuero, CRU
Colón.
Se realizó una donación de libros a la
Biblioteca del CRU de San Miguelito.
Firma del convenio de Colaboración
Académica Científica y Cultural entre la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad de Panamá y la
Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Firma del Acta consultiva de la Liga
Mundial de Abogados Ambientalistas,
Capítulo de Panamá.
Foro Centroamericano de Derecho
Comunitario y Derecho Internacional
Privado realizado por la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas
conjuntamente
con
la
Corte
Centroamericana de Justicia y con
la participación de especialistas de
Europa, el Caribe, Centro y Sur America.
Gestión Administrativa
Suministro y logística general de
materiales e insumos para el desarrollo
y funcionamiento de la facultad.
Capacitación del personal administrativo
en actividades de formación integral.
Implementación
del
Sistema
de
Seguridad para disminuir el riesgo
de pérdida de bienes de las diversas
unidades de esta facultad.
Universidad de Panamá

Firma del
Convenio de
Colaboración
Académica,
Científica y Cultural
entre la Facultad de
Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México
y la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad
de Panamá.

Dotación al personal de equipos de
seguridad para cumplir con las medidas
de seguridad establecidas por la Oficina
de Seguridad de los Bomberos.
Acondicionamiento
de
infraestructuras
de
la
(administrativa, académica).

las
facultad

Acondicionamiento y equipamiento la
sala de sustentación.
Instalación de tablero interactivo con
multimedia, adquisición de materiales
para la confección del pódium y la mesa
principal.
Servicios
El consultorio Jurídico brinda asesoría
legal a toda la comunidad que lo
requiere.
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Facultad de Economía
Docencia
Para fortalecer la formación permanente
y actualizada de los profesores se llevó
a cabo la VIII Jornada de Actualización y
Perfeccionamiento Docente, durante el
periodo de receso académico de Verano
la cual contó con la participación de
más del 90% de los profesores a tiempo
completo de la Facultad de Economía.
A partir del 2013 se reactivaron las
maestrías en Economía Monetaria y
Bancaria y en Estadística Económica y
Social.
Aprobación del Plan de Estudio de
la nueva licenciatura de Estadística
Económica y Social.
La Facultad se encuentra en proceso
de reformas a los Planes de Estudio
de las licenciaturas en Economía y en
Finanzas y Banca.
Investigación
Un total de catorce (14) profesores de
la Facultad de Economía han registrado
investigaciones en la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado en el período
2012-2013.
Se capacitó al personal investigador
en el Seminario-Taller “Actualización
de las Líneas de Investigación de la
Universidad de Panamá”. Organizado
por Vicerrectoria de Investigación y
Postgrado de la UP y la SENACYT.
Llevado a cabo el 2 de julio de 2013.
Se capacitó al personal investigador en
el curso de 40 horas: “Análisis de Datos
de Encuestas para el seguimiento
de las condiciones del Mercado de
Trabajo y los progresos en materia
de Trabajo decente”, organizado por
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el SIALC y el Instituto de
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Estadística y Censo de la Contraloría
General de la República. Llevado a cabo
del 8 al 12 de Abril de 2013.
Se especializó al personal investigador
en
el
Postgrado
en
Gerencia
Estratégica en la Investigación Social
en la Universidad Especializada de las
Américas (UDELAS) 2013.
Extensión
Se renovó el acuerdo de colaboración
para la implementación de la Escuela
Básica de Economía Feminista entre
la Facultad de Economía y la Red
Mesoamericana de Mujeres Feministas,
llevado a cabo el día 16 de agosto de
2013.
La Facultad de Economía y el CIFE se
integran a la Red Centroamericana
de Justicia Fiscal (RCJF) del Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI), 2013.
Se llevó a cabo una Gira Académica
de Docentes al Proyecto 3er. Juego
de Esclusas Atlántico en el Canal de
Panamá.
El 17 de abril de 2013 se celebró el 51
Aniversario de la Escuela de Economía.
Del 25 al 27 de junio de 2013 se
llevaron a cabo diferentes actividades
en celebración del 31 Aniversario de la
Facultad de Economía.
El 12 de Septiembre de 2013
Conmemoración del 30 Aniversario
del Departamento de Estadística
Económica y Social, y de igual forma
se conmemoró la celebración del Día
Panamericano de la Estadística.

Universidad de Panamá

Servicio Social de la
Facultad de Economía
a la Comunidad de
Panamá Viejo.

Asuntos
Estudiantiles
Se llevó a cabo el
Acto de Graduación
de
la
Promoción
de Estudiantes de la
Facultad de Economía, en
noviembre del 2013.
Los estudiantes de la Carrera
de Economía Ambiental durante
los meses de junio y agosto de 2013,
reforestaron áreas degradadas en el
Distrito de Arraiján, afectadas por la
construcción y ensanche de vías.
Los estudiantes del último año de
la Facultad brindaron servicio social
al corregimiento de Panamá Viejo,
específicamente la comunidad de Villa
del Rey, en la cual aplicaron encuestas
socio económicas.
Se llevó a cabo la 2da Feria “Conoce Tu
Facultad” con la participación de más
de doce (12) colegios secundarios tanto
públicos como privados del país.
El 29 de octubre de celebró el III
Congreso Nacional de Estudiantes de la
Facultad de Economía.
Se realizó una Gira Académica a
Penonomé en virtud del Programa
Memoria Institucional 2013

Institucional de Acompañamiento a la
Tutoría Académica (PIAPTA) para los
estudiantes de primer año, actividad a
la que asistieron setenta y cuatro (74)
estudiantes, tres (3) profesores y dos
(2) funcionarios administrativos.
Gestión Administrativa
Se instaló un moderno tablero digital
táctil en el Salón 103 de (Andrés Achong
Paz) de la Facultad de Economía y se
brindó entrenamiento en el uso de dicho
tablero digital.
Se dotó de sesenta (60) nuevas
computadoras integradas en diferentes
unidades de la Facultad de Economía.
Se adecuó el salón de reuniones del
CIFE y el área de consulta externa de
los docentes investigadores.
Se logró fortalecer la planta del personal
administrativo con ocho (8) nuevos
funcionarios, estos son: un técnico
en computadoras, una trabajadora
manual, una cajera, dos secretarias, un
relacionista público, un contador y un
conductor.
Se firmó un contrato con Movistar para
la instalación de la antena en el techo
de la Facultad de Economía.
Producción
Se divulgaron en forma impresa ocho
(8) publicaciones y de forma digital
cinco (5) del Centro de Investigaciones
de la Facultad de Economía, estas son:
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dos (2) Revistas de Investigaciones
Económicas, dos (2) Cuadernos de
Coyuntura, dos (2) Estudios del CIFE, y
en formato digital se publicaron cinco
(5) Reportes Financieros. Cada una de
estas publicaciones contiene artículos
y
resúmenes
de
investigaciones
desarrolladas por docentes de la
Facultad.

Universidad: el Programa radial semanal
titulado “Economía de Panamá”.

Se llevó a cabo desde el 2009 el proyecto
permanente de investigación “Seguridad
y Soberanía Alimentaria”, a través del
cual se emite cartas mensuales.

Se visitaron catorce (14) colegios por
profesores y personal administrativo
de la Facultad de economía para
promocionar y proyectar las carreras
para el año 2014, estos colegios
fueron: I.P.T.C. Nicolás del Rosario,
Nuestra Señora de Lourdes, Instituto
Nacional, Instituto Dr. Alfredo Cantón,
Colegio Venancio Fenosa P., Inst. Justo
Arosemena, Inst. Fermín Naudeu, Inst.
Rubiano, Escuela Profesional Isabel
Herrera Obaldía, Instituto Comercial
Panamá, Colegio Monseñor Francisco
Beckmann, Colegio Buen Pastor, I.P.T.C.
Don Bosco y Instituto José Dolores
Moscote.

Servicios
Se impulsó el mercadeo de los servicios
de la Biblioteca Idania Fernández
de la Facultad de Economía, para
fortalecer los procesos administrativos
institucionales
logrando
aumentar
un 20% la cantidad de consultas y
préstamos de documentación de la
Biblioteca Idania Fernández.
Profesores de la Facultad han participado
en diferentes medios de comunicación
televisivos, radiales y prensa escrita,
tales como TVN Canal 2, La Prensa,
Capital Financiero, Martes Financiero,
Canal 11, Nex TV, Canal 13, SER TV,
FETV, CNN y TELESUR; aportando sus
opiniones técnicas y conferencias en la
temática económica y financiera.
Se
transmite
ininterrumpidamente
desde marzo del 2007 por Radio Estéreo

A través de la Unidad de Educación
Continua se organizaron y realización
de cuatro (4) Diplomados en Análisis
y Gestión de Riesgo Financiero, y uno
(1) en Formulación y Evaluación de
Proyectos.

La Facultad, a través de sus unidades
de
investigación,
brinda
apoyo
académico y asistencia técnica a
estudiantes, profesores y público en
general cumpliendo con su objetivo de
constituir a la Facultad de Economía en
una institución de permanente consulta
para el universitario y el estudio de la
problemática económica.

Capacitación
de la OITINEC
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Facultad de Farmacia
Docencia
Se instalaron los Círculos de Calidad
para dar seguimiento al Plan de
Mejoramiento de la Acreditación
Institucional.

Índice de Refracción y Cromatografía
en Capa Fina y su posible Inclusión en
la Monografía de la USP”. VIP-01-1400-04-2013-01.

Se realizó el Curso de Reforzamiento e
Introducción a la Vida Universitaria para
los estudiantes admitidos al Programa
de Técnico y Licenciatura en Farmacia.
Se hizo énfasis en Matemática,
Biología, Química con el apoyo de la
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas
y Tecnología.

“Conocimiento de estudiantes de las
carreras de Farmacia y Medicina sobre
adicción, abuso y uso inadecuado
de medicamentos Opioides, antes y
después de exponerlos a una clase
con información actualizada del tema,
durante el primer semestre de 2012”.
VIP-01-14-00-04-2013-02.

Se ofreció el Seminario “SPSS Básico”
para los docentes de la Facultad, en
conjunto con la VIP.

“Evaluación
de
la
Equivalencia
Terapéutica de las Cápsulas de
Liberación de Amoxicilina Trihidrato de
500mg de Venta en Panamá a través de
perfiles de Disolución”. VIP-01-1400-01-2013-03.

Se realizó el seminario sobre Inducción
a las Bases de Datos Bibliográficas en
conjunto con el SIBIUP, para todos los
profesores.
Curso de Resucitación Cardiopulmonar
para los estudiantes graduandos de la
carrera de Licenciatura en Farmacia.
Se instaló la comisión de Autoevaluación
y Acreditación de la carrera de
Licenciatura en Farmacia y se inició
el proceso de sensibilización de los
docentes.
Se instaló la comisión de Acreditación
del Programa de Maestría en Farmacia
Clínica con Énfasis en Atención
Farmacéutica, con proyecciones de
culminar el informe final en marzo
2014.
Investigación

“Características
de
la
automedicación en la
comunidad de Las
Margaritas
de
Chepo durante
el período de

Estudiantes que
participaron en la
campaña de prevención
realizada en el Complejo
Hospitalario.

Proyectos registrados en la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado:
“Determinación de la Identidad y Pureza
de la Glicerina mediante las Pruebas de
Memoria Institucional 2013
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noviembrediciembre
de
2012”.
VIP-01-14-00-012013-04.
Diecisiete (17) Posters
fueron presentados en el
Congreso Científico Nacional
en el mes de octubre de 2013.
“Proyecto AgroCos de Biodiversidad
a
Quimiodiversidad:
Compuestos
novedosos de origen vegetal de interés
agropecuario y cosmético”. FP7 –
KBBE- 2009, Código No. 245336.
Extensión
Se graduaron 98 nuevos profesionales
en las carreras de técnico, licenciatura,
especialidad y maestría, los mismos
recibieron premios de parte de
empresas farmacéuticas y el Colegio de
Nacional de Farmacéuticos.
Participación de la Facultad en el
Proyecto Institucional “Universidades
Promotoras de Salud”, con estudiantes
de primer año.
Se desarrolló el Programa Radial
“Los Medicamentos y su Salud”, por
Radio Estéreo Universidad, con la
participación de docentes de todos los
departamentos.
Promoción de carreras en la Feria
“EXPANDE 2013” y visita a colegios
secundarios.
Estudiantes de la Facultad de Farmacia
participaron de la Campaña “Seguridad
del
Paciente”
en
el
Complejo
Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid
de la Caja de Seguro Social. Se realizó
el Seminario “Formas Farmacéuticas de
222

Profesores y
estudiantes que
asistieron al Congreso
científico Nacional.

Dosificación”, dirigido a profesionales
farmacéuticos, en conjunto con el
Colegio Nacional de Farmacéuticos.
Dentro del marco de la Campaña de Uso
Racional de Medicamentos, organizada
por el Ministerio de Salud, la Facultad
presentó dos conferencias sobre Uso
Racional y sobre Falsificación de
Medicamentos.
Participación de los estudiantes en el
Día Mundial de la Salud.
Asuntos Estudiantiles
Implementación del Servicio
como requisito de graduación.

Social

Ochenta estudiantes beneficiados con
libretas de alimentación, 10 con apoyo
para transporte, 34 estudiantes se
beneficiaron con el programa de trabajo
por matrícula.
Celebración del Día del Estudiante, con
exhibición de posters y premiación a los
grupos de estudiantes.
Jornada de Sensibilización sobre
Discapacidad,
con estudiantes de
primer ingreso.
Gestión Administrativa
Adecuación del sistema eléctrico en el
vestíbulo y cambio del cielo raso y de
lámparas.
Universidad de Panamá

Instalación de cielo raso suspendido en
el pasillo del último piso, Laboratorios
de Prescripciones y
Toxicología
e enstalación de transformadores
electrónicos y luminarias en oficinas
administrativas y laboratorios.
Instalación de piso de baldosas en
admisión y asuntos estudiantiles y
reparación de ventanas en el segundo y
tercer piso.

Incorporación
de
dos
laptops
adicionales para uso de los docentes en
sus clases.
Participación
del
personal
administrativo en las capacitaciones
pertinentes a la Facultad que ha
desarrollado la Dirección de Recursos
Humanos. También se celebró el Día
del Jefe y la Secretaria y el Día del
Trabajador Manual.

Adquisición de seis (6) impresoras
nuevas
para
departamentos,
se
compró tóner y tintas, y se instalaron
19 computadoras de escritorio en
direcciones y oficinas administrativas
dejando seis para instalar y una base de
datos bibliográfica.

Celebración de Convivio de Verano
entre todo el personal administrativo y
directivos.

Atención a solicitud de los docentes para
compra de reactivos y equipos, entre
ellos un pH metro, un potenciómetro
y un microscopio binocular, 10
esfignomanómetros.

Producción

Compra de libros para el laboratorio de
Prescripciones y Farmacología, además
se hizo entrega de batas, materiales y
equipo de seguridad para el personal de
mantenimiento.
Adecuación del cubículo del laboratorio
de Farmacognosia y mantenimiento
general de aires acondicionados e
instalación de aires de ventana en el
laboratorio de Farmacología.
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Programa de adquisición de lentes a bajo
costo para el personal administrativo
que así lo necesitara.

Se surtió con 868 galones de
desinfectante Alquilan, del Laboratorio
de Producción a Cafeterías, COIF,
CRU de Veraguas, Coclé, Facultad de
Arquitectura y otros departamentos de
la Universidad de Panamá.
Servicios
El día 11 de marzo se inauguró la
Farmacia Universitaria El Javillo, como
una iniciativa de la Facultad de Farmacia
para una nueva oferta de servicios
farmacéuticos a toda la comunidad
universitaria.
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Facultad de Humanidades
Docencia
Es importante destacar que durante
este periodo 2013, las autoridades
y los directores de departamentos
hicieron énfasis en la aprobación y
gestión de nuevas carreras técnicas,
de maestrías; seguimiento a las
maestrías y doctorado en desarrollo
como también al cumplimiento de la
formación y actualización académica
de los docentes.
Progreso en la aprobación de nuevas
carreras en Técnicos, Licenciaturas,
Postgrado y Maestrías.
Durante el periodo del año 2013 se
aprobaron como nuevas carreras dos
(2) maestría, un (1) técnico y dos (2)
cursos, de la siguiente forma:
• Maestría en Geografía con énfasis
en Ordenamiento Territorial y
Ambiental.
• Maestría en Historia de América
Latina
Carrera
técnica
en
el Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación, del
Departamento de Bibliotecología,
Archivología y Documentación.
• Seminario de comprensión lectora
para los estudiantes de primer
ingreso. curso obligatorio.
• Curso de Coreano.
Progreso en la Transformación Curricular
En la actualización de los planes y
programas de estudio en el marco del
proceso de transformación curricular,
a finales del mes de noviembre, la
Facultad de Humanidades, cuenta con
una oferta de dieciséis (16) carreras
en licenciaturas y doce (12) carreras
técnicas, de las cuales doce (12) carreras
de licenciaturas y seis (6) carreras
técnicas han culminado formalmente el
proceso de actualización, mientras que
las restantes, se encuentran finalizando
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Aprobación en Junta
de Facultad de nuevas
carreras y programas
de especialización.

el precitado
proceso.
Progreso
de
la
creación y apertura de
Postgrados y Maestrías.
Durante este período, se
realizaron significativos avances
en la creación de nuevos programas
de especialización
Departamentos
Francés
Creación de la Maestría en Francés,
Lengua Extranjera. Durante este periodo
la Comisión para la Creación de la
Maestría en Francés, Lengua Extranjera
se prepara para la redacción del
Informe Final de la Maestría, tomando
como punto de referencia el documento
“Elementos a considerar propuestos
para la presentación de programas
de postgrados”. Se encuentra en un
avance del 70%.
Sociología
Creación de la Maestría en Sociología
con énfasis en Población y Demografía.
La UNFPA está dispuesta a ofrecer
apoyo en profesores, asesoría y becas.
La UNFPA hace énfasis en la parte de
Universidad de Panamá

Pares internos
monitoreando
el desarrollo del
plan de mejora en
el Departamento de
Sociología.
demografía y este programa estaría
abierto a estudiantes de ciencias
sociales y ciencias naturales
Creación de la Maestría en Sociología
con énfasis en Investigación Social.
FLACSO, ofrece apoyo a profesores,
asesoría y becas. Dictará un diplomado
que el primer semestre será el de la
maestría. Este programa estará abierto
para estudiantes de ciencias sociales.
Creación de la Maestría en Sociología
con énfasis en Gestión Ambiental. El
Smithsonian, apoyará con profesores,
asesoría y becas. Tiene interés en que
los estudiantes trabajen con profesores
investigadores de esta institución.
La maestría estaría abierta para
estudiantes de ciencias sociales y
biología.
Creación de la Maestría en Sociología con
énfasis en Estudios Centroamericanos.
Posibles aliados OEA, CLACSO o
CSUCA. La maestría estaría abierta
a estudiantes de ciencias sociales,
relaciones internacionales, economía,
derecho y sociología
Creación de la Maestría en Sociología
con énfasis en Políticas Públicas.
Posible aliado el sector público. La
maestría estaría abierta a estudiantes
de ciencias sociales.
Creación de Diplomado sobre Sociedad,
Desastre y Desarrollo, con énfasis en
Memoria Institucional 2013

Pares internos
monitoreando el
desarrollo del plan de
mejora de extensión y
educación continua.
el Cambio Climático. Está en
proceso de diseño.
Investigación
Esa actividad conllevó conversaciones
con los directores de Departamentos o
los designados y con algunos docentes,
donde se destacó la importancia
de la investigación en el desarrollo
profesional, en el crecimiento docente
e institucional; se explicaron los
diferentes documentos que se deben
llenar para registrar una investigación
y los documentos de seguimiento de la
misma; se comentó sobre la próxima
convocatoria para un concurso de apoyo
económico a docentes y estudiantes
y se estimuló a que participaran los
investigadores del departamento.
Nombramiento de Comisión Ad Hoc, para
evaluar las propuestas de investigación
que llegan al departamento.
Se gestionó, ante la Decana y fue
aceptada, la formación de una
comisión compuesta por tres docentes
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Comisión para la
formulación de las
líneas de investigación.
Talleres SENACYT
para la formulación
de proyectos de
investigación.
e investigadores de la
facultad, quienes evaluarían
las propuestas de investigación
presentadas por los docentes al
CIFHU. En reunión en el decanato,
se oficializó dicha comisión, que tiene
entre sus funciones, la revisión de las
propuestas, el señalamiento de algunas
observaciones y la recomendación
a la Directora de aceptarla tal cual
está o, de solicitar al autor, revisarla y
mejorarla y devolverla corregida, para
continuar el trámite respectivo. Esta
revisión tiene el mérito de que cuando
llegue a la Vicerrectoría de Investigación
sea aceptada sin observaciones y se
asigne el código correspondiente, que
la hace partícipe de las investigaciones
de la Universidad de Panamá y a los
estímulos que esta ofrece.
Investigaciones registradas en el año
2013:
•
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Emma Mendoza. Sociología. Uso
del tiempo libre de 25 estudiantes
femeninas
y
25
estudiantes
masculinos de la Facultad de
Empresas y Contabilidad del turno

•

•

•
•

diurno de la Universidad de Panamá.
Rebeca Montemayor. Español un
acercamiento a los fraseologismos
y expresiones poli léxicas utilizadas
por los panameños en Chiriquí,
provincias Centrales y Panamá.
Yolanda Marco, Miriam Miranda,
Marcela Camargo, Josefina Zurita.
Historia:Los estudios de historia en
el sistema educativo panameño
Rafael Ruiloba. Español. La función
moral del interdicto amoroso en la
mitología griega.
Eugenia
Rodríguez.
Historia.
pendiente	Mujeres indígenas en
la ciudad de Panamá: cambios y
permanencia en sus identidades
étnicas y de género.

Del año 2012, continúan las siguientes
investigaciones:
•
•
•
•
•

Interlitteras: Literatura y sociedad
en las novelas galardonadas con el
premio Ricardo Miró.
Don Quijote de la Mancha: objeto
cultural de una episteme.
Historia, Salud, estado y sociedad
en Panamá (1800-1950).
El miedo a la modernidad en
Panamá (1904-1930).
Historia. Imaginarios del populismo
en Panamá.
Universidad de Panamá

•

•

Historia. Inventario del patrimonio
cultural nacional material con
potencial turístico en la Ciudad de
Panamá.
Flujos migratorios latinoamericanos
hacia la región metropolitana de
Panamá en el siglo XXI: dilemas
y retos sociales, culturales y
económicos.

CH) Actualización en el campo de la
investigación.
Son frecuentes los comentarios entre
los docentes, acerca de la necesidad de
actualizar conocimientos sobre teorías
y metodologías de investigación. De
acuerdo con esta realidad, sugerimos a
FLACSO y fue aceptada, la posibilidad
de llevar adelante un seminario que
pudiera cumplir con ese objetivo.
Para ello se desarrolló el seminario
titulado. Epistemología, teoría y
metodología en Ciencias Sociales,
bajo la responsabilidad de FLACSO. La
asistencia de 60 participantes y de 10
profesores de la facultad.
FLACSO ha continuado los cursos en tal
sentido y hoy se desarrolla un diplomado
con opción a la especialidad en Teoría
y Metodología en Ciencias Sociales,
lo cual ofrece opciones a los docentes
para continuar su actualización y
enriquecimiento.

a cada director el nombramiento de
un representante que
contribuyera
a elaborar las líneas y fuera el enlace
con el departamento. La comisión
inició con un taller que presidido por
la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado y continuó reuniéndose, hasta
obtener una propuesta consensuada,
que fue presentada y aprobada en la
Junta de Facultad.
Líneas de Investigacion
Sociedad, Cultura,
Comunicación.

Pensamiento

y

Dado el espíritu y la amplia gama de
disciplinas que contempla la facultad,
esta línea se elaboró destacando al ser
humano como individuo y como parte
de la sociedad en la cual interactúa con
los de su especie y con la naturaleza,
desde el mundo antiguo hasta la
actualidad. En esa interacción genera
cultura, inventa tradiciones, eleva el
espíritu, provoca entretenimiento,
ejercita el cuerpo. Destaca
las implicaciones que esa
Participantes de los
Talleres SENACYT
para la formulación
de proyectos de
investigación.

Elaboración de líneas de investigación.
El CIFHU fue encomendado por la
Decana, para presidir una comisión
tendiente a la elaboración de las líneas
de investigación de la facultad.
Para hacer partícipe a todos
los departamentos se pidió
Comisión del Postgrado
en Lingüística textual
aplicada a la
enseñanza.
Coordinadora Dra.
Fulvia Morale
de Castillo.
Memoria Institucional 2013
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relación acarrea en el comportamiento
humano con los de su especie y con
el medio, concertando, viajando,
amando, construyendo, pero también
confrontando, anulando, destruyendo.
Incluye la gama de valores que
sustentan
el
comportamiento
y
accionar de la sociedad panameña e
igualmente considera la generación de
conocimiento y conocimiento científico
e involucra el valioso aporte del lenguaje
en la divulgación de los saberes, en la
interacción humana, en la comunicación
oral, escrita y simbólica.
Desarrollo Socioeconómico y Político de
Panamá.
Comprende la valoración de la
posición geográfica de Panamá y
consecuentemente, lo que tal situación
generó y genera para la sociedad
nacional y para los países hegemónicos
del mundo. Considera la utilización
del istmo como vía de paso de seres
humanos y mercancía, que llevó en
distintos momentos de su historia a
la construcción del Camino Real y el
Camino de Cruces; a la construcción
del ferrocarril y luego, a la construcción
del canal. Examina la tercerización de
la economía, en detrimento del campo
y de las actividades de producción; la
dicotomía de la sociedad en pobres
y ricos y las consecuencias que
tiene para el desarrollo del país. Las
relaciones desiguales con la potencia
que construyó el canal, así como las
luchas por extender la soberanía en
todo su territorio, además de manejar
el canal. Considera las diversas etapas
políticas del istmo, los problemas éticos
generados por los muchos gobiernos
civiles y el militar y la solución de
conflictos derivados a partir de su
determinación por lograr su libertad y
mantener su soberanía.

hegemónicas imponen condiciones
y pretenden la homogenización y
sujeción de los otros pueblos por
diversos medios, importa visualizar la
democracia como parte sustancial del
desarrollo nacional e identidad. En tal
sentido, la organización de la sociedad
civil tanto a nivel local, como regional
y nacional, la participación de todos
los actores sociales en la toma de
decisiones, la existencia de una prensa
responsable, el mantenimiento de la
institucionalidad, son fundamentales
y contribuyen a evitar los excesos que
se pueden generar en los gobiernos.
Igualmente se privilegia la necesidad
de entender los derechos humanos en
un contexto histórico, ético y moral y su
estrecha relación con la democracia.
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Vivimos en la sociedad de la
información, constituyéndose las TIC´s
en recursos significativos para divulgar
y adquirir conocimientos. No obstante,
enormes diferencias existen entre los
países ricos, que poseen en mayor
medida la tecnología y los pobres, que
apenas tienen acceso a ella. Se produce
entonces una gran brecha digital, que
perpetúa esas diferencias. En ese
rumbo, la línea se enfoca en examinar
el papel y el impacto de las TIC´s
en la educación humanística y en la
educación continua, en la socialización
de los conocimientos, la tecnología
y la innovación. Examina el impacto
que genera en las investigaciones
cuantitativas y cualitativas. Se interesa
por observar cómo contribuyen con la
integración e inclusión escolar y social.
Estimula el desarrollo de proyectos
conjuntos con otras disciplinas y
facultades.

Democracia y Derechos Humanos.

Ofrecimiento de datos estadísticos a los
investigadores.

En el mundo globalizado en el
que vivimos, donde las naciones

Se ofreció a los investigadores de nuestra
facultad como de otras, la posibilidad
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Doctor Marco
Gandasegui,
hijo. Incidencia
del narcotráfico en
la Seguridad del Estado
Panameño.

de contar con información estadística
sobre diversos tópicos.
Gestión del conocimiento a través de los
observatorios de la facultad.
Los observatorios que tienen como
finalidad el seguimiento de los
problemas sociales a través de una
metodología grupal e interdisciplinaria
se han convertido en una sinergia
efectiva para la generación de nuevos
conocimientos acerca de lo que se
observa.
El Observatorio Social adscrito al
CIFHU, colabora proporcionando datos
estadísticos a los demás observatorio
de la facultad: el de la nación, el de las
drogas, el de salud sexual y reproductiva.
El primero es responsabilidad de la
VIP, el segundo es dirigido por el Dr.
Marcos Gandásegui y participan otros
sociólogos, enfermeras, criminólogo
y estudiantes. El de salud sexual y
reproductiva es coordinado por la Dra.
Noemí Farinoni y participan el CIFHU,
APLAFA, CONAMUI.
Gestión del conocimiento del observatorio
social.
Se han atendido las consultas y/o
peticiones de 11 docentes vinculados
a las diversas áreas de conocimiento.
Se colaboró con las actividades
conmemorativas del 500 aniversario del
descubrimiento del Mar del Sur.
Luego de tres años de apropiación
de conocimientos sobre las bases de
datos disponibles en el país, así como
Memoria Institucional 2013

Seminario sobre
drogas y la educación
Virgilio Bazán
Una aproximación
al problema del
narcotráfico en la política.
de la organización de bases de
datos estadísticos presentamos la
propuesta formal del desarrollo del
Observatorio Social de Panamá que fue
incluido en el Plan de Operaciones Anual
(POA) de la Facultad de Humanidades.
Los resultados de la actividad del
Observatorio Social de Panamá de este
año son los siguientes estudios:
El Observatorio Social entregó a las
comisiones de educación, trabajo,
salud,
seguridad
ciudadana
y
gobernabilidad el Observatorio de la
Nación estadísticas actualizadas para
ser empleadas por los analistas y para
la publicación del informe anual.
Para el Observatorio de Salud Sexual
y Reproductiva de la Comarca
Ngabé Buglé, se entregó una amplia
información actualizada de la Comarca
Ngobé Buglé para ayudar a resolver el
problema de la mortalidad materna y
neonatal en la región.
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Estamos desarrollando las siguientes
iniciativas:
• Cuadros estadísticos sobre la
investigación en la Universidad
de Panamá y la Facultad de
Humanidades.
• Manual del investigador.
Que contiene:
• Un informe sobre la investigación
en la Universidad de Panamá
(incluye breve Historia).
• La nueva legislación universitaria
sobre investigación.
• Los formularios para inscripción,
avances, e informe final de
investigaciones.
• Los sitios de investigación Social
más importantes en red.
• La estructura de investigación
de ciencias sociales en Panamá.
• Gestión del conocimiento a través
del Observatorio de la Droga.
• Creación de la página de internet
del Observatorio de las Drogas de
la Facultad de Humanidades cuyo
URL es: www.up.ac.pa/PortalUp/
ObservatorioDroga
y
correo
electrónico observatorio.d@up.ac.pa.
El Observatorio pasó a tener su propia
autonomía dentro de la Facultad de
Humanidades, adscrito al Departamento
de Sociología. En Panamá es urgente
que se conozca mejor todo lo
relacionado con el tráfico de drogas. El
país que fue un puente de tránsito de
drogas en menor cuantía (1940-1980),
se convirtió en un país con capacidad
para “lavar” dinero sucio en gran escala
(1980 – 1990), para ser en la actualidad
una combinación de lavadero así como
puente de drogas, dinero e influencias.
La extensión y profundidad de este
movimiento de mercancías y dinero es,
en gran parte, desconocido.
En la actualidad, Panamá lucha contra
un “enemigo” que apenas conoce
y que tiene muchos recursos para
hacerse invisible. El gobierno nacional
se ha comprometido a combatir este
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flagelo con métodos tradicionales que
han probado ser ineficientes. Aún hay
tiempo, sin embargo, de desarrollar
políticas y estrategias más eficaces
para detener el avance del flagelo.
El Observatorio sobre la Droga, de
la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Panamá, pretende
contribuir al mejor conocimiento del
problema. No hay que olvidarse que
las drogas son un problema de salud
y bienestar. También son un problema
delictivo con múltiples aristas criminales.
Igualmente, son un problema económico
que genera muchas actividades que
tiende a concentrar grandes riquezas
en pocas manos. Por último, son,
sobre todo, un problema político. En
el caso de Panamá, la población, los
sectores organizados y las autoridades
políticas tienen que definir las políticas
adecuadas para erradicar el problema.
Una política adecuada sólo puede
definirse si se tiene la información
suficiente y el conocimiento relevante
para enfrentar el problema.
El Observatorio de la Droga cuenta con
un equipo de investigadores formado
por el profesor Marco A. Gandásegui
(sociólogo), la profesora Gabriela Bell
(socióloga), el magíster Azael Carrera
(sociólogo), la lic. Emerita Mora y el
estudiante investigador Virgilio Bazán.
Además, son investigadores asociados,
la profesora Opal Jones (de la Escuela
de Enfermería) y el licenciado Carlos
González (Instituto de Criminología).
Lo producido por los miembros del
observatorio sobre la droga para este
periodo 2013, es lo siguiente:
• Tres actualizaciones de la página
web.
• La cronología sobre las noticias de
las drogas del año 2013
• Investigaciones
bibliográficas
elaboradas sobre el tema de drogas:
• Metodología para el análisis
de las políticas nacionales e
internacionales sobre la droga
Universidad de Panamá

•

•

y Conflictos socio políticos
generados por el combate
contra las drogas.
• Una aproximación al problema
del narcotráfico en la política
por el estudiante investigador de
tesis Virgilio Bazán.
• Políticas de prevención en el
consumo de drogas y tráfico de
drogas en Panamá por el Mgtr.
Carlos González.
• El tratamiento de las adiciones
en Panamá por la Mgtr. Opal
Jones.
• “Hacia la regulación de las
drogas”,
“Incidencia
del
Narcotráfico Internacional en la
Inseguridad, Violencia y Crimen
Organizado y cómo afecta
a la Sociedad Panameña”,
“Las drogas y la violencia en
Panamá” y “La despenalización
de las drogas en Panamá” por el
Doctor Marco Gandásegui, hijo.
• Producción bibliográfica sobre
las drogas en Panamá. Lic.
Emérita Mora.
Producción de artículos:
• Violencia y seguridad ciudadana
en Panamá.
• Las drogas y las cárceles en
EEUU.
Participación en seminarios y
congresos año 2013.

Seminario taller sobre
y
seguridad
nacional.
asimétricas”.

“Fronteras
Amenazas

Mesa redonda con el Tema El problema
de las Drogas en las Américas debatido
en la 43 Asamblea de la O.E.A.

Congreso Científico nacional
Universidad de Panamá.

de

la

Mesa redonda del Observatorio sobre
las Drogas. La página de internet
del Observatorio sobre las Drogas.
La despenalización de las drogas en
Panamá.
Seminario taller “La educación y el
Fenómeno de las drogas” en el marco
del Proyecto Integrado Interfacultades
sobre el Fenómeno de las drogas.
Conocimientos básicos sobre las
adicciones por la Mgtr. Opal Jones.
Una aproximación al problema del
narcotráfico en la política.
Conflictos socio políticos generados por
el combate contra las drogas.
Producción bibliográfica sobre las
drogas en Panamá y Las Drogas y la
violencia en Panamá .
Conversatorio con funcionarios del
MEDUCA y la Cruz blanca Panameña
sobre los programas de prevención del
consumo y abuso de las drogas.
Se colaboró con la Comisión Nacional
para el Estudio y Prevención de los
delitos
relacionados
con
drogas
(CONAPRED), en el ejercicio diagnóstico
para determinar las brechas de
investigación para las áreas de
prevención y tratamiento.
Se realizó un ejercicio de planificación
para priorizar las actividades a ejecutar
para el año 2014.
Financiación

Despenalización o no del adicto a
la marihuana y otros componentes.
Seminario taller Fronteras y seguridad
nacional
amenazas
asimétricas.
Incidencia del Narcotráfico Internacional
en la Seguridad del Estado Panameño.
Participación
de
miembros
del
Observatorio sobre la droga en el XXVI
Memoria Institucional 2013

Parte fundamental en la investigación
es
el
financiamiento
de
las
investigaciones. La ausencia de fondos
para investigaciones en Ciencias
Sociales es una dificultad que esgrimen
constantemente nuestros investigadores.
Consciente de tal carencia nos dimos
a la tarea de entrar en contacto con
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Participación
del CIFHU en
XXVI Congreso
Cientifico Nacional de la
Universidad de Panamá.
SENACYT de manera que nos
ayudara en este rubro. Para
ello se tuvieron dos talleres. En
el primero funcionarias de esa
institución
informaron acerca de
cómo presentar las propuestas de
investigación a SENACYT. El otro fue un
taller dirigido por el doctor Guillermo
Pérez Gomar (uruguayo), titulado,
“Diseño de proyectos de intervención/
investigación”. Acudieron 40 personas.
Consecuentemente el CIFHU, está
facilitando
contactos y procurando
herramientas
para
que
los
investigadores puedan someter sus
investigaciones a instituciones que
estimulan la investigación y ofrecen
fondos, como es el caso de SENACYT.

Conferencia
sobre
programas de
becas e intercambio
estudiantil a
estudiantes Sigma
Lambda.

Revista Cátedra
En otro sentido, se aprovechó el
Encuentro del Avistamiento del Mar del
Sur, a finales del mes de agosto, para
poner a la venta la Revista Cátedra
N°12, lo cual proporcionó los primeros
fondos generados por el CIFHU.
El CIFHU también acordó con la Oficina
del Casco Viejo, la elaboración de
una memoria, sobre la restauración y
puesta museográfica del Museo de Arte
Religioso, para lo cual se encomendó a
dos docentes de la facultad.
Divulgación
Este rubro fue atendido de diversas
formas. Una mediante publicación,
otra participando en el XXVI Congreso
Científico Nacional y en el Congreso
“Leading for change in the teaching of
ESL”, celebrado en julio de 2013 en el
Paraninfo de la Universidad de Panamá.
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Se dio continuidad a la publicación
de la Revista Cátedra, y se presentó
con ocasión del Encuentro El Mar del
Sur: 500 años después. Una visión
interdisciplinaria y vendida en esa
misma ocasión, aprovechando la
presencia de mucho público.
Se hicieron gestiones para ponerla a la
venta en la librería de la Universidad y se
obsequiaron ejemplares a los autores;
también se mandó a las bibliotecas
de la Universidad de Panamá, en las
diversas sedes y bibliotecas de otras
universidades, así como a la Nacional,
Ernesto Castillero Reyes.
Participación en el
Científico Nacional.
Ocho
están

XXVI

Congreso

de los investigadores que
desarrollando investigaciones,
Universidad de Panamá

miembros del Observatorio de drogas
y
una
doctorando,
participaron
en el XXVI Congreso Científico
Nacional, presentando avances de sus
investigaciones.
Cada uno de los participantes tuvo la
oportunidad de responder a preguntas
del público que se mostró en todo
momento interesado.
Participación en el Congreso “Leading
for change in the teaching of ESL”, con
el cual se conmemoró el 75 aniversario
del Departamento de Inglés.
Jornadas académicas
En noviembre de 2012 y febrero de
2013 se presentaron las Jornadas
académicas, que tenían el propósito de
que los investigadores de la Facultad
pudieran exponer las investigaciones
realizadas y el uso de teoría y
metodología con la cual abordaron la
investigación. En la primera se presentó
la vida y obra de Eric Hosbawm y contó
con la participación de 4 historiadoras
de nuestra facultad.
En febrero de 2013, tuvimos la
oportunidad de escuchar al doctor
Víctor Bretón Solo de la Universidad de
Lleida, Cataluña España y de Mónica
Martínez, también de esa universidad,
conjuntamente
con
antropólogos
panameños, Bernal Castillo y Francisco
Herrera y el sociólogo, Jesús Alemancia.
El tema tratado “Toacazo. En los Andes
equinocciales, tras la reforma agraria”.

población precolombina que utilizó sus
recursos; los recursos geográficos, y el
comercio.
La confección de la base de datos tuvo a
cargo de Fernando Vásquez, del equipo
de CIFHU y puede consultarse en la
dirección www.up. ac.pa.
Información sobre becas
El centro ha facilitado a los
departamentos y algunos profesores
información sobre becas, apoyos
económicos, concursos de organismos
nacionales y extranjeros, definiendo de
esa manera tales oportunidades.
Administración
Algunos artículos necesarios para
el bienestar y la comodidad de los
asistentes a reuniones y seminarios
nos fueron proporcionados, así como
computadoras nuevas.
Extensión
En cuanto al desarrollo de la
extensión y la educación

Encuentro
Mar del
Sur.

Base de datos sobre el Mar del Sur (Océano
Pacífico)
El CIFHU ofreció su colaboración
en la conmemoración del
avistamiento del Mar del
Sur, elaborando una
base de datos sobre
diversos aspectos
de este océano,
que incluyen
Memoria Institucional 2013
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continua en la facultad, se realizaron
más de 61 actividades, en la que
participaron más de 1,803 personas,
y en las que además se destacaron las
actividades en conmemoración de los
500 años del Descubrimiento del Mar
del Sur y el VI Congreso Internacional
de la Lengua Española.
Se dictaron seminarios taller de
ortografía, lectura y comprensión,
redacción, sobre el descubrimiento del
Mar del Sur, elaboración de programas
sintéticos y analíticos, técnicas y
métodos de investigación, recitales
poéticos, Aplicación de Tics para
estudiantes, proyectos de investigación.
Algunas de ellas dirigidas a la ACP,
otras a profesores, investigadores,
estudiantes y público.
También se dio la presentación de los
libros Pueblos indígenas y desarrollo en
los Andes Ecuatoriano, La Maldición de
Cai, Ensayos irreverentes.
Presentación de la obra de teatro:
“Yerma” de Federico García Lorca. Total
60 actividades 1,803 participantes.
Gestión de Convenios Internacionales

obra de José Toribio Medina y una gira
cultural a sitios de interés histórico y
cultural.
La cátedra Mar del Sur
Se organizó esta actividad con el
objetivo de divulgar los trabajos que
tanto investigadores nacionales como
extranjeros realizan en relación con
el Mar del Sur u Océano Pacífico.
Igualmente se dispuso que fuera
itinerante, de manera que todas las
sedes de la Universidad se beneficiaran
con la información ofrecida. Se hizo
también hincapié en su publicación.
Para ello, se gestionó con la Revista
Lotería la publicación de un volumen,
compromiso que fue adquirido por
dicha institución.
La Cátedra dio inicio en febrero de 2013,
con la conferencia magistral de la Dra.
María del Carmen Mena García, titulada
“El Pacfico en la memoria histórica.
El descubrimiento del Mar del Sur por
Vasco Núñez de Balboa.” Las siguientes
conferencias se enlistan de la siguiente
manera:
La evolución del corredor marino
interoceánico. por Félix Rodríguez .

Delegados de National Cheng Kung
University se reunieron con autoridades
de la Universidad de Panamá el pasado
21 de noviembre de 2013, con el objeto
de realizar intercambio académico con
becas para docentes y estudiantes.

El Mar del Sur”: su importancia para
los pueblos originarios desde catorce
mil años atrás hasta la actualidad. Una
alternativa a la historia escrita por los
europeos. Por Richard Cooke.

Actividades en Conmemoración de los
500 Años del Avistamiento Posterior
Reconocimiento y Dominio del Mar Del
Sur.

Antecedentes, hechos y consecuencias
inmediatas del avistamiento, posterior
reconocimiento y dominio del mar del
Sur. Por Rafael Ruiz de Lira.

Las actividades propuestas fueron: La
Cátedra Mar del Sur, el Encuentro El Mar
del Sur: 500 años después. Una visión
interdisciplinaria; el foro: El Mar del
Sur. La visión de los pueblos originarios
y afrodescendientes. La mesa redonda:
El Chagres y la ruta de tránsito. Un
abordaje literario, la reimpresión de la

Contrabando, corrupción institucional
y hegemonía mercantil británica en el
Istmo de Panamá y sus proyecciones en
el Pacifico 1700-1850. Celestino Arauz.
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Los circuitos mercantiles del Pacífico
Sur y el impacto de las reformas
borbónicas: 170-1800. Cristina Mazzeo.
Universidad de Panamá

Encuentro
Mar del
Sur.
Manifestaciones
culturales
a
raíz
del
avistamiento,
reconocimiento y dominio
del Mar del Sur por los europeos:
leyenda, narraciones, diarios de
viaje, costumbres, hábitos de vida e
imaginarios. Margarita Vásquez.
Los pueblos indígenas de Panamá, tras
quinientos años de encuentros con
“descubridores”	M ó n i c a
Martínez.
La obsesión por el Oriente: el Mar del
Sur y el Chagres en el centro de la
polémica canalera. Patricia Pizzurno.
El canal de Panamá en el contexto de
los intereses hegemónicos de Estados
Unidos en el Caribe y en el Océano
Pacifico.
Panamá, un territorio en tres tiempos.
Guillermo Castro.
“Unidad Latinoamericana y Panamá
como eje”. Enoch Adames.
Encuentro: El mar del Sur. 500 años
después. Una visión interdisciplinaria.
Tuvo lugar del 26 al 28 de agosto del
año en curso.
Diplomado Sistema
de Información
Geográfica.
Departamento de
Geografía.
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Tuvo
como
objetivo,
resaltar la
trascendencia
del
Mar
del
Sur en el pasado,
el presente y el
futuro para el mundo
y, en particular para
Panamá. 29 exposiciones, 13
correspondieron a la Facultad de
Humanidades.
La temática se centró en tres ejes
fundamentales:
• Historia de Panamá y el Mar del Sur
• Sociedad y el Mar del Sur
• El Mar del Sur y el Océano Pacifico
en el siglo XXI.
De cada uno de los ejes se desprendieron
temas que fueron abordados por cada
expositor según su especialidad y
metodología utilizada. Las ponencias se
caracterizaron por ser de gran calidad
y presentaron algunas de ellas datos
novedosos.
Nos complace señalar que tanto el acto
inaugural como los días de ponencia,
contamos con un lleno completo,
inclusive un día sumaron 325 asistentes.
La primera parte correspondió a
los pueblos originarios. Los foristas
y el conductor son representantes
de estos pueblos. Se destacó en su
participación la necesidad de que se
respeten sus tierras; la obligación
de incorporarlos en todas
las decisiones que sobre
ellos tome el estado y
la
importancia
de
manejar sus propios
destinos,
de
respetar
su
cultura.
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con la

Congreso
Internacional
sobre la Lengua
Española.
La segunda parte de
este foro correspondió
a los descendientes de los
pueblos
afrodescendientes.
Las conclusiones resaltaron
la presencia de grupos negros en
apreciables proporciones en todo el
istmo centroamericano y en Panamá
desde la colonia; la discriminación que
aún perdura.
El viernes 30 correspondió a una gira
que abarcó un recorrido por la primera
ciudad establecida en el Pacífico,
cuya característica esencial fue la de
ser ciudad puerto, punto de partida
de varias expediciones a lo interno y
fuera del Istmo y concluyó en la visita
al mirador de Chagres, para observar
los trabajos de ampliación del canal.
Canal que se construyó aprovechando
la estrechez de Panamá certeza que fue
el resultado del avistamiento del Mar
del Sur.
Reimpresión de la obra de José Toribio
Medina.
Una edición facsimilar de la obra
de José Toribio Medina, titulada El
descubrimiento del Océano Pacífico.
Vasco Núñez de Balboa, Hernando de
Magallanes y sus compañeros, primer
tomo, se ofreció como contribución
de la Universidad al público amante de
la Historia, conjuntamente con otras
publicaciones.
Dentro del marco de la conmemoración
de los 500 años del avistamiento
también se llevaron a cabo el Ciclo de
Conferencias 1513-2013 Contramirada
(abril – agosto 2013) en colaboración
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fundación
M a r e
Australe.
Esta
actividad
se
realizó
conjuntamente con la
Embajada de España el
Encuentro internacional la
trascendencia del Mar del Sur:
Economía, sociedad y medios
de comunicación.
Vi Congreso Internacional de la Lengua
Española
La Universidad de Panamá intervino
en la organización y desarrollo del VI
Congreso Internacional de la Lengua
celebrado del 20 al 23 de octubre de
2013 en el Centro de Convenciones
Atlapa.
El
importante
evento,
convocado por el gobierno panameño
y por el Instituto Cervantes, la Real
Academia Española de la Lengua y la
Asociación de Academias de la Lengua,
fue inaugurado por el Presidente de la
República de Panamá y el Príncipe de
Asturias.
El señor rector de la Universidad de
Panamá, D. Gustavo García de Paredes,
el secretario general de la Universidad
de Panamá , D. Miguel Ángel Candanedo,
así como Dra. Berna Pérez de Burrell,
Directora de la Academia Panameña
de la Lengua, D. Aristides Martínez
Ortega, académico, D. Rafael Ruiloba,
Director de la Asociación de Escritores,
y Dra Margarita Vásquez, vicedecana
a.i. y académica, todos profesores de la
Facultad de Humanidades, presentaron
ponencias en el congreso, convocado
bajo el lema «El español en el libro: del
Atlántico al Mar del Sur».
Se reunieron profesionales y expertos
de todos los países hispanohablantes y
de otras zonas del mundo. El programa
académico giró en torno a cuatro ejes
Universidad de Panamá

temáticos:
«El
libro
entre
el
Atlántico
y
el
Pacífico»;
«La
industria
del
libro»; «Libro, lectura y
educación» y «El libro entre
la creación y la comunicación».
Asuntos Estudiantiles
Durante el año 2013, en cumplimiento
al plan de mejora institucional, se
fortaleció el trabajo con los estudiantes
en todas sus dimensiones, es así que
presentamos las actividades dirigidas
a los estudiantes organizadas por las
instancias de la facultad como también
la conformación de las secretarias
de estudiantes, grupos políticos,
representantes al Consejo General
Universitario representante al Consejo
Administrativo
y
las
actividades
organizadas por las asociaciones
estudiantiles dirigidas a los estudiantes.
Se realizaron once (11) conferencias a los
estudiantes, un cine foro reading roomsala, un (1) Karaoke, dos actividades
para los Sigma lambda: conferencia y
distinción, nueve (9) presentación de
novelas, ensayos, temas de ambiente,
informe de investigación ocho (8)
entregas de carnet, treinta y uno
(31) giras académicas, dos (2) ligas
deportivas y una (1) toma de fotografía,
en la que participaron más de 2,260
estudiantes.
Giras académicas
12 Giras académicas por las escuelas
de geografía, 3 de la Escuela de
Sociología, 16 de la Escuela de Turismo
Histórico Cultural y - 2 de la escuela de
educación física.
Actividades Deportivas
•

Se realizaron ligas de Fut sala,
futboll.
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Distinción
Sigma
Lambda a
estudiantes
destacados
de la Facultad de
Humanidades.
•

•

•
•
•

Toma de fotografía. Para
estudiantes
de
primer
ingreso. Participaron 2,260
estudiantes.
En la Facultad de Humanidades
existen actualmente diez (10)
asociaciones de estudiantes, tres
(3) grupos políticos y dos (2)
representantes estudiantiles.
Representantes Estudiantiles ante
los Consejos Universitario.
Consejo
General
Universitario.
Licda. Rita Ramos.
Consejo
Administrativo.
Aaron
Bracho.

Las asociaciones de estudiantes
organizaron dos (2) conferencias, tres
(3) talleres y una promoción de las
carreras.
Gestión Administrativa
Desarrollo de los Colaboradores (Personal
Administtrativo).
Las autoridades de la facultad a
cargo de la Decana la Mgtr. Carmen
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Autoridades
de la
Universidad
de Panamá y de
National Cheng Kung
University se reúnen
para realizar convenio
de intercambio académico
estudiantil.
Guadalupe Córdoba, la Vice Decana
Mgtr. Margarita Vásquez y la Mgtr.
Alejandra
Sarmiento,
convencidas
de que el activo más valioso de las
organizaciones es el talento humano,
emprendieron las acciones a fin de
cumplir con las tareas establecidas en
el plan de mejora institucional y de la
Facultad de Humanidades en lo que
concierne al desarrollo, mejora del clima
organizacional y de las condiciones
de trabajo de los colaboradores,
estudiantes y docentes.
En la actualidad contamos con ciento
dos (102) funcionarios distribuidos
en las diferente áreas administrativas
como lo son: Decanato, Vice Decanato
unidades académicas, Departamento
y escuelas en el Campus Harmodio
Arias y Ciudad Universitaria, centro de
lenguas, caja, contabilidad, admisión,
asuntos estudiantiles, mantenimiento,
compras,
informática,
registros
académicos, relaciones públicas, entre
otros.
Para este período se realizaron
actividades
de
capacitación,
reconocimiento y entrega de certificados
y pines por años de antigüedad a
colaboradores,
celebración de días
especiales y de las profesiones, entre
otras actividades tales como:
• Seminario Taller
Motivación,
Excelencia
y
Relaciones
Interpersonales. 25 participantes.
• Excelencia
profesional
para
secretarias. 25 participantes.
• Seminario-Taller Redacción.
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Reconocimiento
de pin por
antiguedad a
Orlando Worrel por sus
20 años de labores.

•
•

•
•

20 participantes.
Seminario
de
Archivo
(dieciocho)18 participantes.
Taller de trabajo para la
elaboración del Planes Operativos
de las unidades administrativas y de
los planes de trabajo personales,
19 participantes.
Seminario
de
Salud
Ocupacional
Seminario de Excel.

Reconocimiento por años de antigüedad
28 de noviembre.
En el
acto de reconocimiento de
entrega de pines y certificados por
años de antigüedad se homenajeó a
los siguientes colaboradores: Francisco
Guanti..y Gabriela Bustamante 30 años.
Oneida Patiño 25 años. Orlando Worrel,
Irasema de Burrel, Gisselle Antaneda
Prado, Rosmeri G. de Torres, 20 años y
Mario O. Zambrano, 10 años.
Universidad de Panamá

Hacia la Inclusión de Estudiantes,
Docentes
y
Administrativos
con
Capacidades Especiales.
Con el mismo compromiso las
autoridades de la facultad en conjunto
con la oficina de equiparación de
oportunidades de la Universidad
de Panamá y con la Dirección de la
Escuela de Español, desarrollaron
el conversatorio titulado: “Hacia una
Universidad inclusiva: comprendiendo
la discapacidad visual”, cuyo objetivo
fue favorecer actitudes positivas en la
comunidad docente, administrativa
y estudiantil, dirigidas a la inclusión
de estudiantes con capacidades
especiales.
Remodelaciones, Reparaciones Físicas y
Suministros de Nuevos Insumos, Equipos.
Se entregó la remodelación de geografía
y se inicia con el Centro de Lenguas; se
mejoró del techo de inglés; se reparó el
elevador número 2 de la facultad y se
realizaron mejoras al elevador número
1 de la facultad, también se hacen
mejoras en la biblioteca de español y
la de sociología.
Se suple de nuevos insumos,
equipos
de
oficina
y
tecnológicos , mobiliarios
a la Escuela de Francés,
Geografía, Admisión,
E d u c a c i ó n
Continua,
Secretaria

administrativa, Inglés, Decanato y
Vicedecanato, Centro de Lenguas,
biblioteca, Filosofía, Teatro taller,
Instituto
Cervantes,
Asuntos
Estudiantiles.
Cómputo,
Historia,
Educación Física, Salón de Profesores,
Español, Sociología, entre otros. de la
siguiente forma:
Gestion Administrativa a través de las
Comisiones de Trabajo.
La Comisión de Planificación (COPLAN),
concentró su trabajo en la mejora
de los temas institucionales sobre:
la generación de una cultura de
planificación y rendición de cuentas,
seguimiento y monitoreo a la ejecución
del Plan Operativo 2013, formulación
del Plan Operativo 2014, baja matricula
de primer ingreso, la implementación
de núcleo común 2013, entre otros
temas de interés.
Desarrolló una serie de talleres para
docentes y administrativos cuyo objetivo
fue la de planificar el POA 2014 de las
diferentes unidades y trabajar sobre
la base de planes de trabajos y la de
rendir cuentas sobre lo actuado.
Otras acciones importante, fueron
los talleres sobre la implementación
de estrategias para abordar la
problemática de la baja matricula, lo
que fue bastante positivo ya que impactó
considerablemente en la matrícula total
de primer ingreso del primer semestre
del 2013. La matricula se incrementó, en
321 nuevos estudiantes en comparación
con el año anterior (2012), para un total
de más de 628 nuevos estudiantes de
primer ingreso.
La comisión también asesoró la
implementación del núcleo común sobre
la base de fusión de grupos que impactó
positivamente en la disminución de
la problemática en la organización y
ejecución de la matrícula del segundo
semestre 2013.
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Pares
internos
monitoreando
el desarollo del
plan de mejora factor
gestión institucional.
Comisión del Plan de Mejora
El balance de la visita por
parte de los miembros de la
Comisión técnica de pares internos
fue satisfactorio sin menoscabo de las
debilidades encontradas que deben
subsanarse para la próxima visita de
los pares externos.
Comisión para la Implementación del
Núcleo Común Segundo Semestre
2013.
El balance de la implementación
del núcleo común fue satisfactorio
sin menoscabo de lo aprendido que
permitirá elaborar un manual de
buenas prácticas para los siguientes
semestres.
Comisión Técnica de la Página Web
Reestructuración del menú de la página
web de la facultad de humanidades
y
actualización permanente de la
precitada página con actividades
propias de estudiantes, colaboradores
y docentes.
También para consolidar la estrategia
de comunicación se creó la página de
facebook
http://www.facebook.com/
humanidades.up.9, cuyo objetivo es la
inmediatez de la información generada
por la gran cantidad de actividades que
se realizan en la institución.
Otra estrategia de información a
docentes, estudiantes y administrativos
es la del envío permanente por parte de
las autoridades a la base de datos de
correos electrónicos de la información
pertinente sobre los temas que les
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Distinción
Sigma
Lambda a
estudiantes
destacados
de la Facultad de
Humanidades.
atañen y que son de interés
institucional.
Comisión para el Desarrollo del
Estudiante Sigma Lambda.
Cuyo objetivo es Fomentar en la
Facultad de Humanidades una cultura
permanente de desarrollo del estudiante
Sigma Lambda. Esta comisión, en
este primer año realizó las siguientes
actividades:
Gestión de los pines para la distinción
del estudiante Sigma Lambda.
Presentación sobre becas por parte de
la Magistra Gina Román, Directora de
la DICIAT, que obtuvo un lleno completo
de estudiantes en el Teatro Taller en el
turno de la mañana. Octubre.
Gestión de apoyo económico de
B/.6.000 por parte de la DICIAT a
estudiantes de la escuela de Inglés,
que viajarán en el mes de enero de
Universidad de Panamá

2014, a Estados Unidos en compañía
de un profesor.
Ejecución del Plan Operativo Anual y
Presupuesto 2013.
Durante este periodo se ha ejecutado en
un 85% el Plan Operativo y se superaron
las expectativas en muchas de las metas
propuestas tales como: aperturas de
maestrías, cursos de actualización
docente y la participación, publicación
de libros, actividades con estudiantes,
deportivas, culturales y académicas,
giras académicas, visitas a los colegios,
entre otras.
En cumplimiento de la ley, las políticas,
reglamentos y aplicación estrictos de
los diferentes controles administrativos,
se ha ejecutado en un 85% de ejecución
del presupuesto para este periodo.
Producción
En cuanto a la producción de
publicaciones, durante este periodo del
año 2013, tenemos:
Reimpresión del libro de la obra El
descubrimiento del Océano Pacífico.
Vasco Núñez de Balboa, Hernando de
Magallanes y sus compañeros. José
Toribio Medina.
Novela de contenido social “La Maldición
de Cain”. Profesor Pablo Navarro.
Ensayo sociológico ganador del premio
Ricardo Miró Profesor Octavio Tapia.

Urbano de la Ciudad de Panamá y su
Impacto sobre el Hábitat y la Vivienda
Popular.
Cuaderno de sociología N° 3: el doctor
Néstor Matheiu presenta “El Estado
Descentralizado: un modelo alternativo”.
Boletines: se produjeron siete boletines
de temas variados.
En lo que respecta a la producción
hacia la comunidad de investigaciones,
publicaciones de revistas y artículos
especializados en el periódico La Estrella
de Panamá, en alianza con el programa
de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO-PANAMÁ),
durante este periodo 2013, la Facultad
de Humanidades, realizó diversas
actividades tales como seminarios,
investigaciones, publicación de revista
y de artículos especializados en el
periódico la Estrella de Panamá, en
conjunto con FLACSO-PANAMÁ.
Seminarios a nivel de Postgrados.
		
• Epistemología y Metodología de la
Investigación Social.
• La
Construcción
del
Estado
Nacional.		
Publicaciones/Revistas/Artículos
periodicos

en

Revista de ciencias sociales: Procesos
Sociales # 4. Mayo de 2013.FLACSOPANAMA.

Revista Cátedra Nº 12 CIFHU.
Cuadernos de sociología N°1: aparece
un artículo del doctor Olmedo García
denominado “Entre la competencia y
la competitividad en la construcción del
conocimiento.
Cuaderno de sociología N°2: el doctor
Carlos David, presenta un resumen de
la Investigación
“Mega crecimiento
Memoria Institucional 2013

Cuadernos de Ciencias Sociales # 6.
Historia Oral la Exploración de las
Identidades a través de la Historia de
Vida. Feb. De 2013. FLACSO-PANAMÁ.
Se publicaron mas de veite artículos
en la Estrella de Panamá, de temas
realcionados al 9 de enero, seguridad
ciudadana, política, diplomacia, cultura
y muchos otros.
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Servicio
La oficina de admisión de nuestra facultad, realizó un trabajo permanente de
compromiso para la promoción y orientación de la oferta académica dirigido a
futuros prospectos (estudiantes y profesionales) diversificando su procedencia
además del sistema educativo formal
público y privado, incursionando en
otros sectores como lo son: asociaciones de profesionales, sindicatos, cooperativas, para ingresar a las diferentes
disciplinas humanistas que como oferta
académica dispone nuestra Facultad de
Humanidades.
Es importante describir en este
apartado que las diferentes actividades
como lo son: talleres de organización
y planificación, orientación para el
ingreso de estudiantes nacionales y
extranjeros, jornadas propedéuticas,
aplicación de pruebas de capacidades
académicas (P.C.A.), implementación
de estrategias y giras de promoción y
divulgación de la oferta académica,
entre otras actividades, se ha convertido
en un servicio de gran importancia
para el logro de los fines y objetivos de
nuestra facultad.
Giras de Promoción Académicas
Realizamos giras académicas intensivas,
a los colegios públicos y privados,
de la capital y la Comarca Guna Yala,
como también se promovió la oferta
académica en otros escenarios como
lo son: asociaciones de profesionales,
cooperativas, sindicatos, instituciones
públicas, etc. con el fin de orientar e
informar a los que aspiran a ingresar a
la Primera Casa de Estudios Superiores.
Estas visitas facilitan la interacción
entre prospectos y profesores para
tener una visión de una carrera
universitaria más acorde con la realidad
que viven muchos de ellos; de allí, es
sumamente importante la participación
de la Universidad de Panamá, ya que
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se dan cita otras universidades que
no escatiman en recursos por brindar
carreras
atractivas,
innovadoras,
similares a las nuestras, pero a un
alto costo. Nuestra universidad da a
conocer, al futuro universitario, una
oferta cónsona a su presupuesto e
intereses académicos.
Iniciamos con este proyecto
y
seguiremos trabajando hasta lograr
el resultado esperado, a saber: “más
jóvenes y profesionales se interesen
en
nuestras
carreras,
ingresen,
permanezcan y egresen con su título y
obtengan esa alternativa para fomentar
y generar los entes multiplicadores
como en años anteriores. Para este
año se tuvo contacto con más de 5,000
estudiantes; de esta cifra se espera
que más del 10% (500 o más) ingresen
como nuevos estudiantes
La Coordinación de Admisión, ha
logrado incorporar en los últimos dos
años a los estudiantes graduandos de
algunas carreras de la facultad para
promover en forma dinámica, animando
con su ejemplo a escoger la adecuada,
para ser esos profesionales que la patria
requiere. Durante las giras del 2013,
contamos con la colaboración de los
estudiantes graduandos de la carrera
de Turismo Geográfico.
Objetivos de las Giras
•

•
•

Ofrecer a los estudiantes graduandos
de los colegios de enseñanza media
y otros prospectos profesionales
interesados los requisitos y el
procedimiento para ingresar a la
Universidad de Panamá.
Divulgar y promocionar la oferta
académica de la facultad.
Proporcionar a los estudiantes de
primer ingreso a la Universidad de
Panamá, el plan de estudio de las
carreras de su interés.
Universidad de Panamá

Se visitaron mas de veinte colegios
de la capital y se conversó con los
graduandos.
Los estudiantes de varios colegios
en la Comarca Guna Yala, fueron
igualmente beneficiados con nuestra
visita, al ser instruidos con todo el
proceso para ingresar a la universidad,
colegios como: Colegio Félix Esteban
Oller. 65 graduandos y Centro Básico
Olonibiginya. 60 graduandos.
Además estuvimos presentes en la Feria
Educativa EXPANDE 2013, organizada
por el IFARHU, en julio en el Centro de
Convenciones Atlapa.
Todas las giras de promoción de la
oferta académica fueron apoyadas por
el Decanato y Secretaria Administrativa,
con recursos económicos y elementos
tales como: material didáctico, trípticos,
suvenires (plumas, lápices, llaveros,
tazas, etc), engomadas, banners, mesa
portátil, sillas, entre otros.
Para la orientación de los prospectos
y estudiantes de primer ingreso se
confeccionó y entregó un mapa de
ubicación de las diferentes instalaciones
físicas de la Facultad de Humanidades.
Confección de murales alusivos a las
fases de ingreso, carreras, requisitos
(nacionales y extranjeros), requisitos de
carreras y resultados de las pruebas.
Realización de una Jornada Propedéutica
para estudiantes de primer ingreso.
Aplicación de la Prueba de Capacidades
Académicas (P.C.A.)
Esta prueba evalúa habilidades verbales
y numéricas, las que se desarrollan
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en el transcurso de muchos años de
estudio y práctica que han recibido los
estudiantes en la educación básica y
media.
Este año, por iniciativa de la Decana,
Prof. Carmen Guadalupe Córdoba,
todos los estudiantes que aspiran entrar
a la Facultad de Humanidades, deberán
asistir a un seminario de comprensión
lectora.
En lo que se refiere a la Biblioteca
Especializada Miguel Ángel Martin que
brinda la Facultad de Humanidades se
incluyeron: sesenta y tres (63) nuevos
títulos comprados para una inversión
de B/.1,828.56, doscientos sesenta
y un (261) títulos ingresados a la
colección, cuatrocientos catorce (414)
monografías ingresadas a la colección;,
ciento setenta y nueve (179) estudiantes
y cuarenta y cinco (45) profesores
capacitados en el uso de la base de
datos, cuatro mil ochenta (4080)
consultas del material bibliográfico, dos
mil trescientos ochenta y siete (2387)
usuarios, cuatrocientos cincuenta y siete
(457) usuarios solicitaron préstamos de
libros, diez mil doscientos noventa y
uno (10291) hicieron uso del internet
en la biblioteca.
La Biblioteca de Humanidades celebró
del 25-29 de noviembre la semana del
Acceso Abierto (Open Access). En esta
semana se desarrollaron actividades
como
distribución
de
trípticos,
confección de mural, cintillos y la
proyección de un documental; con la
finalidad de divulgar las bases de datos y
el repositorio institucional (Universidad
de Panamá) de acceso abierto que
tenemos desde el portal web del SIBIUP.
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Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación
Docencia
A partir del 7 de mayo de 2013 la
comisión de actualización de carreras
realizó reuniones semanales para
actualizar las carreras de:
• Licenciatura en Ingeniería en
Electrónica y Comunicación.
• Licenciatura
en
Ingeniería
Informática
• Licenciatura
en
Informática
Aplicada a la Enseñanza e
Implementación de Tecnologías.
Actividades
del
Departamento
Electrónica y Comunicación.

de

Semana de la Informática, Electrónica y
Comunicación 2013. Participación del
departamento en apoyo a la realización
de giras, conferencias y mesas redondas
dentro de la actividad. Participaron los
Profesores Gustavo Díaz, Fermín Póvaz,
Álvaro Maturell, Eduardo Castillo, Denia
Rodríguez, entre otros.
Adjudicación de dos cátedras para
el Departamento, Uno en al área de
Comunicaciones y otra en el área de
Electrónica y Microelectrónica. Las
cátedras fueron adjudicadas durante
el primer semestre de 2013, a los
Profesores Iván Armuelles y Eduardo
Castillo, respectivamente.
Visitas científicas de los profesores del
Departamento que fungen como tutores
en el Programa de Maestría en Redes
de Datos. A principios del segundo
semestre de 2013 se dieron las visitas
de los profesores Javier Fernández,
Álvaro Maturell e Iván Armuelles, a
Centros de Investigación en España
y Estados Unidos de América, para
apoyar sus Proyectos de Investigación.
Las visitas tuvieron una duración de 15
días cada una y fueron financiadas por
el Programa de Maestría en Redes.
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Reunión de
actualización de
carreras.

Participación
de
los
Profesores
del
Departamento
en
el Congreso Científico
Nacional. Los Profesores
Iván Armuelles,
Rafael
Asprilla, Félix Moreno, Álvaro
Maturell y Gustavo Díaz, del
Departamento de Electrónica y
Comunicación, tuvieron participación
tanto en las conferencias como en
las sesiones de Posters del Congreso
Científico Nacional, realizado en
octubre de 2013.
Aprobación en Junta Departamental
de las líneas de investigación del
Departamento. Segundo Semestre
2013.
Actividades de la Escuela de Ingeniería
Informática.
El Decano de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación, MSC.
Álvaro Pino Niño, designó una comisión
para evaluar y recomendar la mejor tesis
o práctica profesional innovadora de la
Escuela de Ingeniería en Informática,
sustentada en el año 2013.
La comisión de anteproyectos, entregan
un informe con fecha del 21 de Octubre
Universidad de Panamá

del 2013, de estado actual en que se
encuentran los Anteproyectos de la
Escuela de Ingeniería en Informática,
de los respectivos alumnos, dónde se
desglosa, el nombre del estudiante,
tema, cédula, fecha, carrera, tipo de
trabajo, revisiones y observaciones.
El Decano MSc. Álvaro Pino Niño,
solicita evaluar la propuesta de
seminario como opción al trabajo
de graduación de la Licenciatura en
Informática Aplicada a la Enseñanza e
Implementación de Tecnología para el
programa universitario, anexo de Torti,
bajo la responsabilidad de la Extensión
Universitaria de Chepo.
Se lleva a cabo la defensa del proyecto de
tesis investigativa, bajo la asesoría del
Prof. Antonio Cortés Castillo, del alumno
Jesús A. Valencia H., cédula 8-773-193,
a mediado del mes de Junio, 2013, bajo
el título: “Implementar mecanismos de
control de acceso mediante el protocolo
de red RADIUS y seguridad en la red
LAN mediante el estándar IEEE 802.1X,
bajo la plataforma IAS en la Cervecería
Nacional de Panamá”.

Comunicación, el cual aún se encuentra
en fase de revisión y depuración.
A solicitud del Instituto de Estudios
Nacionales, la conformación y envío de
un artículo relacionado con “Aplicaciones
de las TICs en el proceso de enseñanza
– aprendizaje”, a ser publicado en
la Revista Miradas, bajo el título de:
“Integración de las herramientas
y canales de comunicación en las
plataformas virtuales de enseñanza y
aprendizaje”. En la revista de Cuadernos
Nacionales, con temas relacionados
con la “Tecnología e Innovación”, se
publica bajo el título: “Observaciones y
comportamiento mediante parámetros
esenciales en Redes Inalámbricas por
zonificación” (Observation and behavior
using essential parameters for zoning
Wireless Networks).
En calidad de auditor, relacionados
con temas curriculares, el director
Prof. Antonio Cortés, evalúa diversos
seminarios como opción de trabajo de
graduación.

Se conforma la comisión especial
designada por el Decano Álvaro
Pino Niño, para proponer el
Reglamento de Trabajo
de
Graduación
de
la
Facultad
de
Informática,
Electrónica y

•

Visita del Dr. Diego
Martín De Andrés.

•
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•

Licenciatura en Informática Aplicada
a la Enseñanza e Implementación
de Tecnologías.
Seminarios
de
Veraguas:
Tecnologías Web Avanzada y Web
2.0, Web 3.0 y Computación en
la Nubes. cSeminarios del Centro
Regional de Coclé: Tecnología de
la Información y Comunicación
en la Educación y los Negocios.
Seguridad Informática y Sistemas
basados
en
el
Conocimiento
orientado a la Educación. El
seminario denominado: “Las redes
de Comunicación de Datos en las
Empresas e Instituciones Educativas
actuales”.
Seminario de Chepo: “Planificación
y
Elaboración
de
Materiales
Didácticos para Ambientes Virtuales
Educativos#.
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Investigación
Avances en la Maestría en Ciencias
de Ingeniería de Comunicaciones con
Énfasis en Redes de Datos:
El 30 de septiembre de 2013 finalizó
oficialmente el convenio SENACYT –
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, a través del
cual la SENACYT financió el Programa.
4 estudiantes de la primera cohorte han
defendido su tesis, uno de los cuales
ya se encuentra realizando estudios de
Doctorado en la Universidad Tecnológica
de Georgia (Georgia Tech).
Se contó también con la visita del Dr.
Diego Martín de Andrés, de la UPM,
quien dictó charlas sobre Metodología
de la Investigación e Ingeniería de
Software a docentes y estudiantes de la
facultad.
Maestría en Gestión y Tecnología del
Conocimiento.
Se han desarrollado las actividades
académicas del Máster del grupo 2012
y la selección e inicio de clases de la
promoción 2013.
Adicionalmente,
los
egresados
auspiciados por la AIG recibieron sus
diplomas en un acto realizado en la
Rectoría, por parte de la UC3M.
Maestría en Ingeniería de Sistemas de
E-learning.
Se inició la 2da cohorte de la Maestría.
Participación de la FIEC en el XXVI
Congreso Científico Nacional.
La Facultad de Informática, Electrónica
y Comunicación tuvo una destacada
participación en el XXVI Congreso
Científico Nacional, llevado a cabo en la
Universidad de Panamá. Fueron más
de 20 ponencias, incluyendo 16 charlas,
1 taller técnico y presentaciones de
pósters, las cuales estuvieron a cargo
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de docentes, estudiantes de pregrado y
postgrado e investigadores.
Adicionalmente,
la dirección de
Investigación y Postgrado ha fomentado
la capacitación de los docentes en la
preparación de artículos científicos.
Por tal razón,
varios docentes
y estudiantes de Postgrado de la
Facultad se capacitaron en el “Taller de
Preparación de Artículos Científicos”,
organizado por SENACYT, en la Ciudad
de Santiago de Veraguas durante el mes
de agosto.
La FIEC también tuvo representación en
el seminario de preparación de proyectos
para el CSUCA, en el cual se elaboró un
anteproyecto para un sistema de alerta
temprana de cabezas de agua por el
Prof. Gustavo Díaz, el cual está siendo
actualmente revisado para su posterior
presentación al CSUCA. El proyecto
también fue presentado ante el Consejo
de Investigación de la Universidad.
Avances
El programa de MGTYC, promoción
2013-2014, lleva más de un noventa
(90) por ciento de avance.
La maestría incluye el desarrollo de dos
seminarios organizados por la UC3M
programados para el primer trimestre
del 2014.
La promoción 2013-2014, finalizará
en Abril 2014 y se está negociando
la posibilidad entre la UP, UC3M y las
agencias patrocinadoras AIG y SENACYT
una nueva promoción 2014-2015.
Actividades desarrolladas en el Centro
de Investigación en Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Acto protocolar de la Creación del Centro
de Investigación en Tecnologías de la
Información y Comunicación (CITIC)
con la participación de Universidad de
Panamá, la Universidad Carlos III de
Universidad de Panamá

Sustentación
de Joaquín
Chong.
Madrid y la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
El acto se desarrolló en el marco del
proyecto “Fortalecimiento Institucional
de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación de la
Universidad de Panamá mediante
establecimiento de un Centro de
Investigaciones en Tecnologías de la
Información, fortalecimiento de la
Dirección de Investigación y Postgrados
y la formación de PDI” que desde el año
2009 se ha estado desarrollando con el
apoyo de las instituciones mencionadas
y cuyos principales beneficiarios son los
miembros de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación de la
Universidad de Panamá para potenciar
la investigación y la docencia a nivel de
postgrado principalmente.
Taller de Robótica para el Verano de las
Olimpiadas de la Matemática.
Cada año, la Universidad de Panamá y
su Vicerrectoría de Extensión organizan
los talleres de la Fundación Olimpiadas
de la Matemática de Panamá bajo la
coordinación del Prof. Pedro Marrone.
El Centro de Investigación en TIC, CITIC,
participó dictándoles a los alumnos
del “verano” un taller con el apoyo del
Ing. Isaac Ruiz y el Ing. Namake Wong,
además del Ph.D. Iván Armuelles Voinov.
Se desarrolla el Seminario de
“Introducción a la Tecnología EXO” para
los docentes de la facultad con una
duración de una semana.
El 20 de marzo de 2013
creación del Centro de
en Tecnologías de la
y Comunicación en
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se aprobó la
Investigación
Información
el acuerdo

Expositor
del Congreso
Científico
Nacional.
Académico Nº 12-13
de la Universidad de
Panamá culminando con
la tramitación administrativa
para la instalación del mismo.
Sustentación del Ms.C. Joaquín Chung
de su trabajo de Tesis de Maestría en
Ciencias de Ingeniería de Sistemas
de Comunicaciones con Énfasis en
Redes de Datos, becario del Programa
de Fortalecimiento a los Postgrados
Nacionales, de la Secretaría Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT). Su tesis es el resultado
de la investigación sobre el “Monitoreo
de Calidad de Servicio en Redes de
Malla (Mesh) Inalámbricas” logrando
demostrar la capacidad de Open Flow
para ir más allá de monitoreo de
flujos al implementar una aplicación
de control de admisión basado en el
ancho de banda consumido. El trabajo
de investigación fue desarrollado
actualmente realizado en el CITIC. El
M.Sc. Joaquín Chung se encuentra
realizando sus estudios de doctorado
en el Georgia Institute of Technology.
La Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)
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Ing. Isaac
Ruiz, dictando
Taller de Robótica
para el Verano de
las Olimpiadas de la
Matemática.
y la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación de la
Universidad de Panamá inauguraron
el primer Laboratorio de Innovación
y Desarrollo de Tecnologías de
Interacción Hombre/Máquina para
beneficio de docentes y estudiantes.
A través del uso de una plataforma de
computadoras y pantallas táctiles, la
cual contiene aplicaciones desarrolladas
especialmente para este laboratorio; se
podrán trabajar diferentes áreas del
conocimiento, tales como: informática,
electrónica,
matemática,
física,
química, ciencias naturales, geografía
y música, que apoyan el proceso de
enseñanza aprendizaje en el aula. Dicho
laboratorio forma parte de la estructura
del CITIC.
Desde su inauguración el Laboratorio
de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(IHM) ha sido aprovechado con
la formación en tecnologías de la
Información y Comunicación como las
siguientes:
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En la foto aparecen
(de izquierda a
Derecha) el MSc.
Álvaro Pino (Decano
de la Facultad); el Dr.
Diógenes Cordero (exDirector
de Investigación de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado); Rosa
Beltrán, Directora de la Oficina Técnica
de Cooperación de AECID; Silvia Gallart,
Directora de la Oficina de Cooperación
Universitaria al Desarrollo de la
Universidad Carlos III de Madrid; Ph.D.
Iván Armuelles Voinov, Responsable del
Proyecto por la Universidad de Panamá,
y el Ph.D. Agapito Ledezma Responsable
del Proyecto por la Universidad Carlos III
de Madrid. Foto tomada en el Decanato
de la Facultad de Informática, Electrónica
y Comunicación.

Presentación del Centro de Investigación
en Tecnologías de la Información
(CITIC) en la Feria de Informática de la
Extensión Universitaria de Chepo el 21
de junio frente a profesores, autoridades
y alumnos de la extensión.
Culmina el proyecto de adquisición
de equipamiento para el Centro de
Investigaciones en CITIC a través del
Proyecto “Fortalecimiento Institucional
de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación de la
Universidad de Panamá” mediante
establecimiento de un Centro de
Investigaciones en Tecnologías de la
Información, fortalecimiento de la
Dirección de Investigación y Postgrados
y la Formación de Pdi” financiado por la
AECID y coordinado por la Universidad
de Panamá y la Universidad Carlos III de
Madrid para beneficio de la facultad el
orden de los 400,000 balboas.
Por segundo año consecutivo el Instituto
para la Formación y Aprovechamiento
de Recursos Humanos (IFARHU), realizó
Universidad de Panamá

la Feria Educativa Expande bajo el lema
“El Éxito está en ti” en el Centro de
Convenciones ATLAPA. La Feria Educativa
EXPANDE nace como iniciativa para
invitar a Instituciones Educativas a nivel
nacional e internacional para promover
su oferta Educativa. En esta feria, el
Centro de Investigaciones en TICs
participó en compañía de los miembros
de la facultad demostrando una serie
de equipos robóticos y promoviendo las
actividades académicas y carreras de la
facultad.
En el laboratorio de Innovación en
Interfaz Humano/Máquina se desarrolló
el seminario para docentes del Software
Mathematica el 17 y 18 de Julio.
En el mes de agosto inició el Programa
Interinstitucional de Seguimiento al
Talento Académico (PISTA) desarrollado
por la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)
y la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado de la Universidad de
Panamá en el que se atendió en su
primer año a 200 jóvenes de 7° y 8°
año pertenecientes a escuelas públicas
y privadas. Las instalaciones del
CITIC fueron utilizadas para tal efecto
principalmente para dictar los cursos
de robótica y programación.
Los miembros del Centro de Investigación
en Tecnologías de la Información de la
Universidad de Panamá y profesores de
la facultad participaron del Congreso
Científico Nacional de la Universidad de
Panamá celebrado entre el 21 al 25 de
octubre de 2013. La Facultad tuvo así
una participación muy activa con más
de 10 ponencias y más de cinco posters.
Presentación del CITIC en el Colegio
Remón Cantera durante la Feria de
Informática de esta institución. En el
evento se realizó un taller de Robótica.
Programa Jóvenes Científicos
que
brinda asesoría a adolescentes de 14 a
18 años interesados en hacer ciencia,
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sobre la correcta aplicación del método
científico en investigaciones concretas
de bajo costo y en un período de 90 días.
El programa busca establecer vínculos
entre
investigadores y adolescentes
interesados en las actividades de
ciencia, tecnología e innovación.
El
MSc.
Eduardo
Castillo
del
Departamento
de
Electrónica
presentó en el marco de la Semana
de la Informática, Electrónica y
Comunicación y el Instituto de
Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y
Comunicación (SIECOM IEEE 2013)
realiza la primera presentación en
Panamá sobre Levitación Cuántica de
forma teórica y práctica con materiales
consistentes
en
superconductores
cerámicos suministrados por CITIC.
También, en el marco del SIECOM
2013 se realizó la presentación del
robot NAO H25 de la Firma Aldelbaran,
empresa francesa, con capacidades
de inteligencia artificial, interacción
hombre-máquina, reconocimiento de
sonidos y vídeo entre otras capacidades.
Extensión
Software Freedom Day:
con
la
participación de estudiantes y docentes
se realizaron conferencias de diferentes
temas de Software Libre.
También
se contó con la participación de las
Comunidades de Software Libre,
representantes de la Agencia de
Certificación en Software Libre Latinux
y con la presencia de los estudiantes de
Pista (por parte de Senacyt).
SpaceApps Challenge 2013: Facultad
de
Informática,
Electrónica
y
Comunicación fue escenario dentro de la
Universidad de Panamá del intercambio
de desarrollo de profesionales y
estudiantes entorno al desarrollo de
soluciones para la NASA. Se logró el
intercambio entre profesionales de
distintas áreas y universidades.
La
AIG, como patrocinador divulgó en los
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medios, su participación en el evento
dentro de la Universidad.

con la divulgación de actividades en las
redes sociales.

Flisol 2013: se realizó reunión de
docentes, estudiantes y administrativos
en el Festival Latinoamericano de
Instalación de Software libre en donde
se estrecharon lazos entre los Centro
Regionales Universitario y el Campus
Central; se promovió entre los presentes
las novedades y bondades del software
libre; docentes lograron compartir con
un público técnico.

Estudiantes reacondicionan PCs para
donación: Estas actividades se realizaron
con la AIG , en donde se hizo la evaluación
de un grupo de máquinas de instituciones
públicas y se reacondicionaron las que
estaban en buen estado. Además los
estudiantes lograron implementar sus
conocimientos técnicos
adquiridos
en las aulas para beneficio de las
instituciones gubernamentales.

Chamilo Developer Day: se realizó la
presentación de la plataforma educativa
que permitió documentar a estudiantes,
docentes de la Universidad de Panamá y
del Centro Regional de Colón al igual que
a otros profesionales de Tecnología. La
Fundación de Software Libre con vasta
experiencia, presentó la plataforma
y nos permitió conocer y unirnos a la
celebración del Día del Desarrollador de
Chamilo.
El Evento Chamilo User Day, con la
asistencia de profesionales, estudiantes
y docentes.
Programa de la Radio Estéreo Universidad:
donde se da un intercambio de
profesionales que acuden a la emisora
para ofrecer información y conocimiento
a la comunidad en general. Se logra
el mejoramiento de la calidad de los
estudiantes que investigan y aportan
conocimiento a través del medio radial
además del aprovechamiento del espacio
radial por parte de los docentes donde
forman e informan sobre conceptos
técnicos del sector TICs.
Fundación del Libro, Seminarios de
software para personas con discapacidad:
se desarrollaron actividades en la
Asociación Panameña de Lectores,
construcción de página web y la
concientización de estudiantes de la
Facultad en el desarrollo relacionadas
250

Estudiantes asisten a curso de robótica
en la AIG / Senacyt: donde adquieren
experiencias en el manejo de Robot de
la AIG
Canadienses ofrecen entrenamiento a
docentes de la FIEC en el uso de equipo
EXO: Docentes y estudiantes de la
Facultad de Informática, Electrónica
y Comunicación, recibieron un curso
introductorio de esa tecnología, ofrecido
por el facilitador Adams, esta empresa
es la creadora de la tecnología tipo de
dispositivos EXO desks.
Semana de la Informática, Electrónica
y Comunicación: se celebró en la
facultad la Semana de la Informática,
Electrónica y Comunicación en donde se
realizaron conferencias, giras técnicas y
presentación de proyectos.
Egresados desarrollan cursos a estudiantes
de la IEEE:
donde estudiantes de la
facultad tuvieron acceso a nuevas
formas de desarrollo de aplicaciones,
proporcionándoles experiencias del
mercado laboral.
Semana de la Informática Electrónica
y Comunicación SIECOM-IEEE 2013:
Del 18 al 22 de Noviembre de 2013
la Facultad celebró la Semana de la
Informática Electrónica y Comunicación
SIECOM-IEEE
2013,
co-organizada
por la Rama Estudiantil de la IEEE, en
donde se realizaron giras, conferencias,
presentación de proyectos, talleres y
Universidad de Panamá

foros, todos presentados por docentes,
estudiantes, profesionales de la rama
de la tecnología e invitados especiales.
Se contó con la presencia de la Lic. Ana
Matilde Gómez Ex-procuradora, la Asep,
Microsoft, Geoinfo, entre otros invitados.
Se realizaron giras a Cathalac,
Cervecería Nacional, Proctor & Gamble
y otros sitios.
Se destacaron además de otros
profesores,
los
que
presentaron
investigaciones como, Eduardo Castillo
con la Levitación de objetos, Miembros
del Citic con la presentación del robot
NAO.
Asuntos Estudiantiles
Trámite del Seguro Estudiantil.
Giras Académicas: Registro de las giras
académicas organizadas por docentes
que dictan clases en la facultad. Se
registró la participación individual de
cada estudiante bajo la supervisión de
un profesor responsable. La lista de los
participantes a las giras se envió a la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
para efecto de la cobertura que brinda
el Seguro Estudiantil.
Se realizaron giras a diferentes lugares
tales como: El Valle de Antón, Práctica
de Materia Análisis y Auditoría de
Sistemas, Gira académica al Distrito de
Macaracas, Gira académica al Parque
Nacional El Copé, Provincia de Coclé.
Práctica Profesional:
Labor Social.
En la Coordinación de Asuntos
Estudiantiles existen 3 proyectos
de Labor Social tutoriados por los
profesores Donna Roper y Guillermo R.
González, que consisten en administrar
las redes sociales y páginas Web de
fundaciones sin fines de lucro, como
el Círculo de Lectura, una Parroquia
Católica y otra en una Iglesia Evangélica.
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Existe otro proyecto desarrollándose en la
Autoridad de Innovación Gubernamental
en conjunto con SENADIS, donde
estudiantes reacondicionan e instalan
los software necesarios para el uso de
jóvenes discapacitados.
Tenemos un acuerdo de cooperación
entre la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación y las
Facultades de Derecho y Ciencias
Políticas, Bellas Artes y Medicina,
donde los estudiantes de las carreras
de Informática y Electrónica de la
Facultad dan servicio de mantenimiento
y soporte técnico a las computadoras
utilizadas en los laboratorios y por el
personal administrativo.
Es importante resaltar que los estudiantes
de la Facultad de Informática, Electrónica
y Comunicación, José Quintero y Rubén
Gómez, ganaron el Maraton Smartmatic
CONNECT Panamá – Una oportunidad
sólo para mentes brillantes.
Gestión Administrativa
En
Junta
de
Facultad
3-2013
realizada el 21 de octubre de 2013,
se aprobó la Misión y Visión de la
Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación, quedando así:
Misión:
Somos una Unidad Académica que crea,
desarrolla, coordina y promueve el saber
de las tecnologías en los campos de la
Informática, Electrónica y Comunicación,
de acuerdo con los requerimientos
actuales y futuros del país y de la región
para la formación de profesionales de
excelencia con conciencia social, valores
y comprometidos con su entorno a través
de la Docencia, Investigación, Producción,
Servicios, Extensión y Divulgación.
Visión:
Ser una Unidad Académica líder en
las áreas de la Informática, Electrónica
y Comunicación, comprometida con
el desarrollo nacional e internacional,
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promoviendo la innovación tecnológica
a través de la Docencia, Investigación,
Extensión, Producción y Servicios.
La Comisión de Actualización de Equipos
de Laboratorios de la facultad, tiene
como objetivo principal la actualización
de los laboratorios del Departamento
de Electrónica y Comunicaciones y
del Departamento de Informática,
cumpliendo con la disposición del
Plan de Mejoramiento de esta Unidad
Académica de acuerdo al factor No 4
de Gestión Institucional, en el cual se
detalla como componente esencial de
infraestructura para el mejoramiento
del uso de la planta física de los salones
y laboratorios de clase, de acuerdo a los
estándares nacionales e internacionales.
Enlace entre la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación ante la
Red Intrainstitucional para la Oficina
de Equiparación de Oportunidades
(OEO): El actual encargado, Prof. Juan
Delgado, trabaja desde el 25 de febrero
de 2010 en la coordinación por parte de
la Facultad de Informática, Electrónica
y Comunicación. Se ha participado en
actividades de capacitación, asesoría
en proyectos como la aplicación de
encuestas para identificar estudiantes
con
discapacidad,
gestionar
el
levantamiento de la página Web de la
OEO en la Dirección de Informática de la
Universidad de Panamá y actualmente
estamos trabajando en la definición de
las Estructuras de Datos en Base de
Datos, para capturar la información de
las encuestas.
Otros.
En noviembre de 2012 recibimos
mediante compra 2 Fluxómetros WX
110 3010100 para el baño de damas.
Se recibió apoyo de parte de la
Vicerrectoría
de
Investigación
y
Postgrado del material para la
impermeabilización del techo de la
Facultad.
Se
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tramitó

mediante

transferencia

Laboratorio de
Innovación y Desarrollo
de Tecnologías
de Interacción
Hombre/Máquina
para beneficio
de docentes y
estudiantes

bancaria
“Facultad de
Infor mática,
Electrónica
y
ComunicaciónUniversidad
de
Panamá”, hacia “Librería
Universitaria-Fondo
de
Autogestión” la compra de
artículos promocionales para
entregar a estudiantes en las visitas
a Colegios y en la Feria Expande 2013
por el orden de B/.1,725.00 balboas.
Se recibió el apoyo de la Dirección
de Servicios Administrativos con la
adquisición de 8 unidades de extintores
de bióxido de carbono de 10 libras,
10 unidades de extintores de bióxido
de carbono de 5 libras y 5 unidades
de extintores de agua desionizada
de 2.5 galones, todo por un costo de
B/4,435.99 balboas. Estos extintores
serán ubicados en áreas como
laboratorios, pasillos y comedor.
Se realizaron dos fumigaciones para el
control de mosquitos.
Se tramitaron compras de mobiliario
y equipo de oficina y tecnológicos por
mas de cuatro mil balboas.
Relaciones Públicas.
Universidad de Panamá

Estudiantes de la Universidad de
Panamá participaron en el concurso
de la empresa Procter & Gamble en su
evento llamado “Reto a la Excelencia”,
es un programa para los estudiantes
universitarios que premia la excelencia
académica,
extracurricular
y
el
liderazgo responsable de los alumnos.

encarga
de
diseñar
aplicaciones
sencillas en diseños.
Participaron
18 estudiantes de primero y segundo
año de la carrera de licenciatura en
Ingeniería en Informática.

Docentes y estudiantes de enfermería
expusieron sobre Salud Pública en la
FIEC Autoridades de la Facultad de
Informática, Electrónica y Comunicación
encabezado por su Decano MSc. Álvaro
Pino Niño, en compañía de estudiantes
y administrativos participaron del
trabajo de investigación presentado
por la Dra. Diamantina Celia Cleghorn
Spencer sobre el Virus de Papiloma
Humano o “VPH” que es una infección
de transmisión sexual.

La Universidad de Panamá se encamina
a perfeccionar su sistema de matriculas
vía Web y para esa meta tiene previsto
entrenar a un personal de la Dirección
de Informática, para que puedan
realizar el soporte a la aplicación que
van a desarrollar los expertos Españoles
utilizando el lenguaje de programación
JAVA.

Culmina Concurso de Programación de
Lenguaje C/C++.
Con gran entusiasmo se realizaron
las actividades de la XV Semana de
la Informática, donde los estudiantes
realizaron diversas actividades con
gran talento y esfuerzo.
La Asociación de Estudiantes
de Informática, desarrolló
en el laboratorio de
teleconferencias
el
concurso
de
Programación
en
Lenguaje
C/C++, el
cual se

Capacitan al personal de la Dirección de
Informática

Un total de 328 aspirantes a ingresar a la
Facultad de Informática de Electrónica
y Comunicación, realizaron prueba de
admisión para el primer semestre del
año académico 2013.
Capacitan a Profesores y Técnicos de la
FIEC.
Un equipo de Canadienses de la
Compañía EXO U Inc, capacitó al
Decano MSc. Álvaro Pino N. , docentes
y técnicos de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación, al igual que
al personal de la Secretaria Nacional de
Ciencias y Tecnologías (SENACYT), en el
funcionamiento de computadoras con
tecnología táctil instaladas en el nuevo
laboratorio de la unidad académica.
SENACYT impulsó Proyecto en la
Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación a un costo de 75,000
dólares.
Autoridades
de
la
Facultad
de
Informática, Electrónica y Comunicación
y de la Secretaria Nacional de Ciencias y

El Ing. Isaac Ruiz realiza
exposición del Centro CITIC
en la Feria Informática de la
Extensión Universitaria de Chepo.
Memoria Institucional 2013
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Alumnos
de 7mo grado
aprenden la
construcción
y programación
de Robots en el
curso “Robotizando el
Planeta” que se dictan en las
instalaciones de la Facultad con
apoyo de CITIC en el programa
PISTA de SENACYT y la UP.
Tecnologías (SENACYT), están por definir
un gran proyecto en la que se instalarán
diecinueve
(19) computadoras con
monitores de tecnologías táctiles y su
respectivo tablero electrónico.
Desafíos Espaciales llegan a Panamá
Por primera vez realizaran el evento de
SpaceApps Challenge en Panamá. El
evento se desarrolla en la Facultad de
Informática, Electrónica y Comunicación
de la Universidad de Panamá.
Este evento está relacionado con el
desarrollo de soluciones propuestas
por la NASA para la vida espacial, en su
segunda versión. Los participantes que
se inscriban en el evento Hackaton, lo
harán en el sitio spaceappschallenge.
org/location/panama/
Celebración
de
Décimo
Tercer
Aniversario
de
la
FIE
con
la
participación
de
profesores,
estudiantes y administrativos, la
Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación (FIEC) de la Universidad
de Panamá, celebró el XIII de su
fundación. La conmemoración incluyó
un día recreativo y cultural en el patio de
dicha unidad académica universitaria.
Los integrantes de los tres estamentos de
la FIEC participaron en las competencias
de videos juegos, juegos de mesas,
concurso de Dj por los estudiantes.
Participaron grupos de baile de Congo,
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cantos
por el
dúo de la
Profesora
Jenny
Ríos
y el estudiante
Miguel Ángel Ávila
estudiante de cuarto
año de Ingeniería en
Informática, siendo los
profesores,
estudiantes
y
administrativos
los
representantes de diversos actos
y concursos realizados. A su vez
recibiendo incentivos y pasando un
momento de esparcimiento agradable
para la convivencia de todos.
Inauguración del Laboratorio IHM.
El gran Proyecto de Instalación de
un laboratorio para la Innovación y
Desarrollo Tecnológico IHM (Interacción
Hombre Maquina) de un valor
aproximado a los 300,000.00 dólares
abrió sus puertas oficialmente en la
Facultad de Informática, Electrónica
y Comunicación de la Universidad de
Panamá.
Entrega de Uniforme al Equipo de Fútbol
de la FIEC.
El Decano de la Facultad MSc. Álvaro
Pino Niño y la Secretaría Administrativa
Licda.
Melissa
Espinosa
Q.,
realizaron la entrega de 22 uniformes
completos de fútbol a un conjunto de
estudiantes quienes representan la
Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación.
Un grupo de once estudiantes de la
Escuela de Informática y otro de once
estudiantes de la escuela de Electrónica
forman parte del equipo de la facultad
en la liga Inter Facultades.
Decano de Informática, Electrónica y
Comunicación Visita Centro Regionales.
La Extensión de Aguadulce y los Centros
Regionales de Chitré y las Tablas
Universidad de Panamá

Presentación
del Poster
del Trabajo de
Investigación del la
Ing. Aideleen Chung
y su asesor el Dr. Iván
Armuelles en el Congreso
Científico Nacional 2013.
fueron visitados por el decano
de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación de
la Universidad de Panamá, con la
finalidad de coordinar con los docentes
de Informática de cada una de las
unidades académicas.
Culmina Proyecto de Redes Inalámbricas.
En los últimos meses la Facultad
de
Informática
Electrónica
y
Comunicación de la Universidad de
Panamá a desarrollado actividades
de
investigación
relativas
a
la
implementación de una red de prueba
para comunicaciones inalámbricas
basadas en Redes Inalámbricas en
Malla (Mesh Wireless Networks).
Este proyecto a sido financiado por
la Secretaría Nacional de Ciencias,
Tecnologías e Innovación (SENACYT) y
es llamado “Optimización de las Redes
Mesh Inalámbricas para el Transporte
de Multimedia utilizando QoS y
Multicast”.
Conferencia de la Herramienta GeneXus
Se realizó
la presentación de la
Plataforma Px Tools
herramienta
pattern por el Ingeniero Juan Marcelo
Bustamante referente al desarrollo de
un paradigma declarativo de alto nivel,
dictada en el auditorio de la Facultad
de Uruguay.
El Ing. Marcelo Bustamante Lamas fue
uno de los expositores quien comenzó a
trabajar con GeneXus desde su versión
3.3 es egresado de la Universidad
de la República en 1999 con el título
Memoria Institucional 2013

Alumnos
de colegios
de la provincia
de Chiriquí
y mentores
designados por
SENACYT en la
provincia de Chiriquí, en
la foto aparecen el
Dr. Iván Armuelles y la Dra.
Cecilia Guerra acompañados
de la tutora Carmen Miranda y los
alumnos Oscar Guardia y Roderick
Gómez.
de Ingeniero en Computación.
Cofundador de PuntoExe Consultores
en el año 2000 y desde entonces
responsable en esta empresa del área
de Gerenciamiento de Proyectos. Se
especializa en la Plataforma Web,
liderando el proyecto de desarrollo de
un Generador de Portales, conocido
comercialmente como Sistema Epiway.
Trabaja con GXPatterns desde su
aparición. Tiene a su cargo la dirección
del diseño, programación y soporte
del producto PX Tools basado en esta
tecnología y liberado al mercado en
2006. Se han destacado sus aportes
a los desarrollos Web y migraciones a
Web con GeneXus de importantes casas
de software del país y del exterior.
Luego de haber culminado el Proyecto
““Optimización de las Redes Mesh
Inalámbricas para el Transporte de
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Multimedia
utilizando QoS y
Multicast” el cual
fue financiado por
la Secretaría Nacional
de Ciencias, Tecnologías
e Innovación (SENACYT)
según
su
programa
de
Fomento a la Investigación y al
Desarrollo SENACYT 23-4-7-FID11079.
Se realizó la entrega, en calidad de
donación, de algunos equipos que
se han adquirido en el marco del
proyecto y que se ha desarrollado en
la Facultad de Informática, Electrónica
y Comunicación. Una vez finalizado el
proyecto y entregado los informes de las
etapas correspondientes a SENACYT, se
hizo entrega a la facultad por medio de
los estudiantes al decano.
El maratón Smartmatic CONNECT
Panamá, realizado el pasado 26 de
octubre, permitió la interacción con el
sector educativo panameño e incluso
con los nuevos talentos que se están
formando en las casas de educación
superior.
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Presentación del
efecto de levitación
cuántica por el Prof.
Eduardo Castillo.

En el auditorio de la facultad se
celebró el sábado 21 de septiembre, el
Software Freedom Day 2013.
La Facultad de Informática, Electrónica
y Comunicación, ha desarrollado
desde el 2010, en sus instalaciones,
y ha recibido en el Campus a
estudiantes de colegios de
la localidad, profesionales
y público en general,
a los cuales se les
ha
comunicado
sobre software y
hardware libre
disponibles
para todos.

Universidad de Panamá

Facultad de Ingeniería
Docencia
La Facultad de Ingeniería fue aprobada
mediante
el
Consejo
Académico
Ampliado en su reunión 6-13, celebrado
el 23 de enero de 2013. Su objetivo
es formar profesionales en el área
de las Ingenierías y áreas afines con
conocimientos técnicos actualizados,
dominio del idioma inglés como
herramienta de éxito, manejo de la
tecnología de la información y la
comunicación, educación en valores
con pensamiento crítico, sensibilidad
social y cultura de paz.
La facultad inició con una oferta
académica de cinco
(5)
carreras
las cuales son: Ingeniería Civil
en
Edificaciones,
Ingeniería
Civil
en
Infraestructura,
Ingeniería
en
Mecatrónica, Ingeniería en Prevención
de Riesgo, Seguridad y Ambiente e
Ingeniería Industrial en Auditoría y
Gestión de Procesos.
Esta oferta
académica fue fortalecida mediante
el Consejo Académico Ampliado No.
20-13 del 12 de junio de 2013, donde
se aprobaron siete (7) carreras las
cuales son: Ingeniería en Operaciones
Aeroportuarias,
Ingeniería
en
Electricidad y Energías Renovables,
Ingeniería en Nanotecnología, Ingeniería
en Transporte y Transito, Ingeniería en
Bio-Ingeniería, Ingeniería Sanitaria y
Ambiente y Técnico en Operaciones de
Plataforma.
Mediante el Acuerdo No. 9-13 del
Consejo de Facultades de Tecnología,
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias
Administrativas, se aprobó el traslado
de las carreras de Licenciatura en
Ingeniería en Topografía y Geodesia y la
Licenciatura en Ingeniería Geológica.
Durante el proceso de Admisión,
la oferta académica de la facultad
se mercadeo, mediante material
Memoria Institucional 2013

promocional (trípticos, banner, folders,
artículos y video) y se efectuaron visitas
a colegios públicos y privados.
Se realizaron ciclos de conferencias
dirigidos a estudiantes, docentes y
administrativos de la Facultad. Los
temas desarrollados fueron: Género,
Emprendimiento,
Mecatrónica,
Ambiente y Recursos Renovables,
Crecimiento personal entre otras.
Además, se participó en el XXVI Congreso
Científico
Nacional
“Investigación,
Innovación, Desarrollo Tecnológico”
celebrado del 21 al 25 de octubre.
Se elaboró el perfil que debe cumplir
el nuevo profesional de las Ingenierías,
acordes con las tendencias mundiales.
La Facultad de Ingeniería contó con
la visita de los pares internos donde
se evaluaron los factores de docencia,
investigación,
extensión,
gestión
administrativas, asuntos estudiantiles
y se hizo entrega por parte de las
Autoridades de la Facultad del Plan de
Mejoramiento Institucional 2014-2018.
En el marco de la asignatura de inglés
todos los estudiantes de la facultad
bajo la coordinación de sus profesores
llevaron a cabo un Acto Cultural (Trivia y
Concierto de Navidad).
Investigación
Siguiendo los lineamientos de la
Vicerrectoría
de
Investigación
y
Postgrado, la Facultad de Ingeniería
realizó a través de un seminario taller,
en la cual participaron docentes y
administrativos, se establecieron tres
(3) líneas de investigación transitorias
las cuales son las siguientes:
• Riesgo y Seguridad
• Innovación, Científica y Tecnológica
• Agua y Ambiente
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Visita de
los pares
internos.

Extensión

Tomando en
c o n s i d e ra c i ó n
estas líneas se
diseñaron dos (2)
perfiles de Proyectos
como resultado de la
participación de docentes y
administrativos en los seminarios
dictados por El Consejo Superior
Universitario
Centroamericano
(CSUCA) y Grupo Universitario por
la Calidad de la Educación Superior
(GUCAL Panamá). Los mismos son los
siguientes:
• Reducción de la Vulnerabilidad
Sísmica en Panamá.
• Análisis de la Normativa Nacional
de las Aguas Residuales Industriales
en el Corregimiento de Juan Díaz,
Provincia de Panamá.

Acto Cultural de Inglés
(Trivia y Concierto de
Navidad).

La
facultad
realizó
giras
académicas,
con
la participación de
los estudiantes de las
diferentes carreras que se
ofrecen. Los lugares visitados
fueron: la construcción del
mercado de la Cadena de Frío y el
tramo de la Cinta Costera. Visitas a
las comunidades de Rio Hato (Coclé),
Santa María (Herrera), San Carlos y
Boquete (Chiriquí) con la finalidad de
conocer la historia ambiental de las
comunidades.
Se firmó Carta de Intención entre la
Universidad de Twente, Holanda y la
Universidad de Panamá. Este convenio
fue firmado por el Dr. Gabriel Parodi
y
la Profesora Margarita Cornejo,
Decana Encargada de la Facultad de
Ingeniería. Su objetivo es establecer el
Intercambio académico y colaboración
científica entre las partes a fin de
lograr experiencias en los campos de
la docencia, extensión e investigación
científica.
Con miras a promover la cooperación
educativa y cultural existente y futura
entre Turquía y Panamá, la Universidad
de Panamá (UP) representada por
el rector Dr. Gustavo García de
Paredes y la Universidad de Fatih
(UF) representada por el Dr. Ayhan
Bozkurt firmaron el protocolo de
cooperación científica y educativa
entre ambas instituciones. Las

Reunión para la
preparación del
Programa de
Inducción.
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dos (2) universidades se comprometen
a cooperar en educación e investigación
en áreas de mutuo interés. Hasta donde
sea posible, ambas universidades
impulsaran los contactos directos
de cooperación entre miembros de
facultades, departamentos, instituciones
de investigación y estudiantes.
En el día internacional del voluntariado
los estudiantes de la facultad asistieron
al Hospital Oncológico, con la finalidad
de hacer entrega de bolsas y flores a
las pacientes, además realizaron una
dramatización.
Asuntos Estudiantiles
Se diseñó una base de control de notas
y asistencias de los estudiantes para
dar seguimiento a los que se retiran,
conocer las causas y a su vez observar
el rendimiento académico.
Para el fortalecimiento de los estudiantes
a nivel psicológico se aplicó el Programa
Institucional para el Acompañamiento
Psicológico a la Tutoría (PIATPA) a los
cinco (5) grupos de la Facultad por
parte de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles (VAE).
Los estudiantes cuentan con los
programas de Tutorías Académicas y
Psicológicas con miras a fortalecerlos
integralmente.

Por
gestiones
del
Director
de
Planificación, Dr. Enrique Lau C. se
logró la consecución de 10 becas a
estudiantes seleccionados que cumplían
con requisitos como buen índice y
dificultades económicas.
La facultad llevó a cabo la celebración
de la Semana de la Etnia Negra con
la participación de los estudiantes de
las cinco (5) carreras que actualmente
ofrece la Facultad de Ingeniería. Dentro
de las actividades desarrolladas por
los estudiantes se realizaron: obras
teatrales, comidas típicas, exposiciones
en los salones y bailes.
Para
el
fortalecimiento
de
los
estudiantes a nivel académico se
realizaron y participaron en las
siguientes actividades:
• Los estudiantes de la facultad
organizaron un Foro “Relleno y Tala
de Manglares y el Proyecto de la
Cinta Costera”, el cual se llevó a
cabo el viernes 20 de septiembre.

Reunión con los estudiantes
de las carreras de
Ingeniería en Geología,
Topografía y Geodesia,
las cuales se
trasladan a la
Facultad de
Ingeniería.

Conjuntamente con la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles, se les está
brindando apoyo a los estudiantes de
escasos recursos a través de programas
como trabajo por matrícula, exoneración
de matrícula y vales para sus desayunos
y almuerzos.
Asesoramiento del Dr. Gabriel
Parodi de la Universidad
de Twente, Holanda sobre
los planes de estudio de
las Ingenierías.
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Autoridades
de la Facultad
de Ingeniería con
estudiantes de la
Universidad de Twente,
Holanda que participan de
la movilidad estudiantil.

•

•

•

Participación del 6to Simposio
Internacional sobre Energía “La
Evolución del Mercado Eléctrico”,
organizado
por
el
Sindicato
Industrial de Panamá (S.I.P.),
participaron diez (10) estudiantes
acompañados por el Ingeniero
Edilberto Dinger, los días 9 y 10 de
octubre en el Hotel El Panamá.
Catorce (14) estudiantes asistieron
al Foro Nacional sobre el Empleo
Juvenil Docente, realizado el 25
de octubre en la Universidad
Tecnológica (UTP). Organizado por:
La Fundación del Trabajo, el INADEH
y la UTP.
Seis (6) estudiantes y dos (2)
profesores
asistieron
al
XII
Congreso Nacional de Ingeniería
Civil, celebrado el sábado 26 de
Octubre en el Hotel Sheraton Bijao
Beach Resort. Organizado por la
Sociedad Panameña de Ingenieros y
Arquitectos (S.P.I.A.).

Gestión Administrativa
Para el desarrollo de las actividades
académicas, la facultad gestionó
el
equipamiento
tecnológico
de
los salones con cinco (5) tableros
inteligentes, proyectores y bocinas,
adecuaciones eléctricas y de internet
del salón de cómputo con cuarenta
(40) computadoras y su respectivo
mobiliario, se apoyó al equipo de
futbol con su uniforme deportivo y la
adquisición de mesa de ping pong para
su debido esparcimiento.
Se
adquirió
para
las
oficinas
administrativas los siguientes equipos:
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En el Día del
Voluntariado,
los estudiantes de
la Facultad llevaron
flores y bolsas a
Pacientes del Hospital
Oncológico.
computadoras, la compra de
una refrigeradora, microondas,
impresora y materiales en general
para uso de oficina. Adecuaciones
eléctricas de las oficinas administrativas,
se participó con 1 Stand en el Congreso
Científico Nacional.
Se adquirieron 3 televisores Smart como
medio de comunicación y actualización
a la vanguardia de la tecnología como
también cámara fotográfica, disco
duro para el respaldo de la información
contenida en todas las computadoras
del personal administrativo, la compra
de una grabadora digital para las actas
de las diferentes reuniones, la compra
de 38 USB inalámbricos adaptables
para el laboratorio de informática.
La realización de diferentes reuniones
con empresas distribuidoras de equipos
y representantes de marcas para las
futuras adecuaciones de laboratorios
de especialidades en las diferentes
ingenierías.
Universidad de Panamá

Facultad de Medicina
Docencia
A solicitud de la Caja de Seguro Social
y del Ministerio de Salud, se decidió
reabrir las inscripciones de la Carrera de
Técnico en Radiología e Imagenología,
para cubrir la deficiencia de personal
que tienen las instituciones, esta carrera
es de carácter cíclico, la misma inició
en el II do semestre de 2013.
Extensión
Se logró establecer acuerdos con
autoridades de la South Florida
University y la Facultad de Medicina,
con relación a las rotaciones de médicos
Internos entre ambas universidades.
Asuntos Estudiantiles
Preparación de estudiantes para el
examen IFOM. Se efectúo el curso
preparatorio a los estudiantes del XII
semestre de la Carrera de Medicina,
con el cual se prepararon para poder
presentar la prueba IFOM, que efectúa
el National Board of Medical.
Se logró que el departamento de
transporte suministrara los buses, para
el traslado de los estudiantes, y que
lleguen a sus rotaciones a tiempo en
Colón y en el Hospital Docente de la 24
de Diciembre.

para obtener los conocimientos básicos
para dar la atención medica indicada
a los pacientes con enfermedades o
lesiones que amenacen la vida, qu se
apliquen hasta que el paciente reciba
atención medica completa. Se utiliza
principalmente en situaciones de
emergencias médicas pre hospitalarias
y puede suministrarse sin equipo.
Igualmente se ha facilitado el apoyo
económico a diferentes estudiantes de
las diferentes carreras de la Facultad
de Medicina, tanto para participar en
torneos deportivos como en congresos.
A 5 estudiantes residentes de
Psiquiatría, se les apoyo con 2,5000.00
para que efectúen prácticas profesiones
en diferentes países de Suramérica.
A
los
estudiantes
de
Salud
Ocupacional se les brindó apoyo
económico para que pudieran
asistir al I Congreso de Salud
Ocupacional y Ambiental en
el cual se desarrollaron
los temas de Fisiología
Ocupacional, Asma
ocupacional,
Neurocirugía y
Ortopedia en
relación a

Se brindó apoyo a los egresados de la
carrera de Técnico en Urgencias Medicas

Equipos especiales para
práctica con los que cuenta
el Salón de simulación del
Hospital Santo Tomás.
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espera de
la segunda
fase
de
re m o d e l a c i ó n
que será en los
2 últimos pisos del
edificio.
Se efectúo la compra de
15 microscopios para uso del
Laboratorio de Hematología del
Hospital Santo Tomás.
Se logró la obtención de 45
computadoras todo en uno, marca HP
para el laboratorio virtual de anatomía.
accidentes
de trabajos,
fuego
en
vertederos,
riesgo psicosocial,
aspectos legales de
los riesgos profesionales,
entre otros.
Se
adquirió
material
bibliográfico actualizado para la
Biblioteca, según los requerimientos
de la Jefa de la Biblioteca de la Facultad
de Medicina. Adicional también se ha
recibido material bibliográfico donado
por la Organización Panamericana
de la Salud, a través de su programa
ampliado de libros de textos y material
de instrucción (PALTEX).
Gestión Administrativa
Las aulas del Santo Tomás fueron
acondicionadas para dar las clases o
cursos de Simulación, igualmente se
efectúo una inauguración del laboratorio
de Simulación del Hospital Santo Tomás
el día 21 de mayo de 2013, se está a la
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Se logró la obtención de los terrenos,
para la construcción de la facultad
en la Ciudad Hospitalaria, a través de
las conversaciones del Decano con el
Director de la Caja de Seguro Social, y
a la vez se le efectúo un reconocimiento
al, Director de la CSS por su gestión
en la obtención de los terrenos, en el
Aniversario de la Facultad de Medicina.
El brindis se efectúo en el auditorio del
Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias
Madrid, ante otras autoridades.
Se solicitó al CEPLIN que empezaran
el proyecto de remoción de terrenos
para la construcción de la nueva
infraestructura que albergará a la
Facultad de Medicina.
Se adecuó el sistema de cobro de
la Facultad de Medicina al de la
Universidad de Panamá, para hacerlo
a través de recibos mecanizados y ya
no utilizar los recibos manuales, esto
agiliza el cobro al estudiante ya que
el mismo es impreso y proporciona,
mayor seguridad.

Universidad de Panamá

Facultad de Medicina Veterinaria
Docencia
Se aprobaron en Junta de Facultad dos
carreras a nivel de Pregrado, Técnico
en Medicina Veterinaria y Licenciatura
en Biotecnología en Salud Animal. Se
aprobó en el Consejo de Ciencias de la
Salud, recomendar al Consejo Académico
la apertura de la maestría en Clínica y
Cirugía en Caninos y Felinos, se tiene en
agenda para el Consejo Académico del
18 de noviembre de 2013.
Se aprobó la actualización del plan
de estudios de la carrera de Medicina
Veterinaria en Consejo de Ciencias de
la Salud N° 02-13 de 25 de febrero
de 2013 y se implementó en el primer
semestre del año académico 2013.
Actualmente se está trabajando en la
adecuación del mismo en la modalidad
de tres ciclos por año académico. Se
está organizando el proceso de auto
evaluación de la Carrera de Medicina
Veterinaria en miras de su acreditación.
Investigación
Identificación de Genotipos Zoonoticos
Giardia Lamblia en Caninos de la
comunidad de Ipeti-Choco, distrito de
Chepo Panamá.
Diagnóstico de Mycoplasmas, como
agente de enfermedades reproductivas
en ganado bovino y caprino, por
técnicas de aislamiento y moleculares.
Se fomentó la participación de
estudiantes
de
Pre
grado
con
investigaciones en el XXVI Congreso
Científico Nacional. Se han recibido seis
trabajos para revisión de comisión de
evaluación de Proyectos de Investigación
de la Facultad de Medicina Veterinaria.
Se ha logrado un avance de
60%,
en la creación de la reglamentación
de Comité de Ética de la Facultad de
Medicina Veterinaria y el Bioterio.
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Extensión
Charla “Tecnología Tropical para
Producción de Leche en la Ganadería,
realizada por el Global Bank, en el Club
Ecuestre de Cerro Azul, beneficiarios de
la tecnología (200).
Charla sobre Diarrea Viral Bovina y
Diagnóstico de Gestación Bovina, realizada
por el Laboratorio IDEXX, Estados Unidos,
donde se trataron temas sobre la Diarrea
Viral Bovina-Kit de Diagnóstico Poc) y Kit
de Gestación Bovina, beneficiarios de la
tecnología (10).
Charlas sobre Utilización de la Reacción
de Cadena de Polimerasa para el
Diagnóstico de Enfermedades, realizada
por Sea Technology, Inc., donde se
trataron temas sobre la Utilización del
Kit de Diagnóstico Portátil Pockit, (15).
Charla sobre Protección Radiológica,
realizada,
por
el
Centro
de
Investigaciones con Técnicas Nucleares
(CITEN) de la Universidad de Panamá,
beneficiarios de la tecnología (30).
Jornada de Medicina Equina, con la
Universidad de Midway College de
Estados Unidos, donde se expusieron
temas relacionados con el manejo y
rehabilitación en equinos, beneficiarios
de la tecnología (200).
Charla sobre Tratamiento de la
Ehrlichiosis
Canina,
por
Grupo
Veterinario, donde se trataron temas
como Enfermedades transmitidas por
vectores, Doxiciclina: Reforzamiento
en el uso en ehrlichiosis y otras
enfermedades y lanzamiento de nuevos
productos y actualización terapéutica
de los mismos.
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Charla sobre Periodo de Transición
en Vacas Lecheras, realizada por
Importadora de Insumos, S.A., donde
se trataron temas como el Periodo de
Transición en Vacas Lecheras.
III Jornada Veterinaria, realizada en el
Centro Recreativo Bonanza, de Santa
Rita de La Chorrera, donde se tocaron
temas sobre selección de bovinos,
inseminación en cabras e inseminación
en cerdos, beneficiando a más de 300
productores.
Charla sobre dermatología en perros
y gatos, realizada por Insuvet, donde
se trataron temas como pruebas
diagnósticas en el consultorio, otitis,
clasificación y tratamientos y pasado
y presente de la Dermatitis Atópica
Canina.
Asuntos Estudiantiles
Participación en la Campaña del
Programa de Salud Integral que realizó,
la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles,
con la Jornada “por tu bien infórmate”.
VIII
Festival
Interuniversitario
Centroamericano de la Cultura y el Arte
“FICCA 2013”, en el Salvador.
Programa de Trabajo por Matrícula.
Se gestionó viático para la participación
en el Primer Encuentro de Presidentes
y Secretarios Generales de Asociaciones
Estudiantiles que fue organizado por las
elecciones federativas.
Se gestionó apoyo económico para
sufragar
gatos
de
alimentación,
transporte
y
hospedaje
de
los
representantes estudiantiles, el cual
tuvo lugar en la Extensión Universitaria
de Aguadulce, el sábado 22 de junio de
2013.
Apoyo Económico para la convocatoria
de elección de Junta Directiva de
FACEUP, a fin de sufragar los gastos de
alimentación, transporte y hospedaje
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del representante de nuestra unidad
académica, realizado en la Extensión
Universitaria de Aguadulce, el día
sábado 3 de agosto de 2013.
XVIII Congreso Veterinario de León, en la
Ciudad de León, Guanajuato en México,
del 4 al 7 de septiembre de 2013.
I Encuentro Centroamericano de
Voluntariado Centroamericana Estatal,
de la Universidad Estatal a Distancia de
Costa Rica.
Gestión Administrativa
Se desarrolló una unidad de divulgación
de los Proyectos de la Facultad y de
Información con un Boletín, Facebook y
Twitter.
Se instaló Internet inalámbrico en el
pasillo de la facultad para uso de los
estudiantes y profesores en las aulas de
clases y laboratorios.
Semestralmente se le da mantenimiento
de pintura y luminarias en las aulas
de clases. Se reemplazó el cielo raso
de fibra de vidrio por gypson en todos
los salones, oficinas administrativas y
laboratorios.
Se adquirió una cámara fotográfica,
bocinas,
micrófono,
tres escáner,
tres impresoras, tubos fluorescentes,
balastros eléctricos, pintura látex,
horno microondas, mesas plegables,
televisor, seis llantas para el bus de uso
en la Facultad. Además, se compró para
el Bioterio: aire acondicionado, pintura
látex, estantería de metal y bebederos
para ratas.
Por parte de la Administración Central
recibimos cuarenta computadoras y
cuarenta baterías, con la finalidad de
que se instalen en el Laboratorio de
Informática, que se está programando
para el próximo año.
Universidad de Panamá

Se habilitó la matricula vía web, la cual
se logró con éxito. En el primer semestre
manualmente solo se hizo
de los
estudiantes extranjeros y en el segundo
semestre se logró en su totalidad.
El
personal
administrativo
fue
capacitado en los siguientes Seminarios:
Manejo Adecuado
y Seguridad de
Productos Químicos y Materiales
Peligrosos, Evaluación del Rendimiento
por Resultados, Primera Jornada de
Capacitación Promus Administrativo,
Primeros Auxilios Básicos RCP, Ética de
Vida y Salud, Procedimiento para la
Contratación de Personal Administrativo
y Docente, Inducción Laboral, Excel
Básico 2010, Sistema de Registros
Presupuestarios de Ingresos (SRPI),
con la finalidad de mejorar los servicios
que se brindan en la Facultad. También
asistieron al Primer Congreso
de
Mujeres Líderes.

Imágenes de las giras
académicas en la que
participan los estudiantes
de la Facultad de
medicina Veterinaria.
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Facultad de Odontología
Docencia
Desarrollo de Programas de Maestría en
Ortodoncia, Periodóncia, Restauradora
Dental y Administración de Clínicas
Odontológicas.
Formación de especialistas de alto nivel
académico en las distintas áreas de
especialización de la odontología.
Avances en un 90% de la actualización
del plan de estudios de la carrera de
Cirujano Dental.
Investigación
Publicación
Científico.

de

la

Revista

Contacto

Difunsión de los resultados de las
investigaciones realizadas en la Facultad
de Odontología de la Universidad de
Panamá.
Está disponible y se encuentra en
circulación el volumen No. 6, de la revista
Contacto Científico, de la Facultad de
Odontología.
Extensión
Giras Odontológicas
extramuros.

y

actividades

Servicios odontológicos a la población
de escasos recursos a nivel nacional.
Se realizaron 20 giras odontológicas y
actividades extramuros entre las que
podemos
mencionar: Santiago de Veraguas,
Chiriquí, Penonomé, Darién, Capira y
otras instituciones
Programa Sonrisa de Mujer del Despacho
de la Primera Dama de la República y la
Universidad de Panamá.
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Atención a pacientes
en la clínica integral
de la Facultad de
Odontología.

Asistencia
odontológica
y de la salud
bucal a mujeres
de bajos recursos del
interior de la República
de Panamá.
Se atendieron 99 pacientes
en el Hospital Regional Ezequiel
Abadía, de Soná. En este período
se han entregado 135 prótesis totales,
148 prótesis removibles, 74 prótesis
fijas, 282 unidades en porcelana y 194
aparatología de ortodoncia.
Se llevó a cabo la XXII Jornada de
Actualización Odontológica en el Hotel
Sheraton, evento científico-académico
en la que participan conferencistas
nacionales e internacionales y que
ofreció una oportunidad a estudiantes
y profesionales de la odontología para
actualizar sus conocimientos.
Asuntos Estudiantiles
Convenios para el beneficio de
estudiantes y docentes de la Facultad de
Odontología.
Mantenimiento de la información
a estudiantes y docentes sobre
oportunidades de intercambio técnicocientífico con otras universidades del
mundo.
Universidad de Panamá

La Facultad
cuenta con una
Clínica de Servicios
Especializados.
Se han dado a conocer las oportunidades
de
intercambio
con
importantes
universidades de Europa y de América
Latina con las cuales se han firmado
Convenios de colaboración académica.
Gestión Administrativa
Adquisición
de
nuevo
tomógrafo
computarizado
para
estudios
de
elementos óseos por patología y estudios
anatómicos.
Dotación de nuevos equipos para la
realización de los estudios odontológicos
en la Facultad de Odontología de la
Universidad de Panamá.
Adquisición de un nuevo tomógrafo
computarizado para la realización
de los estudios anatómicos con la
realización de una inversión por el valor
de B/.253,459.90.
Establecimiento de la Central de
Esterilización para las clínicas que
operan en la Facultad de Odontología.
Reestructuración de las facilidades para
el funcionamiento de las Clínicas que
funcionan en la Facultad de Odontología.
Acondicionamiento y habilitación de la
Central de Esterilización para optimizar
la calidad del servicio de esterilización
que prestan las clínicas de la Facultad
de Odontología. Inversión por el valor de
B/.606,890.64.
Compra de nuevos sillones dentales para
la Clínica Pediátrica y de Postgrado.
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La clínia
brinda servicios
al público interno
(estudiantes,
administrativos,
profesores) y público en
general.

Dotación a la Clínica Pediátrica y de
Postgrado de nuevos sillones dentales.
Se adquirieron nuevos sillones dentales
para las Clínicas Pediátrica y de
Postgrado de la Facultad de Odontología.
Remodelación y ampliación de los baños
de la entrada principal de la Facultad de
Odontología.
Remodelación y acondicionamiento de
los baños de la entrada principal de la
Facultad de Odontología para el uso de
los pacientes.
Acondicionamiento y ampliación el baño
de la entrada principal de la Facultad de
Odontología para el uso de los pacientes
que son atendidos en las Clínicas de
la Facultad de Odontología. Inversión
B/.24,723.00.
Adquisición y establecimientos de
nuevos sistemas de archivos móviles
para el manejo de las fichas clínicas y
los modelos dentales.
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La Facultad de Odontología
cuenta con equipos
actualizados para brindar
la mejor atención a sus
pacientes.

Personal administrativo con alto nivel de
autoestima y motivación para el ejercicio
de sus funciones y las relaciones
interpersonales.
Producción
Clínica Integral de la Facultad de
Odontología,
donde
se
atienden
pacientes durante todo el período.
Clínica de Posgrado, que ofrece las
maestrías en Ortodoncia, Periodóncia,
Administración de Clínicas Odontológicas
y Restauradora.

Establecimiento
del nuevo sistema
de archivos para el
manejo de las fichas
clínicas y los modelos
dentales.
Adquisición del nuevo sistema
de archivos móviles para el manejo
de las fichas clínicas y los modelos
dentales en la Facultad de Odontología.
Remodelación y acondicionamiento de
la Clínica Pediátrica.
Adecuar las instalaciones y el área de
atención de la Clínica Pediátrica.
Acondicionamiento y remodelación del
área de la Clínica Pediátrica para brindar
un mejor servicio a los pacientes.
Motivación y Crecimiento Interpersonal.
Propición de un clima de mayor
autoestima,
acentuando
el
autoconocimiento
y
una
mejor
percepción, tanto de compañeros,
estudiantes, clientes y usuarios, en el
contexto organizacional.
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Clínica de Servicios Odontológicos
Especializados, donde se han atendido
3,535 pacientes entre las diferentes
especialidades
como:
Ortodoncia,
Restauradora, Endodoncia, Periodóncia,
Prótesis, Cirugía.
Ofrecer servicio especializado en base a
un modelo descentralizado autónomo,
desde la Facultad de Odontología, a la
comunidad universitaria y al público
en general desde un enfoque integral,
accesible y de óptima calidad.
Servicio
Atención a pacientes en la Clínica integral
de la Facultad de Odontología.
Atención permanente a los pacientes que
asisten en busca servicios odontológicos
a la Facultad de Odontología.
En el período en referencia se han
atendido 12,884 pacientes en la Clínica
Integral.
Proyecto de Sonrisa de Mujer, de
gran impacto social llevado a cabo
por el Despacho de la Primera Dama
y la Facultad de Odontología de la
Universidad de Panamá.

Universidad de Panamá

Facultad de Psicología
Docencia
La Facultad de Psicología forma
profesionales con alta calidad científica,
ética y profesional. Se ofrece una
Licenciatura en Psicología con 181
créditos y una carrera Técnica en
Rehabilitación y Tratamiento de las
Drogodependencia con 91 créditos. A
nivel de postgrado la Facultad, junto
con la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado ofrecen las siguientes
Maestrías: Psicología Clínica, Psicología
educativa y Escolar, Psicología Industrial
y Organizacional y Psicología Jurídica y
Forense.
La planta docente esta constituida por
44 profesores de los cuales 80% poseen
títulos en el área de su especialidad,
82% con maestrías y 36% con el grado
de doctorado.
La Facultad está organizada en sus tareas
de docencia, investigación, extensión y
servicios en cuatro departamentos:
• Departamento de Psicología clínica
y de la salud
• Departamento
de
Psicología
Educativa y Escolar
• Departamento
de
Psicología
Industrial, Organizacional y Social
• Departamento de Investigación,
medición y evaluación Psicológica
Dado que el mercado laboral de la
Psicología es muy amplio e impacta
grandes sectores de la vida nacional,
la formación del profesional de
la Psicología requiere una
actualización
constante
de la malla curricular
y
su
adaptación
a los cambios
sociales
y
científicos
que se dan
a diario.
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Este año en el acto de graduación de la
Facultad se presentaron 62 estudiantes
de Licenciatura y 1 de Maestría. Fue un
acto lucido y muy emotivo.
Un total de 21 nuevos técnicos en
tratamiento y rehabilitación culminan su
plan de estudio y prestarán sus servicios
en diversos centros de atención para la
prevención de las adicciones.
Culminan exitosamente el Plan de
estudio de la Maestría en Psicología
Escolar 14 psicólogos, programa este
coordinado por el Dr. Jorge Delgado.
En la actualidad se gestiona la apertura
de la Maestría en Psicología Escolar en
Santiago de Veraguas. La Dra. Olivia
Moran , Elías Castillo y la Coordinación
del Departamento de Psicología Escolar,
Mgter. Rebeca M. de Delgado.
Varios miembros del Departamento
de Psicología Escolar trabajan en
la elaboración de nueva oferta de
Especialización en la Prevención y
Tratamiento de las Adicciones.
En cuanto al mejoramiento de la calidad
de la oferta académica hay avances
significativos en el Plan de Mejora
Institucional, coordinado por la Magister
Rebeca M. de Delgado. Dentro del Plan
El Maestro Alfredo Arango
dicta conferencia sobre
Psicología de la felicidad.
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de Mejora
Institucional
varios docentes
de la Facultad
han participado en
diversas jornadas de
perfeccionamiento.
En las alianzas estratégicas con
el sistema educativo, la Facultad de
Psicología hizo un acuerdo de trabajo
conjunto con la Facultad de Psicología
de la Habana, Cuba. En este acuerdo
participó el vicedecano de la Universidad
de la Habana Profesor Adalberto Ávila.
Investigación
Se designó a la Dra. Oris Gisela Rovetto
como Directora de esta unidad. Esta
dirección ha mejorado el manual para
investigaciones dentro de la modalidad
de Tesis. Numerosas investigaciones se
han desarrollado como un aporte a la
comunidad científica y como un ejemplo
podemos mencionar los siguientes
trabajos:
Estudio Descriptivo acerca de la
Ansiedad Rasgo-Estado y la Capacidad
de Concentración de la Atención en una
muestra de Estudiantes Universitarios
de Panamá. Por Fernando Manzane.
Estudio Descriptivo sobre las relaciones
interpersonales y el estado de ánimo
de los estudiantes con discapacidad
sensorial de la Universidad de Panamá,
Campus Dr. Octavio Méndez Pereira. Por
Yomaris González.
Estudio Descriptivo del índice de
la Expresión de la Ira y los tipos de
Conducta agresivas en una muestra de
estudiantes de IV grado de la Escuela
Estados Unidos de América. Por Yaneth
Ríos.
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Estudiantes
de la Facultad
de Psicología de
la Universidad de
Panamá realizaron
trabajo de extensión
ofreciendo seminarios para
reforzar el trabajo en equipo en el
Instituto Oncológico Nacional.
Diferencias de Género en la Ejecución del
Render-Koppitz por niños con Trastorno
de déficit de atención con Hiperactividad.
Por Miguel Coparropa.
Estudios Descriptivos de los niveles de
asertividad de los Estudiantes de primer
ingreso de la Facultad de Psicología de
la Universidad de Panamá del año 2010,
de acuerdo a la escuela de procedencia.
Por Luis Ramírez.
Las manifestaciones de los Fenómenos
del Apego y el Acoso Escolar en
estudiantes de sexto Grado. Por Tomas
Vásquez.
Efectos de un Programa de Prevención del
Bullying en una muestra de estudiantes
de 7mo. grado del Colegio Bilingüe de
Panamá. Por Alexis Henríquez.
Ansiedad y Desempeño de la Memoria
de Trabajo. Por María Figueroa.
Estudio Descriptivo acerca del bienestar
subjetivo y la autoestima de una muestra
de
estudiantes
con
discapacidad
sensorial de la Universidad de Panamá,
Campus Dr. Harmodio Arias Madrid. Por
William López.
El Mgter. Fabio Bethancourt tiene en
marcha un proyecto de investigación que
se titula “ Caminos hacia una crianza
positiva”.
Varios docentes participaron activamente
en la organización y ejecución del
Congreso Científico Nacional.
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Se presentó en el XXVI Congreso
Científico Nacional los resultados de
la Investigación “Las
Inteligencias
Múltiples” por la Mgter. Yolanda Crespo
Extensión
Estudiantes de la Facultad de
Psicología de la Universidad de
Panamá realizan trabajo de extensión
ofreciendo seminarios para reforzar
el trabajo en equipo en el Instituto
Oncológico Nacional. Como apoyo al
Departamento de Capacitación en ION
el 23 agosto 2013.
El Profesor Alfredo Arango de la
Facultad de Psicología con sus alumnos
de Práctica Profesional atendió el
llamado del Lic. José Pino, funcionario
del Departamento de Capacitación en
ION y psicólogo egresado de nuestra
Facultad para atender las necesidades
detectadas y que había que reforzar a
fin de lograr los objetivos en base a un
diagnostico efectuado por la Oficina
de Salud y Riesgo profesional de dicha
institución, donde se encontró que se
debía adiestrar al personal en diversos
temas.
Con el propósito de contribuir
como Facultad de Psicología de la
Universidad de Panamá, a la mejora
del capital humano del ION, se hizo la
entrega formal de charlas didácticas
de adiestramiento con material que
consistía en una presentación de Power
Point, como material de apoyo.
El equipo de trabajo estuvo conformado
por Angélica Martínez; Motivación y
Alegría, Eybar Sanguillén; Inteligencia
Emocional, Nelly González; Manejo
de Estrés, Erika De Gracia; Técnicas
de Control de Estrés, Mitzi Pilar Leis;
Comunicación Asertiva, Juan Herazo.
Este material fue entregado formalmente
a la Licenciada Yarisel Martínez, jefa
de la Oficina Institucional de Recursos
Humanos del ION.
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En el marco de la Semana de Psicología,
en la ciudad de Santiago, el Profesor
Ricardo A. López, Decano de la Facultad,
dictó una conferencia titulada “La
Psicología en Panamá: 48 años de logros
y proyecciones”.
El Maestro Alfredo Arango dictó
conferencia sobre Psicología de la
Felicidad para estudiantes, profesores
y público en general en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Panamá.
El 23 noviembre 2013 se dictó la
conferencia “Resiliencia y Psicología
de la Felicidad” por el Maestro Alfredo
Arango Restrepo, organizada por la
Mgstr. Sandra Moris, Dra. Bélgica Bernal
Vega y los estudiantes del Técnico en
Tratamiento y Rehabilitación de las
Drogodependencias.
La actividad es un esfuerzo muy loable
para dotar a los estudiantes, que ya
viven la experiencia con metodología
y conocimientos profesionales en la
materia.
En la conferencia se desarrolló el tema
como afrontar la adversidad y levantarse
de las frustraciones, amenazas o estrés;
reaccionando de modo adecuado a
los estímulos favorables del entorno,
manteniendo el optimismo y la alegría
de vivir.
Es importante destacar que la Facultad
de Psicología en conjunto con la OEA,
está formando a un grupo muy especial
de personas, de todas las edades, que
tienen en común el estar trabajando en
instituciones de rehabilitación de las
personas con drogodependencia.
El Decano Ricardo López, las titulares
del Técnico en Drogodependencia,
Dra. Bélgica Bernal y Sandra Morris
participaron
de
esta
importante
conferencia.
La profesora Mayra de Thompson
continuó con su labor de extensión
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Reconocimiento
a los Estudiantes
Distinguidos en su Día.
El Doctor Samuel Pinzón
dictó conferencia “ El Arte de
la Psicoterapia psicoanalítica en la
inauguración de la octava promoción
de la Maestría en Psicología Clínica de
la Universidad de Panamá. Así mismo
hizo comentarios a la película “ a better
life” en la Universidad Santa María La
Antigua.

Actividades
de la Semana
de la PsicologíaPresentación de
Grupos de Teatro
en comunidades rurales de
extrema pobreza con la llamada
Biblioteca Móvil. Los estudiantes de
la cátedra de Psicología Social fueron
los anfitriones de los niños.
Seminario Relaciones Interpersonales
para el Equipo Secretarial de la Facultad
fue ofrecido el 24 de abril de 2013 para
42 participantes tanto de la Facultad
como para otra unidades del Campus de
Curundu.
Tres profesores y 9 estudiantes
participaron
del
III
Congreso
Internacional Patología Dual, celebrado
en Barcelona, España, del 23 al 26 de
octubre de 2013.
La Magister Inés Pérez del Instituto
Nacional de Salud Mental dictó
conferencia
titulada
“Evaluación,
Diagnóstico y Rehabilitación de las Afasias
a los estudiantes de Psicofisiología
con la finalidad de actualizar sus
conocimientos. El Dr. Rigoberto Salado
coordinó esta actividad.
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La Doctora Elisa Hsday en junio de
2013 dictó una conferencia en UDELAS
sobre “El proceso de Separación en una
relación amorosa”.
La Facultad de Psicología trabaja junto
con un equipo de la VIP en la elaboración
de un proyecto de Maestría en
Migración. El Mgter, Fabio Bethancourt
y el Dr. Virgilio Shuverer, representan a
la Facultad en este proyecto.
La Dra. Orquidea de Polo colabora con
el Foro “Salud Mental construyendo
mecanismos favorables en el lugar de
trabajo”.
Asuntos Estudiantiles
Reconocimiento a los
Estudiantes
de capítulo de Honor Sigma Lamba
de la Facultad, de este programa
se beneficiaron
77 estudiantes
distinguidos en la carrera de Psicología,
12 estudiantes sigma lambda y el pleno
de estudiantes.
Se realizaron diversos programas con el
fin de fortalecer habilidades sociales a
través de conjuntos folklóricos, teatro y
deportivos.
Presentación
de
la
orquesta
interfacultad. Presentación del Conjunto
Universidad de Panamá

Folklórico
agrupación
psicológica
del
folclor
panameño.
Se organizó el equipo
masculino y femenino de
futbol.
Dentro del Programa de Movilidad
estudiantil el joven Tomas Vásquez
fue beneficiado y viajo a la Universidad
de Alicante, España.
Gestión Administrativa
Adquisición de sillas apilables para
el laboratorio de Informática de la
Facultad, sillas ejecutivas, muebles para
la Cámara Gessel, mesa de reuniones,
archivadores, por una suma aproximada
de B/. 2,900.00 (Dos mil novecientos
balboas con 00/100).
Funcionamiento de la facultad:
Se brindó respuesta a todas las
solicitudes de materiales e insumos de
los departamentos, coordinaciones y
docentes de la facultad. Monto estimado
B/. 6,000.00.
Todos los colaboradores participaron
del Seminario: Sistema de Evaluación
de
Rendimiento
por
Resultados,
para capacitarlos en este nuevo
sistema de evaluación del desempeño
administrativo, que se implementa en
la Institución y que está regulado por la
Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad de Panamá.
Treinta
y
tres
colaboradores
administrativos pertenecientes a esta
facultad y otras unidades administrativas
del Campus Harmodio Arias Madrid
se vieron beneficiados del Seminario
Taller: Importancia de las Relaciones
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Conjunto Típico
de la Facultad de
Psicología en el Día del
Estudiante.
Humanas y el Trabajo en Equipo
para mejorar la atención al cliente,
sus habilidades en el área laboral y a la
vez motivarlos al trabajo en equipo. Este
Seminario fue dictado por el Dr. Miguel
Ángel Cañizales.
Tres funcionarios administrativos de alto
nivel se capacitaron en:
Planificación,
Organización
y
Administración de tareas diarias,
mediante esta acción los colaboradores
promoverán entre sus compañeros el
trabajo productivo y eficiente en las
labores encomendadas.
Tres colaboradores administrativos
tomaron el Seminario Calidad
Total y Servicio al Cliente,
encaminado a ofrecer
servicios de excelencia
y calidad a nuestros
usuarios.

Presentación
de la Orquesta
Interfacultad en el
Día del Estudiante.
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Dos colaboradoras asistieron al
Congreso de Mujeres Lideres,
organizado por la Asociación de
Empleados de la Universidad de
Panamá.
Docentes, Estudiantes y administrativos
participaron del Congreso Científico,
organizado por la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado de la
Universidad de Panamá.
Se implementó el nuevo Sistema
de
Evaluación
del
Rendimiento
por Resultados, para el personal
administrativo, ejecutado con éxito en
esta unidad. Por otro lado esta unidad
le da seguimiento al uso de todos los
Manuales de Procedimientos que son
utilizados a nivel de la institución.
La Clínica Psicológica y el Laboratorio de
Informática tienen su propio reglamento
de uso el cual se le da seguimiento.
Se remodeló la Clínica Psicológica,
(Cambio de baldosas), y se continúa
adecuando la Cámara Gessel, con la
finalidad de brindar nuevos servicios a
nuestros clientes.
Se divulgó a todo el personal colaborador
administrativo toda la información
referente al nuevo manual de evaluación
del
rendimiento
por
resultados,
actividades
organizadas
a
nivel
institucional, guías para la presentación
de informes de tareas realizadas, entre
otros.
Producción
Libros:
Los Líderes de la Causa Verde: Dinámica
y Desarrollo. Autor: Profesor Anel
González Este libro ha sido aprobado
por el Consejo Editorial de Universidad
de Panamá y actualmente se encuentra
en línea de edición. Su impresión estará
terminada en Febrero del 2014.
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El
Doctor
Samuel
Pinzón,
del
Departamento de Psicología Clínica y
de la Salud está en la fase final del libro
HOMBRES: PSICOANALISIS. CINE. Este
libro se publicará simultáneamente en
Panamá y en México, D.F.
Servicios
Clínica Psicológica
Humano:

y

de

Desarrollo

Objetivo: Brindar atención psicológica
a los estudiantes universitarios y a
los miembros de la comunidad que lo
soliciten.
Programa: Evaluación e intervención
terapéutica a los consultantes atendidos.
Dentro del marco de promover el
mejoramiento de la calidad de vida
y disminución o eliminación de
comportamientos disfuncionales de la
población se atendieron un total de 366
consultantes en el período noviembre
2012-noviembre 2013 provenientes de
la comunidad universitaria y nacional.
La Clínica también prestó servicios
de capacitación y actualización a
estudiantes de práctica clínica mediante
seminarios y discusiones.
Estudiantes del Instituto Fermín Naudeau
del 11 grado recibieron orientación
profesional y conocen la oferta
académica de la Universidad de Panamá.
El Seminario Taller fue organizado por la
Mgter. Rebeca M. de Delgado.
La Dra. Bélgica Bernal, participó como
expositora en la capacitación “Mujer tu
opinión Vale”.
Se organizó el Seminario “La Intervención
Psicológica
en
las
Necesidades
Educativas Especiales”, dentro de la
Semana de la Psicología en la Facultad.

Universidad de Panamá

CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS
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Centro Regional Universitario
de Azuero
Docencia
Como
institución
formadora
de
profesionales íntegros y con conciencia
social, el CRU de Azuero, en mayo de
2013 inicio la Maestría en Contabilidad
con énfasis en Tributaria con una
matrícula de 10 estudiantes. Maestría
en Contabilidad con 14 estudiantes.
Especialidades
en
Atención
del
Paciente Adulto en Estado Crítico
con una matrícula de 23 estudiantes,
Especialidad en Docencia Superior con
100 estudiantes en total. Apertura de
la Licenciatura en Psicología con una
matrícula de 35 estudiantes.

•

•

•
Investigación
El CRU de Azuero desarrolló, en
la búsqueda de mejorar la calidad
de vida de la población panameña,
investigaciones pertinentes de las
cuales presentamos las registradas
en la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado:
• “Monitoreo y Capacitación Ambiental
en Zonas de Potencial Minero en
la Península de Azuero”. Profesor
Mario Pineda Falconett.
• “Uso Académico de las Herramientas
Tecnológicas para la Docencia
Universitaria”. Profesora Mojgan de
Morales.
• “Geología Regional de las Costas del
Sur de la Península de Azuero”. Mario
Pineda Falconett.
• “Estudio Longitudinal Sobre el
Dominio de los Conocimientos
Matemáticos Básicos por parte del
Recién Egresado de la Licenciatura
en Educación Primaria del Centro
Regional Universitario de Azuero,
Universidad de Panamá”. Profesora
María Matas (Finalizada);
• “Determinación
de
Bacterias
Patógenas y Coliformes de la Cuenca
del Río La Villa” Profesor Alexis De
La Cruz.
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•
•

•

“Relación que existe entre la
Humanización de la atención de
Enfermería y la Satisfacción de los
Familiares del Paciente Hospitalizado
en Uci del Hospital Gustavo Nelson
Collado”. Profesora
Aurora
V.
Villarreal R.
“Percepción que tiene el Familiar
del
Paciente
Crítico
de
los
Comportamientos del Cuidado que le
Brinda el Personal de Enfermería en
la Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital Gustavo Nelson Collado”
Profesora Eudy R. Serrano.
“Estudio Socioeconómico, Cultural
y Religioso de los Corregimientos
de Llano Bonito y San Juan Bautista,
Distrito de Chitré, Herrera, Panamá”.
Profesora Adys de Herrera, Fray
Manuel Ochogavía.
“Diagnóstico y Análisis del Turismo”.
Profesor Carlos I. Bellido W.
“Propuesta de Diseño para el
Acondicionamiento de los Locales de
Ventas de Frutas”. Profesor Joaquín
Pérez Pérez.
“Parque Recreativo para Todos”. Rita
Lineth Mendoza Sáez.

Extensión
El CRU de Azuero como parte
de
su compromiso con los sectores de
sociedad presentó el V Congreso
Científico de la Región de Azuero con la
participación de 1462 participantes en la
transferencias de conocimientos durante
cinco días del 7 al 11 de octubre de
2013 en modalidades como Ponencias,
Mesas Redondas, Conferencias, Panel,
Simposios, Talleres, Carteles, otros.
presentación en la Catedral San Juan
Bautista de Chitré de la Orquesta de
Bellas Artes de la Universidad de Panamá
como obsequio del Señor Rector
Gustavo García de Paredes al Monseñor
Fernando Torres Durán en su despedida
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Autoridades
Universitarias en
el desarrollo del V
Congreso Científico
de la Región de Azuero
desarrollado del 7 al 11 de
octubre de 2013.

Danza de la
Embajada de
Indonesia visitaron
el Centro Regional
Universitario de Azuero
en el marco del V Congreso
Científico de la Región de
Azuero.
del cargo. Apoyo en realización del
Bingo en beneficio de Casa Esperanza.
Caminata en conmemoración del Día
de la no violencia. Cinta Rosada y
Celeste del Cáncer de Mama y Próstata,
Entrega de canastillas a niños recién
nacidos en la sala de maternidad del
Hospital Cecilio A. Castillero. Entrega
de artículos de limpieza y aseo personal
para ser utilizados en el Albergue Evelia
C. de Cortés de la ciudad de Chitré,
Presentaciones artísticas por parte del
Conjunto Folclórico del CRU de Azuero
en la Comunidad. Presentación de la
Camerata Sait Malo. Jornada Ético
Política, presentación de la cantautora
estadounidense
Mary
McBride.
Participación religiosa en festividades
de Nuestra Patrona Santa Rita y de
nuestro Patrono San Juan Bautista.
Se realizó estudios para investigar
bacterias asociadas en ambientes
hospitalarios en las comunidades de Las
Tablas y la Villa de Los Santos. Análisis
de aguas en comunidades aledañas
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al Distrito de las Minas en Herrera y
evaluación bacteriológica en las plantas
potabilizadoras de Los Santos, Chitré
y Macaracas sobre la ocurrencia de un
protozoario llamado Cryptosporidium.
Participación en análisis de arroz
contaminado con hongos el cual fue
decomisado por el Ministerio Público.
Limpieza de Playa Monagre y El Rompio
en la Villa de Los Santos. Foro titulado
“Influencia del Cambio Climático en
Recursos Hídricos de la Región de
Azuero”.
Asuntos Estudiantiles
Se desarrollaron diferentes actividades
y eventos académicos entre ellos
tenemos la Participación en el Concurso
Odebrech Panamá 2013, donde nuestra
Unidad Académica quedo como finalista
entre los 10 mejores y gana el Premio del
Público en la redes sociales. Celebración
de días festivos. Participación en
eventos nacionales donde nuestros
estudiantes obtuvieron el Segundo
Lugar en Concurso de Caricaturas,
Segundo Lugar Conjunto Folclórico en
Concurso de Universidades Estatales,
Tercer Lugar en Concurso de Proyecto
de Servicio Social en la Universidad de
Panamá: Participación del Programa
Universidad Promotora de Salud.
Para enriquecer con conocimientos
prácticos,, se gestionó ayuda para giras
académicas a Medios de Comunicación
de la Ciudad de Panamá, Museo del
Canal de Panamá, Superintendencia de
Bancos, Carta Vieja en David Chiriquí,
Proyecto Pedregocito en Pesé-Herrera,
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Estudiantes del
CRU de Azuero en la
entrega de canastillas
en el Hospital Cecilio A.
Castillero, de la Ciudad de
Chitré.

económicos y estudiantes destacados
académicamente y deportivamente;
Programas de ayudas económicas,
beneficios de transporte y ayudantía
estudiantil.
Gestión Administrativa
Delegación
deportiva de
futbol del CRU de
Azuero participando
en las actividades en la
comunidad.

Zona Libre de Colón, Contraloría General
de la República, Bolsa de Valores de
Panamá, Empresa Odebrech.
Para el desarrollo de las actividades
estudiantiles, la Coordinación de
Desarrollo
Estudiantil
gestionó
prestamos de equipos tales como
computadoras portátiles, proyectores
multimedia, calculadoras científicas,
otros; proyección en conjunto con
las organizaciones y /o asociaciones
estudiantiles en actividades sociales,
culturales, académicas, deportivas,
políticas, religiosas y ambientales. Se
les brindó la oportunidad de establecer
vínculos de participación y desarrollo
continuo con redes de apoyo para
programas de becas con la Fundación
Martinelli, Fundación Cristóbal Ladislao,
IFARHU, otros. Ayudas a través de los
programas de Trabajo por Matrícula
a estudiantes de bajos recursos
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Como respuesta y en cumplimiento de
los ejes estratégicos de la Universidad
de Panamá, el CRU de Azuero para
el año 2013 gestionó la compras
de mobiliarios de oficinas, equipos
computarizados de punta para el
desarrollo de las actividades académicas
y administrativas, mejoras a las
infraestructuras en cuanto a plomería,
ebanistería, pintura, adquisición de
material bibliográfico para uso en las
bibliotecas del CRU, mantenimiento a
la flota vehicular, recibimos del Señor
Rector un Toyota Rav4 totalmente nuevo,
realizamos mejoras a los laboratorios
de informática y la inauguración de
otro con máquinas Apple para uso en la
facultad de Arquitectura, mercadeo de la
oferta académica en centros educativos
y comunidad en general, mantenimiento
al sistema eléctrico y creación del
Comité de Eficiencia Energética del CRU
de Azuero, mejoras a las áreas verdes
y patrimonio artístico, colocación
de baldosas, firmas de acuerdos y
convenios con Universidades de España
y Estados Unidos, capacitación a
personal administrativo, académico y
estudiantil y levantamiento de estudios
para adecuar la infraestructura para la
movilidad de personas con discapacidad
a realizar en el año 2014.
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Jornada de
Limpieza de Playas
y Comunidades
para la conservación
del ambiente, CRU de
Azuero.

Servicios
El CRU de Azuero ofrece facilidades y
servicios que se ponen a la disposición de
la sociedad, y la comunidad universitaria.
Durante el año 2013, se ofrecieron
análisis de suelos, aguas, alimentos y
otros. Alquileres de las aulas de clases
a centros educativos, Instituciones del
Gobierno Nacional para la realización
de seminarios, conferencias, otros. Sala
de Conferencias y un moderno auditorio
con capacidad para 470 personas.
Se ofreció para consulta y calidad de
préstamos, material bibliográfico de
ambas bibliotecas del CRU de Azuero.
se brindó asesoría a la comunidad
en general, estudiantes, académicos
y administrativos en el consultorio
Jurídico. Servicios de transporte a la
comunidad de la tercera edad de Chitré
y a estudiantes de primaria.

Promoción de los servicios, oferta
académica, programas de educación
continua, otros, se desarrolló en
la comunidad donde damos a
conocer lo que la Universidad
de Panamá hace día a día
en la lucha por contribuir
a erradicar la pobreza
y mejorar la calidad
de vida de los
panameños.

Con éxito se desarrolla “Universidad
Promotora de Salud” donde
académicos, estudiantes y
administrativos orientan
sobre los cuidados en salud
bucal, higiene, salud
mental, otros a la
sociedad, comunidad
universitaria y
visitante.
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Centro Regional Universitario
de Bocas del Toro
Docencia
Para el año dos mil trece, la Facultad
de Medicina recibió el más alto número
de estudiantes desde su apertura, un
total de ciento sesenta y nueve (169)
nuevos estudiantes que cumplieron con
todos los requisitos de ingreso, exigidos
por la Facultad en las dos carreras que
ofrecemos.
El año dos mil trece se caracterizó por
que gran parte de nuestros esfuerzos
estuvieron dirigidos a consolidar los
trabajos realizados durante el proceso
de Certificación realizado en el año dos
mil doce.
Desarrollamos
todas
nuestras
Programaciones Analíticas en base a
las competencias que se exigen a nivel
profesional ya que nos corresponde
presentar a la comunidad del país, un
producto de primera calidad.
Durante este período se recibieron
dentro del tiempo estipulado:
• Los Programas Analíticos de cada
una de las Materias Asignadas.
• Las Proyecciones de los docentes de
cada especialidad para el próximo
semestre (II semestre 2013 y I
Semestre 2014).
Se
dictaron
todos
los
cursos
programados en ambas carreras,
catorce (14) en Urgencias Médicas y
dieciséis (16) en Salud Ocupacional,
con los docentes del Centro. Además
de las materias de servicio solicitadas
a otras Facultades, como Humanidades,
Ciencias Naturales, Derecho y Ciencias
Políticas y Economía, sumando un total
de cincuenta y siete materias.

Se Dictó el Curso de Primeros Auxilios
a los Estudiantes de Odontología,
con un total de cuarenta horas, y
catorce estudiantes
participantes.
Importante señalar es que en este
curso participaron como instructores,
estudiantes egresados de la Primera
y Segunda Promoción de Técnicos en
Urgencias Médicas del CRUBO.
El grupo TUM N-2, que corresponde al
II Año, está culminando las prácticas
clínicas de semiología, en los servicios
de Medicina interna y cirugía del
Hospital Regional de Changuinola.
El grupo TUM N-3, de III año II
semestre,
culmina su práctica
clínica intrahospitalaria, para iniciar
la práctica extra hospitalaria que
corresponde al traslado secundario,
de pacientes a la ciudad de David,
a Centros Hospitalarios de mayor
complejidad y poder completar
las horas requeridas para
poder obtener su idoneidad
ante el Consejo Técnico
de Salud, los cuales
se realizarán en
los meses de
diciembre
y
enero.

Celebración de la
Semana de la Salud.

Se dictaron las materias solicitadas por
otras Facultades, como Medicina Legal
y Psiquiatría Forense en la Facultad de
Derecho.
Memoria Institucional 2013
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Práctica clínica en
el Hospital Dr. Rafael
Hernández , Provincia
de Chiriquí.

•
•
En
las
mismas los
estudiantes
reciben el apoyo
y supervisión del
equipo de DENGETP,
que labora en el Hospital
de Changuinola. Esto con la
aprobación de la Coordinación
Nacional
de
Docencia
del
DENGETP. DOC.
Las actividades de docencia en la
facultad de Enfermería durante el año
2013, fueron desempeñados a través
de:
• Seminarios
para
docentes:
“Actualización
de
Aspectos
Relevantes en la Formación del
Profesional de Enfermería”.
• “Diplomado de Entorno Virtuales”.
Primer y Segundo semestres de
2013.
• Seminarios Impartidos por los
Estudiantes de la Facultad a
los pobladores de diferentes
comunidades.
Temas
de
Promoción de la Salud
y
Prevención
de
Enfermedades.
• Temas
en
la
Comunidad
de
Finca
#30:
Políticas
de
s a l u d ,
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•

•
•
•

•

•

p r o m o c i ó n
y
prevención,
participación social.
• Sociedad y medio ambiente.
Medio ambiente sostenible y
sustentabilidad ambiental.
Sesión de títeres con temas sobre
los valores para reforzar los mismos.
Seminario de Actualización en
Administración de Medicamentos.
Realización
de
un
Programa
Educativo en Centro
Parvulario
Finca 66 Pre-escolares 4-5 años,
y con estudiantes VII-VIII grado
Colegio Básico fca. 32.
Cápsulas educativas sala de espera
MINSACAPSI Fca. 30.
Planeación y ejecución Visita
Domiciliaria FCA 24.
Demostraciones y prácticas con los
estudiantes de segundo año: Sobre
los procedimientos de canalización,
extracción de muestras donde se
realizaron las prácticas entre los
propios estudiantes.
Presentación de murales de los
estudiantes de segundo año cada
quince días en los pasillos de la sede
de finca 15.
Sesiones
educativas
de
los
estudiantes de segundo año en
servicio.

Actividades realizadas
durante la Semana de
la Salud.

Universidad de Panamá

El
Decano de
la Facultad
de
Administración
Pública, Mgter. Nicolás
Jerome, durante su visita
al CRUBO hizo entrega al
Coordinador de la Facultad
Magíster Jerónimo Shepherd, el
nuevo plan de la Licenciatura en
Administración Pública, cuya duración
será de 3 años.
Cabe señalar, que inmediatamente
recibido dicho plan se implementó con
primero y segundo año.
En tal sentido se desarrolló durante
el mes de noviembre de 2013, un
intercambio de experiencias sobre
los escenarios de intervención del
Trabajador Social, con profesionales en
esta disciplina de la localidad.

Seminario de
actualización de
medicamentos.

•
•

Apertura constante del Banco de
Datos para captar profesionales
internos y externos.
Organizar, documentar y estructurar
los servicios que ofrece la CIP, a la
comunidad educativa.

La facultad de Humanidades aplicó
una encuesta para la apertura de la
Licenciatura en Ingles. Posteriormente
se sometió a la aprobación de Junta
de
Facultad y Junta de Centro
para el Anexo de la Isla Colón para el
año académico 2014.
Igualmente,
fue aprobada la Maestría en Didáctica
aplicada al inglés.

Postgrado en Docencia Superior

La
Coordinación de Investigación y
Postgrado (CIP), a cargo de la Magíster
Louisa Williams, ha centrado su interés
en procurar un porcentaje mayor de los
factores de formación e investigación a
través de las siguientes acciones:
• Actividades de formación académica
a nivel de postgrado y maestrías.
• Expandir la formación de postgrado
en nuestros anexos.
• Inscripción
y
desarrollo
de
investigaciones en la VIP.
• Homologación de las líneas de
investigación de nuestra unidad
académica.
• Mantener
una
comunicación
constante con la VIP.
• La
obtención
de
recursos
tecnológicos para la CIP.

•
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•
•

Inscripción de Postgrado en Docencia
Superior en Chiriquí Grande y en la
Sede de Changuinola.
Apertura del Banco de Datos
para la selección de docentes
que han de participar
en
los
diferentes
programas.
Invitación a la
Comisión
de
Po s t g r a d o
p a r a
definir
l o s

Visita del Decano
de la Facultad
de Administración
Pública, Magíster
Nicolás Jerome.
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Actividades
académicas por
los estudiantes de la
Facultad de Ciencias
Agropecuarias.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

resultados
del
Banco
de
Datos
de
Postgrado
y
Maestría.
Participar a la VIP y a las
diferentes facultades de la
selección de docentes.
Confeccionar horarios de clases por
bloques.
Convocar
a
los
docentes
seleccionados
Organización de matrículas.
Maestrías 2013
Maestría en Docencia Superior –
Maestría en Lingüística Aplicada Al
Inglés.
Inscripción de la Maestría en
Lingüística Aplicada al Inglés.
Mantenimiento constante de las
Inscripciones de otras maestrías.

Actividades de Postgrado en Docencia
Superior-2013
Inscripción de Postgrado en Docencia
Superior en Chiriquí Grande y en la Sede
de Changuinola.
Matrícula de Postgrado en Docencia
Superior en la Sede de Changuinola, de
los tres grupos del PDS.
Actividades I Semestre de 2013
•
•
•
•
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Organización de registros de
Actividades de Investigaciones.
Reunión Café, para la inscripción al
Grupo de Investigadores del CRUBO.
Dirigir la Comisión de Evaluación de
Proyectos de Investigación antes de
remitirlos a la VIP.
Participar en cierres de Cursos de

•

Investigación de los Programas de
Postgrados y Maestrías.
Atender la homologación de las
Líneas de Investigación del CRUBO y
presentarlas ante la VIP.

Actividades Ii Semestre2013
•
•
•
•
•
•

Matrículas de los Segundos Bloques
de los Programas vigentes de
Postgrados.
Reunión para Evaluación de Proyectos
de Investigaciones recibidas.
Distribución
de
certificaciones
de inscripciones de proyectos de
investigaciones recibidas de la VIP
Evaluación a todo el personal docente
de Postgrado.
Atendención a pares internos para
evaluar el mejoramiento continuo de
la CIP.
Organización a la participación y
atención al Documental organizado
por la VIP.

La
coordinación
de
Ciencias
Agropecuarias, dirigida por el Magíster
Edilberto Montenegro,
complementa
la docencia con las capacidades de
los estudiantes en campo a través de
los diferentes cursos que imparten
los docentes de facultad de ciencias
agropecuarias entre ellos: Danilo
Famania, Julián Rodríguez, Samuel
Augusto, Gladicyn Serrano, Mariel Pittí,
Lozada, Ricard,
Jiménez, Alexander
Santos.
La Facultad de Odontología, bajo la
dirección de la magíster Argelis Whasky
y el cuerpo de docentes realizaron
actividades académicas tendientes a
preparar a los estudiantes para el campo
ocupacional que se requiere, a través de
Universidad de Panamá

Asistencia
Odontológica
celebrado
en
la
ciudad
de
Panamá el 15 y 16
de noviembre.
•
La
facultad
ofreció
nuevos profesionales a la
comunidad en la promoción
2013.
Organismo Electoral Universitario:

Seminarios
realizados por la
Universidad del Trabajo
y la Tercera Edada de
Bocas del Toro.

seminarios y prácticas, entre ellas:
Inicio de las prácticas clínicas de
los estudiantes del II semestre en el
Hospital Dr. Raúl Dávila Mena.
• Charlas de prevención a estudiantes
de primera enseñanza en la Escuela
de Finca 51.
• Participación en gira realizada a
la Escuela 4 de Abril como parte
del Programa de Promoción y
Prevención de la Salud Bucal.
• Charlas dirigidas
a un grupo de
padres de familia de Kinder de la
Escuela de Finca 66.
• Aplicación de flúor como parte del
Programa de Prevención de la Caries
Dental en niños de primer grado de
la Escuela Finca 66.
• Grupo de estudiantes de segundo
año con sus instructoras en la
realización de la Labor Social como
requisito para graduarse.
• Participación de los estudiantes en
el Congreso Nacional de Técnicos en
•
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El Organismo Electoral tiene actualmente
a la Magíster Fidelina Ovalle, quien funge
como coordinadora.
Se desarrollan
actividades de docencia como:
• Participación
Jornada
de
actualización
electoral Centro
Regional de Veraguas.
• Orientación a Jurados de mesa
para las elecciones. (Profesores,
Estudiantes, administrativos.)
• Cumplimiento
del
Proceso
Electoral
2013. (Postulación,
Nominación, elecciones, entrega de
Credenciales).
• Orientación a la secretaria de
organismo electoral asignada Sra.
Irasema González.
Universidad
Edad.

del

Trabajo

y Tercera

Se
desarrollaron
actividades de
docencia bajo la coordinación de la
Magíster Fidelina Ovalle. Entre ellas
cabe mencionar:
• Participación
de
Seminario:
Plan Anual para Discapacidad.
SENADIS.
• Seminario:
Encuentro
de
Asociaciones de Tercera Edad.
Motivación Espiritual en la edad
dorada.
• El Ejercicio Fuente de vida.
• La
Jardinería
como
terapia
ocupacional.
• Curso de Pintura en óleo, Pintura
285

•

en camba, pintura en lija.
Confección de casa con material
reciclaje, coordinado con el INAC.

Investigación
Programas de maestría: Apertura de
la Maestría en Formulación, Evaluación
y
Administración de
Proyectos,
aprobada por la Vicerrectora Académica
y por la Facultad de Economía para
el primer Semestre
2014.Perfil de
formación de
la carrera de Finanzas
y Banca. Según registro en la VIP
No.VIP-01-00-00-11-2011-24.
Congresos científicos: El profesor Jacob
Pitti, Coordinó la Comisión General
de la organización del 2º. Congreso
Internacional de: Emprendedurismo
e investigación: Factores claves para el
éxito, realizado el 15 al 17 de octubre.
Programas de Maestrías:
Actualmente la Mgtra. Veyra Beckford,
coordinadora de la Facultad de
Enfermería trabaja en la Tesis desde el
mes enero 2013, para optar por el título
de Maestría en Gineco-Obstetricia en la
Facultad de Enfermería del CAMPUS.

investigación a través de:
Sustentación de estudios por los
profesores y estudiantes de Práctica
profesional y tesis.
Participación en el
2º. Congreso
Internacional de: “Emprendedurismo
e investigación: Factores claves para el
éxito”, realizado el 15 al 17 de octubre.
La Coordinación de Investigación y
Postgrado desarrolló actividades de
investigación
mancomunadamente
con estudiantes y docentes que
participaron de programas de Maestría y
Postgrado y que dejan como evidencias
investigaciones.
La facultad de Derecho y
Ciencias
Políticas, incursionó con sus estudiantes
y docentes en la investigación con los
trabajos como opción de grado, este
año la sustentación de estudios por
los
estudiantes Gladys Hernández,
Maycol Morgan, Ulises Mendoza, Gabriel
Stonesstreet y Germán Ocampos.
Extensión
La facultad de Economía se proyecta a
través de:

La Magístra Ofelia Carrión culmina la
Maestría en Docencia Superior en el
CRUBO.

Giras académicas: se organizó gira
al Campus Central para asistir al 4º
Congreso Estudiantil de la Facultad de
Economía, los días 27 al 29 de Octubre.

Proyectos de investigación:

Encuentro Estudiantil: Se realizó durante
los días 4 y 5 de octubre, el Primer
Encuentro Estudiantil de estudiantes de
la Facultad de Economía, del Campus
y los estudiantes de la Carrera de
Finanzas y Banca Bocas del Toro.

“Curso
de
Metodología
de
la
Investigación”.
8 de las 11 docentes de la Facultad de
Enfermería realizaron el curso de 40
horas de Metodología de la Investigación.
Diagnóstico Comunitario en Fca. 24.
Enlace con líderes comunitarios, Grupos
Focales, Identificación de problemas
y Planteamiento de estrategias de
solución.
La Facultad de Ciencias Agropecuaria,
incursionó
en
actividades
de
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Ferias Bancaria: En
octubre, el
profesor Jacob Pitti organizó una
feria promocional bancaria, con los
estudiantes del III año de Finanzas y
Banca, en la Plaza Changuinola, con el
apoyo de los Bancos de la localidad.
Congresos científicos: El Magíster Jacob
Pitti, coordinó la Comisión General
de la organización del 2º. Congreso
Universidad de Panamá

Internacional de: Emprendedurismo
e investigación: Factores claves para el
éxito, realizado el 15 al 17 de octubre.
Desfile de 3 de noviembre: Activa
participación
de
los
estudiantes
y
docentes, en el desfile del 3 de
noviembre.
La Facultad de Medicina, participó en
las actividades donde se promocionó la
oferta académica del Centro Regional, a
nivel de los Colegios de la Provincia, así
como en el Programa Radial del CRUBO.
En el mes de Junio la Facultad celebró
la Semana de la Salud Ocupacional,
se realizaron charlas en diferentes
instituciones
de
la
comunidad,
promocionando la prevención del riesgo
laboral.
El Curso BLS (Basic Life Support) en el
que participamos tres docentes de la
Facultad. Y en Marzo de 2013, se organizó
en Changuinola el Curso ACLS, (Advanced
Cardiac Life Support), con dieciséis
horas de duración, en el que participó
el Dr. Marcos Madrid, Coordinador de
la Facultad de Medicina del CRUBO,
quien obtuvo el mejor promedio de los
participantes. Importante señalar que
ambos cursos son obligatorios para
Médicos que laboran en los servicios de
urgencias y para el personal de Atención
Pre hospitalaria (APH).
En el mes de julio se celebraron
las Novatadas2013, la facultad fue
dignamente representada por la señorita
Karla Cubilla, de la Carrera de Técnico
en Urgencias Médicas.
Participación en la Liga de Fulbito del
CRUBO, obteniendo resultado Positivos
y colocarnos entre los cuatro mejores
equipos del CRUBO.
En el mes de noviembre, como todos
los años, la Facultad de Medicina rinde
honores a la Patria, durante los desfiles
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patrios con una masiva y Voluntaria
participación de nuestros estudiantes.
Este año la Secretaría Académica hizo
la evaluación de los estudiantes que
les correspondía portar los emblemas
patrios y el estandarte del Centro Regional
en los desfiles del 3 de Noviembre,
correspondiéndole
al
estudiante
Leonardo Quintero, con el mayor índice
Académico y parte del Capítulo de
honor Sigma Lambda, estudiante de
la Licenciatura en Salud Ocupacional.
También se destacan los estudiantes
Mariela Henry, de la Carrera de Técnico
en Urgencias Médicas y Aileen Abrego de
la Licenciatura en Salud Ocupacional.
La facultad de Enfermería realizó
actividades de extensión hacia las
comunidades:
• Medición de Presión Arterial a
estudiantes universitarios en finca
#15 turno vespertino.
• La proyección se realiza a través de
la participación de los estudiantes
de II año del Técnico en Enfermería.
Taller de demostración y práctica para
docentes sobre el uso de Simuladores en
Enfermería:
• Dirigido por la Mgtra. Opal Jones
Enfermera
encargada
de
los
Laboratorios de Simulación de la
Facultad de Enfermería del CRUBO.
• Se desarrollan Giras Académicas
con la finalidad que los estudiantes
conozcan e interactúen con otros
profesionales de la salud. Del 24 al
26 de octubre, los estudiantes de I
año de la Licenciatura en Ciencias
de la Enfermería realizaron gira
académica a la Ciudad de Panamá,
visitando los Hospitales: Oncológico
Nacional, Santo Tomás, La Asociación
Nacional de Enfermeras, la Facultad
de Enfermería del Campus, el
Canal de Panamá y participaron
de Congreso 2025 “Excelencia en
la educación superior con visión
del futuro y compromiso social”
realizado en el Domo Universitario,
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con la presencia de expositores
internacionales y nacionales. Los
estudiantes
recibieron
bolsas,
trípticos, folders, bolígrafos, y carnet
de identificación y realizaron gira a
la potabilizadora de El Silencio y al
matadero municipal.
Servicios Académicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Proyecto de siembra de árboles;
“Rescatando la Reforestación”.
Elaboración
de
boletines
informativos.
Ilustración del concepto salud en
diferentes idiomas.
Feria de la Salud en la comunidad de
Finca 30.
Promoción
y
Prevención
de
Programas de salud.
Materno-Infantil (Crecimiento
y
Desarrollo, Vacunación).
Cuidado Integral de la mujer:
Toma de Papanicolaou, vacunación,
Auto examen de mamas.
Atención a la comunidad en la
clínica de prevención del Cáncer
de Mamas y Cáncer
CerviñoUterino en ANCEC. (viernes 4-6pm).
Proyecto de desarrollo comunitario:
proyecto de desarrollo sostenible
con el arreglo de un parque en Finca
64.
Visita de los estudiantes de
enfermería a la exposición Pictórica
del Canal de Panamá.
Entrega de canastillas con artículos
de aseo personal para los niños de
sala de neonatología, pediatría y
servicios de urgencias.
Presentación del Proyecto de Servicio
Social en comunidad 4 de abril del
Distrito de Changuinola.
La
Facultad de Administración
Pública durante los meses de abril
y mayo, realizó la coordinación
con directivos de Bocas Fruit
Company, (BOFCO), con docentes y
estudiantes de la carrera de Trabajo
Social con el fin de brindar asesoría
para la elaboración del estudio
socioeconómico, que realizaría dicha
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empresa a sus colaboradores del
área bananera. En el marco del Mes
del Administrador Público (octubre),
se realizó el Primer Encuentro de
Profesionales en Administración
Pública y Autoridades de las
instituciones públicas, con la
finalidad de realizar un acercamiento
entre universidad y comunidad,
se
dictaron
dos
conferencias
con la temática “Nueva Gerencia
Gobernabilidad Democrática.
La Facultad de Administración de
Empresas
y
Contabilidad
realizó
actividades como:
Jornada de Capacitación por parte de los
estudiantes de IV año de la Licenciatura
en Administración de Recursos Humanos,
durante el mes de octubre.
Se desarrollaron los temas de:
• Excelencia y Calidad en la Atención
y Servicio al Cliente.
• Disciplina y Productividad Laboral
Liderazgo
• El Alcoholismo y su Efecto en el
Desempeño Laboral
• La Comunicación y el Trabajo en
Equipo.
• La
facultad
de
Ciencias
Agropecuarias
• El magíster Edilberto Montenegro,
y los docentes de actividades de
extensión:
• Giras de proyección comunitaria:
• Giras académicas (nacional e
internacional)
• Servicios académicos:
• Asesoramiento
a
fincas
de
productores
• Instalación
de
parcelas
demostrativas
en
fincas
de
productores
• Encuentros, Novatadas.
• Celebración del día del productor
• Seminarios de actualización y
perfeccionamiento
• Actividad del mes de los recursos
naturales.
Universidad de Panamá

Jornada de
actualización
laboral.
El Anexo de Kankintú:
Conjuntamente con los estudiantes
y docentes que laboran en este anexo,
se construyó una Escuela Rancho en la
Comunidad de Sirain Arriba.
Construcción y equipamiento con útiles
escolares a escuelas del programa
C.E.F.A.C.E.I.
Se construyeron y pintaron las sillas
de madera, mesas y banquitos y otros
muebles para guardar el material
didáctico.
Se construyó el piso de dicha escuela
rancho Sirain Arriba.
Graduación de los estudiantes del
Programa Anexo de Kankintu, el 7
de septiembre de 2013, donde se
graduaron 26 nuevos profesionales,
entre los cuales se graduaron 18 nuevos
docentes en primaria, 5 técnicos en
economía agropecuaria, 3 técnicos en
Agroforestería. Este evento fue precedido
por las autoridades de la Universidad
de Panamá y del Centro Regional
Universitario de Bocas del Toro.
La Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.
Realizó diversas actividades de Extensión
con sus estudiantes y docentes, de las
cuales queremos dejar plasmadas:
Servicio Social en la Comunidad 4 de Abril:
El III y IV año de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, en compañía de
sus Profesores Tutores, se dirigieron a
la Comunidad 4 de abril a realizar su
Memoria Institucional 2013

Servicio
Social.
Dicho Servicio
Social
dio
inicio el 6 de abril
2013. La Facultad de
Derecho en compañía
de diversas facultades, en
la Escuela 4 de Abril, realizó
la presentación de los diversos
proyectos que cada facultad
llevaría a cabo en dicha comunidad.
En este Servicio Social la Facultad de
Derecho realizó diversas charlas con
el apoyo de la Policía de la Niñez y
Adolescencia, ACODECO y de profesores
quienes dictaron la charla a las madres
y padres de Familia.
I Jornada de Actualización Laboral:
Con el apoyo de las Instituciones de
Gobierno, como la Junta de Conciliación
y Decisión N#18, Ministerio de Trabajo
y Desarrollo Laboral y el Juzgado de la
Sección Quinta, más de 60 estudiantes
recibieron una jornada de 4 horas,
totalmente gratis, el 8 de mayo de 2013
en el Aula Máxima de Finca #13.
Jornada de Actualización Práctica Jurídica:
Esta actividad se realizó con el interés
de llevar a los estudiantes al campo
práctico, donde se les explicó el trámite
y la competencia en distintas áreas de
las ramas del derecho.
Fue realizada con el apoyo de todos los
docentes de la Facultad los días sábados,
en un horario de 9:00 am – 1:00 pm.
Los fondos recaudados en esta actividad
serán destinados para la compra de
un proyector para uso exclusivo de la
Facultad de Derecho.
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Actividades de la Extensión de Organizmo
Electroral
La coordinación del Organismo Electoral
universitario, incursionó en actividades
de extensión como: envío de afiches,
formatos de postulación, divulgación
de actividades electorales, a todos los
anexos(Bocas isla, Chiriquí Grande, Las
Tablas, Kankintú).
La coordinación de la Tercera Edad, se
identificó con la participación en la
comunidad en los Juegos Florales a
nivel nacional.
Apoyo en el transporte del Grupo la
Amistad de Changuinola a Panamá.
Paseo de Antorcha de los
Nacionales en Changuinola.

juegos

Celebración de la Semana de la Tercera
Edad.
Asuntos Estudiantiles
La Facultad de Medicina se proyectó
con actividades que buscan el beneficio
de los estudiantes que conforman la
facultad y del centro en general.
Organización del calendario de Pre
matricula y Matricula del Segundo
Semestre.
Participación activa en la promoción de
la carrera entre los aspirantes a nuevo
ingreso.
Supervisión al cuerpo Docente para el
efectivo cumplimiento de los horarios de
clases y periodos de exámenes.
Evaluación del Desempeño Docente, la
cual está dirigida por el Prof. Rigoberto
Wong.
Pre revisión de expedientes de
Estudiantes Graduandos, dentro de la
Facultad.
290

Convivio estudiantil
entre los jóvenes del
CRU de Bocas del
Toro.

Elaboración del
Calendario
de Exámenes
Semestrales.
La Coordinación de la
Comisión del Día de la
salud le correspondió a la
Facultad de Medicina.
Coordinación y Supervisión de las
actividades de Servicio social de los
estudiantes.
Solicitud de aprobación de la Práctica
Clínica de los estudiantes de la Facultad
en el Hospital de la Caja de Seguro
Social.
La Facultad de Economía desarrolló
Encuentros estudiantiles: los días 4 y
5 de octubre con los estudiantes de la
facultad.
Feria estudiantil. El sábado 26 de
octubre, el Magíster Jacob Pitti, organizó
una feria promocional bancaria.
La facultad de Enfermería se proyecta
hacia sus estudiantes con actividades
de convivencia
social y cultural:
Novatadas Tecnología e Innovación 2013.
En donde se fomentaron momentos de
esparcimiento entre los estudiantes de la
facultad de enfermería. Y la realización
del concurso Reina de Reinas, en donde
Universidad de Panamá

participaron todas las representantes de
las diferentes facultades del CRUBO.
Donación económica para los uniformes
de los estudiantes de la liga de fútbol.
Realización de competencias deportivas.
Donación para libros de la biblioteca.
Participación de los estudiantes como
personal de Protocolo en el III Congreso
Internacional del CRUBO.
Participación en el reconocimiento a los
estudiantes que participaron en la labor
social 2013; de la Facultad de Enfermería
por parte de Asuntos Estudiantiles. Le
correspondió a la estudiante Mónica
Grajales el máximo honor.
Programas de ayudantía estudiantil
Encuentros estudiantiles en la feria de la
salud en finca 30.
Ferias estudiantiles: feria de la salud.
Los estudiantes de Licenciatura de Tercer
Año realizaron sus práctica clínica en el
Hospital Regional Rafael Hernández, en
la sala de Salud Mental, para garantizar
al máximo sus conocimientos básicos
con los pacientes de afectación mental.
Los estudiantes del Técnico de
Enfermería participaron de un seminario
de Salud Mental donde se leS reforzaron
procedimientos con base científica, lo
que les permitirá mayor desarrollo de
sus habilidades y destrezas en el manejo
de pacientes con afectaciones mentales.
Proyección de los estudiantes del técnico
de Enfermería hacia la comunidad con
visitas a la escuela de finca. 66 para
la realización de su práctica clínica,
realización de visitas domiciliarias a
los estudiantes asignados de caso de
estudio.
La Facultad de Administración de
Empresas desarrolló junto con los
Memoria Institucional 2013

docentes estudiantes actividades que
logren la armonía e intercambios a
través de:
Convivio Estudiantil de la Facultad
de Administración de Empresas y
Contabilidad, que se realizó el día 26 de
octubre de 2013.
La Facultad de Ciencias Agropecuaria
desarrolla actividades para que los
estudiantes adquieran experiencias a
través de:
• Ferias estudiantiles
• Celebración del día de los estudiantes
y docentes
• Fomento de programas de ayudantía
estudiantil
• Oportunidad de becas
• Capacitación
de
campo
de
estudiantes a estudiantes.
La Facultad de Administración Pública,
tuvo una destacada participación en
las Novatadas, Talento, Innovación y
Tecnología 2013; ganó el primer lugar
en barra y la Srta. Yusly Betharcour,
obtuvo el cetro como Reina novata 2013.
Celebramos el mes de la Etnia Negra,
teniendo participación de docentes
y administrativos, pero una mayor y
masiva participación de los Estudiantes
apoyando a sus representantes de
facultades.
La
coordinación
de
Extensión
realizóactividades proyectadas hacia la
comunidad.
Jornada de sensibilización para la
prevención y
lucha contra la trata
de personas. Instituto de Estudios
Nacionales (IDEN) de la Universidad de
Panamá, el Licenciado Gonzalo Medina
y la Magister Yadira Aguilar Gordón
de la Coordinación de Capacitación y
Docencia del IDEN.
Coordinación de Desarrollo Estudiantil
Desarrolló las Novatadas Universitarias
en Bocas del Toro, bajo el lema Talento,
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Innovación y Tecnología 2013. Once
hermosas candidatas representaron las
diferentes Facultades que se disputaron
el cetro y corona, donde hubo alegría
y esplendor. Evento organizado por la
Coordinadora, magíster Ilsa Sam y el
equipo de apoyo.
Las candidatas en carros alegóricos,
recorrieron
las principales avenidas
del Distrito de Changuinola, talento y
desfile en traje de noche, preguntas,
presentación del artista invitado Emilio
Regueira de los Rabanes, escogencia y
coronación de la REINA NOVATA – 2013.
El jurado luego de un concurso,
sumamente estrecho concede la corona a
la Srta. Yuzley Bethancourt de la Facultad
de Administración Pública. Mientras que
la primera princesa fue la Srta. Lilian
Walter de la Facultad de Informática,
Tecnología y Comunicaciones. La
segunda Princesa,
la Srta. Yulissa
Richard de la Facultad de Administración
de Empresas y Contabilidad.
La Facultad de Ciencias de la Educación,
realizó actividades dirigidas hacia los
estudiantes como: atención a estos en
diversas situaciones. Desconocimiento
de algunos trámites. Patrocinio de
uniformes al equipo de futbol-sala
de la Facultad, apoyo a la candidata
participante de las novatadas del
CRUBO. Colaboración en los períodos
de la matrícula en los dos semestres
académicos. Proyecto de Servicio Social
en la Escuela 4 de abril, en la Comunidad
del mismo nombre.

Con los estudiantes de la Licenciatura
en Turismo, en la materia de Vida al Aire
Libre se realizaron 3 giras: Valle Risco,
Rio Oeste Arriba y la Playa de Carenero.
Participación de las facultades en la liga
de volibol mixto realizado por el profesor
Félix González, bajo la coordinación de
asuntos estudiantiles con la profesora
Ilsa Sam. La clausura del mismo contó
con la coordinación de la profesora
Yeni González, y el coordinador Luis
Rodríguez.
Realización de las Ligas Masculina y
Femenina de futbol sala que terminaron
en el mes de octubre, la de los varones
y la de las damas en noviembre
respectivamente.
Participación
de
Los
Directivos,
Profesores y Estudiantes en la Celebración
del 16 de Noviembre. (Anexo Isla Colón).
Con el objetivo de fortalecer lazos
entre el Centro Regional de Bocas del
Toro con el Anexo de Chiriquí Grande
mediante actividades culturales, La
VIEX realizo una actividad cultural en
el anexo de Chiriquí Grande titulada
“Embajada Cultural” en donde se invitó
a los estudiantes de este anexo y a la
comunidad en general. Se contó con
la participación artística del conjunto
folklórico del CRUBO, estudiantes de
la facultad de Ciencias Naturales Y un
trío dirigido por el profesor Eudibiades
Silvera. Actividad realizada el 3 de mayo
de 2013.

Participación en el Concurso de
Oratoria, organizado por la VAE, donde
el estudiante Ricardo Santos, ganó el
segundo lugar a nivel nacional, dejando
muy en alto nuestra Facultad y Centro
universitario.

Escuela de Geografía, Historia. Carrera
De Turismo Geográfica Ecológico.
Facultad de Humanidades.

La coordinación de Deporte dentro del
Departamento de Educación Física,
Facultad de Humanidades, realizó
diferentes encuentros deportivos entre
los estudiantes de Educación Física y las
otras facultades.

•
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•

•

Reunión con estudiantes y promotora
de empresas turísticas en la Isla
Colon, para realización de la práctica
profesional.
Asambleas con los estudiantes de la
escuela de turismo.
Seminario con la participación de
estudiantes de la escuela de turismo
Universidad de Panamá

•
•

Conmemoración del Día Internacional
del Turismo.
Promoción de la carrera para el año
lectivo 2014.

Anexo las Tablas

•

Actividades que se han realizado en el
año en curso bajo la coordinación del
magíster Mario Smith Lange:
• Reunión con los estudiantes para
escuchar inquietudes.
• Participación de las novatadas, Día
del Estudiante, fiestas patrias.

•
•
•

•

Gestión Administrativa
La administración del Centro Regional
Universitario de Bocas del Toro, presenta
los logros siguientes correspondientes al
período 2013.
• Construcción de la cafetería.
• Se obtuvieron los muebles para el
funcionamiento de la cocina.
• Se logró obtener la partida de
B/932,000 para construcción de la
cuarta fase del gimnasio auditorio.
• Se construyeron y amoblaron tres
(3) nuevas aulas.
• Se construyó el nuevo almacén con
acceso de hormigón.
• Se construyeron cuatro nuevas
oficinas
para
las
distintas
coordinaciones de departamentos y
áreas: Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado, Desarrollo Estudiantil,
Facultad de Ciencias de la Educación,
la
Facultad de Humanidades y
Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas.
• Se construyeron tres nuevas aulas
para solucionar el déficit de la
jornada nocturna.
• Se adquirieron e instalaron quince
(15) nuevos acondicionadores de
aire.
• Se
aplicó
un
programa
de
mantenimiento y servicio trimestral
a los acondicionadores de aire como
a las tres plantas auxiliares.
• Se logró la contratación de ocho
(8) nuevos funcionarios para las
Memoria Institucional 2013

•

•

•

•
•

labores de oficina de mantenimiento
y vigilancia. Se firmó una carta
de entendimiento entre el CRUBO
Y STEREO MAR para emitir un
programa radial gratuito.
Se adquirieron tres televisores
plasma
Se consiguió un Reuter
Se obtuvo un plotter
Se adquirieron quince (15) nuevos
equipos informáticos que fueron
distribuidos proporcionalmente entre
la Sede y los programas anexos.
La
Facultad de Enfermería fue
trasladada a la Sede de la finca
#15 para optimizar los recursos
existentes y ofrecer un mejor
desarrollo a los estudiantes.
Entrega de libros a la Biblioteca 5
libros de la Facultad de Enfermería
fueron entregados a la Biblioteca,
los mismos fueron adquiridos
por autogestión de los docentes
en conjunto con los estudiantes.
(Departamento de Salud de Adulto,
Salud Mental, Metodología de la
Investigación).
“Becas otorgadas por la Asociación
Nacional de Enfermeras de Panamá
para 10 estudiantes de la Facultad
de Enfermería”.
La Facultad de Ciencias Agropecuaria
logró mejoras en la infraestructura
del laboratorio de suelos, con lo que
se eleva la calidad de la enseñanza.
La Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad.
Adquirió el estandarte representativo
de la Facultad de Administración
de Empresas y Contabilidad, con el
apoyo de docentes y estudiantes.

Anexo de Kankintú:
Reparación de la Planta eléctrica.
Instalación y alambrado eléctrico en
todos los edificios del Colegio San
Agustín.
Reparación de 15 CPU y devolución al
laboratorio de Informática en Kankintu.
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Producción
La Facultad de Administración Pública,
en conjunto con estudiantes y docentes
realiza una actividad para recoger
fondos para enriquecer la bibliografía
de consulta de la facultad.
La Facultad de Ciencias de la Educación
llegó a las comunidades a través de
proyectos que representan el esfuerzo de
los estudiantes y docentes:
• Proyecto Educativo Social y Cultural
para el mejoramiento del Aprendizaje
Significativo de los niños y niñas de
CEFACEI de Sirain Arriba.
• Proyecto educativo de convivencia
armónica en valores y conocimientos
en la Escuela Santa Marta.
• Donación de material didáctico,
arreglo de letrinas y comedor en la
Escuela Alto Sorí.
• Acondicionamiento de la estructura
física y ambiente educativo para un
mejor desempeño en la enseñanza
aprendizaje de los estudiantes de la
Escuela de El Guabo.

Gira Promocional. Los (as) colaboradores
(as) adscritos a la Coordinación de
Admisión, recorrieron los distintos
planteles de la provincia. Durante las
jornadas, en cada colegio, se realizaron
charlas ilustrativas sobre los requisitos
de admisión a la universidad, las fechas
de las distintas fases y la promoción de
las carreras del centro. Se les entregó
trípticos, con información sobre las
fechas claves del proceso de admisión.
Además, las facultades que participan
entregan planes de estudios de las
carreras que dictan.
Colegios Visitados: Colegio Secundario
de Almirante, Colegio San
Marcos,
I.P.T. El Silencio, I.P.T. Bocas del Toro,
Secundario de Guabito, Colegio Rogelio
J. Ibarra, Escuela Secundaria Nocturna
Oficial de Changuinola, I.P.T. Chiriquí
Grande, Nocturna de Guabito, Nocturna
de La Mesa y los Colegios del área
Comarcal.
Estas actividades se desarrollaron con el
apoyo de los profesores (as) y estudiantes
de las distintas facultades.

Servicios
Proceso de admisión 2013-2014.
El proyecto consiste en captar a través
de la promoción y divulgación, las
ofertas académicas que se ofrecen en el
CRUBO, e inscribir al mayor número de
aspirantes para ingresar al mismo.
El proceso consta de tres fases:
• Fase I: Inscripciones con un costo de
B/. 30.00
• Fase II: Pruebas de Admisión
(Psicológica, PCA, PCG)
• Fase III: Entrega de resultados
• Actividades de extensión y difusión.
La coordinación de Admisión realiza
actividades de extensión y difusión con
la finalidad de divulgar las fases de
Admisión y las ofertas académicas que
ofrece el CRUBO, para ello se realizan las
siguientes actividades:
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Como información preliminar podemos
indicar que a la fecha (21/11/13)
tenemos 360, inscritos con proyección
de llegar a 600 al finalizar la fase de
inscripciones.
Biblioteca Diógenes Cedeño Cenci. Surge
como parte de la política administrativa
del Director Ingeniero Eldis Barnes.
Se destinaron en la construcción de
la II fase del edificio del CRU, dos
salones donde se instaló la Biblioteca.
El nuevo edificio fue inaugurado por
el entonces Rector Gustavo García
de Paredes el 25 de Septiembre.
Para llenar las expectativas que trae
consigo el nuevo milenio, la Biblioteca
se renueva con recursos didácticos,
tales como televisores, reproductor de
videos, computadoras (con servicios de
Internet para el uso de los estudiantes
y personal administrativo), pantallas,
cámaras fotográficas (incluyendo una
Universidad de Panamá

digital), videograbadoras, impresoras,
grabadoras, punteros, equipos de
multimedia y retroproyectores.
Objetivos de la Biblioteca:
Dar apoyo, por medio de sus colecciones
y recursos de documentación e
información, a la docencia, investigación
y programas de acción social a la
comunidad universitaria.
Ofrecer un sistema de documentación
e información de acuerdo con las
necesidades del currículo.
Mantener colecciones de materiales
en las diferentes áreas del saber con
preferencia en las que forman parte
de los programas de estudios de la
institución.
Servicios que ofrece la biblioteca:
Servicios de librería, encuadernación,
impresiones,
ventas
de
artículos
de oficinas y materiales didácticos,
camisetas y gorras con los distintivos del
Centro Regional.

Memoria Institucional 2013

Servicios de consulta bibliográficas,
préstamos de materiales, consultas por
internet y orientación a los usuarios.
Estos servicios se brindan en el horario
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a
viernes y los sábados de 8:00 a.m. a
1:00 p.m.
Los servicios de consultas y préstamos
se ofrecen a estudiantes y docentes del
Centro, aunque también se presta el
servicio sólo de consulta a la comunidad
(estudiantes de otras universidades,
colegios y otros particulares).
Actualmente se cuenta con
la
modernización de la Biblioteca Diógenes
Cedeño Cenci, que es un centro de
recursos bibliográficos y audiovisuales
con el soporte e información de los
investigadores, profesores, estudiantes y
ofrecer también, una labor de extensión
a la comunidad bocatoreña.
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Centro Regional Universitario
de Coclé
Docencia
•
•
•
•
•
•
•

Postgrado
en
Enfermería
en
Atención Primaria, Salud y Familia.
Postgrado en Docencia Superior.
Maestría en Docencia Superior.
Licenciatura
Administración
Pública.
Licenciatura en Ingeniería de
Operaciones y Logística Empresarial.
Licenciatura en Trabajo Social.
Técnico en Asistencia Odontológica.

Extensión
Seminario Internacional “Estudios de
Estabilidad y Vida Útil de Alimentos”.
IX Congreso Internacional Literatura,
Memoria e Imaginación de Latinoamérica
y el Caribe.
Seminario
Internacional
Interdisciplinariedad
y
Transdisciplinariedad de los Saberes.
Doscientos setenta y dos nuevos
profesionales, entregó al país, el Centro
Regional Universitario de Coclé.

Seminario Taller: “Utilización de una
base de Datos para la elaboración de
Documentos Académicos”.
Seminario Semipresencial “Planificación
Basada con el Enfoque de Competencia”.
Semana Científica. coordinado por las
Facultades: Ciencias Naturales, Exactas
y Tecnología, Informática, Electrónica
y
Comunicación,
Odontología
y
Enfermería.
1a EMALCA Panamá “Las escuelas
EMALCA (Escuelas Matemáticas de
América Latina y el Caribe)”.
Seminario
“Métodos
Estadísticos
Aplicados en la Investigación”.
Convocatoria en Alianza de
FG
Statistical Consulting y el Centro Regional
universitario de Coclé.

Virtual

Proyecto Mesa de Turismo y Artesanías
de Coclé. (Se crea la primera ruta de
turismo Sombrero Pintao).

Cátedra Mar del Sur. Conferencia
Internacional- “Evolución del Corredor
Marino Interoceánico”.

Proyecto
interdisciplinario
e
interinstitucional “Control de la broca de
Café y Manejo Integral del cultivo”.

Seminario
MOODLE”05.

Plataforma

Seminario
Microsoft
Epiinfo2007.

Office

y

Taller: Evaluación de Títulos y Ejecutorias
Caravana de los Saberes.
Seminario Mar Del Sur entre el Mundo
Moderno y Globalizado.

Seminario Fundamentos
de Toxicología de
alimentos y su
aplicación en el
desarrollo de
Planes HACCP.

Seminario Fundamentos de Toxicología
de alimentos y su aplicación en el
desarrollo de Planes HACCP.
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Universidad de Panamá

Colaboración en proyecto Nacional de
Biofortificación “Agro Nutre Panamá”.
Encuentro Universitario con Enfoque
Eco Turístico.
Taller teórico-práctico sobre
reciclaje
del
vertedero
en el C.E.B.G. Burrica,
comunidad de Burrica,
Distrito de Olá.

Facultad ofreció las distintas carreras
que se desarrollan en el CRU de Coclé.
Oferta académica 2014.
Seminario de Lenguas y Señas.
Seminario
Equiparación
Oportunidades para el logro
Universidades Inclusivas.

de
de

Encuentro Universitario con Enfoque Eco
Turístico.
Foro taller Emprendedores y Empresarios
Exitosos.

Estudiantes de
la carrera Téc.
Asistencia Dental .

Proyecto
“Optimizar
la inocuidad y manejo
higiénico en la producción y
comercialización de hortalizas”.
Proyecto”
Capacitación
para
el desarrollo agroindustrial a las
comunidades campesinas de la Granja
Alternativa en Coclesito - MIDA -CRU de
Coclé, Universidad de Panamá.
III Congreso Campesino en San Pedro
“Fortaleciendo la Unidad para el
Desarrollo Campesino”.
Presentación del Libro “Los Hilos del
Atardecer “ Autora mgtra. Lelany Urriola.
V Congreso de Pensadores Humanistas
de Centroamérica y el Caribe.
Universidad de San Carlos, Guatemala.
Promoción de carreras. en los colegios
secundarios de la provincia; cada
Memoria Institucional 2013

Jornadas de Inducción en las siguientes
Facultades: Enfermería, Administración
de Empresas, Economía, Humanidades,
Administración Pública, Ciencias de
la Educación, Odontología, Ciencias
Naturales
Exacta
y
Tecnología,
Informática, Electrónica y Comunicación
Seminario de Economía y Ambiente con
enfoque de género.
Día del Economista
Conferencia:
Economía ante la Equidad de Género, y
la lucha por la Defensa del Ambiente.
Seminario- Taller: Políticas y Gestión
Ambiental y sus Aplicaciones Locales e
Internacionales.
Seminario de Economía de América.
Encuentros Deportivos.
Acto alusivo al Día del estudiante.
Talleres Especializados de Economía
Ambiental de los estudiantes de la
Licenciatura en Economía y Gestión
Ambiental.
Ecofeminismo: Proyecto Ético y Político,
para afrontar crisis de la sociedad
consumista e individualista actual.
Giras académicas: Asociación Panameña
de Crédito, ciudad de Panamá.
Organismos

internacionales

de
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Financiamiento, ciudad de Panamá.
El Canal de Panamá ciudad de Colón.

la Gobernación de la provincia de Coclé,
toma de presión y vacunación.

Centros Comerciales y su financiamiento.

Seminario del abordaje de Salud Mental
en atención primaria.

Zona Libre de Colón en la producción de
servicios internacionales.
Conferencia - Taller “(R) Evolución de las
Amenazas Informáticas; por la empresa
ESET de Argentina.
Participación de la presentación del
convenio Universidad de Panamá
Microsoft.
IX Simposio de Seguridad Informática.
Talleres de Soporte Técnico en los
colegios de la provincia.
Mantenimiento de Computadoras en
entornos reales.
Organización de ciclos de conferencias
Informáticas.
Día Mundial de la Tierra- Actividad de
Extensión denominada “Cuidemos lo
único que nos queda”.
Celebración del Día del Contador –
Ciclos de Conferencias.
Donación de Libros de Metodología de
la Investigación a la Biblioteca Gil Blas
Tejeira.

Seminario
obstétrico
“Trastornos
respiratorios
más
comunes
en
lactantes”.
Seminario Crecimiento y Desarrollo
“Cuidados
de
Enfermería
en
enfermedades respiratorias pediátricas”.
Imposición de Cofias y Pines a
estudiantes de la Licenciatura en
Enfermería.
Seminario “Modelo y Teoría aplicada a la
Enfermería”.
Escuela Promotora de la Salud Mental
centros educativos de Antón, Aguadulce
y Penonomé.
Seminario “Adolescentes Embarazadas
y Paternidad Responsable, Lactancia
Materna”.

Conferencia: La
importancia de
proteger los equipos
informáticos por
la empresa
ESET.

Semana del Administrador - Ciclos de
Conferencias.
Celebración Eucarística.
Foro: Perfil del egresado de la
Licenciatura en Contabilidad.
Participación en la Feria de
la Salud organizada por
Imposición de cofias y
pines a estudiantes
de la Lic. en
Enfermería V
Generación.
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Lelany Urriola, Mgter. Leonardo Pirón
Conte, Prof. Fernando Rey Del Corral.
Facultad de Ciencias de
la Educación en acto de
La entronización de la
Biblia.

Giras Académicas de la escuela de
Turismo Geográfico Ecológico y la
Escuela de Geografía e Historia.
Semana del Turismo:
gastronomía panameña.

Muestra

de

Jornada de Limpieza de Playas en
conmemoración del Día Mundial del
Ambiente.

Participación
en la Semana
de la Científica
toma de presión,
vacunación y glicemia.
Giras Académicas.
Salud Pública: reconocimiento
a
la Planta Potabilizadora,
Vertedero y Mercado Público de
Penonomé.
Hospital del Niño: Conocer los recursos
institucionales, materiales y humanos
con que cuenta este hospital.
Conferencia
“Arte
reafricanización en
2010”.

urbano
Panamá

y
la
1941-

Nuestro Folklore, nuestros saberes,
nuestra cultura: “entre la tradición y la
contemporaneidad”.
Visita de la Caravana de los Saberes.
Actividades alusiva a la Semana del
Libro – Ciclo de Conferencias.
Actividades alusiva a la Semana de
la Literatura: Reconocimientos a los
docentes escritores del CRU de Coclé:
Dr. Fulgencio Álvarez, Dra. Dalia Peña,
Dr. Félix Chirú, Mgter. Pantaleón García,
Mgtra. María F. Domínguez, Mgtra.
Memoria Institucional 2013

Recorrido acuático a las playas del distrito
de Antón Escuela de Turismo Geográfico
Ecológico. Además se realizaron giras
en el Valle de Antón, Parque Summit, El
Caño, Portobelo, Icacos, Casco Antiguo,
Chiriquí.
Feria de Literatura. Teatro de Lectores.
El nexo entre las Literatura y la Fluidez
Oral. Conferencia “Liderazgo para el
cambio en la enseñanza de ESL.” Primer
congreso Nacional de Departamentos de
Inglés. Campus.
Extensión. Gira Académica. Programa
Anexo San Miguel Centro.
Intercambio de vivencias sobre el entorno
del estudiante de la sede Penonomé
versus el Programa Anexo San Miguel
Centro.
Día del Estudiante.
Película y agasajo.

Proyección de

La enseñanza del idioma inglés en
las escuelas multigrados zona 13,
corregimiento de Pajonal, distrito de
Penonomé.
Integración de Panamá en el Sistema de
Aduanas de América Central.
Enfoques y su trascendencia a las nuevas
Esferas de intervención profesional.
La Gerencia Social, una vía para
gerenciar el potencial humano desde los
299

Estudiantes de
la Licenciatura de
Recursos Naturales se
proyectan y brindan una
serie de conocimientos a
productores agropecuarios.
Semana del Libro.
Acto Cultural
en Honor al
Libro
(Alocución,
Conferencias,
presentaciones culturales).

Seminario
Equiparación
de Oportunidades
para el logro de
Universidades Inclusivas.
programas sociales.
El papel del Trabajador Social
en el Sistema Penal Acusatorio.
La importancia y pertinencia de la
Marca Personal en los profesionales de
la Administración Pública.
Seminario Actualización Judicial.
Construcción de la Gruta de la Virgen
Inmaculada en el patio interno del
Centro.
Siembra de plantas
gruta.

alrededor de

la

Proyectos de Servicio Social en Escuelas
y Comunidades de la Provincia.
Las Inteligencias
Múltiples
y su
Aplicación en las Aulas de Preescolar.
Refuerzo Académico en el Nivel Primario
Administración Escolar.
Celebración del Mes de Septiembre. Mes
de la Biblia. Entronización de la Biblia.
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Celebración del Día del Estudiante con:
• Convivio Estudiantil
• Escogencia de la Reina Estudiantil
• Encuentro Deportivo
• Celebración Fiestas Patrias
• Mañana Típica
• Presentaciones Folklóricas
• Participación en
el Acto de
Cremación de Banderas el 4 de
Noviembre.
• Coral Poética. Estudiantes de
cuarto año.
• Arreglo de Pasillos y Murales con
las fechas alusivas de cada mes.
(Seminario Multidisciplinario).
• Siembra de rosas y colocación
de bancas en el área de la gruta
(Proyecto social Comunitario fin de
semana.
• Proyecto de pintura de murales
e implementos para
aula de
Preescolar. C.E.B.G. Bijagual, Antón.
(Proyecto de Practicum. Diurno).
Jornada Psicopedagógica. Estudiantes
de Licenciatura en Orientación.
Actividad de Atención a la Diversidad
Cultural (Presentaciones por Provincia
y Comarcas).
Gira Académicas proyectos didácticos
de Aula en Centros Educativos de la
provincia Isla Iguana , Los Santos.
Charlas de Prevención, promoción
y educación en salud bucal, en los
centros educativos: Rubén Darío Carles
y Simeón Conte.
Universidad de Panamá

Prácticas Profesionales en la Caja del
Seguro Social y Ministerio de Salud en
la provincia de Coclé.
Gira académica a la Facultad
Odontología campus central.

de

Gira académica a la Finca Agro Turística
Visión Verde (Olá).
• Seminario: Diseño, Operación y
Sostenimiento de un Programa de
Control de Plagas en la Industria de
Alimentos.
• Seminario: Sistemas Alimentarios
Sostenibles para la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición.
• Giras Académicas: Compañías de
Producción de Alimentos en la
provincia de Chiriquí.
• Plantas Procesadora de Embutidos
en la ciudad de Panamá.
• Empresas Lácteas y Cerveceras
procesos de fermentación láctica en
la ciudad capital.

Feria de Autogestión Estudiantil.
Adquisición de ingresos económicos
para los estudiantes participantes; todo
lo generado en ventas revierte a ellos
como apoyo en los gastos de estudio.
Participación en las Efemérides Patrias.
en la que se resaltó el valor cívico de
los estudiantes de esta alta Casa de
Estudios
Superiores,
colaboración
activa de estudiantes del Capítulo de
Honor y delegaciones de las facultades
del CRU-Coclé.
Estudiantes de la Escuela de Ciencias
y Tecnología de Alimentos ganaron
Premio al Mejor Proyecto de Servicio
Social.
Participación en Torneos deportivos
internos y externos. Ayudaron a
promover a los estudiantes del CRUCoclé en una formación integral que
ayuda a desarrollar sus capacidades.

Asuntos Estudiantiles
Apoyo a los estudiantes en el pago
de matrícula. La administración del
Centro Regional Universitario de Coclé,
en conjunto con la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles, ofrecieron el
apoyo económico para el pago parcial
y completo de estudiantes de bajos
recursos, estudiantes con necesidades
especiales, estudiantes deportistas y
estudiantes participantes en el sector
de cultura, un total de125 estudiantes.

El Director de la CRU
de Coclé Fulgencio
Álvarez en el Acto
de Cremación de
Banderas.

Conferencia: “Prevención del Cáncer”.
Participación de los
estudiantes del capítulo de
honor y delegaciones de
las facultades del CRUCoclé.

Memoria Institucional 2013

301

Gestion Adminmistrativa
•
•
•
•

Adiestramientos,
seminarios,
capacitaciones en beneficio del
mejoramiento administrativo.
Primeros auxilios y uso adecuado
del botiquín.
Salud ocupacional y prevención de
riesgo.
Evaluación de rendimiento por
resultados.

•
•
•
•
•
•

Conferencia La Drogadicción.
Conferencia El manejo del estrés.
Calidad total y atención al cliente.
Contabilidad Fundamental para
Contadores.
Procedimientos del subsistema de
Bienestar Social.
Marco Social de las Relaciones
Laborales.

Mejoras Físicas

Costos

Se proporcionó equipos informáticos, red
inalámbrica y mobiliarios para el Laboratorio de
Sistema de Información Geográfica.

B/. 19,000.00

Remplazo de la cubierta de zinc del edificio de
los 200

B/. 3,000.00

Confección e instalación de puertas de hierro en
el edificio 200 planta baja

B/. 800.00

Adquisiciones de Mobiliarios, equipos

Equipo para Laboratorio de Odontología

B/. 84,478.00

Remodelación de Laboratorio de Química y
equipos

B/. 25.760.00

Dos congeladores para la cafetería

B/. 2,600.00

Instalación de reloj marcación digital para
docentes

B/. 455.00

Fuente para agua

B/. 5 95.00

Equipos Informáticos

B/. 52.993.80

Equipos de Enfermería

B/. 730.00

Mobiliario de Oficina

B/. 16,738.37

Remodelación de la Clínica Odontológica

B/. 10,000.00
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Centro Regional Universitario
de Colón
Docencia
Imposición de Cofia a los estudiantes
de la Facultad de Enfermería, Iniciación
a la Carrera de Enfermería el 24 de
septiembre de 2013.
Celebración de la Semana Lingüística y
Literaria por la Escuela de Español de la
Facultad de Humanidades.
Tercera Jornada de Actualización
Jurídica Inter Centros. Cuya meta era
tocar temas de actualidad jurídica por
su novedad, que son de interés para los
estudiantes y profesionales del derecho.
Se logró la participación del 100% de los
estudiantes y docentes de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y un gran
número de profesionales del derecho de
la provincia de Colón.
Seminario Taller: Preparación para
las Olimpiadas de Matemáticas 2013.
Con ello actualizamos la formación del
docente en los resultados teóricos de
aritmética, álgebra y geometría plana
necesarios para abordar problemas de
olimpiada. A la vez se ofrece una guía
para la preparación de estudiantes para
la Fase I y Fase II.

y emprendedores sostenibles
también políticos en general.

como

“Etnobiología y uso sostenible de
recursos silvestres. Una propuesta de
Gestión Comunitaria”. Investigadores
Francisco Farnum, Mónica Contreras,
Luis Posso.
“Caracterización de los usos de la flora
por los moradores del corregimiento
de Nombre de Dios, Distrito de Santa
Isabel, Colón y estrategias para su
conservación”. Investigadores Francisco
Farnum y Ana Raquel Lewis.
Presentación del proyecto “Efectos de la
intensidad lumínica sobre el crecimiento
de cuatro especies de Zamia en Panamá”.
Investigador Profesor Francisco Farnum.
“Revisión del uso de los índices de
diversidad en las investigaciones
de los profesores-investigadores
de la escuela de Biología de la
Universidad de Panamá”.
Investigadores:
Francisco Farnum y
Mario González
Torres.

Investigación
XXVI Congreso Científico Nacional:
Primera Jornada de Divulgación sobre
Sostenibilidad Ambiental, organizado
por la Coordinación de Investigación y
Post Grado. Con el objetivo de facilitar
el dialogo y el intercambio entre actores
locales, nacionales e internacionales
sobre la eficacia e impacto del
desarrollo regional frente a los grandes
desafíos de la época actual, a partir
de las prácticas existentes. Se trató
de un espacio académico-profesional
en donde participaron funcionarios
públicos, miembros de la sociedad civil,
académicos universitarios, empresarios
Memoria Institucional 2013

Imposición
de Cofias a los
Estudiantes de
Enfermería del CRU
de Colón.
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Presentación de
los Premios Arco
Iris 2013.
Yolanda Moreno de Niño y
Mireya Acosta de Salazar.
“Estudio sobre la necesidad
de manejar los desechos sólidos
generados en el Centro Regional
Universitario de Colón, para minimizar
sus efectos negativos”. Investigadores
Vera de la Cruz y Marisol Gallardo.

Celebración del
Mes de la Etnia
Negra en el CRU de
Colón.
“Revisión Analítica de los
trabajos de investigación en
Ciencias Biológicas del Centro
Regional Universitario de Colón”.
“Situación y perspectiva de la Biología.
Investigadora Mónica Contreras.
Molecular aplicadas al aprovechamiento
sostenible de los recursos de flora
y fauna de la Provincia de Colón”.
Investigadores:
Karen
Yángüez
y
Francisco Farnum.
“Evaluación
de
las
capacidades
regionales en infraestructuras portuarias
y su incidencia en el movimiento de carga
contenerizada” Investigador Carlos M.
Gómez R.
“Educación y promoción de la seguridad
ciudadana en el distrito de Colón”.
Investigadores: Sarkis Valencia Ceballos,
Miriam Lee, Marcela Reyna, Juan F.
Macías.
“Importancia de la concientización en
la educación ambiental aplicadas en la
comunidad de Gobea”. Investigadores:
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“Comparación del grado de corrosión de
metales en los puentes peatonales en
la ciudad de Colón y alternativas para
reducir este deterioro”. Investigadores:
Manuel Abrahams y Vitzel Victoria.
“Variación
de
los
parámetros
ambientales asociados al cambio
climático durante los años 1986-2011
en la Costa de Galeta, Provincia de
Colón”. Investigadora Úrsula Vargas.
Programa de Educación Ambiental y
Producción más Limpia: Cultivo de
Plantas Medicinales en Comunidades
Rurales.
Cultivo de Algas Marinas en ecosistemas
de manglares del Caribe panameño
que Protegen la Ciudad de Colón y sus
comunidades aledañas.
Las granjas son organizadas con las
comunidades que conocen las especies
marinas. Estas utilizan estructuras que
actúan como zonas amortiguadoras
en los ecosistemas de manglares
que protejan la Ciudad de Colón y
Comunidades Aledañas de la acción de
las olas y fuertes vientos provenientes
del Caribe.
Actualmente se está reconociendo
mundialmente que la producción de
algas marinas sirve como fuente de
sumideros de carbono (CO2), lo cual
es un beneficio ambiental secundario
Universidad de Panamá

Nuevo Auditorio
Dr. Humberto
Zárate.
“Caracterización
de
los usos de la flora
por los moradores del
corregimiento de Nombre
de Dios, Distrito de Santa
Isabel, Colón y estrategias para
su conservación”.
Investigadores:
Francisco Farnum y Ana Raquel Lewis.
Extensión

Tercera Jornada
de Actualización
Jurídica Inter
Centros.
del
proyecto
que
contribuye al medio
ambiente, a diferencia de
otras industrias que más bien
generan emisiones del CO2.
XXVI Congreso Científico Nacional:
Primera Jornada de Divulgación sobre
Sostenibilidad Ambiental, organizado
por la Coordinación de Investigación y
Post Grado. Con el objetivo de facilitar
el dialogo y el intercambio entre actores
locales, nacionales e internacionales
sobre la eficacia e impacto del
desarrollo regional frente a los grandes
desafíos de la época actual, a partir
de las prácticas existentes. Se trató
de un espacio académico-profesional
en donde participaron funcionarios
públicos, miembros de la sociedad civil,
académicos universitarios, empresarios
y emprendedores sostenibles como
también políticos en general.
“Etnobiología y uso sostenible de
recursos silvestres. Una propuesta de
Gestión Comunitaria”. Investigadores:
Francisco Farnum, Mónica Contreras,
Luis Posso.
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Tercera Jornada Ético Política en el
Centro Regional Universitario de Colón.
El Objetivo de este evento fue promover
la cooperación y coordinación entre
las organizaciones que persiguen los
mismos fines con el propósito de crear
una conciencia crítica generalizada
y coordinada en toda la sociedad
panameña, comprometida con una
auténtica cultura de ética. Se logró la
asistencia de más de trescientas (300)
personas miembros de la comunidad
universitaria y la sociedad en general,
convencida de la importancia del
comportamiento ético y el civismo para
la sociedad panameña.
Gestión de la Dirección de Gobiernos
Locales del Ministerio de Gobierno y
Justicia para la Creación de un ANEXO
Universitario en la comunidad de Río
Indio, del Distrito de Donoso de la
Provincia de Colón.
2da. Caminata Pro Salud de la Familia
Universitaria, con la cual se logró
integrar a toda la Familia Universitaria.
Con la participación de trescientas
(300) personas entre profesores,
estudiantes, administrativos y familiares
de los universitarios a los cuales les
llegó el mensaje de la importancia que
resulta el ejercitarse para tener una vida
saludable.
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Se celebró la Caravana de la Soberanía
Panameña: hacia el cincuentenario de
la Gesta Patriótica del 9 de Enero de
1964” el 12 y 13 de noviembre con una
exposición bibliográfica conformada
por de periódicos, revistas, vídeos,
carteles, fotos y otros documentos
sobre los hechos.
Pasantía realizada por Leticia Rivas
de la Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad, Escuela de
Contabilidad, en el Instituto Tecnológico
de Antioquía, República de Colombia,
Departamento de Antioquía, Municipio
de Medellín. Este evento tuvo una
duración de cinco días, donde se pudo
observar y conocer principalmente
el complejo financiero y centro de
negocios.
La movilidad académica e intercambio
de
experiencias
entre
docentes
y estudiantes, se basó en el
perfeccionamiento de conocimientos de
los temas administrativos, financieros y
económicos, desarrollados a través de
conferencias y disertaciones que son
dictadas por los docentes del Instituto
Tecnológico de Antioquía,
Además
se realizaron visitas a empresas
colombinas exitosas para conocer de
cerca sus procesos productivos.

integrar la función académica con la
visión de equidad y pluralismo.
IV Feria Tecnológica INNOVATEC
cuyos objetivos son: hacer docencia
sobre
informática,
electrónica
y
comunicaciones a nivel de pregrado
y
posgrado;
formar
científicos,
profesionales y técnicos con conciencia
social y sólida preparación científica,
tecnológica y humanística a fin de
que contribuir de manera efectiva al
fortalecimiento de la independencia
nacional y el desarrollo de la nación
panameña.
Diplomado
Internacional
de
Gobernabilidad y Gerencia Política
organizado por la Vicerrectoría de
Extensión, Centro de Políticas Públicas
y Transparencia para la comunidad
universitaria de la Provincia de
Colón. Tuvo como objetivo fortalecer
las instancias de gobierno y de la
sociedad civil, en su capacidad
de hacer avanzar proyectos
de cambio dentro de un
entorno
democrático,
tomando en cuenta las
IV Feria Tecnológica
INNOVATEC 2013.

Celebración del Mes de la Etnia
Negra Mayo de 2013, realizado por
la Facultad de Humanidades, a través
de sus diferentes Escuelas Inglés,
Español, Turismo, Geografía e Historia,
Sociología y Educación Física. Con la
finalidad de contribuir a preservar
las costumbres y tradiciones de
la Etnia Negra en la comunidad
universitaria colonense. Con
esta actividad logramos
Tercera Jornada Ético
Política en el CRU de
Colón.
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condiciones de gobernabilidad. Esta
actividad se dirigió a los funcionarios
públicos y municipales involucrados
con el Gobierno Central y orientados a
gestionar procesos, acciones de cambio
y políticas públicas, así como, activistas
políticos y sociales, académicos y
ciudadanos interesados en el tema de
la gobernabilidad, liderazgo político,
estrategias de desarrollo y gestión
política.

conferencia se dio a conocer de primera
mano, la realidad actual de la República
de Cuba.

Presentación de la Tercera Versión de
los Premios ARCOIRIS 2013, este año
realizado el 21 de noviembre de 2013,
desde las preciosas instalaciones de
nuestro Auditorio Dr. Humberto Zárate
en el Centro Regional Universitario
de Colón, en donde premiamos la
calidad en la prestación de servicios
a diferentes empresas de nuestra
Provincia de Colón. El 50% de nuestra
economía depende del sector servicio,
el cual se caracteriza por ser intangible,
heterogéneo, pereceder e inseparable
de quien los ofrece.

Conferencia:
“Manifestaciones
Culturales a Raíz del Avistamiento,
Reconocimiento y Domino del Mar
del Sur por los Europeos: Leyendas.
Narraciones,
Diarios
de
Viaje,
Costumbres, Hábitos de la Vida e
Imaginarios”, cuyo expositor fue la
Licenciada Margarita Vásquez, de la
Universidad de Panamá, el 22 de agosto
de 2013.

En esta acto presentamos a las diferentes
empresas de la provincia de Colón que
mejores resultados obtuvieron en las
evaluaciones hechas en tres categorías;
evidencias físicas, personal de atención
al cliente y procedimientos de servicios
realizados por los estudiantes de
la Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad, Escuelas de
Mercadotecnia y Administración de
Empresas Marítimas. Resaltamos que
sin el apoyo de nuestros patrocinadores:
Manzanillo International Terminal, MMG
Seguros, Autos Colón, S.A. y Odebretch,
este evento no hubiese sido realidad.
Conferencia: “Mitos, Realidades y
Actualidad de la Revolución Cubana”.
Realizada el 25 de abril de 2013, cuyo
expositor fue su Excelencia Sr. Reinaldo
C. Calvic, Embajador de República de
Cuba en Panamá. A través de esta
Memoria Institucional 2013

Simposio: “Actualización y Tendencia de
la Docencia en la Educación Superior”
Lanzamiento de la revista “Educación y
Tecnología en Avance”.
Simposio: “El Rol del Docente Frente a
la Transformación Curricular”.

Taller de Técnica de Relajación Muscular
y Respiratoria realizado por los
estudiantes y docentes de la Facultad
de Psicología del CRU de Colón.
Conferencia sobre la Ética Empresarial
organizada por los estudiantes de la
Facultad de Psicología.
Asuntos Estudiantiles
Programa de Ayuda Socio Económica del
Primer y Segundo Semestre 2013, lo que
nos permitió apoyar económicamente a
estudiantes universitarios de escasos
recursos en su proceso de formación
profesional.
En el primer semestre
se logró beneficiar a quince (15)
estudiantes y en el segundo semestre se
beneficiaron siete (7) estudiantes.
Programa de Trabajo por Matrícula
2013, lo cual brinda la oportunidad
a estudiantes de escasos recursos
económicos de trabajar veinte (20)
horas en el proceso de matrícula, por
el costo de la matrícula del semestre.
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Ello permitió que 50 estudiantes fueran
beneficiados en el primer semestre y 38
en el segundo semestre 2013.
Gestion Administrativa
Creación del Centro de Innovación,
Desarrollo
Tecnológico
y
Emprendimiento: con
una inversión
de más de un millon de balboas,
se creó con la finalidad de poner al
acceso de todos los moradores de
esta provincia un espacio donde hacer
realidad sus investigaciones, proyectos
de emprendimiento; es un espacio
tecnológico-científico que va a contribuir
de manera importante al desarrollo
de la región atlántica, disminuyendo
de esta forma la brecha tecnológica
entre el interior y la metrópolis y
convirtiéndose en motor del desarrollo
regional, ofreciendo sus laboratorios de
creatividad como punto de encuentro del
talento, en beneficio de la comunidad
y en apoyo a los sectores productivos
en aras de mejorar su eficiencia y
competitividad.
Reacondicionamiento del Auditorio Dr.
Humberto Zarate en el Cru de Colón.
El Auditorio Dr. Humberto Zárate fue
remodelado a un costo aproximado
de B/. 192,139.00. Su remozamiento
conservó su mismo perfil estructural,
es decir la misma fisonomía que no se
alteró. Esto vale consignarlo dado que
fue decisión y consejos del Dr. Gustavo
García de Paredes, procurando con ello
mantener el contenido histórico de este
salón de actos.
Suministro de 800 sillas para los
salones de Clases de las Facultades
de Administración de Empresas y
Contabilidad, Administración Pública y
Ciencias de la Educación.
Taller de Educación Financiera dictado
por la Superintendencia de Bancos de
Panamá, contó con la asistencia de
más de 150 miembros de la comunidad
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universitaria, los cuales internalizaron
la información recibida sobre el hábito
del ahorro de acuerdo a sus propias
condiciones económicas.
Reemplazo de 20 pies de tubería de
acero carbón y sus accesorios en el
sistema sanitario del edificio de la
Facultad de Humanidades.
Pintura interna de los Salones y
baños del edificio de la Facultad
de Administración de Empresas y
Contabilidad y de la Facultad de Ciencias
de la Educación, ello nos permitió
adecuar las instalaciones físicas para
el confort de los estudiantes y docentes
que imparten y reciben clases en esos
edificios.
Se ejecutaron mejora a la iluminación de
salones, pasillos, baños y áreas abiertas
en los edificios en el CRU de Colón.
Logrando optimizar la iluminación en
las instalaciones y con ello mejorar las
condiciones de seguridad del entorno
educativo.
Construcción del Centro Biosicosocial
del CRU de Colón, por un monto
aproximado de trescientos mil balboas
B/. 300,000.00. el cual nos permitirá
ofrecer servicios de promoción de la
salud y medicina preventiva para los
miembros de la familia universitaria, al
igual que los servicios de orientación,
atención integral, alimentación sana,
talleres de liberación del stress, salud
bucal, serigrafía entre otras.
Donación de 25 canastillas a la Sala
de Maternidad del Hospital Dr. Manuel
Amador Guerrero de la Provincia de
Colón.
Adquisición
de
dos
nuevas
Hidrolavadoras para el CRU de Colón,
de manera que se logre incrementar las
tareas de mantenimiento con el uso de
equipos más modernos que permitan
agilizar y mejorar la calidad de los
trabajos.
Universidad de Panamá

Centro
Biosicosocial del
CRU de Colón.

Suministro e instalación
de cuarenta (40) nuevas
lámparas de emergencia para
los diferentes edificios del CRU
de Colón.
Desmonte, suministro e instalación
de cielo raso suspendido y nuevas
luminarias
en
los
edificios
de
administración y de la Facultad de
Humanidades.
Se instalaron dos (2) unidades de aire
acondicionado tipo Split en el Auditorio
de la Facultad de Educación y en la
Biblioteca, respectivamente.
Se instalaron tres (3) unidades de
aire acondicionado tipo Split en el
Laboratorio N°3 de la Facultad de
Informática, en la oficina de Sección
Administrativa y en el Salón de
Coordinación de los Profesores.
Se instalaron tres (3) unidades
condensadoras de 5 toneladas, de A/A,
de las cuales dos se instalaron en la
biblioteca y la otra en el salón K-4 de la
Facultad de Enfermería.

Exposición
sobre los
Hechos del 9 de
enero de 1964.

Se realizaron trabajo
de remodelación en la
Secretaría Administrativa.
Se llevó a cabo la licitación para
construcción de la la
Calle de
Circunvalación hacia la Cafetería que
permita el acceso a los miembros de la
Familia Universitaria a las instalaciones
de la Cafetería con sus vehículos.

Se realizó trabajo de remodelación en
las oficinas del Consultorio Jurídico.

Se reemplazó de la estructura
de
soporte del techo de los gimnasios de
la Escuela de Educación Física.

Se pintó el interior y exterior del edificio
de la biblioteca.

Intalación de la nueva cerca perimetral
para el CRU de Colón.

Se reparó la marquesina ubicada entre
las Facultades de Administración de
Empresas y de Economía.
Se repararon los tableros y puertas de
los salones de la Facultad de Economía.

Instalación de Cámaras de Seguridad
en el Edificio de la Administración,
para mejoramiento de la seguridad de
las infraestructuras y de los miembros
de la familia universitaria.

Se realizan trabajos de remodelación
en las oficinas de la Secretaría
Administrativa: reemplazo de piso,
divisiones, pintura etc.

Reparación de pisos de las oficinas
del primer alto del edificio de
administración y primer y segundo alto
de edificio de Humanidades.
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Desmonte de
Herbazales y
Arbustos en el área
de FAECO.
Colón a un monto de más de
trescientos mil balboas. Este
auditorio se ha construido con
el objetivo de realizar actividades
académicos-culturales.

Cafetería
Universitaria del
CRU de Colón.

Reparación de Baños en los
Edificios de Administración y
Humanidades.
Desmonte de herbazales y arbustos
con maquinaria y equipo pesado
en diferentes áreas
del Centro
Regional Universitario de Colón (en
los alrededores de las Facultades
de Administración de Empresas y
Contabilidad,
de
Administración
Pública, Economía y detrás de la piscina
Universitaria), Este Trabajo se realizó
como parte de la Alianza Estratégica
del Centro Regional con la empresa
Odebrecht.
Creación del Complejo Deportivo de alto
rendimiento producto de un Convenio
entre la Universidad de Panamá y el
Club Activo 20-30, para el desarrollo de
este proyecto en los predios de Centro
Regional Universitario de Colón.
Reacondicionamiento del Auditorio Dra.
Victoria Jiménez de Ruiz, llevado a cabo
con el financiamiento de la Gobernación
de la Provincia de Colón y la Zona Libre de
310

El Reacondicionamiento de la Cafetería
Universitaria, realizado por la gestión
del Dr. Gustavo García De Paredes
a un monto aproximado de más de
ochenta mil balboas B/. 80,000.00
ofrecerle a la comunidad universitaria
colonense un lugar donde se pueden
obtener alimentación a precio módico,
un variado menú, altamente nutritivo
y manteniendo el histórico precio
universitario de B/.0.50 por la Comida
Básica del día.
Dotación de nuevos equipos de
comunicación (20 unidades de radio
comunicadores
Motorola
EP450s),
con señal prepagada a los miembros
del Departamento de Protección
Universitaria,
para
fortalecer
las
funciones de seguridad que los mismos
realizan y para que cuenten con equipos
que contribuyan a su labor profesional.
Producción
Presentación de la Revista “ARRAIGO”
por la Facultad de Humanidades, cuya
finalidad es reflejar las acciones de
investigación, docencia, información
y extensión de la familia del área
humanística. En el evento se mostraron
trabajos que responden al quehacer de
la actividad docente y de investigación,
pretendiendo con ello crear y promover
inquietudes en nuestros estudiantes
como agentes activos de su propio
aprendizaje y que ello se proyecte a la
comunidad en general.
Universidad de Panamá

Vistas del Centro
Regional Universitario
de Colón.
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Centro Regional Universitario
de Darién
Docencia
•
•
•
•
•

•

Aprobación del Programa Anexo de
Unión Chocó.
Aprobación de la Licenciatura en
Enfermería hasta la salida Técnica.
Aprobación de la Maestría en
Docencia Superior.
Aprobación de la Especialidad en
Docencia Superior.
Capacitación a los profesores en
Elaboración de los Programas
Analíticos.
Elaboración de los Diagnósticos
de Apertura de Carrera para la
Licenciatura en Registros Médicos y
el Técnico en Radiodifusión.

Investigación
Avance de un 70% de la Investigación
Titulada: “Validación de un modelo de
animación sociocultural como estrategia
para propiciar la participación ciudadana
en programas de promoción de la salud
en las comunidades de Metetí y Yaviza
de Darién”.
Propuesta de investigación que está en
proceso de Registro en la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, denominada:
“Parcelas Permanentes de Monitoreo
y Demostrativas para Producción de
Madera en Sistemas Agroforestales en
Darién - Panamá”.
Extensión
Participación en el X Encuentro de
Política Social y Trabajo Social: Políticas
Sociales, Trabajo Social y Diversidades.
Universidad de Costa Rica - Sede de San
Ramón. 8 - 10 de abril de 2013.
Jornada Académica para conmemorar
el Día del Productor y el Profesional de
las Ciencias Agropecuarias.
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Participación en la Jornada denominada
“Experiencias Institucionales PúblicoPrivadas sobre Agricultura bajo riego
en México y Oportunidades para
Centroamérica”.
Gira al Golfo de San Miguel en Darién,
por los Estudiantes de Turismo
Geográfico-Ecológico, como actividad
complementaria
al
proceso
de
enseñanza-aprendizaje.
Gira a la Costa Sur de Veraguas,
por los Estudiantes de Turismo
Geográfico-Ecológico, como actividad
complementaria
al
proceso
de
enseñanza-aprendizaje.
Gira a las Tierras Altas de Chiriquí, por los
Estudiantes de Ingeniería Agroforestal,
como actividad complementaria al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Gira al Canal de Panamá, por
los Estudiantes de la Carrera de
Licenciatura en Contabilidad, como
actividad complementaria al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Gira a Sansonsito, Sansón, Yaviza,
Cangón, Palmira, Palmas Bellas, San
Vicente, para visitar las fincas de los
productores y desarrollar actividades
prácticas.
Gira al Congreso de Desarrollo
Comunitario en la Facultad de
Administración Pública.
Participación en el Congreso de
Investigación, mediante la realización de
ponencias, y mesa redonda.
Gira a La Palma y Setegantí por los
estudiantes de la Carrera de Licenciatura
en Desarrollo Comunitario, como
Universidad de Panamá

actividad complementaria al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Participación en la Feria de Santa Fé de
Darién y en la Feria de El Real de Santa
María. La participación consistió en
destacar las actividades académicas,
de extensión, investigación que se
desarrollan en el Centro Regional
Universitario de Darién.
Gira a la Finca Ganadera en la comunidad
de San Vicente, para realizar prácticas de
palpación de vacas, por los estudiantes
de Ciencias Agropecuarias.
Feria de Promoción de la Salud, realizada
en El Centro Regional Universitario
de Darién, por los Estudiantes de
Enfermería.
Participación en la Gira Médica de
“PROJIMO”,
por
los
estudiantes
de Enfermería del Centro Regional
Universitario de Darién.
Ponencia
en
Congreso
Científico
denominada: “Estado Situacional del
Turismo en la Provincia de Darién”, por
Aquiles Álvarez.
Ponencia
en
Congreso
Científico,
denominada: “Informe de Avance”:
Validación de un modelo de animación
sociocultural como estrategia para
propiciar la participación ciudadana en
programas de promoción de la salud en
las comunidades de Metetí y Yaviza del
Darién.
Giras académicas al Programa Anexo
de Garachiné, Sambú, Yaviza y Unión
Chocó.
Asuntos Estudiantiles
Proyecto de Servicio Social, desarrollado
por los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, del Centro
Regional
Universitario
de
Darién,
denominado. “Educación Ambiental y
fortalecimiento comunitario para apoyar
Memoria Institucional 2013

el manejo del acueducto de Villa Darién”.
El proyecto lleva dos fases ejecutadas,
desarrollado por los estudiantes de
la Facultad de Enfermería, del Centro
Regional
Universitario
de
Darién,
denominado, “Desarrollo y Crecimiento
Infantil”.
Proyecto de Servicio Social, desarrollado
por los estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación, del Centro
Regional
Universitario
de
Darién,
denominado,
“Fortalecimiento
de
las Capacidades Académicas de los
Estudiantes de las Escuelas de Zapallal,
La Cantera y La Palma”.
Intercambio profesional y cultural entre
estudiantes darienitas, canadienses
y estadounidenses, que están bajo el
Programa Brigadas Globales de América
Latina.
Participación en Trabajo Social, de los
estudiantes becarios de la Embajada
de Estados Unidos en el Internado
Maripuspan en la comunidad de Yaviza.
Gestión Administrativa
Equipamiento del laboratorio de Química:
se instaló una cámara de extracción de
gases, y un equipo para realizar análisis
de suelo.
Equipamiento del Laboratorio
Biología: se instaló una Autoclave.

de

Equipamiento del Laboratorio de
Simulación de Enfermería: se equipó,
con una cama, un simulador, incubadora,
y otros equipos.
Se gestionaron la logística para
desarrollar las giras a los programas
Anexos de Garachiné, Sambú, La Palma
y Yaviza.
Se gestionaron las órdenes de compra, de
materiales e insumos para el desarrollo
de las actividades en el Centro Regional
Universitario de Darién.
313

Se abrió la cuenta de Autogestión del
Centro Regional Universitario de Darién.
Se logró la asignación de una caja
menuda de funcionamiento por B/.1,000
para el Centro Regional Universitario de
Darién.

Se instalaron las luminarias en la Cancha
del Centro Regional Universitario de
Darién.
Limpieza de las áreas perimetrales en la
Finca de Villa Darién, y la finca ubicada
en San Vicente.

Se
elaboró
el
Anteproyecto
de
Presupuesto, para la vigencia 2014,
para el Centro Regional Universitario de
Darién.

Acondicionamiento de los Salones de
Clases en el Programa Anexo de Yaviza.

Se construyó la parte lateral y trasera de
la Cerca Perimetral de Ciclón del Centro
Regional Universitario de Darién.

Acceso al servicio de Internet para
estudiantes, administrativos, profesores
y público en general, en la INFOPLAZA
No. 20 de Villa Darién.

Se construyó la marquesina que
conecta los edificios del Centro Regional
Universitario de Darién.
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Servicios

Servicio de Fotocopiado en la INFOPLAZA
No. 20 de Villa Darién.
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Centro Regional Universitario
de Los Santos
Docencia
Aprobación
Postgrado.

de

nuevas

carrera

de

Postgrado en Docencia Superior.
Un grupo culminó el plan de estudio
y están en revisión de créditos para
obtener su diploma.
4 grupos de Docencia Superior.
Tres de ellos están en el segundo bloque
y próximos a iniciar su práctica docente.
El otro inició en noviembre de 2013 el
primer bloque.
Especialidad en
Salud y Familia.

atención

Primaria

Están en revisión de créditos.
Maestría en Ciencias Agrícolas con
especialización en Producción Agrícola
Sostenible. Los
estudiantes se
encuentran culminando el tercer bloque
de la Maestría.
Maestría en Contabilidad con énfasis
en Auditoría. A la fecha se encuentran
tercer bloque del énfasis del plan de
estudios.
Maestría
en
Administración
de
Empresas con énfasis en Mercadeo y
Comercio Internacional. A la fecha se
encuentran en su segundo bloque del
plan de estudios.
Maestría en Derecho con Especialización
en Derecho Procesal.
A la fecha se encuentran primer bloque
del plan de estudios.
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Maestría en Economía Monetaria y
Bancaria. A la fecha se encuentran
segundo bloque del plan de estudios.
Maestría en Educación en Población,
Sexualidad y Desarrollo Humano con
Enfoque de Género. Están en el tercer
bloque de la especialidad.
Maestría en Derecho Privado con énfasis
en Derecho Civil. Culminó el plan de
estudio y están en revisión de créditos
para obtener su diploma.
Maestría en Salud Pública con énfasis
en Salud Ocupacional. Los estudiantes
se encuentran en el proceso de tesis.
Maestrías
2014:

proyectadas para

Maestría en
aprobada.

Matemática

el 2013 -

Educativa-

Maestría en Ciencias Agrícolas con
especialización en Manejo de Suelos
y Agua. Estatus actual del programa:
aprobada en su totalidad. Próxima
matrícula en la primera semana de
diciembre.
Maestría en Educación y Orientación.
Estatus actual del programa: aprobada
por la Facultad de Educación.
Maestría en Docencia Superior. Estatus
actual del programa: aprobada por la
Facultad de Educación.
Cursos de Administración de Centro a- b.
Estatus actual del programa, aprobada
por la Facultad de Educación.
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Todas las Maestrías están proceso de
examen de inglés.

concepto de la derivada de funciones
trigonométricas-

Aprobación
pregrado.

Evaluación y adaptación de cultivos
de poroto en la Reserva Forestal El
Montuoso.

de

nuevas

carreras

de

Licenciatura en Economía y Gestión
Ambiental.
Técnico en Comunicacióm en Inglés
con énfasis en Centro de Llamadas (call
center).
Licenciatura en Humanidades
énfasis en Geografía e Historia.

con

Investigación
Investigaciones registradas
Unidad Académica:

en

esta

Investigadores: Moisés Paz Berdialis
(principal)
y
Narciso
Galástica
(colaborador). “Propuesta Metodológica
para la Enseñanza – Aprendizaje del
Curso Algebra Lineal I de la Licenciatura”.
Investigadores:
O. (principal)
(colaboradora).

Aquilino
Broce
Elizabeth de Díaz

“El Crecimiento Económico
incidencia en la Matrícula
Universidad de Panamá”.

Revisión bibliográfica de la literatura
disponible
sobre
musicoterapia
aplicada.
Juan Castillo (principal) Luris De León
(colaboradora).
Factor que influye en síndrome todo
menos tesis.
Conocimiento del Inglés por parte de los
Funcionarios Bancarios del Distrito de
Panamá.
Proyectada al aprendizaje y conocimiento
del Inglés.
Investigaciones Culminadas
La
Enseñanza
de
la
Matemática Utilizando las
Computadoras como
recursos Didáctico.

y su
de la

Sistema alternativo de enseñanza, para
el Nivel Superior por la Modalidad de
Unidad Didáctico Correlativa.
Evaluación de variedades criollas y
mejoradas de arroz cultivadas bajo
fangueo y riego en la reserva forestal El
Montuoso.
Didácticas de las Expresiones artísticas:
experiencias en las aulas, a través del
método de proyectos.

Se Celebro El
Acto de Graduación
de La Promoción
2012-2013. Recibieron
Su Diploma 309 Nuevos
Profesionales.

Metodología alterna para mejorar el
proceso de enseñanza – aprendizaje del
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Homenaje a todas las
Madres del Centro
Regional Universitario
de Los Santos.

Durante el primer semestre, se realizaron
una serie de conferencias, entre ellas
resaltamos las siguientes:
Jornada Mundial de la Solidaridad con
la República Bolivariana de Venezuela,
con la participación del embajador Jorge
Luis Durán Centeno, organizada por el
Profesor Bolívar Franco.

Facultad
de
Ciencias
Naturales,
Exactas y
Tecnología.
El Crecimiento Económico
y su incidencia en la matrícula
de la Universidad de Panamá.
Sistema alternativo de enseñanza
para el nivel Superior por la Modalidad
de Unidad Didáctico Correlativa.

Conferencia sobre “El Tratado de
Promoción Comercial con Estados
Unidos y sus Implicaciones para el
Sector Agropecuario Panameño”, a
cargo del profesor Juan Jované. En
ambas conferencias asistió público en
general de las provincias de Herrera y
Los Santos.
Día Mundial de la Tierra. Coordinada por
la Secretaría de Extensión, la Comisión
de Educación Continua y la Profesora
Argelidis Cedeño de Díaz.
Conmmeoración del Día del Escritor y
la Escritora Panameños. Expositores:
Licenciado José De Los Santos Chen
Barría y el Profesor Luis Barahona
González, organizada por la profesora
Argelidis Cedeño de Díaz.

Extensión

Jornada de limpieza de la quebrada La
Ermita.

Nuestra unidad académica participo en
los desfiles patrios del mes de noviembre
del 2012.

Caminata Día Mundial del Ambiente,
organizada por la Profesora Argelidis
Cedeño de Díaz y el Profesor Horacio
Rodríguez Ocaña.

El 7 de diciembre de 2012 ofrecimos un
merecido homenaje a todas las Madres
del centro.
El 05 de abril de 2013, se realizó el
acto de graduación de la promoción
2012-2013 de nuestro Centro Regional
universitario. Recibieron su diploma,
309 nuevos profesionales.
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Conferencia: “Cuba y su Realidad”, a
cargo del Señor Embajador Reinaldo
Calvec Laferté. Organizada por el
Profesor Bolívar Franco.
Limpieza y recolección de basura en
la playa El Uverito. Organizada por la
Profesora América Gálvez y estudiantes
de iv año de Administración de Empresa
Turística Bilingüe.
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Jornada Mundial
de la Solidaridad a
favor de la República
Bolivariana de
Venezuela.
Panamá: perspectivas para el
siglo xxi”, con la participación
de la Ciudad del Saber y el Doctor
Guillermo Castro. Magíster Milciades
Pinzón. Magíster Bolívar Franco.
El 27 de junio: concierto: La Canción
Social. Un Concierto por la Paz, el Amor y
el Medio Ambiente con los estudiantes de
música en el curso de Sociología del Arte.
Organizado por el profesor Bolívar Franco.
Celebración del
Día del Padre.

Feria Bancaria y Financiera,
organizada por la Profesora
Berenice González de Delgado
y los estudiantes de iv año de la
Licenciatura en Finanzas y Banca.
Conferencia de Motivación y los siete
(7) Hábitos de la Gente Altamente
Efectiva, a cargo del Licenciado Felipe
Rodríguez y organizada por la Profesora
Argelidis Cedeño de Díaz.
Feria de la Salud, organizada por la
profesora Argelidis Cedeño de Díaz.
Novatadas 2013, organizada por la
Comisión de Novatadas.
21 de junio: Celebración del Día del
Padre, organizada por la comisión
de actos sociales. Profesor Esteban
Bustamante, coordinador.
23 de junio: “concurso de Salomas y
Décimas” en honor a Santa Librada,
organizada por la Comisión de Relaciones
con la Comunidad. Coordinador profesor
Domingo Díaz.
El martes 25 de junio: “ciclo
conversatorio: ambiente y sociedad en
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El 28 de junio: Cuarta jornada de
Actualización Tecnológica, organizada
por el Profesor Elvis Pérez.
5 de julio: Conferencia sobre Innovación
Tecnológica, hacia dónde va el mundo
con la tecnología, dictada por el Doctor
Enrique Lau Cortés, Director General de
Planificación y Evaluación Universitaria
de la Universidad de Panamá.
12 de julio: Capacitación Jurídica para
Alcaldes y Corregidores de la provincia
de Los Santos, organizada por los
profesores: María Del Pilar Rivera,
Hernando Velasco, Brígido Alonso,
Edgar Medina y Héctor Cárdenas.
Donación de un cpu para la práctica
de reparación de computadoras de los
estudiantes de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación, organizada
por los estudiantes de ii año de
Licenciatura en Informática, Electrónica
y Comunicación y la profesora Yarineth
Medina.
Atención con alimentos y refrescos a los
peregrinos de Santa Librada, organizada
por la Coordinación de Extensión.
Recibimiento de La Peregrina y La
Serenata a Santa Librada, organizada
Universidad de Panamá

Jornada de
Actualización
Jurídica por los
Estudiantes de
Derecho.
Del 25 al 26 de octubre
se realizó un seminario para
Jueces y Árbitros de Boxeo
Olímpico coordinado por el Profesor
Ovidio Gutiérrez.
Del 3 al 5 de octubre se realizó la
Jornada de Actualización Jurídica por
los estudiantes de Derecho.
Capacitación
Jurídica
para Alcaldes y
Corregidores de la
Provincia de Los Santos
por la Comisión de Relación
con la Comunidad y la
Vicerrectoría de Extensión.
20 de julio: Participación en la
misa patronal a Santa Librada,
organizada por la Comisión de Relación
con la Comunidad y la Vicerrectoría de
Extensión.
El viernes 9 de agosto: Reunión
entre miembros de la Comisión de
Investigación del Centro con los
representantes de flacso Panamá,
para conocer sus objetivos y los
programas que llevan a cabo y un
posible seminario en nuestra unidad
académica, organizado por el Profesor
Bolívar Franco.
El 27 de septiembre todos los grupos
de la Licenciatura de Administración
de
Empresas
Turísticas
bilingüe
realizaron entrega de canastillas en el
Hospital Juaquin Pablo Franco bajo la
coordinación de la Profesora América
Gálvez.
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Del 21 25 de octubre se celebró nuestro
aniversrio en donde se realizaron varias
conferencias y se entregaron diferentes
canastas de víveres a Nutre Hogar,
hogar de ancianos en Peña Blanca y
de ropa en el Hospital Anita Moreno,
el 24 de octubre por los estudiantes
de la Facultad de Administración de
Empresas se realizó la gran Feria
Universitaria en donde participaron
diferentes empresas privadas de
la localidad.
El 14 de noviembre se
realizó la actualización
de investigación para
docentes y público
en general.

Donación de
un Cpu Para
la práctica de
reparación de
computadoras por los
estudiantes de la Facultad
de Informática de II Año.
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Invitación de la Coordinación
Investigación y Postgrado.

de

Gestión administrativa
Se compraron 30 computadoras todo en
uno con sus respectivas baterías para el
laboratorio de Diseño Gráfico a un costo
de b/. 47,070.50.

Se compraron 30
computadoras todo
en uno para el
laboratorio de
Diseño Gráfico.

1 computadora, 2 laptop a un costo de
b/. 2,428.47.
Siete (7) fuentes de agua a un costo de
b/. 3,526.36.
Un proyector y un tablero electrónico a
un costo de b/. 7,018.90 (próximamente
será instalado).
Una cámara de extracción de gases
tóxicos a un costo de b/. 13,225.00.
Un televisor led de 42” el cual será
instalado en el kiosco por un costo de
b/. 689.00.
Se instalaron dos extractores de grasa
con campana de acero inoxidable para
la cocina de la cafetería por un valor de
b/. 3,000.00.
Se instaló una nueva central telefónica
que le da servicio a todas las oficinas
del centro a un costo de b/. 6,894.72.
La Facultad de Informática Electrónica
y Comunicación entregó una donación
de 10 audifonos, 2 juegos de
herramientas, 10 clip para micrófono
digital integrado, un cpu con teclado
y mouse, una pantalla de proyección a
un costo de B/. 716.58.
Se adjudicó la segunda fase del proyecto
“Gazebo para el Mirador del Centro
Regional Universitario de Los Santos” a
un costo de b/. 6,287.88.
Se pintaron las oficinas administrativas,
el edificio Mensabé, el edificio Belisario
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Porras, la
biblioteca,
la
cafetería,
la parte exterior
del
edificio
de
usos
múltiples.
Dos
impresoras,
una
computadora
laptop,
2
archivadores,
2
aires
acondicionados, a un costo de
B/.3,345.22.
Reacondicionamiento del infocentro
y la biblioteca con 20 computadoras
nuevas, 5 para base de datos y 15 para
el infocentro. Costo: B/.12,300.00.
Construcción de un gazebo y otras
mejoras para el mirador del centro
regional universitario de Los Santos, a
un costo de B/.6,287.88.
Remodelación y equipamiento del
laboratorio de Diseño Gráfico con
20 máquinas con las respectivas
baterías.
Costo de B/.36,340.00.
Mesa de estructura metálica y sobre
de “playwood”. Costo: B/.1,570.00.
Sistema eléctrico: B/.499.71. Con un
total de B/.38,409.71.
Mano de obra y suministro de
materiales para
la confección e
instalación de muebles modulares para
la oficina de coordinadores, evaluación
Universidad de Panamá

del desempeño docente y salón de
informática
del
Centro
Regional
Universitario de Los Santos, a un costo:
B/.21,200.00 por la empresas Díaz &
Díaz, s.a.
Colocación de tubos de drenaje ri
bloc de 18” de diámetro x 60’ (pies)
de largo con sus respectivos cabezales,
para acondicionar la entrada al edificio
ubicado detrás de la cafetería, a un
costo de B/.2,597.40.
Puertas metálicas corredizas para
el nuevo laboratorio de informática y
oficina de coordinadores, a un costo de
B/.800.00.
Mano de obra por demolición de 30
metros de acera y su reconstrucción
hacia la cafetería y edificio Serrezuela, a
un costo de b/.500.00.
Reparación y reemplazo de 105 metros
cuadrados de baldosas del área
de estudio de la biblioteca, y
confección e instalación de
puertas
de
emergencia.
B/.2,960.00.
Puertas de madera
sólida para los
salones
13,
14, 15 y

laboratorios de Biología y Química, a un
costo de B/.1,350.00.
Con el presupuesto de autogestión,
compra de treinta y un computadoras
para el nuevo laboratorio de informática,
por un valor de B/.27,000.38.
Diagnóstico e instalación de dos bombas
nuevas de 5 hp (caballos de fuerza)
trifásicas, un nuevo centro de control de
motores, el cual cuenta con protección
contra bajo y sobre voltaje, pérdida
de fase, sobrecarga y cortocircuito,
también cuenta con indicaciones
luminosas para fallas eléctricas, sobre
nivel, funcionamiento en automáticoapagado- y manual, los equipos trabajan
en automático y se alternan en su
funcionamiento. Trabajos ejecutados por
el ingeniero Alexander Collado, mecánico
electricista, a un costo de B/.3,600.00.
Construcción de trampa de grasa
para la cocina de la cafetería, costo:
B/.1,480.00.
Mano de obra para la instalación de dos
extractores de grasa en la cafetería del
cru de Los Santos. Costo: B/.850.00.
Compra de dos nuevas cajas registradoras
fiscal para la cafetería y el kiosco del
centro, a un costo de B/.2,000.00.
Compra de 11 lámparas de poste para la
iluminación del parquecito y veredas, a
un costo de B/.714.45.
Compra de 3 impresoras, 9 libros de
texto, un teléfono- fax, 2 cafeteras, 1
licuadora, a un costo de b/.3,691.11.

Construcción
de un gazebo y
otras mejoras para
el mirador del Centro
Regional Universitario de
Los Santos.

Confección de cuatro murales de
aluminio y puertas de vidrio corredizas.
Costo: b/.880.00 y uno adicional donado
por los estudiantes de docencia Media
Diversificada.
Pintura del pabellón Canajagua parte
interior y exterior, pintura de todas las
verjas de los edificios, las fascias y las
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carriolas de los pasillos principales a un
costo de b/.5,050.00.
Servicios
El Laboratorio Especializado de Análisis
de Suelo y Tejido Foliar, inició los
servicios de análisis el 6 de julio de
2009.
Análisis de suelo; se determina el
contenido nutricional, la cantidad de
macro y micro nutrientes, lo cual es
fundamental para la toma de decisión
de cuanto fertilizante aplicar de acuerdo
a los requerimientos nutricionales de
las plantas.
Análisis de carbonato de calcio; como
análisis especial.
Análisis de tejido vegetal, se determina
los nutrientes en la planta, si los mismos
se encuentran en cantidades óptimas
o deficiente, indicando deficiencia
nutricional, como también el exceso
de los minerales en la planta, lo cual
produce fitotoxicidad.

y organizaciones agropecuarias en las
discusiones de las cartas tecnológicas
de los diferentes cultivos.
La participación de los especialistas
del laboratorio de suelos (msc. José
Rivera, ing. Franklin Wilcox) se da en las
reuniones de coordinación y estrategias
sobre
tópicos
técnicos-científicos
a aplicar a los diferentes rubros de
producción en la región, haciendo
énfasis en el análisis de suelo, tejido
vegetal, calidad química del agua.
El laboratorio presta servicio a toda la
provincia de Los Santos, incluyendo otras
areas de la República (Herrera, Chiriqui,
Coclé, Bocas del Toro, Colón, Panamá,
Panamá Oeste, Darién). Actualmente,
participa interdisciplinariamente en
conjunto con el Instituto de Seguro
Agropecuario (isa) en las reuniones con
distintas asociaciones, cooperativas
y organizaciones, agropecuarias en
discusiones de las cartas tecnológicas
de diferentes cultivos.
Labor del consultorio de asistencia legal
de noviembre 2012 a noviembre 2013.

Análisis de la calidad química del agua:
se determina la calidad del agua en base
a la presencia de minerales disueltos en
ella.

Supervisión del trabajo social de veinte
(20) estudiantes que realizaron su
práctica en nuestro Consultorio de
Asistencia Legal.

Análisis bromatológico: análisis de los
alimentos y piensos para la alimentación
animal (alimentos para avicultura,
acuicultura, porcinocultura, bovino,
equinos, etc.).

Solicitud de práctica al órgano Judicial
para veinte (20) estudiantes.

Brindar servicio al sector agropecuario
en los diferentes análisis en la
provincia de Los Santos, incluyendo
otras áreas de la República (Herrera,
Chiriquí, Coclé, Bocas del Toro, Colón,
Panamá Oeste y Panamá, Darién).
Participar interdisciplinariamente en
conjunto con el Instituto de Seguro
Agropecuario (isa) en las reuniones con
las distintas asociaciones, cooperativas
322

Nuestros
estudiantes
practicantes
asistieron a más de 60 audiencias de
distintos asuntos legales.
Se tramitaron
consultorio.

29

certificados

de

Se solicitó al Departamento de Cuentas
individuales de la Caja de Seguro Social
y al Registro Público, información de 27
usuarios.
La Licenciada Ana LilianTrujillo Nieto ha
atendido más de 22 consultas legales
Universidad de Panamá

y está tramitando alrededor de 11
procesos.
El Licenciado Eustorgio Mora C. Ha
atendido más de 24 consultas legales
y está tramitando alrededor de 4
procesos.

Asistimos a seminarios y conferencias
de actualización dentro y fuera de la
institución.
Se compraron cinco (5) códigos
actualizados y dos libros para referencia
legal.

Actualización de
Investigación para
docentes y público
en general.

Celebración de nuestro
Aniversario en donde se
ralizaron diferentes
actividades en las que
se destacó la gran
Feria Universitaria.

Celebración del
Aniversario del
CRU de Los
Santos.
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Centro Regional Universitario
de San Miguelito
Docencia
Apertura de la carrera de Licenciatura
en Derecho y Ciencias Políticas.

de las Naciones Unidas.
Investigación

Creación
del
Programa
Anexo
Universitario del Centro Femenino de
Rehabilitación, el cual constituye un
hito histórico para el país y la región,
elevando así a la población femenina
privada de libertad en su nivel
académico y cultural, contribuyendo
directamente con la reintegración
social. Este programa piloto inició
el 2 de septiembre de 2013, con las
carreras técnicas:
• Técnico en Comunicación Bilingüe
con Énfasis en Centros de Llamadas.
•
Técnico en Confección de Vestuario.
• Técnico en Desarrollo Comunitario.

Concluida investigación “El asesinato
del Presidente de Panamá, el 2 de enero
de 1959.

Todas con una duración de 4 semestres.
Se matricularon sesenta y cuatro (64)
privadas de libertad.
Actualización del Plan de Estudios por
Competencias de la Licenciatura en
Desarrollo Comunitario con énfasis en
Promoción y Organización Social.
Aprobación de la Maestría de Didáctica.
V Opción de la Facultad de Humanidades
de la Licenciatura en Inglés, dieciocho
(18) estudiantes participantes.
Maestría
en
Docencia
Superior
dieciocho (18) estudiantes graduados
y Postgrado de especialización en
Docencia Superior
graduados 150
estudiantes.
Postgrado
en
Educación
Sexual
y Género, veinte (20) estudiantes
graduados el 16 de noviembre de 2013,
los cuales fueron becados por la UNFPA
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Extensión
Realización del II Congreso de
Lectura y Escritura “Leer y Escribir:
Competencias para toda la Vida”, del
2 al 4 de septiembre de 2013. Dirigido
a estudiantes, profesores y públicos en
general.
Educación Continua:
Curso de Actualización Jurídica con la
asistencia de treinta (30) estudiantes
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.
Conferencia y Seminario para Docentes:
Seminario Taller a los Docentes: “De la
Planificación Competencial a la Praxis
en el Aula”, del 27 al 31 de mayo con
una duración de 40 horas.
La Coordinación de la Universidad del
Trabajo y la Tercera Edad:
• Gira Turísticas al Fuerte San
Lorenzo y las Esclusas de Gatún,
con la participación de treinta (30)
personas, 25 de julio de 2013.
•
Visita a la Zona Libre de Colón,
25 de septiembre de 2013 con
la asistencias de veinticinco (25)
personas.
•
Curso de Informática con una
duración de 40 horas iniciado el 21
de septiembre al 30 de noviembre
de 2013, culminando 23 alumnos.
• Gira Educativa con la travesía de las
Esclusas de Miraflores en el mes
Universidad de Panamá

de febrero de 2013 con cuarenta y
cinco (45) participantes.
Asuntos Estudiantiles
Se les brindo a diecinueve (19)
estudiantes de escasos recursos apoyo
económico con un total de dos mil
seiscientos cincuenta y cuatro con
25/100 (B/. 2, 654.25).
Compra de ocho (8) lentes a estudiantes
por un monto de trescientos veintiocho
balboas con 00/100 (B/. 328.40).

Adquisición e instalación de tablero
interactivo
de
Laboratorio
de
informática B-04.
Compra e instalación de siete (7)
proyectores multimedia permanentes
en los salones del Área D del Centro.
Habilitación del salón Interactivo de la
Facultad de Comunicación Social con
proyector, pantalla y mobiliario.
Instalación de internet inalámbrico en
el Área A.

En la temporada de verano 2013, se
ofrecieron cursos libres dictados de
manera voluntaria por los docentes.
Clasificados en tres grandes áreas
están disponibles los cursos de lenguas
indígenas panameñas (guna, emberá
y ngäbe buglé), inglés, italiano, ruso
y francés básico, fonética inglesa,
expresión oral y análisis de gramática
inglesa. Al reforzamiento académico
pertenecen los cursos de contabilidad
básica
e
intermedia,
derechos
humanos, Peachtree básico para
principiantes, Peachtree intermedio,
animación turística, dibujo y pintura;
mientras que en el área tecnológica
ofrecen los de Excel básico, elaboración
de presentaciones multimediales e
informática para principiantes.

Adquisición de dos (2) laptops para
el Anexo del Centro Femenino de
Rehabilitación.

Gestión Administrativa

Remodelación de las Oficinas
Registros Académicos y Salón
Profesores.

Equipamiento Mesas para computadoras, sillas, router inalámbricos para el
Laboratorio de Informática de la Facultad de Arquitectura con veintiséis (26)
nuevas computadoras y programas especializados.
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Entrega a la Coordinación de Postgrado
una estación de trabajo: una (1)
computadora, tres (3) multimedia y 2
laptops.
Entrega a la Coordinación de Admisión:
una (1) laptop, una (1)
impresora
multifuncional, un (1) archivador de 3
gavetas y tres (3) UPS.
Adquisición de batería para estaciones
de trabajo, cuatro (4) sillas.
Cambios de treinta y nueve (39)
nuevas puertas a salones de clases
del área A y B.
de
de

Instalación de nuevas computadoras en
la Biblioteca para uso de los estudiantes,
y profesores y del SIBUI, con modulares
modernos.

325

Centro Regional Universitario
de Veraguas
Docencia
Preocupados por cumplir con las
expectativas del mercado laboral,
ofrecemos los servicios de
17
Facultades y 39 Carreras, para
egresados en diferentes bachilleratos,
dando así la oportunidad a estudiantes
de optar por un título universitario sin
necesidad de que tengan que viajar al
Campus Central.
Se abrió el Anexo en Sitio Prado
área comarcal, donde se ofrecen las
licenciaturas en Educación Primaria,
Inglés y
el Técnico en Manejo y
Conservación de Cuencas Hidrográficas;
en horario de fin de semana, dando
respuesta a la población Nogbe que
vive en área de difícil acceso.
Investigación
Investigaciones registradas en el
período 2013:
Efectos de procesos de Erosión/
Acreción sobre el meiobentos de
playas de El Rompio y Los Guayaberos,
provincia de Los Santos, con énfasis
en Meiobentos.” Profesor responsable:
Italo Goti, Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas.
Estado biológico-pesquero de la
concha negra Anadara tuberculosa
en el Golfo de Montijo, Pacífico de
Panamá. Profesora responsable: Yolani
Robles, Facultad de Ciencias Naturales
y Exactas.
Evaluación de la captura de tiburones
en el Golfo de Montijo, Pacífico de
Panamá. Profesora responsable: Yolani
Robles, Facultad de Ciencias Naturales
y Exactas.
Análisis biológico y pesquero de la
extracción del poliqueto Amerinuphis
reesei en el Golfo de Montijo. Profesora
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Autoridades de la
Universidad de Panamá
visitan el Anexo de
Sitio Prado.

responsable:
Yolani Robles,
Facultad
de
Ciencias Naturales
y Exactas.
Evaluación
biológicopesquera de las especies de
mayor comercialización en la
pesca artesanal que se desarrolla
en el Golfo de Montijo. Profesor
responsable: Ángel Vega, Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas.
Composición
y
abundancia
del
icitioplancton en la parte suroeste del
Golfo de Montijo, Pacífico panameño.
Profesor responsable: Ángel Vega,
Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas.
Análisis
biológico-pesquero
del
langostino Litopenaeus occidentalis
y de la langosta Panulirus gracilis
en el Golfo de Montijo, Pacífico de
Panamá. Profesor responsable: Ángel
Vega, Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas.
Extensión
Educación Continua:
• Tratando de entregar

nuevos

Universidad de Panamá

VIII Festival
Interuniversitario
Centroamericano de
la Cultura y el Arte,
FICCUA 2013, República
de El Salvador.
conocimientos a nivel
individual y lograr que
más personas estén al día
en los avances de sus campos
de trabajo hemos abierto los
siguientes programas:
Diplomados:
Metodología de la Investigación. (24 de
julio al 14 de septiembre)
Seminarios:
• Seminario de Educación de Adulto.
• Seminario de Diseño y Evaluación
Curricular.
• Seminario de Finanzas en los
Negocios. Seminario de Materiales
Lineales
de
Multimedia
e
Interactivos.Seminario de English
Language and Methodology.
Foros:
•

•
•

Metodologías para la fijación de
carbono y los gases de efecto
invernadero en la proyección del
Cambio Climático en Panamá.
Lucha y Resistencia de los Pueblos
Originarios en Panamá.
Impacto Ambiental y Cultural de
los Proyectos Hidroeléctricos en
los Ríos Santa María y San Pablo”.
Jornada Ético Política.

Extensión
•
•
•

Toma de Posesión del Nuevo Obispo
de la diócesis.
Acto de Reconocimiento al Dr.
Gustavo García de Paredes.
Cierre de la Temporada de Verano
VII Festival Gastronómico ANCEC –
Veraguas.
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El CRUV rinde
homenaje al Dr.
Gustavo García
de Paredes- Rector
Magnífico de la UP.
Coro Polifónico
Durante este año el Coro
Polifónico dirigido por el Profesor
Abdiel Ortíz, se proyectó a nivel
nacional e internacional. Obteniendo
en cada una de sus presentaciones el
reconocimiento del público, dejando
nuestro Centro Regional en un sitial
muy importante. Algunas de sus
presentaciones fueron:
Presentación del Coro Polifónico CRUV
en la Clausura de Actividades de Verano
Estudiantil 2013, en el distrito de
Chepo.
Presentación del Coro Polifónico CRUV
en el VIII Festival Interuniversitario
Centroamericano de la Cultura y el
Arte, FICCUA 2013, en la República del
Salvador. Lunes 8 al 13 de abril, 2013
Presentación del Coro Polifónico CRUV
en el Centro Regional Universitario de
Aguadulce. Martes 20 de agosto, 2013
Presentación del Coro Polifónico del
CRUV en el Aniversario Nº 75 de la
Escuela Juan Demóstenes Arosemena.
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Programas de
Servicio Social.
Presentación
del
Coro Polifónico CRUV
en el Concierto de
Inauguración del III Festival
de Coros Polifónicos 2013.
Auditórium del CRUV.
Otra de las presentaciones del Coro
Polifónico del CRUV tuvo lugar en el
concierto realizado por la Comisión
de Relaciones de la Universidad con
la Comunidad, en el Distrito de Río de
Jesús.
Presentación del Coro Polifónico del
CRUV en el Concierto de Clausura del
III Festival de Coros Polifónicos 2013.
Asuntos Estudiantiles
Durante el Período Académico 2013,
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles
tramitó 349 apoyos a través de diversos
programas de Bienestar Social: Apoyo
en la compra de lentes, pagos de
matrícula, pago de seminarios opción
de tesis, programa de alimentación,
pago de diploma, práctica profesional,
trabajo por matrícula.

30
de
abril
del
presente,
la
segunda
j o r n a d a
de
inducción
d e n o m i n a d a
“Cómo
evoluciona
mi universidad: Oferta
Académica y Servicios, en
función de su visión, misión
y valores”, para estudiantes de
reingreso.
La transición de la secundaria a la vida
universitaria, resulta ser un proceso
de cambios y transformaciones que
experimentan los estudiantes en la
búsqueda del desarrollo personal y
profesional.
En este aspecto la Universidad
de
Panamá,
consciente
de
la
responsabilidad de ofrecer a los
estudiantes
la
información
que
requieren para lograr una adaptación
efectiva, ofrece el desarrollo de la
jornada de inducción que busca conferir
a los estudiantes de las diversas
carreras y facultades, información útil
que garantice el éxito en el logro de las
metas propuestas.
Comisión de Servicio Social:

Adicional a los apoyos antes descritos,
seis estudiantes de diversas facultades
participaron
del
Programa
de
Ayudantía Estudiantil, donde tuvieron
la oportunidad de apoyar diferentes
departamentos relacionados con su
área de especialidad, ganando con ello
experiencia práctica que contribuye a
mejorar su formación académica.

Actualmente,
nuestra
Unidad
Académica, cuenta con un total de
sesenta (60)
proyectos de carácter
permanente y/o temporal, aprobados
y en ejecución, dirigidos a garantizar
el cumplimiento de este requisito
y compromiso académico de los
estudiantes, para la obtención del título
universitario.

Jornada de Inducción:

Es oportuno señalar,
que
las
intervenciones
de servicio social
cumplen con una actividad sustantiva
de la Universidad de Panamá, como
es la de Extensión, pero permite

Como parte de los compromisos
contemplados en el Plan de Mejora
Institucional se desarrolló el pasado
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además, formalizar el compromiso de
Responsabilidad Social Universitaria,
al coadyuvar al autodesarrollo de
la población más vulnerable, a nivel
regional.
Gestión Administrativa

•

Durante el período 2013, se realizaron
grandes proyectos encaminados a
desarrollar el Plan de Mejora del Centro
entre ellos:

•
•

•
•

•
Se revistió con baldosas los pasillos
externos que comunican los pabellones
académicos y administrativos.

•

Se construyó el cobertizo que conduce
hacia la Capilla y Piscina del Centro.

•
•

Se habilitaron tres aulas de clase,
las cuales ahora brindan el servicio
de
Laboratorios
de
Informática
especializados:
• Laboratorio
de
Arquitectura
equipado con 30 computadoras
Apple MAC, que cumplen los
requerimientos
de
programas
para el desarrollo de actividades
académicas (planos, etc.).
• Laboratorio
de
Informática,
equipado
con
computadoras
simplificadas, este laboratorio da
respuesta a todas las facultades que
lo requieren en su plan de estudio.
• Laboratorio
de
Contabilidad,
equipado
con
computadoras
simplificadas las cuales tienen
programas especializados para
procesos contables.

•

A través del Departamento de Recursos
Humanos
se desarrolló durante el
período 2013 el ciclo de capacitaciones
donde se incluyeron varias áreas del
conocimiento todas encaminadas al
perfeccionamiento
administrativo,
impulsando así la excelencia en el
desempeño laboral.
Entre estas Capacitaciones se ofrecieron:
• Efectividad y Vida.
• Evaluación por Rendimiento.
Memoria Institucional 2013

•
•
•
•

•

Procedimientos para la Contratación
de
personal
Académico
y
Administrativo en la UP.
Defensa Personal y Primeros
Auxilios.
Cuidado de la Salud en el Ámbito
Laboral.
Etiqueta en el Servicio de Cafetería
Evaluación
del
Desempeño,
Gestión de Calidad y el Proceso de
Autoevaluación.
Deberes, Derechos y Procedimientos
sobre Asistencia y Vacaciones en la
U. de Panamá.
Redacción de Documentos de Oficina
con la Ayuda de la Informática.
Word, Excel, Office 365
Salud Ocupacional, Prevención de
Riesgo Profesional.
Terapia de Grupo - Manejo de
Emociones
Protocolo, Etiqueta e Imagen
Manejos y Desechos de Productos
Químicos.
Elaboración de Informes y Análisis
de Estados Financieros.
Reestructuración de las oficinas de
Recursos Humanos y la Coordinación
de
Extensión
mejorando
la
gestión administrativa brindando
ambientes adecuados y acorde a
las necesidades de funcionamiento
de diferentes Departamentos y
Coordinaciones.
Con el propósito de embellecer
y adecuar las instalaciones para
crear un ambiente agradable
que propicie el conocimiento y
aprendizaje de los que acuden a la
Biblioteca del CRUV, se realizaron
trabajos de remodelación y mejoras
a las infraestructuras del edificio de
Biblioteca Sección Hemeroteca.

Servicios
Nuestro Centro Regional ofrece servicios
en cuanto a salud, aportes académicos,
y asuntos legales, los mismos los
podemos describir de la siguiente
manera:
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Durante los meses de enero y febrero se
ofrecieron los Cursos de Natación, los
cuales se dictaron en horario matutino
y vespertino, donde contamos con los
servicios especializados de guardavidas
para garantizar el bienestar de los 110
participantes (niños y adolescentes).
La Capilla de San Pancracio a través
de su capellán el Reverendo Héctor
Quiroz y el Comité de Apoyo a la
Capilla, ofrecen un servicio religioso
en un ámbito de silencio y paz donde
los universitarios pueden recibir los
sacramentos, rezar, encontrar alimento
espiritual u orientación.
Nuestra
Capilla ofrece todos los martes y
domingos la Santa Misa. En el sentido
de búsqueda, se ofrecen las tardes de
alabanza, exposición al Santísimo y las
Confesiones.

Las Clínicas Médica y Odontológica
del Centro Regional, atienden a bajo
costo las consultas de medicina general
y Odontología, dando una respuesta
en materia de salud, principalmente al
sector administrativo y estudiantil.
La secretaría Administrativa, apoya
las giras académicas aportando
transporte y un porcentaje del
combustible
con
el
propósito
de aminorar los costos para los
estudiantes al momento de realizar las
investigaciones y Estudio de Campo,
para el período 2013 hemos apoyado
con 172 giras a diferentes puntos de
la geografía nacional, beneficiando a
todas las Facultades, principalmente
a la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas, Humanidades y Farmacia.

Participación del Dr. Miguel
Ángel Candanedo en el
Foro Lucha y Resistencia
de los Pueblos
Originarios.
Proyecto de
Revestimiento de los
pasillos externos
con baldosas.

Curso de
Natación
Verano
2013.
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Extensión Universtaria de Aguadulce
Gestión Administrativa
Renovación del mobiliario de la
Biblioteca, con sillas y mesas nuevas
para comodidad de los usuarios.

universitarios,
estudiantes.

Se adecuó el Aula A5 para Programas de
Postgrado y Maestría, con renovación de
pintura, instalación de tablero digital y el
reemplazo de mobiliario en general.

Realización de una gira de Travesía
parcial por el Canal de Panamá,
auspiciada por la Autoridad del
Canal, con la participación de
estudiantes, profesores y funcionarios
administrativos de la Extensión.

Renovación de pintura
laboratorios y cafetería.

en

aulas,

Se adecuó el Aula 900 como Laboratorio
de Ciencias, con renovación de pintura,
reemplazo de mobiliario (mesas y
banco) e instalaciones eléctricas,
adecuación para suministro de agua y
desagüe, ordenamiento y disposición
de implementos y equipos.
Instalación de sistema de extinción de
incendios en la Cafetería.
Colocación de puertas de hierro en la
Biblioteca y aulas.
Reemplazo
de
computadoras
y
reordenamiento de la disposición
del mobiliario en Laboratorios de
Informática.

profesionales

y

Celebración del ciclo de actividades con
ocasión del Décimo Quinto Aniversario
de Fundación de la Extensión como:
colocación de canderas, misa, entrega
de canastilla, acto cultural, Presentación
de libro, cena, conferencia, entre otras.
Celebración de diversas actividades
como “Semana del Contador”, “Semana
de la Administración de Empresas” y
“Semana del Inglés” (English Week).

Laboratorio de
informática.

Extensión
Seminario “Comunicación Básica en
Inglés”, con la participación de
47 personas, entre profesores

Seminarios dictados en la
Extensión Universitaria
de Aguadulce.
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Extensión Universtaria de Chepo
Docencia
Se llevó a cabo la actividad de matrícula
para el “Curso de Verano 2013” con 17
grupos entre la Extensión Universitaria
de Chepo y en el Programa Universitario
Anexo Tortí.
Celebración de la “Semana de la
Tecnología” en el mes de mayo, en
la cual participaron los grupos de la
Licenciatura en Informática de Chepo
Centro y Tortí, en la misma se contó
con la presencia del Decano de la
Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación, Magíster Álvaro Pino.
Se realizaron tres giras académicas a
las provincias de Chiriquí y Darién. Con
el objetivo de fortalecer el conocimiento
teórico y práctico de los estudiantes
de la Carrera de Administración
Agroindustrial y Manejo de Cuencas
Hidrográficas.
En el mes de noviembre de 2013,
fuimos la sede del “XIV Encuentro de
Profesores de Español de la Universidad
de Panamá” (VIII Simposio: Pasado,
Presente y Futuro de la Lengua
Española), en la cual participaron
docentes de español de nuestra primera
casa de estudios y de profesores de
Premedia y Media del área de Panamá
Este. En dicha actividad, tuvimos el
agrado de contar con la presencia de
la Directora de la Escuela de Español,
Doctora Doris de Galván.
Actualización de los expedientes de los
estudiantes y de los profesores.
• Apertura de la Maestría en
Didáctica.
• Se abrieron 3 grupos de Postgrado
y 3 de Maestría en Docencia
Superior.
• Evaluación y seguimiento al Plan de
Mejora Institucional por parte de
los Pares Internos de la Comisión
334

•

•

•

de Evaluación Institucional.
Ofertamos las Carreras y Servicios
que se dictan en esta Unidad
Académica, en Chepo y en Tortí.
Se generaron 8 Organizaciones
Académicas en el Verano 2013,
en el I Semestre 27, 25 en el II
Semestre, y entre Postgrado y
Maestría en Docencia Superior, 40).
Se dictaron cursos de Introducción a
la Vida Universitaria a estudiantes de
Chepo y Tortí dándole seguimiento a
recomendaciones de la Comisión de
Evaluación Institucional.

Extensión
La Extensión Universitaria de Chepo fue
escogida como Sede para el Cierre de
la Temporada de Verano 2013. En dicha
actividad, nos honró con su presencia
el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles,
Ingeniero Eldis Barnes.
Participación en la Feria Artesanal de
Tortí.
Participación en las fiestas del Santo
Patrono de Chepo, San Cristóbal, en
donde se donaron canastas con comida.
Participación en la celebración de las
fiestas de Santa Rosa de Lima, en Las
Margaritas de Chepo, en donde se
donaron canastas con comida.
Participación en los desfiles patrios:
el 3 de noviembre en el Corregimiento
de Las Margaritas de Chepo, el 4 de
noviembre en el Distrito de Chepo),
el 10 de noviembre. Corregimiento de
Cañita, 27 de noviembre. Corregimiento
de Tortí.
Universidad de Panamá

Estudiantes
de la Extensión
de Chepo,
celebran el 4 de
noviembre.

Participación
en la Alcaldía
Municipal del Distrito de Chepo en
el acto cívico, antesala a las Fiestas
Patrias, y con MEDUCA -Dirección
Regional de Panamá Este.

Donación
de canastas
con comida
a personas
discapacitadas de
Tortí.
Donaciones de
canastas
con
comidas
a
personas
discapacitadas
y
de
escasos
recursos del Corregimiento de Tortí.
Velada Navideña en la Extensión
Universitaria de Chepo y el Programa
Anexo de Tortí.
Embellecimiento de aulas utilizadas
por los estudiantes universitarios en
el Centro Educativo Básica General de
Tortí.
Participación de nuestra Unidad
Académica en conjunto con la Alcaldía
de Chepo en la celebración del “Día
del niño y de la niña”. Dos niños
representaron a los directivos de la
Institución.
Participación en la Caminata alusiva a
la cinta rosada y celeste.
Participación en la reunión de
organización de Fiestas Patrias en
MEDUCA.
Memoria Institucional 2013

Celebración
del
Aniversario
de
la Universidad de Panamá, con
una caravana en las principales
comunidad del Distrito de Chepo,
en donde participaron estudiantes,
administrativos y profesores.
Mejoras a la infraestructura del local en
donde funciona el grupo de la tercera
edad del Distrito de Chepo como
producto de la Labor Social de un grupo
de graduandos de la Carrera Técnica en
Enfermería, se efectuó pintura, corte
del área verde y otras adecuaciones.
Estudiantes,
administrativos
y
profesores de la Extensión Universitaria
de Chepo, visitaron la Escuela Tierra
Prometida, con el propósito de
interactuar y promover las ofertas
académicas que ofrece nuestra Primera
Casa de Estudios e hicieron entrega a
las autoridades del plantel educativo de
enseres de cocina, materiales de aseo y
máquinas de coser.
Al conmemorarse el Día del Trabajador
Manual, la Extensión Universitaria de
Chepo, celebró con sus colaboradores
este día tan especial, felicitándolos y
agradeciéndoles la loable y esmerada
labor que brindan a la Institución.
Asuntos Estudiantiles
Como un reconocimiento al esfuerzo
y capacidad
de estudiantes
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distinguidos, se les obsequiaron regalos,
aprovechando la actividad que realizó la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
por el día del estudiante.
Se brindó apoyo a estudiantes por el
orden de B/.300.00 para transporte y
alimentación.
40 estudiantes trabajaron en la
matrícula, 20 en el primer semestre y
20 el segundo semestre.
Se les celebró el “Día de la Madre” a
estudiantes de la Extensión de Chepo; y
se les entregaron bolsas con comida y
se les ofreció un brindis en Chepo y en
Tortí.
Se
realizaron
las
novatadas
estudiantiles, actividad está, en donde
hubo un derroche de jolgorio y alegría
para el beneplácito de los presentes.
Gestión Administrativa
Durante el periodo que abarca el mes
de noviembre 2012 a noviembre 2013,
nuestra Unidad Académica generó
ingresos de auto sostenimiento por el
orden de B/.18.980.10.
De igual forma, realizamos gastos por el
orden de B/.25.408.91. La recaudación
señalada anteriormente dio respuesta a
necesidades emanadas de actividades
académicas y mejoras a nuestra
infraestructura.
Gestionamos
la
consecución
de
20 computadoras (PC), 2 Laptop y
un Proyector Multimedia, los que
destinamos para mejorar el aula de
informática del Programa Anexo Tortí.
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Mejoras en las aulas de clases, tales como:
Cambio de las puertas y del cielo raso.
Adquisición de un tablero inteligente,
cuyo valor fue de B/.13.000. para uso
de profesores y estudiantes.
Capacitación del Personal Administrativo
en los siguientes cursos: Uso del
tiempo, Metodología de la Investigación,
Evaluación del desempeño, Archivo, Red
Internacional.
Autorizamos la colocación de una
antena WIFI para el uso del internet
inalámbrico de los estudiantes.
Cedimos espacio al Instituto Tommy
Guardia
para la colocación de
una antena que permite medir los
movimientos telúricos del área de
Panamá Este.
Producción
Alquiler de seis (6) aulas de clases a la
Universidad del Istmo por el lapso de
ocho (8) meses; obtuvimos un ingreso
de (B/8.356.95).
Huerto con siembra de plátano, maíz,
yuca, guandúes, pepino, zapallo, como
un proyecto experimental, para ayudar
en la labor administrativa.
Servicios
•

•
•
•

Alquiler de salones de clases,
aula máxima y Laboratorios de
Informática.
Servicio de fotocopiadora.
Servicio de cafetería.
Servicio de internet.
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Extensión Universtaria de Soná
Docencia
Se aprobó la carrera de profesorado de
formación pedagógica diversificada de
la Facultad de Ciencias de la Educación.
Se realizó la contratación docente,
para el curso de inglés, satisfaciendo
la necesidad y crecimiento de nuestra
institución.
Extensión
Realización de una caminata por
docentes, estudiantes y el diputado
de la región, de forma pacífica a los
terrenos donados para la construcción
de la Extensión Universitaria de Soná.
Se colocó el cartelón informativo sobre
la construcción de dichas instalaciones.
Participación de los estudiantes en el
evento de apertura del nuevo Banco
Nacional de Soná, donde utilizaron el
nicho, para dialogar con el Presidente
de la República de Panamá sobre la
construcción de la nueva Extensión
Universitaria de Soná.

de la “Semana del Inglés” en la Extensión
Universitaria de Soná.
Participación de los administrativos de
la Extensión Universitaria de Soná en
los siguientes seminarios:
• Seminario
de
Redacción
de
documentos de oficina, con la ayuda
de la informática.
• Seminario
de
Contabilidad
Gubernamental.
• Seminario de Salud Ocupacional,
Prevención de Riesgo Profesional.
• Seminario de Word, Excel, Office 365.
Gestión Administrativa
Se ejecutó la labor de pintar las
instalaciones de la Extensión.

Estudiantes
celebrando la
semana del
inglés.

Se realizó la visita al Rector de la
Universidad de Panamá, Doctor Gustavo
García de Paredes; en esta visita se
le hizo entrega, a los estudiantes y
administrativos, de los planos de las
edificaciones arquitectónicas de la
nueva Extensión Universitaria de Soná.
Celebración en la Facultad de
Humanidades, Licenciatura de Inglés,

Terreno, futura sede de la
Extensión Universitaria
de Soná.
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Seminario de
Redacción.
Estudiantes y administrativos
reciblen los planos de
la futura Sede de la
Extensión de Soná.

Promoción de
carreras por
parte de la
Extensión de
Soná.
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Instituto de Alimentación y Nutrición
Docencia
Enlace de la Maestría Regional en
Seguridad Alimentaria y Nutricional
en conjunto con la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado.

Yala, Panamá Oeste y la Comarca de
Maduganadí” realizada por la Profesora
Hilda Wong, registrada con el código N°
VIP-01-00-00-16-2012-01.

Del 4 al 9 de marzo de 2013, se llevó a
cabo el Sexto Encuentro de la MARSAN
II, en el Campus Harmodio Arias Madrid,
en los salones de clases en un horario
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Durante dicho
encuentro se realizaron las siguientes
actividades:
• Reunión Académica, en la Pinacoteca,
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. El 6 de
marzo de 2013.
• Conferencia:“Investigación
Cualitativa en Seguridad Alimentaria
y Nutricional”,
en el Auditorio
103-B a las 4:00 p.m.
• Entrevistas a los postulantes de la
MARSAN III, en un horario de 3 a 5.
• Reunión de Coordinación, con el
Coordinador Académico de Panamá,
en la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado, el 5 de julio del presente
año.
• Acto de Graduación de la Primera
Promoción de la MARSAN, en el
Auditorio del SICA, en El Salvador,
16 de mayo de 2013.
• Reunión Académica y de Enlace, 19 y
20 de agosto en Guatemala.
• Acto de Graduación de la Segunda
Promoción de la MARSAN, 19 de
noviembre, en El Salvador.
• Convocatoria de la MARSAN IV, hasta
el 31 de octubre 2013.

El 9 de septiembre de 2013, se remitió
a la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado, el Informe de Progreso
N° 1, sobre el Proyecto “Diagnóstico
situacional de la agricultura familiar
de algunas comunidades Indígenas
Emberá”, registrado como VIP-01-0000-16-213-01.

Investigación
El 28 de noviembre de 2012, se entregó
a la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado el Informe Final de la
Investigación “Estudio comparativo de
hábitos alimenticios de Indígenas Gunas
que habitan en la Comarca de Guna
Memoria Institucional 2013

Extensión
El 16 de febrero de 2013 culminó el
Diplomado en Seguridad Alimentaria y
Nutricional, llevado a cabo en Santiago
de Veraguas, con una participación
de 28 profesionales de las Provincias
Centrales, Chiriquí y Veraguas.
En el marco de la Celebración del Día
Mundial de la Alimentación, se organizó
un Foro: “Análisis de la Producción de
Alimentos” el 16 de octubre de 2013,
en el auditorio de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.
La actividad fue inaugurada por el Dr.
Juan Gómez, quién resaltó que en la
actualidad la mal nutrición impone altos
costos a la sociedad y se manifiesta
de diferentes maneras: mala salud,
mala alimentación, poca producción
y deficiencia en el crecimiento de los
niños que son el futuro del país.
Participaron como expositores del
evento:
• Dr. José Alberto Yau Quintero,
Director Nacional de Investigación
e Innovación del IDIAP, con el tema:
Investigaciones en la Producción de
Alimentos.
• Ing. Bernardo Puga, Director
Nacional
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de Agricultura - MIDA, “Sistemas de
Cultivos Tradicionales”.
•

•

•

Ing.
Juan
Espinosa,
Director
Técnico del Patronato de Nutrición
- PSNN, “Experiencias de Granjas
Sostenibles y la labor que realiza el
Patronato en beneficio de los más
necesitados de este país”.
Dr. Juan Jované, Profesor de
Economía, Universidad de Panamá,
“Producción de Alimentos Vs
Economía”.
Este Foro contó con una participación
de 75 personas entre: profesores,
administrativos
y
estudiantes.
El mismo fue clausurado por la
Profesora Diorgelina de Ávila,
Directora del IANUT.

Se dictaron charlas de:
Nutrición del Adulto Mayor, en el Día
Mundial del Adulto Mayor, el 1° de
octubre de 2013.
Confección de Murales 2013:
• Enero: Combate el Cáncer de Colón,
con una buena alimentación.
• Marzo: Un año para tomar conciencia
del agua.
• Abril: Día Mundial contra la Obesidad
• Mayo: Etiquetado Nutricional y
Campaña 5 al Día.
• Agosto: Semana Mundial de la
Lactancia Materna.
• Septiembre: Día Mundial del Corazón
• Octubre: Lucha contra el Cáncer de
Mamas y Próstata.
• Noviembre: Día Mundial de la
Diabetes.
Publicaciones en el Semanario la U,
de Artículos por la Nutricionista de la
Clínica de Dietas, Licenciada Julissa
Camargo:
• Tipos de Grasas: Monoinsaturadas,
Poliinsaturadas, saturadas y trans
¿Cómo reducir las grasas de la dieta?
14 de septiembre de 2013.
• Enfermedades Cardiacas: Aprenda a
reconocer en los rótulos de alimentos
componentes peligrosos a la salud
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•
•

del corazón.
Agua Vs Gaseosas: Salud Vs
Enfermedad. 4 de septiembre de
2013.- Consejos eficaces para seguir
una alimentación saludable. 18 de
septiembre de 2013.
¿Todavía no haces ejercicios? No más
excusas!
El huevo: un alimento completo.
Olvidemos los mitos del huevo.

Confección
de
trípticos
material
informativo:
Día Mundial contra la Obesidad,
Hidratación, 30 minutos de actividad
física diarios y Nutrición del Adulto
Mayor, los cuales fueron repartidos en
las actividades en las que participó
el IANUT, tales como: Feria del Adulto
Mayor, Facultad de Enfermería y en las
Jornadas de Peso y Talla.
Se entregó mediante nota a la Dirección
de Información y Relaciones Públicas,
un cronograma de las charlas dictadas
por la Lic. Julissa Camargo, por Radio
Estéreo Universidad.
Se elaboran informes mensuales de la
Clínica de Dietas, con las estadísticas
de los pacientes atendidos y el ingreso
recaudado de las consultas.
Participación en ferias que realizaron
otras unidades tales como:
• Feria de la Salud - Facultad de Enfermería. 8 de noviembre de 2013. Se
realizó toma de peso y talla y entrega
de material didáctico.
• Feria de la Salud - Universidad del
Trabajo y de la Tercera Edad. 31 de
octubre de 2013. Se atendió a aproximadamente 50 personas, se tomó
peso y talla y se entregó material
didáctico.
Gestión Administrativa
Mediante solicitud a la Dirección de
Ingeniería y Arquitectura, se logró
la reparación de los baños (damas y
Universidad de Panamá

caballeros), utilizados por el IANUT,
ICAB y Docentes del Edif. H-5.
A través del Fondo de Funcionamiento
del IANUT, se gestionó la compra de:
• Pintura vinílica y de aceite, barniz,
aguarrás y lijas por un monto de
B/.292.78, para pintar el área interna,
externa, pasamanos y los baños
(damas y caballeros). Se realizó del 1
al 4 de octubre de 2013.
• Teléfono Fax Multifuncional por un
monto de B/.429.00
• Con los Fondos de Autogestión se
compró: cartuchos de tintas para las
impresoras y tóner fax por la suma
total de B/. 428.00, Banner sobre
el instituto B/. 13.00, papelería B/.
75.00 y papel manila B/. 30.40.
• Instalación del programa S.S.PS.
Stadistic 520 y el programa WHO
AntroPlus.
• Miembro de la Comisión de
Organización de la Junta de Instituto
del
XXVI
Congreso
Científico
Nacional, del 21 al 25 de octubre de

•
•
•
•

2013. El IANUT, se encargó de revisar
correos y guardar los resúmenes
de las ponencias y currículo de los
participantes de los institutos.
Diseño de afiche para divulgación de
la Clínica de Dietas.
Programación del Seminario sobre
Calidad Total dirigido al personal del
IANUT.
Actualización
de
Líneas
de
Investigación.
Elaboración de Programa Radio
Estéreo
Universidad
sobre:
Alimentación y Nutrición.

Servicios
Clínica de Dietas, atención nutricional
personalizada. Se atendieron 15
docentes, 41 administrativos, 80
estudiantes y 36 público.
Divulgación de los Servicios de la Clínica
de Dietas a través de Radio Estéreo
Universidad, afiche y banner.

La creación de
una cultura que
fomente la salud, es
uno de los objetivos de la
Universidad de Panamá.
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Instituto de Ciencias Ambientales
y Biodiversidad
Docencia
Asesoramiento para el estudio de
regeneración de Myroxilon balsamun
en zona de aprovechamiento forestal
en Marragantí, Darién. Coordinado
por la Dra. Cristina Garibaldi con la
colaboración de la estudiante de tesis y
del proyecto Catir-Finnfor.
Atención del Centro de Documentación
de este Instituto a los estudiantes,
docentes y público en general, con libros
y documentos con temas ambientales.
Participación a las reuniones del Comité
Nacional de Cambio Climático de Panamá
(CONACCP). Ramón A. Ehrman, Ph.D.
“Diversidad de epífitas vasculares en la
Reserva Forestal El Montuoso, Península
de Azuero”. En proceso. (Tesis: Maribel
Suira, 8-396-697) Dra. Cristina Garibaldi.
“Regeneración natural de bálsamo
(Myroxylon balsamum) en bosque bajo
manejo forestal en Marragantí-Darién”.
En proceso. (Tesis: Yeleinshka Yaleman,
8-798-892). Dra. Cristina Garibaldi.
“Anatomía comparada de la hoja del
bambú herbáceo Cryptochloa Swallen
en Panamá”. En proceso. (Tesis:Jaén,

Nelson, 3-725-1018).
Garibaldi.

Dra.

Cristina

“Anatomía del xilema secundario de la
madera sumergida de cinco especies
arbóreas, en el Lago Bayano, República
de Panamá”. Iniciando. (Tesis: Marjorie
De león, 8-821-1153) Dra. Cristina
Garibaldi.
Investigación
Evaluación Ambiental y Ecológica de las
carreteras en la fauna de vertebrados
dentro de áreas protegidas.
Tesis
doctoral, del Mgter. Mario Arosemena Z.
• Monitoreo de especies Ribereñas del
Plan de Manejo Ambiental Estí.
“Investigación y Extensión para
el Monitoreo de la Biodiversidad
y la Restauración de Ecosistemas
en Reservas Forestales de la
Península de Azuero, Panamá. Dra.
Cristina Garibaldi, Coordinadora e
Investigadora Principal.
• Proyecto
para
Promover
la
Conservación de la Biodiversidad en
Reservas Forestales de la Península
de Azuero.

Trabajo
de
graduación:
“Anatomía
Comparada de las hojas de cuatro especies
del género Cryptochloa Swallen, en
Panamá”. Tesista: Nelson Jaén.
Asesores:
Dras.
Cristina
Garibaldi, María Stapf y
Mireya Correa.
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•

•

Proyecto
para
Promover
la
Restauración de los Bosques de
Azuero y la adaptación a los Cambios
Climáticos.
Conservación y Manejo de Especies
de Maderas Duras en Zona Bajo
Manejo Forestal en Marragantí,
Comarca Emberá.
Identificación de maderas panameñas
y creación de la Xiloteca Nacional.
Estudio de la madera y la búsqueda
de polen y semilla obtenidas durante
las excavaciones realizadas en el
Convento de Santo Domingo, Conjunto Monumental de Panamá Viejo.
Proyecto
”Descripción
de
las
Características
de
la
Madera
Sumergida en el Lago Bayano”
Anatomía comparada de la hoja
de cuatro especies de bambúes
herbáceos (Cryptochloa Swallen) en
Panamá.
Regeneración natural y producción de
biomasa en módulos demostrativos
sobre alternativas al uso de la tierra
en la Cuenca del Canal.

Extensión
Representante de la Universidad de
Panamá ante la Fundación Nacional

de Jóvenes Ambientalistas-Panamá.
Asesoría en materia ambiental.
Participación
a las reuniones del
Comité Nacional de Cambio Climático
de Panamá, (CONACCP). Ramón A.
Ehrman, Ph.D.
• Participación en la Conferencias
Internacionales
PeruanoPanameñas,
organizadas
en
coordinación con la Dirección
Regional de Educación del Callao
(DREC), 24 de julio al 6 de agosto
2013.
• Conferencia, en el Seminario Taller
Riesgos de Origen Geodinámico.
Martes 12 de noviembre 2013.
Dentro del marco de celebración del
Seminario Internacional de Gestión
de Riesgo, Preparación Física y
Psicológica, Normas de Actuación.
• Universidad de Florencia (en
trámite en Asesoría Legal de
la Rectoría); se coordina
la próxima visita del
Dr. Ricardo Baldini,
Director
del
Herbario, quien
participó en
el mes de

Proyecto:
“Caracterización
de las maderas nativas y
creación de la Xiloteca de
referencia.”
Por: Dra.
Cristina Garibaldi y
colaboradores.
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febrero y lo hará nuevamente en
febrero próximo como facilitador
de evento de capacitación dirigido a
docentes y egresados en materia de
Nomenclatura Botánica.
• Se trabaja en el borrador de una
propuesta de convenio con el
proyecto GIZ- El Salvador y la
Fundación Universidad de Panamá
como
administradora
de
los
fondos, para darle sustentabilidad
al establecimiento de módulos
demostrativos sobre el uso de la tierra
en la cuenca del canal.
Gestion Administrativa
Atención del Centro de Documentación
de este instituto con temas ambientales.
• Actualización de la página web del
instituto.
• Ejecución, control y seguimiento de
las actividades de funcionamiento.
• Atención y seguimiento de todas las
giras de investigación programadas
durante el año 2013.
• Gestión de mantenimiento a la
instalaciones internas del Instituto.

Servicios
Atención del Centro de Documentación
de este instituto a los estudiantes,
docentes y público en general con libros
y documentos con temas ambientales.
Toma de microfotografías digitales de
especímenes biológicos. Laboratorio de
Ecología y Maderas Tropicales.
Identificación de maderas, evaluación
de calidad de maderas, descripción
anatómica,
densidad,
propiedades
físicas, descripción general de maderas
y recomendaciones de usos potenciales.
Laboratorio de Ecología y Maderas
Tropicales.
Estimación
de
biomasa
vegetal,
densidad de madera seca y verde.
Laboratorio de Ecología y Maderas
Tropicales.
Establecimiento de parcelas para
medición de carbono, estudios de
diversidad e inventarios forestales.
Laboratorio de Ecología y Maderas
Tropicales

Trabajo de graduación: “Anatomía Comparada
de las hojas de cuatro especies del género
Cryptochloa Swallen, en Panamá”.
Tesista: Nelson Jaén.
Asesores:
Dras.
Cristina
Garibaldi, María Stapf y
Mireya Correa.
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Instituto Especializado de Negociación,
Conciliación y Arbitraje
Investigación
Presentación en la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado del proyecto
de investigación titulado “Desarrollo y
Perspectivas del Arbitraje en Panamá”.
Creación del semillero de investigadores
asociados al instituto donde figura una
lista de 15 estudiantes, mismos que
fueran integrantes del curso Especial
de Postgrado Arbitraje, dictado por el
ICMAR.
Extensión
Impulso en la firma de dos convenios,
uno con la policía local de Villa-Real,
España y el otro con la Defensoría del
Pueblo, mismo que en estos momentos
se encuentra en la Dirección de Asesoría
Jurídica para su revisión.
Realización de dos Seminarios:
“La Mediación en el Sistema Penal
Acusatorio”, con una asistencia de
54 participantes.
Contando con la
participación de la Inspectora Rosa Ana
Gallardo, jefa de la policía local de Villa
Real, España, en calidad de expositora.
“Mediación Policial”, el cual fue realizado
conjuntamente con la Policía Nacional y
donde se contó con la participación de
30 unidades policiales.

Participación
en
el
seminario
organizado por la Defensoría de los
Derechos Universitarios con el tema
“La Mediación y la Defensoría de los
Derechos Universitarios”.
Presentación, en reiteradas ocasiones,
de Propuesta de Capacitación al Ministerio de Educación, para desarrollar un
seminario de “Mediación Escolar”.
Realización de los cursos especiales de
Postgrado en Mediación, mismo que le
otorga a los participantes un total de 12
créditos universitarios y de Postgrado
en Arbitraje que le confiere a los participantes un total 15 créditos universitarios.
Videoconferencia con la Unidad de
Mediación Policial de Villa-Real, España,
realizada por la Inspectora Rosa Ana
Gallardo, misma que contó con la
participación de 76 personas.
Realización de dos Charlas de Inducción
a la Mediación, en la Facultad de
Derecho, contando con la participación
de 163 colaboradores de la Defensoría
del Pueblo.
Gestión Administrativa

Publicación del Ensayo “La Crisis de
los Colegios y la mediación Escolar”, el
periódico El Semanario.

Equipamiento y organización de la
biblioteca especializada en Mediación y
Arbitraje, donada por el Doctor Ulises
PittÍ, Director del ICMAR, valorada en
más de B/.30.000,00, a fin de que la
misma sea utilizada por los estudiantes
y visitantes del instituto en las consultas
de los temas a investigar por ellos
concernientes a estas materias.

Realización del Foro “La Crisis de los
Colegios y la mediación Escolar”.

Creación del Reglamento Interno del
ICMAR (pendiente de aprobación).

Conferencia
sobre
La
Mediación
Escolar, en la Cámara de Comercio de la
Provincia de Chiriquí (CAMCHI).
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Instalación del software correspondiente
al sistema de organización docente.

Elaboración del Reglamento de los
Institutos.

Creación de la Revista Electrónica
del ICMAR, la que fue desarrollada
por los estudiantes del Postgrado en
Arbitraje. está tiene como objetivo
impulsar el desarrollo de los MASC,
y dar a conocer las investigaciones
que sean realizadas a futuro por los
estudiantes pertenecientes al semillero
de investigadores.

Creación de nuestras páginas sociales
en Facebook y Twitter.
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Servicios
Desarrollo del Centro de Mediación y
Centro de Arbitraje en alianza con la
Cámara de Comercio de Chiriquí.

Universidad de Panamá

Instituto de Criminología
Docencia
Maestría en Estudios Criminológicos
-5a.
Promoción
(en
ejecución).
Dirigida a profesionales de diversas
especialidades,
profesionales
con
título de licenciatura en las siguientes
carreras:
Medicina, Trabajo Social,
Sociología,
Psicología,
Educación,
Enfermería, Periodismo, Derecho y
otras disciplinas.
Evaluación de la Maestría en Estudios
Criminológicos, para su acreditación.
Etapa: Presentación de Informe.
Investigación
Estudio
Interdisciplinario
sobre
la
Criminalidad,
Victimización
y
Percepción de Seguridad Ciudadana
en las Cabeceras de la República de
Panamá. 2012, identificado con número
de código VIP-01-00-00-13-2009-02
(concluido).
Proyecto de Investigación “Consumo de
Drogas entre los Privados de Libertad
en la República de Panamá”, en
conjunto con PROSI, administrado por
la Fundación Universidad de Panamá.
(Enero – marzo 2014).
Proyecto de Investigación “Mujer
víctima de acoso sexual y violación”,
identificado con número de código VIP
01-00-00-13-2012-01. (Concluido).
Origen y Dinámica de la Violencia
Intrafamiliar, código VIP-01-00-00-132013-02. (Fase final).
Muertes de Mujeres en la noticia del
tabloide Crítica: Análisis criminoperiodístico 2006-2012. CÓDIGO VIP01-00-00-132013-01 (Concluido).
Memoria Institucional 2013

Extensión
III
Congreso
Internacional
de
Criminología: “Víctima, Victimización y
Sociedad”. Cuyo objetivo fue analizar el
proceso de victimización en el contexto
de la seguridad ciudadana.
Contó
con la participación de 9 expositores
nacionales y 4 internacionales, además
de la asistencia de profesionales y
estudiantes, nacionales y extranjeros.
Programa de Reinserción Social de él y
la Adolescente en Conflicto con la Ley
Penal, amplia cobertura. Población
actual : 43 jóvenes.
Gestión Administrativa
Suministro e Instalación de muebles en
los baños para hombres y mujeres del
instituto.
Proyecto de Remodelación de la
Biblioteca del Instituto de Criminología.
(en fase de elaboración de presupuesto
por la Dirección de Ingeniería y
Arquitectura).
Adquisición de colección especializada
para la Biblioteca del Instituto de
Criminología. 13 tomos de Victimología,
autora: Hilda Marchiori, editorial Brujas.
Consecución de 4 computadoras
COMPAQ, a través de la Dirección de
Servicios Administrativos.
Consecución de 2 laptop de 14”, marca
HP, a través de la Dirección de Servicios
Administrativos.
Consecución del Software a través
de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado.
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Consecución de 4 UPS para estaciones
de trabajo, marca Forza, a través de la
Dirección de Servicios Administrativos.

Revista científica e indexada con la
colaboración de especialistas nacionales
e internacionales.

Aire acondicionado tipo ventana de
24,000 BTU, marca LG, a través de la
Dirección de Servicios Administrativos.

Servicios

Producción
Revista Cuadernos Panameños de
Criminología. Segunda Época N°11.
(publicada).
Revista Cuadernos Panameños de
Criminología. Segunda Época N°12.
(en fase de impresión final).
Ambas corresponden a la publicación
anual del ICRUP y contiene artículos
sobre doctrina criminológica y cambio,
temas relativos a la problemática del
fenómeno criminal, actividades
y
noticias
relevantes
desarrolladas
por
el
Instituto de Criminología.
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Biblioteca Especializada del Instituto de
Criminología. Unidad de información
para
atender
las
necesidades
permanentes
de
actualización
y
apoyo a docentes, investigadores,
estudiantes y público en general con la
finalidad de aportar a sus actividades
de investigación, estudio enseñanza
y divulgación de la Criminología.
Durante el período de noviembre 2012
a noviembre 2013, se han atendido
330 usuarios, entre estudiantes,
egresados, docentes y administrativos
de la Universidad de Panamá y de otras
universidades y público en general.
Museo
Criminológico.
Recibe
a
estudiantes, docentes e investigadores,
nacionales y extranjeros, que visitan
este espacio con fines académicos.

Universidad de Panamá

Instituto de Estudios Nacionales
Docencia
Maestría en Gestión y Preservación
Documental, Artístico y Cultural.
Maestría conjunta entre las Facultades
de Humanidades, Comunicación Social,
Bellas Artes y el Instituto de Estudios
Nacionales (IDEN). Bajo la coordinación
de la Prof. Elis Vergara.
•
•
•

Inicio de la Maestría 1 de septiembre
2012 / finaliza 7 septiembre 2013.
Estudiantes Matriculados 24 de los
cuales 7 corresponden al programa
de becas IFARHU-IDEN.
Profesores
contratados: Locales
y Extranjeros (Brasil, Venezuela,
España y Cuba).

Además del desarrollo de las clases
conforme al pensum de cada énfasis,
se realizaron giras académicas a nivel
nacional a los Archivos Nacionales,
Ciudad del Saber, Panamá Viejo,
Casco Antiguo y Portobelo; y a nivel
internacional a España conforme a
convenio existente con la Universidad
de Alcalá de Henares; con el objetivo

de:
Conocer, identificar y analizar
el estado actual de los archivos,
memorias, museos y restauración como
involucrarme con la historia de España
y la importancia de la custodia de los
logros de la humanidad, de manera
que los participantes comprendan la
transcendencia histórica del documento
y su conservación, lo que se aporta en
los fundamentos urbanos y proceso
de restauración. Once de ellos son
Patrimonio de la Humanidad.
Nombre del evento al que se asistió:
III Seminario Taller de Centros
Histórico
y
Contemporáneos:
Archivos, Restauración, Arquitectura
Universidades, Museos, Sostenibilidad,
y Cultura. (Con una duración de 80
horas).
Organización del evento: Universidad de
Panamá – Universidad Alcalá Henares
y la red de archivos Universitarios de
Centroamérica.
Lugar del evento:
Madrid – España.

II Foro de Alto
Nivel en Salud
Sexual y Salud
Reproductiva
de
Adolescentes y Jóvenes:
embarazo
adolescente:
situación, avance y desafíos.
Memoria Institucional 2013
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1. Centros Históricos.
Se visitaron trece (13) Centros Históricos
de Maestría en Gestión y Preservación
Documental, Artístico y Cultural.
Maestría conjunta entre las Facultades
de Humanidades, Comunicación Social,
Bellas Artes y el Instituto de Estudios
Nacionales (IDEN).
• Alcalá de Henares
• Madrid
• Toledo Castilla- La Mancha• Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid,
Segovia-Castilla y León• Granada -Andalucía• Sevilla -Andalucía• Barcelona -Cataluña• Portugal (Optativo Oporto, Coímbra
o Lisboa)
2. Archivos.
Se visitaron trece (13) archivos
correspondientes a 5 tipologías:
• Universitarios
• Estatales
• Gobiernos Regionales
• Municipios y Ayuntamientos
• Eclesiásticos
De estos (8) son archivos históricos de
gran relevancia con fondos destacados
que se muestran desde el año 1.100,
los siglos XIV, XV y XVI. Se muestran los
documentos, sistemas de instalación y
gestión, así como sus fondos.
• Archivo Universitario de Alcalá de
Henares.
• Archivo General de la Administración
del Estado (AGA) en Alcalá de
Henares.
• Archivo Regional de Castilla-La
Mancha en Toledo.
• Archivo Diocesano de la Diócesis de
Toledo.
• Archivo Catedralicio de Toledo.
• Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid.
• Archivo de la Casa de la Villa de
Madrid (Municipal de Madrid).
• Archivo provincial de Ávila.
• Archivo Nacional Histórico de
Simancas
• Archivo de la Universidad de
Salamanca.
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•
•
•

Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid.
Archivo de Indias -Sevilla
Archivo de la Corona de Aragón en
Barcelona.

3. Museos y Restauración.
• Museo y maqueta de la Universidad
de Alcalá de Henares.
• Museo Nacional de El Prado. Pintura
románica,
flamenca,
italiana,
Velázquez, Murillo, Goya.)
• Museo Thyssen Bornemitsza (pintura
primitiva italiana, centroeuropea
-alemana, Países Bajos, inglesa,
francesa), pintura norteamericana
del siglo XIX, pintura contemporánea:
impresionismo, fovismo, abstracto,
arte pop, hiperrealista, conceptual,
cubismo.
• Museo del Palacio de Carlos V en la
Alhambra
• Museo Nacional de Fotografía de
Portugal en Oporto
• Museo Serralbes de Oporto
• Museo Universitario de Coímbra
• Museo Nacional de Pintura de Lisboa
4. Iglesias.
Se visitaron ocho (8) catedrales de gran
relevancia en la arquitectura europea y
española. Se explicó sobre su proceso
constructivo y su restauración y gestión
actual. En especial merece relevancia la
visita al Templo de la Sagrada Familia
de Gaudí, una de las obras actuales
más relevantes en la Historia de la
Arquitectura por su autor Antonio Gaudí,
cuya obra completa fue la primera
declaración Patrimonio Mundial de la
Unesco siendo toda ella una obra del
siglo XX.
5. Arquitectura (Internacional).
Se visitaron 24 grandes conjuntos
arquitectónicos como ejemplo de: la
arquitectura histórica de varias épocas,
modelos de restauración y como
ejemplo de la arquitectura de los siglos
XX y XXI.
• Colegio Mayor de San Ildefonso de
la Universidad de Alcalá de Henares
cuya fachada es del arquitecto
Universidad de Panamá

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rodrigo Gil de Hontañon, restaurado
en el siglo XX por Carlos Clemente.
Calle Mayor de Alcalá, casa Natal
de Cervantes y Catedral Magistral,
conjunto urbanístico característico
de la arquitectura medieval de
las tres religiones: cristianismo,
islamismo y judaísmo.
Museo de El Prado, edificio
Neoclásico del arquitecto Juan de
Villanueva, ampliado y restaurado
por Rafael Moneo en el siglo XX.
Museo
Thyssen,
Palacio
de
Vistahermosa. Restaurado por Rafael
Moneo en el siglo XX
Fábrica de Cervezas El Águila
restaurado en el siglo XX por Emilio
Tuñón y Luis Moreno.
Madrid de los Austrias: Puerta del
Sol y Plaza Mayor.
Mercado de San Miguel, rehabilitado
en 2002.
Cuartel del Conde Duque, s. XVII,
restaurado por Julio Cano en el s. XX
hasta 2011.
Instituto del Patrimonio Cultural de
España, edificio de 1985 de Fernando
Higueras y Antonio Miró.
Parador
Nacional
de
Toledo,
arquitecto José Luis Picardo.
Murallas de Ávila, traza y construcción
medieval.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Castillo de Simancas, construcción
medieval-renacentista.
Universidad
de
Salamanca,
conjunto de arquitectura góticorenacentista del siglo XV.
Plaza
Mayor
de
Salamanca,
conjunto de arquitectura civil del
siglo XVI.
Palacio de la Alhambra, conjunto
islámico de la arquitectura nazarí.
Palacio de Carlos V, del arquitecto
Machuca, siglo XVI.
Capilla Real de Granada.
Archivo de Indias, edificio del siglo
XVI.
Reales
Alcázares
de
Sevilla,
conjuntos islámico cristiano de los
siglos X al XVI.
Edificio del Archivo Regional de
Castilla La Mancha, ejemplo de
arquitectura actual del siglo XXI de
Alfonso González Cordón.
Edificio
Universitario
del
siglo XX, Facultad de
Documentación y Archivo
Universitario de Alcalá
de
Henares
del
arquitecto Carlos
Clemente.

Mesa principal en ceremonia de graduación de
Diplomado a funcionarios del Servicio Nacional de
Migración.

Graduandos del Diplomado Internacional
de Formación en Materia Migratoria.
(V y VI Promoción).
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•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares del arquitecto Pedro
Gumiel, s.XVI, restaurado por Carlos
Clemente.
La Pedrera, en Barcelona del siglo XX
de Antonio Gaudí.
Edificio Contemporáneo de Archivo
de la Corona de Aragón de la arquitecta Roser Amado.
Museo Nacional de Fotografía restauración de la antigua Cadeia (cárcel)
de Oporto, restaurado en el siglo
XX por los arquitectos portugueses
Humberto Vieira y Abili Cuinha.
Mercado de Bolaho, edificio de la
revolución industrial restaurado en el
s .XXI por los arquitecto portugueses
del Atelier Massena.
Casa do sentidos, escuela modelo de
Oporto de los arquitectos Massena
Museo Serralbes del arquitecto Álvaro Siza Vieira.
Edificios del arquitecto Eduardo Souto de Mora.
Universidad de Coímbra: Paraninfo,
Capilla y conjunto universitario del
siglo XVI
Catedral, edificios históricos y contemporáneos de Lisboa.
Arquitectura de las bodegas de vinos
de Oporto.

6. Tecnicas de Preservación yY
Restauración.
6.1 Documentos.
• Talleres de restauración del Instituto
Cultural de España. Ministerio de
Cultura.
• Taller de encuadernación de la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.
• Taller de documentos japoneses de
la Facultad de Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid.
• Taller de restauración del Archivo
General de la Administración del
Estado.
• Escuela de Estudios Árabes en Granada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España por
el arqueólogo Julio Navarro Palazón.
• Talleres de restauración de los arquitectos Massena de Oporto.
• Taller de restauración del restaurador portugués José Nunes. Lisboa.
Sitios. Se explica la restauración de los
conjuntos históricos visitado.
Monumentos. Se explica la conservación
y restauración de los conjuntos arquitectónicos monumentales visitados.
En el nivel nacional, igualmente se reali-

Público asistente a conferencia ?El
conflicto colombiano y su repercusión
en la migración interna e
internacional. El caso de Panamá
organizada por IDEN-OIM.
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zaron sendas actividades académicas:
Conversatorio sobre Políticas, Líneas y
Proyectos de Investigación en Gestión y
Patrimonio - a cargo del Director de I +
D SENACYT. (Dr. Jaime Estrella).
Durante el Periodo de la Maestría se han
efectuado las siguientes conferencias:
• “Importancia Histórica del Registro
del Estado Actual.” Esta conferencia
realizada en Septiembre del 2012
se enmarcó en los parámetros
académicos del curso Gestión del
Patrimonio Documental y Cultural.
Conferencista: Arquitecto
Raúl
Murillo.
• “Introducción
al
conocimiento
del Patrimonio Cultural”.
Esta
conferencia realizada en septiembre
del 2012, se enmarcó dentro de los
parámetros académicos del curso
Gestión del Patrimonio Documental
y Cultural. Conferencista: Profesora
Aminta Núñez, profesora
de
la Universidad de Panamá de la
Facultad de Humanidades de la
Escuela de Historia y Turismo.
• “Cultura y Patrimonio” Esta conferencia realizada en octubre de 2012
se enmarcó dentro de los parámetros académicos del curso Sostenibilidad del Patrimonio, Económico,
Ambiental y Social. Conferencista:
Profesora
Coralia Hassan de Llorente, profesora de la Universidad de
Panamá, Facultad de Humanidades.
• “Impacto Económico al Patrimonio
Histórico”. Esta conferencia realizada en octubre del 2012, se enmarcó
dentro de los parámetros académicos del curso Sostenibilidad del Patrimonio, Económico, Ambiental y
Social. Conferencista: Dr. Pedro Mora
Rodríguez, profesor de la Universidad
de Panamá, Facultad de Economía.
• “Racionalidad y Patrimonio Ambiental”. Esta conferencia realizada en
octubre del 2012 se enmarcó dentro
de los parámetros académicos del
curso Sostenibilidad del Patrimonio,
Económico, Ambiental y Social. Conferencista: José Lasso , profesor de
la Facultad de Humanidades, Escuela de Sociología.
Memoria Institucional 2013

Investigación
Incidencia de los mensajes políticos
mediáticos en la intención de votos para
las elecciones generales de los estudiantes
de periodismo de la Universidad de
Panamá. a cargo de los profesores
Etelvina Hernández y Kenny
Mojica.
Código VIP-01-00-00-12-2012-01. Esta
investigación tiene solicitud de prórroga
de entrega hasta noviembre 2013.
Formulación de políticas públicas de
comunicación en Panamá. Bajo la
responsabilidad de la profesora Maritza
Mosquera de Sumich. Código VIP-0100-00-12-2012-02. Entregó informe.
¿Qué necesita el país? ¿Reformas
constitucionales
o
una
nueva
constitución? Bajo la responsabilidad
del profesor Raúl González. Código VIP01-00-00-12-2012-03. Está pendiente
la entrega del informe final.
Las personas con discapacidad en
Panamá; de la pobreza a la exclusión
social. A cargo del profesor Paúl
Antonio Córdoba. Código VIP-01-00-0012-2013-01. Investigación concluida.
Entregó informe.
Vulnerabilidades
y
fortalezas
de
territorios, recursos naturales de intereses
geopolíticos: gestión en los procesos de
integración latinoamericana y caribeña.
A cargo de la profesora Dania González
Ledezma. Código VIP-01-00-00-12-201302. Enero de 2013 a abril 2014.
Aphyllophorales de Boca del Drago,
Isla Colón, Bocas del Toro. Bajo la
responsabilidad del profesor
Cecilio
Puga.
VIP--01-00-00-12-2005-01
Entregó informe. Julio 2013.
El uso de juegos didácticos para la
enseñanza de la matemática en las
escuelas primarias de la zona 3 de la
región educativa de San Miguelito,
Las Cumbres y Chilibre, a cargo de la
profesora Elvia Agrazal de De los Ríos.
Código VIP-01-04-00-04-2012-16.
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Inventario de macro hongos de Isla Majé,
bajo la responsabilidad de los profesores
Cecilio Puga, O. Clark , Plutarco Ducassa.
Con código VIP--01-00-00-12-2008-01.
Entrego informe final el 31 /01/2013.
Cuantificación de hongos en las paredes
internas del edificio de la Escuela de
Biología (UP). bajo la responsabilidad
del profesor Cecilio Puga, Código VIP01-00-00-12-2013-04.
Relevancia del concepto de ciudadanía
en la nueva gestión pública expresada en
las Cartas Iberoamericanas de Reforma
del Estado y modernización de la gestión
pública. A cargo de la profesora Marta
Lee. Código VIP-01-00-00-12-2013-07.
Deserción y no deserción en los
matriculados por primera vez en la
cohorte académica 2008, campus
universitario de la Universidad de
Panamá. Bajo la responsabilidad del
profesor Manuel Calderón Pimentel .
Código VIP-01-00-00-12-2013-06.
Situación del mercado laboral
2012: sector turismo. A
cargo de los profesores
Mónica Romero y Paúl

Antonio Córdoba. Código VIP-01-00-0012-2013-05.
“Hegemonía y relaciones de poder entre
la “oligodemocracia” y el ascenso y
descenso de los militares en la gestión,
administración y gobernanza del estado
en Panamá. Bajo la responsabilidad del
profesor Dorindo Cortez. Código 01-0000-12-2013-03.(Junio 2013-julio 2014)
“Participación política en Panamá: un
estudio a partir de la selección racional
del voto. A cargo del profesor Víctor Ortiz,
VIP-01-00-00-12-2013-08. (septiembre
2013 a septiembre 2014).
Estado actual del cumplimiento de los
sitios web de empresas e instituciones
panameñas,
con
los
estándares
internacionales
e
indicadores
de
evaluación de calidad. A cargo de la
profesora Cindy Esquivel. Código VIP01-00-00-12-2013-09.
Extensión
“Metodología de la Investigación Social
y sus Implicaciones Estadísticas. Teoría
y Práctica”. Este diplomado tiene por

Presentación Cine Francés en el Estudio Multiuso
del GECU.

La Embajada Francesa fueron los
encargados de la muestra de
cine en el GECU.
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objetivos identificar y poner en práctica
las técnicas y conceptualizaciones metodológicas en la investigación social y su
aplicación en la formulación y evaluación
de proyectos de inversión. El acto de graduación se efectuó en el Centro Regional
Universitario de Panamá Oeste, CRUPO.
Luego de cuatro meses en que se dictaron las clases del diplomado, bajo la coordinación del Prof. Sebastián Pérez.
Durante los meses de enero a abril se logró
capacitar a 60 funcionarios, mediante
el desarrollo de la tercera y cuarta
promoción del Diplomado Internacional
de Formación en Materia Migratoria.
Tuvo por objetivo brindar capacitación
a funcionarios del Servicio Nacional de
Migración en temas migratorios tales
como conceptos, tendencia, marco
jurídico; marco institucional y lo relativo
al trámite y procedimiento migratorio
en Panamá y de junio a septiembre de
2013, se capacitaron 60 funcionarios
mas, conformándose la quinta y sexta
promoción y cierre de capacitaciones
para el año, con un resultado de más
de 180 funcionarios o colaboradores
del Servicio Nacional de Migración
que recibieron sus certificados en
este diplomado internacional que les
permitirá pasar a formar parte de la
carrera migratoria de dicha institución.
Estos programas de educación continua
se realizaron bajo la dirección del IDEN.
Memoria Institucional 2013

Se brindó oferta académica del
diplomado denominado procedimientos
aplicables para el cálculo del Impuesto
sobre la Renta, realizado del 21 de febrero
al 30 de marzo de 2013, el mismo contó
con una matrícula de 19 participantes
entre los que se destacan funcionarios
de la Contraloría General de la República,
Ministerio de Salud, Asamblea Nacional,
Ministerio de Educación y Ministerio de
la Presidencia, además de docentes de
la Universidad de Panamá.
Del 18 de marzo al 30 de abril se
realizó el Diplomado en Contabilidad
Gubernamental, tratando temas como: El
sistema de contabilidad gubernamental,
elemento integrador del sistema de
administración financiera; La ética y
el dictamen del contador público; La
tecnología informática como apoyo del
sistema de contabilidad gubernamental
y un laboratorio práctico como apoyo al
tema. En esa capacitación se favorecieron
treinta (30) participantes, en su mayoría
funcionarios del sector gubernamental.
Del 9 al 10 de Abril de 2013 se realizó
el “Encuentro
Técnico de Expertos
sobre Políticas Integrales de Niñez y
Adolescencia en Panamá: Plataforma
para la Acción” organizado por el
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES),
la Secretaria Nacional de Niñez
Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el
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Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) con la presencia de
expertos internacionales y nacionales.
El IDEN se hizo presente, por tratarse
de temas
de interés nacional,
específicamente por la necesidad de
lineamientos bases, para un sistema de
observación, seguimiento y monitoreo
para una ley de Política Integral para
la Niñez, además de la importancia de
la capacitación y captación de datos
estadístico para el sistema del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).
De igual forma se llegó a establecer
la necesidad de
trabajar las líneas
prioritarias de la agenda social para la
niñez y la mujer de Panamá en el marco
de la Agenda de Desarrollo Post 2015 “El
Mundo que Queremos”. Las estrategias
que aseguren la implementación de las
políticas que den cumplimiento a la
agenda post 2015 a nivel nacional y local.
Asistió la Mgtr. Dania González Ledezma
– Profesora Investigadora del IDEN.
Diplomado de Metodología y Técnicas
de Investigación a Nivel Superior; cuyos
objetivos se definen en proporcionar
las herramientas y conocimientos
necesarios para el desarrollo de
proyectos de investigación aplicando
la metodología de la investigación
científica. Se realizó en diversos Centros
Regionales entre los que se destaca el
CRU de Los Santos (del 15 de febrero al
23 de marzo de 2013) con una matrícula
de 30 docentes; de igual manera dicho
diplomado se replicó en la provincia de
Darién, CRU Darién del 27 a abril al 02
de junio de 2013; con una matrícula de
16 docentes certificados.
En el mes de mayo se realizó la
conferencia internacional denominada
“El conflicto colombiano y su repercusión
en la migración interna e internacional.
El caso de Panamá”. Esta actividad
estuvo bajo la coordinación del Instituto
de Estudios Nacionales (IDEN) de la
Universidad de Panamá y la Organización
Internacional para las Migraciones
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(OIM), preocupados por el problema
interno del país vecino Colombia y
que trasciende en las migraciones por
diversos pasos fronterizos con Panamá.
La OIM facilitó los recursos económicos
para contar con la disertación del Dr.
Gerardo Ignacio Ardila Calderón, actual
secretario de población de Bogotá.
Conferencia “La investigación científica
y su transferencia a los sectores
productivos”. La exposición del tema
estuvo a cargo del investigador español,
Joan Carles Castell, quien proporcionó
a la red de investigadores una serie
de datos para tomar en cuenta antes,
durante y después de realizar un estudio
de un tema como, la investigación que
no genera impacto no tiene sentido
de realizarse y enfatizó en que el
investigador tiene que ser emprendedor
ya que construye el pasado y el presente
en su observación (investigación).
Del 24 de junio al 21 de agosto de
2013 se realizó el Diplomado
de
Perfeccionamiento en Finanzas Públicas.
Se contó con una participación de
24 servidores públicos. Entre las
instituciones se destaca la Autoridad
de Turismo, Contraloría General de la
República, Ministerio de Educación,
Ministerio de la Presidencia, Ministerio
de Gobierno, Ministerio de Seguridad,
Ministerio de Vivienda, Procuraduría de la
Nación, Fiscalía de cuentas, entre otros.
En el mes de junio de 2013 se realizó
el Foro Salud Mental: “Construyendo
mecanismos favorables en el lugar de
trabajo”, actividad conjunta entre el
IDEN y la Facultad de Psicología, con el
objetivo de brindar información valiosa
que contribuya a fortalecer la salud
mental del individuo y facilite el manejo
adecuado de las relaciones humanas que
se llevan a cabo en el mundo laboral.
En el mes de agosto se realizó el II Foro
de Alto Nivel denominado “Salud Sexual
y Salud Reproductiva de Adolescentes
y Jóvenes”. Embarazo adolescente:
situación, avance y desafíos”.
Universidad de Panamá

Esta actividad se efectuó de forma
coordinada IDEN - APLAFA, en la cual se
analizaron temas tales como “Situación
actual del embarazo adolescente en
Panamá”, por una investigadora del
IDEN ; “Marco normativo del embarazo
adolescente en Panamá”, por la diputada
M. Vallarino; “Avances en la prevención
del embarazo adolescente”, a cargo de
APLAFA ; “Embarazo en adolescentes:
una situación que requiere un Plan
Nacional”, por una representante de
UNFPA-Panamá y “El manifiesto para la
prevención del embarazo adolescente”,
por representantes juveniles.
En agosto también se realizó la “Jornada
de sensibilización para prevenir la trata
de personas”.
Actividad coordinada por el IDEN, con
el apoyo económico de la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM). Contó con el financiamiento del
Fondo de OIM (Francia). El objetivo,
difundir y concienciar acerca de la
problemática de trata de personas en
Panamá, alentando a la población a
denunciar este delito. Se realizaron
dos giras académicas, una al Centro
Regional de Bocas del Toro, auditorio de

finca 15, Changuinola y en al Centro
Regional Universitario de Darién.
Cancha de CRU, ubicada en Villa Darién.
En ambas actividades se contó con
la participación masiva de docentes,
estudiantes y vecinos de la comunidad.
De septiembre a octubre se realizó
la octava promoción del Diplomado
en
Derecho
Internacional
de
Refugiados.
Actividad
conjunta
con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados,
ACNUR. En el mismo participaron
veinticinco funcionarios becados de
instituciones gubernamentales y de no
gubernamentales vinculados al tema.
En el mes de octubre se efectuó el
V Encuentro Centroamericano de
intercambio académico en Derecho
internacional, con una delegación de
docentes y estudiantes la Universidad
de Panamá, en la Universidad de San
Salvador. El objetivo fue realizar
un
intercambio
académico
para la integración regional
centroamericana, dado que
en 2012 la Universidad
de Panamá fue sede
del IV Encuentro

Delegación de la Universidad
de Panamá en V Encuentro
Académico. El Salvador.
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Jornada de sensibilización
para prevenir la trata de
personas”, organizado
por el IDEN - OIM
en el CRU-Bocas
del Toro.

Reconocimiento al expositor de la conferencia.
Situación actual del modelo económico cubano,
Dr. Roberto Verrier Castro, presidente de la Asociación de
Economistas de América Latina y del Caribe.
...........
Centroamericano
de
Intercambio
Académico
en
Derecho Internacional
y que actualmente es
miembro de la Red.

desarrollan, como las publicaciones:
El Manual de la Universidad del Futuro,
boletín Caminos, las revistas Miradas
Hoy, entre otras.

De marzo a noviembre el director
del Instituto de Estudios Nacionales
(IDEN), Dorindo Jayan Cortez, realizó
visitas a los Centros Regionales
Universitarios de Darién, Coclé, Los
Santos, Azuero, Veraguas, Bocas del
Toro entre otras, para presentar una
conferencia sobre la importancia de
la investigación como fundamento a la
educación.
Con esta conferencia se busca impulsar
la participación del personal académico,
creando el estado un incentivo para
las investigaciones, y a la vez dar
conocimiento del nuevo reglamento que
regula el sistema de evaluación.

Durante los días 7, 8 y 9 de octubre
de 2013, se realizó la “Jornada sobre
la enseñanza de la matemática y
la investigación sobre problemas
educativos en el aula”. Conferencia que
tuvo lugar en los Centros Regionales
Universitarios de Coclé, Azuero y
Veraguas. Dicha jornada fue coordinada
por el Instituto de Estudios Nacionales
(IDEN) y el área de matemática educativa
del Departamento de Matemática de la
Facultad de Ciencias Naturales Exactas
y Tecnología (FACINET), por la profesora
Elvia Agrazal, coordinadora del área de
ciencia y educación del IDEN y de los
profesores Eyda Jiménez, José López,
Josué Ortiz, Mayra Murillo, Analida
Ardila, Ceferino Moreno, María Asham,
Alicia Brandao y Jorge Hernández.

Los docentes se mostraron motivados
por la capacitación recibida, recalcando
que todos deben hacer un esfuerzo para
capacitarse en el tema y de esta forma
convertirse en formadores, para que
todos los que forman parte del proceso,
creen cultura en donde se involucre
la investigación. Con esta actividad
el IDEN, da a conocer programas
de investigación y extensión que se

La jornada cuyo objetivo fue presentar
estrategias
didácticas,
para
la
realización de problemas matemáticos,
contó con el expositor cubano Dr. Luis
Manuel Leyva, medalla de distinción de
la educación cubana en el año 2006
Se gestionaron sendos convenios marco,
para la vigencia 2013-2017:
• Convenio Marco De Cooperación
Académica, Científica, Tecnológica
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•

y Cultural. entre la Universidad de
Panamá y Dávila & Dávila Asesoría
y Capacitación (República del
Ecuador).
Borrador de convenio específico
de colaboración y apoyo técnico
entre la Universidad de Panamá (a
través de la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología)
y la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (México), a través
del Instituto de Ciencias Básicas
e Ingeniería. Estatus Actual: en la
Dirección de Asesoría Jurídica.

Gestión Administrativa
Se adquirió una nueva copiadora que
reemplazó al equipo anterior que no
contaba con contrato de mantenimiento
ni el reemplazo de piezas vitales para su
buen funcionamiento.

Producción
Promoción
de
programa
denominado El IDEN Informa.

radial

Creamos el espacio radial en Radio
Estéreo Universidad con el fin de dar a
conocer a la comunidad universitaria
y al público en general, los logros y
proyecciones del IDEN en las áreas de
capacitación, docencia, investigación,
extensión, producción y servicios.
A partir del 2013, la programación
cambió en día y hora, de miércoles para
lunes en horario de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Al momento han salido al aire siete (7)
programas. Por lo que podemos señalar
que ha sido exitoso y muy escuchado
durante el 2013. Con la buena noticia
que para el próximo año se espera que
la frecuencia 107.9 FM de Radio Estéreo
Universidad este a nivel nacional.

Memoria Institucional 2013

Revista Miradas Hoy
Se trata de una revista semestral que
permite a docentes e investigadores de
la Universidad de Panamá, un espacio
para la publicaciones de artículos de
investigación, con el objetivo de poseer
un espacio para la divulgación de temas
de actualidad. Esta revista elaborada de
agosto 2012 a junio de 2013, tuvo un
tiraje de 300 ejemplares. La distribución
se realizó en el campus central y los
centros regionales y a los organismos
vinculados con la institución.
Desde la dirección del IDEN se realizó
un compendio del Reglamento del
Sistema de Investigación y formulario
para la presentación de proyectos
ante la VIP, a fin de ponerlo de manera
accesible y gratuita a los docentes e
investigadores que conforman la RED de
investigadores del IDEN y la Universidad.
Esta distribución se realizó mediante una
gira a los diferentes centros regionales
universitarios, por parte del director del
IDEN y un equipo de colaboradores.
Servicios
Desde el mes de abril de 2013 y de manera
continua, el IDEN difundió el programa de
radio IDEN INFORMA, un espacio radial
en Radio Estéreo Universidad 107.9 FM.
El último martes de cada mes se dio
difusión de los eventos del programa
de educación continua del IDEN,
académicos, de extensión y proyección de
la institución, realizando un total de seis
(6) programas de radio. El responsable
del programa es el profesor Nelson
Ortega con la colaboración del profesor
Cesar Sarracín, Mgter. Yadira Aguilar
Gordón, Mgter. Víctor Ortiz y Lic. Ingrid
Amaya en los artículos y con el apoyo de
la Facultad de Comunicación Social.
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Instituto de Geociencias
Docencia
El Instituto de Geociencias, Depto.
de Física-FCNET, con la Facultad de
Ingeniería, Universidad
de Panamá
presentó la revisión de la sismicidad y
sismotectónica de la región occidental
del Istmo de Panamá con base en el
catálogo actualizado al 2013 del Instituto
de Geociencias de la Universidad de
Panamá, los registros geológicos y
geomorfológicos de trabajos realizados
en dicho Instituto. Se realizó un análisis
de mecanismos focales y su relación con
la tectónica a razón de dos secuencias
de eventos sísmicos que alarmaron a
las poblaciones de Chiriquí y Bocas
del Toro. Para la secuencia en Chiriquí
del 12 de abril de 2013 se utilizaron
mecanismos focales tipo transcurrente
laterales derecho y de tipo inverso con
una fuerte componente transcurrente.
Estos eventos y sus réplicas se asocian
con un zona de falla transcurrente de
Caldera, que se extiende con un rumbo
N-S. En el caso del sismo del 27 de
mayo de 2013 en Bocas del Toro los
mecanismos focales obtenidos son
consistentes con una falla tipo inverso,
que por su patrón de réplicas se asocia

con la extensión de la Falla Sukut en
territorio panameño. Se confirma
que la zona de falla alrededor del río
Caldera, en Chiriquí y la falla Sukut, en
Bocas del Toro, son fallas activas. Para
la estimación confiable de la amenaza
sísmica estas fallas tienen que ser
consideradas y, deben realizarse más
estudios del comportamiento sísmico de
los suelos en la región para un desarrollo
más seguro de las obras civiles en la
región. El estudio de los movimientos
de estas fallas es importante porque
podrían advertir sobre el detonante
de movimientos de masas en áreas
cercanas a los ríos Caldera y Sukut.
Adicionalmente, se atendieron visitas
académicas de diferentes universidades
del país, tales como de la Universidad
Marítima Internacional de Panamá
(UMIP), Universidad de Chiriquí, entre
otras.
Investigación
A finales del año 2012 se realizaron
reuniones de negociación y definición
de términos para un convenio marco

Dr. Eduardo Camacho Director
Bajando Sismos durante el
día Red Sismica Nacional.
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Ing. Gil y el MSc. Tapia
instalando equipos Sísmicos
en Azuero.

Ing. Gil y el Sr. Romelio
González instalando quipos
Sísmicos en Azuero.
para la Evaluación Probabilista del
Riesgo para América Central en Panamá
a partir del 2012-2013 (conocido
como CAPRA por sus siglas en lengua
anglosajona). La iniciativa CAPRA tiene
por objeto desarrollar una plataforma
de información para apoyar la toma de
decisiones en la gestión de riesgo ante
desastres naturales. CAPRA es liderado
por el Centro de Coordinación para la
Prevención de Desastres Naturales en
América Central (CEPREDENAC) en
colaboración con los gobiernos de la
región Centroamericana, la Estrategia
Internacional
para
la
Reducción
de Desastres (EIRD), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Banco Mundial. La metodología CAPRA
aplica los principios de evaluación
probabilista de riesgo a las amenazas
de huracanes, terremotos, actividad
volcánica,
inundaciones,
tsunamis
y deslizamientos; permitiendo, por
lo tanto, un lenguaje común para
medir y comparar riesgos, aún en los
casos futuros de riesgo climatológico
asociados con el cambio climático. En
el caso de Panamá, por la trayectoria,
personal especializado e infraestructura
con la que cuenta el Instituto de
Geociencias, como una primera etapa
la iniciativa CAPRA se aplicará para la
evaluación del riesgo a las amenazas
Memoria Institucional 2013

de terremotos en la ciudad
capital y en la ciudad de David.
Los resultados de los análisis
desarrollados se presentarán en
formato SIG (Sistema de información
Geográfica), accesibles de manera
abierta por Internet.
Extensión
Elaboración de mapas de riesgos.
Se atendieron durante todo el año 20122013 entrevistas con periodistas de los
diferentes medios de comunicación:
televisión, radio y periódicos nacionales.
En todos los casos en relación a
los temas de riesgo ante amenazas
geológicas:
terremotos,
tsunamis,
deslizamientos y también sobre efectos
meteorológicos extremos: huracanes y
precipitaciones extremas.
Igualmente, se atendieron llamadas
telefónicas de estudiantes, padres de
familia, colaboradores de empresas
relacionadas con la construcción y
los seguros, los cuales solicitaban
información sobre el estado de
sismicidad de Panamá, información
sobre los volcanes de Panamá e
información sobre temas relacionados
con
los
riesgos
geológicos
y
meteorológicos en general.
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Asuntos Estudiantiles

Producción

Asesora la Tesis de Licenciatura en
Geografía, Geógrafo Profesional), de
Licenciatura en Física y otros.

Soporte y mantenimiento actualizado
de los reportes de sismicidad a nivel
nacional en el sitio web (http://www.igc.
up.ac.pa). El producto de mantener la
red sísmica nacional en funcionamiento
continuo es poder brindar los reportes
de sismicidad a las autoridades que
así lo requieran y ser la base de
datos sísmicos que permita realizar
estudios relacionados con los riesgos
por amenaza de terremotos. Dicha
información es fundamental para la
planificación territorial con el objeto de
un desarrollo sostenible de todo el país.

Gestión Administrativa
Instalación de la planta eléctrica.
Servicio de comunicación por internet
para
transferencia
de
datados
espaciales y meta data en tiempo
real de los sismos en Panamá, 25
sismógrafos Darién, para presentar
servicio
preventivo
de
desastres
naturales (donados por el presidente
de la República).
25 Sismógrafos y 5 Mareógrafos que
serán instalados para mitigar las
emergencias nacionales, donados por
el Presidente de la República.

Servicios
Sismómetro triaxial compacto portátil
de 120 s (banda ancha).
Digitalizador de 24 bits con 6 canales
y sistema de tiempo de gps compatible
con software sismológico seiscomp,
earthworm y early bird cables y
conectores de alimentación a 120 v ac
o 12 v dc, comunicación vía seedlink.

Mgter. Luque Medición de Equipos sísmicos.

Mgter Tapia Haciendo docencia para la
supervisión de los equipos.
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Instituto de la Mujer
Docencia
Promover en las estudiantes la
terninación de sus proyectos de tesis.

Regional Universitario de
Veraguas, respectivamente.

Garantizar
la
aplicación
de
la
perspectiva de género en todos los
programas, proyectos y estrategias
que se desarrollen en las instituciones
gubernamentales.

Adquisición de nueva literatura para el
Centro de Documentación.

Investigación

Tercer Taller con Proyecto Equality
“Plan
de Igualdad de Género y
Unidades de Igualdad”.

La otra cara del Femicidio: Estudios de
casos de familiares de las víctimas.
Extensión
Conferencias:
• Políticas de Inclusión y Educación
Superior.
• Retos y Proyecciones de la Mujer
hacia el Futuro.
• Mujer empodérate de ti misma,
atrévete a ser líder.
• El lado femenino del descubrimiento.
• Inclusión e igualdad en las
instituciones de Bomberos.
• Presentación del libro “Mujeres
Desaparecidas en Panamá”.

Coclé

y

Producción

Plan Estratégico 2013-2017
del Centro de Documentación Especializado en
Mujer, Género y Desarrollo
“Marta
Matamoros”.
Participación en el
Par ticiCongreso Bomberil
pación en el
“Inclusión e Igualdad
Taller de Conen las Instituciones
strucción Colectiva
de Bomberos”.
de los objetivos de
Desarrollo del Milenio:
Promover la Igualdad entre
los sexos y la autonomía de la
mujer.

Asuntos Estudiantiles
Foro: Por tu Bien, Infórmate.
Primer Taller de Igualdad de Género en
las Instituciones de Educación Superior
en Panamá.

Servicios

Gestión Administrativa

Adquisición del Informe Mundial de
Desarrollo Humano para usuarios
del Centro de Documentación “Marta
Matamoros”.

Capacitación al personal del Centro de
Documentación para su actualización y
atención al público.
Creación de dos sedes en el Centro

Adquisición de CD y material sobre
“Uso del tiempo, encuesta desarrollada
por el INEC”, para los usuarios del
Centro de Documentación.
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Proyección del IMUP en un
grupo de estudiantes de
la Fac. de Comunicación
Social.

Sustentación de Tesis del
Programa de Maestría en
Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar con
Enfoque de Género.

Taller “Escuelas Resilientes: Una
Introducción
a
los
conceptos,
metodologías e instrumentos para
mapear la resiliencia en los sistemas
educativos.”

Reconocimiento a
Autoridades Femeninas
el 8 de marzo.

Estudiantes consultando
en el Centro de
Documentación.
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Instituto del Canal de Panamá
y Estudios Internacionales
Docencia
Maestría en Industria Marítima con
énfasis en Administración Portuaria
o Transporte Multimodal y Logística
Modalidad Profesional Semi-presencial.
El Instituto del Canal se propuso para
este periodo, iniciar un programa
en el área de la industria marítima
que contribuya con la formación de
profesionales con actitud innovadora,
creativa y analítica, que les permita
insertarse en diversos escenarios a nivel
nacional e internacional. Este programa
ofrece
una formación avanzada en
esta especialidad con conocimientos
que desarrollen habilidades, destrezas
y actitudes que faciliten en estos
profesionales, su capacidad de análisis
y presentación de soluciones de las
diversas situaciones o problemas que se
presenten a nivel del sector marítimo.
El programa inició el 26 de abril de 2013,
con 25 participantes matriculados, y
un cuerpo docente de la Universidad
de Panamá, con amplia trayectoria
académica. Actualmente se encuentra
desarrollando las asignaturas del II
Bloque Modular de acuerdo al Plan de
Estudios aprobados.
Investigación
Impacto de los ingresos del Canal en
las Comunidades de la Cuenca Este del
Canal de Panamá, código de inscripción:
VIP-02-00-00-15-2010-03.
Este proyecto tiene como objetivo el de
medir la percepción de los residentes
de los corregimientos de la cuenca
oriental con respecto a los proyectos
realizados por el PRODEC, (Programa
de Desarrollo Comunitario) financiados
con los ingresos del canal.
Memoria Institucional 2013

Para cumplir con los objetivos
propuestos se realizaron dos giras para
la aplicación de encuestas en algunas
comunidades donde se han realizado
o se llevan a cabo los proyectos del
PRODEC.
Estos lugares fueron el Distrito de La
Chorrera; los corregimientos de La
Represa, Los Díaz, Herrera, Mendoza;
las comunidades de
La Laguna,
Mendoza, Zanguenga, Ollas Arriba,
Ciricito Arriba. En el Distrito de Arraiján,
el Corregimiento de Nuevo Emperador.
En el Distrito de Capira se visitaron los
corregimientos de La Trinidad, El Cacao
y Ciri de Los Sotos; las comunidades del
Cacao, Los Cañones y Nuevo Paraíso.
En
todas
estas
comunidades
conversamos con muchas personas
quienes nos manifestaban sus puntos
de vista sobre el PRODEC y sobre sus
necesidades.
En el mes de septiembre se presentó
el informe final, ante la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado, de igual
manera se presentó ante el Congreso
Científico.
Coordinadora:
Magister
Castalia Gómez.
Colaboradoras:
Magister Giovana Jiménez y Magister
Jilma Romero.
Consecuencias de la ampliación del
Canal de Panamá para el comercio
mundial.
(código
VIP-02-00-00-152012-02)
Este Proyecto tiene como objetivo
determinar la injerencia que la vía
interoceánica de Panamá tiene y tendrá
en lo que se prevé como el futuro del
comercio mundial, así como también el
de detectar las posibles debilidades
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de las proyecciones de crecimiento del
flujo de tráfico de mercancías por el
canal y como último punto identificar
y analizar la situación de las rutas que
compiten con el Canal de Panamá y sus
proyecciones futuras a corto y mediano
plazo.

Jornada Académica donde se realizó
un ciclo de conferencias que tenía
como objetivo informar a la comunidad
universitaria y al público en general
sobre los avances de la Ampliación del
Canal de Panamá y su impacto en la
economía nacional.

Coordinadora: Magister Omaira Guerra.

En la jornada se presentaron las
siguientes conferencias:
• “Firma y Aprobación de los Tratados
Torrijos Carter”
dictada por el
Profesor Oreste Arenas.
• “La Economía Nacional y el Canal
de Panamá dictada por el Profesor
Adolfo Quintero de la Facultad de
Economía.
• “Avances de la Ampliación del Canal
de Panamá: Retos Existentes frente
a la situación Económica Mundial y
el Canal de Panamá”, dictada por
el Dr. Ricardo Ungo, Especialista
de Inteligencia Competitiva de la
Autoridad del Canal.

Incidencia
Socioeconómica de la
Inversión del Canal en el Corregimiento
de La Represa, Distrito de Chorrera.
(código VIP-02-00-00-15-2012-05).
Proyecto que tiene como
objetivo
ejecutar un diagnóstico social y
económico con énfasis en las variables
socio - demográficas, de salud,
educación, capacitación y transporte.
Actualmente se
ha recopilado la
información necesaria para elaborar
la base de datos de la comunidad.
Se realizaron las encuestas en el
corregimiento, por lo que se está
elaborando el análisis de los datos y
se ha dado seguimiento con la ANAM
regional oeste, ACP, MIDA, MINSA
Regional Oeste. Se está trabajando en
conjunto con el MINSA Regional Oeste
en el reacondicionamiento del Puesto
de Salud de La Represa.
Coordinadora: Magister Ruth Rodríguez.
Colaboradores: Prof. Xenia Batista, Prof.
Mabel Miranda, Licdo. Orlando Ávila.
Propuesta de Digitalizaron del Archivo
Belisario Porras. (código VIP-02-00-0015-2012-01)
Proyecto que tiene como objetivo,
rescatar y conservar sistemáticamente,
la información existente por medio de la
Digitalización.
Extensión
Jornada Académica “XXI Aniversario
del Instituto del Canal y Estudios
Internacionales”.
El Instituto del Canal y Estudios
Internacional celebró del 18 al 22 de
Marzo, su XXI Aniversario con una
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Se realizaron giras entre las que podemos
mencionar:
Gira
Académica
al
Centro
de
Observación del Atlántico (Gatún Colón)
por los Avances de la Ampliación Canal
de Panamá.
En el marco de nuestro XXI Aniversario
el Instituto del Canal y Estudios
Internacionales, honró a los estudiantes
con mejor índice académico de cada
facultad con una gira al Centro de
Observación del Atlántico (Gatún Colón)
para que observaran los Avances de la
Ampliación del Canal de Panamá.
• Gira Académica a la Comunidad
Emberá Drúa de la Maestría en
Industria Marítima con énfasis
en Administración Portuaria ó
Transporte Multimodal y Logística.
27 de Julio de 2013.
El objetivo fue el de lograr la interacción
con la población, y conocer su modo de
vida, a través, del Turismo Sostenible,
aplicándose lo aprendido en el curso
Geografía del Transporte, con el Dr.
Mario Julio De León; como elemento
Universidad de Panamá

importante para promover el Turismo,
dentro del Parque Nacional Chagres.
Responsable Mgtr. Mabel Miranda,
Coordinadora del Programa de la
Maestría en Industria Marítima.
• Gira Académica al
PSA Panamá
International Terminal. Esta gira se
realizó con los 25 estudiantes de la
Maestría en Industria Marítima con
énfasis en Administración Portuaria
ó Transporte Multimodal y Logística.
Su objetivo fue el de visitar la nueva
terminal portuaria construida por
una empresa pública del Gobierno de
Singapur en el lado oeste de la entrada
Pacífica del canal, antigua base naval de
Rodman.
Seminarios dictados:
• “Seminario Taller Análisis de los
Impactos Directos e Indirectos del
Cambio Climático al Turismo”.
Fecha: agosto de 2013-septiembre
2013. Su objetivo fue el de brindar
capacitación a profesionales en las
áreas de turismo, geografía y áreas
afines.

En las conferencias se dictaron temas
de investigaciones realizadas por los
expositores en la disciplina de cambio
climático. Asistieron profesores de
las universidades particulares, como
también de la Sede Regional de San
Miguelito. Coordinadora: Profesora
Xenia Batista.
• Seminario
Taller
“Archivólogos
Modernos”
El Instituto del Canal a través de sus
especialistas brinda el apoyo en algunas
unidades, en este caso a la Facultad de
Administración Pública que solicitó el
apoyo de una experta en Archivos para
brindar este seminario a nivel nacional.
Coordinadora: Magister Elvia William.
Gestión Administrativa
Plan De Mejoramiento 2012-2018
El Instituto del Canal de Panamá
y Estudios Internacionales, con
el
compromiso
de
cumplir
con la labor y desafíos en el
programa de Auto-Evaluación
Institucional en el marco

Encuestando en el Corregimiento
de La Represa, Distrito
de Chorrera - Proyecto
Incidencia
Socioeconómica de
la Inversión del
Canal.

Cruzando el rio Chagres, después de
encuestar en la comunidad de Cañito,
Corregimiento de la Represa. Ruth
Rodriguez, Mabel Miranda y Xenia
Batista, investigadoras del ICUP.
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del Proceso de reorganización, sometió
a la validación del Plan de Mejoramiento
Institucional con el objetivo de formular
las líneas estratégicas, el cual permitirá
ejecutar acciones que llevan a responder
la misión y visión de los nuevos desafíos
de la institución y responsabilidad
social,
mediante la creación y
divulgación del conocimiento científico
como instrumento que lo sensibilice
y solidarice con los grupos sociales
vulnerables, que cultive la diversidad,
y la tolerancia, la cultura de la Paz y
sobre todo los valores que influyan en la
equidad social.
Fortalecimiento del Recurso HumanoPostgrado en Gerencia Estratégica de la
Investigación Social.
Postgrado que fue establecido para dar
cumplimiento al compromiso suscrito
con la Secretaria Nacional de Ciencia
y Tecnología e Innovación (SENACYT),
con la finalidad de dar curso al
proyecto denominado “Capacitación de
directivos de Centros de Investigación
Social en Gestión de la Investigación y
Administración Estratégica”.
Para esto se convocó a investigadores
de distintas universidades para que

participaran en un concurso de becas. De
la Universidad de Panamá participaron
ochos investigadores, de los cuales
dos forman parte de este Instituto. La
Profesora Castalia Gómez y el Magister
Ernesto Campble. El Postgrado fue
dictado en la Universidad Especializada
de las Américas (UDELAS) desde junio
2012 a febrero 2013. El mismo culminó
con la sustentación de proyectos
dirigidos a mejorar nuestros centros de
investigación.
Seminario Taller “Formación Profesional
de Evaluación del Plan de Mejoramiento
Institucional
de
Organización y
Planificación de los Objetivos y Líneas
de Acción del Instituto del Canal y
Estudios Internacionales”.
Seminario Taller destinado al personal
del Instituto del Canal y Estudios
Internacionales, con la finalidad de
informar y rediseñar, a través de análisis
sistemáticos y de revisión, los factores
y matrices del Plan de Mejoramiento
Institucional. Como también, redefinir
el reglamento interno del Instituto del
Canal y Estudios Internacionales desde
su organigrama, fundamentaciones
de las coordinaciones, líneas de
investigación; basándose, en las políticas
de investigación de los institutos. Se

Grupo de
trabajo del
factor docencia.
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toma como referencia el Plan Estratégico
de la Universidad de Panamá, Rendición
de Cuentas 2013, el Reglamento de
Sistema de Investigación, Consejo de
Investigación, el Estatuto Universitario,
el Reglamento del Instituto del Canal y
Estudios Internacionales.
Servicios
Boletín Informativo “La Ruta”, Órgano
Informativo del Instituto del Canal.
Para este período nos propusimos
lanzar nuestro Boletín Informativo,
que tiene como objetivo divulgar
nuestras actividades y publicar algunos
artículos relacionados con nuestras
investigaciones y otros temas referentes
al Canal y la Región Interoceánica.
Será medido trimestralmente con la
publicación de 300 ejemplares que
serán distribuidos en todas las unidades
académicas y administrativa de la
Universidad de Panamá. La primera

distribución se realizó en marzo de
2013.
Activación de la pagina web del ICUP
Con la finalidad de hacer llegar nuestras
actividades e investigaciones, el Instituto
del Canal activó y actualizó su página
Web, en el portal de la Universidad de
Panamá.
Centro Documental Orpe Y Archivo Porras
El Instituto del Canal cuenta con un
Centro Documental, ubicado en el sótano
de la Biblioteca Simón Bolívar, este
centro contiene información histórica
valiosa, referente a distintos aspectos,
económicos, sociales y políticos tanto
del Canal como de la vida de Belisario
Porras. Allí se atienden a estudiantes,
profesores
e
investigadores
que
provienen de las diferentes facultades,
así como también a investigadores de
índole internacional. Para este período
el Centro atendió a un total de 457
personas.

Seminario Taller “El Cambio
Climático y su impacto en el
Turismo”.

Participantes del Seminario Taller Cambio
Climático y su Impacto en el turismo.
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Instituto Especializado de Análisis
Docencia
Práctica profesional de estudiante
graduando de la Escuela de Química.
Capacitación del estudiante en análisis
y uso de equipos de la sección de
alimentos.
Investigación
del perfil lipídico de
aceites, margarinas, mantequillas, etc.,
de los productos que se consumen en
Panamá.
Curso de diseños de estudios de
estabilidad y vida útil. Capacitación
a los profesionales de la industria de
alimentos para llevar a cabo estudios
sobre vida de anaquel, considerando
todos los parámetros pertinentes.
Formadores en el programa de
Pasantía y/o Práctica Profesional para
estudiantes de la Facultad de Ciencias.
Práctica profesional de estudiantes
de licenciatura. Doce (12) estudiantes
recibieron formación profesional en
las especialidades de analítica de
medicamentos, analítica de aire,
analítica de aguas.

Investigación
Participación como expositores en el
XXVI Congreso Científico Nacional en la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Monitoreo de la calidad del aire en
Panamá.
Proyecto: “Relación entre la actividad del
gen maoa y comportamiento agresivo
entre la población panameña, a través de
la detección de un polimorfismo”.(Recién
aprobado para su ejecución-Octubre 2013).

Proyecto: “Estudio de la concentración
de mercurio y daño fisiológico en peces
de consumo humano en Panamá” (Recién
aprobado para su ejecución-Octubre 2013).
Extensión
Presidencia de Latin Foods.
Semana por la Sensibilización de la Sal.
Instituto Especializado de Análisis
participa en Panamá Expo Food Show
2013.

La
químico
Octaviza Del Cid.
Frente a un HPLC
realizando una análisis
de medicamentos.
372

Universidad de Panamá

El IEA Forma parte del Comité Científico
de AUPSA.

Aplicaciones generales en extracción de
fluido supercrítico.

Revisión las posiciones del país de
los diferentes comités del CODEX
Alimentarius y revisión las posiciones
de los otros países.

Taller II: Principios de espectrometría
de masas acopladas a cromatografía
líquida y herramientas de análisis
orgánico.

Formadores (para profesionales) en los
programas regionales de la OMS y en
actividades de la comunidad que así lo
requieran.

Capacitación del Sistema de Gestión de
Análisis.

Visita técnica (asesoría) a las unidades
de esterilización de la Caja de Seguro
Social del área de Panamá-Oeste.
Participamos como expositores en el Congresillo de
Enfermería sobre Actualización de Esterilización con Autoclave a Vapor
y las Buenas
Prácticas en el
Área de Trabajo en
la ULAPS de Arraijan
el 30 de Enero de 2013.
Asuntos Estudiantiles
El intercambio de especialistas
nacionales e internacionales ha sido muy
significativo. Cuatro (4) especialistas
extranjeros realizaron pasantías en
análisis de medicamentos y aire; y
cinco (5) especialistas nacionales de
instituciones de salud, universidades y
centros de investigación.
Gestión Administrativas
Acreditación ISO/IE 17025.Para las
técnicas del laboratorio de aguas (agua
residuales, agua potable entre otros) .
Elaboración y Publicación de la Revista
Analytica IEA.
Taller I: Principios y aplicaciones
generales en espectrometría de masas
acopladas a cromatografía líquida y
Memoria Institucional 2013

Preparación
del
Manual
de
Procedimientos para el ingreso al
Instituto Especializado de Análisis (IEA)
de medicamentos y otros productos
para la salud humana enfocada a los
Agentes de Atención al Cliente.
Taller de Automotivación, Relaciones
Humanas y Atención al Cliente.
Participación en ensayos de aptitud
(Rilla y Cenamep).
Taller de elaboración de proyectos de
investigación científica.
Exposición de las directrices que se
deben tener en mente al momento de
elaborar un proyecto de investigación.
Adecuación de los cubículos de siembra
de diferentes cepas microbiológicas
para su uso.
Participación en el Congresillo de
Enfermería sobre “Actualización de
esterilización con autoclave a vapor y las
buenas prácticas en el área de trabajo”
en la ULAPS de Arraijan el 30 de Enero
de 2013.
Logramos la re-certificación bajo la
Norma ISO 9001:2008 del Instituto
Especializado de Análisis.
Participación en las Reuniones del
Comité de Expertos de OMS y revisión
de monografías para su inclusión en la
Farmacopea Internacional.
Apoyo a profesionales relacionados con
nuestra área de trabajo como parte de
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las labores que tenemos como miembro
del Grupo de Trabajo de Buenas
Prácticas de Laboratorio de la OPS,
desde junio 2003.
“Estudio de las Capacidades Nacionales
para el desarrollo de la Metrología
Química en Panamá”.
Certificación en un reunión para
estudiar los cambios próximos de las
monografías de la USP y el trabajo
conjunto con la Farmacopea Mexicana.
Compra de nuevos equipos que van
acorde a las nuevas tecnologías
Cromatógrafo de gas, HPLC líquido,
entre otros.
Capacitación en el uso adecuado del
cromatógrafo de gas shimadzu gc 2010
para el personal del instituto como para
el personal externo a la institución.
Eliminación y reubicación de
desecho de medicamentos y
solventes orgánicos en el
IEA.

Producción
Estudios
de
las
muestras
de
medicamentos frente a la incertidumbre
de la muerte de los neonatos de la Caja
de Seguro Social .
Muestras recibidas y enviadas a las
diferentes secciones de análisis del IEA.
Expedientes recibidos y cotizados.
Servicios
Medición de Aire Ocupacional en la
Contraloría General de La República de
Panamá.
Medición de Calidad del Aire en Cerro
Patacón.
Medición de Ozono en El Ejido y Tonosí.
Medición de Ozono en Ramafrut.
Análisis de las aguas potables en
distintos puntos del país.
Análisis de los medicamentos a nivel
nacional e internacional, solicitudes por
las autoridades nacionales de salud y
las casas farmacéuticas trasnacionales,
entre otras.

La químico Sucel Scott. Laboratorio de Evaluaciones
Ambientales “Juan A. Palacios” SIEAC-Corozal.
Preparando las muestras para analizar la calidad
de las aguas.

El Ing. Oscar Cortés, especialista
en cromatografía líquida y de
gas, capacitando al personal
tanto externo a IEA como
a los analistas de IEA.
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Instituto Panameño de
Educación Física
Docencia
•

•

•

Se culminó la fase de administración
de clases del programa de Maestría
en Ciencias de la Actividad Física con
énfasis en Gestión Deportiva, segunda
promoción.
Se dictó el Programa de Estudios
Propedéuticos para una nueva
promoción de la Maestría en Ciencias
de la Actividad Física con énfasis en
Gestión Deportiva, tercera promoción.
Se estructura el Programa para un
nuevo proyecto de Maestría: Maestría
en Deporte, con énfasis en un deporte
(seleccionado por el estudiante) en
conjunto con el Departamento de
Educación Física.

Extensión
Convenios:
• Se concreta el convenio de asistencia
técnica y apoyo mutuo entre la
Federación Panameña de Fútbol y
la Universidad de Panamá, teniendo
como Unidad Responsable al Instituto
Panamericano de Educación Física.
Extensión Y Asistencia:
• Se da asistencia y apoyo al
Departamento y la Escuela de
Educación Física de la Universidad de

•

•

•

Panamá, en las tareas de:
• Actualización de Planes y
Programas de Estudio para la
Licenciatura en Educación Física.
• Creación de Carreras Técnicas
en Educación Física, Deportes y
Recreación.
Se visitaron las distintas sedes
universitarias en el territorio nacional,
divulgando los nuevos planes de
estudio de la Licenciatura, los
nuevos programas de posgrado en
Educación Física (a cargo del IPEF)
y la implementación de la Educación
Física en el Núcleo Común de los
nuevos planes de estudio de las
distintas carreras de la Universidad
de Panamá.
En coordinación con el Consulado
General de Estados Unidos de
América, se realizó un conversatorio
con el beisbolista y manager de
Grandes Ligas, el señor Many
Actas, de Puerto Rico.
Se apoyan las giras
académicas y actividades
de los estudiantes de
Educación Física.

El Profesor Nelson Sarmiento llega con estudiantes de
Educación Física a la Escuela de Educación Media
Rural: IPT Omar Torrijos H. de la Comunidad
de San Roquito, distrito de Olá. Las Fotos
siguientes muestran a estudiantes de
la Licenciatura en Educación Física,
ofreciendo clínicas y sesiones de
Clases a estudiantes de San
Roquito, donde constatan las
condiciones en que ofrecen
las clases de Educación
Física y se practican los
deportes.
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Mesa de trabajo del Taller de
dicsución del Anteproyecto
de Ley para personas Adultas
Mayores.

Exporsitora por el MIDES del
Anteproyecto de Ley para las
Personas Adultas Mayores.

Participación en la
Exposición Nacional de
Orquídeas.

Momentos en que el jurado
hace la elección de las
mejores orquídeas.

Universidades del Trabajo
y la Tercera Edad de Azuero
Extensión
En el mes de enero se impartió el curso
de maquillaje al que asistieron jóvenes
emprendedoras de la región de Azuero.
Se dictaron conferencias de salud para
personas de la tercera edad:
• En el mes de febrero se dictó el
Seminario de Office Básico al que
asistieron jóvenes y personas de la
tercera edad y cuatro colaboradores
de la institución.
• Se llevó a cabo conjuntamente con
el MIDES-CONAN una jornada para
la discusión del Anteproyecto de
la ley sobre las personas adultas
mayores.
• En marzo se realizó una conferencia
sobre los beneficios de la Ley 61
para las personas de la tercera
edad, dictada por la ACODECO.
• En el mes de agosto se llevó a cabo

•

•

el Seminario de Office Avanzado
para Licenciados en Enfermería.
Se efectuó por tres días la
Exposición de Orquídeas en las
que
participaron
delegaciones
de El Valle de Antón, Santa Fe de
Veraguas, Las Minas de Herrera,
el MIDA-CAPIRA, la Universidad
Tecnológica de Panamá y Chitré.
Se presentó en el Auditorium
Carmelo Espadadora de esta
institución el libro del escritor Amir
Valle “Hugo Spadafora Bajo la Piel
del Hombre”.

Se realizó la jornada de divulgación
de los programas de bienestar social
con los colaboradores de la institución
por la Licenciada Enitsela Sánchez del
Departamento de Divulgación Social.

El facilitador
del Seminario
Office Avanzado da
indicaciones al grupo
de Enfermeros.
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Universidades del Trabajo
y la Tercera Edad de Chiriquí
Docencia
Para el año 2013, en el aspecto de la
docencia se pone en reconsideración la
carrera Técnica en Electrocardiografía
para ser dictada en la Extensión
Universitaria de Aguadulce. Se solicitó
su reconsideración para que la misma
sea dictada a través del Instituto Técnico
Superior PUBLIES-EDUCA. S A, quien
posee un convenio con la Vicerrctoría
de Extensión de la Universidad de
Panamá. Y la misma es una necesidad
para el Ministerio de Salud y la C S S.
Investigación
En este acápite se realizaron charlas y
coordinación con el programa FLACSOPanamá a través de su representante
investigador José Clemente Lasso
Núñez quien nos visitó en la sede de
Chiriquí para apoyar la publicación y
apoyo en la presentación de artículos
de investigación y extensión.
Esto se realizó durante el mes de
septiembre y agosto de 2013.

con énfasis en aspectos
médicos,
gubernamentales, administrativos y
forenses.
Duracion: 200 Horas
Costo: 350.00
Diplomado de Mediación
Negociación en su entorno laboral.

Curso:

y

Duracion: 400 horas
Costo: 350.00
Curso: Diplomado De Neonatología.
Duracion: 400 horas
Costo: 350.00

Gestión ,
Proyectos.
Duracion: 40 Horas
Costo: 20.00
Curso:

Formulación

Curso: Principios
Básicos
Administración de Proyectos.

de

De

la

Duracion: 40 horas		
Costo: 20.00
Curso: Aspectos Éticos y Legales en la

Administración de Proyectos. 			
Duracion: 40 horas
Costo: 20.00

Extensión
Cursos y Diplomados dictados por
Uttech-2013
Implicaciones legales en la
atención del paciente aplicado a
enfermería.
Duracion: 100 Horas
Costo: 50.00

Curso: Formulación, Ejecución, Control
y Evaluación de Proyectos.
Duracion: 40 horas
Costo: 15.00

Curso:

Curso:
Diplomado
Acusatorio.
Duracion: 400 Horas
Costo: 350.00
Curso: Diplomado
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Sistema

en

Penal

Auditoria

Curso: Diplomado

en

Mediación y

Negociación.
Duracion: 400 horas
Costo: 350.00

Otros:
participación en el quinto congreso
internacional
intergeneracional
financiado por FIAPAM-UP en el
Centro de Convenciones Vasco Núñez
Universidad de Panamá

de Balboa Hotel El Panamá como
coordinador general de relatores.

empleados jurídicos que se dictan en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias en
Chiriquí Universidad de Panamá.

Gestión Administrativa

Servicios:
Junto con el Ministerio de Desarrollo
Social, se dan políticas sociales hacia
los adultos mayores de la Provincia de
Chiriquí, ya que la Universidad del
Trabajo y la Tercera Edad de Chiriquí
(UTTECH)
pertenece
al
Consejo
Nacional del Adulto Mayor (CONAM).

Se adquirieron útiles, mobiliarios y
materiales de oficina al igual que equipo
educacional.
Servicios
Ferias:
Durante el último quinquenio la
Universidad del Trabajo y la Tercera
Edad, sede Chiriquí, ha participado
interactivamente en la Feria Internacional
de David con exposiciones en el Pabellón
de la Universidad de Panamá, Facultad
de Ciencias Agropecuarias. Igualmente
se ha representado a nuestra unidad en
diferentes eventos sociales y culturales
en forma mancomunada con el MIDES.

MIDES- CONAM
• Conmemoración del día del Adulto
Mayor, Noviembre 2013.
• Día del abuelo y la Abuela, Parque
Cervantes Julio 2013
• Seminario sobre pobreza, Veraguas
Noviembre 2013
• Semana
del Adulto Mayor,
Noviembre 2013
• Reuniones Mensuales del CONAM,
Representante
Lic.
Diana
De
Wedemeyer. Durante el 2013.

Convenios:
En la actualidad se mantiene un
convenio con la empresa PUBLIESEDUCA, S: A: a través de la Vicerrectora
de Extensión de la Universidad de
Panamá. firmado en el 2010, el cual
se basa en el marco de cooperación
académica. Igualmente sirve de enlace
con la VIEX-OEA.U.P. para diplomados a
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Universidades del Trabajo
y la Tercera Edad de Coclé
Docencia
Talleres para Niños y Jóvenes:
• “Inglés Básico”, dictado por la
facilitadora Olga González y la
asistencia de (23) veintitrés niños,
realizado del 9 de enero al 6 de
febrero de 2013, los días lunes y
miércoles en horario de 9:00 a.m. a
12:00 p.m.
• “Dibujo y Pintura” con la asistencia
de (12) doce niños, a partir del 8
de enero al 31de enero de 2013,
dictado por el facilitador Jaime Jaén
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
• “Photoshop, Flash y Animación para
niños” con la participación de (13)
trece niños, realizado del 14 de enero
al 6 de febrero de 2013, dictado por
el facilitador Humberto Martínez en
horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.,
los días lunes y miércoles.
• “Matemáticas para estudiantes de
séptimo y octavo grado, efectuado el
9 de enero al 1 de febrero de 2013,
dictado por el facilitador Agustín
Quirós. Asistieron (25) veinticinco
estudiantes en horario de 9:00 a.m.
a 12:00 p.m. los días miércoles y
viernes.

•

“Matemáticas para niños de nivel
primaria”, dictado por la facilitadora
Priscila Ubarte con la participación
de (20) veinte niños del 9 de enero
al 30 de enero de 2013, los días
lunes y miércoles de 9:00 a.m. a
12:00 p.m.

Seminarios, Talleres y Diplomados:
• Taller de “Confección de Trajes
Típicos”, dictado por la facilitadora
Querube de Cáceres. Se realizó
del 07 de noviembre de 2012 al
14 de diciembre de 2012, los días
miércoles y viernes de 2:00 p.m. a
4:00 p.m., (10) diez participantes.
• Taller de “Calado”, ofrecido por la
facilitadora Querube de Cáceres.
Se realizo del 08 de enero de 2013
al 07 de febrero de 2013, los días
martes y jueves en horario de 2:00
p.m. a 4:00 p.m., con la asistencia
de (4) participantes.
• Seminario de “Excel y Power Point”,
dictado por el facilitador Humberto
Martínez. Se realizó del 14 de
enero al 18 de enero de 2013, de

Taller
de
Dibujo y Pintura
para Niños, del
08 de enero al 31 de
enero de 2013 .
382

Universidad de Panamá

•

•

lunes a viernes de 1:00 p.m. a 4:00
p.m., con la asistencia de (7) siete
participantes.
Taller de “Confección de Tembleques”,
dictado por la facilitadora Querube
de Cáceres. Se realizó del 22 de
enero al 14 de marzo de 2013, los
días martes y jueves de 5:00 p.m. a
7:00 p.m. con la asistencia de cuatro
(4) participantes.
Seminario “Sociología e Historia
del Turismo como Alternativa de
Desarrollo Comunitario, Dictado por
la facilitadora Eyra Cumbrera, los
días sábados de 8:00 a.m. a 1:00
p.m. a partir del 16 de febrero al 06
de abril de 2013. Participaron en
este seminario (15) personas.
•
Seminario
de
“Introducción
a
la
Informática y Word
2007”
realizado
del
18
de
febrero al 06
de marzo de
2013, de lunes
a viernes de 9:00
a.m. a 12:00 p.m. con
la participación de (13)

Taller de Inglés Básico para
Niños de Nivel Primaria, dictado
el 09 de enero al 06 de febrero de
2013.

•

•

•

•

trece participantes. Este Seminario
lo dictó el facilitador Humberto
Martínez
Seminario de “Excel y Power Point”,
dictado por el facilitador Humberto
Martínez. Se realizó del 11 de marzo
al 03 de abril de 2013, de lunes a
viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
con la asistencia de (13) trece
participantes.
Seminario de “Introducción a la
Informática y Word 2007” realizado
del 17 de abril al 10 de mayo de 2013,
los días lunes, miércoles y viernes
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., con la
asistencia de (5) cinco participantes.
Este Seminario lo dictó el facilitador
Humberto Martínez.
Seminario
Taller
“Redacción
y Ortografía”, dictado por la
facilitadora Gisel Velásquez los días
sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
desde el 20 de abril al 04 de mayo de
2013. Participaron (12) personas.
Seminario de “Excel y Power Point”,
dictado por el facilitador Humberto
Martínez. Se realizó del 03 de junio
al 03 de julio de 2013, los días
lunes, miércoles y viernes de 9:00
Seminario Taller de “Introducción
a la Informática y Word 2007”,
dictado por el facilitador
Humberto Martínez el
07 de octubre al 01
de noviembre de
2013.

Taller de Introducción a la informática y Word
2007. 18 de febrero al 06 de marzo de
2013.

Memoria Institucional 2013

383

•
•

•

•

a.m. a 12:00 p.m. con la asistencia
de (9) nueve participantes.
Taller “Confección de Blusas y
Faldas”, Dictado por la facilitadora
Blasina Martínez, los días lunes
y jueves de 1:00 p.m. a 3:00
p.m. desde el 05 de agosto al 05
de septiembre de 2013 con la
asistencia de (12) personas
Seminario de “Introducción a
la Informática y Word 2007”
realizado del 05 de agosto al 02 de
septiembre de 2013, los días lunes,
miércoles y viernes de 9:00 a.m. a
12:00 p.m. con la asistencia de (8)
ocho participantes. Este seminario
lo dictó el facilitador Humberto
Martínez.
Seminario de “Español como Lengua Extranjera” (modalidad virtual), dictado por la facilitadora
Gisel Velásquez los días jueves
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
desde el 29 de agosto al
21 de noviembre de
2013.
Participan
(4) cuatro estudiantes.

•

Taller de “Confección de Trajes
y Pantalones”, dictado por la
facilitadora Blasina Martínez, los
días lunes y jueves de 1:00 p.m. a
3:00 p.m. desde el 09 de septiembre
al 21 de octubre de 2013. Asistieron
(14) catorce personas.

Extensión
•

•

•

Acto a las Madres de la comunidad
de Penonomé. Asistieron a este acto
más de cien madres. Se realizó el
día jueves 06 de diciembre de 2012
de 3:30 p.m. a 6:30 p.m.
Documentales ofrecidos por el Grupo
Experimental de Cine Universitario
de la Universidad de Panamá (GECU)
con las proyecciones “Paraíso en
Venta “y “La Tablita” el día 22 de
febrero de 2013.
Presentación del Libro “Pelicanos”
de la escritora Livia Arosemena Jaén
el día viernes 08 de marzo de 2013,
en horario de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
A este evento asistieron más de (60)
sesenta personas.

Taller de calado ofrecido
el 08 de enero al 07 de
febrero de 2013.

Taller de Matemáticas para
Niños de VII y VIII grado
realizado el 08 de enero al
31 de enero de 2013.
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Presentación del
Concierto de “Jazz,
Latin, Blues y Boleros”
con los artístas Carlos
Campos y Luz Acosta, el día
viernes 15 de marzo de 2013.

•

•

•

Concierto de Jazz, Latin, Blues
y Boleros con los Artistas Carlos
Campos y Luz Acosta el día viernes
15 de marzo de 2013 de 7:00 p.m.
a 9:00 p.m. La asistencia de este
concierto fue de alrededor de (50)
cincuenta personas.
Celebración del “Mes de la Biblia”. Se
realizaron conferencias los días 10
de septiembre y 30 de septiembre
de 2013. Participaron más de (100)
cien personas.
Celebración de la Jornada Educativa
y Recreativa “Vivir la Vida toda Vida”.
Este año se realizó una gira a la Zona
Libre de Colón en la cual asistieron
más de (20) veinte adultos mayores
el día 29 de octubre de 2013.

Gestión Administrativa
Descarte de material y equipos en
desuso existente en depósitos y oficinas
a través de la Dirección de Bienes
Patrimoniales.
Consecución de una computadora
portátil para uso de las actividades que
generan autogestión.
Producción
•

Autogestión a través de alquileres
de sillas, salones y Auditorio.
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•

•

Servicio
de
encuadernación,
fotocopiado a color y blanco y
negro.
Autogestión a través de los
programas de Educación Continua.

Servicios
Centro de Fotocopiado:
• Servicio de Fotocopiado
• Servicio de impresión.
• Servicio de Encuadernación
• Alquiler de Mobiliario y Equipo
Alquiler de Salones y Auditorio:
• Tres
Salones
con
aires
acondicionados, sillas, tableros
blancos, pupitres y otros materiales
que son utilizados para reuniones,
capacitaciones y otros eventos de
grupos organizados de la comunidad
e instituciones gubernamentales y
privadas.
• Auditorio con capacidad para (143)
ciento cuarenta y tres personas
con sillas, aires acondicionados,
equipo de sonido y otros recursos
tecnológicos.
Laboratorio de Informática: con treinta
y ocho computadoras donde se ofrecen
seminarios talleres a niños, jóvenes,
profesionales y adultos mayores.
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Universidades del Trabajo
y la Tercera Edad de Colón
Docencia
Detallamos algunos proyectos y programas que se realizan en la Universidad
del Trabajo y de la Tercera Edad. Como
cursos de educación informal para estudiantes adultos y de la tercera edad.
Área de Manualidades: Cursos de
Modistería que cuenta con tres niveles,
Bordados y Calado, Sabanilla y Ropa
de Bebe, Sastrería, Bisutería, Tapicería
y Cortinas, Confección de Polleras,
Confección de Tembleques, y Diseño y
Alta Costura.
Área de Arreglo Personal: Cursos de Belleza con tres niveles, Cosmetología con dos
niveles, Masoterapia con tres niveles, y
un Diplomado de Masoterapia Integral.
Área de Arte: Dibujo y Pintura, Pintura
al Óleo, Vitrales.
Área de Asuntos Sociales e Idiomas:
Protocolo, Turismo, cuatro niveles e
inglés, tres niveles.

Área Gastronómica: Cocina Afro
Caribeña, Cocina Internacional, y
Repostería.
Área de Ejercicios: Natación, Chi Kung,
Yoga, Tai Chi Chuan y un Diplomado
Cultura Psico-Fìca Hatha Yoga.
Área de otros
Fotografía.

cursos:

Guitarra,

Área de la Salud: Auto cuidado de la
Salud del Adulto Mayor y Cuidado de
Pacientes en Casa.

Investigación
Se efectuaron proyectos y programas
dirigidos a la comunidad como son
los de Escuela para Padres y Adultos.
Seminarios y charlas a diferentes
comunidades:
Chorrillo,
Arraijan,
Tocumen, Colón, Mañanitas.

Cursos
de
Sastrería.

Cursos de
Modistería.
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Talleres
de Dibujo y
Pintura.

Talleres de
Tembleques.

Se realizaron estadísticas sobre el
comportamiento de los estudiantes que
toman los cursos que se dictan en la
Universidad del Trabajo y de la Tercera
Edad, por edades y sexos.

Gestión Administrativa
Se trabajó en la revisión del Manual
de Procedimiento de Ingreso a la
Universidad del Trabajo y de la Tercera
Edad. Una fotocopiadora y una
computadora nuevas.

Extensión
Se mantuvo el convenio vigente con la
Empresa ODEBRECHT, se asistió a los
congresos de Guatemala, Brasil, y Costa
Rica en donde el tema a tratar fue sobre
los adultos mayores de cada país.
Asuntos Estudiantiles

Servicios
Se brindaron los servicios
de educación, por medio
de cursos y diplomados dirigidos a los
adultos y adultos
mayores.

Feria de
AutoestimaÁrea
Gastronómica.

Se confeccionaron cuadros sobre
los diferentes aspectos relativos a la
matrícula de los estudiantes que
ingresan a los cursos de esta
unidad.

Feria de Autoestima secciones de belleza.
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Universidades del Trabajo
y la Tercera Edad de Darién
Extensión
Finales del 2012
Taller “Universo Audiovisual del Niño
Latinoamericano”
Se desarrolló en Yaviza, Garachiné y
Metetí, a los niños participantes se
les enseñó la importancia de medios
audiovisuales, a dibujar a partir
de
figuras simples y comunes para ellos,
como los son: cuadros, círculos y a
partir de allí ellos hacen un dibujo libre;
que le dieron color según su imaginación.
Participación en el Festival Mi Ranchito,
en Río de Jesús provincia de Veraguas
con grupos de danza Emberá y Grupo de
Bunde y Bullerenque de Zapallal con una
gran aceptación en esta presentación.
Festival de Damas Pedasieñas, Pedasí,
Prov. de Los Santos, se realizó, en la
comunidad de Pedasí, Provincia de Los
Santos.
Presentación del Conjunto Folclórico
Darién en las actividades del XIX Festival

de Presentaciones Folclóricas en Volcán
Provincia de Chiriquí, con la participación
de delegaciones internacionales.
Propuesta para la Creación de Programa
Infantil de Prevención Social.
La Universidad del Trabajo y la Tercera
de Darién, con este Programa Infantil
busca promover y garantizar mediante
programas educativos y a través de
diversas disciplinas que los niños
participantes
logren
un desarrollo
integral.
Actualmente a los niños inscritos en
el Programa Infantil de Prevención
Social se les ofrecen diversos talleres
de manera
tal
que
fortalezcan
sus
habilidades y desarrollen sus
capacidades,
complementando la
acción de las escuelas, facilitando el
aprendizaje y de esta forma previniendo
el fracaso y la deserción escolar.

Taller de
pintura con
niños de la
comunidad
de
Metetí.
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Actividad infantil de cierre de fin de año a
los niños de las comunidades de Nicanor
y áreas aledañas, con la participación de
los niños, padres de familia y educadores
para gratificar el esfuerzo a estos
pequeñines en la gestión que realiza
nuestra unidad.
Enero 2013
Clases de reforzamiento de Matemática
y Español.
Programa
de
Reforzamiento
del
Aprendizaje, la Cultura y los Valores en
niños y niñas en la comunidad de Yaviza
Provincia de Darién.
Con este
programa
ayudamos
a
fortalecer el rendimiento y el aprendizaje
de los niños participantes del programa.
Este programa tiene como unidades
responsables la Universidad del Trabajo y
la Tercera Edad de Darién y el Programa
Anexo de Yaviza del CRU de Darién;
para el año 2012 de los 127 niños que

participaron, 92 estudiantes lograron
mejorar sus notas en ambas materias.
En el verano del 2013 se atendieron
65 y se espera que logren los objetivos
deseados en el periodo escolar.
Taller de Pintura y Artes Plásticas
Se desarrolló en Metetí, el objetivo del
taller que es lograr estimular en los
niños participantes la creatividad, el
significado de los colores con el objetivo
de guiarlos en las diferentes técnicas
de pintura, utilizando cartoncillo, lápices
de colores y témpera.
Creación del Grupo de Trabajo con
Adultos Mayores en La Palma, Darién.
Crear un sistema de atención integral
e integrada de los adultos mayores
capacitándolos
en actividades
socio culturales para que sirvan
de agentes multiplicadores en
la comunidad.
Taller de pintura
Abril 2013
Convivio Educativo,

y artes plasticas
con niños de la
comunidad de Metetí.

Taller de pintura y artes plasticas
con niños de la comunidad de
Garachiné.
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Cultural y Deportivo (Niños del Programa
Infantil de Prevención Social).
Proyección de la Universidad del Trabajo
de Darién, en la provincia con actividades
que fortalecieron los lazos entre la
comunidad y la Universidad de Panamá.
Alrededor de cien niños participaron
del
Convivio Educativo, Cultural y
Deportivo; los niños fueron atendidos
y supervisados por especialistas en
diferentes disciplinas logrando cumplir
con los objetivos planteados.
Mayo 2013
Celebración de Encuentro Mes de la Etnia
Negra, en Yaviza.
La Universidad del Trabajo y la Tercera
Edad de Darién y el Programa Anexo
de Yaviza del CRU de Darién, recibieron
a
las delegaciones
de Honduras,
República Dominicana , África, Colombia,
Guatemala, entre otras invitadas por
la
Secretaria de la Presidencia de
la República;
donde
participaron
en conjunto con el Naini Saranya de
Yaviza en un encuentro de bailes en
conmemoración de la celebración del
mes de la etnia negra.
Los grupos participantes aportaron
en todo el desarrollo de la actividad

sus danzas, música con la finalidad
de mantener viva la cultura de sus
ancestros, su amor a la vida su profunda
espiritualidad.
Lanzamiento de la revista “Dejando
Huellas” revista para resaltar la cultura
afro panameña.
En esta primera edición la Revista
“Dejando Huellas” rinde homenaje a las
mujeres afro panameñas, en el marco de
la celebración del mes de la etnia negra
por el rol que ha jugado en este mundo
cambiante y donde sus aportaciones
han sido un baluarte en la cimentación
de nuestras tradiciones en diferentes
momentos de la vida nacional.
El lanzamiento de la revista se llevó
a cabo el 31 de mayo en el Hotel
Continental Salón Azul, a la misma
asistieron autoridades
universitarias,
periodistas, empresarios y distinguidas
personalidades relacionadas
con el
tema afro descendiente.
Junio 2013
Taller de Audio Visual y Artes Plásticas en
la Escuela de Nuevo Progreso.
Con este taller
se deseaba resaltar
el quehacer del trabajo educativo en

Donación
de uniformes
escolares
a
escuela de Nuevo
Progreso .
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función de la niñez y los medios de
comunicación. Se logró que los niños
participantes intercambiaran opiniones
de la temática, resaltar la importancia
de los medios, desarrollar habilidades
respecto al significado del color.
Julio 2013
Entrega de Uniformes Escolares.
Con la entrega
de los uniformes
escolares donados por el Club Kiwanis
Metropolitano, la Universidad del
Trabajo y la Tercera Edad de Darién,
logra motivar a los estudiantes
de media y pre media y de
esta forma
ofrecer un
poco de ayuda a quien
más lo necesita.
Se hizo entrega
de los Uniformes Escolares a
más de 500
estudiantes de
Entrega
las Escuela José
de uniformes
Del Carmen Mejía,
donados a
Programa Infantil de
estudiantes
Prevención Social, Escuede la escuela
la de Nuevo Progreso y la
José del
Escuela del Bijao; los beneCarmen Mejía. ficiados consideraron como un
za .
aporte muy valioso el que realiza
la Universidad de Trabajo y la Tercera
Edad de Darién y de esta forma mantener el entusiasmo de asistir al colegio.
Agosto 2013.
Taller de Manualidades para niños de
3 a 6 años.
Al Taller de Manualidades en Yaviza,
asistieron 15 niños de 20 que integran
el grupo de 3 a 6 años de edad del
Programa Infantil de Prevención Social,
a partir de las diferentes formas
confeccionadas con foami, cada uno
según su imaginación y creatividad
debía armar su cuadro. La mayoría
de los niños que asistieron al Taller
de Manualidades, con la dirección del
facilitador lograron alcanzar el objetivo
Memoria Institucional 2013

inicial y al agrupar las diferentes figuras
demostraron toda su creatividad.
Participación del conjunto Darién
en las actividades folclóricas que se
realizaron en el marco del XLII Festival
del Manito en Ocú, provincia de Herrera,
con una excelente audiencia se logró la
aceptación de los bailes regionales de
nuestra provincia.
Taller de Manualidades con Productos
Reciclables.
Se logró que los niños aprendieran que
a partir de materiales desechables
pueden agrupar y obtener un objeto
de utilidad. Los niños del Programa
de Prevención Social confeccionaron
lapiceros con los siguientes materiales:
Rollo de papel toalla, rollo de papel
higiénico, cartón, recorte de revistas,
goma, cartón, foami.
Septiembre 2013
Taller de Danza.
Los niños del Programa
Infantil de
Prevención Social, asistieron al taller de
danza moderna que dictó la profesora
Krisna Camarena de la Facultad de
Bellas
Artes de la Universidad de
Panamá. Donde cada grupo tuvo la
oportunidad de presentar al final del
taller la coreografía que la profesora les
enseñó.
La Universidad del Trabajo y Tercera Edad
de Darién, participó en la Sexagésima
versión del Festival Nacional de La
Mejorana,
realizado
en
Guararé,
Provincia de Los Santos, obteniendo el
Segundo Lugar en danzas Folklóricas del
Concurso Lorenzo – Lencho – Vergara.
En este Concurso de Danzas Folklóricas
sólo participan los grupos autóctonos
de cada región del país y el conjunto
folklórico Darién, dirigido por el Profesor
Sixto Blanco, hizo gala en el Palacio de
La Mejorana del Patronato, al presentar
e interpretar un Bullerengue titulado
“Puerto de Medellín”, donde “DARIÉN” y
la UTTED ganan un concurso
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Agasajo
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el
Progama
Anexo de Yaviza
y la DRUTTD a las
delegaciones artisticas
partcipantes.

en Guararé. Actividad realizada del 22 al
29 de septiembre de 2013.
Celebración del II Festival de Bunde y
Tradiciones 2013, celebrado en Garachiné provincia de Darién, con la participación de varias comunidades de
Darién, este Festival se celebra con el
objetivo de rescatar las tradiciones, historias y costumbres darienitas y conseguir una integración cultural y social con
los habitantes de la provincia de Darién.
Octubre 2013
Taller de Teatro
Los tres grupos que conforman el
Programa Infantil de Prevención Social,
tuvieron la oportunidad de tomar el taller
de teatro que dictó la profesora Danixa
Rodríguez de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Panamá.
Presentación de Obra de Teatro “Liberto”
por el grupo de teatro coordinado por
el Kendakk Mckella en conmemoración
de la semana afro – darienita; actividad
desarrollada en conjunto con la Iglesia
Católica de Yaviza.
Donación de
Agua.

Uniformes

y Filtros de

En conjunto con la Dirección de Asuntos
Comunales de la Universidad de Panamá
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se gestionó a través del Club Kiwanis
Metropolitano la donación de uniformes
escolares y filtros de agua a los siguientes
Centros Escolares: Nuevo. Bijao, Canglón,
Escuela Portuchada, Anayansi, Escuela
en Zapallal.
En el Distrito de Antón se realizó el
XLIII Festival Nacional del Toro Guapo de
Antón, donde la Universidad del Trabajo y
la Tercera Edad de Darién, participó con
el Conjunto Folklórico “Darién” logrando
una excelente presentación, mostrando el
pueblo de Antón las costumbres y bailes
regionales de nuestro querido Darién.
En el desarrollo de este evento se llevaron
a cabo actividades tradicionales de las
costumbres de nuestro interior como lo
son: rajar y cargar leña, pelar y rallar coco,
las tradicionales mojaderas con totuma,
piladera de arroz, el toque del almirez,
bendición de los toros para el próximo
año. Una de las atracciones de este
festival es la tradicional vaca encutarra
– en donde los cuatreros encutarraban al
ganado para confundir a los ganaderos.
Noviembre 2013
Gira Médica Multidisciplinaria
En conjunto con la Facultad de Medicina,
se desarrolló en la comunidad de Canglon
una Gira Médica multidisciplinaria, donde
se atendieron a más de 200 personas;
Universidad de Panamá

de igual forma se ofreció el servicio
de veterinaria y se vieron beneficiadas
diversas comunidades como: Canglón
Sansón, Sansoncito, Santa Librada,
Quebrada Félix, Nuevo Progreso, Aruza,
Las Peñitas y El Lirial.

Gestión Administrativa
Enero a Marzo 2013
Remodelación interna de las nuevas
oficinas de la Universidad del Trabajo
y la Tercera Edad de Darién.
Cinco
funcionarios
tuvieron la
oportunidad de tomar el Seminario
de Capacitación “Un Enfoque Práctico
del Presupuesto Público” dictado por
Bernal, Pinzón y Asociados S.A.
Marzo 2013
Equipamiento de las nuevas oficinas
de la Universidad del Trabajo y la
Tercera Edad de Darién; adquisición
de
mobiliario y equipo: (2) silla
ejecutiva, (1) escritorio tipo secretaria,

(4)archivadores de 5 gavetas, (6)
computadores todo en uno (All in one).
Abril 2013
Adquisición de (4) Armarios
para
papelería de las nuevas oficinas de
la Universidad del Trabajo y la Tercera
Edad de Darién.
Julio 2013
Adquisición de refrigeradora de 2
puertas de 14 pulgadas con regulador
de voltaje, aire acondicionado tipo
Split de 24,000 BTU, microonda de
2.2 pies cúbicos.
Septiembre 2013
Adquisición de
escritorio tipo
secretaria
color
café y de
(6) UPS para
estaciones
de
trabajo para
las
nuevas
oficinas
de
DRUTT Darien
la
Universidad del
en lanzamiento de
Trabajo y la Tercera
la Revista Dejando
Edad de Darién.
Huellas.

Invitados al lanzamiento de
Revista Dejando Huellas.
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Universidades del Trabajo
y la Tercera Edad de Veraguas
Docencia
La Universidad del Trabajo y la Tercera
Edad Sede de Veraguas, ha recibido
durante el período de noviembre de 2012
a noviembre de 2013, la aprobación de
nuevos seminarios, cursos y diplomados
diseñados para el público en general,
tales como: - Curso de ADN Forense.
-Diplomado “Atención primaria de la
Salud Ginecológica” -- Curso “Técnicas
de Redacción y Ortografía”. - Seminario
“Metodología de la Investigación
Aplicada a las Ciencias Humanísticas”.
Seminario Construcción de Modelos de
Evaluación Financiera de Proyectos en
Ambiente de Excel”.
También se
han llevado
a cabo
seminarios para capacitar a docentes
y administrativos del Centro Regional
Universitario de Veraguas. Tales como:
Seminario de Informática Básica,
Informática Intermedia, entre otros.

Extensión
La Universidad del Trabajo y la Tercera
Edad sede de Veraguas ha realizado
las siguientes actividades en el período
Noviembre 2012 a noviembre de 2013.
Visita y planificación de la directiva de
Adultos Mayores en la Comunidad de
Cañazas. Conferencias como: El proceso
Cognitivo en el Adulto Mayor y otras, que
ayudan a mejorar la calidad de vida de
este grupo de adultos.
La Universidad del Trabajo y la
Tercera Edad Sede de Veraguas
participa en el Proyecto de Cohesión
Social “Convocatoria de propuestas
para capacitación al empleo”, con
la Comunidad Europea. El cual fue
entregado el 30 de septiembre de 2013.
Hemos sido seleccionados, aprobados
y estamos en espera para la firma del

Donación
de uniformes
escolares
a
escuela de Nuevo
Progreso .
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el Progama
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partcipantes.

convenio con el cual se estará ayudando
a familias pobres de las comunidades de
Mariato, Montijo, Río de Jesús y Soná,
ya que jóvenes universitarios que estén
en los últimos dos años de su carrera o
que tengan 2 años de egresados se les
ofrecerá la oportunidad de insertarse en
el campo laboral.

vacaciones en la Universidad de Panamá.
Al cual asistió todo el personal. Seminario
la Afiliación del Sistema de Ingresos y
Prestaciones Económicas (SIPE). Aviso de
entrada de un colaborador al Sistema de
Seguro Social. Seminario de Protocolo.
Seminario de Excel y Word. Seminario de
Redacción y Ortografía con la ayuda de
la Informática.

Se planificó un seminario de manualidades
con materiales reciclables y otros. El
cual se dicta de manera gratuita para
los diferentes grupos organizados de la
Tercera Edad de Santiago, Cabecera. Una
vez terminado (29/11/2013) el seminario
se acercaron personas que acudieron a la
exposición de estas manualidades para
solicitar que se dicten otros seminarios
de este tipo los días sábados.

El Director de la UTTEV
acudió al
Seminario sobre las Normas de Control
interno Gubernamental para la República
de Panamá. Dictado en el CRU de Los
Santos. Durante el período noviembre
2012 a noviembre 2013. La gestión
administrativa del profesor José A. Rangel
logró que se construyera un baño en las
oficinas de la UTTEV.

Gestión Administrativa

Servicios

El personal de la UTTEV participó de las
capacitaciones continúas que ofrece la
Dirección de Recursos Humanos como
son las siguientes: Seminario de Inducción
laboral. Seminario Deberes, Derechos
y Procedimientos sobre la asistencia y

Se han programado 8 diplomados para
dictar en el año 2014. En los distritos de
Mariato, Soná, Montijo y Río de Jesús.
Se dictarán diplomados en las siguientes
áreas: Inglés, Turismo, Contabilidad y
Planificación.
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