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de conocimiento innovador a través de la docencia,
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Visión
Valores

Ser la mejor Universidad de la Región, formadora de
líderes emprendedores, comprometidos con el país en
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MENSAJE
El primero de octubre del año dos mil dieciséis, asumimos
el compromiso y desafío de dirigir y administrar la
primera, más grande y compleja universidad de nuestro
país, la Universidad de Panamá.
Este informe de Memoria se constituye en una
herramienta fundamental que le suministra a los
estamentos del Estado, a la comunidad universitaria
y a la sociedad en general, la información resumida
de forma clara y estandarizada de los proyectos,
actividades y acciones, que se han desarrollado en las
áreas de la docencia, investigación, extensión, asuntos
estudiantiles, gestión administrativa, producción y
servicio, en el período comprendido del 1 de octubre
de 2015 al 31 de octubre de 2016.
Es así que damos inicio a un nuevo modelo de gestión universitario:
proactivo, propositivo, participativo y con capacidad de renovarse y
reinventarse, basada en una política de transparencia y verificabilidad;
cualidades necesarias y reconocidas entre los principios de la
responsabilidad social, las que constituyen reglas fundamentales
de comportamiento para toda organización, principalmente las de
naturaleza pública ya que nos debemos a la sociedad.
Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

Universidad de Panamá

PRESENTACIÓN
La administración del doctor Eduardo Flores Castro,
a través de la Dirección General de Planificación y
Evaluación Universitaria, tiene a bien presentar a
la comunidad universitaria y público en general el
informe de Memoria 2016.
Es importante señalar que este documento contempla
las acciones realizadas bajo las dos administraciones
que regentaron los períodos en el 2016, correspondiente
a la administración del doctor Gustavo García de
Paredes y, del 1 de octubre al 31 de diciembre, bajo la
administración actual del doctor Eduardo Flores Castro.
Este informe se ha estructurado con el apoyo de
todas las unidades académicas y administrativas que, de manera
oportuna, remitieron la información de los proyectos, actividades
y acciones más relevantes de la gestión realizada durante el
período establecido.
Con este documento damos inicio al compromiso adquirido con
la sociedad de mantenerla informada, a través de la comunicación
transparente y permanente del quehacer universitario.
Prof. Yira E. Pérez Naranjo

Directora General de Planificación
y Evaluación Universitaria
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Secretaría
General

Foto:
La doctora Nereida Herrera
(Secretaria General) y parte
de su equipo de trabajo en
jornada de capacitación
en los Centros Regionales
Universitarios
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Gestión Administrativa
Nuestra Unidad Administrativa planifica y dirige
los asuntos administrativos, relativos al personal
docente y educando de la Universidad de Panamá; atiende, archiva y custodia los documentos
relacionados con dicho personal y otras actividades que competen a la Institución. De acuerdo a lo
establecido en la Sección Segunda, referente a la
Secretaría General, artículo
103, acápite a) del Estatuto
Universitario y, cumpliendo
con nuestras responsabilidades, realizamos los
trámites que detallamos a
continuación:
Coordinación del proceso de matrícula: El Consejo Académico Nº 31-15
celebrado el 22 de octubre
de 2015, aprobó el calendario académico para el
año académico 2016; se
procedió con la organización del Curso de Verano
2016, conjuntamente con
las unidades académicas
tanto del Campus como
de los Centros Regionales
Universitarios, Extensiones
Docentes y la Dirección de
Informática; para el Verano
2016, se reflejó una matrícula de 16,000 estudiantes; igualmente, se organizó la matrícula del primer y segundo semestre del
año académico 2016; se lograron matricular en el
primer semestre 58,000 estudiantes y en el segundo semestre 51,600 estudiantes.
Elaboración del calendario de graduaciones
para las Facultades, Centros Regionales
Universitarios y Extensiones Docentes: se
llevaron a cabo veintiséis ceremonias de graduación
(26) y los diferentes procesos tales como:
• Elaboración de los parámetros para las

•
•
•

ceremonias de graduación
Calendario de las ceremonias de graduación y
fechas de revisión
Trámite de los diplomas de los graduandos
Elaboración de la lista oficial de los graduados

Cumplimiento del calendario para las diferentes sesiones de los órganos de gobierno: se
cumplió con el calendario planificado para las sesiones de los diferentes Órganos de Gobierno y
Comisiones, tales como el
Consejo General Universitario, Consejo de Centros
Regionales, Consejo de
Facultades de Tecnología,
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales y
Humanística, Consejo de
Investigación, Ciencias de
la Salud, y las Comisiones
que se generaron de los
acuerdos de los Órganos
de Gobierno, igualmente
se tramitaron las actas de
las diferentes sesiones de
los Órganos de Gobierno
y se colgaron en la página
Web de la Secretaría General los acuerdos de dichos Consejos. En total se
realizaron ciento cincuenta
y seis sesiones (156).
Tramitamos alrededor de 9,325 diplomas y se
asignaron los números de registros a 11,230
certificados.
Atención a los usuarios: nuestros colaboradores
brindaron la atención pertinente a usuarios internos y externos, relacionados con las citas de revisión final de créditos, citas extraordinarias, solicitudes de créditos, certificaciones de estudiantes
graduados, certificaciones de estudiantes regulares, solicitudes de autenticaciones varias y trámites en general.
17
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Captura de Datos:
• Los colaboradores que realizan la función
de capturadores de datos tramitaron la
captura oportuna de los planes de estudios
aprobados por los órganos de gobierno, al
igual que las actualizaciones de planes de
estudios, equivalencias, a nivel de Técnicos,
Licenciaturas, Postgrados y Doctorados,
entre otros.
• Llevamos a cabo una auditoria de todas
las claves asignadas a los colaborares que
tienen la responsabilidad del manejo del
Sistema Académico, Sistema de Matrícula
y Organización Docente, con la finalidad
de validar las mismas e inactivar las que no
correspondían al colaborador y la función que
estaba asignada.
• Coordinamos con la Dirección de Informática tres seminarios para los funcionarios
tanto de las Facultades, Centros Regionales
Universitarios, Extensiones Docentes y Ane-

xos, relativo al manejo eficiente del Sistema
Académico, Sistema de Matrícula y Organización Docente.

Sección de Archivos
Es la unidad responsable de custodiar los
expedientes de los estudiantes y docentes de la
Universidad de Panamá; recibe, ordena y clasifica
todos los documentos académicos para que sean
incluidos en los respectivos expedientes: informes
de trabajo de graduación, prórrogas de trabajo
de graduación, formularios de cambio de datos,
resoluciones de convalidaciones, formularios de
retiro e inclusiones, organizaciones docentes,
acciones de personal de docentes, reválidas de
títulos, entre otros. En la gráfica que se presenta
se reflejan los trámites realizados en el período
comprendido del 15 de diciembre 2015 al 15 de
octubre de 2016.

Sección de archivos

18
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Sección de Microfilme
Esta sección tiene la responsabilidad
de microfilmar la documentación de
estudiantes graduados y retirados de la
Universidad de Panamá; es la encargada
de resguardar la documentación en
rollos y fichas, lo que permite consultar
la documentación solicitada. En la
gráfica que se presenta en este informe
se reflejan los trámites realizados en el
período comprendido del 15 de octubre
de 2015 al 15 de octubre de 2016.

Sección de Registros Académicos
Tiene bajo su responsabilidad realizar los diferentes procesos referentes a la captura de los planes
de estudios aprobados por los diferentes Órganos de Gobierno, la validación de las certificaciones de
estudiantes graduados, certificaciones de estudiantes regulares, la captura de los retiros e inclusiones
tardíos, capturas de los recibos de pago de matrícula tardíos, asignaciones de claves de acceso a los
sistemas académico, matricula y organización docente, la organización de todos los trámites relacionados
a las ceremonias de graduación, entre los que podemos mencionar las asignaciones de citas de revisión,
atención de los estudiantes graduandos, elaboración de todos de los títulos universitarios, se atienden
las citas ordinarias y extraordinarias y los créditos oficiales y de graduados, atención de nuestros
estudiantes, profesores y usuarios externos. Se han digitalizado alrededor de tres mil quinientas listas
oficiales de calificaciones. En la gráfica que se presenta en este informe se reflejan los trámites realizados
en el período comprendido del 15 de octubre 2015 al 15 de octubre 2016.
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Sección de Registros Docentes
Esta sección atiende todo lo relacionado con el personal docente
de la Universidad de Panamá, el ingreso de estudiantes extranjeros
y los provenientes de universidades particulares establecidas en
Panamá, reválidas de títulos, exoneración de reválidas de títulos,
convalidaciones de otras universidades, equivalencias médicas,
evaluaciones de títulos, entre otros trámites propios de la Secretaria
General. En la gráfica que se presenta en este informe se reflejan los
trámites realizados en el período comprendido del 15 de octubre de
2015 al 15 de octubre de 2016.

20
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Sección de Parlamentarias
Tiene bajo su responsabilidad atender las sesiones
de los diferentes Órganos de Gobierno de la
Universidad de Panamá, transcribe los acuerdos
emanados de estas sesiones y los comunica a las
diferentes instancias académicas y administrativas.
En la gráfica que presentamos en este informe
se reflejan los trámites realizados en el período
comprendido del 15 de octubre de 2015 al 15 de
octubre de 2016.

•

Se cumplió con todas las notificaciones tanto de
docentes como personal administrativo, de los
concursos de cátedra y resoluciones aprobadas
por los diferentes órganos de Gobierno; se
autenticaron alrededor de cincuenta mil (50,000)
documentos solicitados por la Contraloría General
y otras instancias legales. Se atendieron las
sesiones de los Órganos de Gobierno en cuanto
a las grabaciones y sonido requeridos para dichas
reuniones. Se dio soporte técnico a todas las
secciones de nuestra unidad.

•

Trámites administrativos:
Se logró cumplir con todos los requerimientos
para la ejecución del trabajo que realiza la
Secretaría General de manera eficaz y eficiente,
tales como la adquisición de materiales de
oficina, mobiliario, equipo informático, compra
de papelería especial de seguridad para el tiraje
de los créditos de graduados y certificaciones de
prestación de servicio docente, papel pergamino
para la confección de los diplomas que expide la
Universidad de Panamá, sellos de seguridad para
los diplomas, papelería en general, se adquirieron
scanner para digitalizar documentación de las
diferentes secciones.
• Logramos ejecutar el presupuesto asignado
tanto por funcionamiento como por autogestión.
• Se elaboró el anteproyecto de presupuesto
para el año 2016, elaboramos el informe de

•

•

•

Rendición de Cuentas de nuestra Unidad
Administrativa.
Se tramitaron 828 organizaciones docentes de
verano 2016.
Realizamos las respectivas transferencias al
fondo de planilla para asumir el pago de los
docentes que dictan cursos de verano por
crédito.
Tramitamos las planillas relacionadas con el
pago a los analistas de créditos que trabajan
las revisiones extraordinarias (acuerdo del
Consejo Administrativo).
Se logró tramitar el reembolso de las dos cajas
menudas (Funcionamiento y Autogestión).
Se tramitaron los reembolsos respectivos
de la máquina franqueadora, asignada a la
Secretaria General.

Proyecciones 2017
•

•
•

•

•

•

•
•

Continuación de la digitalización de los
expedientes académicos y listas oficiales de
calificaciones.
Mejoramiento de la ventanilla de atención a
nuestros usuarios internos y externos.
Continuación de la automatización de los
procesos de las diferentes secciones de la
Secretaria General.
Capacitación al personal de la Secretaria
General para una mejora continua en cuanto a
la atención a nuestros estudiantes, docentes y
administrativos y usuarios externos.
Diseño e implementación del proceso de
matrícula de verano en línea a través de un
plan piloto (Secretaría Virtual).
Gestión de Reducción de Riesgo al Desastre,
proyección de la Universidad de Panamá
como formadora de la cultura de reducción de
riesgo al desastre.
Generación de paz y salvo único para nuestros
graduados.
Generación de esquelas (flujogramas).
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Imprenta
Universitaria

Foto:
Operador de la cortadora
de papel
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Asuntos estudiantiles

Servicios

Fortalecimiento y cooperación académico
profesional Imprenta – FA/CRUSAM: entre
el Centro Regional de San Miguelito al permitir
a estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico,
realizaran su práctica laboral supervisada DGRF
3330, por un período de un mes en diferentes
secciones de la Imprenta Universitaria.

•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiantes de la Escuela Artes y Oficios realizaron
su práctica profesional en nuestras instalaciones;
lo que les permitió adquirir nuevos conocimientos,
poner en práctica lo aprendido en clases y se
beneficiaron de la tecnología con la que contamos
actualmente.

Gestión administrativa
•
•
•
•

•
•
•
•

Diseño Gráfico
Diagramación
Separación de colores
Impresión Digital en Formato tipo papel
Impresión Offset
Impresión de Gigantografía tipo Banner
Servicio de Compaginación
Pegado y acabado de libros, revistas,
folletos, catálogos, brochoures, afiches,
volantes y formato de controles
administrativos
Papelería Corporativa
Servicio de Empastado
Troquelado y Grabado de Documentos
Institucionales
Barnizado y Laminado ultravioleta brillante.

Se culminó con las remodelaciones de la
imprenta.
Estamos por implementar el plan de
mejoramiento de la calidad de servicio de
Impresión con equipos de última tecnología.
Contamos con el nuevo sistema CTP para filmar planchas térmicas libre de químicos; el
manejo de la planchas se hace con luz natural.
Adiestramiento a todo el personal de la sección de Arte y Diseño para el manejo y uso del
Sistema CTP.

Producción
Se realizaron un total de 2,007 órdenes de trabajo
de dic. de 2015 a nov. de 2016
• Arte y Diseño: 562 órdenes de trabajo
• Digital: 1081 ordenes de trabajos
• Encuadernación: 167 órdenes de trabajo
• Prensa (Offset): 174 órdenes de trabajo
• Anuladas: 23 órdenes de trabajo
• Los Ingresos de diciembre de 2015 a noviembre
de 2016 ascendieron a B/. 467,204.71
• Las Cuentas por cobrar al mes de noviembre
de 2016 es de B/. 458,859.68

Máquina de cuatro estaciones
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Librería
Universitaria

Foto:
Fachada de la Librería
Universitaria

Memoria Institucional 2016

Gestión Administrativa
Revisión y adecuación del reglamento de la
Librería Universitaria: el reglamento actual data de
1973, por lo que se ha realizado una revisión integral
del mismo y por lo que presentamos en octubre de
2016 una copia de los cambios que consideramos
necesarios; para 2017, se espera contar con un
Reglamento que responda a la realidad en función
del papel que representa la Librería Universitaria en
nuestra universidad.
Programa de Inventario: a mediados de 2015,
se gestionó ante la Dirección de Informática la
posibilidad de trabajar en la elaboración de una
herramienta informática adecuada para llevar
adelante procedimientos en forma electrónica
y tener el control del inventario; para finales del
año, la Dirección de Informática designó a Ludiz
Barría, Eric Sánchez y Ricardo Díaz y por la Librería
Universitaria se designaron a Octavio Castillo
Sánchez, Luis Prescott, Gero Castillo, Bolívar
Núñez y Carolina Figueroa para la realización de
tal proyecto; luego de algo más de diez meses, se
concluye con la instalación del programa (software)
en tres computadoras; nos encontramos a la espera
de la capacitación para la prueba del programa
recién instalado y el ingreso de las existencias.

Docente de Aguadulce y los Centros regionales
Universitarios de Azuero, Coclé, Los Santos, Panamá
Oeste, Veraguas; de la celebración de estas ferias
se obtuvieron: dotación de recursos documentales
a las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Panamá (SIBIUP), principalmente en
los Centros Regionales Universitarios y Extensiones
Docentes; además, se logró que los profesores
y estudiantes compraran libros con descuentos
significativos.
Página Web: las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) revolucionan y favorecen
los servicios y otras actividades que realizan
las instituciones; en nuestro caso, la Librería
Universitaria cuenta con una página en Facebook y
se han iniciado trámites para la elaboración de una
página Web; por eso, se realizaron negociaciones
con la Dirección de Informática y el ingeniero Luis
Rodríguez para contar con dicho mecanismo
de difusión y comunicación; con el inventario
automatizado, se habilitará la posibilidad de
consultas en el portal, con relación a las existencias
y otros servicios; se espera que a inicios de 2017 la
página Web esté disponible con los consecuentes
beneficios para la Librería Universitaria.

Sistema RIS: durante el año 2016, la Librería
Universitaria hizo esfuerzos para la instalación del
Programa RIS; para tal efecto, se llevaron a cabo
consultas con las Direcciones de Informática y
de Finanzas; la Librería cuenta con el equipo y
los materiales (recibos adaptados al RIS); queda
pendiente la operación por parte de la Sección de
Métodos y Sistemas de la Dirección de Finanzas
de la instalación del referido programa para su
aplicación con lo cual esperamos lograr mejores
controles administrativos y contables.

Servicios
Feria de Libros: durante este período se celebraron
ocho ferias de libros en el Campus Dr. Octavio
Méndez Pereira (marzo y agosto), la Extensión
25
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Comité Técnico
de Archivo
Universitario

Foto:
Estudiantes de la UTP en
actividades del servicio
social realizado en el Archivo
Belisario Porras
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El Sistema Archivístico Universitario de la
Universidad de Panamá (SAUP) es la estructura de
la Gestión Documental y Administración de Archivos
sobre la que fluye el patrimonio documental de la
Universidad de Panamá, el mismo está adscrito a la
Secretaria General y cuenta con un Comité Técnico
de Archivo Universitario (COTAU).

Extensión
El Comité Técnico de Archivo Universitario y la
Red de Archivos Universitarios Hispanoamericano
y el Caribe (RAUHIC) tienen como propósito el
intercambio de información en materia archivística y
la calidad de los servicios de la gestión documental
en las instituciones académicas, compartiendo las
experiencias de asesoramiento, capacitación y de
normativas y, estudiando las tecnologías nuevas
aplicables al ámbito.
Segunda. Jornada Académica de la Red de
Archivos Universitarios (RAUHIC): se celebró
esta jornada el jueves 9 de junio de 2016 con el
objetivo de resaltar en las instituciones públicas y
privadas los temas: a) Ley 39 de 2 de diciembre
de 2014, por la que se reconoce la profesión
del archivólogo en Panamá; b) Celebración del 9 de
junio el Día Internacional del Archivo, en el que se
realizó la entrega de batas a todo el personal que
labora en unidades de archivo de las universidades
que están adscritas al convenio (Universidad
Tecnológica de Panamá, Universidad Autónoma
de Chiriquí, Universidad Especializada de las
Américas, Universidad Católica Santa María La
Antigua; Universidad del Caribe y la Universidad de
Panamá).

Gestión administrativa

incorpora en la estructura administrativa de esta
unidad la Sección de Archivo, con el propósito
de organizar el fondo documental existente; en
este proyecto se ha realizado un inventario para la
aplicación de la tabla de retención de documentos.
Gestión Documental de la Facultad de
Humanidades: proyecto por el que se incorpora
en la estructura administrativa de esta unidad la
Sección de Archivo como parte del componente
del sistema archivístico para la organización de los
documentos de archivo; se ha aplicado tabla de
retención documental en las Escuelas de Español,
Francés, Geografía y las sección de Registros
Académicos de la Facultad.
Centro Regional Universitario Panamá Este:
proyecto por el que se crea la Sección de Archivo
Académico y Administrativo del CRUPE, el cual
contará con un profesional especializado en
Archivística para su buen funcionamiento en
cumplimiento de la Ley 39 del 2 de diciembre de
2014, ya mencionada; este profesional estará
apoyado por las prácticas de los estudiantes de la
Escuela de Archivología.
Archivo Belisario Porras: proyecto por el que se
incorporan a los estudiantes de práctica profesional
y servicio social en la organización e inventariado
para verificación de las trece series documentales;
se contó con la participación de 53 estudiantes
pertenecientes a la Universidad Tecnología de
Panamá para realizar el servicio social bajo el
convenio de la RAUHIC; se proyecta la digitalización
de los documentos históricos de esta Unidad a
través del apoyo del Archivo Nacional y el Consejo
Internacional de Archivo.

Se llevan adelante tres proyectos de gestión
documental en cumplimiento del Reglamento del
Sistema Archivístico Universitario señalado en el
Capítulo II del artículo 6, acápite b.

Creación de una página Web del COTAU-UP:
gestión realizada para dar a conocer las actividades
académicas y administrativas ejecutadas por
esta unidad ante la comunidad universitaria y
las actividades archivísticas de las instituciones
públicas y privadas.

Gestión Documental de la Facultad de
Arquitectura y Diseño: proyecto por el que se

Seminarios: a) Capacitación continua para los
facilitadores en las áreas de archivística y tecnología
27

Universidad de Panamá

llevada adelante por el Comité Técnico de Archivo
Universitario; b) Descripción archivística y aplicación
de la herramienta ARCHIDOC, instrumento que
aplica la norma internacional ISAD, que se emplea
cuando los documentos han sido organizados
y las unidades o entidades a describir han sido
determinadas, respetando el principio de lo general
a lo particular; c) Migración de los documentos a un
archivo digital, acción que se aplica a la preservación
de los documentos a través de la digitalización.

Limpieza de documentos del
proyecto de Gestión Documental en
la Facultad de Arquitectura y Diseño

Capacitación a
profesionales de
archivo

28

Memoria Institucional 2016

Servicios
•

•

Aplicación del conocimiento pedagógico y
profesional, las destrezas y disposiciones necesarias para ayudar a todos los colaboradores de las unidades académicas y administrativas en el aprendizaje de la gestión archivística.
Apoyo a la gestión de documental y archivos
por medio del Comité Técnico de Archivo
través de sus programas para el desarrollo de
competencias técnicas y comunicativas que
amplíen el perfil profesional y personal de los
colaboradores de la comunidad universitaria y
general.

•

•

•

Estipulación de las herramientas técnicas y
metodológicas para alcanzar la modernización
y desarrollo de nuestra Institución en la
aplicación de las normas archivísticas.
Establecimiento de pautas para determinar
el valor de los documentos de archivo que
formarán parte del fondo documental del
Archivo Universitario de acuerdo a los criterios
de la Universidad de Panamá sobre patrimonio
documental.
Asesoramiento y capacitación en cuanto a la
accesibilidad, transferencia y posible eliminación
de series documentales presentadas por el
Archivo Universitario.

Primer Encuentro de
Servidores Públicos
de Archivología y
reconocimiento por
sus aportes al estado
panameño		

29

Universidad de Panamá

03

30

Dirección General de
Centros Regionales
Universitarios
y Extensiones
Universitarias

Foto:
Taller de Planificación
Estratégica dirigido a
los coordinadores de
los Centros Regionales
Universitarios
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Docencia
Taller de Planificación Estratégica para los
Coordinadores de los Programas Anexos
Universitarios, con la finalidad de establecer
lineamientos y estrategias para mejorar la gestión
de calidad en los Centros regionales y extensiones
Universitarias.

Exposición del
profesor Carlos
Bellido en el Taller
de Planificación
Estratégica

Participantes del Taller de
Planificación Estratégica

Mesas de trabajo

Creación de la Comisión para el desarrollo
del estudio socio-económico de las regiones
central y occidental de Panamá: dirigido a
la sectorización de la educación superior para
diagnosticar la situación socioeconómica de
las regiones central y occidental del país (Coclé,
Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas
del Toro) determinando fortalezas y debilidades
en el ámbito productivo ambiental, agroindustrial,
ganadero, comercial, entre otros; esta acción
tiene la intención de desarrollar foros, encuentros
y congresos con expertos, gobierno, entidades
cívicas y empresariales para la determinación de
políticas dirigidas a la solución de la problemática
detectada.
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Investigación
IV Encuentro Científico de profesores investigadores de los Centros Regionales Universitarios, Extensiones Universitarias y Programas
Anexos de la Universidad de Panamá: encuentro destinado al estudio de estrategias para el
manejo de la sequía y su impacto en el sector
agropecuario, la revisión efectiva de las líneas de
investigación en el contexto regional y la discusión
del modelo de gestión de los Programas Anexos
Universitarios de la Universidad de Panamá.

Participantes en el IV Encuentro
Científico de Profesores
Investigadores

Seminario Internacional de Producción Científica
e Indexación en los índices Latinoamericanos
para la Publicación de Revistas Científicas:
este seminario se desarrolló con la finalidad de
establecer estrategias para indexar la Revista
Científica Centros en redes latinoamericanas
Redalyc, Dialnet, SCIELO y Revistas.

Extensión
Encuentro folklórico, gastronómico y artesanal
de los Centros Regionales Universitarios,
Extensiones Universitarias y Programas Anexos
Universitarios: encuentro de carácter anual que se
32

efectúa para realzar la cultura e idiosincrasia de las
diferentes culturas locales en donde se encuentran
ubicadas las sedes de las unidades académicas
regionales.
Segundo Seminario para el estudio de la
creación del Centro Evaluador de Competencias
Laborales de la Universidad de Panamá: esta
acción se realiza en alianza con el CICAP de la
Universidad de Costa Rica (UCR) para formalizar
la propuesta del plan de trabajo para el desarrollo
del CEA-UP (Centro Evaluador Asociado de la
Universidad de Panamá)
en alianza con el CICAPUCR.
Encuentro Universidad
Comunidad en Llano Tugrí, comarca Ngobe-Buglé: con la participación
de autoridades universitarias y grupos tradicionales
indígenas; realizado para
discutir los aspectos puntuales dirigidos a la realización del estudio socioeconómico que justifique la
creación de un Programa Anexo Universitario comarcal que atienda las necesidades de educación
superior de las comunidades aledañas tales como
Hato Chimán, Alto Caballero, Llano Ñopo, Viguí etc.

Gestión administrativa
Presentación de la propuesta de reestructuración
organizacional de la Dirección General de Centros
Regionales Universitarios que involucra, entre los
puntos principales, la atención a la interculturalidad
y exposición de la educación superior a los centros
penitenciarios nacionales. Además, contempla
el Departamento de Asuntos Académicos de
Investigación, Proyectos Especiales y la Unidad de
tecnología e información.

Memoria Institucional 2016

Encuentro folklórico,
gastronómico y artesanal.
Participación de los Centros
Regionales Universitarios
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Dirección General
de Planificación
y Evaluación
Universitaria

Foto:
La profesora Yira E.
Pérez Naranjo durante
la presentación del Plan
de Trabajo para los 100
primeros días de gestión de
la nueva administración
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Subdirección de Evaluación y Acreditación
Universitaria
Gestión administrativa
Revisión del Plan de Mejora Institucional
Ajustado: acción que tiene la finalidad de darle
seguimiento a las Unidades Académicas con
formatos, para medir el avance en dichos Planes;
se realizaron reuniones y revisiones para abordar
los temas referentes al seguimiento y alimentación
del instrumento, Anexo #2, suministrado por
CONEAUPA para el seguimiento del PMIA.
• Seguimiento de los Proyectos del Plan de
Mejora Institucional Ajustado en las Facultades,
Centros Regionales Universitarios y Unidades
Administrativas de la Universidad de Panamá.
• Reunión con los diferentes miembros de las
Vicerrectorías y otras unidades administrativas
para supervisar el cumplimiento de los proyectos
definidos en el Plan de Mejora Institucional
Ajustado (PMIA) recomendado por la
agencia de Acreditación Nacional para
verificar el cumplimiento de los tiempos

•
•
•

•

•

establecidos, además de levantar información
en el formato Anexo # 2.
Elaboración del IV Informe de seguimiento al
Plan de mejoras Institucional Ajustado de la UP.
Entrega de IV Informe de SPMI a la Agencia
Acreditadora CONEAUPA.
Reenvío del IV informe de Seguimiento al Plan
de Mejora Institucional Ajustado a la Dirección
General de Planificación y Evaluación
Universitaria, para su análisis y presentación
ante el señor rector, quien a su vez lo entregará
a la Agencia de Acreditación Universitaria
CONEAUPA.
Entrega de recomendaciones a las autoridades
sobre hallazgos y acciones que contribuyan al
cumplimiento de las actividades programadas
en el PMIA.
Reuniones con CONEAUPA de acompañamiento en el proceso de autoevaluación de las
carreras de Ciencia de la Salud.

Jornada de Sensibilización para
el cumplimiento de Planes de
Mejoramiento y los procesos de
Reacreditación Institucional
Profesora Liriola Chavarría
subdirectora de Evaluación
Universitaria
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Apoyo en la elaboración del documento de
autoevaluación de las carreras de Ciencias de
la Salud: Doctor en Cirugía Dental (Odontología),
Psicología y Medicina, para ser entregadas a las
autoridades y su posterior entrega a la Agencia de
Acreditación Universitaria (CONEAUPA).
• Taller para fortalecer la relación de trabajo
con los miembros del Sistema de Evaluación
Universitaria en las facultades, centros
regionales, extensiones universitarias y
unidades administrativas.
• Evaluación de carreras de Ciencias de la salud.
• Reunión con los miembros de la comisión de
la carrera de Enfermería para dar lineamientos
sobre el proceso de evaluación de la carrera
con miras a acreditarse.
• Reunión con los miembros de la comisión de
la carrera de Medicina para dar lineamientos
sobre el proceso de evaluación de la carrera
con miras a acreditarse.
• Capacitación a través de talleres, sesiones
de trabajo y reuniones de coordinación para
la orientación, asesoría y seguimiento a los
procesos de autoevaluación de las carreras de
Ciencias de la Salud: Doctor en Cirugía Dental,
Doctor en Medicina, Licenciatura en Psicología.

Presentación de la Carrera de
Psicología a los pares Externos

•
•
•

•

•

•

Presentación de la Carrera de
Psicología a los Pares externos
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•

Entrega de informe de Evaluación de la Carrera
de Doctor en Cirugía Dental de la Facultad de
Odontología.
Entrega de informe de Evaluación de la Carrera
de Psicología.
Reunión con el CONEAUPA en la que se
reiniciaron los procesos de evaluación con fines
de acreditación de las carreras de Psicología de
la Facultad de Psicología y Doctor en Cirugía
Dental de la Facultad de Odontología.
Reunión con CONEAUPA, la Comisión de
Psicología y el Comité Técnico de Evaluación
(CTE) para formalizar los procesos de evaluación
con fines de acreditación para la carrera de
Psicología.
Reunión con CONEAUPA, la comisión de Doctor
en Cirugía Dental (Facultad de Odontología) y
el Comité Técnico de Evaluación (CTE) para
formalizar los procesos de evaluación con fines
de acreditación de la carrera de Odontología.
Reunión del Comité Técnico de Evaluación
(CTE) y la Comisión de Odontología para revisar
la presentación y preparación en la facultad
para la visita de los pares externos para la
acreditación de la carrera de Odontología.
Envío de la nota de aceptación con los nombres
de los pares externos de los Doctorados en
Cirugía Dental y Psicología al CONEAUPA.

Memoria Institucional 2016

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Reunión entre el Comité Técnico de Evaluación
(CTE) y la Comisión de Psicología para revisar
la preparación y presentación a brindarse en
la facultad con motivo de la visita de los pares
externos para la acreditación de la carrera de
Psicología.
Audiencia con los administrativos y estudiantes
de la Facultad de Odontología
para la
sensibilización de la visita de los pares externos.
Reunión en CONEAUPA sobre la inducción para
la visita de los pares externos académicos para
la acreditación de las carreras de Odontología
y Psicología.
Audiencia con los docentes en la Facultad de
Odontología /para la sensibilización de la visita
de los pares externos.
Envío del formato con los proyectos de la
Subdirección de Evaluación Universitaria desde
el 2006 hasta 2016.
Audiencia con las secretarias y el personal de
mantenimiento en la Facultad de Odontología
para la sensibilización de la visita de los pares
externos.
Visita de pares externos académicos a la
Facultad de Psicología para la acreditación de
la carrera de Psicología.
Visita de pares externos académicos de
Psicología a CONEAUPA para la acreditación
de la carrera de Psicología.
Visita de pares externos académicos de
Odontología a CONEAUPA para la acreditación
de la carrera de Odontología.
Visita de pares externos académicos a la
Facultad de Odontología para la acreditación
de la carrera de Odontología.
Audiencia con la Asociación de Estudiantes de
la Facultad de Odontología.
Reunión en la Facultad de Odontología para la
retroalimentación y observaciones del informe
oral de salida de la carrera de Odontología por
los pares externos.
Participación en el Seminario Taller
con
CONEAUPA “Importancia del Sistema de
Información en Procesos de Evaluación y
Acreditación de la calidad Universitaria”.

Campus Virtual
Docencia
•
•

Capacitación de 456 docentes en “Formación de Tutores en Entornos Virtuales de
Aprendizaje”.
Capacitación de 76 docentes, administrativos
y estudiantes en el uso y aplicación de las
Redes Sociales utilizadas en la docencia
superior.

Investigación
Revisión en la Web de las nuevas herramientas
Web 2.0 aplicadas a la docencia e investigación.

Extensión
Capacitación de docentes y personal directivo
del Centro Regional de Veraguas y Chepo en el
uso de las herramientas virtuales en la docencia
e investigación.
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Desarrollo Institucional
Gestión administrativa
Esta unidad coordinó y elaboró los siguientes
informes institucionales:
• Memoria Institucional 2015: se procedió a
solicitar, recopilar, analizar, evaluar y consolidar
la información suministrada por todas las
unidades académicas y administrativas; una
vez impreso el documento, se llevó a cabo
la distribución del mismo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 26 de la Ley 6 de
2001 a la Asamblea Nacional de Diputados,
Presidencia de la República, entidades
gubernamentales como La Contraloría General
de la República y diferentes ministerios;
igualmente, a cada una de las unidades
que conforman la estructura orgánica de la
Universidad de Panamá; este documento se
reprodujo en formato impreso (doscientos
ejemplares), digital (cien unidades en CD
y setenta y cinco en USB), así como su
publicación el portal Web de la Institución.

•

formato impreso (doscientos ejemplares) y en
formato CD (ciento cincuenta unidades); este
informe fue presentado el 15 de septiembre
de 2016 y transmitido en directo vía Web, en
un evento abierto realizado en el Domo del
Campus Harmodio Arias Madrid, transmisión
dirigida a la comunidad universitaria, los
órganos de gobierno del Estado panameño,
el cuerpo diplomático y público en general;
además está publicado en la página Web de
nuestra Institución.
Logros Institucionales 2016: este informe
se elaboró a solicitud de la Presidencia de la
República, para lo cual se procedió a analizar
la información de los reportes captados en la
Memoria Institucional y Rendición de Cuentas,
a fin de determinar los proyectos y actividades
relevantes de acuerdo a los criterios técnicos
previamente solicitados.

Estadística
Docencia
Con la finalidad de incrementar el conocimiento en
el campo de la estadística, se organizó un Curso
en Técnicas de Muestreo para los funcionarios
del Departamento de Estadística y los enlaces de
planificación; se inició el ciclo de seminarios con
la colaboración de profesores pertenecientes al
Departamento de Estadística de la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, y con
el apoyo de personal de la Dirección General de
Planificación y del Departamento de Capacitación
de la Dirección de Recursos Humanos.

•
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Rendición de Cuentas 2016: De igual forma
que el anterior informe, este fue elaborado en
atención a las actividades realizadas por las
unidades; se realizó la solicitud, recopilación,
análisis, evaluación, consolidación de la
información suministrada por las unidades
académicas y administrativas, en cumplimiento
con lo dispuesto en la Ley 6 de 2002 de
Transparencia. El documento se reprodujo en

Investigación
En base a la encuesta socioeconómica que se
aplica cada año a una muestra de la población
estudiantil, se establece el “Perfil Socioeconómico
del Universitario”, que tiene su fundamento en el
comportamiento de la población estudiantil durante
el período 2002-2011; el establecimiento de este
perfil es un proceso que se mantiene a lo largo
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del período en su metodología de selección de la
muestra y el trabajo de campo para su aplicación;
con el propósito de mejorar el proceso de creación
de indicadores en base a los registros del formulario
de graduados, se realiza una segunda investigación
en colaboración con estudiantes de tesis y se
ejecuta el estudio “Propuesta de Indicadores y
Estadísticas de Educación Superior que se generan
a través del formulario de graduados”, estudio que
estructura indicadores académicos en base a los
registros existentes y que permitió referir, mejoras
al actual formulario del graduado.

Extensión
Publicación de los Boletines Informativos
números 87 y 88: correspondientes al segundo
semestre de 2015 y el primer semestre de 2016,
respectivamente; estos resumen las principales
estadísticas del proceso académico del primer y
segundo semestre una vez finalizado el proceso de
matrícula comprendido en su prematricula, reserva,
pago y retiro e inclusión.
Actualización del Boletín Comparativo 2015:
este boletín se actualiza cada año con el propósito
de contar con un registro histórico de información
estadística por unidad académica que contiene
los siguientes datos: 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, digitalizada desde 1990; los anteriores
boletines e información estadística reposan en los
archivos del Departamento de Estadística.
Participación en el sistema SIRESCA-CSUCA:
se participa en este sistema 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; se ingresa información estadística
general, oferta académica, cantidad de matrícula
según programas de estudio y el directorio general.
Información que se actualiza trimestralmente.

Recopilación
de boletines
informativos

Gestión administrativa
Con la finalidad de organizar y de realizar la recopilación de línea base de información en investigaciones requeridas por algunas unidades, se implementa la búsqueda de factores organizativos en la
eficiencia y credibilidad de esta unidad estadística,
siguiendo las buenas prácticas en el Departamento
de Estadística (independencia profesional, mandado de levantamiento de datos, adecuación de recursos, compromiso con la calidad, confidencialidad estadística, imparcialidad y la objetividad, se
realizan las siguientes iniciativas:
Recopilación de datos estadísticos sobre
personal docente y administrativo por semestre:
por el que se procura analizar la información general
del personal docente y administrativo; se obtuvieron
cifras de personal docente y administrativo para
proveer a las autoridades, investigadores y usuarios
en general de la información estadística universitaria.
Informe comparativo sobre las características
socioeconómicas de la población estudiantil:
en el que se recopila información de variables
exógenas de la población estudiantil; se redactaron
informes estadísticos que contribuyen con la toma
de decisiones académicas y administrativas.
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Sistema de Administrador de Gestión Estadística:
por este procedimiento se gestiona y procesa la
información recopilada a través de los formularios
vía Web, según tiempo en que estudia y finalización
de la carrera, estableciendo la relación de los
ítems, la descarga de los datos automatización de
los cálculos de los indicadores socioeconómicos;
se consiguió un sistema de administración que
integra la dimensión de las variables que analiza
el formulario de graduados y el estudio del perfil
socioeconómico de los estudiantes.

Producción
Evaluación en el proceso de aplicación de la
encuesta socioeconómica de los estudiantes de
grado: esta evaluación tiene por objetivo mejorar la
técnica y la forma de aplicar el instrumento ‘encuesta
socioeconómica’ beneficiando directamente a
la administración en obtener la información en
menor tiempo y a los estudiantes en poder llenar el
formulario con facilidad; gracias a esta evaluación se
obtuvo el desarrollo aplicado con campos validados
y condicionado al momento de ser llenado por el
estudiante seleccionado, minimizando el error de no
respuesta.

Planificación y organización del Primer Censo
de Equiparación de Oportunidades: dirigida a la
población universitaria, profesores, administrativos
y estudiantes en coordinación con la oficina
encargada OEO.
Participación en el taller para la recolección de
indicadores de actividades científicas y tecnológicas
e innovación, organizados por SENACYT, en
coordinación con el Observatorio Ocupacional y la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Sistema
Online de captura de información del graduado.
Reestructuración del diseño e implementación
del formulario estadístico para la recopilación de
información del graduado: esta reestructuración
mejora el tiempo de recopilación de la información
del graduado, hay coordinación con la Dirección de
Informática para el desarrollo del diseño y proceso
de sistematización del formulario de graduado,
el cual es de obligatoriedad para los estudiantes
universitarios que finalizan estudios y se encuentran
realizando trámite de pago del diploma; con estas
acciones se ha reducido el tiempo en captura al
sistema y reducción de papelería en la impresión
del formulario.

Indicadores socioeconómicos del
estudiante de pregrado y grado:
establecen el perfil del estudiante universitario por año académico, según
los indicadores principales bajo la
técnica del árbol decisiones; de esta
acción resultó la estructura automatizada para el cálculo de los indicadores que establecen el perfil socioeconómico del estudiante según unidad
académica.

Servicios
Atención a estudiantes, profesores
y público en general que requieren
información y datos estadísticos sobre los
estamentos, docente, administrativo y estudiantil.
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Atención al estudiante
graduado
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Gestión de Riesgo
Investigación
“Análisis del Comportamiento y percepción de
los individuos en la comunidad universitaria
en temas relacionados con desastres”:
investigación cuya metodología consistió en la
revisión del material bibliográfico, material del
MINSA, CSS y la UP, relacionado con la Gestión
de Riesgo, cálculo de la muestra, elaboración del
instrumento (cuestionario con ítems agrupados de
acuerdo a variables) trabajo de campo (aplicación
de entrevistas y encuestas) análisis y entrega del
estudio.

de Avance Proyecto No. D57 “Gestión de Riesgo a
Desastres y Plan de Evacuación para la Universidad
de Panamá” cuyo objetivo general es “crear medidas
para evitar o disminuir el impacto destructivo de
una emergencia, siniestro o desastre, mediante el
análisis de los riesgos internos y externos, a través
de capacitaciones, señalizaciones y la elaboración
del plan de evacuación con su puesta en práctica.
Las universidades contribuyen a la reducción
de desastres y resiliencia en Centro América y
República Dominicana” mencionó M.Sc. Francisco
Alarcón, secretario general ai.

“Diagnóstico del riesgo por facultad, en los
Campus Octavio Méndez Pereira y Harmodio
Arias Madrid”: esta investigación tiene una
metodología que incluye inspecciones en cada
una de las unidades académicas y administrativas
con la rendición de un informe detallado de los
antecedentes, hallazgos y recomendaciones, a fin
de lograr reducir el nivel de riesgo en cada uno de
ellos, tanto en la infraestructura como en la parte
no estructural y, estableciendo acciones para
lograr la prevención de situaciones de desastres y
la conservación del entorno en la consecución de
una universidad segura.

Extensión
Participación del Cuarto Taller de Seguimiento e
Intercambio de Experiencias Aprendidas de los 55
proyectos que se desarrollan en las universidades
miembros del Consejo Superior Universitario
Centroamericano en el marco del Programa
Universitario para la Reducción del Riesgo de
Desastres y Adaptación al Cambio Climático
en Centroamérica (PRIDCA). Les acompañaron
los representantes de la Cooperación Suiza en
América Central y el secretario general del Consejo
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y
coordinadores de los 55 proyectos ejecutados en
la ciudad de Panamá. Este Taller se efectuó del
24-27 de noviembre de 2015 con la presentación

Participación en el Quinto Taller PRIDCA
con la entrega del Tercer Informe Técnico de
Avance Proyecto No. D57 Gestión de Riesgo
a Desastres y Plan de Evacuación para la
Universidad de Panamá
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Asuntos estudiantiles

Comités de Emergencia por Facultad/unidades
administrativas reconocidas por las autoridades
de la Universidad de Panamá, mediante Acta
de Compromiso y capacitación en temas de
preparación y respuesta a emergencia para
responder diferentes tipos de eventos adversos.
Un total de veintitrés Comités de Emergencia
conformados mediante Actas de Compromiso
firmados por cada integrante de los Comités de
Emergencia, Decanos, Directores y el Rector de
la Universidad de Panamá.

Jornada de Sensibilización sobre higiene ambiental
y gestión de riesgo “Dejando Huellas” en la que
32 estudiantes de tercer año en Ingeniería en
Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente
participaron de esta iniciativa a fin de incentivar a
los profesores y estudiantes de todos los grados
de la Escuela José Agustín Arango, acerca de la
importancia que tiene el tema de conservación del
ambiente a través de acciones amigables tanto
en la institución educativa como en los hogares,
promoviendo ambientes sanos y la siembra
de árboles. Otros temas planteados en esta
perspectiva fueron:
• El fomento de las actividades creativas para
el mejoramiento ambiental creando cultura a
nivel escolar.
• La potenciación de la conciencia ambiental
entre los centros de educación primaria.
• La ayuda a la reforestación del suelo, evitar
la erosión un ambiente de equilibrio con la
naturaleza.
• Contribución con el respirar de los niños de la
escuela José Agustín Arango para que tengan
un aire puro.
• Preservación del Medio Ambiente, afianzando
la cultura del reciclaje.
• Ser parte del gran proyecto de descontaminación ambiental en Panamá.

Trabajos de limpieza y
mantenimiento del perímetro del
búnker (Almacén Temporal de
Reactivos) en Horoco, Cocolí

Gestión administrativa
•

•

•
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Revisión y actualización de la póliza de
accidentes personal de la vigencia 2016 de
funcionarios expuestos a materiales peligrosos
en la Universidad de Panamá.
Coordinación conjunta entre el Departamento
de Gestión de Riesgo de Digepleu y la
DISGA para el mantenimiento, operaciones y
funcionamiento del Bunker (Almacén Temporal
de Reactivos) en el cumplimiento del acuerdo
interinstitucional.
Conformación
de
los
Comités
de
Emergencia de la Universidad de Panamá
el 1 de diciembre de 2015: creación de los

•

•

Reuniones con los responsables de los
comités de emergencia de cada facultad:
estas reuniones se llevaron a cabo a fin de
interiorizar el cumplimiento de la resolución 045588 de la CSS, los compromisos del SEU y la UP,
además de la importancia de la participación
en los simulacros y el mejoramiento continuo.
Primer Simulacro de Evacuación en el
Campus Harmodio Arias Madrid (Curundú),
el 11 de diciembre de 2015: realizado con
el fin de evaluar la acción de respuesta y
organización de los Comités de Emergencia
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•

•
Primer simulacro en el Campus
Harmodio Arias Madrid

del Campus Harmodio Arias Madrid y,
determinar la fortaleza y debilidades que se
suscitan durante el desarrollo del Simulacro
de Incendio. Se instruyó mediante un ejercicio
de evacuación a los Comités de Emergencia,
personal docente, personal administrativo
y estudiantes del Campus Harmodio Arias
Madrid. Contamos con la colaboración de
instituciones de primera respuesta como el
Benemérito Cuerpo de Bomberos, el SUME
911, el Sistema Nacional de Protección Civil.
Se atendieron a 350 como personas evacuadas
en un tiempo de 5 minutos. La duración total
del simulacro fue de 40 minutos, que contó
con la colaboración de los estudiantes de
la carrera de Ingeniería en Prevención de
Riesgos Seguridad y Ambiente de la Facultad
de Ingeniería.

Elaboración del Informe Técnico
Final
del Proyecto D57: proyecto denominado
“Gestión de Riesgo y Planes de Evacuación
para la Universidad de Panamá” del Programa
Universitario para la Reducción del Riesgo de
Desastres y Adaptación al Cambio Climático
en Centroamérica (PRIDCA) con el apoyo del
Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA) y la Cooperación Suiza en América
Central (COSUDE).
Primer Simulacro de Evacuación en el
Campus Octavio Méndez Pereira, el 26 de
mayo de 2016: ejecutado con el objetivo de
evaluar la acción de respuesta y organización
de los Comités de Emergencia del Campus
Octavio Méndez Pereira; en este simulacro se
determinaron las fortalezas y debilidades que
se suscitan durante el desarrollo de la práctica
del simulacro y los tiempos de llegada de las
instituciones de primera respuesta. La práctica
de este simulacro permite capacitar, mediante
un ejercicio de evacuación, a los Comités
de Emergencia, personal docente, personal
administrativo y estudiantes del Campus
Octavio Méndez Pereira. Se atendieron 1,346
personas evacuadas en un tiempo de 10
minutos. La duración total del simulacro fue
de 45 minutos. Participaron activamente los
Comités de Emergencia de las facultades de:
Economía, Humanidades, Comunicación Social,
Enfermería, Farmacia y, Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología; igualmente, participaron
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los Comités de Emergencia de las unidades
administrativas: El Instituto Especializado de
Análisis, Dirección de Informática y Dirección
de Tecnología Educativa. Tuvieron participación
activa los estudiantes graduandos de la carrera
de Ingeniería en Prevención de Riesgos,
Seguridad y Ambiente.

Producción
Entrega de Planes de Evacuación de Emergencia para las Facultades para su revisión e implementación: a fin de convertir la Universidad de
Panamá en una institución resiliente y cumplir con el
objetivo de impacto “preservar la seguridad, salud
y vida de todos los individuos que interactúan en
el ambiente universitario” a través de la gestión de
riesgos y el desarrollo de los planes de evacuación
por área. Este Plan cuenta con: a) Listado General
de Unidades académicas y administrativas, número de funcionarios, identificación, ubicación, horarios, teléfonos, etc., b) Procesos de coordinación
desarrollados para los Simulacros de Evacuación,
c) Inventario de recursos, materiales y equipos disponibles, d) Taller con actores principales, e) Implementación del directorio telefónico de Emergencia
que incluye Protección Universitaria, Clínica Universitaria, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Policía
Nacional, SUME 911, Protección Civil y Hospitales
más cercanos.

Servicios
Seminario Taller de “Bioseguridad y Materiales
Clínico Hospitalarios”: dirigido al personal de la
Clínica de la Universidad de Panamá, del 16 al 20
de noviembre 2015. Este seminario taller se realizó
con el objetivo de fortalecer los conocimientos
de los funcionarios de la Clínica Hospitalaria
con respecto al control de infecciones cruzadas,
esterilización y técnicas de control de desinfección,
esterilización, radiología y manejo de desechos
clínico hospitalarios. Quince funcionarios fueron
capacitados para la administración en bioseguridad
y materiales clínico hospitalarios.
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Seminario Taller “Gestión de Riesgo, Plan de
Emergencia y Evacuación”: realizado del 16 al
20 de noviembre de 2015, en el que se trató como
tema la Conservación de la Integridad Física de
los miembros de la Comunidad Universitaria y el
que tuvo como objetivo capacitar a los Comités
de Emergencia constituidos en la Universidad de
Panamá. Se vieron beneficiados con esta acción
cincuenta y uno funcionarios de diecinueve
Facultades del Campus Octavio Méndez Pereira y
Campus Harmodio Arias Madrid, estos participantes
se convertirán en agentes multiplicadores dentro
de la comunidad universitaria, iniciando en el
Campus Central para luego beneficiar a los Centros
Regionales.
Seminario “Manejo Adecuado y Seguridad de
Productos Químicos y Materiales Peligrosos”:
dirigido al personal de alto riesgo que maneja
materiales peligrosos, del 23 al 27 de noviembre
de 2015. Se realizó con el objetivo de alcanzar la
reducción a la exposición y riesgo, a través del
conocimiento individual y el manejo adecuado
de materiales peligrosos. Se capacitó al personal
administrativo y académico en la utilización y
almacenamiento adecuado de materiales peligrosos
y la importancia del uso del equipo de seguridad
individual. Se consiguió personal preparado para
el manejo y almacenamiento de productos y
sustancias químicas (18 personas capacitadas).
Seminario Taller “Planes de Evacuación y
Simulacros”: dirigido a los miembros de los
Comités de Emergencia y servidores públicos
administrativos de la Universidad de Panamá, del
19 al 21 de septiembre de 2016. Su objetivo general
fue el de facilitar la integración del trabajo en equipo,
en el mejoramiento de los planes de evacuación
y simulacros a fin de actualizarlos en aspectos
técnicos aplicados a la Elaboración de Planes de
evacuación: a) Promoción de la unificación de los
conceptos y criterios establecidos por la NFPA 101 de
seguridad humana, b) Reducción de la probabilidad
de errores administrativos u operativos dentro de
las actividades desempeñadas por los comités de
emergencia en los simulacros y/o evacuación en
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caso de alertas. Facilitar la integración, cohesión
y el trabajo en equipo con miras a cumplir los
objetivos institucionales relacionados con ambiente
y gestión de riesgo, dando como resultado 29
personas capacitadas.

Innovación Tecnológica
Extensión
Participación en el Foro Académico Energético:
“El cambio climático y alternativas en la
producción de energías renovables en Panamá”:
evento organizado por el Instituto de Estudios
Nacionales de esta universidad que contó con la
asistencia de estudiantes, profesores, técnicos y
representantes del Gobierno cubano en los temas
de energías limpias y renovables. La Universidad
de Panamá realizó la presentación del Proyecto
Fotovoltaico (SOLAR ) con una exposición ejecutiva
de todos sus componentes principales: cobertura,
modelos de contratos, costo del proyecto, soporte,
características técnicas de los paneles solares,
inversores, proyecciones energéticas, crecimiento
de la institución, consumos en electricidad,
comportamiento del mercado eléctrico y la creación
de carreras técnicas y de especialidad en energías
renovables.

Asuntos estudiantiles
Participación en la Semana de la Salud con el tema
“El cambio climático y la salud”: en la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad: en
la cual el principal objetivo fue la de concienciar
a todos los participantes sobre las afectaciones
directas e indirectas del cambio climático en nuestro
país, el mundo y en todo ser vivo; sensibilizar
especialmente, sobre las consecuencias para la
vida en la Tierra a corto, mediano y largo plazo
con estas situaciones del cambio climático y la
salud humana a nivel nacional y el mundo con
algunas recomendaciones y las acciones que
podemos tomar como seres humanos respecto
a las contaminaciones, deposición de la basura,

programas de educación, fenómenos del niño/niña,
calor, sequías, deforestaciones, hambre, guerras
por el agua y los alimentos y una serie de escenarios
muy próximos a darse si nos quedamos sin hacer
nada o nos comportamos muy indiferentes.

Gestión administrativa
Coordinación y Organización de Capacitaciones y Actualizaciones del Sistema 311, Autoridad de Innovación Gubernamental para la
Universidad de Panamá: este taller fue dictado
por expertos de la AIG a la Mesa de Ayuda de la
Dirección de Informática y al enlace ejecutivo de la
Dirección General de Planificación, Departamento
de Innovación y Tecnologías; las informaciones y
metodologías de la herramienta del Sistema 311,
consistieron en el tratamiento de las denuncias
y quejas de los universitarios y ciudadanos, los
tiempos, formatos de capturas, correos, funciones
operativas y ejecutivas; sobre todo, tales son legales, administrativas, académicas, de servicios, uso
de transportes y vehículos entre otras situaciones
de la vida universitaria.
Coordinaciones y reunión técnica con
la Empresa ABB Solar con el interés de
recopilar informaciones relacionadas con el
proyecto fotovoltaico (solar) de 44 MW de
la Universidad de Panamá: el Departamento de
Innovación Tecnológica de la Dirección General de
Planificación les facilitó la información técnica y de
procedimientos de este proyecto de generación de
energía eléctrica, resaltando nuestros consumos,
crecimientos, los mercados eléctricos panameños,
contratos, incentivos, costo del proyecto, lo
académico e investigación, contribución con la
matriz energética nacional, entre otros temas de la
realidad universitaria y sus iniciativas en este campo
de las energías renovables.
Coordinación y reunión técnica con la Empresa
UBICAR: rastreo satelital GPS con el objetivo
de utilizar herramientas informáticas y de rastreo
por satélite para administrar con eficiencia la
flota vehicular a nivel nacional con que cuenta la
Universidad de Panamá.
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Participación en el Curso Training Course on
Design and Evaluation of Innovation Policy in
Developing Countries: auspiciado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la universidad
UNU-MERIT University de Estados Unidos y
SENACYT; con la presentación de expertos de
varios países de América y Europa, obtuvimos
metodologías, herramientas, experiencias y
conocimientos dirigidos al desarrollo de proyectos
de innovación, basados en los nuevos formatos
y protocolos del BID para el financiamiento y
patrocinio para estas nuevas ideas, incluyendo un
nuevo concepto, crear proyectos de Innovación
Social.

Servicios
Participación activa en el Taller del Plan
Estratégico del Benemérito Cuerpo de Bomberos
de la República de Panamá, celebrado en el
Cuartel Darío Vallarino en Carrasquilla: los
objetivos de este taller fueron los de brindarle
a sus miembros, directivos, jefes de zona,
personal de apoyo, voluntarios y colaboradores,
las herramientas, metodologías y técnicas de
planificación estratégica, que les permitan actuar,
tomar decisiones acertadas; sobre todo, poder
anticiparse a hechos y/o situaciones difíciles,
establecer sus prioridades, presupuesto adecuado,
identificar debilidades, fortalezas, y actividades
vinculadas con su misión.
Participaciones de varios miembros de la
Dirección General de Planificación en la Casa
Amarilla de la Presidencia de la República
con el Proyecto de la construcción del Centro
Logístico Regional de Asistencia Humanitaria
(en construcción): en estas reuniones técnicas
y de coordinación, participan instituciones del
Estado panameño vinculadas al tema humanitario,
por ejemplo Cruz Roja, Sinaproc, Aeronáutica
Civil, Universidad de Panamá, estamentos de
seguridad, Cancillería, entre otras, con la finalidad y
objetivos de aportar conocimientos y experiencias
a estas instituciones convocadas para contribuir
al éxito del proyecto, muy relacionadas con
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las tecnologías de comunicaciones, logísticas,
almacenes de provisiones digitalizados, aviones,
monitoreo ante desastres naturales y provocados,
que de una manera significativa van a afectar a sus
poblaciones, por lo tanto las ayudas humanitarias
regionales con coordinación y a tiempo, muchas
veces es la diferencia entre la vida y la muerte de
ciudadanos afectados por estos eventos naturales
o por conflictos.
Participación en la reunión de trabajo realizada
en el IPT México - Panamá del sector de TanaraChepo, con la invitación del MEDUCA, Facultad
de Ciencias Agropecuarias y profesores que
laboran en el CRU de Panamá Este de la
Universidad de Panamá: el estado de ciertas áreas
físicas del colegio, su población estudiantil, posibles
nuevas carreras técnicas, laboratorios adecuados
para las faenas del aprendizaje agropecuario, sus
poblaciones en aumento, brindar oportunidades
a estos estudiantes del sector Este, evitar en lo
posible las migraciones a Centros educativos de la
capital. Por ser áreas de población vulnerable, existe
pobreza, deserciones escolares, pandillas, drogas,
precarismo, familias desintegradas, entre otros
factores sociales que van en aumento, en atención a
lo cual, tanto el MEDUCA, como otras instituciones
del Estado panameño y la Universidad de Panamá,
pueden diseñar planes para ir contrarrestando estas
afectaciones sociales dirigidas principalmente a los
jóvenes de Panamá Este.

Observatorio Ocupacional
Investigación
Estudios de Seguimiento de Estudiantes,
Eficiencia Terminal, Repitencia y Deserción.
Cohortes: (2000 -2009, 2003-2012 Y 20082017): el seguimiento de estudiantes constituye
un esfuerzo institucional por conocer y explicar el
comportamiento de fenómenos de los titulados,
egresados, rezagos y desertores, a través de sus
principales indicadores académicos, los cuales
representan un problema latente para la institución;
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se analizaron dos cohortes reales por diez años
continuos, (2000-2009, 2003-2012) y una tercera
cohorte con una proyección del 2008 hasta el 2017;
este estudio facilitó el seguimiento individual y
exhaustivo de la trayectoria de 18,761 expedientes
de estudiantes de primer ingreso en más de 90
carreras de licenciatura; el conocimiento y el manejo
de estos indicadores académicos constituyen una
herramienta indispensable a la hora de diagnosticar
el desempeño y la calidad de la enseñanza de la
Institución; a su vez, es fundamental para la definición
de políticas y estrategias de largo plazo que busquen
resolver los problemas latentes del sistema educativo
superior; en este sentido, el trabajo de investigación
con dichas cohortes analiza el comportamiento
de indicadores que trascienden en la toma de
decisiones académicas y de gestión administrativa
que la Universidad de Panamá debe considerar en la
orientación y reorientación de las ofertas académicas,
en busca de la eficacia y eficiencia de la educación
a nivel superior; por consiguiente, el conocimiento
y el manejo de estos indicadores constituyen una
herramienta indispensable a la hora de diagnosticar
el desempeño y la calidad de la enseñanza en las
universidades.
Estudio de la Inserción Laboral - Graduados de la
Universidad de Panamá - año 2010: los resultados
de este estudio proporcionan información de los
graduados universitarios, sobre su inserción en el
mercado laboral en función de las variables como:
área estudio, ocupación, sector económico, sexo.
El estudio es una aproximación descriptiva de los
resultados del seguimiento al graduado, un año
después de finalizar sus estudios universitarios; con
estos resultados las autoridades universitarias y las
unidades académicas obtienen una herramienta
para concebir evaluaciones con el fin de mejorar los
planes de estudios de las distintas carreras, además,
de conocer las competencias profesionales de los
graduados que se requieren en el mercado laboral.
Inserción Laboral de los Graduados de Maestría
de la Universidad de Panamá, año 2008-2012:
la Universidad de Panamá inició el seguimiento
de graduados como una necesidad para mejorar

la gestión académica y la toma de decisiones de
la administración; estos estudios son requeridos
tanto en los procesos de acreditación de carreras
y surgen como respuesta a la necesidad de las
instituciones de educación superior de ajustar sus
programas y planes de estudio a las cambiantes
y diversas demandas del mundo de trabajo en la
economía globalizada. En Panamá los estudios
de Maestría y de Postgrado se dividen en tres:
Especialización, Maestría y Doctorados, el tiempo
de duración de estos es relativo; no obstante, en
promedio son de doce, veinticuatro y treinta y seis
meses respectivamente. Los estudios de graduados
se convierten en una herramienta básica para la
definición de la política institucional y nacional,
incluso, para el diseño de estrategias tendientes a
propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de todas
las instituciones educativas de nivel superior.
Característica de ingreso, permanencia y graduados en las carreras de Medicina, Enfermería,
Finanzas y Banca, años 2010-2016: los resultados
obtenidos expresan la necesidad de establecer
programas educativos que contribuyan a elevar
el nivel académico de un buen número de estudiantes que están cursando o desean ingresar a
la educación superior en nuestra institución; esta
investigación ofrece abundantes elementos que
fortalecen la importancia de impulsar una política académica universitaria en el seguimiento del
ingreso, permanencia y eficiencia terminal de los
estudiantes como parte de la gestión curricular de
la Universidad de Panamá.
Estudio de Seguimiento de los Estudiantes
cinco años después de graduados, tomando
como años de referencia 2008 y 2009: Estudios
de la inserción laboral de los titulados en
licenciaturas de los años: 2008-2009, orientado
en el análisis científico que permite hacer las
respectivas evaluaciones de los planes de estudios
con información confiable, consistente y pertinente
en el tiempo; herramienta fundamental, para la
definición de la política institucional y el diseño de
estrategias académicas tendientes a propiciar el
desarrollo y el fortalecimiento de la calidad de la
educación superior.
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Extensión
Ranking Latinoamericano QS de Londres: la
Universidad de Panamá participó por primera vez
en el año 2011 en la clasificación Ranking QS
Latinoamericana. A partir del año 2012 y 2013 la
Institución, logró posicionarse en el primer lugar
en Educación Superior en el país y ocupar las
posiciones 174 y 147 respectivamente. Para el año
2015, asciende a la posición 123 lo cual significa
un gran avance; no obstante, se requiere la mejora
continua que conlleve a establecer la estrategia
Institucional para el logro de metas enfocada en la
Gestión de Calidad.
Visita de técnicos especialistas del Instituto
Tecnológico de Costa Rica del 26 Al 30 de
octubre de 2015: realizada en el mes de octubre,
con el apoyo financiero de la Secretaria Nacional
de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT),
el Observatorio Ocupacional recibió la visita de
dos técnicos especialistas desarrolladores del
Tecnológico de Costa Ricas (TEC); se realizaron
dos sesiones de trabajo taller “hands on” donde
se presentó la metodología utilizada por ellos, para
la construcción de una herramienta de inteligencia
de negocios que permitiera iniciar con el diseño,
desarrollo e implementación de un primer prototipo
y primer cubo, que se utilizará como material de
análisis, desarrollo y validación con respecto a la
realidad de la Universidad de Panamá; el desarrollo
de una herramienta de inteligencia de negocios
como reto posee varios elementos que se agrupan
en el componente político, que incluye los procesos
de conocimiento y negociación del entorno, a lo
que se puede, se debe y se tiene que hacer y, el otro
componente técnico que inicia con la preparación
de la infraestructura de hardware y finaliza con las
instalaciones de base de datos y herramientas de
inteligencia de negocios.
Coordinación del Seminario “Visión de la
producción científica en la institución”: en
coordinación con la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado, se llevó a cabo el Seminario Visión de la
Producción Científica en la Institución, el mismo fue
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dirigido a los miembros del Comité Editorial de las
ocho Revistas Científicas Institucionales que en la
actualidad se encuentran en el catálogo de Latindex;
el propósito de convocatoria a los miembros del
Comité Editorial es trasmitir el conocimiento de
los criterios que debemos mejorar para elevar las
revistas de la Universidad de Panamá a la base
de datos de Cielo; en esa oportunidad, contamos
con la participación en calidad de conferencista,
de un representante de ELSEVIER, el magíster
Mario Ríos, gerente de Soluciones de Inteligencia
de Investigación de Latinoamérica Norte, quien
colaboró con estrategias que como Institución
debemos desarrollar con miras a elevar las revistas
al catálogo de SCOPUS.
Seminario Taller “Sistema de Información de
Gestión Institucional”, dirigido a las unidades
académicas y administrativas: acercamiento con
los gestores de la información en las Unidades Académicas y Administrativas, seleccionadas como pilotos: (Facultad de Enfermería, Economía y Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología, Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Cooperación Internacional),
a fin de compartir los objetivos que se persiguen
con la implementación del Sistema de Información
de Indicadores de Gestión Institucional; se realizaron visitas a las Unidades seleccionadas como piloto (Facultad de Enfermería, Economía y Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Vicerrectoría de Extensión
y la Dirección de Cooperación Internacional) para el
levantamiento del requerimiento en los procesos de
la obtención de la información desde su generación;
se realizó intercambio de las mejores prácticas de la
Gestión de la Información por parte de los gestores
de las diferentes unidades académicas y administrativas, que servirán como criterios para la formulación de procesos, que permitan unificar el actuar
hacia una cultura de gestión inteligente.
Seminario Taller realizado por los colaboradores
del Observatorio Ocupacional “Sistema de
Información de Gestión Institucional”: seminario
para el establecimiento de las especificaciones de
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los indicadores y procedimientos para que la labor
de las unidades académicas y administrativas sea
orientada a valorar, transformar y conservar los
datos para el análisis de decisiones futuras.
Aplicación de Encuestas a través de llamadas
telefónicas para el Estudio de Seguimiento de
Graduados de la Universidad de Panamá año 2014.
Actualización de la Base de datos de los graduados
de la Universidad de Panamá, al año 2014, con
el perfil del profesional y sus competencias en el
campo laboral.

Gestión administrativa
Creación datos para el proceso internacionalización: se confeccionó vía sitio Web el formulario
que permite el registro de información en tiempo
real de los contactos internacionales con los cuales la Universidad de Panamá ha realizado y realiza
proyectos de colaboración en el ámbito investigativo, extensión y producción. Es vital contar con esta
base de datos que evidencie de forma efectiva que
la información es suministrada desde la fuente que
se genera, es decir, desde las unidades ejecutoras
administrativa, académica y gestora.
Formulación y diseño de un sistema de
indicadores institucional: desarrollo, ejecución
e implementación de un prototipo de Sistema de
Indicadores para apoyar a la Gestión Institucional,
que permita en tiempo real visualizar los procesos,
proyectos y acontecimientos que ocurren en la
institución, aplicando los aprendizajes en cuanto a
la comunicación interactiva; la documentación de
un grupo de indicadores que permitirá desarrollar el
prototipo de un Sistema de Inteligencia Institucional.
Desarrollo de una plataforma para los registros
y consultas de información clave para la gestión
de las unidades académicas y administrativas:
para este proyecto se seleccionaron como pilotos
Facultad de Enfermería, Facultad de Economía,
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología, Vicerrectoría de Investigación y

Postgrado, Vicerrectoría de Extensión y la Dirección
de Cooperación Internacional; se encamina el
proyecto hacia la implementación de una aplicación
tecnológica que automatice los procesos que
actualmente se llevan a cabo de forma manual, a fin
de recopilar información integrada desde la unidad
académica y administrativa, para la elaboración de
los indicadores de Gestión Institucional; por otro
lado, el desarrollo de esta aplicación tecnológica,
facilitará la comparación de los resultados entre
las distintas unidades académicas; de forma tal
que se pueda obtener información válida, fiable y
oportuna que permita la toma de decisiones de las
autoridades con un análisis y conocimiento efectivo.
Proyecto de desarrollo e implementación de un
sistema de información de gestión institucional
para la toma de decisiones: el desarrollo de esta
aplicación tecnológica facilitará la comparación
de los resultados entre las distintas unidades
académicas, de forma tal que se pueda obtener
información veraz, confiable y oportuna que permita
la toma de decisiones con un análisis y conocimiento
efectivo por las autoridades.
Desarrollo de una aplicación vía Web de uso
exclusivo del Observatorio Ocupacional: aplicación diseñada por parte de la Dirección de Informática para las consultas y generación de reportes en el ámbito académico y financiero de la
Universidad de Panamá; cantidad de información
confiable, veraz y oportuna requerida para los
análisis investigativos que se realizan en el Observatorio Ocupacional.

Planificación académica
Docencia
Actualización de la base de datos del registro de
las carreras, concernientes a los años académicos
del período 2015 y 2016, según lo aprobado en los
Órganos de Gobierno de la Universidad de Panamá,
para la creación, apertura, reapertura, y cierre de
carreras por unidad académica.
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Apoyo Técnico en el proceso de admisión de la
Facultad de Ingeniería.
Propuestas:
• Presentación de la propuesta como compromiso de apoyo de la Dirección General de
Planificación con la Facultad de Ingeniería
del “Curso Preparatorio” de primer ingreso
2017 para los estudiantes.
• Reordenamiento de las carreras de Turismo,
creación de la carrera de Hotelería y la
creación de la Facultad de Turismo, Hotelería
y Gastronomía.
Presentación del nuevo Sistema
de Admisión

Planificación administrativa
Gestión administrativa
Actualización del Manual de Organización y
Funciones de la Universidad de Panamá: el
objetivo de esta modernización en el Manual
consiste en registrar en este documento formal,
todos los ajustes relacionados a la organización
administrativa de la Institución, que sirva como
guía en el cumplimiento de las exigencias de
calidad, minimización de conflictos de áreas y
responsabilidades, fomento del orden y el respeto
a la división del trabajo en la Institución. Este
documento es la piedra angular en la toma de
decisiones de las autoridades y sirve de base a
otros sistemas organizacionales efectivos como
Evaluación de Desempeño y Manual de Cargos de
la Dirección de Recursos Humanos, Reglamento de
Carrera Administrativa.

Participación en Seminario-Taller
de CONEAUPA
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Asesoría, Análisis y/o Seguimiento a 15
propuestas de creación y/o Reestructuración,
Reglamentos y Planes: Unidad de Gestión e
Innovación Curricular; Reglamento de PROGIMU;
Propuesta Metodológica para el montaje del
Laboratorio de Calibración y Metrología de la
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Universidad de Panamá; Centro de Fisiología
del Ejercicio; Dirección de Bienes Patrimoniales;
Departamento de Archivología; Departamento
Académico de Gastronomía; Reestructuración
de la Vicerrectoría de Extensión; creación del
Departamento de Incentivos, Relaciones Laborales
y Salud Ocupacional, creación del Instituto de
Entomología del Programa de Maestría y Doctorado;
creación de la Secretaría Técnica Agropecuaria;
creación del Observatorio Agrícola. Todo lo anterior,
para garantizar que los proyectos institucionales
cuenten con los elementos esenciales solicitados
por el Ministerio de Economía y Finanzas y la
normativa legal de nuestra Institución.
Apoyo Técnico en la Elaboración de Mapas
Estratégicos: se brindó este soporte a: Vicerrectoría
de Extensión, Facultad de Ciencias Agropecuarias,
Facultad de Humanidades, Centro Regionales
Universitarios, Academia de Bomberos, MEDUCA,
THINK TANK (Gestión del Conocimiento). En nuestra
concepción de apoyo técnico, es fundamental la
alianza con empresarios, intelectuales, entidades
de seguridad ciudadana, figuras destacadas del
ámbito social que generan nuevas ideas en pro de
la erradicación de la pobreza y el mejoramiento del
nivel de vida de los panameños; de esta forma se
establecen planes formales, bien estructurados y
pensados, que contienen las estrategias a seguir,
objetivos y líneas de acción; en un marco de
referencia nacional y proyección internacional,
alineados con los lineamientos gubernamentales
establecidos en el Plan Estratégico de Gobierno
Panameño 2015-2019.
Avances en el rediseño del sistema
automatizado para manuales de procedimientos
de la institución: se avanzó en un 70% el diseño
de la herramienta informática que servirá para
estandarizar el esquema de presentación de los
procesos que se desarrollan en la Universidad
de Panamá y que pondrán a disposición de los
interesados, una herramienta que contribuya al
ordenamiento administrativo de la institución.

Elaboración de Mapas Estratégicos
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Mantenimiento de la sección de transparencia
de la página Web de la Universidad de Panamá:
Gracias a esta gestión la Institución cuenta con una
Página Web actualizada, con información referente al Plan Estratégico, Políticas Generales, Reglamentos, Manuales de Procedimientos, Estructura
Organizativa, formularios, entre otros. Información
indispensable para hacer presencia en internet y
llegar a todos nuestros usuarios. El resultado es una
Institución Pública que permite el acceso a los ciudadanos, informándoles sobre el uso que se les da
a sus impuestos.
Avances en la guía metodológica para la
elaboración de planes estratégicos, modelo
canvas y planes de desarrollo: con esta gestión se
pretende ofertar un instrumento metodológico que
contribuya a la elaboración de Planes Estratégicos.
Una comunidad universitaria, orientada a la cultura
de trabajo, basada en Planes Estratégicos bien
pensados y vigentes, acordes a los cambios
constante que sufre nuestra sociedad.
Propuesta de reorganización de las facultades de
la Universidad de Panamá: Este proyecto registró
avances de un 75% y busca formalizar una estructura
única de facultades que permita eficiencia y agilice el
cumplimiento de objetivos y funciones establecidos
por Ley 24 Orgánica de la Universidad de Panamá,
Estatuto Universitario vigente y Acuerdos de
Consejo; la propuesta consensuada se someterá a
la consideración de la Vicerrectoría Académica y la
Secretaría General, para luego remitirla a Rectoría,
solicitando su inclusión en la agenda de Consejo
Correspondiente.

Planificación Física e Infraestructura
Gestión administrativa
Anteproyecto de inversión: este departamento
realizo la actualización de los perfiles de los
proyectos de inversión para la vigencia del 2017
en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas del
Ministerio de Economía y Finanzas.
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Informe proyectos de inversión: como parte
del seguimiento a los proyectos de inversión el
departamento prepara mensualmente un informe
de ejecución presupuestaria de inversiones por
proyecto de inversión, el cual es remitido al Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF). Previo a este
informe el departamento mantiene contacto con los
responsables de cada uno de los proyectos para la
recopilación de la información correspondiente.
Comisión de Obras – Subcomisión Técnica: como
parte de la Comisión de obras, el departamento
participa activamente en la Subcomisión 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 Subcomisión es el
de garantizar el mejor resultado en la elaboración de
dichos documentos, los cuales son posteriormente
presentados por la Comisión de Obras ante el
Consejo Administrativo para su aprobación.
Informe de seguimiento y monitoreó de los
Proyectos de Inversión: este departamento
prepara un informe mensual del estado de los
proyectos de inversión de continuidad; dicho
informe es remitido a la Secretaria de Metas de la
Presidencia para el respectivo reporte mensual al
presidente Juan Carlos Varela Rodríguez
Informe
y
seguimiento
de
proyectos
institucionales: este departamento prepara un
informe mensual de seguimiento a los proyectos
Institucionales, dicho informe se cuelga en la
página Web de la Universidad de Panamá en
la Sección de Transparencia, para cumplir con
los requerimientos solicitados por la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información (ANTAI).
Actualización del diagnóstico general de la
planta física: como parte del Plan de Mejoras
se están realizando las inspecciones necesarias
para conocer el estado general de la planta
física; igualmente, estas inspecciones se realizan
para mantener la base de datos de los espacios
académicos y administrativos, estos datos son
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utilizados por otras unidades administrativas
para diferentes fines, como por ejemplo, los
diagnósticos que se les entregan a los encargados
de las facultades para que le den seguimiento con
la inclusión de los mismos en el Plan de Mejoras;
los datos de espacios académicos, son provistos a
la Dirección de Informática para alimentar el sistema
de Organización Docente para la Matrícula en línea.
Diseños arquitectónicos: hemos brindado el
apoyo brinda a diferentes unidades administrativas
y académicas mediante la planificación para la
elaboración de diseños con el fin de satisfacer
necesidades de ampliaciones, remodelaciones o
nuevos espacios.
Inclusión para personas con discapacidad:
el Departamento participa actualmente en
proyectos, jornadas 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.
Inspecciones
semanales
de
obras:
el
departamento realiza inspecciones semanales para
dar seguimiento al avance de las obras que están
siendo realizadas en los Campus Octavio Méndez
Pereira y Dr. Harmodio Arias Madrid.
Actualización del documento “Los edificios de la
Universidad de Panamá y su evolución Física: se
ha realizado recorrido por cada edificio con el fin de
actualizar de forma digital (auto CAD) los planos,
gráficas, cuadros y mapas de todos los cambios
que se han realizado en algunas áreas del inventario
físico de los edificios de la Universidad de Panamá.

Sistematización de la Información
Gestión administrativa
Mantenimiento al Sistema del Observatorio
Ocupacional (WEB): como todos los años, desde
que se implementó éste Sistema, tomando en

cuenta las solicitudes de la Oficina del Observatorio
Ocupacional, se revisa el Sistema y los diferentes
indicadores, los cuales, regularmente, reciben
modificaciones, las cuales deben ser adecuadas al
Sistema; se desarrolló, en un 100%.
Mantenimiento al Sistema de Anteproyecto
de Presupuesto (WEB): al igual que los demás
Sistemas, éste en particular, está siendo modificado,
en atención a las solicitudes del Departamento de
Presupuesto, como también, de las sugerencias
de la Dirección de Planificación del Ministerio
de Economía y Finanzas.; se ha programado
que a partir de enero de 2017, se trabaje en una
segunda versión del Sistema de Anteproyecto de
Presupuesto de la Universidad de Panamá.
Implementación del Sistema ISTMO: el Ministerio
de Economía y Finanzas implementó el Sistema
ISTMO, para realizar los traslados de partidas que
se solicitan durante la ejecución del presupuesto
vigente; participamos en la capacitación, además
de ser designados para administrar el control
dentro de la Universidad de Panamá, de este
novedoso Sistema.
Apoyo en la Elaboración del Anteproyecto
de Presupuesto para el año 2017: para ésta
actividad, este Departamento apoya al 100% al
Departamento de Presupuesto, responsable de la
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. El
apoyo brindado se desarrolla en tres aspectos:
• Preparación de la información, conjuntamente
con la elaboración de la presentación para el
Consejo Administrativo.
• Preparación de la información, conjuntamente
con la elaboración de la presentación para
el Ministerio de Economía y Finanzas, en la
llamada Vista Presupuestaria del MEF.
• Por último, preparación de la información,
conjuntamente con la elaboración de la
presentación para la Comisión de Presupuesto
de la Asamblea Nacional de Diputados.
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Rendición de Cuentas: la información de la
Rendición de Cuentas, reposa en el servidor
ubicado en el Departamento de Sistematización
de la Información, la cual es administrada por
el Departamento de Desarrollo Institucional,
responsable de ésta actividad, apoyada siempre
por el Departamento de Sistematización de la
Información. Por otro lado, este Departamento y
sus colaboradores somos los responsables de la
elaboración de la presentación ante la comunidad
nacional que efectúa el señor rector en el Domo de
Curundú, en el mes de octubre de cada año.
Elaboración del Sistema del Informe de
Gestión de los 100 pimeros días: se levantó
un sistema para poder recopilar los proyectos
que, las diferentes unidades ejecutoras, han de

Equipo de trabajo
del Departamento de
Sistematización de la
Información
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desarrollar en los 100 días primeros de la actual
administración; el sistema creado, tiene dos fases:
recopilación y seguimiento de los proyectos del
año 2017 y durante el período 2016 al 2021.
Reactivación del Proyecto Fotovoltaico de la
Universidad de Panamá: para lo cual, se le ha
solicitado a la ASEP y a la Dirección de Finanzas
información referente al consumo y la facturación
de varios años para comparar su comportamiento,
en vista a una presentación al señor rector;
adicionalmente, se ha tenido contacto con la
empresa española que originalmente propuso el
proyecto a la Universidad de Panamá para realizar
próximamente una presentación del Proyecto a las
nuevas autoridades.

•
•

Materiales	
  y	
  Suministros

Maquinaria	
  y	
  Equipo

Inversión	
  Financiera

Construcción	
  por	
  Contrato

Transferencia	
  Corrientes

2

3

4

5

6

14,139,400.0

1,500,500.0

0.0

2,842,700.0

2,549,800.0

7,215,044.0

16,723,056.0

14,270,532.0

3,843,205.0

0.0

2,288,761.0

1,329,138.0

4,309,415.0

18,656,751.0

185,756,355.0

216,183,625.0

230,454,157.0

	
  PRESUPUESTO
ASIGNADO

11,430,692.0

3,279,145.0

0.0

2,162,539.0

1,223,138.0

3,911,284.0

16,546,862.0

180,512,230.0

207,635,198.0

219,065,890.0

8,456,880.0

3,278,545.0

0.0

1,836,805.0

1,183,135.0

3,803,414.0

15,752,140.0

180,477,343.0

206,331,382.0

214,788,262.0

DEVENGADO

AÑO	
  2016
RESERVA	
  DEL
COMPROMISO

Fuente:	
  Ejecución	
  presupuestaria	
  del	
  Gasto	
  y	
  consolidación	
  al	
  mes	
  de	
  	
  diciembre	
  del	
  	
  2016	
  por	
  la	
  Dirección	
  de	
  Finanzas.

INVERSIÓN…………..

Servicios	
  No	
  Personales

1

185,387,600.0

216,218,700.0

FUNCIONAMIENTO

Servicios	
  Personales

230,358,100.0

PRESUPUESTO
LEY

TOTAL

DETALLE

0

CÓDIGO

UNIVERSIDAD	
  DE	
  PANAMÁ
DIRECCIÓN	
  GENERAL	
  DE	
  PLANIFICACIÓN	
  Y	
  EVALUACIÓN	
  UNIVERSITARIA
EJECUCIÓN	
  PRESUPUESTARIA	
  DEL	
  GASTO	
  AL	
  	
  31	
  DE	
  DICIEMBRE	
  DEL	
  2016

6,240,996.0

3,244,178.0

0.0

1,319,706.0

1,166,030.0

3,631,440.0

14,169,056.0

180,476,781.0

204,007,191.0

210,248,187.0

PAGADO

Monitoreo de la ejecución presupuestaria
Capacitación virtual de más de un centenar de personas para la formulación presupuestaria vigencia 2017.

Gestión administrativa

Presupuesto

80.1

85.3

0.0

94.5

92.0

90.8

88.7

97.2

96.0

95.1

PORCENTAJE
DE	
  EJECUCIÓN
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Dirección General
de Asesoría
Jurídica

Foto:
El doctor Vasco Torres De
León presentando a los
abogados el proyecto de la
nueva estructura y modelo
de gestión de la Dirección
General de Asesoría Jurídica
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Extensión
Nuestra Unidad Administrativa, en apoyo a la
Asociación de Empleados de la Universidad
de Panamá (ASEUPA), contribuyó con la participación de el Licenciado Arcadio Martínez, en
calidad de expositor con el tema: “Procedimientos Disciplinarios, según el nuevo Reglamento de
Carrera del Servidor Público Administrativo de la
Universidad de Panamá”.

Gestión administrativa
Dirección General de Asesoría Jurídica, ha prestado servicios de asesoría jurídica en los siguientes
órganos de gobierno: Consejo General Universitario (CGU), Consejo Administrativo, Consejo Académico, Consejo de Facultades, Consejo de Investigación, Consejo de Centros Regionales. Así
mismo, se han presentado los siguientes informes
ante instancias judiciales: a) Informe explicativo de
conducta ante la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, b) Informe sobre Habeas Data, c) Informe
a la Defensoría del Pueblo, d) Informe a la Procuraduría de la Administración.

La Dirección General de Asesoría Jurídica colaboró
con la Universidad del Trabajo y de la Tercera Edad
de la Universidad de Panamá, en la Comisión
Interinstitucional que se conformó con el auspicio
de la Arquidiócesis de Panamá, con la finalidad
de trabajar un proyecto de ley sobre los derechos
integrales de las personas adultas mayores.
Como resultado de las distintas gestiones en esta
materia, finalmente, se aprobó la Ley No.36 de 2
de agosto de 2016 “que establece la normativa
para la protección integral de los derechos de las
personas adultas mayores”.
A partir del 1 de octubre de 2016 la Dirección
General de Asesoría Jurídica cuenta con nuevos
responsables en su dirección y coordinación; se
ha planteado una revisión integral de la estructura
organizativa y funcional de la Dirección General,
con el objetivo de proponer un nuevo diseño que
permita dar un mejor servicio a la comunidad
universitaria. Es de esperar que en los primeros
meses del año 2017 se proponga, ante las
instancias administrativas pertinentes, el nuevo
modelo de gestión de la Dirección General de
Asesoría Jurídica de la Universidad de Panamá.

Igualmente se ha dado respuesta a consultas elevadas a este despacho:
TIPOS DE CONSULTA
Consulta Jurídica

CANTIDADES
2,100

Contrato de Servicios Especiales

234

Contrato de Mantenimiento

13

Contrato de Publicidad

2

Contrato de Arrendamiento

28

Contrato de Becas

7

Visas de Docentes y Estudiantes

1

Convenios a nivel nacional e internacional

300

Reválidas

438

Oficios

135

Resoluciones (casos de la Comisión de Personal)

24

Seguimiento a los procesos judiciales

36

Asistencia de Abogados a los órganos de gobierno

110
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Dirección de
Información
y Relaciones
Públicas

Foto:
Espacios en los medios
de comunicación para la
divulgación de “Miércoles
Universitarios”
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Gestión administrativa
Proyección de la imagen de la Universidad de
Panamá ante los medios de comunicación: se
han generado 51 notas de prensa del 1 al 31 de
octubre de 2016; se han grabado 5 programas
de la revista informativa “Hacia la Luz”, para ser
transmitidas por SERTV canal 11, por la página
de Facebook y el canal de YouTube; se trasmiten
por radio Estéreo Universidad (FM 107.7) todas las
noticias emitidas en el programa “Hacia la Luz”, los
días martes, miércoles, viernes (que se retransmiten
por la página de Facebook, Dirección de Relaciones
Públicas UP). Este programa radial cuenta con el
apoyo de los enlaces del CRU de Coclé, Azuero,
Veraguas y Chiriquí. En estos programas se invitan
a profesores, estudiantes y administrativos para ser
entrevistados en vivo sobre temas de interés. Esta
Dirección cuenta actualmente con 3 redes sociales,

con el nombre de universidad_pma en Twitter e
Instagram y Dirección de Relaciones Públicas UP,
en Facebook.
Redes Sociales: a) Cuenta de Twitter (creada el 2
de junio del 2015) tiene actualmente más de 4,143
seguidores, ha generado 1,003 Twitt, a ella se han
subido 696 fotos y vídeos; b) Cuenta de Instagram
(creada el 23 abril 2016) con más de 600 seguidores,
se han publicado 185 fotos de actividades en las
cuales la Universidad de Panamá ha tenido presencia;
c) cuenta de Facebook, (creada en mayo del 2016)
cuenta con un total de 4, 798 visitas del 1 al 31 de
octubre del 2016, se registran 1,994 interacciones
con los vídeos e informaciones publicadas; el 60%
de los seguidores de la página son mujeres y el
35% hombres, las personas que ven con mayor
frecuencia la página oscilan entre los 25 y 34 años;
en ese período visitaron la página 18 extranjeros.

Entrevista al doctor Eduardo Flores Castro,
como parte de la proyección de la Universidad
de Panamá en los medios de Comunicación
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Desglose por mes de las notas de prensa:
Día 30 septiembre: 20 twitter enviados, 2 notas
de prensa emitidas.
• Eduardo Flores Castro toma posesión como
rector de la Universidad de Panamá
• Miércoles Universitario en la Universidad de
Panamá
Mes de octubre: Total de Twitter enviados: 300.
Notas de prensa emitidas: 51
• Rector Flores Anuncia los Nombres de su
Equipo de Trabajo
• Romería a Mahatma Gandhi en Conmemoración
del Día de la No Violencia
• Universidad de Panamá Inicia Aniversario con
Eventos Deportivos
• Nuevo Rector Visita Oficinas en la Colina
• Facultad de Enfermería inicia Mes de Prevención
del Cáncer de Mama y Próstata
• Universidad de Panamá Anuncia Convocatoria
para Premio Universidad de Panamá 2016
• Embajador de Vietnam Visita la Universidad de
Panamá
• Delegación de Universidades e Instituto de
México Visita Universidad de Panamá
• Presidenta de Asociación Alianza Eureca se
Reúne con Rector Flores
• Facultad de Comunicación Social y MINGO
Realizan Conferencia
• Miércoles Universitarios en la Universidad de
Panamá
• Ordenan Reintegro de Profesora de Derecho de
la UP Anayansi Turner
• Orquesta Filarmónica Deslumbra en el Paraninfo
Universitario
• Nuevo Rector Preside Graduación en Facultad
de Humanidades
• Universidad de Panamá celebra sus 81 años de
Aniversario
• Programa Flacso Panamá da Inició a ciclo de
debates
• Dirección de Protección Universitaria recibe
equipo de radio comunicación y garita de
vigilancia.
• Rector Eduardo Flores reintegra a profesora
60
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Anayansi Turner a su Cátedra en Derecho
Embajador de Guatemala Realiza Visita de
Cortesía a la Universidad de Panamá
Docentes de Farmacia Presentan Libro
“Atención Farmacéutica en Panamá”
Estudiantes del Programa de Relevo
Generacional se Reúnen con el Rector
Facultad de Medicina Veterinaria celebra Misa
Embajadora de India Visita Universidad de
Panamá
Rector de la Universidad de Panamá se reúne
con Directora de IFARHU
Universidad de Panamá Realiza Primer
Congreso de Recursos Humanos
Domo de Curundú Sede del 7 Concurso
Internacional de Piano
Oficina de los Pueblos Indígenas de la
Universidad de Panamá Celebra el Día de la
Resistencia
Remozan Instalaciones del Domo de Curundú
Centro Regional Universitario de San Miguelito
Entrega al país 323 Nuevos Profesionales
Instituto de Estudios Nacionales de la UP
Publica Revista Cuadernos Nacionales #23
Exposición de 20 Obras de Terror realiza
Maestro De Freitas en Facultad de Arquitectura
Realizan Debate sobre Democracia e
Institucionalidad en la UP
Estudiantes de Gastronomía Realizan Práctica
Profesional en el Extranjero
Escuela de Gastronomía Realiza Taller de
Comida Afroantillana
Universidad de Panamá Realiza Caminata
de Prevención Contra el Cáncer de Mama y
Próstata
Docentes de la Universidad Alas Peruana
realizará Investigaciones en la
Universidad de Panamá
Centro Regional Universitario de Coclé Gradúa
243 Nuevos Profesionales.
Miércoles Universitario Tendrá Esta Semana
Foro: Barro Blanco en Debate.
Nuevo Rector y Ministro de Salud Visitan el IEA
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Sector Forestal en Panamá es Discutido en
Jornada Académica.
Este Viernes 21 de Octubre Cierran las
Inscripciones del Premio Universidad 2016.
Universidad de Panamá Realiza Debate sobre
Barro Blanco.
Ministro de Salud Entrega Certificación a
Licenciados en Medicina de la UP.
Facultad de Bellas Artes Realiza Ceremonia de
Graduación.
UP Tendrá Becas de Estudio para Maestrías en
Farmacia Oncológica y Cuidados Paliativos.
Continúa con Gran Éxito los miércoles
Universitarios.
Homenaje a los Estudiantes Sigma Lambda de
la Facultad de Humanidades.
Grupo Folclórico Los Juglares cumple 45 años
de Fundación.
Presentan Libro “Álbum de Familia”.
Radio Estéreo Universidad con Nueva
Administración.
IDEN Presenta Versión Número 23 de
Cuadernos Nacionales.

Medio

Divulgación de los Miércoles Universitarios:
se ha logrado brindar una gran divulgación a los
Miércoles Universitarios que es un espacio abierto a
la cultura, temas de debate de la actualidad nacional
y debates académicos, foros, presentaciones de
obras literarias, eventos culturales entre otros
desde el Paraninfo Universitario. La Dirección de
Información y Relaciones Públicas ha logrado
para este Proyecto espacios Radiales Semanales
externos e internos para divulgar los Miércoles
Universitarios.
De la misma manera se han realizado volanteos
semanales de la actividad por los previos de la
Universidad para captar la atención del público
que nos visita y los estudiantes; colocación de
afiches en el campus universitario, publicaciones
en los medios de comunicación alternativos con
los que cuenta esta Dirección: Facebook, Twitter,
Instagram, canal de YouTube. El evento en sí mismo
se realiza con cobertura para ser transmitido por
SERTV canal 11 todos los sábados de 1:30 p.m. a
2:00 p.m. en el programa televisivo ‘Hacia la luz’.

Cantidad de espacio

Radio Panamá 94.5 F.M.

2

RPC 90.9

2

F.M.

Exitosa Radio 95.3 F.M.

4

La Estrella de Panamá

2

Telemetro

2

TVN

1

Next Tv

1

Radio Estéreo Universidad 107.7 F.M.

8

Telemetro Radio 104.3 F.M.

2

61

Universidad de Panamá

Proyección de videos universitarios en las pantallas
de TV de la planta baja del edificio de la Colina:
diariamente se proyectarán vídeos universitarios
con mucha información de todas las actividades
grabadas por los medios de comunicación de la
Universidad de Panamá (GECU, UPTV, Tecnología
Educativa y Relaciones Públicas), con la finalidad
de que los estudiantes y el público que nos visite
conozca el trabajo que se está realizando.
Mejoras Administrativas en la Dirección de
Información y Relaciones Públicas: ampliación del
horario de atención para una mayor cobertura de
actividades; nuevas directrices en el sistema de
monitoreo; solicitud de traslado de un diseñador

gráfico para complementar el equipo de trabajo
y brindar un mejor servicio en lo que proyección
se refiere, mayor participación en los medios
alternativos con los que cuenta esta Dirección
(Facebook, Instagram, Twitter); mejoras al programa
‘Hacia la Luz TV’ con los más recientes hechos
acontecidos en la Universidad de Panamá; mejoras
al programa Hacia la Luz Radio transmitido por
Estéreo Universidad en la 107.9 FM contenido
informativo y con miras a ampliar a una hora diaria
de noticias del acontecer universitario y aspectos
relevantes del acontecer nacional; invitaciones a
medios externos para cobertura; buenas relaciones
con los periodistas y coordinadores de los noticieros
de los diferentes medios de comunicación.

Reunión de coordinación con los
enlaces de Relaciones Públicas
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Coordinación General de Comunicación:
actualmente esta Dirección se encuentra en un
plan de coordinación con los diferentes enlaces
y estamentos existentes de comunicación de la
Universidad de Panamá para unificar criterios,
definir líneas gráficas, dar nuevas directrices en
cuanto al realce, proyección y renovación de la
imagen institucional. Por tal razón, se han realizado
reuniones para detectar con cuanto personal de
comunicación cuenta la Universidad de Panamá y
dar directrices procedentes del rector Flores Castro
y la Dirección de Información y Relaciones Públicas
(coordinador general de comunicación). Esta acción
coordinativa se ha llevado a efecto con:
• Coordinación con Radio Estéreo Universidad
para proyectar una programación acorde

•

•
•

al perfil de la institución que es la de informar,
educar y promover la cultura. Se han realizado
transmisiones en vivo por medio de phone
pach de los juegos de fútbol y los ‘Miércoles
Universitarios’.
Coordinación con UPTV para entrega de
videos producidos por los estudiantes para
la integración en el programa Hacia la Luz
TV, proyección de las pantallas del edificio
de la rectoría y coordinación de asignaciones
enmarcadas a la proyección.
Coordinación con los diseñadores gráficos para
establecer líneas gráficas.
Coordinación con el ‘Semanario la U’ para
enviarle noticias oficiales y fotografías de las
actividades.

Coberturas periodísticas

Primer Noticiero de RPC Radio transmitido desde
la Universidad de Panamá, el 3 octubre de 2016

Reunión con diseñadores gráficos
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Dirección de
Cooperación
Internacional y
Asistencia Técnica

Foto:
Delegación del CRU de
Veraguas en el “América
Danza 2016”, Colombia
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Docencia
‘Programa de inglés Jamaica-Panamá’: con
este programa, tres docentes panameños viajaron
a Jamaica para fortalecer las capacidades
conversacionales en el idioma inglés como
segunda lengua.
‘Movilidad Académica’ entre la República
Popular de China y la UP (docentes): a través
de este programa, siete docentes de nuestra
Institución fueron beneficiados para asistir a cursos
de poca duración en el mencionado país.

Extensión
Séptima Reunión del Sistema de Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana (SIESCA: la Universidad de Panamá fue anfitriona de la misma; más de veinte representantes
de universidades centroamericanas trataron sobre
las movilidades universitarias y se tuvo la presentación de programas de universidades de Francia,
España y Estados Unidos; se logró ultimar la propuesta para el Congreso de CSUCA, los contactos
con universidades y la definición de competencias
en el área de internacionalización en el Marco de
Cualificaciones.

Visita de profesores de Jamaica

Simposio Internacional “1915: el año más largo
del Imperio otomano, el resurgir de una potencia”,
en el que participaron más de veinte expositores
internacionales, dirigido a estudiantes y profesores.
Conferencia “Estambul, capital de imperios”:
en la que se logró la firma del convenio entre
la Universidad de Ankara y la Universidad de
Panamá, así como la coordinación de las acciones
de promoción de Turquía como lugar para la
realización de estudios en el extranjero.
Concierto “Fraternidad Chino - Panameña”:
celebrado en el marco de los 80 años de fundación
de la UP; organizado por la Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño y la DICIAT.
Conferencia “Estambul: capital de imperios”

Séptima Reunión del SIESCA
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Movilidad Académica por estamento: profesores 179, estudiantes
568, administrativos 69, invitados
internacionales 93; se coordinaron
las visitas de cinco delegaciones de
instituciones de educación superior
de diversos países, tanto de América Latina como de Europa.
Programa de Movilidad
Académica entre la República
Popular de China y la UP: a
través de este programa, siete
administrativos de nuestra
Institución fueron beneficiados para
capacitarse mediante cursos de
corta duración en dicho país asiático.
Convenios firmados en este período:
• Instituto de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
México
• Universidad de Caldas, Colombia
• Convenio General de Cooperación entre
el Tecnológico Nacional de México y la
Universidad de Panamá.
Convenios Marco de Cooperación Académica:
• Universidad de Ankara, Turquía
• Universidad de Antioquia, Colombia
• Universidad de La Frontera, Chile
• Universidad El Bosque Bogotá D.C., Colombia
• Universidad Nacional de Agricultura de
Honduras
• Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina
• Wilkes University.
Convenios Marco de Cooperación Internacional
firmados entre: Universidad de Panamá Instituto
Superior de Diseño (La Habana, Cuba).
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional firmados entre El Herbario de la Universidad
de Panamá y el Missouri Botanical Garden (USA).
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Delegación del CRU de Veraguas en
el América Danza 2016, Colombia

Convenios Marco de colaboración signados:
• Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa (ILCE)
• Método Estudio Consultores SL (España)
• Tecnológico de Antioquia
• Universidad Carlos III de Madrid (España)
• Universidad Rey Juan Carlos
• Convenio General de Colaboración Académica,
Científica, Cultural e Intercambio entre la
Universidad de Puerto Rico y la Universidad
de Panamá.
Acuerdos firmados en este período:
• Acuerdo no Normativo entre el Instituto
Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad de Salamanca,
Instituciones Titulares del Servicio Internacional
de Evaluación de la Lengua Española (SIELE)
y la Universidad de Panamá, por el que se
reconoce a la Universidad de Panamá como
Universidad Asociada al SIELE.
• Acuerdo Cultural y Científico entre la Universidad
de Porto y la Universidad de Panamá.
• Acuerdo de Colaboración entre la Universidad
de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la
Universidad Especializada de las Américas, y la
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Universidad Marítima Internacional de Panamá Perú en Panamá logró su cometido al exponer esta
y el Consejo Centroamericano de Acreditación situación en la Universidad de Panamá, despertando
de la Educación Superior, para el Estableci- el interés de mejorar la situación actual en beneficio
miento, Equipamiento y Funcionamiento del de las futuras generaciones.
Consejo Centroamericano de Acreditación de la
Educación Superior, cuya sede estará ubicada Conferencia “Cómo formarse y ser competitivo
en la Ciudad de Panamá, dentro de las Instalaen un mundo globalizado”: conferencia dictada
ciones de la Universidad de Panamá.
para capacitar a nuestros jóvenes con las diversas
• Acuerdo de Cooperación Cultural y Científica
entre L´Universita Degli Studi Di Firenze y la técnicas a ser aplicadas en las oportunidades
de estudio en el extranjero. Los estudiantes
Universidad de Panamá.
• Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural demostraron interés en la capacitación que se les
entre la Universidad Juárez Autónoma de brindó a través del Programa Enseña por Panamá y
Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos y la la Dirección de Cooperación Internacional de la UP.
Universidad de Panamá.
• Acuerdo Ejecutivo sobre la colaboración en la Programa de Movilidad Académica de la
creación del Instituto Confucio de la Universidad República Popular de China y la UP: programa
de Panamá entre la Universidad de Estudios para el fortalecimiento de las capacidades técnicas
Internacionales de Beijing y la Universidad de y socioculturales de la comunidad universitaria,
Panamá.
mediante becas completas para licenciaturas,
							
maestrías, cursos, seminarios y pasantías técnicas
Asuntos estudiantiles
realizables en China; fueron veintiún estudiantes
beneficiados.
Programa de inglés Jamaica-Panamá: que
favorece los intercambios entre Panamá y Jamaica Estudiantes del equipo de la Universidad de Panamá
en el que los estudiantes se integrarán a programas asistieron a una clínica de baloncesto organizada
de inglés/español por un período de cinco semanas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
en Jamaica o dos meses en Panamá, desarrollando México.
la capacidad de conversación en inglés o español.
Una delegación de CRU Veraguas participó en
Conversatorio “Francofonía, un paso a la la América Danza 2016, en Colombia, donde
interculturalidad”: la Embajada de Costa Rica en mostraron el folclore y bailes tradicionales de nuestro
Panamá seleccionó a la Universidad de Panamá país, como también compartieron experiencias con
para compartir este proyecto con los estudiantes estudiantes de otros países y conocieron su cultura.
de la Escuela de Francés en la Facultad de
Humanidades, donde se dieron a conocer las Gestión administrativa
experiencias que se originan de la interculturalidad
Se realizaron adecuaciones para el mejoramiento
entre nuestros países.
del espacio de la dirección, se pintó la fachada y se
Conferencia “Estrategia Nacional del Perú ante colocaron nuevas baldosas en la escalera.
el cambio climático”: conferencia realizada con el
fin de compartir con los estudiantes de la Facultad Difusión del Informe de Gestión 2012-2015, que
de Ciencias Agropecuarias las estrategias que está contiene toda la información de los avances,
utilizando Perú para enfrentar el cambio climático, actividades y mejoras de la dirección durante este
un tema que nos afecta a todos. La Embajada del periodo.
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Dirección
de Auditoría
Interna

Foto:
Auditorías a las diferentes
unidades académicas
y administrativas de la
Institución
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Extensión
Esta Dirección, en su compromiso con
la
Responsabilidad Social Institucional realizó una
visita a la Sala de Maternidad del Hospital Nicolás
Solano el 17 de mayo de 2016, en la que se
otorgaron cuatro canastillas a las madres
más necesitadas de la sala; con esta acción
se busca continuar con las labores de
carácter social en beneficio de las madres
de escasos recursos del sector oeste de
la provincia. Esta actividad se realiza en el
marco de la conmemoración del Mes de
la Concienciación de la Labor del Auditor
Interno y Semana del Contador.

Gestión Administrativa

La Dirección de Auditoría Interna en
su responsabilidad social institucional
realizó visita al Hospital A. Solano

Realización de Auditorías: en el período de
octubre 2015 a octubre 2016, se realizaron
ciento treinta auditorías: a) trece corresponden
a Seguimiento de Recomendaciones, b) tres
conciernen a Cumplimiento, c) treinta y nueve
atañen a Auditorías Especiales, d) dos conciernen
a Auditorías Financieras, e) sesenta y dos tocan
a Evaluaciones de Control Interno y f) once
conciernen a Peritaje. Estas auditorías han
contribuido a fortalecer la Estructura de Control
Interno en las diferentes unidades a nivel nacional,

69

Universidad de Panamá

a través de la Evaluación del Ambiente de Control
y Gestión de Riesgo. De igual forma, mediante la
revisión de los Estados e Informes Financieros,
se ha logrado determinar si la Unidad presenta
razonablemente su situación financiera.

Realización de
auditorías

Arqueos de fondos: como parte de Plan Anual
de Auditoría y otras asignaciones, se efectuaron
arqueos de cajas de ingresos, cajas menudas
de fondos de autogestión y presupuesto, en
diferentes unidades académicas y administrativas
de la Universidad de Panamá, a fin de verificar el
manejo correcto de los mismos y el balance con
el mayor general; de igual manera, se realizaron
arqueos en la institución, a solicitud de diferentes
Unidades académicas y administrativas, quienes
requerían cambios de custodios y cambios de
responsables de caja menuda.
Asesorías: se han dado respuestas a consultas
telefónicas y presenciales en diferentes unidades
académicas y administrativas de la Institución;
estas asesorías han permitido brindar orientación
sobre aspectos relacionados a los controles internos, procedimientos de viáticos, activo fijo, manejo de caja menuda,
cajas de ingresos, registros contables,
entre otras.
Recomendaciones: se ofrecieron recomendaciones para cada una de las
debilidades detectadas en las unidades
administrativas y académicas que fueron objeto de examen, con el propósito
de aplicar correctivos inmediatos en las
áreas que así lo requieren; esta acción da
cumplimiento a las Normas de Control Interno Gubernamental aprobadas por la Contraloría General
de la República mediante el Decreto 214 DGA del
8 de octubre de 1999, publicadas en la Gaceta Oficial NÚM. 23,946 del 14 de diciembre de 1999.

Participando como fiscalizador en la entrega de
animales caninos en el Hospital Veterinario de Corozal
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Participación en el ‘Proceso de confección y
destrucción de cheques’: la DAI fiscalizó el cumplimiento de los procedimientos aplicados en la
confección y entrega de cheques de la Sección de
Planillas de la Dirección de Finanzas y, en la destrucción de cheques en la Universidad del Trabajo
y la Tercera Edad de Azuero.
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Observadores en el ‘Proceso de Inventarios’:
en cumplimiento a las Normas de Control Interno
Gubernamental de la República de Panamá, la
Dirección de Auditoría Interna participó en calidad
de observador, en el levantamiento de diferentes
inventarios de la Universidad de Panamá, con el
propósito de evaluar la adecuada aplicación de los
procedimientos utilizados.

deben dotar a las unidades de auditoría interna de
razonables recursos materiales y administrativos
que faciliten la efectiva labor de monitoreo en cada
institución -de acuerdo a su ordenamiento presupuestario- esta Dirección se ha visto beneficiada
con la adquisición de activos por parte de la institución, tales como: materiales de oficina, impresoras
y cuatro licencias del Software de Auditoría ACL.

Participación en el ‘Proceso de Descartes’: se
participó en calidad de observador en el proceso
de descarte de activos fijos de la institución, con
el propósito de evaluar la adecuada aplicación de
los procedimientos utilizados, según lo indican las
Normas de Control Interno Gubernamental de la
República de Panamá, junto a otros funcionarios
de la Oficina de Control Fiscal de la Contraloría
General de la República, Ministerio de Economía
y Finanzas y la Sección de Bienes Patrimoniales
de la Dirección de Finanzas de la Universidad de
Panamá.

Capacitaciones recibidas: con el apoyo de la
institución hemos logrado que los auditores internos
participen en acciones de perfeccionamiento, que
coadyuvan en su desempeño profesional.

Adquisición de recursos: de acuerdo a la Norma
de Control Interno Gubernamental 3.2.5.5, que indica que los titulares de las instituciones estatales

El personal de la Dirección de Auditoría
Interna en el Seminario “Uso de
Software de Auditoría ACL”

Servicios
La Dirección de Auditoría Interna ha resuelto consultas telefónicas y brindando asesoramiento a
funcionarios de la institución, en aspectos relacionados con los controles internos y establecimiento
de operaciones de Tesorería, Contabilidad, Almacén y Activos Fijos, entre otros, a las diferentes
unidades académicas y administrativas de la Institución, mediante el auditor residente asignado a
cada unidad.

Personal de la DAI participando en el
Primer Seminario Latinoamericano de
Gobierno, Riesgo y Control (SELAT)
71
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Dirección de
Protección
Universitaria

Foto:
Adquisición de radios de
comunicación
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Gestión Administrativa
Capacitaciones al personal en cursos y
seminarios bajo la gestión del Mgter. Guillermo
Sánchez: a) Prevención de incendio, uso de
extintores y primeros auxilios; b) Defensa y
protección; c) Primeros auxilios seguridad y
protección; d) Seminario de seguridad y primeros
auxilios (dirigido a supervisores); e) Seguridad para
instalaciones gubernamentales (SPI); f)Redacción
de informes.

comunicadores en el Campus Central y uniformes
al personal de vigilancia del Campus Harmodio
Arias Madrid, bajo la coordinación del profesor
Ángel González.
Mejoras en el sistema de acceso vehicular de
entradas y salidas en el campus central: por
las medidas tomadas, se obtuvo mayor fluidez y
refuerzo de las medidas de vigilancia dentro del
campus universitario.
Creación de nuevos horarios: al personal de
unidad canina se les asignó nuevo programa
laboral y se logró la coordinación para la atención
a los perros con que cuenta la unidad canina.
Protección universitaria en acción en eventos
de gran importancia: se logró la coordinación
con diferentes estamentos universitarios para
actividades y eventos como Rendición de Cuentas,
elecciones de autoridades universitarias, toma de
posición de autoridades, entre otras.

Capacitación al personal de vigilancia
de los Centros Regionales y del
Campus Central

Integración de una red única de video
vigilancia: se estableció enlace con la Dirección
de Informática para la integración en una sola
red de vídeo vigilancia en coordinación con la
sección de Cámaras de la Dirección de Protección
Universitaria.

Reorganización del recurso humano:
tras el inicio de la gestión de la administración del rector Eduardo Flores Castro,
la Dirección de Protección Universitaria a
través del licenciado Reynaldo Santamaría, realiza la reorganización del recurso
humano con que cuenta esta unidad administrativa.
Garita de seguridad, equipos y
uniformes: se hizo entrega al personal
de vigilancia de las casetas de seguridad
ubicadas en las entradas vehiculares de la
Facultades de Arquitectura y Odontología;
de la misma forma, se entregaron radios
73
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Dirección de
Informática

Foto:
Capacitación en
“Administración de Web”
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Gestión Administrativa
Cursos y Seminarios impartidos para la
capacitación del personal:
• Capacitación en Ambientes Virtuales
VMware+Hipe-V: se capacitó al personal en el
manejo del VMware y la administración de los
servidores virtuales; esta capacitación abarcó
la transmisión de conocimientos para el uso
de vCenter Server, máquinas virtuales usando
vMware y vSphere, Data Protection.
• Curso de Microsoft Project 2013:
Seguimiento de proyectos mediante el uso de
Microsoft Project 2013.
• Curso de Bonita BPM: Taller de Modelado de
Procesos utilizando el Software Bonita BPM.
• Curso sobre el implementador ISO/IEC
22301:2012: actividad de difusión para dar
a conocer sobre este nuevo estándar de
continuidad del negocio.
• Curso de introducción al ITIL V3 (Instituto
de Tecnología e Innovación): introducción al
ITIL, estrategia de servicio, diseño de servicio,
transición del servicio, operación del servicio y
modelo de mejora continua.

•

Curso de Introducción al TOGAF 9.1
(Instituto de Tecnología e Innovación): Con
el que se despliegan prácticas estratégicas
que desarrollan entre otros: valores,
metas, objetivos programas y proyectos,
procesos, personas y tecnologías hacia una
transformación e innovación de la institución.

Ing. Saulo Aizprúa, director, explica las
estrategias de trabajo a sus colaboradores

Capacitación “Manejo del Sistema Académico”
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conocimientos sobre las mejores prácticas en
materia de seguridad lógica con la herramienta
MySql.
Seminario de monitoreo de Base de Datos
con Foglight Implementando alta disponibilidad con SharePlex y Space Manager:
actividad formativa en la que se obtienen conocimientos sobre las mejores prácticas en
materia de monitoreo de los diferentes motores de base de datos.
Seminario Taller de Configuración de Router
y Switch CISCO: por el que se busca afianzar y
actualizar los conocimientos en configuración
de equipo de red de la Universidad de Panamá.

Cursos y seminarios brindados:
Capacitación “Manejo del Software
Bonita Community”

•

•

•

•
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Curso de Introducción a los Procesos
(Instituto de Tecnología e Innovación):
Este curso busca ser una introducción a la
administración científica, a los sistemas y
visión sistemática, los procesos de negocios,
el enfoque basado en procesos, los tipos
de procesos y la construcción de mapas de
procesos.
Curso de Administración de Proyectos
(Instituto de Tecnología e Innovación): En este
curso se gestionan los conceptos y ciclo de vida
de un proyecto siguiendo las normas de PMI,
las habilidades y el modelo de competencia;
además, las relaciones entre proyecto y
organización, planificación, ejecución y control
de proyectos y, cierre del proyecto.
Seminario de introducción a la Norma ISO
27001: en este seminario se dan a conocer
los requisitos necesarios para establecer,
implantar, mantener y mejorar un sistema de
gestión para la seguridad de la información
(SGSI) de acuerdo conocido sistema “Ciclo de
Deming”.
Seminario sobre las mejores prácticas de
Seguridad MySql: por el que se adquieren

•

•

•

•

Cuatro Jornadas de Capacitación del Sistema Académico Universitario: se capacitó al
personal de las Unidades Académicas en los
Módulos de Matrícula, Organización Académica, Banco de Datos con miras al proceso de
matrícula del Primer semestre 2017.
Rediseño de los procesos de la base de
datos para la matrícula: se definieron y
documentaron los procesos de la base de
datos relacionados con la matrícula de la
Universidad de Panamá.
Actualización del portal Web institucional:
se realizó la actualización de la información
publicada en el portal Web institucional a nivel
de las unidades académicas y administrativas;
se realizó un taller de capacitación para el
personal nuevo asignado por las autoridades
de las diferentes unidades en el uso del
Módulo de Administración Web, que permite
la actualización de la información de las
unidades en el portal Web; este taller se brindó
en la Dirección de Informática y asistieron 58
personas de 45 unidades.
Diseño de la interfaz de interacción de
las Redes Sociales de la UP al sitio Web
institucional: se creó la Sección Síguenos en
la página de inicio del portal Web institucional,
que permitirá las publicaciones y noticias a
través de los Tweets institucionales.

Memoria Institucional 2016
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Diseño e implementación de la Agenda Única Institucional: la ‘Agenda Única’ es una herramienta tecnológica con la cual toda la comunidad universitaria y el público en general
podrá conocer las actividades que realiza la
Universidad de Panamá de acuerdo a lugar, fecha y hora programados; actualmente, existe
una versión funcional de la misma, implementada por la Dirección General de Planificación
y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU), que
hasta el momento es alimentada por el personal encargado y puede visualizarse a través del
Diario Digital.
Debido a las necesidades que se presentan
actualmente, se realizaron reuniones entre
la Dirección de Informática y la DIGEPLEU,
con la finalidad de reestructurar y mejorar
este Sistema, incorporando una plataforma
de administración; el objetivo es unificar la
fuente de información de las actividades
institucionales y evitar que coincidan en fecha y
hora, para permitir a la comunidad universitaria
la participación en los mismos; también, reducir
la duplicidad de esfuerzo en la cobertura de
los eventos y garantizar que todos ellos sean
previamente divulgados con notas de prensa,
galerías de fotos, entre otros medios.
Actualización del Sistema Automatizado de
Evaluación para el personal Administrativo:
el sistema permite realizar las evaluaciones de
manera más precisa y de acuerdo a la nueva
metodología de evaluación.
Actualización al Módulo de Bancos de
Datos: se realizaron modificaciones al módulo
de Banco de Datos del Sistema Académico
para ajustarlo a los requerimientos definidos
por la Vicerrectoría Académica según la
normativa establecida.
Descentralización del sistema de compromisos del presupuesto de autogestión: permite el acceso en línea de las unidades descentralizadas (centros regionales, extensiones
docente y tercera edad) a la Base de Datos del
módulo de presupuesto, para el registro y consulta directa.

•

•

•

•

•

•

•

Diseño e implementación del sistema de
cuentas por cobrar: el sistema facilita el
registro y consulta de los cobros de las cuentas
por cobrar, relacionados con la planilla en una
primera fase.
Diseño e implementación del sistema de
seguimiento académico a los Estudiantes
de la Universidad de Panamá: este sistema
permite dar seguimiento a la trayectoria de
los estudiantes que ingresan a la Universidad
de Panamá por parte del Departamento de
Estadística de Planificación Universitaria.
Diseño e implementación del sistema de
movilidad y aceptación del estudiante
de primer ingreso: el sistema, a través de
la plataforma Web de servicios, le permite
a las Facultades, Centros Regionales y
Extensiones darle movilidad académica y
aceptación como futuros estudiantes de la
unidad, confirmándose a través del proceso
de matrícula.
Diseño e implementación del sistema de
indicadores: es un sistema de inteligencia
de negocios que a través del manejo de
indicadores permite la toma de decisiones de
forma rápida. Este diseño e implementación
se realizó en conjunto con la Dirección General
de Planificación y Evaluación Universitaria.
Diseño e implementación del sistema
para los reclamos de notas: a través de la
plataforma Web de servicios, este diseño
permite ingresar la solicitud del reclamo de
nota del estudiante, permitiendo al profesor
visualizar la misma, hacer el cambio de la
calificación si corresponde y la justificación.
Diseño e implementación del sistema para
almacenar información de Auditoria Interna:
Permite el acceso y el control de la información
que utiliza la Dirección de Auditoria Interna de
la Universidad de Panamá de forma segura
garantizando su confidencialidad.
Diseño e implementación del sistema de
transmisión de resultados para la elección
del rector de 2016: se diseñó y desarrollo este
sistema según los requerimientos definidos
por el Organismo Electoral de la Universidad
77
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de Panamá con la finalidad de dar a conocer
en breve tiempo los resultados de la votación;
el sistema fue utilizado de forma exitosa por el
Organismo Electoral.
Diseño del sistema de matrícula de verano:
se está desarrollando el sistema de matrícula
de verano para implementar en enero 2017,
para ello hemos realizado reuniones de trabajo
con la Secretaría General y los coordinadores
de las unidades académicas con la finalidad
de unificar criterios; la nueva plataforma en
ambiente Web permitirá a los estudiantes realizar todo el proceso de matrícula, reservando
las asignatura de la oferta académica y el pago
en el Banco Nacional de Panamá; este sistema
se utilizará también para la matrícula de la Facultad de Ingeniería en su modalidad de ciclo.
Diseño e implementación de la ampliación
del ancho de banda del Internet: este
proyecto tendrá su aplicación en el Campus
Central, Centros Regionales y Extensiones
Universitarias; el objetivo de este proyecto es
el de obtener un aumento al ancho de banda
de los enlaces existentes debido a que la
demanda de internet actual es más alta que lo
brindado a la fecha; adicionalmente, se busca
tener redundancia y alta disponibilidad en la
red para cada sitio.
Diseño e implementación de la Red Inalámbrica para el Campus Central y Centros
Regionales de la Universidad de Panamá:
con la implementación de la red inalámbrica
se optimiza la entrega del servicio de Internet
de forma segura para todas las unidades de
Campus Central, cumpliendo con las normas
y estándares internacionales.
Elaboración de herramientas e infraestructura
para el mejoramiento de las unidades gestoras.
Alojamiento de la página Web de la
organización relacionada con los derechos
de los discapacitados: a solicitud de la
Oficina de Equiparación de Oportunidades de
la Universidad de Panamá se brindó el servicio
de alojamiento de la página Web de la red
Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe
sobre Discapacidad y Derechos Humanos

•

•

•

•

•

•

•

•

en uno de los servidores de la Dirección de
Informática.
Instalación y configuración del servidor
para Repositorio de Secretaria General:
este servidor permite el almacenamiento de los
documentos digitales de la Secretaria General.
Instalación y configuración del servidor
para el Diario Digital: con la implementación
de este servidor se libera al Diario Digital del
pago de la anualidad por el alojamiento en un
sitio externo.
Instalación y estandarización de las licencias de Microsoft Office: instalación de Microsoft Office y configuración de 3,000 licencias en los equipos que utiliza el personal
administrativo de la Universidad de Panamá y
en todos los equipos de los laboratorios.
Actualización de Servidores: Actualización de
los Sistemas Operativos de los servidores Web
a la versión más reciente, además la migración
de los aplicativos Web y actualización de la
infraestructura del servidor de matrícula.
Se implementó el Servidor de Base de Datos
Prueba, bajo plataforma Oracle, para la
evaluación y comprobación de los Sistemas
Académico, Administrativo y Web.
Instalación e implementación de un Sistema de Control y Administración de versiones para el desarrollo de proyectos: creación y configuración del servidor GIT para el
versionamiento de aplicaciones Web.
Instalación y configuración de la plataforma
de capacitación virtual INNÓVATE: diseño
y configuración del servidor donde está
alojada la Plataforma Virtual Moodle para la
capacitación del personal administrativo y
técnico de la Dirección de Informática.
Diseño y Monitoreo de los Procesos de
Recuperación de Desastres: se realizaron
réplicas de la Infraestructura de los Servidores
Virtuales ubicados en la Dirección de
Informática al Sitio de Contingencia. Además
se diseñó el proceso de Backup de las de la
Infraestructura de Servidores Virtuales con
la instalación del aplicativo y servidor Data
Protection. Dentro del monitoreo, se están
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evaluando herramientas como Spotlight del
parque de servidores y el fortalecimiento de la
seguridad del acceso a los mismos.
Integración a la Red Nacional Multiservicio
de la Autoridad de Innovación Gubernamental (RNMS-AIG) en Campus Central: se
realizaron las gestiones con la AIG para establecer las conexiones y enlace y poder proveer
a la Universidad de Panamá de los servicios
que se brindan a través de la RNMS.
Renovación del Mantenimiento del Sistema de Seguridad perimetral del Campus
Central y CRU-Veraguas (Piloto): Con este
Proyecto se mantiene la Seguridad Perimetral
del Servicio de Internet brindado por la UP a
todos sus usuarios (Estudiantes, Administrativos, Profesores y demás), durante el periodo
2017-2018.
Apoyo y colaboración técnica en el proyecto
suministro de equipos para el nuevo sistema
de control de asistencia biométrico de la
Universidad de Panamá a nivel nacional:
con la implementación de este sistema se
busca asegurar el registro ininterrumpido
de datos del personal administrativo para el
control de la asistencia a su jornada laboral,
a través de una plataforma moderna y segura
con sensores biométricos.
Adecuación a la red inalámbrica como parte
del Plan de los 100 días del rector para
las Facultades de Enfermería, Economía
y Facultad de Informática Electrónica y
Comunicaciones: se realizaron análisis de
campo para obtener la mejor cobertura de
acceso inalámbrico de todas las áreas dentro
de cada Facultad; se realizó un análisis con la
situación actual y luego con la simulación de la
que ha de ser la cobertura más aceptable para
cada Facultad.
Proyecto de Implementación de Internet
para todos en la UP con el apoyo de la
AIG en las áreas comunes, parques, áreas
deportivas y demás: se realizó un análisis
de campo de las áreas que comúnmente son
frecuentadas por los estudiantes tales como:

•

•

áreas deportivas, áreas comunes, anfiteatros,
bibliotecas, cafeterías, áreas verdes y otras;
esta acción se realizó para que dichas áreas
cuenten con un servicio de internet alternativo
al de la UP.
Instalación y configuración de la herramienta
de monitoreo (Open Source) Cactic para los
equipos de redes y comunicaciones: a través
de esta herramienta se están monitoreando
y visualizando en tiempo real la actividad
de los dispositivos conectados a la red así
como los enlaces y el consumo de ancho de
banda a nivel nacional, de forma gráfica. La
herramienta nos permite levantar estadísticas
para optimizar el rendimiento de la red.
Proyecto de Implementación de Seguridad
Perimetral y de la herramienta WAF en los
Centros Regionales, como plan piloto en
el Centro Regional de Panamá Oeste: con
la ejecución de este proyecto se optimiza y
monitorea el rendimiento y la seguridad del
enlace de datos del Centro Regional y permite
bloquear el tráfico no deseado antes de salir
al enlace WAN; además, se busca utilizar
como complemento la herramienta WAF (Web
Application Firewall) como complemento
a la seguridad de los Datos que genera la
Universidad de Panamá.

Servicios
Servicios de Proyección Institucional:
• Transmisión vía Web de los eventos de la
Universidad de Panamá: establecimiento de
una transmisión eficiente de los eventos de
la institución a todas las unidades gestoras
y público en general, con buena calidad
de audio, video y disponibilidad durante la
duración del evento.
• Implementación del correo institucional:
realización de la cultura de la comunicación
a través del correo institucional en todas
las unidades para fortalecer la gestión
administrativa.
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Dirección de
Protocolo y
Ceremonial
Universitario

Foto:
El licenciado Lino Rodríguez,
maestro de ceremonia
en una actividad de los
Miércoles Universitarios
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Docencia

Asuntos estudiantiles

La docencia se ha realizado bajo la tutoría del
licenciado Lino Rodríguez, director de Protocolo
y Ceremonial Universitario, en la que ha impartido
clases y diversos seminarios, cursos y diplomados
en cuanto al área de protocolo, ética e imagen
a funcionarios, administrativos y docentes de
Centros Regionales Universitarios.

•

Extensión
Se atendieron y coordinaron actividades
académicas, administrativas, así como de
extensión:
• Firma de veintinueve convenios y acuerdos
nacionales e internacionales
• Conferencias
• Sustentación de tesis en la Facultad de
Derecho
• Lanzamientos de proyectos
• Seminarios científicos
• Congresos de Odontología, Sociología y
Criminología
• Jornadas del Programa de la Unión Europea y
Jornadas Académicas
• Asesorías
• Presentación de Libros
• Diplomados
• Simposios
• Inauguración del Programa de Maestría en
Psicología Jurídica y Forense
• Responso Lírico
• Audiencias Sesión Pública Comisión 20 de
diciembre
• Inauguración de Postgrados
• Misa de Aniversario
• Exposición Pictórica conjuntamente con el
Instituto Nacional de Cultura, INAC
• Acto de Doctor Honoris Causa a Sir Michael
Gideon Marmot
• Reconocimiento por años de servicios
administrativos y docentes
• Homenaje al Grupo los Juglares por sus 45
años de aniversario
• Premio Universidad

•
•
•
•

Se atendieron treinta siete (37) ceremonias
de graduación en las Facultades, Centros
Regionales, Extensiones Universitarias
y
Programas anexos
Apertura y clausura de la Temporada de Verano
Acto en Honor a los Estudiantes Sigma
Lambda
Acto del Día del Estudiante
Se tramitaron 43 solicitudes de pasaportes
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.

Gestión administrativa
•
•

•

Se adquirió mobiliario y equipo de oficina (silla,
un teléfono inteligente e impresora).
Se compraron 20 banderas 3x5 para uso de
las actividades académicas y culturales y,
se tramitó la compra de telas alusivas a las
fiestas patrias para la decoración del campus
universitario.
Se adquirieron 8,488 medallas de graduación,
1,080 medallas de sigma lambda y 8,360 cintas
de graduación, para realizar su respectiva
entrega en las ceremonias de graduación y a
estudiantes que pagan por ventanilla.

Servicios
El objetivo de estas acciones es la de ofrecer a
los estudiantes servicios de calidad en la atención.
• Alquiler de togas a estudiantes y profesores
• Entrega de cintas y medallas a estudiantes
graduados
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Oficina de
Relación con
los Graduados

Foto:
Reunión con la profesora
Lesbia Arrocha (directora
de Extensión de la VIEX)
para informar acerca de los
avances de los proyectos
“Vinculación con los
Graduados” y “Programa
radial en radio Estéreo
Universidad”
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Extensión
Desarrollo de indicadores: en continuidad con los
lineamientos del Plan de Mejoramiento Institucional,
conjuntamente con la Rectoría, VIEX y Unidades
Académicas, específicamente en el “Proyecto de
Vinculación con los Graduados” (a corto, mediano
y largo plazo) hemos desarrollado los siguientes
indicadores:
• Políticas que promueven y regulan la
vinculación de los graduados universitarios: se
dio seguimiento al proyecto y se han continuado
las reuniones con las comisiones de los Centros
Regionales Universitarios, Facultades y visitas
a los Decanos y Directores: a) Reunión con el
Comité Técnico de Evaluación Institucional de
la Sub-Dirección de Evaluación Universitaria, b)
Invitación a la Gala Gimnástica realizada por los
graduados de la Escuela de Educación Física, c)
Participación en la reunión de graduados en la
Facultad de Administración Pública.
• Actividades dirigidas a la vinculación de
los graduados con la Universidad: se ha
establecido un seguimiento y contacto con los
egresados a través de la página Web.
• Contactos y canales de comunicación establecidos con los graduados: se ha implementado el uso de correo masivo y hoja informativa
para informar de las actividades de interés.
• Contribución de la Universidad de Panamá a
la inserción laboral de los graduados: trámite
de las solicitudes de las Empresas a la Oficina
de Relación con los Graduados para el contacto
con los graduados – Bolsa de Trabajo.
• Agrupaciones formalmente constituidas de los
graduados.
• Aportes de los graduados a nivel internacional: en la página Web se visualizaron las trayectorias de los egresados en la sección de Egresado Distinguido.

de Profesionales y control interno estadístico
diario de los graduados por facultad (escuela,
departamento, postgrado, maestría) se han
capturado 6,320 graduados desde octubre del
2015 al octubre 2016.

Servicios
•

•

•

•

Actualización de los datos de los egresados:
a través de la página Web de la Universidad de
Panamá, todo graduado puede actualizar sus
datos a través del documento que se encuentra
en esta página y reenviarlos a nuestra oficina;
se tiene un espacio exclusivo para el Egresado
Distinguido.
Carné para los graduados: se entrega un
carné, que es de mucha utilidad al graduado, ya
que le sirve para seguir utilizando la biblioteca y
otros servicios universitarios sin contratiempo.
Entrevistas de trabajo: se contactó a un buen
número de graduados para entrevistas de trabajo que permitan 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 les proporcionó información
del Banco de Datos de los Graduados.
Beca al mayor índice académico: por solicitud
del Consejo de Rectores y del Programa de
Puesto Distinguido se contacta a graduados de
la Universidad de Panamá para hacerles entrega
de una beca al mayor índice académico.

Gestión administrativa
•

Se ha adquirido materiales para seguir con el
acondicionamiento de la infraestructura de
la oficina, actualización del Banco de Datos

Reunión del Comité Técnico de
Evaluación Institucional
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Oficina
Ejecutora de
Programas

Foto:
El director de la Oficina
Ejecutora de Programas,
profesor Alejandrino Jiménez
y su equipo de trabajo
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Gestión Administrativa
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

Programa de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a los equipos científicos y analíticos de los Laboratorios de la Universidad de
Panamá. B/.14,620.00
Giras de Control y Supervisión en
cumplimiento con el cronograma anual de
atenciones a necesidades por Facultades y
Centros Regionales. B/.7,737.00
Suministro de cinco muebles armarápidos
galvanizados para el Laboratorio de Análisis
Diacológico de la Escuela de Biología de la
Facultad de Ciencias Naturales. B/.500.00
Suministro de materiales para la instalación
de un aire acondicionado split y repuesto para
fotocopiadora como apoyo a la Sección de
Asistencia y Vacaciones de la Dirección de
Finanzas. B/.568.74
Suministro de una refrigeradora de 8 pies
como apoyo a la Dirección de Salud y Gestión
Ambiental. B/.299.99
Suministro de insumos, herramientas y
pago de salarios a personal médico y técnico
de la Clínica Familiar y de la Comunidad de
San Miguelito para la prevención del Cáncer.
B/.18,267.47
Suministro de repuestos para el mantenimiento del vehículo oficial asignado a la Oficina Ejecutora de Programas. B/.782.48
Suministro e instalación completa de un
aire acondicionado autocontenida de 60,000
BTU para la Oficina Ejecutora de Programas.
B/.5,942.51
Suministro de materiales, herramientas e
insumos para el funcionamiento de la Oficina
Ejecutora de Programas para la realización de
tareas diarias. B/.3,124.27
Suministro de microondas Whirlpool para
uso en la Oficina Ejecutora de Programas
B/.79.99
Suministro e instalación de una copiadora
e impresora láser como apoyo a la Comisión
Técnica de Desarrollo Académico de la
Vicerrectoría de Extensión. B/.4,680.00
Suministro de materiales de plomería para

•
•
•
•

•
•
•
•
•

adecuar el sistema de agua e incrementar la
presión de la misma en el Hospital Veterinario
de Corozal y el CRU de Darién. B/.666.40
Suministro de equipos de laboratorios para
el Departamento de Física de la Facultad de
Ciencias Naturales. B/.121,706.00
Suministro de equipos de laboratorio para
la Facultad de Farmacia CRU de Veraguas.
B/.149,341.00
Suministro de reactivos para el Departamento
de Química del CRU de Darién. B/.3,603.60
Suministro de armarios de seguridad para
materiales inflamables al CRU de Los Santos
B/.27,160.00; Suministro de armarios de seguridad para materiales corrosivos e inflamables
al CRU de Veraguas B/.13,580.00; equipos
de laboratorio para la Facultad de Odontología B/.310,197.30; Sillón dental ambidiestro
B/.15,520.00 y compresor odontológico dental
para el CRU de Veraguas. Haciendo un monto
total de B/.531,357.30
Mantenimiento preventivo a infraestructura
de Seguridad Perimetral Dirección de
Informática por 12 meses. B/.96,639.76
Renovación anual de Base de Datos de abril
a diciembre de 2016. B/.28139.24
Renovación anual de Base de Datos
Dynamed de abril a diciembre de 2016
Biblioteca Simón Bolívar. B/.8,568.00
Suscripción de licencia E-Libro español de
abril a diciembre de 2016. B/.6,867.56
Suministro de Base de Datos SIBIUP del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2016. B/.19,742.46

Mantenimiento preventivo y correctivo
a equipos de laboratorios
85
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Organismo
Electoral
Universitario

Foto:
Proceso de elecciones del
Rector de la Universidad de
Panamá
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Gestión administrativa
Durante el período octubre 2015-octubre 2016,
se desarrollaron las siguientes actividades:
• Convocatoria a elecciones de rector, decano y
vicedecano, director y subdirector de centros
regionales universitarios, de la Universidad
de Panamá: la convocatoria se lanzó el
16 de octubre de 2015 para la realización
de las elecciones el 29 de junio de 2016,
fueron convocadas dieciséis Facultades,
nueve Centros Regionales Universitarios,
tres Extensiones y, sesenta y siete Unidades
Administrativas.
• Elección de los representantes de los
estudiantes ante las Juntas de Facultad y
Centro Regional, en diecisiete (17) Facultades
y siete (7) Centros Regionales Universitarios.
La fecha para la realización de los comicios se
fijó para el 28 de octubre de 2016.
• Elección de los representantes de los estudiantes
ante las Juntas de Escuela, Juntas Consultivas
y ante el Consejo General Universitario, en
siete Facultades, cuatro Centros Regionales
Universitarios y tres Extensiones. La fecha de
realización de las elecciones estuvo prevista
para el 28 de octubre de 2016.
• Elecciones de directivas de asociaciones y
centros de estudiantes, en ocho Facultades,
tres Centros Regionales Universitarios y una
Extensión Universitaria. Fecha de realización
28 de octubre de 2016.
• Elecciones de decano y vicedecano de la
Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad, en una (1) Facultad y una (1)
Extensión Universitaria. La fecha de realización
de las elecciones estuvo programada para el
11 de noviembre de 2015.
• Elecciones de representantes de los profesores
ante el Consejo General Universitario en cuatro
Facultades y una Extensión Universitaria.
Fecha de realización prevista para el 21 de
septiembre de 2016.

•

•

•

•

•

•

•

•

Elecciones de representante administrativo en
el Consejo General Universitario, en diecinueve Facultades, diez Centros Regionales Universitarios, dos Extensiones Universitarias y
cincuenta Unidades Administrativas. Fecha de
realización prevista para el 21 de septiembre
de 2016.
Elecciones de representante administrativo
ante la Junta de Centro del Centro Regional de
Darién. Fecha de realización prevista para el
21 de septiembre de 2016.
Elecciones de representante de los estudiantes
ante las Juntas de Facultad y Centro Regional
en dos Facultades, cinco Centros Regionales
Universitarios y diecinueve Programas de
Anexos. Fecha de realización, el 12 de octubre
de 2016.
Elecciones de Representante de los estudiantes ante las Juntas de Escuela de Contabilidad, Trabajo Social, Ciencias Agrícolas, Ciencias Agropecuarias, Matemáticas, Enfermería,
Electrónica y Comunicación y, aquellas que no
postularon en el 2015; convocatoria lanzada
para 16 Facultades, 47 escuelas, un Centro
Regional Universitario y tres Programas de
Anexos. Fecha de realización, 12 de octubre
de 2016.
Elecciones de representante de los estudiantes ante el Consejo General Universitario, en
catorce Facultades, seis Centros Regionales
Universitarios y dieciséis Programas Anexos.
Fecha de realización, 12 de octubre de 2016.
Elecciones de directivas de asociaciones
de estudiantes, en cuatro Facultades y doce
Escuelas. Fecha de realización, 12 de octubre
de 2016.
Elecciones de directivas de centros de estudiantes, en diez Facultades, siete Centros Regionales Universitarios, una Extensión Universitaria y veinte Programas Anexos. Fecha de
realización 12 de octubre de 2016.
El total de gastos de la gestión durante el
período ascendió a un monto de B/.49,403.90
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Campus
Harmodio Arias
Madrid

Foto:
Domo del Campus Harmodio
Arias Madrid
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Extensión
Seguir desarrollando presentaciones deportivas,
artísticas y culturales con el apoyo de la Facultad
de Bellas Artes para todo el Campus Harmodio
Arias Madrid.

Gestión administrativa
Diseño e implementación un sistema de dirección
estratégica, basado en la fijación de objetivos y
resultados, apoyado en una estructura de gestión
eficiente y coordinada con el resto de los servicios,
con funciones y procesos bien definidos.

Sistema de comunicación adecuado para el
conocimiento del funcionamiento, estructura y
áreas de competencia de los servicios que ofrece
el Campus Harmodio Arias Madrid, al que todos
los grupos de interés puedan acceder fácilmente y
que potencie el intercambio de información, aporte
de sugerencias y la evaluación de la calidad del
servicio.
Promoción y vinculación al Campus Harmodio Arias
Madrid con el desarrollo de eventos deportivos,
culturales, educativos y que sirvan de proyección
a nuestro campus hacia la sociedad panameña.

Promoción del sistema de formación y
desarrollo adecuado a cada puesto de
trabajo, potenciando la participación,
el compromiso y la colaboración del
elemento humano en una gestión
eficiente que permita la mejora del
clima sociolaboral y el cumplimiento
de los objetivos marcados por el
servicio.
Profesionalización del Recurso Humano: Dentro de esta iniciativa, realizaremos acciones que conduzcan a una
cualificación progresiva de nuestras y
nuestros funcionarios. Esto redundará no solo una mayor calidad de los
servicios que presta nuestro Campus
HAM, sino en un mayor bienestar general de la comunidad.
Implementar un modelo de eficiencia
administrativa a los trámites y servicios

Servicios
Implementación de un sistema de gestión de
servicios externos que se adecue a las necesidades
del campus y que permita la eficiente gestión de
los servicios que se prestan. Implantación de un
sistema de evaluación de los servicios que permita
establecer criterios de eficiencia y mejora basados
en la satisfacción de los usuarios.

Limpieza exterior
del campus y
mantenimiento de
la piscina
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Semanario
La Universidad

Foto:
Cobertura periodística de los
eventos institucionales
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Docencia

Gestión administrativa

Semanario La Universidad: esta publicación es
una forma de comunicación entre los estamentos
universitarios, el país y otras instituciones de enseñanza superior para cumplir con el cubrimiento
periodístico de todos los eventos como: consejos
Académico, General y Administrativo, eventos culturales, deportivos y de carácter investigativo; el
semanario cuenta con secciones fijas y temporales
de acuerdo a las actividades que se produzcan en
los ámbitos universitarios (Portada, Opinión, Regionales, De Nuestra Casa, Contraportada, Ombligo, Ciencia y Tecnología, Panorama, Género, Actualidad, Variedades, Puntería, Cultura, Deportes,
Salud, Internacionales, Casillero).

Internamente, se reestructuraron las posiciones
de responsabilidad para hacer más ágil y expedito
el proceso informativo a fin de minimizar los
tiempos de elaboración noticiosa, levantado de
las informaciones y envío a imprenta; todo ello
para optimizar la impresión para su distribución
posterior.

Investigación
El Semanario La Universidad realizó desde el inicio,
cobertura completa de las actividades inherentes
al proceso y desarrollo de las elecciones de las
autoridades universitarias que culminó con la toma
de posesión del rector electo, el doctor Eduardo
Flores Castro.

Asuntos Estudiantiles
•

•

•

El Semanario La Universidad continuó con su
programa de apoyo estudiantes de práctica
profesionales de las carreras de Periodismo y
Producción Audiovisual.
Patrocinador del premio al Concurso de
Redacción de la Semana de la Comunicación
en la Facultad de Comunicación Social en la
que se coordinó con la estudiante ganadora
del Concurso de Caricaturas para que se
integre como colaboradora al semanario con
caricaturas que serán insertas en la página de
opinión.
Eventos deportivos, culturales y académicos
se reflejaron en las páginas del Semanario
La Universidad, así como de los centros
universitarios del país.

Producción
En el año 2016, se publicaron 18 ejemplares del
Semanario La Universidad, desde abril hasta
diciembre, con un tiraje de 2 mil unidades de 20
páginas cada uno. Dieciséis de dichos ejemplares
se editaron en El Siglo, y la mitad de ellos se
distribuyeron insertos en el diario. La Estrella
de Panamá y dos ejemplares se editaron en la
Imprenta Universitaria.

Extensión
Permanentemente, el periódico a través de
sus páginas divulga las informaciones de las
actividades de las distintas facultades, centros
regionales, extensiones universitarias y programas
anexos que apoyan en la promoción de la Primera
Casa de Estudios de nuestro país.
Patrocinador de la Semana del Campesino y
el Décimo Encuentro Folclórico del Centro de
Educación Básica General de La Mata, Distrito de
Río Hato, provincia de Coclé.

Servicios
El Semanario La Universidad brinda además los
servicios de confección y divulgación de suplementos, anuncios, promociones de graduaciones,
afiches, panfletos, volantes, entre otros.
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Dirección
Universidad Empresa

Foto:
Cierre del Proyecto GIRD y
ACC con la participación de
la Universidad de Panamá y
UDELAS
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Extensión
•
•

•

•

Planificación y desarrollo del “Foro Abierto de
Gestión Integral del Riesgo a Desastres (GIRD).
Participación en el Seminario Taller con Expertos
Nacionales y Consultores Internacionales para
la selección de contenidos temáticos básicos
de GIRD y ACC del Proyecto A97.
Cierre del “Proyecto A97 UP-UDELAS”:
Gestión Integral de Riesgos a Desastres (GIRD)
y Adaptación al Cambio Climático (ACC) en los
planes de estudio de las carreras universitarias.
Representación de la directora en el Consejo
de Rectores por parte de la Universidad de
Panamá (Elaboración del Plan de Trabajo e
implementar una metodología de trabajo en
las Comisiones).

•

Revista Emprende PTY 507 en Radio Estéreo
Universidad.

Gestión Administrativa
•

•

•

•

Gestión ante las autoridades y los órganos de
Gobierno universitario para legalizar el estatus
de la Dirección.
Organización y desarrollo de seminarios
talleres para consensuar una propuesta para la
creación del Centro de Desarrollo Empresarial
de la Universidad de Panamá.
Derivación a las instancias correspondientes
de las solicitudes de servicios presentadas
(diplomados, servicios especiales, etc.).
Reparación y custodia del mobiliario deteriorado y adquisición de nuevo mobiliario.

Aplicación de la encuesta de 120/65 a
beneficiarios del Programa
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Complejo
Hospitalario
Veterinario
de Corozal

Foto:
Áreas de atención del
Complejo Hospitalario
Veterinario de Corozal
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Docencia
Asignación de funcionarios encargados de
coordinar los servicios académicos que brinda
el Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal
(CHVC) a la Facultad de Medicina Veterinaria
durante el desarrollo de los semestres del año
académico 2016. Octubre a Diciembre de 2016.

•
•

•

Investigación
•

Formación a nivel de postgrado del cuerpo
médico veterinario que labora en el CHVC, lo
cual fortalece la formación en investigación
que permite la ejecución con transparencia y
ética en el desarrollo de futuros protocolos de
investigación (de enero a diciembre de 2016):
• Especialistas en laboratorio clínico
• Master en Clínica y Cirugía en Caninos y
Felinos
• Doctorado en Ciencias Veterinarias en
Medicina Equina.

•
•

•

Extensión
A mediados del mes de octubre se asignó un
personal que se encargará de coordinar los
servicios de educación continua que brindará el
CHVC a los médicos veterinarios del hospital y a la
comunidad en general.

Asuntos estudiantiles
Durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre se reorganizó a los estudiantes que
laboran en los turnos de los fines de semana
dándole con ello continuidad a su participación
como asistentes médicos veterinarios, lo que
contribuye al fortalecimiento de su aprendizaje
como futuros médicos veterinarios.

Gestión administrativa
En el mes de octubre de 2016:
• Se da inició a la elaboración de manuales de
procedimientos del personal que labora en el

•

Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal.
Creación y organización del Almacén de
Insumos y Medicamentos del CHVC.
Creación y revisión del Reglamento Interno
del CHVC dirigido a docentes, estudiantes y
público en general que utilice los servicios que
presta el hospital.
Reorganización de las funciones del personal
administrativo y médicos veterinarios que laboran en el hospital considerando su formación y cargo que ocupan.
Se iniciaron los trabajos de adecuación de las
oficinas de la administración.
Se iniciaron los trabajos de limpieza y
mantenimiento de todas las instalaciones
deterioradas.
Se capacitó al personal administrativo y de
médicos veterinarios en los siguientes seminarios: Lenguaje como Herramienta Laboral,
Imagen Profesional, Comunicación y Protocolo, Word Básico, Reglamento de Carrera
Administrativa, Inteligencia Emocional, Calidad Total en el Servicio de Atención al Cliente, Bienestar Animal en Equinos en Trabajo,
entre otros.
Además, en el mes de diciembre de 2016 con
el apoyo de la Vicerrectoría Administrativa, se
confeccionó el primer informe de la Actualidad
Económica y Laboral del Complejo Hospitalario
Veterinario de Corozal (período 2014-2016).

Producción
En el mes de enero de 2016, se iniciaron los
primeros diagnósticos de Tomografía Axial
Computarizada en el CHVC.

Servicios
Instalación y puesta en funcionamiento del
primer Tomógrafo para animales en el país. Se
capacitó a médicos veterinarios encargados del
funcionamiento e interpretación de los exámenes
realizados (de enero a diciembre de 2016).
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Oficina de
Equiparación de
Oportunidades

Foto:
Colaboradores del Ministerio
de la Presidencia identifican
las barreras que enfrentan las
personas con discapacidad
en el entorno
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Docencia
Participación en encuentro internacional:
a través de la Oficina de Equiparación de
Oportunidades, la Universidad de Panamá participó
en el III Congreso Internacional Universidad y
Discapacidad, realizado del 10 al 11 de noviembre
de 2016 en el Complejo Deportivo Cultural de la
ONCE, Paseo de la Habana, en Madrid, España;
en este congreso logramos compartir experiencias
con representantes de España, Francia, México,
Chile, Costa Rica, Argentina, Colombia y Venezuela.

Investigación
Segunda Jornada del Programa Café con
Ciencia: con el objetivo de fomentar el interés
de la comunidad universitaria por la investigación
en los temas relacionados a la inclusión social de
las personas con discapacidad desde un enfoque
multidisciplinario, realizamos en la Facultad de
Administración Pública la segunda versión del
Café con Ciencia con el tema: “La Administración
Pública ante la inclusión de las personas con
discapacidad”. Contamos con la participación
de autoridades de la universidad, personas con
discapacidad de la sociedad civil (FENAPEDI,
AEECUP, Unión Nacional de Ciegos), así como
representantes de instituciones gubernamentales
que contribuyen a la gestión y planificación de
acciones encaminadas a lograr la inclusión, tales
como MITRADEL, Benemérito Cuerpo de Bombeos
de la República de Panamá e INAC.

Extensión
Segundo concurso de cuentos cortos “Personas
con Discapacidad: mismos derechos, mismas
responsabilidades”: por segundo año consecutivo
la Dirección de Desarrollo Social y Cultural de
la Lotería Nacional de Beneficencia decidió ser
patrocinador del concurso el cual ha organizado

la Oficina de Equiparación de Oportunidades;
con esta actividad, se busca que la comunidad
estudiantil de la Universidad de Panamá, a través
de la creación de obras literarias pueda contribuir
a la sensibilización de la comunidad universitaria y
la sociedad panameña.
Feria “Todos por la Salud”: en mayo de este
año, organizamos la primera feria con la cual
buscamos brindar información referente a la
prevención y tratamiento de la discapacidad;
en esta actividad contamos con la participación
y apoyo de estudiantes de las facultades de
Psicología, Ingeniería, Medicina Veterinaria, la
Escuela de Educación Física y las unidades
administrativas de Bienestar Social, Instituto de
Nutrición y Alimentación, Dirección de Tecnología
Educativa y UP – TV.

Asuntos Estudiantiles
Charlas a estudiantes de primer ingreso: en
el marco de la Jornada de Introducción a la Vida
Universitaria (IVU) que lleva a cabo la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles, con el tema “Estrategias
Básicas”, la oficina contribuyó en la sensibilización
de los estudiantes de nuevo ingreso, respecto a
la inclusión de las personas con discapacidad y
su participación en la sociedad; estas charlas
fueron dictadas por el equipo técnico de la unidad,
apoyados por estudiantes con discapacidad,
egresados y miembros de la Asociación de
Estudiantes y Egresados Ciegos Universitarios
de Panamá (AEECUP); en esta actividad fueron
sensibilizados 6195 estudiantes de las diversas
facultades y de los centros regionales.

Gestión Administrativa
Sexta versión del Curso Básico de Lengua de
Señas para funcionarios de la Universidad de
Panamá: la realización de este curso se dio a través
de la Sección de Capacitación de la Dirección de
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Recursos Humanos; en este, contamos con el
apoyo de la Secretaría Nacional de Discapacidad
(SENADIS), quienes proporcionaron al facilitador.
Enlaces de la Red Intrainstitucional para la
Equiparación de Oportunidades: se llevaron a
cabo dos reuniones con los Enlaces de la Red Intrainstitucional para la Equiparación de Oportunidades el 21 de julio en el salón de reuniones del
Campus Harmodio Arias Madrid y el 18 de agosto
en el Centro Regional Universitario de Veraguas,
con el propósito de dar un informe de gestión de la
Oficina de Equiparación de Oportunidades, desde
sus inicios hasta este año 2016.

Producción
Con el apoyo de la Dirección de Tecnología
Educativa, logramos crear un vídeo que resalta las
buenas prácticas que la comunidad universitaria
debe procurar implementar. Este recurso nos
permitirá llegar de una manera más dinámica a
la comunidad universitaria y así sensibilizarlos
respecto a la inclusión de las personas con
discapacidad.

Estudiantes de Psicología
experimentando diferentes
tipos de discapacidad

Servicios
Se brindaron aproximadamente
40 horas entre apoyo académico,
asesorías y orientación a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos).

Representación de la OEO en la Mesa
de Educación del CONADIS
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La Universidad de Panamá tuvo cortesía
de sala en la Primera Reunión Anual de la
Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y
Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina

Conversatorio con los estudiantes de la
Facultad de Comunicación Social sobre su
compromiso con la inclusión social de las
personas con discapacidad
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Dirección General
de Innovación,
Tecnología y
Emprendimiento

Foto:
Conferencia sobre “Software
Libre” en la Facultad de
Ingeniería
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Extensión
Actividades desarrolladas por los Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
(CIDETE):
CIDETE de Bocas del Toro:
• Convenio Universidad de Panamá – AMPYME:
reunión para la conformación del Comité
Evaluador del Programa de Capital de Semilla
AMPYME.
• Segundo Curso de Robótica: realizado
en forma masiva en el Centro y en el que
se capacitaron 40 niños de 8 a 17 años de
edad.
• Segunda Videoconferencia Emprendimiento
“Marketing Digital” como conseguir clientes
utilizando el poder del internet”.
CIDETE de Veraguas:
• “Semana Verde”: promoción de una cultura
de conservación y protección del ambiente,
desarrolló de una iniciativa concientizadora
para niños de 8 a 12 años. Idea y
organización del equipo administrativo
durante el verano.
• Promoción y sensibilización de directivos
y coordinadores de facultad para la
formación de clubes de emprendedores
del CRUV, con énfasis en la participación
activa de estudiantes de diferentes
escuelas o carreras, iniciado en febrero
de 2016.
• Integración de la UP, a través del CIDETE de Veraguas, a la red CODET, que
reúne universidades centroamericanas
y República Dominicana, con la iniciativa de fortalecer ECADERT a través de
la Academia. Igualmente, se promueve
que el Nodo Nacional se ubique en Veraguas.
CIDETE de Colón:
• Promoción interna del CIDETE Colón,
2015-2016. Profesores de Tiempo de
Parcial del CRU de Colón.
• Promoción externa del CIDETE Colón, 2015-

•

2016. Presentación a gremios, instituciones
gubernamentales y organizaciones.
Talleres de formación de emprendedores,
orientación en la formulación de proyectos, con
la participación de 300 personas de diversas
disciplinas auspiciados por BANESCO y
COSPAE.

CIDETE de Azuero:
• Seminario Taller con Simuladores Médicos
(Médicos Internos HGNC), octubre de
2015.
• Talleres de Innovación para estudiantes de la
Facultad de Arquitectura, realizado en
Mayo de 2016.
• Cursos de Emprendimiento. Dirigido a
estudiantes de diferentes Facultades del CRU
de Azuero y a la comunidad en general. 5 de
marzo de 2016.
• Conferencia de Robótica, dirigida a estudiantes
y docentes del CRU de Azuero.

Instalaciones del CIDETE del Centro
Regional Universitario de Azuero
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Emprendedores de Colón. Feria INNOVAT

CIDETE de Coclé:
• Seminario Taller “Inventa tu Futuro: ¡Emprende!”: destinado a todos los estudiantes del
Centro Regional de pregrado y postgrado, con
una duración total de 40 horas (30 presenciales). La fecha de inicio fue 19 de abril y finalizó
el 28 de junio de 2016,las clases fueron dictadas en el Laboratorio de Creatividad.
• El ciclo de conferencias “Innovar desde la
Universidad” está compuesto de una serie de
ponencias (durante el curso académico, una
por mes), entre las que se incluye la que se
desarrolló el 26 de abril en el Salón Inteligente
con el Dr. Víctor Urrutia Sánchez del SENACYT,
cuyo objetivo fue dar a conocer la importancia
de la innovación para la competitividad del
país, la función que SENACYT desempeña en
el ecosistema innovador de Panamá.

Emprendedores de Bocas del Toro en la
Feria INNOVAT
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CIDETE de Panamá Oeste:
• En octubre 2015, dio inicio el Seminario
de emprendedores de BANESCO para
estudiantes del CRU de Panamá Oeste.

Memoria Institucional 2016

•

•

Se realizó conexión con el CRUBO para
promover y realizar la presentación de
videoconferencia a nivel internacional de
“Marketing Digital”.
Se coordinó con los profesores de informática
para la participación y ser la sede del XII
aniversario del Festival Latinoamericano de
instalación Software Libre, con la participación
de más 250 personas.

CIDETE de Los Santos:
• Inicio del Diplomado “Crea tu Aula Virtual con
EDMODO”, dictado por la ingeniera Delia
Consuegra, el cual tiene una duración de
120 horas y con la participaron docentes y
estudiantes del centro y profesionales (7 de
octubre de 2015 y 15 de febrero de 2016).
• El día 9 de marzo de 2016, la Secretaría
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)
realizó una reunión informativa, con el fin de
promocionar y motivar a los jóvenes de centros
escolares de educación media y universidades
de la región a participar en la Robo Cup Junior
(RJC), de la República de Panamá. Fue dirigida
por el ingeniero Serafín Blis, coordinador
del Club de Robótica de SENACYT, quien
señaló que Robot Cup Junior es un proyecto
internacional educativo de robótica para niños
y jóvenes de 11 a 19 años y en ella se integran
la Robótica, la Electrónica, la Matemática, la
Mecánica y la Física Aplicada, en un ambiente
divertido de aprendizaje.
• Visita de una docente investigadora de la
Universidad Alas Peruanas: en el marco
del Convenio Académico suscrito entre la
Universidad de Panamá y la Universidad Alas
Peruanas, recibimos la visita de la Dra. Cleofé
Alvites Huamaní, docente investigadora de
dicha universidad, quien estuvo en nuestro
país del 10 al 26 de octubre de 2016,
dictando la charla: “Software Libre: programas
computacionales al servicio de la enseñanza”,
dirigida a estudiantes de la Facultad de
Ingeniería en el Campus e Informática del CRU
de Panamá Oeste. Igualmente, dictó la charla:
“Avatares: una alternativa para la enseñanza
en Psicología”, en la Facultad de Psicología.

Cursos de Emprendimiento dirigido a
estudiantes del CRU de Azuero

•

Aplicación de cuestionario sobre emprendedurismo: se aplicó el cuestionario para el Proyecto “Factores Personales que influyen en la
Intención Emprendedora en los estudiantes
de la Universidad de Panamá”, a estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Medicina Veterinaria, Bellas Artes, Humanidades,
Farmacia y, Administración de Empresas y
Contabilidad; el propósito de este proyecto
es conocer el perfil emprendedor de los estudiantes universitarios.

Proyecto Banesco y Cospae para la
formación de líderes y emprendedores con
la comunidad en el CIDETE de Colón
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Oficina de los
Pueblos Indígenas

Foto:
Acto cultural de Los
Pueblos Indígenas
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Docencia
Se dio inicio a la elaboración y aprobación de
nuevos Diplomados Innovadores a la realidad
Educativa Superior y que se ejecutarán el
próximo año: a) Derechos Indígenas con énfasis
en Interculturalidad y Género; b) Educación
Intracultural en el aula; c) Aproximación de
Metodología de la Investigación a nivel superior
con enfoque intercultural.

Extensión
Asamblea General del Territorio Dule: la reunión
de la XVI Asamblea General del Territorio Dule
en la comunidad de Daggargunyala, Paya se
efectuó entre los días 10 al 13 de septiembre de
2016. Tuvo por objetivos: a) Establecer relaciones
permanentes entre las autoridades y comuneros
del Corregimiento de Paya, Darién y la Oficina
de los Pueblos Indígenas de la Universidad de
Panamá (OPINUP), b) Participar en las reuniones
celebradas en la “Casa de Congreso”, c) Indicar a
las autoridades y comuneros los fines de OPINUB
en este sector del País, c) Observar distintos
aspectos como historia, educación, salud,
necesidades y organización con la cual conviven
los comuneros de Paya.

Encuentro de Mujeres de los Cuatro Territorios
Gunas: encuentro en donde se dio el fortalecimiento
de las ‘Molas Ancestrales y sus Diseños’ en las
regiones Gunas de Panamá. En este encuentro se
expuso la historia y diseños de las molas por región
y, tuvo por objetivo compartir las experiencias
de los procesos de las molas en las 4 regiones
indígenas de Panamá. Igualmente, se analizaron
los avances legales de la Mola y sus procesos en
la actualidad. A esta actividad llegaron mujeres
de las regiones de Dagargunyala, Kuna Yala,
y Colombia, como sectores de Paya, Pucuro,
Madugandi Wargandi, Morti, Gardi, Playon Chico,
San Ignacio de Tupile, Ogobsuggun, Mamitupu,
Armila, Mulatupu, Cohetupu, Carreto, Caledonia.
Gira de Trabajo y de coordinación para el
establecimiento del Programa Anexo de la
Universidad de Panamá en la comunidad de
Unión Chocó. Se conoció la propuesta de
diferentes comunidades y de la escuela, para
el establecimiento del Programa Anexo y sus
necesidades. Se suministró a la comunidad
educativa del lugar la información que ofrece
la Universidad de Panamá sobre las ofertas
académicas y las actividades que brinda a través
de la Oficina de los Pueblos Indígenas.

Servicios
Ejecución de Foros con diferentes
temáticas tales como: a) Foro
Internacional de Juventud y
Pueblos Indígenas sobre Cambio
Climático, b) Festival de Danza y
Folklore de Panamá y Bolivia.
Elaboración de proyectos desde
un enfoque indígena.

Acto cultural de los Pueblos
Indígenas
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Vicerrectoría
Académica

Foto:
El doctor Orlando Moscoso
Vicerrector Académico junto
a su equipo de trabajo,
durante la séptima entrega
de pines a profesores
por años de servicios
académicos
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Docencia
Para el período que corresponde a este informe, se
atendieron las actividades propias de la Dirección
de Banco de Datos en todas las Facultades,
Centros Regionales Universitarios, Extensiones
Docentes Universitarias, Programas Anexos y
el Instituto Centroamericano de Administración
y Supervisión de la Educación (ICASE), de la
Universidad de Panamá.

Dirección de Banco de Datos
Revisión del ingreso de informes: las unidades
académicas de las Facultades, Centros Regionales
Universitarios y el ICASE ingresaron los informes de
sus respectivos Bancos de Datos en línea a través
del Sistema Académico Universitario (SAU); esta
Dirección se encargó de supervisar y revisar en
línea la información capturada en el Formulario B,
que luego de verificados y aprobados de acuerdo al
orden de prelación que se presenta en el Formulario
III, se permitió la selección de personal para su
posterior contratación, dicha acción permitió
la selección y contratación de los profesores
especiales y profesores asistentes contenidos en el
Banco de Datos de octubre 2015 para el período
del Primer Semestre hasta octubre del Segundo
Semestre del Año Académico 2016; este proceso
de contratación de los profesores especiales y
profesores asistentes, se realiza en conjunto con la
Dirección de Organización Académica.
Capacitación brindada por la Dirección de
Banco de Datos: se ofreció capacitación a
profesores de la Comisión de Banco de Datos y
a participantes al concurso de Banco de Datos,
a través de la atención personalizada por correo
electrónico, teléfono e instructivos en la página
Web de la Universidad de Panamá. Igualmente,
se brindó capacitación en forma individual a los
funcionarios de las diferentes unidades académicas
responsables de la captura en línea de los informes
de Banco de Datos; dicha capacitación se realizó
a través de instructivo remitido por circular a

todas las unidades académicas de la Universidad
de Panamá; de igual manera, se les facilitó el
Manual de Usuario el cual es de uso y manejo del
sistema en línea del Banco de Datos, documento
que brinda las herramientas técnicas necesarias
para este proceso en el Sistema Académico
Universitario (SAU).
Revisión de información para la actualización
del personal: con el propósito de actualizar la
capacitación del personal nuevo que tiene la
responsabilidad de capturar en línea los informes
de Banco de Datos correspondientes al año 20162017, se revisó la información que fue levantada en
el sitio Web de la Universidad de Panamá, con la
colaboración de la Dirección de Informática; esta
acción facilitó la implementación del Reglamento
de Banco de Datos. Información revisada: a)
Instructivo para aspirantes que ingresan por
primera vez al Banco de Datos, b) Instructivo para
participantes en el Banco de Datos, c) Formulario
I para participantes en el Banco de Datos, d)
Introducción al Banco de Datos – Comisiones de
Banco de Datos, e) Instructivo para las Comisiones
de Banco de Datos, f) Calendario para el Banco de
Datos 2016 – 2017.
Revisión de la captura y corrección de los
Formularios B en el Sistema Académico
Universitario (SAU) de cada uno de los
participantes en el Concurso de Banco de Datos
2016-2017 por sede, facultad, departamento
y área en la que participan. De la misma forma,
se revisó el envío del informe de resultados del
Banco de Datos 2016-2017 (Formularios B y III).
Autorización para la apertura de los Bancos de
Datos Extraordinarios para la vigencia 2016, previa
verificación del cumplimiento del artículo 51 del
Reglamento de Banco de Datos.
Atención al personal que aspira a ingresar
a la docencia universitaria: el Reglamento de
Banco de Datos también aparece en el sitio
Web de la Universidad de Panamá; se ofreció
atención personal, vía correo electrónico y
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teléfono a profesores, funcionarios capturadores
y a las autoridades de las diferentes unidades
académicas, así como a personas que aspiran a
ingresar a la docencia universitaria ante consultas
referentes al Concurso de Banco de Datos.
Se participó en reuniones para coordinación con
las Direcciones de Organización Académica e
Informática.
Presentación en reuniones de las reclamaciones
ante Banco de datos: Se presentaron las reuniones
respectivas, las apelaciones ante el informe de
Banco de Datos y de los casos especiales como
la contratación por autogestión de la unidad
académica contratante de profesores que no
participaron en el concurso de Banco de Datos
o que no cumplen con el Reglamento de Banco
de Datos; así como también las de solicitud de
autorización de requisitos adicionales o requisitos
especiales que se considera necesario introducir
en las unidades académicas para que presenten
los aspirantes en el concurso de Banco Datos.
Elaboración de los informes solicitados por las
autoridades universitarias, asistencia a reuniones
de coordinación con diferentes Direcciones de la
Vicerrectoría Académica.
Elaboración de propuestas de modificación al
Reglamento de Banco de Datos: actualmente,
se encuentra en proceso el Proyecto de
Reestructuración del Reglamento de Banco de
Datos (compromiso de 100 días de gestión de las
nuevas autoridades.
Aprobación del Reglamento del Banco de
Datos: fue aprobado el Reglamento de Banco de
Datos en el Consejo General Universitario 2-14 de
13 de marzo de 2014 y, fue publicado en la Gaceta
Oficial No. 27521 de 24 de abril de 2014, el cual
se inició con la vigencia académica 2015; el año
académico 2015 fue considerado como un año de
transición para la implementación del mismo.
Vigilancia en la implementación del nuevo
reglamento: Durante el período indicado se
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ha estado controlando el cumplimiento de este
reglamento por parte de las Unidades Académicas
de la Universidad de Panamá.
Autorización para contrataciones: a) para el
Segundo Semestre de 2015 la Dirección de Banco de
Datos autorizó mil doscientas cinco contrataciones
de profesores, de las cuales quinientas setenta
y cuatro correspondieron a las facultades y,
seiscientas treinta y una a los Centros Regionales
Universitarios; b) para el Primer Semestre de 2016, se
autorizaron mil ochocientas cinco contrataciones de
profesores por Banco de Datos, de éste total a nivel
de las Facultades se autorizó a quinientas setenta
y nueve profesores de las que cuatrocientas siete
correspondieron a contrataciones de profesores
especiales y, ciento setenta y dos a profesores
asistentes; c) para el mismo período mencionado
anteriormente, a nivel de los Centros Regionales se
dieron mil doscientas veintiséis contrataciones, de
las que ochocientas treinta y cinco pertenecieron a
profesores especiales y, trescientas noventa y una a
profesores asistentes; d) para el segundo semestre
2016, de los profesores que ingresaron en este
semestre a las Facultades y Centros Regionales
Universitarios sólo se ha autorizado la contratación
con nota formal a tres (3) en las Facultades y uno (1)
a nivel de los CRU.
Informes del concurso de Banco de Datos: a)
en cuanto a los informes del concurso de Banco
de Datos 2015-2016 vigencia 2016 del Campus, se
recibió un total de cuatrocientas treinta y cinco de las
Facultades; b) Para el concurso de Banco de Datos
2016-2017 vigencia 2017 se ha recibido sesenta y
cuatro informes; c) De igual manera, se recibieron
ochenta y tres solicitudes de apertura de Banco
de Datos Extraordinarios para el Primer Semestre
de 2016, de los cuales se autorizaron ochenta y
dos y, en el Segundo Semestre se recibieron y
autorizaron diecinueve solicitudes de apertura de
Banco de Datos Extraordinario; d) de los Centros
Regionales Universitarios en el Primer Semestre
de 2016 se recibieron setecientos trece informes
de Banco de Datos de profesores especiales y
profesores asistentes, de éstos seiscientos diez
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fueron de Banco de Datos Ordinario y ciento tres
de Banco de Datos Extraordinario y, en lo que va
de este Segundo Semestre, solo se ha recibido un
informe para la vigencia 2017.
Aprobación de extensión del período de entrega
de constancias de certificaciones: el Consejo
Académico Extraordinario en reunión N°23-16 de
6 de octubre de 2016 aprobó extensión, hasta
el 15 de noviembre del presente, para que los
participantes en el concurso de Banco de Datos
vigencia 2017 que entregaron constancia al cierre
del concurso pudieran entregar las certificaciones
de evaluación de títulos en trámite.
Solicitudes de apertura al Banco de datos: se
recibieron sesenta y cinco solicitudes de apertura
de Banco de Datos Extraordinarios para el Primer
Semestre 2016, de las cuales se aprobaron sesenta
y cuatro. En el Segundo Semestre se recibieron
veintinueve solicitudes de apertura de Banco de
Datos Extraordinario y se autorizaron veintiocho.

Solicitudes de Apelación: se recibieron tres
solicitudes de Recursos de Apelación ante los
resultados del informe de Banco de Datos 20152016, vigencia 2016. Estas solicitudes fueron
presentadas ante las Comisiones Académicas
de los Consejos de Facultades y de Centros
Regionales respectivos, donde se aprobaron las
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recomendaciones a presentarse en los pertinentes
Consejos de Facultades y de Centros Regionales.
Todas las recomendaciones fueron aprobadas.
Caso extraordinario de pago por Servicios
profesionales: para el Primer Semestre 2016 se
presentó un caso en la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y de Centro Regionales
para pago por Servicios Profesionales de
profesores que no cumplían con las disposiciones
establecidas en el Reglamento de Banco de
Datos para ser contratados. Las contrataciones
por Servicios Profesionales están en la etapa de
tramitación para el pago.
Modificación al Reglamento de Banco de
Datos: presentación del Proyecto de modificación
a artículos del Reglamento de Banco de Datos
presentado en mayo y junio de 2016 ante la
Comisión de Asuntos Académicos para ser
sometido a consideración ante el Consejo
Académico, el cual quedó pendiente de mayor
discusión y análisis por parte de los miembros de
dicha Comisión.
Programación de reuniones: como parte
del compromiso de la gestión de las nuevas
autoridades se está desarrollando el Proyecto de
reestructurar el Reglamento de Banco de Datos,
para lo cual se ha programado reuniones con
diferentes actores involucrados en el proceso en
el mes de octubre de 2016: reunión conversatorio
con participantes de Banco de Datos y jornada
taller con todos los presidentes de Comisiones
de Banco de Datos y funcionarios que capturan
la información de los participantes en el Sistema
Académico Universitario (SAU) en las diferentes
unidades académicas a realizar en el mes de
noviembre de 2016.
Concurso de Banco de Datos 2016-2017,
Vigencia 2017: a) Las actividades programadas
en el Calendario de Banco de Datos 20162017 se están desarrollando en las Facultades,
Centros Regionales Universitarios, Extensiones
Universitarias y en el Instituto Centroamericano
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de Administración y Supervisión de la Educación.
Están en el proceso de ingreso de la información
de los participantes en el concurso de Bancos
de Datos, a través del Sistema Académico
Universitario (SAU). Están pendientes por capturar
en el SAU, el Formulario B de los participantes en 2
Facultades y 3 Centros Regionales Universitarios;
b) Esta Dirección de Banco de Datos se encarga
de revisar en línea los informes de Banco de Datos
(Formulario B en el SAU), de manera expedita,
lo que permitirá la selección y la contratación
de los profesores requeridos por Banco de
Datos Extraordinario 2016 y por Banco de Datos
Ordinario para la Vigencia Académica 2017, c)
Se están utilizando los nuevos Formularios I y
III establecidos en el Reglamento de Banco de
Datos. El Formulario I aparece en el sitio Web de la
Universidad de Panamá y el Formulario III ya está
en el SAU. Aún está pendiente la modificación
del Formulario B por el Formulario II en el Sistema
Académico Universitario, por parte de la Dirección
de Informática; nuevamente se reitera esta solicitud
mediante nota VA-BD-462 de 2016.

Dirección de Servicios Académicos
Nombramiento por resolución: se atendieron
trescientos treinta y siete trámites de
Nombramientos por Resolución, de los cuales
ciento setenta y seis corresponden a Facultades
y, ciento sesenta y uno a los Centros Regionales
Universitarios.
Ascensos de categoría: se tramitaron ante
las Comisiones Académicas de los Consejos
de Facultad y de Centros Regionales y fueron
aprobados por el Consejo respectivo un total
de cuatrocientos ochenta y nueve ascensos de
categoría: a) ciento sesenta corresponden a
profesores regulares (118 de facultades y cuarenta
y 42 de Centros Regionales Universitarios); b) se
tramitaron doscientos ochenta y nueve ascensos
de categoría de profesores especiales (109
corresponde a las facultades y 180 a los Centros
Regionales Universitario); c) Para los profesores
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asistentes se tramitaron treinta ascensos de
categoría (19 corresponden a las Facultades y 11
a Centros Regionales Universitario).

de aumento por
antigüedad de profesores
regulares del campus central, Centros Regionales
Universitarios y Extensiones Universitarias.

Traslados: se recibieron 67 solicitudes de
Traslados de Profesores, de los cuales veintiocho
son de sede, veinte del Departamento y Área y,
dieciocho 18 de Área.

Apoyo a las comisiones: 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.

Solicitudes para tiempo completo de profesores:
Se atendió un total de setecientas treinta y uno
(731) trámites de solicitudes para tiempo completo
de profesores, correspondiendo cuatrocientas
siete (407) de facultades y trescientos veinticuatro
(324) de Centros Regionales, de los cuales se
aprobaron y tramitaron ciento cuarenta y tres (143)
Tiempos Completo, de los cuales corresponden
noventa (90) de las facultades y cincuenta y tres
(53) de los Centros Regionales Universitarios.
Continuidad de tiempo completo: Se atendieron
un total de cuarenta y un (41) trámites de
continuidades de tiempo completo; treinta y tres
(33) corresponde a Facultades y ocho (8) a Centros
Regionales Universitarios.
Renovación de contrato a profesores
extranjeros y contratación de profesores
visitantes: se atendieron veinte solicitudes de
renovaciones de contrato a profesores extranjeros
(15 de Facultades y 5 de Centros Regionales
Universitarios); se realizaron tramitaciones por
un total de ciento treinta y nueve solicitudes
de contratación a profesores visitantes (128
corresponden a facultades y 11 a Centros
Regionales Universitarios); también, se tramitaron
18 solicitudes
renovaciones de contrato de
profesores visitantes y todos fueron para las
Facultades del campus central; se gestionó la
contratación de un (1) profesor extraordinario,
en el Campus Central; se atendieron veinticuatro
contrataciones de profesores invitados.
Licencias: Se atendieron doscientas catorce
licencias de profesores, sesenta y dos reintegros
de licencias de profesores y quince solicitudes

Se participa en la Comisión de Extensión:
Fiscalización de Universidades Particulares de
los diferentes Consejos, en representación del
Vicerrector Académico.

Dirección Curricular y Evaluación de
Documentos Académicos
Propuestas ante la Comisión Académica: se
presentaron ante la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades y de Centros Regionales
correspondientes veintiséis propuestas de
creación, apertura, reapertura y actualización
de carreras. Se revisaron veintitrés propuestas
de creación y actualización de carreras para
presentación ante el Consejo correspondiente.
Evaluación de títulos y otros estudios: para
el período que corresponde a este informe, se
recibieron y tramitaron dos mil doscientas tres
solicitudes para el trámite de evaluación de
títulos y otros estudios y se recibieron de las
comisiones dos mil cuarenta y tres Informes de
Evaluación de Títulos y Otros Estudios para su
debida tramitación, 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. La diferencia de cifras es consecuencia de que
hay unidades que tardan más que otras en hacer
las evaluaciones y algunas vienen rezagadas.
113

Universidad de Panamá

Seminarios como opción al trabajo de grado:
se realizó la revisión de quince propuestas de
seminarios como opción al trabajo de graduación
presentadas por las unidades académicas.

participaron; también, se distribuyó un cronograma
a manera de propuesta para programar y ejecutar
las acciones de capacitación o actualización.

Se desarrollaron dos (2) Seminarios Talleres en el
Campus Central y el CRU de San Miguelito, sobre
“El Portafolio Docente” y “Actualización Curricular
en el Ambiente Universitario respectivamente.

Dirección de Organización Académica

Asistencia Técnica: se ofrecieron en total tres
asistencias técnicas a la Dirección Nacional de
Docencia de la Policía Nacional (septiembre 2015
– enero de 2016), a la Dirección General de la
Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones
Exteriores (octubre – diciembre de 2015) y a la
Extensión de Aguadulce – carrera de Acuicultura.
Publicaciones: se publicaron en Gaceta Oficial Nº
27879-b de septiembre de 2015 los Reglamentos
de: a) Evaluación de Títulos y Otros Estudios y b)
Opción al Trabajo de Graduación.
Revisión de Reglamentos Específicos como el
Reglamento de Odontología.
Seguimiento y fortalecimiento: en el trabajo de la
operación del Sistema de Planificación, Gestión y
Evaluación Académica Curricular de la Universidad
de Panamá en: la carrera de Técnico en Manejo y
Conservación de Cuencas Hidrográficas, Centro
Regional de Bocas del Toro.
Validación de formato: se diseñó el formato para la
elaboración del Plan Didáctico del Aula en apoyo
al profesor, el cual se encuentra en proceso de
validación.
Sobre las acciones de capacitación y
actualización: a la fecha, se han remitido a
todas las unidades académicas formatos para
presentar las acciones programadas, de modo
tal que los profesores cumplan con por lo menos
cuarenta horas de capacitación o actualización
en su especialidad y, otro para informar sobre
los resultados y el listado de los profesores que
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Organizaciones académicas: a) Para el segundo
semestre del año académico 2015, se recibieron
y tramitaron un total de 4,348 Organizaciones
Académicas, de las cuales 2,296 corresponden a
las Facultades y 2,052 a los Centros Regionales
y Extensiones Universitarias; b) De enero a junio
de 2016, se recibieron y tramitaron un total de 918
organizaciones académicas que corresponden al
Verano 2016 (394 corresponden a las Facultades
del Campus y 524 a los Centros Regionales); c)
Para el primer semestre del año académico 2016,
se tramitaron un total de 4 447 organizaciones
académicas (2,304 corresponden a las Facultades
en el Campus y 2,143 a los Centros Regionales
Universitarios y Extensiones); d) Para el periodo
que corresponde este informe en el semestre del
año académico 2016 a la fecha, se ha tramitado un
total de 2,310 organizaciones académicas (1,508
corresponden a las Facultades en el Campus y
802 a los Centros Regionales Universitarios y
Extensiones).
Descargas
horarias:
Para
el
período
comprendido de octubre 2015 a octubre de 2016,
se tramitaron 472 descargas horarias, de las
cuales trescientas treinta y seis fueron descargas
horarias contempladas en el cuadro aprobado por
el Consejo Académico Nº 4-07 y ciento treinta y
seis a profesores con cargos administrativos no
contempladas en el acuerdo citado.
Permisos: se otorgaron sesenta y seis permisos a
profesores de tiempo completo para laborar fuera
de la Universidad de Panamá.
Recontrataciones: se atendieron veinticinco
recontrataciones de profesores jubilados (21 de
las Facultades del Campus y 4 de los Centros
Regionales).
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Dirección de Concurso Formal
Informe final del concurso formal para
profesores regulares: se analizaron, revisaron
y elaboraron los informes finales de concurso
para la adjudicación de las posiciones abiertas
a concursos en el año 2011 y 2013, presentados
por las comisiones de concurso de las Facultades,
Centros Regionales Universitarios y Extensiones
Universitarias, para ser aprobados por la Comisión
Académica de los Consejos de Facultades y de
Centros Regionales.

Correspondencia: se recibieron cuatro mil ciento
setenta y cinco correspondencias de las Facultades,
Centros Regionales y Extensiones Universitarias,
para trámites y procesos relacionados con la
Organización Académica.

Informe del concurso de Oposición: se revisaron
los informes de resultados de los Concursos de
Oposición convocados correspondientes a los
años 2011, 2012 y 2013, y se elaboró el informe
de adjudicación del participante ganador para su
posterior aprobación por la Comisión Académica
de los Consejos de Facultades y de Centros
Regionales.
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Recursos de Reconsideración: se dio respuesta
a los recursos de reconsideración de Concursos
Formales, los que se presentan para el análisis
y discusión en la Comisión Académica de los
Consejos de Facultades, para ser presentados en
el Consejo de los Centros Regionales y Extensiones
Universitarias correspondientes.
Ofrecimiento de asesorías: se asesoró y
resolvieron consultas personales y escritas de
las Comisiones de Concurso y a los profesores
participantes en los concursos.
Evaluación de ejecutorias: a) se asesoró
y resolvieron consultas relacionadas con la
Evaluación de Ejecutorias de las Comisiones de
Evaluación de Ejecutorias de las Facultades y
de los Centros Regionales, principalmente las
relacionadas con el uso del nuevo formato de
formulario para las Certificaciones de Evaluación
de Ejecutorias y la actualización de evaluaciones;
b) se resolvieron consultas de profesores en
lo relacionado a la evaluación de ejecutorias;
c) se atendieron los recursos de apelación de
la evaluación de ejecutorias presentadas en la
comisión de Asuntos Académicos para su posterior
aprobación en el Consejo Académico.

el instructivo para las Comisiones de Concursos
Formales.

Coordinación de Tecnología y Comunicación
Séptima
Entrega
de
Broches
2016:
reconocimiento que se hace año tras año a los
profesores por sus años de servicios académicos
a nivel del Campus Central, Centros Regionales y
Extensiones Universitarias. Se dio reconocimiento
y se hizo entrega de broches a profesores de la
Universidad de Panamá que alcanzaron los 15, 20,
25, 30, 35, 40 y 45 años de servicios académicos
al 31 de diciembre de 2016.
Para los profesores con 15, 20 y 25 años de
servicios académicos se le hizo entrega de Broches
de Reconocimiento a partir de enero de 2016 en
sus respectivas unidades académicas.
La Coordinación de Tecnología de la Vicerrectoría

Apoyo a unidades académicas y administrativas: a) se brindó apoyo a la Coordinación
General de la Vicerrectoría Académica en lo relacionado a la Convocatoria y Apertura de los
Concursos 2015; b) se dio apoyo a la Secretaría
General con los ajustes y correcciones al “Formulario para los participantes en los Concursos
Formales”, con su correspondiente instructivo.
Ambos documentos se colocaron en la página
Web de la Universidad de Panamá.
Instructivo: a) se elaboró el instructivo para recibir
los documentos que formarán el expediente
de concurso de los participantes en concursos
formales, por eso, se celebró una reunión de
capacitación con los funcionarios encargados de
la Secretaría General de esta Universidad con el
propósito de coordinar las labores; b) se actualizó
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El doctor Orlando Moscoso,
Vicerrector Académico en el acto
de entrega de Broches a profesores
por años de servicios académicos
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El doctor Eduardo Flores, Rector
se dirige a los presentes en acto
de reconocimiento

Académica atendió ciento cinco (105), servicios de
soporte técnico, de las cuales once (11) atenciones
se realizaron en el Despacho Superior, seis (6) a la
Coordinación General, cuatro (4) Coordinación de
Tecnología de Información y Comunicación, diez
(10) en la Dirección Administrativa, once (11) a la
Dirección de Banco de Datos, diez (10) a la Dirección
de Concursos Formales, diez (10) a la Dirección de
Servicios Académicos a los Profesores, dieciséis
(16) a la Dirección Curricular y Documentación
Académica, ocho (8) a la Dirección de Evaluación
de los Profesores y nueve (9) a la Dirección de
Organización Académica.

El doctor Eduardo Flores Castro,
Rector reconoce la trayectoria
académica de los profesores de la
Universidad de Panamá

Proyecto de mejora y adecuaciones a los
Módulos en línea de Banco de Datos y
Organización Académica dentro del Sistema
Académico Universitario (SAU): La Vicerrectoría
Académica a través de la Coordinación de
Tecnología de Información y Comunicación en
coordinación con la Dirección de Informática, tiene
en desarrollo un alto porcentaje del Proyecto de
mejora y adecuaciones a los Módulos en línea
de Banco de Datos y Organización Académica
dentro del Sistema Académico Universitario -SAU,
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estableciendo algunos controles con miras a
fortalecer la pronta respuesta a los profesores de
la Universidad de Panamá; para este año, hemos
logrado que las Organizaciones Académicas y
los Banco de Datos logren la revisión en línea de
todos los requisitos exigidos en el proceso, de tal
forma que una vez la unidad académica genera
la organización académica, es revisada por los
Coordinadores la Dirección de Organización
Académica en la Vicerrectoría Académica; luego
en línea, a la Dirección de Planificación le coloca
la partida presupuestaria correspondiente para
su refrendo presupuestario y luego la Dirección
de Recurso Humanos ya puede ver en línea toda
la organización académica del profesor y puede
gestionar sus posteriores procesos, agilizando el
tiempo de respuesta de la organización académica;
también se logró realizar las adecuaciones al
Módulo de Evaluación de los Profesores, dentro
del Sistema Académico Universitario (SAU), en la
que se implantó el Nuevo Sistema de Evaluación
de los profesores de la Universidad de Panamá.

Dirección de Evaluación de los Profesores
Sistema de Evaluación de los Profesores:
El Consejo General Universitario en la Reunión
Nº 1-13 celebrada el 20 de febrero de 2013 con
publicación en la Gaceta Oficial digital del 5 de
abril de 2013, aprobó el nuevo Reglamento del
Sistema de Evaluación de los Profesores de la
Universidad de Panamá, el cual comenzó a regir
a partir del segundo semestre académico del
mismo año de aprobación; en este reglamento se
establece que, esta Dirección es la encargada de
administrar el Sistema de Evaluación y que entre
sus funciones está la de proponer modificaciones
a la normativa en esta materia, dar seguimiento
a los resultados, capturar información, emitir
evaluaciones; la complejidad del proceso de
Evaluación, se centraba solamente para la
Evaluación del Estudiante al profesor en la función
docente y la Evaluación de la función Académica
– Administrativa del profesor, aplicada a todos los
profesores de la Universidad de Panamá tiempo
parcial y tiempo completo.
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Evaluación del rendimiento por Resultados:
en el proceso de innovación y mejoramiento de
la calidad en la educación y para la constancia
en el historial académico del profesor de otras
funciones administrativas vinculadas a la labor
docente tales como la investigación, extensión,
servicios o producción, se impulsó la Evaluación
del Rendimiento por Resultados (Articulo 12 del
Reglamento de Evaluación de Los Profesores),
para aplicarla solo a los profesores de tiempo
completo. Con éste nuevo sistema, se requirió
el nombramiento de Comisiones de Evaluación
de cada unidad y las respectivas comisiones de
apoyo que deben estar acreditadas para realizar
las funciones establecidas en el artículo 9 del
Reglamento; todos los informes aportados por
cada docente reposaran en esta Dirección, para que
las múltiples Comisiones -conforme indicaciones
en la guía que se emitió y en fechas convocadasrevisarán los informes en esta unidad y emitirán un
resultado en documentación suministrada.
Resultado de las Evaluaciones del Rendimiento
por Resultado: las primeras obtenidas en 2013,
se reflejaba los resultados como ‘satisfactorio,
regular y no satisfactorio’. Para el segundo proceso
del año 2014 se aprobó modificar los resultados
a ‘satisfactorio y no satisfactorio’; se establecieron
sanciones por la obtención de bajos resultados
o por la no entrega del informe; al profesor
evaluado con promedio bajo se le indicaba ir a
la capacitación que se imparte regularmente en
el Instituto Centroamericano de Administración y
Supervisión de la Educación.
Recomendaciones al proceso de evaluación
por rendimiento: Por la amplia experiencia en
los procesos, con los resultados y entrega del
Rendimiento por Resultado, esta Dirección señaló
algunas recomendaciones a fin de que se llevara
de manera imparcial con el Reglamento del
Sistema de Evaluación de los Profesores; pero,
no se ha logrado en mayor proporción adecuar
los procesos con la Vicerrectoría de Extensión
y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
para que estas Vicerrectorías logren aplicar el
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instrumento de evaluación de las funciones de
investigación, producción, servicios y extensión el
cual fue aprobado en el 2013.
Revisión del Reglamento de Evaluación del
Desempeño del Profesor: en la propuesta de
agenda estratégica de renovación universitaria, el
rector Eduardo Flores Castro esboza la revisión
integral del Reglamento de Evaluación del
Desempeño del Profesor. Es imperante y urgente
despojarlo de su esencia punitiva y dotarlo de
objetivos que conduzcan al logro de la excelencia
académica. Esta nueva definición reglamentaria
debe ser el resultado de la participación y
evaluación de los propios académicos.
Jornada de trabajo con los coordinadores
y comisiones de evaluación y de apoyo: a) a
mediados del mes de octubre de 2016, se organizó
una jornada de trabajo con los coordinadores y
comisiones de evaluación y de apoyo del campus
central en la que participaron los representantes
de las Facultades de Farmacia, Odontología,
Arquitectura, Comunicación Social, Administración
Pública, Informática Electrónica y Comunicación,
Humanidades, Ciencias de la Educación,
Administración de Empresas y Contabilidad,
Ciencias Agropecuarias (Panamá) y, los Centros
regionales de Darién, Panamá Este, Panamá Oeste;
b) la misma acción de trabajo se convocó en el
CRU de Veraguas para el sábado 22 de octubre
a los coordinadores de facultad, a las comisiones
de evaluación y a las comisiones de apoyo para
difundir la misma Jornada de Trabajo realizada en
el Campus Central, la cual obtuvo una excelente
recepción por parte de los representantes de las
unidades que participaron:
• Facultad de Ciencias Agropecuarias (Chiriquí)
• CRU de Los Santos
• Extensión Universitaria de Soná
• CRU de Veraguas: Facultades de Arquitectura
y Diseño, Humanidades, Odontología,
Farmacia, Economía, Enfermería,
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología;
Administración de Empresas y Contabilidad;
Informática Electrónica y Comunicación

•

CRU de Azuero: Facultades de Economía,
Comunicación Social; Derecho y Ciencias
Políticas; Administración de Empresas y
Contabilidad.

Justificación de la realización de las jornadas
de trabajo: con las jornadas de trabajo se busca:
a) subsanar las deficiencias que se están dando
con los resultados de la evaluación b) presentar
y medir las debilidades del sistema, las fortalezas,
recomendaciones y esclarecer dudas sobre
procedimientos conforme se indica en el artículos
8 y 12 del Reglamento del Sistema de Evaluación
de los Profesores en lo referente a la aplicación
de la evaluación a la docencia a los profesores de
tiempo completo y tiempo parcial y de la aplicación
del Rendimiento por Resultado a profesores de
tiempo completo; c) explicar los procedimientos
y la reglamentación sobre la Administración del
Sistema de Evaluación, quiénes y cuál es la
función de las instancias evaluadoras; d) abordar
la contraposición del artículo 6 de Evaluación de
Profesores en donde se indica que el decano o
director de centros es el que designa la Comisión
de centro y de apoyo y lo que dice el Estatuto
Universitario donde se indica que las comisiones
las nombran en Juntas de Departamento, a merced
de que el Estatuto está por encima del Reglamento
de los Profesores.
Entrega de las evaluaciones: anteriormente,
las evaluaciones procesadas e impresas se
entregaban en reunión formal en el que se
invitaba al vicerrector académico para que se
hiciera la entrega a los coordinadores de las
distintas unidades académicas, a fin de establecer
comunicación directa de los mismos con la
autoridad; a partir del año 2014, se suprimió este
proceso y en la actualidad se efectúa la entrega
en la oficina de la Dirección de Evaluación de los
Profesores a cada coordinador.
Resultados de las evaluaciones a los profesores:
a) con el registro final de la Evaluación de Docencia,
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primer y segundo semestre 2015, al aplicar el
instrumento de “Evaluación del estudiante al
profesor en la función docente” (instrumento Nº 2),
se evaluaron un total de 3,837 profesores tiempo
completo y de tiempo parcial, de los cuales 1,951
corresponden a las facultades del campus central,
, 836 a los centros regionales y 50 a la extensiones;
b) para el cierre del tercer proceso de Evaluación
de Rendimiento por Resultado 2015, que evaluó
las funciones de investigación, producción,
servicios y extensión, se valuaron a 1,251
profesores de tiempo completo, correspondiendo
893 evaluaciones a las facultades del campus, 350
a los centros y 8 a las extensiones universitarias;
c) con el registro de la Evaluación de Rendimiento
por Resultado, se obtuvieron , 207 evaluaciones
satisfactorias y 44 evaluaciones no satisfactorias.

de especificaciones de las pruebas; se aplicaron
18,802 PCA y 4,935 PCG del área científica y, 942
del área humanística en la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.

Recursos interpuestos: producto del proceso
de la entrega de las Evaluaciones del año 2014,
se recibieron de las Coordinaciones veintitrés
Recursos de Rendimiento por Resultado y noventa
Recursos de Docencia, de los cuales fueron
atendidos ciento cuatro, los nueve restantes están
en espera de documentación y/o decisión de parte
de las Comisiones de Evaluación, conforme se
indica en la normativa y el reglamento.

Preparación a los docentes de español en
el uso del Manual de español: se realizó un
seminario taller a los docentes de español de
premedia, media y universitarios en el Programa
de Comprensión de Texto: un proceso estratégico;
la meta a alcanzarse se centró en la preparación
de los profesores en el uso del Manual de
Español y de las aulas virtuales que se utilizarán
en el curso preparatorio para los estudiantes que
han de ingresar a la universidad en el año 2017;
se capacitó a 131 profesores de los niveles de
educación (media, premedia y universitaria); esta
preparación ofrece conocimientos y estrategias a
los docentes para que puedan cumplir con uno
de los objetivos esenciales de la enseñanza de la
lengua: la comprensión de textos escritos.

Ingresos por certificaciones: de octubre 2015
a octubre 2016 se suministraron ingresos en la
unidad por la expedición de certificación y copia de
certificaciones a los profesores. El monto ascendió
a B/.1,259.00; de este monto, le corresponde un
porcentaje por cobros por capacitación que debe
tomar cada profesor en el ICASE, toda vez que
corresponda.

Dirección de Admisión
Construcción y Validación de las Pruebas de
Admisión, 2015-2016: aplicación final de los
instrumentos debidamente validados y confiables
para medir los atributos considerados según la tabla
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Pruebas aplicables con rigor científico: se
realizó el Análisis Psicométrico de las Pruebas de
Admisión para que los instrumentos cumplan con
el rigor científico que exige la aplicación de una
prueba de admisión a nivel nacional; el resultado
de las pruebas se utiliza para diagnosticar las
condiciones académicas de los aspirantes y como
elemento para la toma de decisiones; estas pruebas
válidas y confiables contribuyen a una evaluación
objetiva que refleja la realidad académica de los
aspirantes.

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Panamá: el SIBIUP recibió a 182,069 usuarios, se
ofrecieron 999,293 servicios de distinta índole en las
unidades que componen el sistema: a) La Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar recibió 48,062
usuarios y dio 74,261 servicios; b) Las Bibliotecas
de las Facultades tuvieron 94,087 usuarios y
113,132 servicios ofrecidos; c) Las Bibliotecas de
los Centros Regionales Universitarios recibieron
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39,224 usuarios y se ofrecieron 81,088 servicios;
d) Las Bibliotecas de los Institutos recibieron a
66 usuarios y brindaron 1,012 servicios; e) para
la automatización de los servicios, se implementó
el préstamo automatizado a través del Sistema de
Gestión Bibliotecaria Koha, en las Bibliotecas de
Medicina y Humanidades; f) Para el desarrollo de
las colecciones, se compraron por presupuesto
617 ejemplares y se recibieron por donación 5, 271
ejemplares; g) se llevó a cabo en el Centro Regional
de Veraguas la capacitación sobre el Módulo de
Catalogación en el Sistema de Gestión Bibliotecaria
KOHA, dirigido al personal bibliotecario de todos
los Centros Regionales, jornada realizada por el
personal del Departamento de Desarrollo y Análisis
Documental; h) se realizaron capacitaciones in situ
sobre catalogación en general y en Koha al personal
bibliotecario del Instituto de la Mujer, Instituto de
Criminología, Biblioteca de Ciencias Agropecuarias
de la Sede de Chiriquí y del Campus Central,
Facultad de Derecho, Arquitectura, Curundú y de
la Biblioteca Nacional de Salud; i) capacitaciones
brindadas al personal en: Derecho de Autor,
Atención al Cliente, Supervisión y Liderazgo,
Implementación de las Resource Description and
Access (RDA), Inteligencia Emocional, Atención al
Cliente, Fenómenos Climatológicos, Detección de
Problemas Psicosociales en la Organización, Word,
Excel, Uso y Manejo de las Bases de Datos.

Extensión
Se realizaron giras a los colegios secundarios de
la capital y el interior del país para la aplicación de
pruebas experimentales: para obtener muestras
de colegios tanto públicos como privados del país
con el objetivo de validar las pruebas; esto permitió
la confirmación de los ítems experimentales para
su uso en futuras pruebas de admisión, ya que
familiarizará a los estudiantes de educación media
con las pruebas y se validaron los ítems que se
usarán en las pruebas de admisión.
Elaboración de informes estadísticos de los
resultados del proceso de admisión para
las autoridades universitarias, las unidades

académicas y colegios secundarios del país: esta
producción estadística permite informar a las
autoridades sobre la situación académica de los
aspirantes a ingresar a la Universidad de Panamá
y al MEDUCA, lo cual contribuye al mejoramiento
académico de los estudiantes provenientes de los
colegios secundarios públicos y privados del país.
Estrategia publicitaria para la divulgación del
proceso de Admisión 2016 a la Universidad de
Panamá: consistió en la utilización de vallas
publicitarias, afiches y volantes para promocionar
las diferentes fases del proceso de Admisión 2016 a
la Universidad de Panamá; se presentaron anuncios
publicitarios en pantallas digitales desplegadas en
comercios, con lo que se contribuyó a la divulgación
de la oferta académica de la Universidad de Panamá;
se imprimieron 1,000 afiches para ser entregados
a los colegios secundarios; al público en general
20,000 volantes promocionales con las fases de la
Admisión 2016.
Conversaciones con la Universidad: el SIBIUP
realizó del 27 de mayo al 2 de junio las entrevistas
con la participación de los candidatos al cargo de
rector de la Universidad de Panamá: Dr. Eduardo
Flores, Mgter. Dorindo Jayan Cortéz, Prof.
Argentina Ying, Dr. Justo Medrano, Dr. Gilberto
Boutin y el Mgter. Nicolás Jerome; otros temas
abordados por el Programa “Conversaciones con
la Universidad” fueron: ¿Cuál es la importancia
de la Academia”, cuya expositora fue la profesora
Margarita Vásquez, quien presentó las Finalidades
y Propuestas de la Asociación de Academias de
la Lengua Española; se realizó la conferencia y
demostración de un portal Web Hermanamientos
Literarios a cargo Paz Casas Nóblega y Virginia
Carrillo Rodríguez; el 19 se octubre se tuvo como
invitada especial a la doctora Rosa María Britton,
quien abordó temas relacionados con la literatura
y la beligerancia.
Se dio inicio la digitalización del Periódico Bayano.
Se realizó un Festival Multicultural a cargo del
Centro de Lenguas de la Facultad de Humanidades.
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Asuntos estudiantiles
Calificación e informe estadístico de las
pruebas en las Olimpiadas de Matemática
2016: la Dirección General de Admisión aportó
su personal, instalaciones, equipos y hojas de
respuestas para apoyar esta importante actividad
académica realizada a nivel nacional por la Escuela
de Matemática, de tal forma que se hiciera entrega
de los resultados de las pruebas de Matemática
con la ayuda del Lector Óptico de la Dirección
de General de Admisión, a los directivos de las
olimpiadas; se evaluaron 1,386 hojas de respuesta
de las pruebas y se entregó un informe completo
de dicha evaluación al comité organizador de las
Olimpiadas de Matemática 2016.

Gestión administrativa
Dirección Administrativa
Robustecimiento de las unidades: se logró
fortalecer a las Direcciones Académicas con la
contratación de personal de apoyo administrativo
(vacantes por jubilación).
Adquisición de equipos: se consiguieron,
durante el período de octubre de 2015 a octubre
de 2016, los siguientes equipos: veintiún baterías
de respaldo UPS distribuidas entre las cinco
direcciones; compra de piezas y mantenimiento
para el arreglo de la fotocopiadora de uso en
la Vicerrectoría Académica; compra de una
máquina trituradora de hojas para el Instituto
de Ambiente y Biodiversidad; compra de cuatro
deshumificadores; adquisición de materiales
necesarios para pulimento y mantenimiento
del piso en la Dirección de Evaluación de los
Profesores; dotación de mobiliario y equipos para
la Dirección General de Admisión; adquisición
de un lector óptico para la rápida tramitación
de las Pruebas PCA y PCG, el cual permitirá un
mejor desarrollo de las funciones que ejecuta la
Dirección; adquisición de material y suministro de
oficina (papelería, tintas, útiles, etc.).
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Tramitaciones varias: se logró el trámite de siete
reembolsos de cajas menuda por un monto de
B/.2,631.23; se tramitaron quince requisiciones
de servicio de trabajo de mantenimiento; se
elaboraron y tramitaron trece órdenes de compra
por el Presupuesto de Funcionamiento a un monto
de B/.5,395.51; diez órdenes de compra por
el Presupuesto de Autogestión a un monto de
B/.6,722.29.
Imprenta Universitaria: se imprimieron banner,
afiches, tarjetas de invitación, pergaminos,
separadores de libros y el programa alusivo a la
actividad de reconocimiento a los profesores
por años de servicios académicos. Igualmente;
también se gestionó la impresión de papelería
para el vicerrector académico, directores y
coordinadores. Impresión de documentos varios,
así como empaste de los acuerdos de Consejos
del año 2015.
Se confeccionaron e imprimieron las pruebas
de admisión, temarios, boletines informativos e
informes estadísticos, lo que permitió realizar los
trámites del proceso de admisión en condiciones
óptimas.
Impresión y distribución de los instructivos y
temarios para el Proceso de Admisión 2016: para
entregar los temarios y boletines informativos
como herramientas esenciales para la preparación
de los estudiantes para las pruebas y divulgación
del proceso de admisión –material que permite
una adecuada inserción del estudiante a la
Universidad de Panamá-; se reprodujeron un
total de 6,000 temarios del área científica, 1,300
temarios del área humanística, 600 del área de
Administración Pública y Economía y un total de
12,000 instructivos.
Promoción y divulgación del Proceso de Admisión:
llevado a cabo para divulgar adecuadamente todas
las fases del proceso de admisión que realiza esta
universidad y para información pertinente sobre
los requisitos necesarios para ingresar a la UP;
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todos los potenciales aspirantes a ingresar a la
Universidad de Panamá contarán con canales de
información y orientación adecuados sobre los
trámites correspondientes para dicho ingreso; se
confeccionaron 10,000 volantes promocionales
y 500 afiches los cuales se distribuyeron en
los colegios públicos y privados del país, en las
unidades académicas de la Universidad y en sitios
estratégicos de la ciudad capital.
Gestión de recursos para el vicerrector
académico: se gestionaron los recursos para dar
la asistencia al magíster Orlando Moscoso en los
siguientes eventos académicos: acto de graduación
en el Centro Regional Universitario de Veraguas;
asistencia a una reunión del Consejo Académico
en el Centro Regional Universitario de Veraguas;
desarrollo de veinticuatro giras académicas de
las Direcciones de Organización Académica,
Curricular y Evaluación de los Profesores; giras
académicas y conferencias del
vicerrector
académico; asistencia del profesor Rafael Bolívar
Ayala, vicerrector académico encargado, al acto
de otorgamiento del doctorado Honoris Causa al
señor presidente de Cuba, general Raúl Castro
Ruiz; participación en la Jornada Académica y
Aniversario del Centro Regional Universitario
de Veraguas; asistencia a la “41ª Reunión de la
Comisión Técnica de Evaluación y Armonización
de la Educación Superior SICEVAES (CTESICEVAES)”, y del “II Seminario – Taller Regional
del Ejercicio Piloto de Implementación/Validación
de la propuesta de Marco de Cualificaciones de la
Educación Superior Centroamericano (MCESCA)”
del 10 al 14 de octubre de 2016 en la Cuidad de
Managua, Nicaragua.
Espacio más accesible y condiciones más
favorables para el desarrollo de las funciones
en la oficina de la Dirección de Evaluación de
los Profesores: se ha retomado en esta Dirección
la situación de movimiento y desplazamiento del
que se dispone; para ello, en la Dirección de
Ingeniería y Arquitectura (DIA), se han incluido

los planos de la estructura para contar con las
nuevas instalaciones que serán de beneficio para
la salud de todos los administrativos, así como
de los profesores que regularmente asisten a las
instalaciones por nuestros servicios.
Acto público para la licitación de pantallas
publicitarias digitales: dichas pantallas se
encuentran en lugares de alto flujo de personas en
las que se ha de promocionar la oferta académica
y las fases de admisión.
Vídeo Promocional: sobre las fases del proceso
de admisión el cual se pasará en diversos medios
de comunicación dentro de la institución.
Proyecto de extensión de los servicios
bibliotecarios: el 19 de octubre, la Biblioteca
Simón Bolívar gestionó apoyo para el proyecto de
Extensión de los servicios bibliotecarios ante los
proveedores de las bases de datos suscritas, así
como donaciones para mobiliarios de lo que se
obtuvo una respuesta satisfactoria.

Servicios
La Dirección General de Admisión ofrece a
investigadores y profesores datos estadísticos
para realizar estudios e investigaciones,
proporcionando información estadística sobre
la inscripción y los resultados de las pruebas de
admisión. Se cuenta con informes y bases de
datos en computadora que contienen información
estadística concerniente al proceso de admisión
desde el año 1993.
Este
aporte
favorece
el
desarrollo
de
investigaciones que contribuyen al mejoramiento
de la calidad académica y gestión administrativa
de la universidad y otros sectores de la educación
panameña.

123

Universidad de Panamá

1.1

124

Biblioteca
Simón Bolívar

Foto:
Fachada de la Biblioteca
Simón Bolívar
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Docencia

Extensión

En el Centro Regional Universitario de Veraguas
se realizó la capacitación sobre el Módulo de
Catalogación en el Sistema de Gestión Bibliotecaria
KOHA, dirigido al personal bibliotecario de todos
los Centros Regionales. Esta jornada se llevó a
cabo por medio del personal del Departamento de
Desarrollo y Análisis Documental.

Con el propósito de apoyar las actividades que
realiza la Asociación Panameña de Bibliotecarios
se participó del Seminario Científico Internacional
«La Transformación de la región de América Latina
y el Caribe a través de las bibliotecas», en el que se
generó la Carta de Intensión Panamá - IFLA - LAC.

Durante este período se realizaron capacitaciones
in situ sobre catalogación en general y en Koha
al personal bibliotecario de: Instituto de la Mujer,
Instituto de Criminología, Biblioteca de Ciencias
Agropecuarias de la sede de Chiriquí y del Campus
Central, Facultad de Derecho, Arquitectura,
Curundú y de la Biblioteca Nacional de Salud.
Capacitaciones brindadas al personal: Derecho
de Autor, Atención al Cliente, Supervisión y Liderazgo, Implementación de las Resource Description and Access (RDA), Inteligencia Emocional,
Atención al Cliente, Fenómenos Climatológicos,
Detección de Problemas Psicosociales en la Organización, Uso y Manejo de Word, Excel y, Uso de
las Bases de Datos.
Participación de la jefa de la Sección Braille en
el Taller Regional para América Latina sobre la
Implementación del Tratado de Marrakech con
la ponencia “Las obras en formato accesible: los
distintos formatos y sus características”. El evento
fue organizado por la Dirección General de Derecho
de Autor del Ministerio de Comercio e Industrias,
conjuntamente con la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).

Investigación
La Sección de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación apoyó metodológicamente y con la
información bibliográfica necesaria, la investigación
titulada “Cuentos, leyendas, tradiciones y vivencias
de los moradores de Lucha Franco” de la estudiante
de Licenciatura de Español, Sabina Villarreal.

Participación en el Comité organizador del Tercer
Congreso Internacional de Lectura en el marco de
la XII de la Feria Internacional del Libro en Panamá.
Con el propósito de establecer un Centro
de Capacitación Regional
sobre temas de
“Conservación y Restauración Documental”, se
realizó una reunión con el Dr. Francisco Borja
Morate, encargado de la Segunda Jefatura de la
Embajada de España.

Asuntos estudiantiles
Los estudiantes de diversas facultades que
participan de los programas que lleva a cabo la
Sección de Artes Escénicas de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles cuentan con los espacios
que les brinda la Biblioteca Interamericana Simón
Bolívar para realizar los ensayos del Broadway
Opera Show.
Estudiantes del Centro de Lenguas de la Facultad de
Humanidades realizaron el “Festival Multicultural”,
actividad que reviste de singular importancia para
los procesos de visibilidad de nuestra institución
ante la comunidad académica internacional.

Gestión administrativa
Adquisición de dos servidores: Procesador Intel
Xeon para mejorar la capacidad de almacenamiento
de la información.
Se implementó el préstamo automatizado a través
del Sistema de Gestión Bibliotecaria Koha, en las
Bibliotecas de Medicina y Humanidades.
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Cantidad de libros comprados por presupuesto:
617 ejemplares.
Cantidad de documentos recibidos por donación:
5,271 ejemplares
El diseño arquitectónico, mobiliario y equipos
para el Proyecto: Extensión de los servicios
bibliotecarios, se realizó por el trabajo del personal
de la Dirección de Planificación y por la donación
de las distribuidoras de las Bases de Datos
suscritas: EBSCO, E-Libro SA y E Tech Solutions.
Con el propósito de establecer un Centro
de Capacitación Regional sobre temas de
“Conservación y Restauración Documental” se
realizó una reunión con el Dr. Francisco Borja
Morate, encargado de la Segunda Jefatura de la
Embajada de España.
Como parte de las actividades de la campaña
contra del cáncer se decoró el vestíbulo de la
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar; un gran
número de funcionarios (as) participaron de una
caminata en la Cinta Costera.

Entrevista al doctor Eduardo Flores
Castro, durante su candidatura a la
rectoría de la Universidad de Panamá
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Producción
Se continuó con el Programa “Conversaciones
con la Universidad”, con la participación
de los candidatos al cargo de rector de la
Universidad de Panamá, los doctores Eduardo
Flores, Justo Medrano, Gilberto Boutin; los
profesores Dorindo Cortés, Nicolás Jerome y
Argentina Ying.
“Conversaciones con la Universidad”, también
contó, con los valiosos aportes de la profesora
Margarita Vásquez: “Cuál es la importancia
de la Academia, finalidades y propuestas de
la Asociación de Academias de la Lengua
Española.
Para la Celebración del Día de la Universidad
de Panamá, se realizó la conferencia y demostración de un portal Web: Hermanamientos Literarios, a cargo Paz Casas Nóblega y la conferencia Virginia Carrillo Rodríguez.
En el
Programa Conversaciones con la
Universidad,
la Dra. Rosa María Britton
compartió con los asistentes los temas
relacionados con la literatura y la
beligerancia.
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La Biblioteca Simón Bolívar
brinda espacios que ayudan
a la formación, docencia e
investigación a través de sus
colecciones literarias

Servicios
Biblioteca

Cantidad de Usuarios

Servicios Ofrecidos

Biblioteca Interamericana Simón
Bolívar

48,062

74,261

Bibliotecas de Facultades

94,087

113,132

Bibliotecas de los Centros
Regionales Universitrios

39,224

81,088

Bibliotecas de los Institutos

666

81,088

182,069

999,293

TOTALES
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Dirección de
Tecnología
Educativa

Foto:
Martín Muñoz, camarógrafo
de la Dirección de
Tecnología Educativa
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Docencia

Extensión

Se logró que
docentes
y administrativos Realización de Seminarios por Internet bajo la
universitarios aprendieran a utilizar las herramientas Modalidad Virtual de 40 horas de duración y
tecnológicas en el proceso enseñanza –aprendizaje ofrecido al público en general:
por medio de capacitación a los miembros de estos • Office Word: inicial, intermedio y avanzado
estamentos. La realización de los seminarios- • PowerPoint: inicial y avanzado
talleres fue de la siguiente manera:
• “Herramientas Digitales en la Nubes: uso y Asuntos estudiantiles
aplicaciones en las Ciencias Administrativas
y Contables”: dictado en el Laboratorio de In- La labor de la Dirección de Tecnología Educativa
formática de la Facultad de Administración de se aproxima a un 75 % en torno al apoyo a todas
Empresas y Contabilidad, dirigido a docentes las facultades, en relación a equipos audiovisuade la Facultad con una durales para presentaciones de charlas,
“
La
Dirección
de
ción de 40 horas semipresenpelículas y confección de materiaciales durante los sábados Tecnología Educativa les educativos de orden audiovi16, 23, 30 de julio y 6, 13 de
para sustentaciones y entrega
apoya al docente, sual
agosto de 2016; participaron
de proyectos finales.
explicándoles a los
25 docentes.
• “El internet como herramienta estudiantes el uso y Los principales usuarios de nuestros
en el desarrollo y crecimiento
manejo del equipo servicios son los estudiantes de las
profesional”: seminario dirigiFacultades de: Ciencias Naturales,
”
audiovisual.
do a administrativos de la FaExactas y Tecnología, Farmacia,
cultad de Ciencias Naturales
Humanidades, Derecho; además
Exactas y Tecnología del lunes 25 al 29 de julio de los estudiantes que son referidos mediante
de 2016; participaron 25 administrativos.
nota procedente de la Vicerrectora de Asuntos
• “El impacto de las redes sociales en el Estudiantiles.
mercadeo de productos y servicios”: realizado
en el Laboratorio de Informática de la Facultad
de Administración de Empresas y Contabilidad.
Dirigido a docentes de la Facultad con una
duración de 40 horas semipresenciales del 22
al 26 de agosto de 2016; con la participación
de 20 profesores.
• Marketing de las Exportaciones: seminario
ofrecido en la Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad; dirigido a docentes
de la mencionada Facultad con una duración
de 40 horas semipresenciales los días 3, 10,
17, 24 se septiembre y 1 de octubre de 2016;
con la participación de 25 profesores.
La Dirección de Tecnología Educativa apoya al
docente, explicándoles a los estudiantes el uso y
manejo del equipo audiovisual.

Profesores participantes en uno
de los seminarios que ofrece la
Dirección de Tecnología Educativa
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La sala de proyecciones de la Dirección de
Tecnología Educativa durante el año 2016 atendió
a las diferentes Facultades, Seminarios, talleres,
además se realizaron 10 sustentaciones y tuvimos
una asistencia aproximada de 3,900 estudiantes.

Gestión administrativa
Adquisición de equipos, mobiliario y materiales:
una computadora para registrar la asistencia del
personal administrativo, impresora multifuncional
para los trabajos de oficina, 4 teclados, 6 punteros,
8 escritorios, 3 credencias, 8 sillas, sofá, 2 sillas
para la recepción, 4 sillas para la Dirección, 2
lámparas profesionales, 13 unidades de USB, 1
par audífonos profesionales, 1 archivador de metal.
También se realizó descarte de equipos ya
deteriorados y desfasados.

La magister Rusia González y el
doctor Carlos Palacio, expositor
del Seminario-Taller: “Educación
para el post-conflicto:
Generación de una cultura
panameña en la inclusión, la
equidad y la armonía desde la
pedagogía del amar”
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Seminarios y talleres
dirigidos a estudiantes
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Producción
La Dirección de Tecnología Educativa desarrolla
fundamentalmente tareas de apoyo a la docencia.
He aquí algunos trabajos realizados por la Dirección
de Tecnología Educativa:
ACTIVIDAD

UNIDAD

Filmación de concierto
Pop-opera

Vicerrectoría de
Extensión

Conversaciones con la
Universidad

Biblioteca Simón
Bolívar - Tecnología
Educativa

Conferencia: El Medio
Ambiente, Centroamérica,
el Canal de Panamá y el
Desarrollo Sostenible de
Nuestra Región

Columbus University

Nuevos Modelos Pedagógico
y el Pensamiento complejo en
la Educación

Vicerrectoría
de Educación y
Postgrado

Celebración del Cuadragésimo SIBIUP
Aniversario del Periódico
Bayano
XII Feria Internacional del Libro Vicerrectoría de
de Panamá
Extensión
Conferencias dirigidas a
jóvenes estudiantiles

Arzobispado
Metropolitano de
Panamá

Mesa Redonda de Psicología
Facultad de
del XV Congreso de Sociología Psicología de la
Universidad de
Panamá, doctor
Alfredo Arango
Conversaciones con la
Universidad: profesora
directora del Herbario Mireya
Correa

Biblioteca Simón
Bolívar,
directora Nitzia
Barrantes.

Seminario Ampliación del
Canal de Panamá

Facultad de
Administración
Pública, decano
Fidel Palacios

Equipo técnico de la
Dirección de Tecnología
Educativa

131

Universidad de Panamá

ACTIVIDAD

UNIDAD

Acto de toma de posición del
rector Flores Castro

Dirección de
Protocolo y
Ceremonial
Universitario,
director Lino
Rodríguez

Acto de Reconocimiento a
Integrante del TTUP

Think Tank,
secretario ejecutivo
Miguel Ángel
Cañizales

IV Congreso Internacional de
Criminología

Instituto de
Criminología,
directora Aida Selles
de Palacios

Proyecto STEM-LASPAU

Facultad de
Ciencias Naturales,
Exactas y
Tecnología

Primer Encuentro Juvenil
Universitario

Facultad de
Humanidades

Precongreso de Métodos
alternos de solución de
conflictos y su incidencia en el
Desarrollo Económico

ICMAR, director
Diomedes Kaá

Reivindicaciones sociales
y los métodos de lucha del
movimiento estudiantil

Vicerrectoría
de Asuntos
Estudiantiles

Generación de una cultura
panameña centrada en la
conversación de la Armonía

Dirección de
Tecnología
Educativa

Cómo diseñar un proyecto
de investigación innovación y
exitoso en Psicología

Psicología

Primer Encuentro Estudiantil
Universitario “Lo mío es el
ambiente, protegiendo y
conservando la flora y fauna
de Panamá

Vicerrectoría
de Asuntos
Estudiantiles

Primer Congreso Internacional
de Gestión, Sostenibilidad y
Calidad en Emprendimientos
Sy Empresariales de Alto
Impacto “Nuevas Acciones
para el Desarrollo Humanista y
Empresarial

EURECA (a través
de VIP y la FAECO
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ACTIVIDAD

UNIDAD

Octogésimo Primer Aniversario Dirección de
de la Universidad de Panamá
Recursos Humanos
- Universidad de
Panamá, magíster
Héctor González
Gala Folclórica VAE

Vicerrectoría
de Asunto
Estudiantiles,
vicerrector Eldis
Barnes Molinar

El rol del gerente de Recursos
Humanos y el Fomento de la
Responsabilidad Social

Facultad de
Administración
de Empresa y
Contabilidad,
Departamento de
Recursos Humanos,
magíster Roldán
Adames

Ampliación del Canal de
Panamá Balance, Perspectiva
y Retos para Panamá

ACP

Conferencia Seguridad
Nacional

Biblioteca Simón
Bolívar

Congreso de Matemáticas

Campus Harmodio
Arias Madrid

Congreso de Criminología

Auditorio José D.
Moscote

Congreso Archivístico

Segunda Jornada
Académica
de Archivos
Universitarios
Hispanoamericanos
y del Caribe

Rendición de Cuentas 2016

Domo Campus
Harmodio Arias

Toma de Posesión del nuevo
rector
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Servicios
•
•
•
•
•

Préstamos de Equipo Audiovisual: retroproyectores, pantallas, puntero láser, videos
educativos, laptops
Alquiler de salón de proyecciones
Grabación de conferencias, charlas,
seminarios - talleres, etc.
Apoyo a la docencia en el uso y manejo de
Equipo Audiovisual
Grabación de sonido y efectos para
videos educativos con el fin de continuar
el crecimiento de nuestra videoteca, se
han incluido temas de Historia, Educación,
Administración e Informática, entre otros
temas.

Margorie Merel, Productora
Audiovisual, DTE
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Vicerrectoría
de Investigación
y Postgrado

Foto:
Entrega de la Certificación
ISO 9001- 2008 al doctor
Eduardo Flores por parte del
doctor Jaime J. Gutiérrez,
VIcerrector de Investigación
y Postgrado
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Docencia
Dirección de Postgrado
Jornadas de Capacitación años 2015-2016: uno
de los pilares fundamentales de la Dirección de
Postgrado es la capacitación en los procesos que
se llevan a cabo en el Sistema General de Estudios
de Postgrado. Para ello, se incluyen jornadas de
capacitación dentro del Plan de Acción Operativo
de esta unidad, que luego se llevan a cabo mediante
la convocatoria a estudiantes, administrativos y
profesores del sistema.
• Capacitación a estudiantes y profesores a
través del Programa de Inducción “Acceso
y uso de la documentación, vía Web de la
Universidad de Panamá”. En el año 2015 se
capacitaron ciento veintiséis estudiantes y
siete profesores, en el año 2016 se capacitaron
ochenta y ocho estudiantes y siete profesores.
• Capacitación de cuarenta y cinco secretarias y
coordinadores de postgrado en el sistema de
organización docente y gestión administrativa
de los programas en el año 2015 y, para el
2016 la cifra de veinticinco profesores y quince
secretarias.
• Capacitación a miembros de la comisiones de
programas en actualización y adecuación a 50
créditos. En el año 2015, se realizaron ochenta
y unas capacitaciones, hasta el mes de julio
2016 se han realizado treinta.
• En XXVII Congreso Científico Nacional (2015),
se presentaron “Experiencias en la Evaluación
y Acreditación de Programas de Maestría en
la Universidad de Panamá”. Se recibió una
nutrida asistencia a la mesa presentada en
XXVII Congreso Científico Nacional, con una
participación de ciento personas de distintas
unidades.
• Se realizó un “Taller Regional de Autoevaluación
de Postgrado” en el mes de marzo 2015, a
través de una teleconferencia en el Auditorio
de la VIP.
• Se realizó el “Taller de Seguimiento a
graduados”, en el 2015, en el que se capacitaron
a
cuarenta
profesores
investigadores

•

•

•

•
•

vinculados con los procesos de evaluación de
los programas de Postgrado de la universidad
de Panamá, CSUCA y gestores de proyectos
de la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT). Para esta jornada,
se contó con conferencistas internacionales
como la doctora Ivy Green, especialista en
seguimiento de graduados.
Evaluación de los programas de postgrado,
con el tema: Lineamientos de la Agencia
Centroamericana de Acreditación de Postgrado
(ACAP)”. Asistieron setenta profesores(as)
miembros de equipos de evaluación y otros
que forman parte de las comisiones de
programas de postgrado de las distintas
unidades académicas y administrativas de la
Universidad de Panamá.
Capacitación para la visita de pares
académicos”. Asistieron cinco miembros
del equipo de evaluación de la Maestría en
Estadística con énfasis en el área Económica
con énfasis en el área económica y social,
finanzas o mercadeo”.
Se capacitó a la Comisión de Autoevaluación
para la realización del proceso de Evaluación
del Programa de Especialización en Dirección
del Servicio de Facilitadores Judiciales
implementado por la Organización de Estados
Americanos (OEA) en la Universidad Autónoma
de Nicaragua (UNAN-Managua). Se realizó
con el auspicio de la OEA, en el Hotel Country
El Dorado y contó con la asistencia de ocho
invitados.
Creación y actualización, apertura y reapertura
de programas de postgrado.
Actualizar la Oferta Académica de Postgrado a
las necesidades del desarrollo de la Sociedad
Panameña y las normas de acreditación que
establecen los organismos internacionales
para su reconocimiento, es una prioridad
dentro de la gestión del Sistema de Estudios
de Postgrado. La Dirección de Postgrado
cuenta con una unidad curricular, legal y
procedimental que asesora a la Comisión de
Postgrado del Consejo de Investigación, para
la actualización de los programas.
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En el año 2015 se tramitaron para su aprobación
cincuenta y cuatro (54) programas de postgrado
y treinta y ocho (38) programas hasta el mes de
julio en el año 2016 entre: cursos especiales,
especialidades, maestrías y doctorados.

Investigación
Celebración del XXVII Congreso Científico
Nacional. Con el objetivo de promover y divulgar,
a la sociedad panameña en general, los aportes
de la Universidad de Panamá en la generación
de conocimiento en las diversas áreas científicas
y contribuir con la solución de problemas que
la aquejan, la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado celebró, del 19 al 23 de octubre, el XXVII
Congreso Científico Nacional. Este magno evento
académico-científico tuvo una inscripción de 659
participantes (207 estudiantes, 312 profesores, 110
administrativos y 30 profesionales particulares).
Estudiantes, profesores y particulares presentaron
los resultados de sus investigaciones a través
de 2 foros, 18 mesas redondas, 209 ponencias,
2 mini simposios, 5 presentaciones de libros,
1 presentación de revista especializada y 118
carteles (póster).

Extensión
Creación y actualización, apertura y reapertura
de programas de postgrado. Actualización
de la Oferta Académica de Postgrado a las
necesidades del desarrollo de la Sociedad
Panameña y las normas de acreditación que
establecen los organismos internacionales para
su reconocimiento, es una prioridad dentro de la
gestión del Sistema de Estudios de Postgrado.
La Dirección de Postgrado cuenta con una
unidad curricular, legal y procedimental que
asesora a la Comisión de Postgrado del Consejo
de Investigación, para la actualización de los
programas.

Gestión Administrativa
Creación de la página Web del Sistema de
Gestión de la Calidad. Para mejorar la plataforma
y la presentación de forma integrada, se creó una
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página Web del SGC, permitiendo la incorporación
de procedimientos y formularios que se encontraban
solo en papel y en un blog independiente, aparte
del de la Universidad de Panamá. También, se ha
trabajado para que los contenidos de la página
sean colocados en una base de datos y un
servidor propio de la Vicerrectoría permitiendo su
accesibilidad por Internet o Intranet.
Cursos del Sistema de Gestión de Calidad e
Integrados. En agosto de 2016, el personal de la
Coordinación de Calidad dictó el curso de inducción
de ocho horas para los nuevos funcionarios de la
VIP, con el objetivo de familiarizarlos con el SGC.
Implementación de los formularios para su
utilización en línea. Para el fortalecimiento del
SGC de la VIP, los formularios generales han sido
digitalizados por la Coordinación de Calidad para
su utilización en línea. Además, se ha trabajado con
un porcentaje considerado de los formularios de las
tres direcciones. Esta acción permite la verificación
de errores, una mejor flexibilidad por su uso dentro
de la plataforma, una mejora en la comunicación y
entrega de información, aumentando la precisión
al completar los formularios y permitiendo la
visibilidad de gráficas de estado de situación en
tiempo real.
Recertificación de Calidad. La Coordinación
continúa con su programa de mejoramiento del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y recibió
su certificación de continuidad por su gestión de
mejora continua en agosto del 2016, después de
recibir al equipo auditor externo de la empresa
Applus.
El mejoramiento del SGC se ha encaminado a la
revisión de los procesos de las secciones, y se
tiene planificado implementar un mejor sistema
electrónico para el acceso a los documentos
genéricos de las direcciones y de sus formularios,
teniendo como avances que algunos de estos
tendrán una lista de selección de respuestas para
el usuario, así como su registro inmediato en una
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base de datos, con miras a su actualización del
sistema bajo el Estándar ISO 9001:2015.

trámite en cuanto a los procesos relacionados con
otras secciones de la Universidad de Panamá.

Auditoría de Calidad. En octubre del 2016, la
Coordinación de Calidad realizó la Auditoría de
Calidad No. 17 a las diferentes direcciones para
verificar que en la canalización institucional de
los proyectos de investigación, los programas de
postgrado, y la homologación y equivalencia de
los títulos, con lo que se busca cumplir con los
procesos de mejora continua. Adicional a este
objetivo, esta auditoría investigó los tiempos de

Servicios
Unidad Académica: Coordinación de Servicios
Académicos
• Expedientes tramitados en el período octubre
2015 al octubre 2016 por facultad para su
homologación: 108
• Expedientes homologados en el periodo
octubre 2015 a octubre 2016 por facultad: 83
Expedientes
Tramitados

Expedientes
Homologados

Economía

3

2

Administración Pública

1

0

Arquitectura y Diseño

0

0

Bellas Artes

2

1

Ciencias Agropecuarias

1

1

Ciencias de la Educación

20

15

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

12

12

Derecho y Ciencias Políticas

11

4

Enfermería

7

5

Humanidades

21

21

Medicina

5

5

Psicología

8

7

Odontología

1

1

Informática

0

0

Administración de Empresas y Contabilidad

10

6

Comunicación Social

2

1

Veterinaria

1

0

Ingeniería

1

0

Farmacia

2

2

108

83

Facultad

Total
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Vicerrectoría
Administrativa

Foto:
Celebración del día del
maestro. El magíster
Roldán Adames, vicerrector
administrativo durante el
homenaje a las maestras
del Centro de Orientación
Infantil (COIF)
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Docencia
La Vicerrectoría Administrativa gestionó el
intercambio cultural, administrativo-académico de
servicios e investigación a través de la participación
de los docentes, administrativos y estudiantes
de nuestra Primera Casa de Estudios Superiores
de nuestro país, la Universidad de Panamá, y
diferentes instituciones educativas; además,
fortaleció y promocionó alianzas estratégicas
entre la Universidad de Panamá y los sectores
empresariales, las ONG y otras universidades a
nivel nacional e internacional.

Extensión

Adecuada utilización de los recursos dotados a
la UP por el Estado: La Vicerrectoría coordinó los
procesos administrativos en función de garantizar
la estabilidad y correcta utilización de los recursos
que asigna el Estado en materia de funcionamiento,
gestión institucional e inversión, con la priorización
y racionalización del proceso de asignación de
los mismos, a través de la coordinación directa
con cada una de las unidades administrativas.
La medida adoptada resultó en mejoras en la
fiscalización y control de los recursos que invierte
la institución en materia de funcionamiento,
gestión institucional e inversiones, a través del
manejo adecuado del presupuesto, las finanzas, la
optimización de la administración de los recursos
y la adecuación de la infraestructura.

Realización de conferencias magistrales, mesa
de trabajo y talleres archivísticos: hubo presencia de la Vicerrectoría Administrativa en la XVI Jor- Afianzamiento en la ejecución, seguimiento
nadas Archivísticas de la RENAIES denominadas y evaluación presupuestaria: Garantizamos el
“Los archivos: instrumentos de la democracia”, cumplimiento anual de las responsabilidades que le
compete a las diferentes unidades
importancia de los sistemas ar“
Pretendemos
ser
un
operativas de esta Vicerrectoría
chivísticos como garante para
a objeto de garantizar la buena
ente emprendedor
la construcción democrática de
México”, realizada en la Univer- con mucho dinamismo ejecución presupuestaria; por ello,
brindamos oportuno seguimiento
sidad Autónoma del Carmen,
y
producción
de
y evaluación de forma coordinada
UNACAR (México, mayo de
y coherente con los planes,
gestión.”
2016). Esta representación gesprogramas y proyectos; esta
tionó el espacio de actualización,
formación e intercambio de experiencias exitosas, acción permitió la acorde ejecución presupuestaria
oportunidad de formación y profesionalización en de acuerdo a los requerimientos consignados
materia de archivos para que repercuta en la ins- en los presupuestos de Funcionamiento de
tauración o mejora de los procesos documentales Ingresos Corrientes - 001, a razón de un 88.29%
en beneficio de la administración y gestión de la y del Fondo de Autogestión - 050, a razón de un
institución, en la preservación de la memoria e 79.50%. Se destaca que la Dirección de Ingeniería
identidad de las misma y en el fortalecimiento de y Arquitectura, adscrita a esta Vicerrectoría, logró
que el Presupuesto de Inversión alcanzara una
la transparencia y rendición de cuentas.
ejecución presupuestaria por el orden del 69.29%.

Gestión Administrativa

Esta Memoria 2015-2016 tiene la particularidad
de estar compuesta en dos etapas ya que nuestra
administración comenzó el 1 de octubre de 2016
y pretendemos ser un ente emprendedor con
mucho dinamismo y producción de
gestión
administrativa.

Liderazgo en la gestión institucional: se cumplió
con la responsabilidad de liderar el factor de
gestión en el proceso de seguimiento al Plan de
Mejoras Institucional 2012-2018 de la Universidad
de Panamá, brindando apoyo en todas las
coordinaciones convocadas por parte de la
Subdirección de Evaluación Universitaria; se ejecutó
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el seguimiento a las actividades y tareas asignadas
por la Comisión de Mejoramiento Institucional a las
diferentes unidades administrativas involucradas
en dicha gestión.
Implantación de sistema de información para el
manejo de los recursos: La gestión administrativa
de la Vicerrectoría está encaminada hacia una
estrategia de modernización con el propósito de
racionalizar y utilizar mejor los recursos, de la
forma en que exige el desarrollo de una nueva
cultura en la organización con la implementación
de un sistema de información sólido, amplio en
cobertura, flexible e integrado y, una organización
fuerte en la administración central y en las unidades
académicas; todo lo anterior para obtener
información a la hora de toma de decisiones.
Implementación de sistemas acordes al nuevo
sistema de gestión: además, de acciones
técnicas y administrativas por la que se obtiene
una adecuada planificación institucional y
administrativa de proyectos -enmarcadas dentro
del principio de Mejoramiento de Procesos de
Calidad Total- se han llevado a cabo la planificación
académica, investigación, presupuestaria y
física. Se ha logrado implementar un sistema
de información institucional, sistema de gestión
administrativa (financiero, compras, bienes,
servicios y recursos humanos), sistema de gestión
de la calidad (mejoramiento continuo, calidad y
control como la rendición de cuentas).

Dirección de Finanzas
Gestión administrativa
Sistema de Integración de los Recursos
Financieros: mediante un proceso informático
en línea, se han realizado avances con la
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implementación de formularios del sistema de la
chequera para el manejo de los registros de las
reservas de los saldos en banco en la integración
de los recursos financieros de la Universidad de
Panamá, a través del registro del libro de banco
de cada cuenta bancaria. La implementación
de la captura de los Comprobantes de Diario de
los Fondos de Autogestión en el Sistema de la
Chequera para agilizar la revisión de los ingresos
presupuestarios en la Dirección de Finanzas de la
Sección de Servicios Especiales.
Pagos extraordinarios: se continua con la labor
de cumplir con lo dispuesto en el Consejo General
Universitario No. 1-12 del 14 de febrero de 2012,
donde se aprobó 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 2016, se pagó a 121 personas la
suma de B/.2,221,934.80; de lo cual corresponden
a los sesenta y cinco académicos la suma de
B/.1,584,198.50 y, a cincuenta y seis administrativos
la suma de B/.637,736.30. Quedan pendiente
del trámite de la bonificación 117 personas más,
que se encuentran a la espera del fallo de la Corte
Suprema de Justicia.
Se mantiene el pago a los reclamos del 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 Décimo Tercer Mes, dejados de
pagar a los servidores y/o ex servidores públicos
que laboraron entre los años 1989 a 1991.
Fueron emitidos 12,254 CERDEM por el monto
de B/2, 639,227.50 para ser entregados a 4,411
beneficiarios, a partir del 13 de diciembre 2013.
Quedan pendiente de entrega 1,208 por el valor
de B/.161,062.61
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El gasto devengado de los servicios básicos suma B/.7,220,172.56 entre agua,
aseo, electricidad y telecomunicaciones los cuales están pagados al 100%.
Período

Agua

Aseo

Electricidad

Telefonía

Total

2016
Enero

49,031.18

2,440.72

357,855.36

18,262.47

427,589.73

Febrero

49,123.22

2,267.57

438,390.55

20,268.50

510,049.84

Marzo

50,342.18

2,893.00

487,953.30

21,418.83

562,607.31

Abril

49,862.19

2,806.35

617,862.30

21,463.98

691,994.82

Mayo

49,512.44

2,926.88

624,785.23

17,328.94

694,553.49

Junio

50,312.24

2,892.66

538,800.00

21,667.21

613,672.11

Julio

50,733.83

2,669.07

529,403.14

21,454.80

604,260.84

Agosto

49,720.81

2,989.45

560,603.73

21,187.18

634,501.17

Septiembre

52,182.16

2,893.89

547,813.43

21,844.55

624,734.03

Octubre

54,199.46

3,095.81

574,348.67

20,819.84

652,463.78

Noviembre

54,199.46

2,753.95

543,873.26

19,338.05

620,164.72

Diciembre

54,199.46

2,249.70

505,931.56

21,200.00

583,580.72

613,418.63

32,879.05

6,327,620.53

246,254.35

7,220,172.56

TOTAL

Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria del gasto corriente, que va de enero a noviembre de 2016 se registró según
presupuesto, se pagó por el monto de B/.197,379,494.91 de los cuales corresponde al presupuesto
corriente B/.187,140,331.82 con un porcentaje de ejecución 86.57 % al mes de noviembre y al presupuesto
de inversiones B/. 10, 239,162.99 con una ejecución del 71.75%.
Gastos corrientes por programas
Descripción

Noviembre 2016

Total

Dirección y
1 67,280,445.53
Administración General

67,280,445.53

Educación Superior
(Docencia)

2 109,604,324.58

109,604,324.58

Investigación

3 7,923,606.09

7,923,606.09

Extensión Cultural

4 2,331,572.52

2,331,572.52

Transferencias varias

5 383.20

383.20

TOTAL

187,140,331.92

Gastos corrientes por programas

187,140,331.92
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Los ingresos corrientes al mes de noviembre del 2016, los ingresos de
funcionamiento por la suma B/.25,667,466.78 los ingresos de autogestión por
un monto de B/.14,386,733.53 y las transferencias del Gobierno Central por
B/.186, 994,335.00
Gastos Corrientes
Descripción

Noviembre 2016

Total

Ingreso de Funcionamiento

25,667,466.78

25,667,466.78

Ingreso de Autogestión

14,386,733.53

14,386,733.53

Transferencia del Gobierno Central

186,994,335.00

186,994,335.00

227,048,535.31

227,048,535.31

TOTAL

Gastos Corrientes

Efectivo en banco
30 de Septiembre de 2016
Descripción
Cuentas corrientes
Plazo Fijo

Funcionamiento
11,125,640.89
40,421.01

Certificado a plazo fijo
TOTAL
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11,166,061.90

Autogestión
19,911,236.76

Inversiones

TOTAL

23,420,267.72

54,457,145.37

974.60

41,395.61

42,136.99

63,389,792.16

63,431,929.15

19,954,348.35

86,810,059.88

117,930,470.13
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Centro de
Orientación
Infantil (COIF)

Foto:
Maestras y niños del COIF
en la Misa de los 81 años de
aniversario de la Universidad
de Panamá

Memoria Institucional 2016

Extensión
El Centro de Orientación Infantil llevó a cabo
una serie de actividades relacionadas a eventos
tales como:
• Exámenes Médicos para los niños en lo
referente a la aplicación de vacunas de la
Influenza por parte del Ministerio de Salud.
• Recaudación de Fondos para el grupo
FANLYC
• Revisión odontológica por parte de la
Facultad de Odontología.
• Exámenes auditivos y de lenguaje por la
Clínica Fonoaudiológica Panamá

Participación de los
niños del COIF en las
Posadas navideñas

•
•

Jornada de Vacunación contra la
influenza por parte del Ministerio
de Salud (MINSA)

Participación del COIF en eventos culturales:
nuestros niños de los grupos Maternal B1, B2, C,
prejardín y jardín con presentaciones folklóricas,
bailes y cantos en celebraciones tales como:
• Día del Padre
• Día del Trabajador Manual
• Día del Maestro

•
•

Día de la Madre
Fiestas Patrias (con diversas actividades
cada viernes del mes de noviembre)
Día del Estudiante
Celebración del aniversario Nº 38 del COIF

Participaciones de los niños del COIF en
actividades a nivel interno y externo de la
Universidad de Panamá en:
• Feria Internacional del Libro en Panamá
• Actividad de Aniversario en las Facultades
de Derecho, Economía y Odontología
• Caminata en el campus por la Campaña
contra el cáncer de mama y de próstata
• Celebración de la Etnia Negra
• Programa de Microbiología
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Gestión administrativa
Mejoras a la Infraestructura:
• Se realizó cambio de cielo raso en todo el
Centro.
• Se pintó el Centro
• Modificación del área de cocina (ampliación)
• Instalación de un nuevo sistema de alarmas
contra incendio
• Adquisición de nuevas unidades acondicionadoras de aire
• Remodelación y adecuación del área del patio
trasero.
Incremento del Servicio brindado: se dio apertura
a una nueva aula de clases lo que nos llevo a tener
un incremento de alumnos.

Servicios
•
•
•

Creación del gabinete psicopedagógico
Implementación del Programa Nutricional
Desarrollo del programa de crecimiento y
desarrollo

Participación del COIF en el aniversario
de la Vicerrectoría de Extensión
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Edificio del COIF
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Presentacición del Conjunto Folklórico
del COIF en las celebraciones del Mes
de la Patria
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3.2

148

Clínica
Universitaria

Foto:
Área de atención
odontológica
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Gestión Administrativa
Adquisición de mobiliario y equipo: a través
de la Administración Central, se adquirió equipo
especializado para el Laboratorio de Tecnología
Médica, un analizador-impresora Láser y UPS
(equipo hematológico).
Capacitación: Con el propósito de fortalecer el
principal activo de la Clínica, se asistió a diferentes
actividades:
• Congresos: I Congreso Regional de Nefrología, VI Congreso Médico Nacional, IX Congreso Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación, Congreso de Atención Primaria en Salud,
IX Congreso Gastroenterología y Endoscopia
Digestiva (APGED), IX Congreso Internacional
de Emergencias, XX Congreso
Nacional de Cardiología, XVII
Congreso Nacional e Internacional de Enfermeras/os: “Liderando y transformando acciones y escenarios para la nueva
generación”, XXII Congreso de
la Facultad de Odontología de
la Universidad de Panamá,
Congreso: Fortaleciendo el Liderazgo Institucional y Sindical
en la Universidad de Panamá.
• Curso de Actualización en
Implantocología
y
Cirugía
Guiada.
• Conferencias: Prevención de
riesgos profesionales en nuestro ambiente; Genero, Equidad
y Concienciación de la Vida
Familiar; Primera Conferencia
Internacional de Salud Pública de Panamá;
Challenge Infections in The Era of Bacterial
Resistance.
• Cumbre: Cumbre ACINO Medicina de Altura,
II Cumbre de Odontología Estética Avanzada
de las Américas en Alianza con la XIV Jornada
Odontológica de la Universidad Latina de
Panamá.

•

•

•

Seminarios: Actualización en Salud Ocupacional, Bioseguridad y Materiales Clínicos
Hospitalarios; Seguridad Industrial e Higiene
Ocupacional; Seminario Redacción y Ortografía.
Simposios: IX Simposio Centroamericano
Multidisciplinario de Enfermedades Alergias y
de Piel, VII Simposio Centroamericano de Actualización de Odontoestomalogía, Simposio
de Ginecología “Actualización en el Manejo
de Neoplásicas Ginecológicas”, Simposio de
Geriatría Antienvejecimiento Estrategias, con
Evidencias Clínicas”, Simposio de Neurocirugía Primaria.
Talleres: Taller de Hepatitis, Taller de Electrocardiología, Taller “Actualización en Terapia de
Infusión.

“Ofrecemos servicios

integrales mediante
los programas de
promoción prevención
y atención de salud.”
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•

•

Jornada: XII Jornada Nacional Salud Mental
“Medicina Psicosomática y de Enlace,
Humanizando la Atención del Paciente Familia
y Comunidad”; Jornada Científica Nacional
en Cuidados Críticos; LIII Jornadas Médicas
Nacionales “Prevención e Innovación en
Salud”.
Capacitaciones: Género Equidad de la Vida
Familiar, Prevención de Riesgos, Primeros
Auxilios, Uso y Manejo de Extintores.

Servicios
Servicios Médicos: ofrecemos servicios integrales
de salud mediante los programas de promoción
prevención y atención de salud.
Brindamos servicios de cirugía menor, cauterización, lavado de oído, extracción de uñas, corte de
puntos, expedición de certificados de buena salud,
expedición de certificados prenupciales, expedición
de certificados diagnósticos, entre otros.
Se ofrecieron los servicios de atención por crisis
hipertensivas, traumas múltiples. Se realizaron
cincuenta y cinco electrocardiogramas lográndose
detectar patologías de forma inmediata: infartos
agudos del miocardio, fibrilación auricular, bloqueo
de ramas, entre otros. Se realizaron 250 Papanicolau,
con su respectiva interpretación y tratamiento.
Se detectaron casos de infección por virus
del papiloma humano, el cual esta relacionado al cáncer cérvico-uterino; igualmente se detectaron casos de displasias
leves a severas. Se le dio seguimiento a
la patología inflamatoria, como lo indican
las normas en ginecología, refiriendo a
colposcopía.
Se realizaron más de 80 cauterizaciones
para la eliminación de verrugas y acrocordones en la piel. Se realizaron más de 20
cirugías menores, para la eliminación de
quistes, lipomas, tumoraciones en la piel
y reconstrucción de orejas.
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Se realizaron en conjunto con la empresa privada
exámenes de desintometría ósea, (osteoporosis).
Brindamos atención odontológica buscando resolver problemas buco dentales de nuestros estudiantes, docentes, administrativos y público en
general. Se ofrecieron servicios de
evaluación, consultas, extracciones, calzas, RX, Flúor, orientación,
referencias, resinas, limpiezas.
Coordinación con el Ministerio de
Salud sobre el Programa Ampliado
de Inmunización no solo a estudiantes de nuestra Facultades de
Ciencias de la Salud, sino también
al personal Docente y Administrativo.

Estudiantes
de primer
ingreso

Servicio de Laboratorio: Ofrecimos exámenes
de laboratorio de manera eficaz y responsable
mediante el análisis de la sangre y otros fluidos
corporales. Se brindó a satisfacción los servicios
de Hemograma completo, Tipaje, y RH, Solubilidad
de Hemoglobina, Urinálisis General con el Método
Kova, Parasitología en General, Glucosa, Perfil
Lipídico y Perfil Renal.
Se atendieron 530 estudiantes de Preingreso
de las Facultades de Medicina, Odontología,
Enfermería y Farmacia brindándole la atención
de Medicina General, atención odontológica,
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atención de tecnología médica y vacunación
requerida para su ingreso a la universidad.
Atendimos a más de 28,000.00 pacientes de los
cuales el 64% pertenece al sexo femenino y el 36%
al sexo masculino es en atención a estudiantes y
personal administrativo.
Recaudación de ingresos por más de 50,000,
producto de los servicios de Medicina General,
Odontología, Tecnología Médica (laboratorio) y
Enfermería.
Nuestro personal de Tecnología Médica participó
en la Facultad de Enfermería, en la realización de
pruebas sanguíneas rápidas de VIH, a estudiantes
docentes y administrativos de la institución.
Participamos en Radio Estéreo Universidad en el
Programa Nutrisalud, abarcando temas de gran importancia, como hipertensión,
diabetes, cáncer de mama,
entre otros.
Participamos de la Feria de
Salud en la Facultad de Administración de Empresas
y Contabilidad, el día 4 de
marzo de 2016, con la aplicación de 180 vacunas, entre
sarampión, rubéola, antitetánica, e influenza. Aplicación
de vacuna AH1N1 en junio
de 2016 a estudiantes, docentes y administrativos de
la Universidad de Panamá.

La licenciada Adis
Vargas en acciones
de Tecnología
Médica
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Dirección
General de
Cafeterías

Foto:
Capacitación para el
personal de cafetería
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Asuntos estudiantiles
•
•

Se beneficia a los estudiantes con el menú
estudiantil a B/.0.50 (cincuenta centavos) por
cada comida y se les facilita menú doble.
Los horarios de atención a estudiantes y
público en general en las cafeterías inician
desde las 6:30 a.m.

Gestión administrativa
•
•

•

•

•

Se efectuaron capacitaciones al personal de
cafeterías para mejorar la atención al público
en general.
Debido a que muchos de los cocineros se
acogieron a su jubilación, se realizaron algunos
ascensos en el personal para poder continuar
con la atención y no detener la productividad.
En conjunto con Servicios Generales, se
realizaron limpiezas en las cafeterías y en el
Centro de Producción y se procedió igualmente
a fumigar para evitar toda clase de roedores.
La Sección de Nutrición realizó inspecciones
a las diferentes cafeterías y al centro de
producción para garantizar el cumplimiento
de las normas de Buenas Prácticas de
Manufactura.
Se están realizando las evaluaciones necesarias
para la remodelación de las cafeterías y el área
de producción.

•

Se vendieron 16,183 desayunos en las
cafeterías, 23,394 almuerzos y 45,424 cenas,
con un total de 85,001.

Servicios
•
•
•
•

Se le brinda apoyo a la Escuela San José de
Malambo donándoles los desperdicios para la
cría de Cerdos.
Se le dona a la Escuela de Química el aceite
de cocina quemado para la producción de
biodiesel y jabón.
Las hojas de repollo y lechuga dañadas se les
donan al Programa de Mejoramiento de Tierra
dirigido por el profesor Carranza.
Se le brinda el apoyo al Bioterio con los
sobrantes de alimentos para la alimentación
de perros y gatos.

Producción
•
•

•
•
•

El ingreso de ventas del 1 de noviembre
2015 al 30 de octubre 2016 fue de B/.989,673.11
Las ventas realizadas al crédito para la
Dirección de Protección y Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles ascienden a un monto
de B/. 61,467.30 en concepto de alimentación.
Las ventas al crédito del 1 de noviembre 2015
al 30 de octubre 2016 fueron de B/. 281,555.46
Los desembolsos contabilizados desde el 1 de
Noviembre 2015 al 30 de Octubre de 2016 fue
de B/. 602,883.50
El ingreso diario aproximado de ventas es de
B/. 119,707.60 de todas las cafeterías.

Procuramos siempre
dar nuestra mejor
atención
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Dirección
Ingeniería y
Arquitectura
(DIA)

Foto:
Construcción y
equipamiento de la
Extensión Universitaria
de Ocú
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Gestión administrativa
Mejoras al Edificio No. 6086 de Aulas en la
Facultad de Humanidades del Centro Regional
Universitario de Colón. Esta edificación es
considerada patrimonio histórico. Con estas
mejoras se benefician los estudiantes y personal
docente que imparte clases en este edificio de la
Facultad de Humanidades.

Remodelación del primer alto del edificio
que ocupó como sede la antigua Universidad
Tecnológica de Panamá. Se procura adecuar
el primer alto de este edificio para abastecer la
necesidad de aulas.
Suministro e instalación de controles
energéticos en el campus universitario. Con
la implementación de estos controles se busca
optimizar y tener un mayor ahorro energético en
el Campus Central por lo que la administración
central se beneficia con el ahorro de consumo
energético.
Adición y Remodelación a Clínica Odontológica
del Centro Regional Universitario de Coclé
para mejorar la condición actual de esta para
una mejor atención a los pacientes y para el
mejor desenvolvimiento de los estudiantes que
cursan la carrera de Odontología en el Centro
Regional de Coclé.

Diseño, planos, suministro, equipamiento
transporte, material y mano de obra para
la adecuación y mejoras de la subestación
eléctrica y el sistema de distribución eléctrica
de media tensión del Campus Octavio Méndez
Pereira. Con este proyecto se busca abastecer
satisfactoriamente con la correcta distribución
eléctrica a todas las instalaciones del Campus
Central y se pretende beneficiar 27,265 jóvenes,
2,185 docentes y 3,125 administrativos que se
mantienen en este campus universitario.
Suministro e instalación de dos enfriadoras de
agua, dos bombas de agua y accesorios de la
planta de agua fría de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas. Las metas para este proyecto
son suministrar el acondicionamiento del aire,
una buena temperatura y optimizar la calidad del
aire que es utilizado en la Facultad de Derecho.
Se verán beneficiados los estudiantes, personal
docente y administrativo que laboran en el edifico.

Remodelación de los espacios para la nueva
sala de audiencia en la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas. Esta remodelación ofrecerá un
espacio propicio para dictar seminarios, realizar
foros o efectuar audiencias. Se benefician 107
docentes y 1,753 estudiantes que podrán hacer
uso de esta sala.
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Mano de obra y suministro de materiales
para la remodelación del teatro laboratorio
Salón F-11 de la Facultad de Bellas Artes.
Con esta remodelación del Teatro Laboratorio, los
estudiantes de la Facultad de Bellas Artes tendrán
un espacio para realizar sus prácticas y mejorarán
las condiciones actuales de 916 estudiantes que
utilizan dicho teatro laboratorio.
Remodelación del sistema eléctrico de media
tensión en el CRU de Penonomé, cuya meta es
la de mejorar las condiciones actuales para que el
fluido eléctrico sea continuo. Se beneficiarán 2,269
estudiantes que reciben clases y 43 docentes que
imparten clases en estas edificaciones.
Suministro e Instalación de dos condensadora
de 20 toneladas ubicadas en la Planta Baja
del Edificio de la Facultad de Administración
de Empresas. Torre 2 para las Aulas 2000. Se
proporcionará una buena temperatura a las aulas
de clases y se optimizará la calidad del aire. Se
beneficiarán a 6,936 estudiantes que reciben
clases en estos salones.
Iluminación del campo deportivo del complejo
universitario Harmodio Arias Madrid de Curundú,
para brindar las luminarias necesarias para que el
campo deportivo de Curundú pueda ser utilizado
en horario nocturno. Este proyecto beneficiará
a todos los estudiantes que utilizan esta área
deportiva.
Mantenimiento de las áreas de la Cafetería del
CRU de Coclé: verjas de hierro, comedor, oficina,
sala de trabajo, fascia y exterior. Con estos trabajos
se busca mejorar la seguridad del Patrimonio
de la Universidad, al que igual que su estética y
conservación. Estos trabajos beneficiarán a 2,269
estudiantes que reciben los servicios de cafetería
y a 43 docentes que imparten clases en estas
edificaciones.
Remodelación de la Imprenta Universitaria,
Edificio K-5: con el que se abastece la necesidad
existente de espacio para el área de equipos y de
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colaboradores. Se favorecerá a los colaboradores
que trabajan en la Editorial y la Imprenta.
Mano de obra y suministro de materiales para la
adecuación de aulas de Enfermería y Laboratorio de Producción de la Facultad de Farmacia:
proyecto de mejora de la enseñanza aprendizaje
de los estudiantes de esta dos Facultades, con el
que se beneficia a todos los estudiantes de la Facultad de Enfermería y de la Facultad de Farmacia
que tendrán nuevas aulas de clases y un nuevo
Laboratorio de producción para sus prácticas.
Suministro e
instalación de baldosas en
sótano del campus Harmodio Arias Madrid:
suministro de material y mano de obra para mejorar
la condiciones actuales del piso del área del
sótano del campus de Curundú. Con este cambio
de alfombra por baldosas se desea mejorar toda
el área de esta edificación.
Mantenimiento preventivo y correctivo de diez
plantas eléctricas del Campus Central por un
tiempo de doce meses: esta acción procura
mantener los equipos eléctricos al día para gestionar
su preservación y correcto funcionamiento. La
acción beneficiará a 28,911 estudiantes y 2,185
profesores que contarán con mejores condiciones
eléctricas en sus instalaciones.
Unidad de autocontenida de 5 toneladas para
el auditorio Justo Arosemena de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas: con la que
se mejoran las condiciones actuales de los aires
acondicionados del mencionado Auditorio. Se
benefician de esta acción 1,819 estudiantes que lo
utilizan, lo mismo de sus docentes.
Suministro e instalación de mobiliario para la
nueva oficina de la Secretaria Administrativa
y Escuela de la Facultad de Arquitectura: este
ordenamiento responde a las mejoras de las condiciones actuales de la oficina Administrativa de la
Facultad de Arquitectura, que beneficiará a todo el
personal administrativo, docente y a 3,064 Estudiantes de la Facultad.
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Suministro de materiales y mano de obra para
mejorar el sistema de aire acondicionado, cielo
raso e iluminación del Salón de Profesores
de la Facultad de Administración de Empresa
y Contabilidad: con las cuales se mejoran las
condiciones actuales del Salón de Profesores
de la Facultad de Administración de Empresa y
Contabilidad. Se beneficia a 214 profesores que
imparten sus clases en la Facultad de Administración
de Empresa y que utilizan esta Salón.

que incluye material y mano de obra; con estas
nuevas instalaciones se busca brindar mayores
espacios y mejores condiciones al Centro Regional
de Ocú. Se busca que los 180 estudiantes cuenten
con nuevas edificaciones para su proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Remodelación del Centro de Cómputo para los
estudiantes de la Facultad de Economía: con
esta remodelación se busca que los estudiantes de
la Facultad de Economía cuenten con instalaciones
acorde con la Tecnología.
Suministro e Instalación de un
Elevador
para la Facultad de Derecho con las que se
crean mejores condiciones para las personas
con movilidad reducida. Se beneficia tanto a
estudiantes, docentes y personal administrativos
de esta facultad que viven situaciones de movilidad
reducida.
Reemplazo de paredes, puertas, cielo raso,
lámparas y otras adiciones en la Escuela de
Biología y Salón de Profesores de Biología, con
las cuales se mejoran las condiciones actuales; se
benefician 343 profesores que imparten sus clases
en la Facultad de Ciencias y que utilizan este Salón.

Estudio, Diseño, Construcción y equipamiento
en la Extensión Universitaria de Soná
(Material y Mano de Obra): con estas nuevas
instalaciones se busca brindar mayores espacios
y mejores condiciones para la Extensión de Soná,
para que 257 estudiantes cuenten con nuevas
edificaciones para su proceso de enseñanza
aprendizaje.

Adecuación y mejoras del sistema eléctrico
de media tensión en el Centro Regional de
Veraguas: el objetivo de este proyecto es proveer
un servicio eléctrico permanente que abastezca a
todo el complejo, con el que se favorecerán a los
administrativos, 391 docentes y 4,225 estudiantes
que reciben sus clases en este Centro Regional.

Diseño y construcción del nuevo edificio de
aulas en el CRU de Veraguas (Material y Mano
de Obra): con estas nuevas instalaciones se busca
brindar mayores espacios y mejores condiciones
al Centro Regional de Veraguas para que 4,225
estudiantes cuenten con nuevas edificaciones
para su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mano de Obra y Suministro de nuevo letrero
para la Facultad de Ciencias Agropecuarias:
con el que se identifica plenamente esta unidad
académica y se mejora la imagen de esta Facultad.

Mano de obra y suministro de materiales para
el anexo de la Oficina de Investigación Farmacología del Departamento de Farmacología en
la Facultad de Medicina: mejorar las condiciones
actuales del Departamento de Farmacología para
beneficio de los 1,565 estudiantes que utilizan estas instalaciones.

Estudio, diseño, construcción y equipamiento
de la Extensión Universitaria de Ocú: proyecto
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varios tipos, canales y uniones de juntas o grietas;
se benefician 1 819 Estudiantes, 107 Docentes y
50 Administrativos.
Mantenimiento y limpieza de paredes de los
Edificios del Campus Harmodio Arias Madrid:
objetivo del proyecto cumplir con el deber de
mantener, proteger y elevar la imagen de todas
las instalaciones de este prestigioso Campus. El
Campus Harmodio Arias Madrid cuenta con 132
Administrativos, 191 Docentes y 2,368 Estudiantes.
Remodelación de las Oficinas de Fiscalización
(material y mano de obra): proyecto para crear
un espacio de trabajo agradable, que supla
las necesidades requeridas y beneficie a los
colaboradores de la Oficina de Fiscalización.
Estudio, diseño, construcción y
equipamiento del Centro Regional
Universitario de Veraguas

Remodelación al local de profesores Edificio
G-2 Material y Mano de Obra: con la que se
pretende adecuar el espacio a fin de incrementar las
comodidades y tener un ambiente más agradable,
libre de filtraciones y humedad; proporciona un
punto estratégico para que los profesores que
pertenecen a la APUDEP gocen de un área privada
y acogedora.
Suministro e Instalación de una autocontenida
de 5 toneladas para el área de los Talleres de
Mantenimiento Civil: se contribuye, así, a mejorar
la calidad del clima laboral de los usuarios de
estos talleres y con el que se ven favorecidos
en promedio 110 colaboradores que en algún
momento de su jornada, utilizan estos talleres.
Impermeabilización del Edificio H-1 de la
Facultad de Derecho, el Edif. H-6 Biblioteca
Demófilo del Buen y Centro de Investigaciones
Judicial: con la aplicación de este producto
se protege al edificio de filtraciones, pues esta
emulsión se adhiere perfectamente a cubiertas de
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Suministro e Instalación de una Autocontenida
de 20 tonelada doble circuito para la Cafetería
de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas:
acción realizada para brindar una temperatura más
agradable a los usuarios que utilizan los servicios
de cafetería de esta facultad.
Suministro de Autocontenida de 4 toneladas
para el Departamento de Capacitación de la
Dirección de personal ubicado en el Sótano
de la Biblioteca: con este proyecto se pretende
ofrecer un área de trabajo con una temperatura
apropiada a los muchos usuarios que utilizan
esta área. Hay que recordar que por ser un
sótano, especialmente, se debe tener un clima
agradable y aire sano. 29,607 usuarios de las
diferentes Facultades y terceros, utilizan en
promedio los servicios de consulta o préstamo
en la Biblioteca.
Suministro de piezas para la Torre de
Enfriamiento Marle 2210 del Sistema de Aire
Acondicionado del Campus Universitario
Harmodio Arias Madrid: se provee un mejor
sistema de enfriamiento reemplazando los
sistemas anteriores de chillers; ofrece un modelo
más moderno y eficiente de enfriamiento a sus
más de 2,690 usuarios.
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Acondicionamiento de dos unidades de Aire
Acondicionado Central de 25 toneladas en
el antiguo Edificio Experimental de la UTP,
Edificio J-2: los avances nos obligan a brindar un
modo más económico y eficiente de enfriar las
aulas de este edificio; se desea adecuar el área
para todos los usuarios que lleguen a ocupar
este edificio.

Suministro e instalación de mobiliarios para
oficina de los edificios D3 y D4 de la Facultad
de Humanidades: se desea modernizar y optimizar el espacio en oficinas, debido la cantidad de
archivos y a la necesidad de un personal que se
sienta a gusto con su área de trabajo. Este proyecto favorece a 101 funcionarios de áreas administrativas y 350 docentes.
Mano de obra y suministro de materiales para
la reparación y pintura de la parte exterior del
Edificio Domo Campus Harmodio Arias Madrid:
se cumple con el mantenimiento requerido y con
el compromiso de ofrecer instalaciones en las
mejores condiciones, especialmente a este centro
de eventos con el que se ofrecen servicios la mayor
parte del año. Se busca ofrecer instalaciones en
óptimas condiciones, puesto que este centro es el
sitio seleccionado para la ejecución de muchísimos
eventos de prestigio a nivel nacional.
Suministro de materiales para la construcción
de la cerca del Centro Regional Universitario
de Panamá Oeste: este proyecto brinda la protección perimetral y la seguridad que todo centro
educativo requiere, así como la seguridad para 230
docentes, 75 administrativos y 2,964 estudiantes.

Mantenimiento correctivo de un enfriador de
agua, mano de obra y, suministro e instalación
de materiales para el mantenimiento de dos
enfriadoras en el Campus Harmodio Arias:
nos impulsa la comodidad y el bienestar de
nuestros estudiantes y compañeros de trabajo,
que requieren de un ambiente cómodo para
realizar sus funciones satisfactoriamente.
Cuando se realice este proyecto se beneficiará
directa e indirectamente a más de 2, 691 usuarios
que trabajan o estudian en este Campus.

Suministro e instalación de modulares para la
Oficina de la Vicerrectoría Administrativa: el
objetivo de este proyecto es optimizar el uso y
la distribución de espacio, además de modernizar
el mobiliario con el que se brindarán instalaciones
más útiles y agradables a los colaboradores de la
Vicerrectoría Administrativa.
Suministro e instalación del comedor en la
Dirección General de Planificación y Evaluación
Universitaria: con el que se creará un ambiente
que permita el convivio sano entre compañeros
en un contexto propicio y con las comodidades
necesarias para el consumo de alimentos. Al final
de la ejecución de este proyecto se beneficiaran
todos los funcionarios de la Dirección de
Planificación que deseen almorzar en un espacio
agradable.
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Foto:
El licenciado Héctor
González en el acto de
reconocimiento a los
administrativos por sus
años de servicios
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Gestión administrativa
Elaboración y entrega del carné de identificación
y asistencia: se crearon 234 carnés nuevos, se
reemplazaron 485 y 487 carnés reposeídos; se
implementó del Sistema de Control de Asistencia
Biométrico (SISCAB); se elaboraron y entregaron
3,254 carnés biométricos; igualmente, se instalaron
y se encuentran activos 37 relojes biométricos, cifra
que no incluye los 3 instalados en el plan piloto 30
que reemplazaron a los de banda magnética y 7 en
puntos nuevos. El balance final arroja que 2,519
servidores públicos universitarios administrativos
recibieron su carné y fueron incorporados al
Sistema de Control de Asistencia Biométrico en el
Campus Central.
Departamento de Servicios y Atención al
Personal Académico:
• Se confeccionaron 1,480 acciones de ajustes
por bienales, se confeccionaron 1,947
acciones de ajustes salariales de acuerdo
al Consejo Administrativo No 4-14 de 19 de
marzo de 2014 y la Resolución No 6-14-SGP.
• Se imprimieron 2,857 acciones de acuerdo
al Consejo Administrativo No 8-16 de 11 de
mayo de 2016. Además de 5,669 acciones
de autogestión y 146 de acciones de
contrataciones financieras.
El Departamento de Estudios Técnicos participó
en las siguientes comisiones:
• Miembro suplente del oficial de Información de
la Universidad de Panamá ante la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información.
• Miembro del equipo designado para la
adecuación y funcionamiento de la finca La
Porcelana (a partir del 16 de septiembre de
2016, se entregó para uso y administración de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias).
• Miembro de la comisión que elaboró el
Reglamento de Carrera del Servidor Público
Administrativo 2015 (aprobado en CGU 3-16
y CGU 4-16.
• Miembro de la comisión que elaboró el

•

Reglamento del Programa de Relevo
Generacional (GCU 7-16).
Miembro de la comisión que elaboró de la
normativa inicial para otorgar la permanencia
al 18 de abril de 2016 (aprobado normativa
final CA 9-16).

Se efectuaron un total de 3,224 análisis durante
el periodo comprendido desde octubre de 2015
a octubre 2016.
• Análisis de las permanencias: cantidad de
notificaciones de permanencia, según partida
presupuestaria en que están cargados sus
nombramientos:
• Posiciones Fijas: 279
• Transitorias/Autogestión/Contingente: 193
• Permanentes que les corresponde
ascenso: 80
Personal que se encuentra en período
probatorio por su asistencia, agrupado según
tipo de incidencia (un servidor público puede
tener más de una incidencia):
Incidencia

Cantidad

Ausencia Injustificada

253

Tardanza de más de una hora

71

Tardanza mayor

17

Tardanza menor

2

Sin tiempo requerido

7

Otros: Comisión de Personal/
Fiscalía/ Medida Cautelar

14

El Departamento de Capacitación y Desarrollo
realizó las siguientes actividades: hasta la
fecha, este Departamento ha organizado y
ejecutado 115 eventos de capacitación tales como
seminarios virtuales, seminarios semipresenciales,
conferencias y talleres; en los mismos, han
participado todos los Centros Regionales
Universitarios, funcionarios del Campus Central,
Facultad de Ciencias Agropecuarias Chiriquí y las
Universidades del Trabajo y la Tercera Edad, y en
los cuales han participado un promedio de 3,150
funcionarios.
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Toda participación en las capacitaciones de los
colaboradores de la Universidad de Panamá ha
sido registrada de forma sistematizada en un
programa establecido en coordinación con la
Dirección de Informática que permite conservar
un historial de la formación continua de los
mismos por año así como también alimentar con
la captura de las horas, al proceso de Evaluación
por Rendimiento en donde la Formación Continua
de los colaboradores es tomada en cuenta para su
calificación.

•

•

Se cumplió con las disposiciones del Consejo
Administrativo en reunión No. 21-96 sobre
las exoneraciones de matrículas a los
colaboradores administrativos.
Se elaboró una encuesta relacionada con la
atención al cliente y clima laboral, para medir la
percepción que tienen nuestros clientes y realizar
las mejoras respectivas. Se logró la certificación
a través de la Normas ISO 9001-2008.

El licenciado Héctor
González, director
de Recursos
Humanos se dirige a
los presentes

Departamento de Reclutamiento y Selección:
• Participaron en la convocatoria, los 277 aspirantes a ocupar puestos administrativos recibidos en listados del Departamento de Estudio
Técnico, para la aplicación de Pruebas psicotécnicas.
• De los 277 aspirantes 213 aprobaron
las pruebas psicotécnicas, convocados para la evaluación con exámenes
médicos.
• Se revisaron y actualizaron los procedimientos del Departamento, al
igual que se atendieron setenta y
uno (71) solicitudes de contratación
de jubilados.
• Aspirantes que aprobaron las pruebas psicotécnicas 227 (100%), fueron
convocados para la evaluación con
exámenes médicos.
El Departamento de Motivación e
Incentivos:
• Se planificaron y efectuaron los actos de
reconocimiento por años de servicios a nivel
nacional a los colaboradores con 10, 15, 20,
25, 30, 35 y 40 años de servicios, en donde se
entregaron bolsas y bonos de regalos.
• Como parte del programa de divulgación y
educación se enviaron mensajes positivos en
momentos especiales como Día del Contador
Público, Día del Psicólogo, entre otros y se
entregaron tarjetas de cumpleaños a los
colaboradores meritorios.
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Acto de reconocimiento por años de
servicios a los administrativos de la
Universidad de Panamá
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El doctor Alfredo Arango ofreció una
conferencia motivacional para los
administrativos

Sección de Archivos: para la protección de 6,051
expedientes inactivos, se han utilizado las 586
cajas ácidas para su cuidado y preservación, las
mismas fueron donadas por la Rectoría.
Departamento de Evaluación del Desempeño
Laboral:
• El Proceso de Evaluación del Desempeño
Laboral correspondiente al periodo enero – junio
de 2015, dirigido al personal administrativo
(eventual) de la Universidad de Panamá, inició
el 15 de julio hasta el 14 de agosto de 2015.
• De los 1,383 trabajadores eventuales a evaluar
según programación, se evaluaron 1,341 que
representan el 96.96%
• No se evaluaron a 42 trabajadores que
representan un 3.04% de los programados a
evaluar.
• Los funcionarios administrativos son evaluados
según las tareas que realizan por función o
resolución, a continuación observamos que
de los 1,341 trabajadores evaluados un 76%
(1,017) fueron evaluados por resolución y
el 24% (324) fueron evaluados según sus
funciones.
•

Actividades de la Sección de Asistencia y
Vacaciones Período de Octubre de 2015 a
Octubre de 2016:
• Claves y Capacitación a Operadores nuevos
del Módulo de Asistencia y Vacaciones: 40
• Audito de Registros Mensuales de Asistencia:
1,242
• Emisión de Órdenes de Descuento por ausencias injustificadas, tardanzas y enfermedades:
3,346
• Cálculo de enfermedades comunes, con o sin
salario: 186
• Certificaciones de tiempo compensatorio: 11
• Informes de Asistencia del Personal Administrativo (para permanencias, renovaciones de
contrato, Comisión de Personal): 1,300
• Suspensión y/o Reembolso por Orden de
Descuento: 25
• Resoluciones de Vacaciones Vencidas: 3868
• Solicitudes de Vacaciones atendidas: 6,567
• Certificaciones de Vacaciones Vencidas: 345
• Certificaciones de Vacaciones Adeudadas
y Tiempo Compensatorio por Terminación
Laboral: 183
• Atención de Observaciones y Reclamos en
proceso de Evaluación del Desempeño: 137
• Análisis de Expedientes por casos de
Vacaciones: 126
• Se elaboró y presentó Informe de Vacaciones
Vencidas y Proporcionales para Autoridades
salientes el 30 de septiembre de 2016.
• Se trabajó en coordinación con la Dirección de
Informática sobre una aplicación que permitirá la captura de las Incidencia contenidas en
el “Formulario de Justificación de Ausencias,
Permisos, Tardanzas y otros” y “Tiempo Compensatorio” a través de la Red Interna Universitaria (WEB). Está pendiente la presentación
a las Autoridades Universitaria para iniciar la
divulgación e implementación.
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Componente:

Listado de entrega de
notificaciones y resoluciones a los
servidores públicos por unidades
administrativas o académicas
Informes semestrales de
actualización de clasificaciones
de los servidores públicos
administrativos

La Dirección General de Recursos Humanos se necuentra en la ampliación del acuerdo del Consejo General Universitario en reunión 03-16 del 23 de febrero de 2016.
Gaceta Nº 28012-A,B del 18 de abril de 2016 que aprueba el Nuevo Reglamento de Carrera del Servidos Público Administrativo de la Universidad de Panamá

d. Implementación de la nueva
clasificación de cargos

e. Actualización de las
esctructuras administrativas
y académicas según
clasificaciones de los servidores
públicos y estructura institucional

Observaciones Generales

90%

100%

100%

Período de transición

Dirección General de
Recursos Humanos
Departamento de
Clasificación y
Remuneración de Puestos

Dirección General de
Recursos Humanos
Departamento de
Clasificación y
Remuneración de Puestos

Dirección General de
Recursos Humanos
Consejo Administrativo

Rectoría
Dirección General de
Recursos Humanos

Notas de respuestas, análisis
de puestos y resoluciones de
clasificaciones

3,912 Notificaciones entregadas
y 4,128 Resoluciones de
clasificaciones a cada servidor
público administrativo

Nuevo Reglamento de
Carrera del Servidor Público
Administrativo de la Universidad
de Panamá. Artículos del 31
al 60

Notas relacionadas

Descripciones de cargos y notas
relacionadas

Revisión de la estructura de
los Centros Regionales U. y de
los Cargos de la Dirección de
Informática y de la Dirección
General de Planificación

Acuerdo del Consejo General
Universitario en reunión 03-16 del
23 de febrero de 2016. Gaceta Nº
28012-A,B del 18 de abril de 2016

Período de transición

Rectoría
Dirección General de
Recursos Humanos

Dirección General de
Recursos Humanos
Departamento de
Clasificación y
Remuneración de Puestos

c. Inclusión de las normas
para las clasificaciones en
el Reglamento de la carrera
de los Servidores Públicos
Administrativos de la Universidad

0%

Período de transición

Aprobación por
parte del Consejo
Administrativo para
incluir los nuevos
cargos al Manual
Descriptivo de Clases
de Puestos

Resoluciones del Consejo
Administrativo

90%

100%

b. Aprobación de Nuevos cargos
al Manual Descriptivo de Clases
de Puestos en el Consejo
Administrativo

Evidencias particulares

Informe y solicitud para inclusión

Responsable (s)

a. Entrega de la Propuesta de
Inclusiones de cargos en el
Manual al Señor Rector para
su presentación al Consejo
Administrativo

Acciones
correctivas
(si aplica)

Informes de avances del Manual
Descriptivo de Clases de Puestos
cada seis meses

Restricciones (si aplica)

Proyecto Nº 33

1. Actualización permanente del
Manual Descriptivo de Clases de
Puestos en base a la normativa
institucional

% de
cumplimiento

141
Comentarios de la Universidad

Recursos Humanos

Indicadores de seguimiento

Nº de (los) indicador (es) a que corresponde

Manual Descriptivo de Clases de Puestos Institucional y Escala Salarial del Servidor
Público Universitario

Gestión Institucional universitaria

Actividad (es)

Proyecto:

Factor:

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAUPA)
Formato para mostrar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por parte de la Universidad (seguimiento a septiembre de 2016)

Departamento de Clasificación de Puestos:
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Departamento de Bienestar del Empleado:
• Durante el año 2016, se le brindó atención a
395 servidores públicos administrativos en
temas de salud, violencia doméstica, adicción,
discapacidad, VIH/Sida, asistencia familiar y
laboral.
• Se presentaron informes de resultados de las
encuestas aplicadas a los servidores públicos
administrativos de la Universidad de Panamá
en la Jornada de Divulgación del Período 2014
- 2015.
• Se logró aplicar las 51 pruebas rápidas de VIH/
Sida y fomentar al mismo tiempo los principios
de confidencialidad y consentimiento.
• Se logró la participación de 176 servidores públicos administrativos en el Ciclo de
conferencias: Temas de Salud que permitan
Sensibilizar a los Servidores Públicos Administrativos de la Universidad de Panamá en temas
que coadyuven a su mejoramiento en el ámbito familiar, laboral y social.
• Se realizaron dos Caminatas en conmemoración
del mes de la campaña de la Cinta Rosada
contra el Cáncer de mama y próstata.
• Se participó en la feria organizada por la
CONAPRED en el Mall de Los Andes, en
conmemoración del Día Internacional de las
Drogas.
• Se participó en las reuniones mensuales de la
Comisión de Asuntos Laborales del Consejo
Nacional de Discapacidad (CONADIS).
• Participación en la Red Interinstitucional de
VIH/Sida del MINSA.
• Participación en actividades, reuniones y
capacitaciones que realiza la CONAPRED
desde los años 2006 a la fecha.
• II Conferencia de Derechos Humanos, Políticas
Públicas y Discapacidad “Equiparando
más allá de los límites”, así como el “Primer
Congreso de Tecnologías de apoyo” realizado

•

•

•

del 1 al 3 de marzo de 2016 en el Centro de
Convenciones de la Ciudad del Saber.
Segundo Seminario – Taller Interinstitucional
de “Asuntos Laborales y Discapacidad”
realizado en la Provincia de Bocas del Toro en
las instalaciones del INADEH.
Participación en la Feria de Discapacidad
organizada por la Oficina de Equiparación
de Oportunidades, realizada en el Campus
Harmodio Arias Madrid.
Participación en el FORO “Atención Humanizada garantiza el derecho a la víctima y brinda
una mejor calidad de vida”, organizado por el
Comité de Familiares de Víctimas por el derecho a la Salud y la Vida Dietilenglicol, realizado
en el COESAN – Las Tablas- Provincia de Los
Santos.

Departamento de Salud Ocupacional: durante el
período comprendido entre octubre del 2015 hasta
finales de octubre 2016 se atendieron 66 reportes.
Atención por restricciones laborales:
• Se atendieron 145 casos de atenciones,
recomendaciones, referencias, inspección y
preliminares.
• Se brindó atención a 422 servidores públicos
universitarios en busca de atención especializada en homologaciones, seguimiento, orientación y citaciones.
• Durante el periodo de octubre 2015 a octubre
de 2016 hemos homologado 335 constancias
de asistencia a terapias ocupacionales de la
siguiente forma:
• Medicina Física y rehabilitación 30
• Fisioterapia 212
• Terapia ocupacional 20
• Salud Ocupacional 18
• Psicología Ocupacional 12
• Otros 19.
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Dirección de
Salud y Gestión
Ambiental
(DISGA)

Foto:
Diseños paisajísticos en los
jardines de la Colina
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Gestión administrativa

Servicios

Embellecimiento del Campus Universitario: se
coordinaron giras al interior del país para la compra
de plantas naturales, las cuales serán reutilizadas
para su reproducción como semillas en el vivero
de esta Dirección, lo cual permitirá proveer
de plantones a los jardines dentro del Campus
Universitario.

Se prestaron servicios de traslados e instalación
de mobiliarios para uso en oficinas y actividades
sociales, se realizaron trabajos y decoración en
eventos académicos y culturales de carácter
institucional.

Recolección de los desechos orgánicos y
descarte de materiales ferrosos: acciones
realizadas dentro del campus universitario en
cumplimiento de 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 450 toneladas de basura orgánica para
la confinación y tratamiento en el vertedero de
cerro patacón.
Mantenimiento y ornato: se ha logrado el
mantenimiento de las áreas verdes mediante el
corte de grama, ornamento de
parques, arreglo de jardines,
recolección de hojarascas y
poda de la abundante flora que
se convierte en peligro para
los usuarios que transitan en el
campus central.
Control de plagas a través de
una coordinación interinstitucional con el Ministerio de
Salud, para verificar las condiciones sanitarias de las cafeterías universitarias, así como
la programación de controles
del mosquito Aedes Aegypti.
Además se mantiene el programa anual de control de plagas y erradicación de mosquito dentro del Campus
Central y en los Centros Regionales Universitario.

Personal de Saneamiento
Ambiental dando mantenimiento a
las áreas verdes
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Vicerrectoría
de Asuntos
Estudiantiles

Foto:
El profesor Germán
Beitía, (vicerrector) en la
carrera universitaria 2016
organizada por la VAE
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Extensión
Dirección de Investigación y Orientación
Psicológica
Orientación profesional y divulgación de oferta
académica: a través de ferias educativas y charlas de orientación profesional promovemos la
oferta académica de la Universidad de Panamá
y los servicios que ofrece la Dirección; se brinda
orientación profesional a los estudiantes graduandos y pregraduandos de 45 colegios particulares y
oficiales de la República con la cobertura de una
población aproximada de 5,000 estudiantes.

Participamos en la Feria Educativa: EDUCATE
2016, organizada por el IFARHU, realizada en
la Ciudad de Panamá los días 1 y 2 de julio, en
la ciudad de Chitré los días 8 y 9 de julio y en la
Provincia de Chiriquí los días 15 y 16 de julio, donde
atendimos aproximadamente 5,000 estudiantes
de escuelas oficiales y particulares de todo el país
y público en general, ofertando las carreras de
nuestra Primera Casa de Estudios.
La Empresa ENSA nos invitó a presentar nuestra
oferta académica a su grupo de más de 600
colaboradores.

Asuntos estudiantiles
Programas de Bienestar Estudiantil
Programa

Cantidad de
estudiantes

Trabajo por Matrícula (Vales por B/.20.00)

Sexo

Costo

F

M

3,190

1,866

1,324

B/.63,800.00

Trabajo por Matrícula (Vales por (B/.10.00)

892

577

315

B/. 8,920.00

Exoneraciones Totales por condición
socioeconómica precaria

474

323

151

B/.14, 315.25

Salud Integral (Libretas de Alimentación)

786

482

304

B/. 28,202.00

Salud Integral (Lentes)

5

3

2

B/. 250.00

Ayudas Económicas Universitarias
(Transporte)

73

42

31

B/. 3,684.00

Ayudas Económicas Extra Universitarias
(Becas y Subsidios)

11

7

4

B/. 20,300.00

Seguro Estudiantil Universitario

160

Reclamos atendidos
(Cobertura):
B/. 69,406.15
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Campañas de Donación Voluntaria de
Sangre por la Comisión de Salud de la
Dirección de Bienestar Estudiantil

Desarrollamos otros programas como:
• Dos (2) ferias de empleo en la que participaron
aproximadamente 2,711 estudiantes.
• Realizamos la Campaña de Donación de sangre
con 10 jornadas en las que se colectaron 134
pintas de sangre y contó con la participación
de administrativos, docentes y estudiantes.
• Campaña de Vacunación contra el virus de
la Influenza H1N1. Campus Central: 181
vacunados; Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad: 302 vacunados;
Facultad de Humanidades: 374 vacunados;
Facultad de Administración Pública y Facultad
de Ciencias de la Educación: 50 vacunados,
haciendo un total de 907 vacunados entre
docentes, administrativos y mayoritariamente
estudiantes.

Dirección de Investigación y Orientación
Psicológica:
Evaluación de las aptitudes e intereses
profesionales a los aspirantes que desean ingresar
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Programa Inserción Laboral en la Feria
de Empleo

a la Universidad de Panamá. Durante el Proceso
de Admisión 2015-2016, se inscribieron 19,860
aspirantes y el en Proceso de Admisión 20162017, actualmente en ejecución, a la fecha se han
inscrito 17,245 aspirantes.
Desarrollo del programa IVU: Programa General
de Inducción a la Vida Universitaria “Conoce
Tu Universidad” (IVU): programa con el objetivo
fundamental de ofrecer al estudiante de primer
ingreso, información pertinente para afrontar el
proceso de adaptación al sistema de educación
superior, específicamente a la Universidad de
Panamá. Para el año 2016, participaron 15,000
estudiantes.
Programa Institucional para el Acompañamiento Psicológico a la Tutoría Académica
(PIAPTA): Programa de asesoría y asistencia psicológica, dirigido a estudiantes de primer año, que
les permite estimular y reforzar las competencias
actitudinales y comportamentales que le permitan
afrontar la nueva experiencia académica del nivel
superior, logrando un impacto en la población
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estudiantil. Actualmente se esta desarrollando en
las Facultades de Economía, Enfermería, Ciencias
Agropecuarias, Bellas Artes, Odontología, Medicina Veterinaria, Ingeniería, Informática, Electrónica y Comunicación y en el Centro Regional Universitario de Azuero.
Programa de Orientación y Asesoría Académica:
Programa que proporciona herramientas necesarias para mejorar el desempeño académico y disminuir la deserción.

Defensoría y Quejas Estudiantiles
Participación en la Comisión Técnica de
Seguro Estudiantil: elaboración de un Manual
de procedimiento para la escogencia de la nueva
póliza de accidentes personales de los estudiantes
de la Universidad de Panamá.
• Gestionamos 123 solicitudes de contrataciones
bajo el Programa de Ayudantía Estudiantil
durante el período Enero a Octubre 2016.
• Participación de la Comisión Técnica en la
elaboración del reglamento para el Programa
de Relevo Generacional.
• Gestionamos cinco (5) inscripciones de agrupaciones estudiantes, quienes solicitaron el reconocimiento ante esta
Vicerrectoría.
• Brindamos orientación a estudiantes
sobre el proceso de inscripción y
reconocimiento de agrupaciones estudiantiles, administración de Asociaciones y Centros Estudiantiles, asuntos académicos (reclamos de notas,
cambio de facultad, matrículas tardías, deberes y derechos, asistencia)
• Brindamos asesoría a autoridades
universitarias, docentes y administrativos con base en la reglamentación universitaria sobre asuntos
estudiantiles.
• Elaboramos dos contratos para la
prestación de servicios a usuarios a
solicitud
de la Dirección de Investigación y

•

•

Orientación Psicológica para brindar los servicios de Corrección Electrónica de pruebas
psicológicas GATB.
Elaboramos tres contratos becas en
coordinación con la Dirección de Bienestar
Estudiantil (según los requisitos de los
oferentes – empresa privada) y realizamos las
gestiones de firma del señor rector en caso de
requerirlo según la modalidad.
Elaboramos tres contratos por servicios
especiales requeridos por direcciones
o
departamentos de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles.

Dirección de Actividades Estudiantiles
Día del Estudiante: con un costo de B/. 4,500.00 y
celebrado el 28 de octubre, se organizó y ejecutó un
programa cultural que resaltó valores, aptitudes,
actitudes y habilidades del estudiante universitario.
En la actividad se premiaron a los estudiantes
destacados en cinco áreas: académica, social,
cultural, innovación y deportiva. Se beneficiaron
125 estudiantes a nivel nacional, incluyendo
los de los Centros Regionales Universitarios y
Extensiones Universitarias.

Participantes del Día del
Estudiante
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Autoridades universitarias presentes en la
celebración del Día del Estudiante

Premiación de los Concursos 2016: en esta
actividad realizada cada septiembre, se reconocen
a los estudiantes ganadores en cada una de las
categorías de los concursos; se incentivan a los
estudiantes a que participen en la realización de
los diferentes concursos; en esta oportunidad,
participaron 150 estudiantes.

Día Mundial del Ambiente: celebración en la que
participaron más de 60 estudiantes de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, Centro Regional de
Panamá Este, personal administrativo de la VAE,
docentes y personal administrativo de la Alcaldía;
nos propusimos rescatar una cultura basada en
la ética del cuidado del planeta y de las personas
que lo habitan y contribuir a la transformación
de la sociedad para el bienestar social y de la
sustentabilidad ecológica.
Celebración de los 80 Años de la Universidad
de Panamá”: con el proyecto “Siembra de Árboles
Guayacanes” ejecutado de junio a octubre de
2015 se reforestaron los predios del Campus
Central y el Domo de Curundú, para contribuir
con el medio ambiente, mejorar el clima y el
entorno alrededor del cual se desarrolla el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Por medio de este
proyecto se sembraron 80 árboles de Guayacanes,
en las 19 Facultades y se confeccionó una placa
conmemorativa en cada una, como recordación
de este proyecto; asistieron 1,600 participantes
entre estudiantes, autoridades, administrativos y
docentes.
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Gesta Patriótica de los mártires caídos los
días 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964: con la
que honramos la memoria de los héroes caídos.
Nos propusimos concienciar a los estudiantes,
para que la presente generación de panameños
conozca este momento importantísimo de nuestra
historia patria; participaron más de 50 estudiantes.

El doctor Eduardo Flores Castro, Rector y
el profesor Germán Beitía, Vicerrector de
Asuntos Estudiantiles colocan ofrenda floral
en el busto de Ascanio Arosemena en acto
de Conmemoración a los mártires caídos el
9 de enero de 1964

Día Internacional de la Mujer: celebración
de un conversatorio en el Paraninfo Universitario; se logró la participación de los estudiantes de varias facultades, en este Conversatorio, en el que se destacó el papel de la
mujer panameña profesional, en el contexto
del mundo globalizado. Entre otros objetivos del conversatorio tenemos: reconocer
el derecho a la igualdad de salario, versus a
la igualdad de trabajo realizado por el sexo
opuesto; participaron más de 70 estudiantes de unidades académicas y de investigación: Humanidades, Administración Pública,
Comunicación Social, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Educación, Escuela de
Trabajo Social, Instituto del Ambiente y Biodiversidad; así como, docentes y personal
administrativo. Además, la profesora Silvia
Rujano de Batista, de la Facultad de Ciencias
de la Educación, nos deleitó con una canción, la
cual motivó al público presente.
Bienvenida Estudiantil “Cultura Emprendedora”:
actividad realizada para crear en los estudiantes
la actitud emprendedora y su importancia para la
vida, comprender la diferencia entre empresario
y emprendedor; participaron 203 estudiantes,
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sensibilizados en la importancia de la Cultura
Emprendedora.
Día Mundial de La Tierra: celebración
realizada el 22 de abril en el que participaron
17 estudiantes, con el objetivo de rescatar una
cultura basada en la ética del cuidado del Planeta
y de las personas que lo habitan. Se contribuyó
con la transformación de la sociedad para el
bienestar social y de la sustentabilidad ecológica.
Se logró que los ciudadanos sean capaces de
proteger y mejorar el ambiente y proteger los
ecosistemas naturales. Con la participación de
más de 70 estudiantes de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias,Centro Regional de Panamá Este,
personal administrativo de la VAE, docentes y
personal administrativo de la Alcaldía.
Círculo de Liderazgo y Emprendimiento:
desarrollo de tres módulos brindado a un total
de veintiséis estudiantes con el objetivo de
formar en temas de liderazgo y emprendimiento
para potencializar las competencias básicas de
desarrollo humano.
Participación en la Feria Internacional del
Libro: participaron más de 500 estudiantes,
la Universidad de Panamá tuvo presencia en
un evento internacional. Se promocionó la
parte cultural, artística y académica de nuestra
Universidad.
Técnicas de confección de polleras: proyecto
que abarca el período comprendido entre abril
de 2016 y abril de 2017, con la participación de
34 estudiantes, en el que se busca preservar el
folclore panameño; en este taller se logra que
los estudiantes sean capaces de desarrollar las
técnicas de la primera etapa en la que aprendieron
puntadas para la elaboración de la pollera: punto
en cruz, bordado, zurcido y talco en sombra.
Realización de talleres 2016: la ejecución de
estos talleres se llevaró a cabo de abril a junio con
un costo de B/. 1,940.00: a) Científico de Ensayo
Académico, con el que se identifica la estructura
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de un ensayo por argumentos, cuyo objetivo
es el de lograr que los estudiantes identifiquen
las operaciones semánticas, descripción y
presentación de los hechos de la introducción
por argumentos; b) Ortografía y Redacción, por
el que se conocen las Reglas de Ortografía de
las últimas disposiciones de la Asociación de las
Academias de la Lengua Española, este taller se
propone como meta lograr que los participantes
hagan uso correcto de las letras del alfabeto
español, de las mayúsculas y de las disposiciones
sobre la ortografía en general; c) Semiología del
cartel publicitario, por el que se diseña un cartel
desde el punto de vista de los códigos visuales,
se propone procurar que los estudiantes sean
capaces de reconocer la retórica de la imagen en
Carteles Antiguos y Modernos. Participaron más
de cien (100) estudiantes de diversas unidades
académicas. Estos talleres fueron dictados por los
profesores Rafael Ruiloba, Tomás González, de
la Facultad de Humanidades, Departamento de
Español, Escuela de Español.
Redes Sociales y Emprendimiento: Comprensión
del uso adecuado de las redes sociales en los
negocios, lograr el intercambio de conocimientos
con el facilitador y la presencia de los negocios
de las redes sociales. Participaron 107 estudiantes
sensibilizados.
CXIII Aniversario del Fusilamiento del Héroe
de la Rebeldía Nacional, Victoriano Lorenzo:
el principal objetivo fue el de rendir homenaje
como todos los años se hace desde la VAE,
al extraordinario patriota panameño, que fue
Victoriano Lorenzo. Hacer ese homenaje en
conjunto con la comunidad La Negrita, en campo
Trinchera, distrito de Penonomé, área donde
estuvo su Cuartel General durante la llamada
Guerra de los Mil Días. Se visitó, recorrió y participó
junto a un grupo de estudiantes universitarios en
los actos conmemorativos en esa zona de gran
valor histórico y patriótico. Se ascendió con un
grupo de estudiantes y funcionarios de la VAE el
histórico Cerro “El Vigía”, situado en la comunidad
de La Negrita. Se compartió con moradores de la
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comunidad, principalmente, con miembros de la
Asociación Victoriano Lorenzo, sobre anécdotas,
hechos históricos y particularidades de la actividad
que todos los años, para el 15 de mayo, se realiza
en la comunidad La Negrita para honrar al cholo
Victoriano. Participaron 30 estudiantes de Turismo
y Turismo Histórico Cultural.

problemas tanto nacionales como universales.
Destacar y reconocer la importancia en todos los
campos del conocimiento humano, en las más
diversas profesiones y como medio principal de
comunicación en esta era de globalización. Se
beneficiaron más de 54 estudiantes de diferentes
unidades académicas.

Día Mundial del Ambiente: celebración en la que
participaron más de 60 estudiantes de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, Centro Regional de
Panamá Este, personal administrativo de la VAE,
docentes y personal administrativo de la Alcaldía;
nos propusimos rescatar una cultura basada en
la ética del cuidado del planeta y de las personas
que lo habitan y contribuir a la transformación
de la sociedad para el bienestar social y de la
sustentabilidad ecológica.

Reconocimiento Premio Excelencia Académica
2016 “Rubén Darío”: organizado por CONREVE.
Universidad de Santo Domingo. República
Dominicana. Esta es una actividad en la que se
resalta la excelencia académica del mejor estudiante
de la Universidad de Panamá por parte del Consejo
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y
el Consejo Regional
de
Vida
Estudiantil
(CONREVE). Se escoge al estudiante de la UP que
recibe el premio Excelencia Académica Rubén
Darío, que se realiza en el mes de septiembre
en la Universidad de Santo Domingo, República
Dominicana. La estudiante Katherine Davidson,
con índice académico de 3.00, estudiante de la
Licenciatura en Matemáticas de la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, fue
seleccionada en representación de la Universidad
de Panamá.

Evento
Cultural
Centro
Femenino
de
Rehabilitación (CEFERE): programa en el que
las privadas de libertad dan a demostrar sus
competencias en canto, oratoria y en el desarrollo
de otras actividades culturales. Participaron 92
estudiantes.
Hablemos de Patrimonio, 100 años del Barrio
La Exposición: el objetivo de este evento fue
el de mantener la memoria histórica sobre los
acontecimientos de interés nacional, concienciar a
los estudiantes sobre la evolución de la arquitectura
del país. Participaron 77 estudiantes.

Formación Académica y Transformación
Curricular
Concursos Universitarios 2016: Carteles,
Caricatura, Científico Estudiantil de Ensayo
Académico y Cuento Corto en el Idioma Inglés;
con tales concursos se contribuye a promover
y fortalecer las inclinaciones investigativas
y científicas del estudiante universitario, así
como su capacidad analítica y reflexiva, su
pensamiento crítico y su destreza en la exposición,
interpretación y argumentación de hechos y

Reunión de dirigentes estudiantiles de la
Universidad de Panamá: reunión efectuada el
martes 18 de octubre, con el objetivo de convocar
a los dirigentes para conocer a las nuevas
autoridades y tratar temas de interés, entre ellos
el carné que nos acredita como estudiantes. 75
estudiantes respondieron a la convocatoria.
Foro académico “Más que un deporte, el fútbol
de los pies a la cabeza”, organizado en conjunto
con la Embajada de Francia, dentro del marco de la
celebración de la Eurocopa Francia 2016, llevada a
cabo el día 2 de junio de 2016 en el Auditorio José
Dolores Moscote de la Facultad de Economía. Este
foro tuvo como objetivo analizar el alcance del
fútbol como deporte y su impacto en la sociedad,
bajo un enfoque multidisciplinario. El profesor
Paul Diestchy, historiador e investigador, hizo una
exposición sobre la aparición de América Central en
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el panorama del fútbol mundial a partir de los años
30. Destacó así la posición de bisagra de la región
ubicada entre la cultura deportiva norteamericana y
la pasión suramericana para el fútbol. Por su parte,
la estudiante Luz Rivera, futbolista y estudiante en
la Escuela de Educación Física de la Facultad de
Humanidades de la UP, compartió su experiencia
en una intervención titulada “Experiencia de vida,
lucha en contra de los estereotipos y violencia” y
el Prof. Juan Carlos Mudarra, entrenador de fútbol
y educador, compartió también sus reflexiones en
los “Valores y principios del futbolista” y destacó
las particularidades de Panamá. Participaron 150
estudiantes.
Fiestas Patrias, Siembra de Banderas: acto
cívico con el que se reafirma la soberanía
panameña sobre todo el territorio nacional. En el
acto, realizado en la parte exterior de la Rectoría,
participaron estudiantes, administrativos, docentes
y niños del COIF de la Universidad de Panamá.
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Clases magistrales con el maestro Maurizio
Colaccichi: con el objetivo de levantar la técnica
vocal en los cantantes Líricos Panameños, se
facilitó una experiencia con un maestro italiano con
contacto real con los profesionales del canto. Con
esta actividad académica de orden lírico se logra un
enlace internacional que convierte a la Universidad
de Panamá un centro de capacitación vocal, y
con la que se crea plenamente la Compañía Lírica
Nacional. Se proporciona así, a los estudiantes y
profesionales del canto lírico un realce en la técnica
vocal, digna de los estándares mundiales. Hubo una
matricula de más de 18 personas tomando el curso,
entre los profesionales que se destacan el Barítono
Ricardo Velásquez, las sopranos Libia Montaño
y Diana Duran, el contratenor Moisés Castillo, la
mezzosoprano Cornelia Sánchez, y el tenor lírico y
Embajador Cultural de la Universidad de Panamá,
Jahmai Rivera.
Clases magistrales, con las
maestras María Elena Mexia
y María Isabel Albuja: las
profesoras nos impartieron clases
de técnica lírica y escénica durante
seis días (29 de mayo al 5 de Junio
de 2016) las cuales tenían por título
“Reequilibrando”. Nos impartieron
el conocimiento logístico de como
organizar un festival de ópera y lo
que conlleva la organización de la
misma, aprender la metodología
de organización correcta de los
festivales de ópera europeos.
Las clases siguen la ruta de
perfeccionamiento de la técnica
lírica y el desplazamiento escénico
de un cantante de ópera. En la
actividad, también, se verificaron y consolidaron
los lugares donde se realizaría ExpoOpera.
Expo Opera: actividad artística cultural que
tuvo por objetivo dar a la población panameña
el privilegio de tener diferentes presentaciones
en el festival más imponente del canto lírico en

Panamá. Con un costo estimado en B/. 85,000.00,
Expo Opera se realizó del 16 al 22 de agosto de
2016, con la participación de siete profesionales
de diversas partes del mundo: Ucrania, Colombia,
España, Ecuador, Panamá, Senegal y Argentina.
Fue una semana intensa donde se dieron: el foro
sobre la Historia de la ópera, Talleres de atrezo
y escenografía, Taller de Interpretación de la
Opera, Presentación de Broadway Opera Show,
la Gala Lírica (La Donna E. Mobile), diferentes
conciertos, la Gala de Reconocimiento al maestro
Verniciniz Edwards, Clases Magistrales de canto
y del género de musicales, recital de las clases
maestras y Cine ópera. La concurrencia a este
magno evento ascendió a más de 3,500 personas
entres, participantes, estudiantes, público general
y voluntarios.

Presentación del Expo Ópera en
el Día del Estudiante		
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Servicios
Servicio Social Universitario
Cantidad de Proyectos registrados: 316
Campus Central,
Campus Harmodio Arias
Madrid

Programas Anexos,
Extensiones
Universitarias, Centros
Regionales

215

101

Cantidad de
estudiantes
participantes

4981

Cantidad
de horas de
servicio social
ejecutadas

Estimado en
dólares, a razón
de B/.10.00 por
hora

597,720

B/.5,977,200.00

Premiación del III Concurso
al Mejor Proyecto de
Servicio Social 		

Segundo Lugar: Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad, Proyecto: “Organización
y análisis del aprovisionamiento de los insumos de
artículos higiénicos y de aseo e inventario de los
productos alimenticios del Hogar Bolívar”. Con la
participación de 14 estudiantes.
Tercer Lugar: “Capacitación académica en el
área económica y social a los estudiantes del
Hogar Monte Carmelo en la Comunidad de
Bejuco, Chame”. En este proyecto participaron 26
estudiantes.

Estudiantes de Ciencias AgropecuariasChiriquí en ejecución de su Servicio
Social Universitario

Concurso de Servicio Social (Tercera versión)
Primer Lugar: Facultad de Arquitectura, Proyecto:
“Diseño y construcción de dos miradores en la
comunidad de Quebrada Ancha y una Estación en
el Camino Real”. 8 estudiantes.
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Mención Honorífica: CRU de Veraguas, Proyecto:
“Programa de capacitación en inglés básico
para jóvenes emprendedores del sector turístico
del distrito de Santa Fe, para la promoción del
desarrollo rural”. 2 estudiantes.
Convivencia Pacífica: en total se atendieron
15 comunidades (Viejo Veranillo, Brooklincito,
Curundú, San Miguel, Río Abajo, San Joaquín, La
Cabima, Felipillo, El Martillo, Samaria-Sinaí, Cerro
Cocobolo, El Chumical-Veracruz, El ChumicalVacamonte, Huile y Santa Clara, Nueva Libia). La
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inversión generada por la Universidad de Panamá:
ascendió a B/.7 000.00 y por la Policía Nacional,
a B/. 5,000.00. Por parte de la Universidad de
Panamá participaron 19 funcionarios y, por la
Policía Nacional, 23.
Actividades:
• Giras de verano Feliz (Parque Nacional
Soberanía -Summit-, Parque Recreativo
Omar, Presidencia de la República, Casco
Antiguo, Piscina del Campus Harmodio Arias
Madrid): Participaron 618 niños y jóvenes.
• Convivio de Cierre de Verano (Completo
Deportivo de Paraíso). Participaron 309 niños
y jóvenes
• Concurso Dibuja el auto Toyota de
tus sueños: 183 niños y jóvenes
• Talleres de dibujo y pintura: 108
niños
• Tutorías, orientación familiar y
atención psicológica: 27 niños y
jóvenes
• Evaluación, rendimiento académico
y actitudinal: 88 niños y jóvenes
• Cine Foro: 280 niños y jóvenes
• Conciertos Didácticos con al
Orquesta Filarmónica: 308 niños y
jóvenes
• Gabinete Psicopedagógico: 10
niños y jóvenes
• Curso de Violín: 6 niños y jóvenes

•
•

Coro (Supervisado por la Orquesta
Filarmónica): 5 niños y jóvenes
Taller de corte y confección: 10 madres de
familia

Dirección de Investigación y Orientación
Psicológica: evaluación, lectura de pruebas
psicológicas y orientación profesionales a
estudiantes de colegios oficiales y particulares a
través de convenio. Durante este período se les
brindo el servicio a 692 estudiantes de La Salle,
Colegio Bilingüe la Dolorosa y Colegio Artes y
Oficios - Melchor Lasso de la Vega.

Taller de dibujo y pintura en
Viejo Veranillo como actividad
del Programa Convivencia
Pacífica
Gira al Parque Recreativo Omar
como parte del Programa
Convivencia Pacífica en el
Verano 2016
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Vicerrectoría de
Extensión (VIEX)

Foto:
El profesor Denis Chávez
en el acto de clausura
del Diplomado Virtual:
“Formulación y Evaluación
de Proyector Institucionales
en la Gestión Pública“
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Extensión

Dirección de Cultura

La Vicerrectoría de Extensión (VIEX) se ha
destacado por constituirse en el vínculo esencial
entre la Universidad de Panamá y los diferentes
sectores de la sociedad, al desarrollar y difundir
el conocimiento científico y académico mediante
investigaciones, prácticas docentes y experiencias
que propician y dan respuesta a los difíciles
problemas socioeconómicos que agobian el país.

Cursos impartidos durante la Temporada de Verano
desarrollada del 18 de enero al 24 de febrero del
2016, cuyos responsables fueron Cesar García,
Marcos López, Adalberto Bazán, Ivette Martiz,
María Gutiérrez, Nelly Mosquera, José Arrocha,
Gilberto Mendieta; la clausura de este evento tuvo
lugar en el Paraninfo Universitario:
• Guitarra Popular
• Baile Folklórico
• Danza Infantil
• Ballet Clásico
• Danza del vientre
• Danza Juvenil
• Pintura y dibujo

Panamá sin dengue 2014-2016: este proyecto va
dirigido a la población más vulnerable, por lo cual
se desarrollaron actividades de capacitación y giras
de campo por parte del MINSA y la Universidad de
Panamá.
PMI: se estableció una oficina para Plan de Mejora
Institucional en la Vicerrectoría de Extensión con la
finalidad de dar seguimiento a las recomendaciones
hechas por la Comisión de Acreditación.
Educación Continua: es una Unidad que no solo
avala las actividades propias de la Universidad,
sino que también asesora a instituciones
públicas o privadas sobre la normativa para
establecer convenios o alianzas estratégicas y,
posteriormente, desarrollar diferentes actividades
en conjunto. De esta manera, ofrece servicios de
capacitación que coadyuvan a la adquisición de
nuevos conocimientos.
Convenios
con
alianzas
estratégicas:
confección de certificados durante este período:
a) Procuraduría de la Administración (89); b)
Métodos Consultores (158); c) Colegio Médico
(194); d) Policía Nacional (681); e) SENAN (155);
f) Instituto Superior de Educación y Formación
Profesional (33). Total: 7,345 participantes de los
cuales 2,769 fueron hombres y 4,576 mujeres.

Clausura de las clases de danza
dictadas en la Dirección de
Cultura

“Nos hemos constituido
en el vínculo esencial
entre la Universidad
de Panamá y los
diferentes sectores de
la sociedad.”
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Organización de eventos:
• Temporada de Verano (25 de febrero al 25 de
abril de 2016): con el lema “Si cuidamos el
agua, protegemos la vida”, un homenaje a
Sandra Sandoval.
• Universidad en la calle-24 de abril del 2016:
danza, recitales folklóricos, talleres infantiles
de artes plásticas y exposición pictórica.
• Dirección de Relaciones con las Universidades Particulares: presentación del Informe
Estadístico correspondiente al período de vigencia comprendido entre 1 de noviembre de
2015 al 31 de octubre 2016.
Evaluación de Diseños Curriculares
Ofertas nuevas:
Diseños curriculares nuevos
Nivel

Cantidad

Técnico

6

Licenciatura

20

Especialización

9

Maestría

9

Doctorado

1

Universidades en Proceso de Creación
Diseños curriculares nuevos
SIGLAS
LCI Panamá

Cantidad
Universidad La Salle College, S.A.
Universidad Ngäbe Buglé
Universidad Llanos del Pacífico

IBI

Universidad Bancaria Internacional

UPI

Universidad Politécnica Internacional

UINL

Universidad Internacional Nueva Luz
Aleph University

GOUNI

Galicia Open University

HIU

Humboldt International University
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Actividades de la temporada de
verano 2016
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La Dirección de Relaciones
Nacionales
Tiene como objetivo principal promover
el vínculo entre la Universidad de
Panamá y la sociedad en general
por medio del establecimiento de
convenios, proyectos y programas
de carácter social que ayuden a
obtener oportunidades de intercambio
académico, cultural y científico que
contribuyan a la formación integral de
sus estudiantes y docentes.

Clausura del Diplomado
Internacional de Gobernabilidad,
Gerencia Política y Gestión Pública

Tramitación de convenios: en el
período comprendido entre el 1 de
noviembre del 2015 al 31 de octubre
de 2016, en nuestras oficinas se
tramitaron los siguientes convenios:
• Convenio Marco de Cooperación entre la Procuraduría de la
Administración y la Universidad de
Panamá: para ser ejecutado por todas
las facultades con el objetivo de capacitar a los servidores públicos a nivel
nacional.
• Convenio Marco Interinstitucional entre la Universidad de Panamá
y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI): para ser
ejecutado por todas las facultades que
realizarán programas conjuntos (intercambió de recursos humanos, práctica
profesional).
• Convenio Específico de Colaboración Educativa entre SENACYT,
MINSA y la UP: establecido para ser
ejecutado por las Facultades de Ciencias de la Salud.
• Convenio Interinstitucional entre la Universidad de Panamá y la
Autoridad de Seguridad de Alimentos: cuya unidad responsable de ejecución será el Instituto Especializado de Análisis bajo el objetivo de garantizar la calidad e
inocuidad de los alimentos importados.
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•

Graduación - Sede de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI)

Graduación- Sede del Centro Regional
Universitario de Azuero
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•

Convenio de Colaboración Educativa entre
la AIG, eL IFARHU y la UP: para llevarse a
cabo por la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado con el objetivo de desarrollar
el Programa de Maestría en Gestión y
Tecnología del Conocimiento.
• Acuerdo Específico de Cooperación Educativa entre El Ministerio de Gobierno y la Universidad de
Panamá: para promover la formación
educativa a nivel superior para las personas privadas de libertad (Centro Regional Universitario de San Miguelito).
• Convenio Específico de Colaboración Educativa No.36 entre el MINSA, SENACYT y la UP: Maestría en
Epidemiología.
• Convenio Específico de Colaboración Educativa No.39 entre el MINSA, SENACYT y la UP: Maestría en
Enfermería con énfasis en Oncología.
Convenio Específico de Colaboración Educativa No.40 entre el MINSA, SENACYT y la
UP: Facultad de Enfermería, Maestría en Enfermería con énfasis en Cardiovascular, para
profesionales que laboren en el sector
público de salud.
• Convenio Específico de Colaboración Educativa No.41 entre el MINSA, SENACYT y la UP: Maestría en
Enfermería con énfasis en Nefrología.
• Convenio Específico de Colaboración Educativa No.47 entre el
MINSA, SENACYT y la UP: Facultad
de Farmacia, Maestría en Farmacia
Oncológica y Cuidados Paliativos.
• Convenio Específico de Colaboración Educativa No.48 entre el
MINSA, SENACYT y la UP: Facultad
de Farmacia, Programa de Especialidad en Asuntos Regulatorios.
• Acuerdo
de
Colaboración
entre las Universidades Oficiales
(UP, UTP, UDELAS, UNACHI y UMIP): con
la responsabilidad de todas las Facultades y
bajo el objetivo de establecer las bases de la
colaboración entre las universidades oficiales
para fortalecer sus capacidades académicas.
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Elaboración del Plan Estratégico de la
Vicerrectoría de Extensión

Actividades propias de la Dirección de Relaciones con universidades particulares:
Descrpción

Cantidad

Reuniones de la Comisión de Extensión, Fiscalización y Asuntos Culturales del
Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud

2

Reuniones de la Comisión de Extensión, Fiscalización y Asuntos Culturales del
Consejo de Facultades de Ciencias Humanísticas

1

Reuniones de la Comisión de Extensión, Fiscalización y Asuntos Culturales del

Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias
Administrativas

2

Solicitud de pago a especialistas Evaluadores de Facultad
101
Certificación para profesores evaluadores
101

185

Universidad de Panamá

5.1

186

Grupo
Experimental
de Cine
Universitario

Foto:
Sala de edición del Grupo
Experimental de Cine
Universitario (GECU)
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Es una colectividad fundada en septiembre de
1972 para fomentar y garantizar un espacio de
gestación, producción y difusión cultural hacia el
perfeccionamiento de una conciencia nacional,
a través de la imagen, arte y cultura en general,
como herramientas para el desarrollo humano
sostenible. Realiza programas, documentales,
cuñas de radio y televisión, que se divulgan a través
de los canales nacionales, promueve y asesora la
producción audiovisual.

Extensión
Cuatro mensajes de 30 segundos: mensajes
elaborados para divulgar a la sociedad panameña la
importancia de nuestra primera casa de estudio en
la investigación y la docencia, para lo cual se tuvo
previsto la difusión de los mismos en los medios
masivos televisivos; se obtuvo la emisión de los
mensajes en canales comerciales y culturales de la
localidad ente el 1 al 30 de octubre de 2015.
Muestra de Cine (CINETELA): actividad cultural
para la difusión del cine como expresión artística;
la meta de este proyecto fue la de contribuir con la
formación en la apreciación del cine; se realizaron
presentaciones en el Estudio Multiuso del GECU
entre el 7 al 8 de octubre de 2015.
Latidos y Sentidos: obra de teatro que habla
sobre la vida, desde el embarazo hasta la
formación de cada individuo; la obra inicia con
los espectadores vendados conforme se cuenta
la historia, los espectadores reciben estimulación;
como resultado de esta técnica, el espectador
se sumerge en la historia misma y personaliza la
experiencia; esta obra se presentó en el Estudio
Multiuso del GECU el 8 y 9 de octubre de 2015.
Festival ICARO 2015: muestra itinerante que
presenta las más importantes producciones de
cine y vídeo de Centroamérica en el que se premia
a los mejores vídeos presentados; de 21 al 28 de
octubre de 2015, se presentó la muestra en el
Estudio Multiuso del GECU.

Documentales de la Facultad de Odontología:
producción de vídeos documentales que muestra
la labor de esta facultad, como referencia para el
proceso de acreditación; se cumplió con la meta
de producir dos documentales de versión larga y
corta para esta facultad, que fueron emitidos en el
programa de TV Miradas del 1 al 30 de noviembre
de 2015.
Danza “La noche del collage”: presentación de
danza europea para la generación de fondos que
han de ser utilizados para participar en un curso de
especialización de danza europea; esta actividad
tuvo lugar en el Estudio Multiuso del GECU el 13
de noviembre de 2015.
Presentación de la obra de teatro “B612” Viaje al
Sol: una obra creada para ofrecer a la comunidad
una puesta en escena de gran calidad, con la que
se crean nuevos espacios para el teatro de arte
en Panamá; se exhibió en el Estudio Multiuso del
GECU el 14 de noviembre de 2015.
Obra de Teatro “Ron ponche de la ras”: una
función de stand up comedy antinavideño que se
presenta como obra de humor para pasar bien
la Navidad; Estudio Multiuso del GECU el 18 de
diciembre 2015.
Rompiendo la Ola: emocionante historia del
triunfo ante la adversidad de tres jóvenes que se
juegan la vida entre el mar y la dura realidad de
tierra firme; con esta obra se busca difundir el
cine panameño y contribuir con la capacidad de
apreciación del cine; Estudio Multiuso del GECU
presentada el 19 de noviembre de 2015.
Obra de Teatro “La Danza del mono”: obra
de entretenimiento como función de Fin de año
presentada el 26 de noviembre de 2015.
El Cuarto Rojo: una presentación del primer
colectivo de circo contemporáneo de Panamá,
La Tribu Performance, en el Estudio Multiuso del
GECU el 27 de noviembre de 2015.
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Programa especial de la orquesta filarmónica: con
temas alusivos a la Navidad, que tuvo por objetivo
producir un programa especial de la orquesta
filarmónica ejecutando temas alusivos a las fiestas
de fin de año, en el Programa de TV Miradas.
Obra Teatral “Hablemos de los que hemos
vivido”: obra presentada en calidad de trabajo de
graduación cuya meta fue la de llevar un mensaje
social; presentada en el Estudio Multiuso del GECU
el 6 de Diciembre 2015.
Show Teatral: de entretenimiento para el público
en general en el Estudio Multiuso del GECU el 11
de diciembre de 2015.
MIRADAS: programa televisivo cultural con
una duración de 1/2 hora, que se transmite por
SERTV Canal 11 los sábados a la 1:00 p.m. con
la difusión de todos los temas de interés social y
del acontecer universitario a la mayor audiencia
posible; la realización de este programa tuvo como
meta la obtención de investigación, preproducción,
locución y edición de televisión con la realización y
emisión de 48 programas televisivos.
Temas de Nuestra América: plegable mensual
que promueve la difusión de las ideas y del
pensamiento nacional e internacional sobre
temas de la actualidad cuyo contenido de
artículos y ensayos cortos nos hace contar con un
espacio para los colaboradores de la comunidad
académica local; de esta forma, se llega a diversos
sectores de la nación panameña; para este fin
se recopilan datos, se diagrama el plegable, se
imprimen y distribución el mismo; tiene un tiraje
mensual de 5.000, ejemplares, Total de meses
60.000 plegables; este tiraje se realizó de enero
a diciembre.
Producción de Reportajes: Producir reportajes
audiovisuales del quehacer universitario o temas
de interés nacional; estas se difunden en los
programas televisivos que se produce para SERTV.
(MIRADAS); se realizaron 17 reportajes de enero a
diciembre.
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Producción de reportajes con
temas de
interés Universitarios: se busca producir
reportajes solicitados por las diferentes instancias
universitarias para difundirlas en programas
televisivos que se producen para SERTV; de enero
a diciembre 2016, se realizaron 50 reportajes.
Cines del mundo: actividad de promoción
del cine-arte con la que se contribuye con la
apreciación cinematográfica del público en general;
presentación de 17 filmes en el Estudio Multiuso
del GECU, entre enero a diciembre de 2016.
“El despertar”: obra de teatro en celebración del
Día de Amor y la Amistad, en la que se presenta
a una pareja en conflicto y con la que se propone
un mensaje de amor; Estudio Multiuso del GECU.
Taller de Photoshop IMAGO: actividad de
capacitación dictado en el salón Rogelio Sinán del
GECU; 20 y 27 febrero, 5 y 12 de marzo 2016.
Obra Teatral “Sin ningún orden”: promoción de
la danza contemporánea en Panamá realizada
en el Estudio Multiuso del GECU, del 25 al 27 de
febrero de 2016.
Cláusula de Verano Dincerdance: actividad de
promoción en el interés por la danza; presentación
en el Estudio Multiuso del GECU el 21 de febrero.
Raks Masri APADAMOF: capacitación en Danzas
Folclóricas Egipcias brindada en el Estudio
Multiuso del GECU, el 12 y 13 de marzo.
Obra Teatral “Hatshepsut”: Ejecutar lo aprendido
en el teatro para que los estudiantes logren aplicar
las lecciones teatrales y que el público tenga a
bien aprender artes teatrales y aprender sobre
hatshepsut; salón Multiuso del GECU, el 19 de
marzo 2016.
Función sin fines de Lucro “Ni una Mas”:
función benéfica de danza academia Terpsichore,
realizada para recaudar fondos para el Hogar de la
Divina Gracia.
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Resultado: presentación en el Estudio Multiuso
del GECU. Periodo: 20 de marzo 2016.

sobre los tatuajes a base de henna a los clientes;
14 de mayo 2016.

“Documental Impacto Social en Panamá
Viejo”: vídeo resumen para ser presentado a los
promotores del programa y en los canales de TV;
Producción de un vídeo documental de 17 minutos
de duración; emisión en el programa de TV Miradas
y el canal de YouTube del GECU, abril 2016.

Mes de la Etnia Negra: actividad de la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles en conmemoración
y marco del Mes de la Etnia Negra y el Decenio
Internacional de los Afrodescendientes declarado
por la ONU; en este sentido se dio reconocimiento
al esfuerzo, valor y aporte de esta etnia en Panamá;
16 y 17 de mayo 2016.

Obra de Teatro “Ese muerto no lo cargo yo”: por
el grupo teatral Los de al Lado
14 de abril de 2016.
Conversatorio INAC “La danza, la producción y,
el emprendimiento y danza Evolución Impacto:
con el objetivo de promover la cultura de la danza
y generar espacios de intercambio, divulgación y
celebración en el Día Internacional de la Danza; 25
y 28 de abril 2016.

Cine Colombiano: por la embajada de Colombia
en el que se difunde la producción cinematográfica
colombiana; proyecciones dadas en el Estudio
Multiuso del GECU del 19 al 22 de mayo de 2016.
Obra Teatral “Día de la Etnia Negra”: actividad
en la que los estudiantes demuestran lo aprendido
durante los cursos y celebran el día de la etnia con
el tema alusivo.

Monólogo stand UP comedy EUREKA: en lo
tocante a temas de la actualidad para que el
público vea al personaje desde otra perspectiva;
presentación en el Estudio Multiuso del GECU los
días 29 y 30 de abril 2016.

Documental Herencia: corto de ficción por el que
se hace un cortometraje de la famosa zapatería
Cesarín que tiene más de 50 años de existencia;
se trata de una propuesta diferente de hacer arte
acompañado de un mensaje, mayo 2016.

PRETEXTOS, realización de tres conversatorios
teatrales: aporte al crecimiento y desarrollo del
teatro en Panamá a través de conversatorios con
reconocidas personalidades del teatro panameño
e internacional y con los que se generaron lazos
profesionales y de intercambio de ideas; se
llevaron a cabo de abril a junio de 2016 en el
Estudio Multiuso del GECU.

Alicia en el país de las Maravillas: obra de
teatro con una propuesta diferente de hacer arte
acompañado de un mensaje; presentada en el
Estudio Multiuso del GECU, del 1 al 5 y del 10 al
19 de junio de 2016.

Talleres IMAGO: talleres de producción,
postproducción y diseño con el que se capacitó a
20 personas de la rama audiovisual y diseño; salón
Rogelio Sinán GECU el 7 de mayo de 2016.

Taller Asociación de Guías de Turismo de
Panamá: actividad de capacitación y ejercicio
para estudiantes de Guías de Turistas; brindado en
el Estudio Multiuso del GECU.

Tarde Cultural Maratón de Henna: actividad con
la que se promueve el arte corporal con henna y a
los artistas en Panamá; también, tuvo la finalidad de
informar a la mayor cantidad posible de personas

Obra de teatral de los estudiantes de Licenciatura
de Radio y TV Universidad de Panamá: actividad
que tuvo por objetivo ceder un espacio para el
montaje de una obra teatral a estudiantes de la

Concierto Charlie Vásquez y su Banda: actividad
de promoción tanto del artista como de la música
alternativa.
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Facultad de Comunicación Social; asistieron mas
de 100 personas entre estudiantes y familiares
y, que fue presentada en el Estudio Multiuso del
GECU, los días 27, 28, 29 de junio de 2016.
Documental
“Los
Fabulosos
Cruners”:
producción de un vídeo documental que narra
la historia de este quinteto de vocalistas que
triunfaron en Panamá y el extranjero; culminación
de un vídeo musical de 55 minutos de duración
para ser presentado en un canal comercial y
educativo; llevado a cabo entre septiembre 2012
a Junio 2016.
Obra de teatro Chat Moliere Petit Studioque:
tiene por objetivo llevar un mensaje sobre el
peligro de la tecnología, la red y la comunicación
cibernética mal manejada; se contó con la
asistencia de público que desearon conocer el
mensaje de la obra; presentación en el Estudio
Multiuso del GECU, del 3 al 7 de julio y del 10 al 14
de agosto 2016
Expotalentos Movimiento Generación 0:
presentación artística para entretenimiento del
público entre el 8 y 9 de julio. Presentación en el
estudio Multiuso del GECU, 2016
Este barco no flotará por siempre: obra de
teatro, danza y circo; dada del 13 al 17 de Julio
Obra de Teatro La Noche Roja: obra de
entretenimiento presentada del 20 al 23 de Julio
de 2016.
Documental Centro de cumplimiento de menores
de Pacora: la resocialización es entendida como
el proceso por el cual los jóvenes aprenden nuevas
normas. Este vídeo es una muestra como a través
de la capacitación los jóvenes infractores buscan
reincorporarse a la sociedad una vez cumplan con
sus penas; se estrenó en el programa de televisión
MIRADAS y se representó en el Festival de Cine
Panalandía; además, se promovió en las redes
sociales; del 1 al 15 de agosto 2016.
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Documental Homenaje a la profesora Aurea
Beby Torrijos: documental que tuvo por objetivo
testimoniar a través de este audiovisual la carrera
artística de la primera directora del DEXA hoy
Dirección de Cultura de la VIEX UP.
Panamá Aérea La Tribu Performerance: actividad
de educación y entretenimiento, realizada los días
20 y 21 de agosto 2016.
Obra de Teatro “El mito de la gravedad”: llevada
a escena por el Teatro Carilimpias, un pequeño
acto de perversión social; obra de entretenimiento
para el público en general, del 24 de agosto al 11
de septiembre 2016.
Conversatorio con Oscar Faarup: anécdotas
y experiencias personales en el mundo de la
producción audiovisual en general; el diálogo
tuvo el objetivo de aclarar dudas sobre el trabajo
real a lo largo de una producción para clientes
comerciales o no y, los errores más comunes al no
tener experiencia en la vida laboral.
Obra de Teatro Juega Vivo: actividad de
entretenimiento, presentada en el Estudio Multiuso
del 16 al 18 de septiembre 2016.
Vídeo testimonial de personajes universitarios
para la Rendición de Cuentas 2016: se expuso en
este acto anual el impacto que tiene la Universidad
de Panamá en la sociedad panameña a través de
la docencia investigación y extensión; el vídeo se
estrenó en el acto de la Rendición de Cuentas 2016
y en el programa de televisión MIRADAS, así como
su promoción en las redes sociales; se produjeron
cinco vídeos testimoniales bajo la consigna
“Transformando vidas”; fueron elaborados entre el
15 de agosto al 15 de septiembre de 2016.
Festival ÍCARO 2016: muestra itinerante que
presenta las más importantes producciones de cine
y vídeo de Centroamérica, en la que se premian los
mejores vídeos presentados; la muestra se expuso
en el Estudio Multiuso del GECU, del 21 al 27 de
septiembre 2016.
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Concierto de música cristiana: una obra benéfica
para recaudar fondos llevada a cabo el 29 de
septiembre 2016.

Unidad como parte de la formación en nuevos
conocimientos, realizada del 16 al 27 de noviembre
de 2015.

Producción Original y Sincero: lanzamiento
de una realización discográfica el día 30 de
septiembre 2016.

Introducción al Mundo del Cine: capacitación
al personal del GECU a través de filmes para el
reconocimiento de los géneros cinematográficos
en la actividad laboral diaria; con esta actividad se
propone a los colaboradores agudizar la mirada
mediante un proceso colaborativo y, un trabajo
de activación de las películas, más allá de la
fascinación inmediata; llevado a cabo del 18 al 22
de abril 2016.

“Morirse es un error”: evento teatral, cultural y
profesional en la que se presentó una propuesta
diferente; del 4 al 30 de octubre.
Documental
Barro
Blanco:
producción
documental para estrenar en la apertura del
‘Miércoles Universitarios’ con el tema Barro Blanco
en debate de 9 minutos de duración.
“Aquí cabemos todos”: obra de teatro para la
recaudación de fondos, del 15 al 25 de noviembre
2016.

Gestión administrativa
Taller “Servicio al Cliente y como mantener la
ética Profesional”: actividad de capacitación
para el personal del GECU, con la que se busca
mejorar la atención en el servicio que brinda esta

Dirección de fotografía cinematográfica:
capacitación para el personal del GECU a través
del desarrollo de la iluminación y la fotografía a
partir de trabajos prácticos; esta ha sido una
capacitación de 30 horas para cumplir con las
metas del capitulo V del Reglamento de Carrera
Administrativa de la Institución; se propone
impartir conocimientos científicos en la Dirección
Fotografía e Iluminación Cinematográfica a los
colaboradores de producción y operaciones;
realizado en el período comprendido del 6 al 13 de
noviembre 2016.
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Facultad de
Administración
de Empresas y
Contabilidad

Foto:
Miembos de EURECA con el
rector Eduardo Flores Castro
en reunión sobre los planes
de EURECA en Panamá
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Docencia
En este aspecto, se ha logrado la actualización
de la mayoría de las carreras de la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad. Casi
en un 90%, se han impartido cursos a los docentes
en el aspecto de la transformación curricular y
la conformación de las diferentes comisiones de
currículo y transformación curricular.

Investigación
En el área de investigación, se ha registrado
una investigación referente a la instalación de un
Observatorio de Turismo en Panamá.

Extensión
En esta Facultad se realizan anualmente,
seminarios, conferencias, foros, congresos. A nivel
de los diferentes departamentos de la Facultad,
este año 2016, se realizaron congresos por parte
de la Escuela de Contabilidad, igualmente el
departamento de Recursos Humanos realizó su
Primer Congreso “El rol del gerente de Recursos
Humanos en el fomento de la responsabilidad
Social Empresarial”. El departamento de Logística
realizó el Foro sobre la importancia de la logística
en el país. El departamento de Turismo celebró

Estudiantes de Turismo en el auditorio
de FAECO

Demostración de artes marciales
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Presentación de proyectos de nuestros
estudiantes emprendedores

Asuntos estudiantiles
Realización de actividades diversas: la Facultad
realiza muchas actividades en aspectos culturales,
académicos y deportivos. Este año, se realizaron
actividades de emprendimiento para estudiantes,
donde los mismos presentaron en las dos torres
de la Facultad sus proyectos de emprendimiento
de entre los cuales se premiaron a los mejores
emprendedores.

en el Día Mundial del Turismo su foro con el tema
mundial de “Turismo para todos”, que tiene que
ver con la apertura del turismo igual para los
discapacitados. El Departamento de Mercado
realizó su congreso con diversas actividades.
Igualmente, el Departamento de Marítima realizó
sus actividades en el auditorio de la Facultad
y en hoteles de la ciudad. Aparte de múltiples
conferencias que se realizan en la Facultad
como las actividades de Aniversario, el Día de
la Universidad, celebración de Fiestas Patrias y
Navidad, Semana Cultural, Semana de la Salud.
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Proyecto Eureca: este año se presentó el proyecto
Eureca, patrocinado por la Alianza Eureca, con el
objetivo de estimular esta iniciativa a través de
charlas, seminarios y conferencias de expertos en
el área tratando de lograr una concienciación de
nuestros estudiantes en esta área.
Otras actividades son las charlas y seminarios a
través de todo el año que se realizan en nuestras
instalaciones. Las ferias de empleo son bien
acogidas también con nuestros estudiantes, en
las que se les ofrece la oportunidad de poner
en práctica sus conocimientos adquiridos en
la Facultad. Nuestras carreras tienen, también,
como opción prácticas supervisadas a nuestros
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estudiantes en diversas empresas de la localidad; de
igual manera, se realizaron las elecciones internas
tanto para representantes ante el CGU, como para
el Centro de Estudiantes de nuestra Facultad.
En la mayoría de los fines de semana se realizan
actividades deportivas en los estacionamientos de
la Facultad. Movilidad estudiantil de profesores
y visitantes latinoamericanos, especialmente de
la Asociación Latinoamericana de Facultades y
Escuelas de Contaduría (ALAFEC).

Producción
En la Facultad de Administración de Empresas
y Contabilidad se elabora el Boletín informativo
“El Delfín”, para la divulgación de actividades de
tipo académico y cultural en forma bimensual.
Igualmente, se cuenta con un programa de radio,
en la emisora Radio Estéreo Universitaria, “La
revista empresarial de FAECO” que se transmite
semanalmente.

Gestión administrativa
Dentro de la gestión administrativa se han
obtenido logros tales como: la compra de
computadoras para los laboratorios, compra de
sillas y acondicionadores de aire tipo split para los
salones de clases y un equipo de acondicionador
de aire para el salón 102 donde se encuentran
ubicadas las oficinas de la Escuela de Empresa y
Departamentos. Se realizó pintura para la cafetería
de la Facultad de Administración de Empresas
y Contabilidad y, la instalación de luces en el
estacionamiento de la torre 1. A través de fondos
de autogestión, se dieron compras de mobiliario,
computadoras, refrigeradoras, hornos, impresora,
entre otros, para el Departamento de Primer
Ingreso.

Actividad académica con estudiantes
visitantes de otras universidades

Celebración durante el Mes de la Etnia Negra
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198

Facultad de
Administración
Pública

Foto:
Develación de Mural la
Epopeya de la Soberanía
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Docencia
Aduanas trabaja en transformación curricular:
este proyecto tiene como finalidad la reforma y
actualización total del plan de estudios, formación
integral de calidad para favorecer el desarrollo de
la carrera de Administración Pública Aduanera.
Primer Seminario Taller de diseño curricular.
El objetivo de dicho seminario, dirigido a los
docentes del departamento quienes obtuvieron
los conocimientos fundamentales para que
pudiesen trabajar en el perfil de egreso de la
carrera, en el diagnóstico, plan de estudio y el
diseño de los programas analíticos, de acuerdo
a las disposiciones vigentes establecidas por la
Universidad de Panamá.

Extensión
Proyecto Ambientalista de la Facultad:
• Retrospectiva:
La
subcomisión
inició
actividades en noviembre de 2015 con el
diseño del proyecto. En junio de 2016, se
desarrolló una feria ecológica que se realizó
en el vestíbulo y auditorio de la Facultad. Se

presentaron varias conferencias: Manejo de
la Cuenca Hidrográfica, Políticas de Ambiente
y Sostenibilidad del Ministerio de Ambiente,
La Basura Marina y sus Efectos en Panamá.
En puestos de exhibición, se mostraron las
acciones que realizan las organizaciones
ambientalistas (Albatros, Ancón, Mar Viva,
Centro de Incidencias ambientales, Dirección
de Fomento de la Cultura del Ministerio de
Ambiente, Fundación Natura, la Autoridad
Marítima de Panamá y Vivero de la Universidad
de Panamá). Se han confeccionado en este
año 2016, murales en el vestíbulo de la
Facultad elaborados por la representación de
estudiantes de las carreras miembros de la
comisión. Los mismos versan sobre: el cambio
climático, la basura, el calentamiento global.
Vínculos con los graduados, presentación de
los avances del proyecto:
• Primera convocatoria: se realizó primera
convocatoria el día 27 de octubre de 2016
en donde participaron 40 graduados de
las diferentes carreras. En esta actividad,
logramos explicar los objetivos de este
proyecto y la necesidad de la participación de

Murales diseñados por estudiantes de
Trabajo Social de Administración Policial y
Administración de Aduanas
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•

•

los graduados para conocer sus demandas
y necesidades laborales, retomar sus
experiencias, aprendizajes y valoraciones,
apoyar en los rediseños de programas del
pregrado y postgrado, además del aporte que
los mismos pueden ofrecer a la facultad.
Segunda convocatoria: efectuada el 29 de
noviembre del 2016; se desarrolló un foro
sobre: “Efectos de las elecciones de los
Estados Unidos para Panamá y América Latina.
Expuso el Dr. Arístides Royo expresidente
de la República y el Dr. Marcos Gandásegui,
profesor de la Escuela de Sociología de la
Universidad de Panamá.
Progreso y alcance del proyecto: Cena
con graduados 31 de Enero del 2017,
Conformación de una directiva de graduados,
Plan de Actividades 2017-2021, Congreso
con los Graduados, Segundo semestre
del 2017, Actualización permanente del
Banco de Datos,
Registro de Graduados
Honorables, Actividades de capacitación
(seminarios, conferencias, foros, que deben
gerenciarse con la agrupación), Coordinación
con las instituciones sobre la apertura de plazas
de trabajo o la recomendación de graduados,
Gestión de pasantías e intercambios a nivel
Internacional.

Progreso y alcance del proyecto:
• Coordinación con el Ministerio de Ambiente
acerca del seminario de “Educación Ambiental
para la Educación Superior” del 13 al 17 de
febrero. Dirigido al profesorado de la Facultad
y de las Facultades de Ciencias Sociales
y Humanísticas. Esto como actividad que
responde al convenio que existe entre la
Universidad y esta institución
• Limpieza y reordenamiento de áreas verdes
alrededor de la Facultad, así como la compra
de plantas y tanques para depósito de basura.
Actividad que se coordinará con mantenimiento
de la universidad
• Foros/ conferencias/ sobre la temática
• Desarrollo de concurso de oratoria, obra de
teatro, ensayos, preparación de brochures,
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panfletos, boletín, pegar frases alusivas al
medio ambiente
Acciones y/o campañas de conservación
del medio ambiente: Limpieza de las áreas
verdes de la Facultad, manejo de la basura,
desechos, papel, plástico, y vidrio, separar
desechos orgánicos de no orgánicos, reciclaje
de materiales de oficina y otros

Proyecto con grupos desfavorecidos:
Realización del proceso de diagnosis: este
proyecto se inicia con la realización de un
diagnóstico en las comunidades de Cuipo (Colón)
y Brunklincito (Panamá). Los resultados fueron
enviados a la Dirección de Asuntos Comunales de
la VIEX y en este momento se está diseñando el
proyecto fundamentado con los resultados de los
diagnósticos. Estos diagnósticos revelaron que en
ambas comunidades las preferencias en materia
de extensión es el desarrollo de actividades
de
capacitación,
servicios
comunitarios,
investigaciones, actividades artísticas culturales y
de salud.
Proyecciones:
• Desarrollar capacitaciones en estas
comunidades.
• Se ofrecerán servicios de carácter
comunitario
• Se organizará grupos en la comunidad.
• Se desarrollarán investigaciones y trabajos de
tesis
• Fomento del arte y la cultura desarrollando
actividades en estas comunidades.
Otras actividades desarrolladas: Jornada de
Extensión para coordinadores de los proyectos de
observatorios que estarán ubicados en el Centro
de Estudios Multidisciplinario de la Facultad.
En esta actividad la directora de Extensión de
la Vicerrectoría de Extensión, magíster Lesbia
Arrocha, presentó la política de extensión y
proyecciones. La magíster Carmen Lassen,
directora de Extensión de la Facultad, presentó
la misión, visión, objetivos de esta Dirección, los
avances de los proyectos institucionales, así como
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los proyectos y actividades que se desarrollarán
en próximos periodos.
Proyectos/ convenios/presentaciones artísticas
y culturales/ congreso y otras actividades de
extensión del 2017- al 2021.
• Publicación de un Boletín de la Dirección de
Extensión: la edición de este boletín será semestralmente destacando las actividades que
se desarrollen, avance de los proyectos y eventos que se desplieguen desde esta Dirección.
• Proyecto de actividades artísticas/ culturales
y vínculos de estudiantes con inquietudes
artísticas/culturales: con este proyecto
queremos formalizar eventos artísticos
culturales que se desarrollarán periódicamente
en la Facultad y la formalización de grupos de
estudiantes con intereses artísticos/ culturales.
Este proyecto será coordinado con la Dirección
de Cultura de la VIEX y la VAE para formalizar
el apoyo a los estudiantes con inquietudes
artísticas/ culturales y el desarrollo de eventos.
• Jornada de Extensión de la Facultad: actividad
que se desarrollará para todos los profesores
y estudiantes de la Facultad; se hará cordial
invitación a expositores internacionales como
conferencistas, se desarrollarán paneles con
participación de universidades nacionales e
internacionales.

•

•

•

•

Proyecto de educación en equidad de género
y la prevención de la violencia de género. Se
realizará interfacultades (Ciencias Sociales y
Humanísticas). La coordinación estará a cargo
del IMUP y la Facultad de Administración
Pública. Está dirigido a estudiantes y
profesores mediante el desarrollo de acciones
de capacitación como jornadas, paneles,
proyección de películas, talleres que fortalezcan
en materia de educación en género y violencia.
Actividades de intercambio académico: se
coordinará y promoverá con las universidades
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras el desarrollo de eventos de
intercambio de estudiantes para pasantías,
investigaciones y otros eventos.
Convenios: se propone está Dirección facilitar
convenios internacionales con universidades
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y
la Facultad. Igualmente, se promoverán
convenios entre instituciones nacionales y la
Facultad.
Congresos: en materia de congresos los que
dispongan las carreras de la Facultad. Se
programa para este año congreso sub Regional
México, Centro América y el Caribe de la
Asociación Latinoamericana de Enseñanza
e Investigación en Trabajo Social y la Red de
Políticas Sociales y Trabajo Social.

Taller Diseño Curricular (Aduana)
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Facultad de
Arquitectura y
Diseño

Foto:
José Armando Herrera,
Gabriela Rodríguez y Arantza
Rivas Morales, estudiantes de
la Facultad de Arquitectura
quienes obtuvieron el primer
lugar del premio Odebrecht
con el proyecto “Biollanti” y
la guía de la profesora Erica
Rodríguez
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Docencia

•

Proyecto de transformación curricular:
• Actualización de la carrera Técnico en
Confección de Vestuario y la Licenciatura en
Diseño de Modas.
• Diagnóstico - autoevaluación para la
acreditación del programa de la Licenciatura
en Arquitectura ante ACAAI.
• Revisión para la actualización y puesta en
marcha de las maestrías en Vivienda Social,
Diseño Creativo, Accesibilidad Universal,
Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural
para el Desarrollo.
• Creación y apertura de las maestrías en el
área de Gestión y Mantenimiento de Edificios,
Paisajismo, Urbanismo, Visualización y Representación.

•

Investigación
Creación del grupo Sustainable Building and City
Research Group (SusBCity).
Investigaciones Registradas:
• Desarrollo de una metodología para evaluar
la movilidad urbana y el potencial de edificios
con espacios de transición.
• Aparatos fantásticos futuristas en el imaginario
infantil.
• Aplicación de instrumentos de recuperación/
movilización de plusvalías para el Fomento de
la Vivienda Social y la transformación urbana
en el área metropolitana de Panamá.
• La historia de la ciudad de Colón a partir de
los Archivos de la Compañía de Ferrocarril de
Panamá.
• Diseño sostenible de edificios y su impacto en
la ciudad.

•
•
•

Junta de Planificación Municipal del distrito de
San Miguelito
Junta de Planificación Municipal del distrito de
La Chorrera
Comisión de Patronato Histórico
Comisión de Accesibilidad Universal, Municipio
de Panamá.
Comisión BIM-CAPAC.

Presentaciones artísticas:
• XVII Exposición de Arte y Docencia
• Semana Graphic Fest
• Exposición de pinturas del profesor Jaime
Ricardo “20 Pinturas de Horror”
Educación continua:
• Curso de AutoCAD
• Revit
• Participación de veinticuatro (24) profesores del
Foro CREA 16 - Innovación en Construcción.
Creación de los cursos especiales: innovación
en cursos de postgrado en Salud, Seguridad e
Higiene; en la Industria de la Construcción y Salud;
Seguridad e Higiene; en Arquitectura, Diseño e
Ingeniería.

Extensión

Proyectos de Servicio Social:
• Programa Convivencia Pacífica en la
comunidad de La Cabima (costura y diseño de
modas)
• Mejoramiento de la Imagen del Parque
Municipal de Panamá Summit.
• Confección de Estudios de Piso y Áreas
adyacentes del Edificio N° 6003.
• Diagnóstico y Análisis de la Accesibilidad
Universal de un tramo de la Ave. Ricardo J.
Alfaro.

Participación representativa de la Universidad
de Panamá en los siguientes organismos:
• Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
• Junta de Planificación Municipal del Distrito
de Panamá.

Convenios:
• Elaboración de la Guía de Accesibilidad en
coordinación con SENADIS.
• Red intrainstitucional para la Equiparación de
Oportunidades de la Universidad de Panamá.
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Estudiantes de Diseño en el
Grafic Fest 2016

Asuntos estudiantiles
Participación
estudiantil
en
concursos
nacionales e internacionales:
• Encuentro de Diseño Urbano, Valparaíso, Chile
(formato póster)
• Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible,
Panamá
• Concurso Internacional # BIDUrbanLab, Cali,
Colombia
• Concurso Universitario Institucional 2016:
Servicio Social, Carteles y Fotografía en el que
obtuvimos el primer lugar
• Concurso Universitario Institucional 2016:
Caricatura, Carteles, Fotografía, Poesía y
Encuentro Folclórico, en el que obtuvimos el
tercer lugar.
Participación en eventos:
• Participación de cuarenta estudiantes de la
carrera de Arquitectura en el XXXI Encuentro
Latinoamericano de Arquitectura, Arte y
Arquitectura, celebrado en Zacatecas, México.
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Profesora. Mariela Aguilar, Directora
de la Escuela de Diseño Gráfico
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•

•

Participación en el XIII Taller Social
Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura
ONEA-CLEA, con la participación de cincuenta
y cinco delegados nacionales, doscientos
veinte latinoamericanos y tres europeos.
Jornada de Iniciación Científica APANAC,
SENACYT, UTP.

Gestión administrativa
Adquisición de mobiliario y equipo:
• Donación de los estudiantes de la carrera de
Diseño de Modas, para mejorar el área de
taller de costura consistente en dos abanicos,
una (1) plancha industrial, tres maquinas de
coser semiindustriales.
• Adquisición de nueve unidades de aires
condicionado tipo split en reemplazo de
equipos viejos por un monto de B/ 31,744.00.
• Adquisición e instalación de mobiliario para la
nueva Secretaría Administrativa por un monto
de B/ 30,000.00.
• Proyecto para la adquisición de treinta y un
computadoras Mac para el Laboratorio T200;
este se encuentra en proceso de refrendo, por
un monto de B/ 49,960.00.

•
•

Elaboración del Manual de Procedimiento
para la Practica Laboral Supervisada en la
Licenciatura de Arquitectura.
Proyecto de Reglamento de uso de los talleres
de la Facultad.

Adquisiciones de Software.
• Actualización de software educativo de dibujo
y diseño asistido por computadoras.
Ampliación del horario de atención a los
estudiantes nocturnos:
• Biblioteca (hasta las 9:00 p.m.)
• Escuelas y Departamentos (hasta las 7:30
p.m.)

Servicios
Desarrollo de Proyectos:
• Talleres de Diseño
• Aire Acondicionado Central
• Talleres de Tecnología
• Oficinas del Tribunal Administrativo Tributario
• Anteproyecto para la habilitación de las
oficinas del Sistema Penal Acusatorio.

Remodelaciones y adecuaciones:
• La pintura exterior del edificio de la Facultad
se encuentra en refrendo por un monto de
B/.44,618.18
• Adquisición de equipo de serigrafía y
sublimación para el taller de impresión a un
costo de B/ 2,800.00
• Modernización de los sanitarios mediante
la instalación de sensores de descarga
automática
• Adecuaciones realizadas en la oficina de la
Secretaria Administrativa.
• Acondicionamiento efectuado en la Oficina de
Coordinación Académica.
Elaboración e Implementación de Manuales de
Procedimiento:
• Elaboración del Reglamento para el uso del
Laboratorio de Construcción.

Grupo ganador del premio
Odebrecht 2016
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Facultad de
Bellas Artes

Foto:
Estudiantes de la Escuela de
Arte Teatral de la Facultad de
Bellas Artes”
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Docencia
Transformación Curricular de la Carrera de
Artes Visuales:
• Proceso de transformación: cierre de la
Licenciatura en Bellas Artes con Especialización
en Artes Visuales y creación de la Licenciatura
en Artes Visuales”, la cual ya ha sido
implementada desde el inicio del 2016 y se
encuentra en pleno desarrollo. La aprobación
del documento se dio en las siguientes
instancias: Junta Departamental Ordinaria No.
01-2014 de la Escuela de Artes Visuales, Junta
de Facultad Ordinaria No.2-14 y finalmente en
el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales
y Humanísticas No. CF-CSH-1-16.
• Objetivos de la carrera Licenciatura en
Artes Visuales:
a) Formar profesionales
de las Artes Visuales capaces de expresar
un dominio teórico y práctico del quehacer
artístico, consciente de los fundamentos y
procesos históricos, filosóficos, sociológicos,
pedagógicos, antropológicos y de los procesos
investigativos que plantea el Arte dentro de un
contexto nacional, universal y contemporáneo;
b) Capacitar profesionales de las artes que
puedan dar respuesta a la demanda que la
sociedad presenta en relación a los sectores de
producción, conservación y restauración de la
obra de arte, gestores y proactivos de la cultura
que exigen individuos de un alto índice creativo
y con capacidad de aplicación de recursos
estéticos, técnicos y artísticos; c) Estimular la
producción, análisis crítico y evolución del arte
panameño, sobre la base de una estructura
académica
coherente
y
sistematizada;
d) Estimular la vinculación del artista plástico y
visual al medio social relacionando la actividad
artística con las otras manifestaciones culturales
desde una perspectiva profesional y crítica.
Transformación Curricular de la Carrera de Arte
Teatral:
• Aplicación de los controles de cumplimiento
de las acciones pertinente para la actualización
curricular.

•

La Escuela de Arte Teatral ofrece la Licenciatura
en Bellas Artes con Especialización en Arte
Teatral, en el 2016 se implementó el nuevo plan
de estudio con las adecuaciones que el mercado
y la empresa teatral exigen para el perfil de
los nuevos profesionales que salen formados
de nuestro centro de educación superior.

Distribución de los especialistas en curriculum
por unidad académica:
• Profesor Jorge Jované quien es especialista en
Currículo
• Profesor Mario Gil está culminando un
Postgrado en Currículo
• Profesor Alex Mariscal posee un Diplomado en
Diseño de Currículo por competencias.
• Transformación Curricular de la Carrera de
Música
Elaboración de un estudio diagnóstico de la
oferta de postgrado
• Nueve estudiantes matriculados en los
programas de postgrado que oferta la Facultad
de Bellas Artes.
• Programas de Maestrías que se ofertan:
Maestría en Música, Maestría en Pedagogía
Musical, Maestría en Teatro, Maestría en Danza
y Maestría en Artes Visuales.
Acceso a Internet, facilidades de software,
hardware para los estudiantes de postgrado;
contamos un laboratorio de Informática que es
utilizado en los programas de Maestría.
Vinculación de las investigaciones con los
programas nacionales e internacionales. En la
actualidad en la Maestría en Artes Visuales hay una
estudiante de nacionalidad ecuatoriana que planea
aplicar su trabajo de tesis al regresar a su país ya
que vino especialmente a tomar dicha Maestría.
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Facultad
de Ciencias
Agropecuarias

Foto:
El rector Eduardo Flores
Castro visita el proyecto
porcino de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias
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Docencia
La Facultad de Ciencias Agropecuarias atendió
una matrícula de 1,372 estudiantes en el segundo
semestre 2015 y, para el I y II semestre 2016, una
matrícula de 1,500.

Diplomado en Producción Lechera Tropical (50%
teórico 50% práctico, con sede en el Instituto
Nacional de Agricultura (DIVISA). (MIDA-FCA-UP.
Programa de Maestría en Ciencias Agrícolas con
énfasis en protección vegetal.

La Agencia de Acreditación Centroamericana de la
Educación Superior en el Sector Agroalimentario
y de Recursos Naturales [ACESAR] aprobó la
acreditación de la carrera de Ingeniería Agrónoma
Zootecnista con vigencia del 2 de noviembre de
2015 al 1 de noviembre de 2020.

Programa de Maestría en Ciencias Pecuarias con
énfasis en reproducción y mejoramiento genético.

Participación de los profesores Edil Arauz, Alex
Samudio, Neftalí Aparicio, Edgar Polo, Pedro
Guerra, Reinaldo de Armas y Katherine Montes con
los artículos que conformaron el libro la Ganadería
en América Latina y el Caribe: “Alternativas para la
Producción Competitiva, Sustentable e Incluyente
de Alimento de Origen Animal”, publicado por la
Asociación Latinoamericana de Producción Animal.

El Programa de Maestría en Suelos y Aguas se está
ejecutando por el Centro Regional Universitario de
Los Santos.

Se llevaron a cabo videoconferencias en el
área de agronegocios, coordinada por el
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y la Oficina de enlace OMC, en
la que participaron docentes del Departamento de
Desarrollo Agropecuario.
Participación del profesor Pedro Lau en el Tercer
Seminario del Programa Regional Francia, América
Latina y del Caribe (PREFALC), realizado en Costa
Rica.
Se desarrolló el Seminario Taller de “Producción
Agrícola en Ambientes Protegidos”, dirigido
a estudiantes, profesores y productores. El
facilitador fue el Dr. Daniel Barrera de la Universidad
Autónoma de Chapingo, México.
Panamá fue sede del IX Congreso Forestal
Centroamericano, donde participaron docentes y
estudiantes de la Facultad. La profesora Lourdes
Rubatino participó como expositora con el tema
“Restauración de Manglares en Puerto Caimito”.

Programa de Maestría de Ciencias de la Familia
y del Desarrollo Comunitario con énfasis en
Promoción Comunitaria y Ecología Familia.

Se participó en el Congreso Nacional Lechero de
Aprogalpa los días 7, 8 y 9 de septiembre con un
grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería
Zootecnista y docentes del Departamento de
Zootecnia.
Participación en el XXV Congreso Panamericano
de Ciencias Veterinarias efectuado del 3 al 7
de octubre: a) el Ingeniero Alex Solís participo
en con la conferencia titulada “Comparación de
dos frecuencias de aspiración folicular In vivo en
novillas fleckvieh bajo condiciones tropicales”; b) el
Dr. Reinaldo De Armas participó con la conferencia
“Cuerpos lúteos cavitarios, efectos sobre la preñez
en transferencia de embriones bovinos producidos
in vitro.
Participación en procesos de acreditación:
en la semana del 9 al 15 de octubre de 2016, el
Dr. Carlos Him, viajó a la Universidad de San
Marcos Guatemala como Presidente de ASESAR,
para coordinar cuatro procesos de Acreditación
(Medicina Veterinaria, Zootecnia, Biología y
Nutrición.
Se está desarrollando el Diplomado de
Neurodesarrollo con el convenio VIEX-Empresa
Publies Educa, septiembre a diciembre 2016.
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Docentes capacitan a productores del área

Se realizó el traslado de 30 hembras semovientes de
alta calidad genética y un (1) toro de raza Simental
Flechvieh a la finca La Porcelana - Panamá para
que los estudiantes realicen sus prácticas hasta
que se disponga de la nueva sede de la Facultad
en Panamá.
El proyecto de mejoramiento animal que se realiza
en conjunto con ANAGAN - Los Santos para la
producción de semovientes de la raza sintética
SYM/GYR cuenta con siete preñeces confirmada
en la finca modelo ubicada en Macaracas.

en el Segundo Encuentro de Maestrías Académicas
promovido por SENACYT.

Investigación
Materiales genéticos sembrados en el CEIACHI
- año 2016
• Dos ensayos de observación de líneas de
arroz seleccionadas en el CEIAT de viveros
del FLAR, con un total de 137 líneas de arroz
Cantidad

Se participó con el equipo de evaluadores externos
de ACESAR para la carrera de Licenciatura en
Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San
Carlos de Guatemala del 10 al 14 de octubre.
Reunión de la Comisión Académica de la Maestría
en Ciencias Agrícolas con énfasis en protección
vegetal para tratar algunos aspectos de esta
importante maestría.
Se participó tanto en el foro sobre retos del
profesional de las ciencias agrícolas frente a la
globalización de los servicios profesionales como
210

•

Tipo

Estado

17

Investigaciones

En ejecución

2

Proyectos de Producción
especializada
Gestionados

2

Informes de progresos
de investigación

En ejecución

en observación y 5 variedades de arroz como
testigos (FCA 0616 FL, UP 80 FL, FCA 97116,
I-145-05, I-54-05).
Vivero del Fondo Latinoamericano para Arroz
de Riego (VIOFLAR-2013), con 270 líneas
de arroz en F6 en observación y 9 líneas y
variedades de arroz como testigos locales e
internacionales.
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Estudiantes organizan un Foro sobre
Manejo Orgánico de Suelo

•

•

•

•
•

Se realizó reunión con personal del Fondo
Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR)
con sede en Colombia y con personal técnico
de los programas de mejoramiento de arroz
del IDIAP, SECOSA y CONAGRO.
En el mes de diciembre el ingeniero Alex Solís
estará realizando su defensa final para obtener
el título de Doctor en Ciencias en el Centro de
Investigaciones para el Mejoramiento Animal
de la Ganadería Tropical en Cuba.
Siete ensayos de rendimiento, provenientes
del CEIAT, con 12 líneas experimentales de
arroz y 4 variedades de arroz como testigos
(I-54-05, I145- 05, FCA 0616 FL, UP 80 FL),
para un total de 84 líneas avanzadas de arroz
en observación.
Ensayo regional con cuatro líneas promisorias
y una variedad de arroz, FCA 0616 FL, como
testigo, en los sistemas de riego y secano.
Ensayo de rendimiento con 12 líneas avanzadas
y 4 variedades de arroz como testigos. Tesis.

Extensión
Actividades académicas, culturales y deportivas
y demás: en el marco del LVII Aniversario de

la Facultad se realizaron diversas actividades
académicas, culturales y deportivas y una visita
técnica donde se liberó una nueva variedad de
arroz nombrada UP-80FL como homenaje a los 80
años de fundación de la Universidad de Panamá.
De igual forma, se llevó a cabo una visita técnica
a las investigaciones en hortalizas tropicalizadas.
Movilidad académica: se realizó una movilidad
internacional de seis estudiantes de Gastronomía
acompañados por el chef Eloy Jaramillo a la
Universidad Autónoma de México.
Participación en la V Expoflora Internacional:
esta Facultad participó en este evento organizado
por el Club de Plantas y Flores de Panamá, con la
exhibición de plantas ornamentales, venta de miel
de abeja y abono orgánico; además, se aprovechó
la oportunidad para promover nuestra oferta
académica.
Pabellón Típico: en conmemoración del
Aniversario de la Universidad de Panamá el día 7
de octubre, la Facultad de Ciencias Agropecuarias
participó con un pabellón típico y, los docentes
y estudiantes de la carrera de Artes Culinarias
participaron con la venta de comidas típicas.
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Empresa privada organiza un día de campo con
docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

Intercambio académico: se recibió la visita de
una delegación de estudiantes de Gastronomía
de la Universidad Autónoma de México; durante
su estadía en la Facultad, asistieron a talleres de
cocina impartidos por los chef de la carrera de
Gastronomía.
Pasos para el establecimiento de un convenio
de intercambio académico: el profesor Rodrigo
Cambra, vicedecano de la Facultad y la ingeniera
Yira Díaz, del Programa Relevo Generacional,
viajaron a la Universidad de Chiba (Japón) con la
intención de formalizar un convenio de intercambio
académico en el que se pretende desarrollar
un Programa de Educación e Investigación en
Innovación Posturbana.
Delegación nipona nos visita: se recibió la visita
de una delegación de la Universidad de Chiba,
Japón, la cual realizo giras a diferentes actividades
productivas de empresas agropecuarias del país.
Terminación de proyecto: se culminó el proyecto
de capacitación a productores y productoras de
Manchuila inscrito en VIEX-UP, por los profesores
Enrique Wedemeyer y Leonel Guzmán.
Se han recibido a estudiantes de práctica de
los IPTS de la República para visitas y prácticas
profesionales.
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Celebración de la Semana del Productor:
a) durante esta celebración la Facultad de
Ciencias Agropecuarias sirvió de sede para
la realización de la II Reunión Ordinaria del
Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo
Tecnológico y Modernización de la Caficultura en
Centroamérica, México, República Dominicana
y Perú (PROMECAFE); la reunión fue presidida
por el secretario ejecutivo de este organismo,
René León Gómez de nacionalidad hondureña,
acompañado del secretario general del MIDA y
representante de Panamá ante PROMECAFE,
Jorge Ulloa, el director regional del MIDA, Rolando
Guerrero y el decano de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Eldis Barnes; durante la reunión
se realizó un taller sobre huella del carbono, se
hizo entrega de catálogos de variedades y se
dio avances en cuanto a la organización del XXIII
Simposio Latinoamericano de la Caficultura 2017.
b) Como parte de las actividades programadas
para la semana del Productor y Profesional
de las Ciencias Agropecuarias se desarrolló
un foro de investigación agropecuaria con la
participación de representantes de la FCA, IDIAP,
UNACHI y SENACYT; le correspondió al profesor
Norberto Pittí representar la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, quién en conjunto con estudiantes
han desarrollado diversos proyectos que han
ocupado los primeros lugares en el certamen
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Autoridades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
reciben estudiantes de los IPT Agropecuarios

“Premio Odebrecht”; el profesor Pittí estuvo
acompañado de Ramón García, director regional
del IDIAP, licenciada Jessica Stuar de González,
directora de Innovación Empresarial de SENACYT
y el profesor Roger Sánchez, vicerrector de
Investigación y Postgrado de la UNACHI. c) De
igual forma, estudiantes de diferentes Institutos
Técnicos Agropecuarios realizaron un recorrido por
los diferentes proyectos que adelanta la Facultad.
Personal de la FCA. Chiriquí, realizó gira al canal
de Panamá. Esclusas de Agua Clara, Colón en la
que participaron docentes y administrativos.
Docentes de los Departamentos de Fitotecnia
y Suelos participaron de un día de campo con
empresa FERTICA

por matrícula, trabajo por comida, trabajo en la
biblioteca, laboratorios, albergue, COIF, cómputo,
cafetería entre otros. De igual forma, se contrataron
a estudiantes que deseban trabajar los fines de
semana en los programas pecuarios.
LA FCA Entrega a la sociedad panameña 79
profesionales.

Profesionales
Ingenieros en Cultivos Tropicales

13

Ingenieros Agrónomos Zootecnistas

17

Ingenieros Fitotecnistas

4

Ingenieros en des. agrop.

12

Ingenieros en manejo de Cuencas y

18

Asuntos estudiantiles

Ambientes

El Club de Plantas y Flores de Panamá otorgó
dos becas para estudiantes con excelentes
índices académicos y de escasos recursos
socioeconómicos.

Familia y Desarrollo Comunitario

Se continúa brindando apoyo a los estudiantes
con problemas socioeconómicos con trabajos

cantidad

Licenciados en Ciencias de la
Licenciados en Educación para el

7
1

Hogar
Licenciados en EDH Extensión

2

Agrícola
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El Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales ofrece
servicios a productores y a la comunidad

Estudiantes del campus realizaron giras
académicas a las fincas El Vergel y El Celaje,
coordinadas por los profesores Edgar polo, Carlina
Mosquera, Edgar Chacón, estudiantes del curso
de pasturas visitan finca en Río Congo ubicado
en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste y
estudiantes del curso de auditoría ambiental visitan
la Central Hidroeléctrica AES Bayano.
Actividades novatadas, elecciones estudiantiles,
cambio de directiva, tutorías y acompañamiento
psicológico.

Gestión Administrativa
Se erigió la infraestructura del Parque Temático
del Departamento de Zootecnia con el apoyo de
patrocinadores, actividades estudiantiles y apoyo
de la administración.
En la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Campus
Central) se realizó la remodelación del rótulo de
señalización de la Facultad, situado en la entrada
de la misma.
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El Laboratorio de Biología Molecular ofrece
servicios a la comunidad en general

Actualmente, se encuentra en su etapa final la
remodelación del Laboratorio de Suelos y Aguas
de la Facultad en el Campus. Igualmente, se
adquirieron nuevos equipos de laboratorio.
Se adquirió un nuevo vehículo Pick up Isuzu, para
el uso en la nueva finca.
Se instalaron dos nuevas fuentes de agua para uso
de estudiantes, docentes y administrativos en los
pasillos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
en el Campus.
La Biblioteca de la Facultad en el Campus
adquirió bibliografía para las áreas de Ciencias
Agropecuarias, Ciencias de la Familia y, del
Desarrollo Comunitario y Gastronomía.
Se recibió el nuevo cuarto frío para ampliar la
capacidad de almacenamiento y poder abastecer
las necesidades de carne de res, cerdos y aves
que tienen las cafeterías.
Se inauguró el pabellón de las Ciencias Básicas
el cual consta de un aula de clases, oficinas y
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dos laboratorios para Química Biología, Zoología,
Microbiología, Fitopatología y Nematología con
capacidad para 25 estudiantes simultáneamente;
está en proceso de equipamiento de instrumentos
e insumos.
Se llevó a cabo la capacitación por parte de
agentes de la Policía Nacional a colaboradores de
la Sección de Vigilancia.
Se adquirieron modulares para la cafetería y sillas
para equipar las salas de reuniones y las oficinas.
Se hizo entrega de botas de cuero para los
colaboradores del campo y abrigos para el
personal de vigilancia.
El decano Eldis Barnes realizó reuniones
informativas con el personal Docente Y
Administrativo de la FCA en Chiriquí y Panamá en
la cual se presentaron las nuevas directrices para
nuestra Unidad Académica.

Producción
Multiplicación de la semilla genética de las
variedades de arroz FCA 0616 FL Y UP 80 FL.
Cinco (5) melgas de 500 mts.2 con la variedad UP
80 FL, con un rendimiento esperado de 9 quintales
por melga, limpio y con una humedad de 12% para
un total de 45 quintales totales.

Proyecto Arroz Semilla: Se sembraron 20
hectárea y se cosecharon 2,402 quintales. Arroz
húmedo, dando un rendimiento de 120.1 quintales
por hectárea.
Proyecto Pacas: De las 50 hectáreas establecidas,
a la fecha se han producido 9.000 pacas y falta por
hacer unas 6,000.
Proyecto Arroz Bajo Riego: Se sembraron
53 hectáreas bajo riego utilizando el sistema
de curvas de nivel, realizadas con sistema de
posicionamiento global.
En el Programa Avícola se facturó durante este
periodo B/.96,561.44 y en el Programa Porcino
B/.68,852.23.

Servicios
Se ofrecen servicios de análisis en los laboratorios
de suelos y agua, análisis bromatológico,
toxicológicos, nematológicos, pasto y forraje,
análisis biotecnológico, pruebas psicológicas,
promoción de carreras; biblioteca, transporte,
cafetería, kiosco, impresiones, encuadernación,
servicios de internet, laboratorio de informática,
laboratorio de lengua, enfermería, fotocopiadora
blanco/negro y a colores.

Cinco (5) melgas de 500 mts.2 con la variedad
FCA 0616 FL, con un rendimiento esperado de 7
quintales por melga, limpio y con una humedad de
12% para un total de 35 quintales totales.
Proyecto Silo de Maíz: Se sembraron 5 hectáreas
y se cosecharon 3.000 quintales.
Proyecto Arroz Comercial: Se sembraron 116
hectáreas y se cosecho 11,922.94 quintales, dando
un rendimiento por hectárea de 102.78 quintales.

Proyecto Porcino
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Foto:
La Universidad de Panamá
graduó a 18 profesionales
del Servicio Nacional de
Fronteras (SENAFRONT),
quienes recibieron Diplomado
en Docencia Superior
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Docencia
Actualización de todas las Ofertas Académicas de
la Facultad, tanto de pregrado como de postgrado.
Seguimiento y Coordinación con los Centros
Regionales Universitarios en los que se dicta la
Carrera de Educación.
Talleres de trabajo con los coordinadores de
Facultades de los Centros Regionales Universitarios
en los que se dictan carreras de Educación.

Registro en la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado de investigaciones realizadas por
miembros de la Facultad.
Intercambio de experiencias y motivaciones con
algunas universidades internacionales.
Investigación sobre la Transformación Curricular
de la Educación Media panameña.
Hacer del proceso de sustentación un acto público
y académico en la Facultad.

Desarrollo de Núcleo de Discusiones sobre la
situación educativa y el papel de la Facultad de
Ciencias de la Educación.

Conmemorar anualmente el Día del Investigador
con actividades en la sede y las coordinaciones de
los Centros Regionales Universitarios.

Creación de nuevas ofertas de grado y de postgrado
(Licenciatura en Educación Inclusiva, Maestría en
Educación Primaria, Maestría en Curriculum).

Extensión

Intercambio de experiencias académicas con
universidades extrajeras, como la Tecnológica de
Antioquia, Colombia.
Continuación en su segundo corte del Doctorado
en Ciencias de la Educación.
Diversificación de modalidades pedagógicas
(semipresencial y virtual) en las diferentes carreras.

Investigación
Desarrollo de seminarios a docentes de la Facultad
sobre Metodología de la Investigación.
Conformación de equipos de investigación para
aumentar nuestro porcentaje en esta área.
Campaña de orientación a los estudiantes para
motivarlos a la investigación como opción de
grado.
Fortalecimiento del Centro de Investigación de la
Facultad.

Colaboración muy cercana en asesoría y desarrollo
de actividades que tienen que ver con el sistema
educativo panameño.
Colaboración con las instituciones de seguridad
del Estado panameño, en cuanto a la formación
de recurso humano en el ámbito de la educación.
Visita a centros educativos para colaborar en
conocimientos, destrezas y actividades, del
personal docente y estudiantil.
Desarrollo y profundización del convenio con
el Ministerio de Educación referente al Instituto
Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena.
Colaboración en concepto de capacitación con la
Dirección Nacional de Carrera Administrativa de la
Presidencia de la República de Panamá.
Representación del Consejo de Rectores, ante
la mesa de diálogo Compromiso Nacional por la
Educación, convocado por el Gobierno Nacional.
Participación en la Comisión Nacional de Selección
de Docentes para las Escuelas Modelos que
desarrolla el Ministerio de Educación.
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Participación en los programas de capacitación
a docentes y administrativos del Ministerio de
Educación durante todo el período escolar y en los
recesos.
Asesoramiento a diferentes unidades académicas
y administrativas de la Universidad de Panamá en
lo referente a temas educativos.
Participación de la doctora Migdalia Bustamante
de Avilés, decana de la Facultad de Ciencias de la
Educación en la Comisión Nacional sobre Consejo
Nacional de Educación.

Asuntos Estudiantiles
Desarrollo de actividades culturales y deportivas
durante todo el período académico.
Atención personalizada a los estudiantes en
los Departamentos, Escuelas, Administración y
Decanato.
Giras educativas a escuelas y colegios tanto en
áreas rurales como en áreas urbanas.

Confección y exposición de materiales didácticos
por los estudiantes.
Conferencias sobre violencia de géneros,
femicidios y enfermedades de transmisión sexual.

Gestión administrativa
Capacitación del personal docente y administrativo
en cuanto a los procedimientos y ejecución de los
servicios que brinda la Facultad.
Notificación de reclamo de notas a profesores
a través de WhatsApp, correos electrónicos y
llamadas telefónicas.
Identificación in situ de las labores administrativas
de cada funcionario.
Adecuaciones:
• Cambio e instalación de luminarias (LED) en la
planta baja y los estacionamientos.
• Adecuaciones en áreas verdes en la Facultad.
• Cambio de cerraduras.
• Mejoras en el sistema de vigilancia a través de
compra de cámaras de vigilancia.
• Espacio físico del Decanato, Vicedecanato y
otras Unidades Administrativas.
Adquisiciones:
• Equipo de reproducción para el apoyo docente
y administrativo.
• Mobiliario para el apoyo docente y
administrativo.
• Aires acondicionados para aulas de la Facultad.
• Vehículo para el apoyo en las labores de la
Facultad.

Con el fin de preparar y capacitar, El Servicio
Nacional de Fronteras (SENAFRONT) firmó
un convenio con la Universidad de Panamá,
tanto para Diplomado, Postgrado como para
Maestrías
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Compras
• Equipo informático para las labores
administrativas y docentes.
• Artículos
de
computación,
eléctricos,
construcción, oficinas, papelería, aseo y otros
para el buen funcionamiento de la Facultad.
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El Auditorio de la facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Panamá
sirvió de escenario para que el Ministerio de
Educación (Meduca) presentara los resultados
del proceso de evaluación de la transformación
curricular de la Educación Media del Sistema
Educativo Panameño
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Foto:
Una escena del vídeo
científico “Un día tropical
desde la altura de una
grúa“. Filmado en el bosque
protector del fuerte Sherman
con la cordinación de
la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y
Tecnología
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Docencia
Oferta Académica: nuestra oferta está conformada
por 22 opciones educativas consistentes en 11
carreras de licenciatura, 1 carrera técnica y 10
maestrías.
Matrícula:
la
matrícula
de
pregrado
correspondiente al primer semestre de 2016
registró 914 estudiantes, de los cuales 341 son de
primer ingreso y 573 estudiantes de reingreso; en
la maestría se registraron 51 estudiantes.
Transformación Curricular: en atención a este
proyecto, se implementó a partir del primer
semestre del 2016 los nuevos planes de estudio
actualizados de las Licenciaturas en Biología, en
Química y en Matemática.
Orientación sobre la elaboración de guías
didácticas: se orientó a los profesores del
Departamento de Botánica sobre la elaboración de
las guías didácticas y las rúbricas de evaluación
de las prácticas; como resultado de estas
orientaciones, se elaboraron 11 guías didácticas de
laboratorio para la asignatura Estructura y Función
Vegetal, correspondientes al plan nuevo de la
carrera de Biología, Departamento de Botánica.
Actualización de programas:
• Introducción a la Biología de los Mamíferos
Marinos, Biología Marina, Biología de Tiburones
y Rayas, Biología de Campo. Programa de
Buceo Científico. Departamento de Biología
Marina y Limnología.
• La licenciatura en Tecnología Química
Industrial (TQI) presenta un avance del
70% en transformación curricular hacia la
actualización. Se ha desarrollado el Taller de
Diagnóstico, el Taller DACUM.
• Se logró avanzar en un 80% en la continuidad
del Plan de Mejoramiento de la Maestría en
Estadística Aplicada.
Perfeccionamiento docente:
• Seminario Taller ‘’Análisis de Plaguicidas en

•
•
•

Suelo por Métodos Electroquímicos’’ con
una duración de 40 horas, avalado por la
Vicerrectoría de Extensión.
Seminario Taller ‘’Modalidad de Recursos
Didácticos para el Desarrollo de Competencias
Científicas en la Ciencias Naturales Exactas’’.
Seminario Taller “Propiedades Físicas y
Químicas de los Compuestos
Orgánicos de Interés Biológico y Bioquímico”.
Superación de Cuerpo Docente: Beca/
SENACYT para estudios de doctorado para
el profesor Luís Miranda del Departamento de
Química Analítica.

Investigación
Departamento de Matemática
“Enfoque cognitivo centrado en el aprendizaje
para la resolución de problemas: aplicación en la
Matemática.
“Evaluación de competencias docentes en la
enseñanza de la matemática y estadística a nivel
superior en el argumento interpretativo de Michael
Kane”.
“Un estudio de correlaciones entre los estilos de
aprendizaje de los estudiantes y sus calificaciones
en Matemática sobre la evaluación de la prueba
de conocimientos generales de la Universidad de
Panamá”.
Departamento de Fisiología y Comportamiento
Animal
“Efecto de la variación del ángulo articular y del
uso del Kinesiotape en el desarrollo de la fuerza
muscular de extremidades inferiores”.
“Estudios de la historia de las ideas biológicas en
Panamá durante los siglos XIX y XX”.
“Estudio cualitativo de la variación de la morfología
superficial del filamento branquial en Carassius
auratus (pez dorado), transferido de agua dulce a
¼ agua de mar y ¼ agua de mar libre de calcio al
lo largo del tiempo (horas)”.
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Departamento de Biología Marina y Limnología
“Determinación de las diatomeas asociadas a los
babotes circundantes a los arrecifes de coral en
aguas profundas de los mares Pacífico y Caribe
de Panamá”.

Departamento de Botánica
Proyecto en el área de cambio climático, en el marco
del acuerdo de cooperación entre la Universidad de
Panamá y el Centro de Investigación del Cambio
Climático de la República Checa.

“Aplicación del código de barra del ADN (DNA
barcoding) en peces de importancia comercial
dentro de la República de Panamá”.

Proyecto Flora do Brasil Online 2020:
Investigación que tiene como finalidad cumplir
con los objetivos de país para el cumplimiento
de la primera meta de la estrategia global para
la conservación de las plantas para el 2020; esta
investigación consolida la flora nacional incluyendo
algas, hongos y plantas. Se incluirán descripciones,
claves e ilustraciones de las especies de algas,
hongos y plantas reportadas en el país.

Departamento de Genética y Biología Molecular
“Construcción de una Biblioteca de Metagenómica
como fuente para la identificación de genes de
Lipasa”.
“Aplicación del código de barras de ADN para
la identificación de las familias Carangidae y
Sciaenidae en la colección del Museo de Peces
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología”.
“Caracterización molecular de aislados de
Pseudomonas areguginosa en el Hospital del
Niño” “Genética de Microorganismos”.
Departamento de Ciencias Ambientales
“Evaluación de la densidad y abundancia relativa
de las presas del jaguar (Panthera onca), y de
las presas del águila harpía (Harpia harpyja), en
la serranía del Pirre, Parque Nacional Darién, III
parte” y Monitoreo año 2016. Financiamiento: The
Nature Conservancy, Fundación Natura, Embajada
de Estados Unidos, Ministerio de Economía y
Finanzas, Panachan. Ejecutor-GEMAS.
“Actualización del manejo de especies silvestres
en cautiverio en la región occidental de Panamá”.
“Vulnerabilidad y amenazas de los sistemas
naturales frente al cambio climático en la cuenca
del río Tabasará”.
“Urbanización, cambio de uso del suelo y calidad
del agua en el tramo alto de la subcuenca del río
Juan Díaz”.
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“Caracteres anatómicos cuantitativos de maderas
modernas para estimar gravedad específica y
precipitación”. Su meta es la de constatar datos de
gravedad específica reales (disponibles del CTFS),
con valores calculados a partir de estimaciones
con proporciones de tejido y estudiar la correlación
de estos con rangos de precipitación.
Departamento de Química Analítica
“Estudio preliminar de contaminación en la
población de Antón”.
“Propiedades fisicoquímicas del acuífero de Antón,
parte B”.
“Obtención de Quitosano a partir de desechos
de la Industria Pesquera y su utilización en el
tratamiento de aguas y en la preparación de
nuevos derivados”.
Departamento de Química Orgánica
“Aislamiento de metabolitos secundarios de
especies de mangles de los manglares de
Panamá”.
“Búsqueda de moléculas activas en hongos
tropicales”.
“Sistema de cromatografía líquida de ultrapresición
acoplada a un detector de masa” (UPLC-MS).
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“Síntesis de derivados de diterpenos de
Myrospermum frutescens y relación estructuraactividad contra Tripanosoma cruzi”.

Campana, Panamá”. Arizala, S., Díaz, D., Quintero,
D. 2016. Scientia 26, N° 1, 25-36.

Departamento de Bioquímica
Application of coprehensive two-dimensional
Liquid Chromatography for Caretenoide analysis in
Red Mamey (pouteria sapab) fruit.

“Notas sobre depredación de Apiomerus hirtipes
(Hemiptera: Reduviidae) sobre abejas de la
orquídea (Apidae: Euglossinae)”. Santos, A.,
Abrego, J. C., Añino, Y., López, O. 2016. Revista
Centros 5(2): 46-52.

Estudio de bioaccesibilidad de Carotenoides
de Alimentos de Panamá, en colaboración con
investigadores de Panamá, España y Brasil.

Museo de Vertebrados (MVUP)
Elaboración del Libro “Aves de la Universidad de
Panamá”.

Departamento de Zoología
“Producción de Tilapia en jaulas flotantes como
fuente alternativa de proteína para los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en
Chiriquí”.

Herbario PMA
“Digitalización de especimenes de la colección
principal”. Se han digitalizado 3,260 muestras
durante el año 2016 y asignación del código de
barra.

“Determinación de áreas de endemismo de cuatro
géneros de Curculionidae en Panamá, mediante el
análisis de parsimonia de endemismo (PAE)”.

“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. En Panamá,
consiste en la digitalización y escaneo de
imágenes de especímenes tipos, financiado por
la Fundación Andrew W. Mellon, de los Estados
Unidos. En el Herbario PMA, se han escaneado
aproximadamente 2,106 especímenes y se han
incorporado al portal http://plants.jstor.org/. En
el año 2016 se han procesado 189, siguiendo los
parámetros del proyecto.

Museo de Invertebrados (MIUP)
González, C., Wcislo, W., Cambra, R. A., Wheeler, T.,
Fernández, H. 2016. A New Ectoparasitoid Species of
Pseudogaurax Malloch,1915 (Diptera: Chloropidae),
Attacking the Fungus-Growing Ant, Apterostigma
dentigerum
Wheeler,
1925
(Hymenoptera:
Formicidae). Annals of the Entomological Society of
America, 109 (4): 639-645.
“Observaciones biológicas de Geranomyia sp.
(Diptera: Tipuloidea: Limoniidae) en la República de
Panamá”. Santos M., A., Cambra, R. A., Quintero
A., D., Espinosa, A. 2016. Revista Científica
Universitaria Centros 5 (2): 74-82.
“Primer registro para Panamá de Heloridae
(Hymenoptera:
Proctotrupoidea),
incluyendo
registros neotropicales”. Yostin, A., Cambra, R. A.,
Santos, M. 2016. Scientia 26(1): 77-80.
“Diversidad de arañas saltarinas (Araneae:
Salticidae) en dos especies de bromelias (Poales:
Bromeliaceae) del Parque Nacional Altos de

Centro de Ciencias del Mar y Limnología (CCML)
“Características sedimentológicas en la playa
La Marinera, distrito de Tonosí, provincia de Los
Santos y su posible influencia en la selección
del sitio de anidación de Lepidochelys olivacea
(ESCHSCHOLTZ, 1829)”.
“Contribución al estudio de los hábitos alimenticios
y dinámica poblacional del pargo de la mancha
lutjanus guttatus (steindachner, 1869) en el golfo
de Panamá”.
223

Universidad de Panamá

“Estimación de las hembras anidadoras de
Chelonia mydas y sus parámetros morfométricos
en Playa Mata Oscura de Veraguas, temporada
2014.
Estudio de éxito de eclosión de nidos de tortugas
Chelonia mydas en Playa Mata Oscura, temporada
2014.
Actividad Pesquera de Tiburones Martillos en el
Golfo de Montijo, provincia de Veraguas, República
de Panamá.
Centro de Investigaciones y Consultorías
Estadística (CICE)
“Análisis de las habilidades y tipos de comprensión
para el aprendizaje de estudiantes universitarios
del área científica”.
“Análisis estadístico de la violencia escolar en la
educación primaria panameña.

Extensión
Acontecimientos relevantes de proyección
institucional
Arborización y biodiversidad de la ciudad de
Panamá. Reunión sostenida entre la Universidad
de Panamá y la Subdirección de Áreas Verdes y
Vida Animal de la Dirección de Gestión Ambiental
del Municipio de Panamá.
Evaluación y análisis del estudio de impacto
ambiental de la hidroeléctrica Barro Blanco a
solicitud de la Defensoría del Pueblo. Población
Beneficiada: Pobladores comarca Ngäbe Bugle.

Congresos
IV Congreso
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eventos

Mesoamericano

y

Geométrico

con

XXVII Congreso Científico Nacional, Universidad
de Panamá, con la participación de docentes e
investigadores.
Ponencias
Parasitoides Asociados a Cecidias Inducidas
por especies de la Tribu Cynipini (Hymenoptera:
Cynipidae) en los bosques Montanos de Panamá.
Experiencia en la Evaluación y Acreditación de
Programas de Maestría en la Universidad de
Panamá.
Estrategias de Saneamiento y Recuperación
Ambiental de los Ríos Contaminados en Panamá.
Diversidad de plantas medicinales en el Darién
pasado, presente y futuro.
Evaluación hidroquímica preliminar del acuífero de
la población de Antón.
Electrodos de oro modificado con nanotubos de
carbono.
Obtención de algunos derivados de Quitosano.

e

Ciencias

Yostin Añino, Roberto Cambra T. Expositores y
participantes Contribución al conocimiento de
Aulacidae, Gasteruptiidae y Stephanidae (Insecta:

nacionales

de

“Pensamiento Algebraico
Nuevas Tecnologías.

Conferencias
Alonso Santos: Expositor y participante.
Whithieldiellus variegatus (Marsh) (Hymenoptera:
Braconidae), parasitoides de Tybabalmia ianthe
Dillon & Dillon (Coleoptera: Cerambycidae) en el
Parque Nacional Darién. PA-37 19-22 octubre
2016, Wyndham Panama Hotel, Albrook Mall,
Ciudad de Panamá.

Reunión de Evaluación Proyecto, Fase del
Inventario Nacional Forestal y de Carbono (INFC),
desarrollado por la FAO.
Participación en
internacionales

Biomédicas y Biodiversidad preparado por el
Departamento de Genética y Biología Molecular y
Medicina.
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Hymenoptera) en Panamá. CO-26. 19-22 octubre
2016, Wyndham Panamá Hotel, Albrook Mall,
Ciudad de Panamá.
Potencial del Orden Collembola, para conocer la
Calidad de los Suelos. Jorge Gutiérrez, Depto. de
Ciencias Ambientales.
Quirós, D., Domínguez, E., Emmen, D. y Guarin, J.
Determinación de áreas de endemismo de cuatro
géneros de Curculionidae en Panamá mediante el
Análisis de Parsimonia de Endemismo (PAE).
Araúz G., J. Caracterización de la avifauna en un
sector del Bosque Protector Palo Seco, Provincia
de Bocas del Toro.
Higuera, M., Gómez, R. Comunidad de insectos
acuáticos asociado a hojarasca en dos quebradas
de la Ciudad del Árbol, Chilibre, Panamá.
Tejeira, M., Adames, M. Linfoproliferación en
tortugas dulceacuícolas cautivas (Trachemys
venusta, Testudinata: Emydidae).
Araúz G., J. Aves de importancia en conservación
en un sector del Bosque Protector Palo Seco,
Provincia de Bocas del Toro.
Fuentes dietéticas e ingesta de carotenoides
provitamínicos en Iberoamérica en el Simposio
“Provitamina A en Iberoamérica: Fuentes dietéticas
y biodisponibilidad de carotenoides”.
Productos autóctonos, beneficios para la salud
ocular.
Métodos modernos para estudios ecológicos.
Departamento de Botánica.
Congreso Nacional de APANAC
Aguila Y. Macroinvertebrados del Río La Villa
(Muestra fotográfica de diversos grupos de insectos
acuáticos colectados en el Río La Villa durante
gira de campo) La colección fue entregada al Ing.
Nicholson del Ministerio del Ambiente (Chitré).

Elizondo, L, D. Emmen, J. Young y L. De León.
Ampliando las luces al entendimiento del tamaño
cerebral en los vertebrados actuales. Instituciones
participantes: Universidad de Panamá, INDICASAT,
SENACYT.
Congreso de Microbiología, Parasitología
Patología. Universidad de Costa Rica

y

Olimpiadas
XIV Olimpiada Nacional de Química con el lema: el
agua, una fórmula simple, un problema complejo.
Se presentaron dos modalidades: académica y
vídeo. Participación de 170 estudiantes en ambas
competencias.
Olimpiadas Panameñas de Matemática. Es
una competencia matemática de participación
voluntaria que se realiza entre estudiantes de
séptimo a duodécimo grado de los centros
educativos del país cuyo objetivo es estimular e
impulsar en los jóvenes panameños el interés por
el estudio de las matemáticas.
Coloquios
Coloquios Matemáticos: durante los cuales un día
de cada semana se ofreció la oportunidad de que un
docente de cualquier área hablase sobre un tema
específico con la idea de motivar a los docentes al
intercambio de ideas en la presentación de temas
de interés.
VII Coloquio Internacional Darwinismo en Europa
y América
Seminarios
Seminario Taller Técnica de Registros de Biopotenciales. Se trataron temas como electromiografía,
caracterización de la respuesta a la estimulación
eléctrica, electrocardiografía, neuroconducción y
excitabilidad cardiaca. Se utilizaron aparatos como
el Spiker Box, medidores de EKG, Power lab con
sustransductores y aparatos periféricos.
Seminario “Contribuciones de la Estadística la
Tarificación de Seguros”.
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Seminario Taller Líneas bases de la investigación
del Sistema Nacional de áreas protegidas de
Panamá, como herramienta de orientación para la
investigación del mismo.

Conferencias
“Herramientas de análisis del paisaje para la
conservación”, ofrecida por el Dr. Jorge Ferro, de
la Universidad de Pinar del Río, Cuba.

Seminario Taller “Modalidades de recursos
didácticos para el desarrollo de competencias
científicas en la enseñanza de las Ciencias
Naturales y Exactas”.

“Función del Herbario: técnicas de preparación
de especímenes de Herbario, en el marco del
Congreso de Jardines Botánicos de Centro
América y el Caribe y la iniciativa Global Seed
Conservation Challenge.

Seminarios Ofimática y Estadísticas con Excel.
El ingreso generado por esta actividad es de
aproximadamente, B/.16,200.00.
Foro
Foro Biodiversidad desafíos en Panamá de la
ANAM: “Biodiversidad de la región de Azuero y las
amenazas que enfrenta”.
Taller
Taller “Energía Oceánica: Hoja de ruta y Estrategias
para Panamá, invitación de las Universidades
de Edimburgo y Tecnológica de Panamá,
Departamento de Biología Marina y Limnología.
Taller Metodología de Investigación Científica
dirigido a supervisores de proyectos de Ciencias
del Ministerio de Educación. SENACYT.
Taller sobre Retos de la Investigación y el Cambio
Climático en Panamá, convocado por la Secretaria
Nacional de Ciencia y Tecnología, Senacyt, El
conversatorio – taller estuvo apoyado por el Dr.
Rodrigo Cienfuegos, Director del Centro Nacional
de Investigación para la gestión integrada de
desastres naturales (CIGIDEN) y la Doctora Erica
Podest, científica panameña, especialista en
estudios del cambio climático de la NASA.
Simposios
Simposio Internacional de Estadística en Colombia.
Latin Food 2016. I AFPS 5th Latin American
Symposium for Food Safety. 7th Food Science,
Biotechnology and Safety.
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“Diversidad de aves marinas y costeras en Panamá” para estudiantes de la Licenciatura en Biología Marina de la Facultad de Ciencias del Mar de
la Universidad Marítima Internacional de Panamá.
“Taxonomía de Gymnophiona y Urodela” en el
Seminario-Taller de “Actualización Taxonómica de
la Fauna Neotropical”
“El Herbario en Panamá”, expositora Dra.
Mireya Correa /Herbario PMA, en la Universidad
Especializada de las Américas en la Facultad de
Biociencias y Salud Pública.
Exposiciones y Demostraciones
Personal del Museo de Vertebrados realizó una
exposición a 74 niños del Colegio Jacaranda Casa
Taller, S.A. (maternal y kinder).
Exhibición de pieles de vertebrados preservadas.
Exposición de nidos de las siguientes especies
de aves: tierrerita (Columbina talpacoti), azulejo
(Thraupis episcopus), capisucia (Turdus grayi),
carpintero sabanero (Melanerpes rubricapillus),
chacarero común (Psarocolius wagleri).
Exposición de cráneos de especies de mamíferos:
caballo (Equus sp.), venado cola blanca (Odocoileus
virginianus).
Distribución de un panfleto titulado “Conociendo
al Museo de Vertebrados”.
Exposiciones y demostraciones sobre el ciclo
biológico y nutrición de la Drosophila melanogaster
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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 Beckman.
Exposición de animales disecados por el Centro
de Conservación y Exhibiciones Biológicas.
Giras
Colectas realizadas de muestras botánicas por el
biólogo Orlando Ortiz Senckenberg. Uso de las
instalaciones y la secadora del Herbario PMA para
el procesamiento de las muestras colectadas en:
• Parque Nacional Darién, Pirre, Rancho frío: 75
especímenes colectados
• Parque Nacional Cerro Hoya: 20 especímenes
• Parque Nacional Darién, Pirre, Rancho
Plástico: 195 especímenes
• Parque Nacional Chagres, Cerro Jefe – Cerro
Azul: 30 especímenes
Visitas
(40) Estudiantes del Colegio Oxford International
School y (90) del Colegio Manuel María Tejada Roca,
provincia de Las Tablas recibieron información de
las colecciones del Museo de Vertebrados.
Un total de (51), estudiantes de la Escuela de
Turismo de la Universidad de Panamá recibieron
información de Órdenes y familias de anfibios y
reptiles aves en el Museo de Vertebrados.
Doce científicos o directivos nacionales y extranjeros
del Smithsonian Tropical Research Institute, Wake
Forest University, Smithsonian Tropical Research
Institute, Museum fur Naturkunde, Smithsonian
Tropical Research Institute, Mi Ambiente, Florida
State, Smithsonian Tropical Research Institute,
Boston University, Yale Peabody Museum of
Natural History, New Haven, CT., Senckenberg
visitaron el Museo de Vertebrados, para consultar
las colecciones de Ornitología, Herpetología y
Mastozoología.

Visitas relizadas al herbario: estudiantes de
diversas facultades y centros regionales (457),
visitaron el Herbario. También, los visitaron 8
jubilados, la Junta Comunal de Betania, cuatro
grupos de turistas de España, 3 docentes de la
Escuela Santa Familia, 3 periodistas, un abogado.
De 24 especialistas de instituciones como: el
Missouri Botanical Garden. New York Botanical
Garden STRI-MC-GRILL, Instituto Smithsonian
de Investigaciones Tropicales, Jardín Botanico
Lankester Costa Rica, Universidad Libre de Berlín,
University Brown, Jardín Botánico de Caracas,
BHCB-UFMG NEES UNNI BONN, Vermont
University of Yale, Universidad de Marburg
Alemania, Ministerio de Ciencia y Ambiente de
Cuba, Eco Vida, Ministerio Mi Ambiente.
Conmemoración de Días Festivos
Celebración del Día del Biólogo: Roberto Cambra
“Reconocimiento por haber realizado la función de
Jurado en I Exposición de Carteles Científicos”,
Día de la Tierra, 22 de abril: a) se presentó la
conferencia intitulada “Mamíferos de Panamá”,
disertada por el magíster Ricardo Pérez, en el
auditorio de la Facultad de Salud y Rehabilitación
Integral, Universidad Especializada de las Américas
(UDELAS).
Divulgación
tecnológico

del

conocimiento

científico

y

Publicaciones en revistas
Revista Científica “Centro” de la Universidad de
Panamá:
“Metodología Estadística para el análisis
Descriptivos de datos”; ISSN: 2304-604X; Vol.2;
Especial No. 2; 2015. 6 CICE.
“Evaluación de la percepción de calidad del
servicio ofertado a los pacientes atendidos en
el Centro de Urgencias del Hospital San Miguel
Arcánge”l; ISSN: 2304-604X; Vol. 5; Especial No. l;
Marzo, 2016. 4. CICE
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“Artrópodos en los contenidos estomacales de
aves en Achiote, provincia de Colón, República de
Panamá. Jiménez, A. M., Cambra, R. A., Santos,
A., Miller, M. J., Pérez, R.
“Primer Registro para Panamá de Digonocryptus
rufigaster (Szépligeti) (Hymenoptera: Ichneumonidae: Cryptinae), y sus hospederos, Anisopodus
dispar Bates y Oreodera costaricensis Thomson,
(Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae)”. Santos,
A., Lanuza, A., Zuñiga, R., López, O. 2015. Centro
4(2): 31-39. (MIUP).
Nuevos Aportes al Conocimiento para Heilipus
trifasciatus
(Coleoptera:
Curculionidae)
encontrados en Persea americana (Lauraceae),
Panamá”. Santos M, A.; Carranza, R. E. y López,
O. G. Centro (Panamá) 3 (1): 94-105.
Revista Tecnociencia (revista de divulgación
científica)
“Primer registro para Panamá del caballito del
diablo Zenithoptera fasciata (Odonata: Anisoptera,
y Libellulidae)”. Cambra, R. A., Quintero A., D.
2015. Tecnociencia 17(1): 5-9. (MIUP).
“Primer registro para Panamá de la especie
invasiva Euoniticellus intermedius (Reiche, 1849)
(Coleoptera: Scarabaeidae, Scarabaeinae)”. Solís,
A., Cambra, R. A., González, M. 2015. Tecnociencia
17(2): 51-55. MIUP).
Listado sinóptico de Pompilidae (Hymenoptera)
presentes en el Parque Nacional Coiba, República
de Panamá. Corro, P., Cambra, R. A., Santos, A.
“Diversidad de insectos acuáticos asociados a hojarasca en la quebrada Capisucia o El Barrigón en la
Ciudad del Árbol”, Chilibre, Panamá. Marta Higuera
y Ramiro Gómez. Tecnociencia 17(2): 57-72.
“Diversidad de insectos acuáticos y calidad de
agua de los ríos Indio y Gatún del Alto Chagres,
Cuenca del Canal Daniel Emmen, Dora Quirós,
Digna García. Tecnociencia 18(1): 101-115.
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Revista Scientia (revista editada por la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de
la Universidad de Panamá):
“Scarabaeidae e Histeridae (Coleoptera) asociados
a cadáveres de cerdos domésticos (Sus scrofa)
en una zona boscosa de Fuerte Davis, provincia
de Colón”. Garcés, P., William, D., Cambra, R. A.
2015. Scientia 25(1): 39-62. (MIUP)
“Maeota serrapophysis (Chamberlin and Ivie
1936), panamanian endemic: new combination
for Freya serrapophysis and a new synonymy
(Salticidae: Euophryinae)”. Heng, Y., Quintero, D.,
Díaz, D. 2015. Scientia Vol. 25, Nº 2, 7-14(MIUP)
“Implementación del método de fluorescencia
OPAME para la determinación de aminoácidos
en suelos tropicales”. Departamento de Analítica.
SCIENTIA Vol. 26-Nª1 Pág. 45-59, 2016
“Construcción sencilla de un electrodo selectivo de
membrana y de alambre recubierto para análisis de
Plomo (II) y Cobre (II)”. Departamento de Analítica.
Scientia Vol. 26-Nª1 Pág.37-44, 2016
“Impacto de las aguas residuales en
microorganismos indicadores en aguas del río
Juan Díaz: resistencia a antibióticos”. Leida E.
Pérez G.; Ángel J. Guardiag; José M. Vargas R.;
Fermín Mejía; Humberto Cornejo y Jorge Gracia.
2016. Scientia (Panamá). 26(1): 61-75.
“Las especies de parasitoides asociados a
moscas de la fruta del género Anastrepha (Diptera:
Tephritidae) en Panamá”. Scientia, 25(2): 47-62.
Dr. Enrique Medianero/Departamento de Ciencias
Ambientales.
Phytoneuron (publicación digital emitida con
irregularidad sobre la botánica de las plantas):
“First Records of Calathea Vinosa (MARANTACEAE)
and Dracontium Pittieri (ARACEAE) from Panama”.
Phytoneuron 2016-51: 1–4. Rodolfo Flores, Ernesto
Campos-Pineda y Mireya Correa.
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Revista Ibérica de Aracnología (revista de
aparición semestral y de contenido   científico
centrado en el estudio de los arácnidos):

Five new species of Eugenia (Myrtaceae) from
Panama. Novon 24: 333–342. Barrie, F., Ramos,
C.A., Ortiz, O.O., Vergara, I. & McPherson, G. 2016.

“Presas de escorpiones (Arachnida: Scorpiones)
de Panamá, con observaciones sobre el
comportamiento de depredación”. Miranda, R. J.,
Bermúdez, S., Cleghorn, J., Cambra, R. A. 2015.
Revista Ibérica de Aracnología, nº 27: 115–123.
(MIUP)

Aroideana (publicación de la Sociedad Internacional
Aroid):

Phytotaxa (diario sobre taxonomía botánica):
Eugenia veraguensis (Myrtaceae), a new species
from Golfo de Chiriquí in Veraguas Province,
Panama, with notes on Eugenia rhombea.
Phytotaxa 270 (3): 217-22
New Species of Anthurium section Calomystrium
from Costa Rica and Panama. 2016. Phytotaxa 257
(1): 034–050. Ortiz, O.O. & Croat, T.B
New species of Anthurium (Araceae) from Chucantí
Nature Reserve, eastern Panama. Phytotaxa 255
(1): 047–056. Ortiz, O.O., Baldini, R., Berguido, G.
& Croat, T.B. 2016.
Zootaxa (revista internacional revisada por pares
para la publicación rápida de artículos de alta
calidad sobre cualquier aspecto de la zoología
sistemática):
“A new species of Centruroides Marx (Scorpiones:
Buthidae) from Panama and new distribution
records for Centruroides bicolor (Pocock, 1898) and
Centruroides granosus (Thorell,1876)”. Zootaxa
3795 (3): 373- 382. D. Quintero A. & Lauren A.
Esposito (U. California, Berkeley).
“Review of Frigitilla Williams in Bartholomay et
al., 2015, with description of a new species from
Panama (Hymenoptera: Mutillidae”). Cambra, R. A,
Brothers, D. J., Quintero, D. Zootaxa, 2016.
Novon (diario de nomenclatura botánica publicado
por el Jardín Botánico de Missouri):

“A Reappraisal of the Anthurium cuspidatum
Masters Complex, section Polyneurium (Araceae)”.
Aroideana 39(2):134–186. Croat, T.B. & Ortiz, O.O.
2016.
PLoS ONE (publicación en la que se presentan
informes de investigación primaria de todas las
disciplinas dentro de la ciencia y la medicina):
“Arthropod Distribution in a Tropical Rainforest:
Tackling a Four Dimensional Puzzle”. PLoS One.
2015 Dec 3;10(12): e0144110. doi: 10.1371/
journal.pone.0144110. eCollection 2015. Dr.
Enrique Medianero/Departamento de Ciencias
Ambientales.
“Spread of Amphibian Chytrid Fungus across
Lowland Populations of Túngara Frogs in Panamá”.
Rodríguez-Brenes S., Rodriguez D, Ibáñez R, Ryan
M. J. PLoS ONE 11(5).
“Genetic characterization of rubella virus strains
detected in Spain, 1998-2014”. A. O. MartínezTorres. 2016.
Journal il Naturalista Valtellinese (publicación
periódica italinana del Museo de Historia Natural
de Morbegno):
Revision of Limaytilla Casal, 1964 (Hymenoptera:
Mutillidae: Sphaeropthalmini), including the
description of the first apterous male in the genus.
Cambra, R. A., Quintero, D., Pagliano, G. Journal il
Naturalista Valtellinese.
“Inventario de aves locales en la “Ciudad del Árbol
y algunas consideraciones para su recuperación,
Chilibre, Provincia de Panamá”, julio/agosto 2016
edición Nº 527, págs. 97-107.
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Publicaciones en periódico

Asuntos Estudiantiles

Semanario La Voz de la Universidad. Estudiantes,
José Agustín de la Escuela Primaria Betania visitan
el Herbario.

La Coordinación de Asuntos Estudiantiles de la
Facultad desarrolló una serie de acciones con
miras a fortalecer las actividades de bienestar,
cultura y deporte de los estudiantes.

Entrevista para el periódico Panamá América bajo
el título “Muertes obligan a mejorar pasos para los
animales”.
El Programa “Conversaciones con la Universidad”
invitó a la Dra. Mireya Correa, directora del Herbario
PMA de la Universidad de Panamá, con el Tema:
¿Qué es un herbario?
Publicaciones en boletines
Hospederos de Pappognatha panamensis
Quintero & Cambra, 2005 (Hymenoptera:
Mutillidae) y su primer registro de distribución para
Costa Rica. Boletín del Museo de Entomología de
la Universidad del Valle 16(1): 5-7. Cambra, R. A.,
Roubik, D. W., Quintero A. D. 2015.
Publicaciones en portales Web
Portales internacionales: Se mantiene información
del Herbario PMA en los portales:
Herbarios de Centroamérica: http://ceiba.inbio.
ac.cr/pres/PresentationServlet?action=home
Iniciativa Global de Plantas http://plants.jstor.org/
La Red Temática de Especies y Especímenes (REyE)
en The Inter-American Biodiversity Information
Network (IABIN) http://www.iabin.net/
Publicaciones en cine
Lanzamiento de dos (2) vídeos en el Cine
Universitario titulados “Vive una experiencia única
con un botánico” y “A la altura de una grúa”,
ante la comunidad universitaria, los medios de
comunicación y la comunidad en general.
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Bienestar Estudiantil
• Cobertura de seguro estudiantil por pasantía,
visita técnica, práctica profesional y giras
académicas de 112 estudiantes.
• Cuarenta y dos estudiantes beneficiados con
vales.
• Distribución de 1,165 carnés a estudiantes de
las Escuelas de Biología, Estadística, Química,
Matemática, Física y estudiantes de los
programas de Maestría.
Apoyo Didáctico
• Personal del Departamento de Biología Marina
y Limnología colaboraron en los cursos de
Biología de Tiburones y Zoología General
mediante el aporte de especies de peces
óseos y tiburones. Aporte de especies para la
determinación del ADN de especies de peces
de interés comercial.
• Bibliotecario: atención de consultas realizadas
en materia de marea roja de dinoflagelados
tóxicos y material bibliográfico a estudiantes
de las carreras de biología (19-10-2015).
• Los estudiantes de tesis reciben 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.
Actividades académicas y extracurriculares
para los estudiantes
Charlas
“Los Musgos de Cuba Oriental: aspectos sobre
distribución, ecología y conservación”.
Charlas a treinta y cinco estudiantes de la Escuela
de Biología. Se les informó sobre conservación,
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ecología, distribución, etología; entre otros,
órdenes y familias de aves y mamíferos en el
Museo de Vertebrados.
Apoyo con equipo óptico y secadoras a
estudiantes de tesis, para que identifiquen sus
colecciones y complementen su trabajo de
investigación.
Herbario
Participación en el XVI Congreso Nacional de
Ciencia y Tecnología organizado por APANAC.
Participación en cursos de Natación, Buceo y
Salvamento Acuático, para los estudiantes de
Biología, especialmente a los estudiantes de
Biología Marina y Limnología.
Participación en la Olimpiada Centroamericana
y del Caribe de Química, realizado en la Habana,
Cuba; la estudiante Elena NG obtuvo medalla
de bronce y el estudiante Javier Liao, mención
honorífica.
Participación en Talleres estudiantes de la
asignatura Biología de Campo sobre interpretación
de cartas topográficas, ofrecido por el doctor Jorge
Ferro, profesor invitado del programa de Maestría
en Ciencias Biológicas.
Giras académicas: a) Gira de campo con estudiantes de Fauna de Panamá (Bio 319) y Entomología
(Bio.447) al Parque Nacional Soberanía, Camino
Plantación; b) Gira al Monumento Natural Cerro
Gaital, Valle de Antón, Provincia de Coclé, para
determinar sitios donde crece Leisporoceros dussi (Anthocerotophyta) para trabajo de tesis; c) Gira
académica a la Reserva Forestal El Montuoso, Los
Santos y Veraguas. Asignatura Morfología de Plantas Vasculares; d) Gira académica al laboratorio de
Microscopía Electrónica del Instituto Smithsonian
de Investigaciones Tropicales, Asignatura Técnicas
Histológicas; e) Gira académica al bosque caducifolio de Chilibre, manglar; Parque Metropolitano y
Sendero El Charco, asignatura Dendrología; e) Gira
académica al Parque Nacional Altos de Campana,

y cerro Jefe, asignatura Botánica Sistemática II;
f) Giras académicas al Parque Nacional Altos de
Campana y Parque Natural Metropolitano, Asignatura Ecología Tropical de Campo, Maestría en
Ciencias Biológicas; g) Gira a la Reserva Privada
Cerro Chucantí; h) Giras Académicas y Sociales
profesores del Departamento de Química Analítica
y estudiantes de las carreras de química en la Comunidad de Toabré y las Minas.
Proyectos de Servicio Social
• Plan de arborización y biodiversidad de la
Ciudad de Panamá. Participan estudiantes
de las Carreras de Botánica, Zoología,
Microbiología, Ambiental, Química, Enfermería
y Turismo Geográfico y Ecológico.
• Inventario y situación de los árboles del Campus
Octavio Méndez. Participan estudiantes de la
carrera de Botánica, Zoología y Ambiental.
• Programa de Educación Ambiental para el
desarrollo de la conservación y mejoramiento
de los ecosistemas, del Corregimiento de Los
Destiladeros, distrito de Pedasí, provincia de
Los Santos.
• Promoción de la Salud en las comunidades
aledañas y en los pacientes que acuden al Sub
centro de salud de Guna Nega, Panamá.
• Tutorías de estadística dirigidas a niños y
niñas de Centros Educativos Básico General
de Primero a Sexto Grado. Escuela de Japón.
• Buenas Prácticas y Hábitos Saludables.
Desarrollado en las comunidades de Chilibre,
Agua Buena y Caimitillo.
• Educación sanitaria y ambiental en el control
de enteropatógenos en los centros escolares
de Panamá. Esta actividad tuvo como
objetivo general brindar educación sanitaria
en temas relacionados a los microorganismos
y parásitos intestinales a escolares de áreas
urbanas y periurbanas de Panamá.
Ayudantías, pasantías y otros
• Contratación de una (1) estudiante matriculada
en la Escuela de Estadística mediante el
Programa de Ayudantía Estudiantil de la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, para
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•

•

•

•

adquirir experiencia y colaborar
con
los
servicios solicitados al CICE.
Se reanudó el Programa de Ayudantía y los
estudiantes Yarebys Arias / Irving Arcia /
Marjorie Vargas, con el fin de entrenarlos sobre
aspectos de la Biodiversidad y manejo de la
colección del Herbario. En coordinación con
la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
Actualmente se cuenta con el apoyo de dos
estudiantes de la Carrera de Biología, que a
través del programa de Ayudantía estudiantil
se han incorporado como parte del equipo
del Museo de Vertebrados, para apoyar
en la organización de las especies de aves
reportadas en el Campus, en la toma de
fotografías de las aves y sus alrededores y a
ser entrenadas en la preparación de pieles de
aves y mamíferos. Se ha logrado organizar un
poco más del 50% la información sobre las
aves del Campus.
Los profesores miembros del sistema nacional
de investigadores del Departamento de
Química Orgánica y con proyectos financiados
por SENACYT apoyan a estudiantes de tesis
con ayudas económicas de B/.300.00 para
que finalicen su licenciatura.
Bioferia: Exposiciones de animales disecados
en los Colegios Secundarios: Instituto Nacional, Instituto Rubiano, Colegio Bradeer, Instituto
Nacional, Colegio Rufo Garay, Instituto Bilingüe
Eliel, Francisco Beckman y Primer Ciclo Panamá. Centro de Exhibiciones Biológicas.

Gestión Administrativa
Equipamiento de laboratorios
Departamento de Fisiología y Comportamiento
Animal Un (1) Clitómetro Merck-Millipore Guava
GTI-28000 80230. Donación de MediStem
Panamá. Aparato diseñado para identificar y
cuantificar células en solución. Obtención de
una (1) balanza Ohau y dos aires acondicionados
Sankey tipo Split2.
Departamento de Química Analítica
Adquisición de 1 Horno, 6 potenciómetros,
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4 balanzas analíticas, 4 platos calentadores.
Donación por el Departamento de Bioquímica de
la Facultad de Medicina de cristalería (variada y
usada). Donación de Pipetas por ONG CONSALUD.
Sistema de purificación de agua, medidor ph, plato
caliente con agitador magnético de 6 plazas.
Laboratorios de Química Orgánica
Adquisición de 4 modelos moleculares y 5 mecheros
Bunsen; instalación del motor de la cámara de
extracción de gases del laboratorio 5-27 para los
laboratorios de química orgánica. Adquisición de
estantes para los reactivos vigilados y controlados
ubicado en el laboratorio 5-28. Instalación de
destilador de agua en el laboratorio 5-28. Donación
de cristalería, material de laboratorio y equipos de
la empresa W. R. Grace Panamá S.A.
Laboratorios de Genética
Se recibió donación de cristalería y material de laboratorio de la empresa Core Laboratories Panama
S.A. Se recibieron equipos, donados por el Instituto de Medicina Legal consistentes en: Centrifuga
de rotor para tubos de 15 y 50 ml, balanza analítica
SHS Inside (Super Hybrid Sensor), medidor de pH;
plato caliente, espectrofotómetro, baño maría de 5
galones, estufa 6/15 Thermo Scientific CIMAREC
i Multipoint 6, estufa 6/15 Thermo Scientific CIMAREC i Multipoint 15.
Departamento de Botánica.
Cámara digital para microscopio.
Equipos, mobiliario de oficina y otros materiales
• Instalación de un tablero interactivo para
charlas y conferencias para la Escuela de
Biología, así como la instalación de un televisor.
• Tres (3) anaqueles de metal. Departamento de
Fisiología.
• Dos Computadoras, unas Laptops (HP). AF248893, Monitor, AF-248895, 1 CPU. AF248894 para uso del Museo de Malacología.
• Cinco UPS para estación intermedio para
el CIMECNE, Secretaría Administrativa,
Departamento de Zoología y Escuela de
Química.
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Cambio de Baños de Damas y Varones de
Estadística.
Pintura en el salón A-31 y A 32 de BioQuímica,
Oficina y Departamento de Física y Salón de
Informática.
Se removió una estructura de madera
existente en el laboratorio 7-112 con problema
de comején y se instaló una pared de gypsum.
Cambio los cielorrasos del laboratorio 7-201
de Fisiología.
Arreglos de laboratorios 7-101
Noventa y tres colaboradores administrativos
recibieron capacitación.

General de Planificación y Evaluación Universitaria;
Se elaboró el Informe Rendición de Cuentas de la
Facultad del periodo agosto 2015 a julio 2016 y
se remitió a la Dirección General de Planificación.

Gestión Financiera
Minera Panamá, S.A. donó B/. 966.40 para confeccionar el calendario 2017-2018 del Herbario PMA.

La colección principal del Herbario cuenta con
128,000 especímenes; Especialistas internacionales y personal del herbario han determinado 250
especímenes de la colección principal y les han
colocado las etiquetas de anotación correspondientes de especimenes de la colección principal y
con las etiquetas de anotación correctas.

•
•
•
•
•
•

Se realizaron trámites para continuar el sistema de
concesión que se lleva a cabo con diez librerías
que venden los libros del Herbario PMA.
Elaboración del Banco de datos de las actividades
de las unidades Académicas-Administrativas de
la Facultad, correspondiente al Año 2015 y 2016;
Se remitió a la Dirección General de Planificación
y Evaluación Universitaria, la Oferta Académica
2017 actualizada; Se suministró a la Vicerrectoría
Académica información de los años de servicios del
personal docente de la Facultad que a diciembre
de 2016 cumplieron de 15 a 50 años de servicios,
para la entrega de pines; Se coordinó con los
directores de Departamentos la presentación de
las necesidades de asignación de códigos de
posiciones para la contratación de los docentes
que prestarían sus servicios durante el año 2016,
según instrucciones del señor decano; Se elaboró la
Memoria de la Facultad, correspondiente al período
octubre 2015 a octubre 2016, en coordinación
con las unidades académicas y administrativa
de la Facultad; Se elaboró el Informe de Gestión
2011-2016, con la impresión de 25 ejemplares los
cuales se distribuyeron a las unidades académicas,
y se publicó en la Página Web de la Facultad; Se
elaboró el Informe de Actividades 2016 de acuerdo
a la herramienta suministrada por la Dirección

a) Se coordina la Comisión del Factor Gestión
Administrativa de la Facultad; b) Se elaboró y remitió
a la Subdirección de Evaluación y Acreditación
Institucional el Informe de seguimiento a los
Proyectos y actividades detalladas en el Plan de
Mejoramiento Factor Gestión.
Herbario PMA

Museo de Vertebrados (MIUP)
Las Colecciones Nacionales de Referencia de
Herpetología, Ornitología y Mastozoología se
incrementaron con más de 165 ejemplares entre
anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Consultas a las Colecciones de Referencia:
Museo de Malacología (MUMAUP)
Se ingresaron a la colección de referencia nacional
50 individuos que corresponden a 25 registros
nuevos al catálogo; producto de donaciones de
estudiantes de los cursos, recolecta del personal
del museo, colectas de investigadores y afines.
Digitalización: 10,007 especímenes de moluscos
(bivalvos) de Panamá depositados en la Colección
Nacional de Referencia del MUMAUP información
sobre esta base de datos visite el sitio Web: http://
ara.inbio.ac.cr./SSTN-IABIN/datasets/resource/48

Producción
Se recibieron por parte del Lic. Jorge García, jefe
del Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre
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Grupo

Número De Especímenes

Algas

1,400

Líquenes

1,120

Hongos

1,300

Briofitas

13,000

Plantas vasculares
TOTAL

*111,180
128,000

del Ministerio de Ambiente, 400 ejemplares del
libro de Moluscos el cual contó con el apoyo
financiero del Proyecto Conservación del SINAP
del Ministerio de Ambiente de Panamá para la
impresión.
Se hizo un total de 1,200 botellas de medios de
cultivos, en la que 575 de los mismos fueron
para suplir las necesidades de producción de la
mosca de la fruta Drosophila melanogaster y 575
medios fueron para suplir once cursos de Biología,
del Museo de Invertebrado y de diez escuelas
secundarias.
Matemática básica para ciencias de la salud.
Autores: Dilcia Arosemena de Arosemena, Eric
A. Hidalgo Gómez, María Guadalupe Tejada de
Castillo.
Matemáticas Financieras, autor: Wenceslao De
Los Ríos.
“Moluscos intermareales del Distrito de Aguadulce”.
Se confeccionaron 150 placas de organismos en
sus diferentes etapas; las mismas fueron destinadas
a suplir las distintas solicitudes. Cepario.

Servicios
Departamento de Biología Marina y Limnología
Atención de consultas realizadas en materia de
marea roja de dinoflagelados tóxicos y material
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bibliográfico a funcionaria de la UMIP-ARAP,
respectivamente.
Departamento de Química Analítica
Inspección de Radioactividad, Panama Agency .
Inspección - Evaluación y Propuesta Económica al
IDAAN.
Informe referente a la disposición final de reactivos
químicos al MEDUCA.
Departamento de Ciencias Ambientales
Identificación de muestras entomológicas para
el MIDA, Cuarentena Agropecuaria y Empresas
Privadas.
Museo de Biología Marina Luis Howell Rivera
Confección de cartas remisorias para científicos
visitantes en Panamá y que desean exportar
especímenes para investigación.
Herbario PMA
Consulta de 160 estudiantes de la colección
principal y a la biblioteca en materias como
Botánica Sistemática I y II, Botánica Económica,
Dendrología, Silvicultura y Turismo Geográfico.
Se emitieron cuarenta y cinco certificados de
entrega de especímenes por parte de los colectores
nacionales e internacionales y se envió una copia
vía electrónica al MI AMBIENTE, Sección de
Áreas Protegidas, siguiendo los trámites de pago
correspondientes.
Se enviaron 1,006 muestras de especímenes a
once (11) instituciones. Se recibieron 649 muestras
de intercambio y 393 en préstamo del Botanischer
Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem,
Zentraleinrichtung der Freien Universität Berlin, de
abril a julio de 2016,
Museo de Vertebrados (MVUP)
Se incrementa la biblioteca especializada con las
siguientes publicaciones:
• Elizondo, L. 2016. Urotheca guentheri in

Memoria Institucional 2016

•

•

•

Darien, Panama, at the northern extreme of the
Choco Biogeographic Region. Mesoamerican
Herpetology 3(2): 536-539.
Sosa-Bartuano, A. 2016. Adición a la dieta de
Metachirus nudicaudatus (Didelphimorphia:
Didelphidae) en el Parque Nacional Altos de
Campana, Panamá. Mammalogy Notes, Sociedad Colombiana de Mastozoología 3(1): 32-34.
Sosa-Bartuano, A., M. Ponce, A. Batista &
M. Vesely. 2016. Primer registro fotográfico
de Conepatus semistriatus (Carnívora:
Mephitidae) en el Parque Nacional Cerro
Hoya, provincia de Veraguas, Panamá.
Mammalogy Notes, Sociedad Colombiana de
Mastozoología 3(1): 29-31.
Sosa-Bartuano, A. & R. Lau. 2016. Gonatodes
albogularis. Predation by a Barred Puffbird
(Nystalus radiatus). Mesoamerican Herpetology
3(1): 146-147. Jablonski, D., D. Hegner & A.
Sosa-Bartuano. 2016. Lepidodactylus lugubris
(Duméril & Bibron, 1836). Mesoamerican
Herpetology 3(1): 181-182

Centro de Consultoría Estadística (CICE)
Apoyo a TECHO. Procesamiento de encuestas
de metodología de caracterización de hogares.
Análisis de los datos recopilados por la Dirección
de Evaluación y Monitoreo del Programa TECHO.
Centro de Investigación de Criobiología (CIC)
Suministro de aproximadamente 536 litros de agua
destilada a diversos laboratorios de docencia e
investigación, tanto de la Facultad como de otras
instancias de la Institución.
Asesorías a otras facultades, direcciones
y departamentos de la institución sobre la
manipulación, ubicación, traslado de reactivos y
sustancias peligrosas existentes en sus áreas de
trabajo en el marco del proyecto de Gestión de
desechos tóxicos.
Profesora Mireya Correa, directora del
Herbario de la Universidad de Panamá con
estudiantes de la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología
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Facultad de
Comunicación
Social

Foto:
Ministro de Gobierno y
Justicia en actividad de
Comunicación Social
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Docencia

Investigación

Seguimiento y actualización de las carreras de
nuestra unidad académica.

Proyectos de investigación en proceso:
“Mujer, género, participación, utilización y
preparación académica de las nuevas Tecnologías
de la Información y el Conocimiento en Panamá”
realizado por la magíster Vielka Vásquez de Ávila
y la magíster Mágdala Vásquez, profesoras de la
Facultad de Comunicación Social.

Departamento de Estructura de la Comunicación:
se solicitó apoyo a la Dirección Curricular y Evaluación de Docencia Académica de la Vicerrectoría
Académica, para el diseño de la carrera Técnico
en Comunicación Digital de este Departamento;
con la creación de la Escuela de Eventos y Protocolo Corporativo de la Facultad de Comunicación
Social, se consolida esta opción, que junto con la
carrera de Relaciones Públicas, su aplicación al
campo empresarial y de negocios es fundamental.
Se aprueba en Juntas Departamentales y Junta
de Facultad la Propuesta de Reestructuración
de los Departamentos de: Estructura de la
Comunicación, Fundamentos de la Comunicación
y Promoción, Medios y Tecnología de la
Comunicación de nuestra Unidad Académica, 16
de junio de 2016.
Seminarios Talleres dirigidos a
profesores de Comunicación Social

Promoción, precios o publicaciones ¿Cuál influye
más en la compra del consumidor?, presentada por
los profesores Carlos Donderis y Marcial Andrade.
El magíster Leopoldo Bermúdez-Buitrago, ha
presentado cinco proyectos de investigación
que a continuación listamos:
• Arte Popular urbano una mirada al diseño de
rótulos en la comunicación popular.
• Seguridad
ciudadana
y
medios
de
comunicación.
• Propiedad intelectual y derechos de autor en
la producción audiovisual en la República de
Panamá.
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Profesores asistentes al Xº Encuentro
de Docentes de Comunicación Social

•
•
•

La música como forma de comunicación. Un
vistazo a su transformación a través de medios
y redes sociales.
Bullying. Mensajes a través de medios de
comunicación que destrozan la vida de niños
y adolescentes.
“Derecho Cultural: Folklore y Cultura Popular.”
Tomo 1.

Extensión
Seminarios Talleres dirigidos a profesores de
Comunicación Social:
• “Gestión Curricular por competencia y uso de
las TIC, II Parte”. Facilitadores, profesores del
Instituto Centroamericano de Administración y
Supervisión de la Educación - ICASE y de la
Vicerrectoría Académica. Del 29 febrero al 4 de
marzo.
• “Producción y Dirección Cinematográfica”.
El expositor fue el magíster Joaquín Horna,
cineasta y profesor de comunicación social.
Del 15 al 19 de febrero.
• “Ceremonial, Protocolo y Etiqueta”: los
expositores fueron profesores de la Facultad
de Comunicación Social, Embajador de
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•

Carrera Diplomática y Consular de Panamá,
Ceremonial y Protocolo de la Universidad de
Panamá.
“Capacitación en software de edición de audio
y vídeo profesional“ Mgter. Marshall Esquina,
docente Facultad de Arquitectura.

Seminarios talleres sabatinos
dirigido a
estudiantes y público general:
dentro de
su política de extensión la Facultad ofrece
gratuitamente a los estudiantes cursos sabáticos
especializados con el propósito de afianzar
conocimientos.
•

•
•

Seminarios dictados del 7 mayo al 26 de junio:
a) Edición digital para radio, b) Maquillaje
para cine y televisión; c) Edición digital para
televisión.
Seminario de Locución “Actuación televisiva”,
referente a la disposición de las Autoridad de
Servicios Públicos, ASEP del 20 al 24 de junio.
Realización del 10º Encuentro de Profesores
Facultades de Comunicación Social, bajo el
lema “Industrias Culturales: poder, sociedad
y Medios de Comunicación Social. 8 Y 9 de
septiembre.
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Asuntos Estudiantiles

Gestión Administrativa

Primer Encuentro Estudiantil Universitario “Lo mío
es el ambiente”, protegiendo y Conservando la
Flora y Fauna de Panamá - Siembra de árbol.

Gestión de equipos: la Secretaría Administrativa
gestionó para el período 2016 los siguientes
equipos tecnológicos:
• Televisores Led con su cajilla y distribuidos
a los Centros Regionales de San Miguelito,
Panamá Oeste, Azuero y Veraguas.
• En los laboratorios de fotografía se instalaron
dos juegos de lámparas interfit, con su
respectivo transmisor y flash inalámbrico.
• Radio Universidad: a) Sistema de reproducción
continua para la ejecución de la programación
radial de la emisora; b) Sistema de enlace
para alimentar la red inalámbrica de Radio
Universidad - Torre Cerro Oscuro.
• Extensores de red inalámbrica de 4 puntos de
acceso inalámbricos para que los estudiantes
de esta unidad académica puedan acceder a
internet a través de su equipo portátil.
• Instalación de equipo Webcam para desarrollar
programa de préstamo y consulta en la
Biblioteca Manuel María Valdés.
• UPTV y Laboratorios: cámaras de video digital
que incluye trípode, tarjetas y maletines para
uso de estudiantes de práctica profesional.
• Consola de video digital swither para estudio
de televisión.

Ayudantías estudiantiles: apoyo a estudiantes de
las escuelas de esta Unidad Académica durante el
primer y segundo semestre de 2016.
Programa de Becas para estudiantes con alto
índice académico.
Giras de Servicio Social realizadas a: Comarca
Guna Yala, Santiago de Veraguas, comunidades
de Panamá Este y Oeste.
Donación de Sangre, campañas de vacunación.
Homenaje a estudiantes Sigma Lambda de la
Facultad.
Actividades culturales, deportivas y recreativas,
día del estudiante.
La Facultad de Comunicación Social
ofreció un desayuno a estudiantes Sigma
Lambda de sus diferentes carreras
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Visita del Director de la televisora SERTV a la
Facultad de Comunicación Social

•
•
•
•

Computadoras todo en uno para uso de
funcionarios administrativos.
Programa de becas para el personal
administrativo.
Cambio de luminarias en los salones de
clases, laboratorios, oficinas administrativas,
biblioteca, sanitarios y pasillos.
Reemplazo de las ventanas de paletas a
ventanas corredizas.

Seminario “Atención al Cliente imagen corporativa
y calidad”, del 21 al 30 de noviembre, a cargo de la
magíster Bárbara R. de De León.
Logística del Xª Encuentro de Profesores de
Comunicación Social, 8 y 9 de septiembre de
2016.

Producción
UPTV:
• Concepto y objetivos: Inicia su actividad en
junio 2014, como proyecto de la Facultad de
Comunicación Social. Es un canal de televisión
por internet que tiene como objetivos: a)
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•

•
•

Fortalecer el quehacer universitario, b) Asistir
en la docencia a los estudiantes de manera que
tengan una visión sobre las diversas facetas
en la transición y producción audiovisual, c)
Crear un banco informativo de los diferentes
eventos, seminarios conferencias y entrevistas
que se desarrollan en la Universidad de
manera que coadyuve a la divulgación de
estas actividades.
Edición y producción: al 2016 dos egresados
de la Facultad han sido entrenados mediante
becas internacionales y son hoy los
responsables del editaje y producción de los
programas que trasmite UPTV.
El personal que asiste en la filmación son
estudiantes que realizan su práctica profesional
en este medio audiovisual.
Ampliación de la cobertura UPTV ha
aumentado este 2016 su cobertura y uso de
ancho de banda con la finalidad de lograr
mayor eficiencia en sus transmisiones.

Matrícula 2016
La Facultad de Comunicación Social en el período
académico 2016, otorgó 131 títulos universitarios
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a 131 estudiantes distribuidos en las siguientes
carreras:
Magíster en Producción Radio Cine y
televisión

5

Producción en Radio, Cine y Televisión

45

Eventos y Protocolo Corporativo

10

Relaciones Públicas

15

Publicidad

19

Periodismo

37

Servicios
Servicio docente: la
labor académica ha
asignado 12 comisiones integradas por profesores
y estudiantes; cada una de ellas responsables
con el proceso de evaluación de títulos
matrícula, disciplina, banco de datos, ejecutorias,
convalidación y reválida, ascensos de categoría,
universidades particulares, curricular, evaluación
de títulos, evaluación de profesores, extensión;
responsabilidad ejercida con el fin de presentar
un servicio y como objetivo, mejorar y actualizar la
labor académica en esta Unidad Académica.

Atención a estudiantes:
• Uso de tecnología como es el uso de internet a
los estudiantes de lunes a viernes.
• Circuito cerrado de Televisión por cable a
profesores, estudiantes y administrativos.
• Giras académicas
A través del programa de Servicio Social se ofrece
atención en las comunidades de Guna Yala,
Santiago de Veraguas, Panamá Este y Oeste de
Panamá.
Radio Universidad 2016: estación radial que surge
en 1984, como alternativa para la difusión de la
educación, la cultura, la música y la información,
propiciando el desarrollo sostenido de la promoción
de
nuestras
manifestaciones
educativas,
culturales, sociales, económicas y políticas del
país. Mantiene las siguientes frecuencias: Ciudad
de Panamá 107.9 MHZ-FM Región Central del
País 550 khz - AM Programas 5:00 a.m.
Biblioteca Especializada Manuel María Valdés:
su labor a través de sus sistema de internet en el
2015, 2016, a la fecha.

Estudiantes de la carrera de “Producción en
Radio, Cine y Televisión” de la Facultad de
Comunicación Social
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Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Foto:
Estudiantes de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas
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Docencia
Se celebró el Centenario del Código Civil de la
República de Panamá.
Se desarrolló la Conferencia sobre la Historia en el
Derecho y el Derecho en la Historia, Conflicto de la
Soberanía de la Isla de San Andrés, Laudo Ayala
de la Haya, acto en el que se condecoraron a los
profesores: Lino Rodríguez-Arias Bustamante, Dr.
Humberto Jirón Soto, Dra. Antonia Rodríguez de
Arauz y al Dr. Víctor Vega Reyes, por mérito a la
solvencia ética y profesional del jurista y profesor
consagrado a la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Panamá.

•
•

Boletín Informativo 2016
Boletín de Ciencias Penales: el Departamento
de Ciencias Penales bajo la dirección de la
profesora Virginia Arango Durling, presenta
esta nueva publicación de la Facultad de

Investigación
Publicaciones realizadas por el Centro de
Investigación Jurídicas:
• Los Derechos Legales sobre el Ordenamiento
Jurídico Volumen II por el ‘Dr. Jacinto Javier
Espinosa González
Instalación de la Comisión de
Reformas a la Constituyente
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Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Panamá; revista digital semestral en virtud
del cual damos un paso hacia la visibilidad y
la divulgación de las publicaciones científicas
de este centro de estudios superiores; con
esta publicación dirigida especialmente a los
estudiantes, y a la sociedad en general, se
persigue difundir el conocimiento en el área
de Derecho Penal y Criminología, mediante la
publicación de artículos académicos y de los
resultados de investigaciones, principalmente
de los profesores del Departamento de
Ciencias Penales y Criminología.
La Revista Derecho Comercial: es un esfuerzo
conjunto de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Panamá, a través
de la Dirección de Investigación y Postgrado
(Dirección de Maestrías) y los estudiantes de la
asignatura de Taller de Investigación Jurídica III
que tiene entre sus objetivos aportar estudios
científicos elaboradas por los estudiantes.

Profesores condecorados por el mérito a la
solvencia ética y profesional
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Extensión
Conferencia “Nuevos Desarrollos en el Arbitraje
Comercial Internacional”, realizada en Neuchatel,
Suiza
Participación en el Congreso de Derecho
Comparado y Mundial en Münster, Berlín, Alemania
en el cual se desarrolló el tema general de la
globalización con la participación de juristas de
todas las latitudes del mundo para abordar el
tema en cuestión y su incidencia en el ámbito del
derecho interno e internacional. Se abordaron los
temas: La globalización y las fuentes del Derecho,
la globalización y la movilización de las personas,
la globalización y el internet. Dicho Congreso
contó con el aval de la Asociación Francesa Henry
Capitán. Se envió una ponencia en francés, la cual
expresa una consideración del país de que cada
panelista es nacional y la nuestra se enmarcó en la
“Mundialización del Derecho”.
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Asuntos Estudiantiles

Servicios

El estudiante Juan Estribí Pérez se hizo acreedor a
una beca en la Universidad de Verano de Derecho
Continental patrocinado por la Fontation pour le
Droit Continental.

El Consultorio de Asistencia Legal: este
consultorio tiene como objetivo brindar asistencia
y asesoramiento legal gratuito a personas pobres
que no estén en condiciones de pagar los servicios
de un abogado y cuyos ingresos sean hasta de
ochocientos balboas (B/.800.00) mensuales;
atiende al público en general de lunes a viernes
en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los casos
que atiende son familia, civiles, administrativos,
laborales y penales.

Estudiantes de la Facultad de Derecho participaron
en XI Competencia Internacional de Arbitraje en
Montevideo, Uruguay.

Gestión Administrativa
Se dotó a los trabajadores manuales de suéter,
botas de seguridad para la realización de las
labores diarias.
Inauguración del Salón de computo “Lilia Herrera”.

Servicio Social: los estudiantes de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Panamá, como
parte de su aprendizaje deben realizar 192 horas
de Servicio Social, con el fin de moldear su
formación profesional, conociendo de antemano
los problemas que afectan a las personas que
acuden al Consultorio y aplicar sus conocimientos
a la realidad nacional.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

245

Universidad de Panamá

10

246

Facultad de
Economía

Foto:
Acto de Graduación de la
Facultad de Economía en
Domo del Campus Harmodio
Arias Madrid
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Docencia
•

•
•
•

XI Seminario de Actualización Docente
2016: “Propiciando el intercambio científico
y académico sobre la actualidad nacional
e internacional en el ámbito económico,
financiero, ambiental y social”.
Conferencia del día 21 de junio de 2016:
sobre “Cambio de año: base de las cuentas
nacionales”.
Seminario sobre la Herramienta SPSS .
Conferencia sobre los servicios que brinda el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de
la Contraloría General de la República (INEC).

Investigación
Ver cuadro donde aparecen las investigaciones
registradas en la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado, en el que se detallan aquellas que han
sido finalizadas y están en desarrollo.

Centro Regional de Panamá Este, dirigido a
microempresarios de esa región.

Asuntos Estudiantiles
Programa Institucional de Acompañamiento
Psicológico a la Tutoría Académica (PIAPTA).
Cierre del programa PIAPTA el 25 de noviembre
de 2015, en la Facultad de Economía.
Entrega de premio al estudiante con mayor índice
académico durante el 2015 realizada el 30 de
marzo de 2016.
•

Entrega del Premio Bolívar Perigault al
estudiante con mayor índice académico,
Anthony González 25 de nov. 2015.

Conferencia con el profesor Jair Bedoya, sobre
motivación para escoger carrera universitaria y
estudiar mejor efectuada el 27 de abril 2016.

Cuadro de Investigaciones realizadas por profesores. 2016

Extensión
Visita de una delegación cubana a la Facultad el 5
de abril 2016, para promocionar un congreso en
la Habana sobre Economía a efectuarse en el 2017
Inauguración del Diplomado en Finanzas para
Emprendedores, el 4 de junio 2016,
en el

Reunión con profesores tutores para el Programa
de Servicio Social.
Celebración del Día del Economista: conferencia
sobre Blanqueo de Capitales, 12 de abril de 2016.
Convocatoria para el Servicio Social Universitario
llevada a cabo el 21 de abril de 2016.
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XI Seminario de Actualización
Docente realizado en febrero

Gestión Administrativa
•
•
•

Cambios en el cielo raso de los salones
Nuevo mobiliario para los laboratorios de
informática
Nuevas y mejores sillas para los usuarios de
la Biblioteca Idania Fernández.

Servicios
Reunión con funcionarios del MEF, para la
presentación de propuestas sobre capacitación a
los funcionarios de este Ministerio.
Visita de la universidad ESUMER de Colombia 27
de mayo 2016, donde el Decano Mgter. Rolando
Gordón Canto, hizo una exposición sobre lo que
representará la ampliación del Canal de Panamá
a nivel económico.

248

Conferencia con el profesor Jair Bedoya
sobre motivación para escoger una carrera
universitaria
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Participantes en el cierre del programa
PIAPTA

Juramentación de la Junta Técnica de Economía
en el Ministerio de Economía y Finanzas que
tuvo lugar el 6 de mayo 2016: entre sus funciones
esta la de Expedir certificados de idoneidad
para ejercer la profesión de economista, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley 7 de
1981 y este Reglamento.

Asesoramiento a los organismos e instituciones
privadas en asuntos relativos a materia de
economía.

Visita de la delegación de la
Institución Universitaria ESUMER
de Colombia
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Facultad de
Enfermería

Foto:
Autoridades universitarias en
el acto de graduación de la
Facultad de Enfermería
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Docencia
Aprobación de nuevas carreras de Postgrado:
Consejo de Facultades de Ciencia de la Salud, No.
CF-CS-N 6-15, del 7 de septiembre de 2015, en el
que se aprobaron los siguientes planes de estudio
de la Facultad de Enfermería:
• Maestría en Enfermería en Salud Mental
• Maestría en Enfermería Gineco Obstétrica
• Maestría en Enfermería Pediátrica
• Maestría en Enfermería con énfasis en:
a) Cardiovascular
b) Cuidado Crítico
c) Nefrología
d) Oncología
e) Urgencia y Emergencia
• Maestría en Gestión de los Servicios de
Enfermería en Salud.
• Maestría en Atención Primaria en Salud.
Nombre oficial del
programa

fecha de
inicio

Especialización en
Enfermería Clínica
Perioperatoria (Grupo 1)

Del 12 de febrero
al 24 de mayo de
2016 (II S)

Especialización en
Enfermería Clínica
Perioperatoria (Grupo 2)

Del 12 de febrero al
15 de julio de 2015
(II S)

Domo

Maestría en Epidemiología

Del 5 febrero a
diciembre de 2016
(grupo ya empezó
en el 2015)

Domo

Nombre oficial del
programa

Del 8 de abril
2016 al 10 de
noviembre de
2016 ( I y II
cuatrimestre)

Campus

Maestría en Atención Primaria
en Salud

Del 15 de abril del
2016 al 12 de
nov del 2016

Campus

Maestría en Enfermería
Pediátrica

Del el 26 de
abril al 17 de
septiembre de
2016

Campus

Especialización en Enfermería
Clínica Perioperatoria

Del 29 de abril al
18 de octubre de
2016

Chiriquí

Maestría en Enfermería en
Salud Mental

Del 6 mayo al 12
de noviembre de
2016

Campus

- II semestre
Nombre oficial del
programa

fecha de
inicio

Sede

Maestría en Enfermería
con énfasis en Urgencias y
Emergencias

Del 8 de abril
de 2016 al 1 de
septiembre del
2016

Campus

Maestría en Enfermería con
énfasis en Cuidado Crítico

Del 8 de abril al 24
de septiembre del
2016

Campus

Sede

Del 26 de
noviembre de
2016

Campus

Maestría En Enfermería
Gineco Obstétrica

Del 9 de febrero
de 2017

Campus

Maestría en Enfermería con
énfasis en Oncología

Del 2 de
diciembre de
2016

Campus

Maestría en Enfermería con
énfasis en Nefrología

Del 2 de diciembre
de 2016

Campus

Maestría en Enfermería con
énfasis en Cardiovascular

Del 2 de diciembre
de 2016

Campus

•

Nombre oficial del
programa

fecha de
inicio

Maestría en Epidemiología

Domo

- I semestre 2016

Sede

Maestría en Gestión de los
Servicios de Enfermería en
Salud

Sede

• Inicio de los programas de Maestrías

fecha de
inicio

•

•

Apertura del Postgrado de Enfermería Clínica
Perioperatoria, Chiriquí.
Se
llevaron
conversaciones
con
las
coordinadoras de Postgrado de los Centros
Regionales de Azuero y Veraguas para la
posible apertura de los programas de maestrías
en el II semestre de 2017.
Un representante de docencia del Hospital
Rafael Hernández solicitó la posible apertura
del programa de Maestría en Enfermería con
énfasis en Urgencias y Emergencias.
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Se instauró la comisión de selección de becarios
en el proceso de ejecución de los Convenios
Específicos de Colaboración Educativa entre el
MINSA, la Caja de Seguro Social, el SENACYT y la
Universidad de Panamá: durante 10 días se reunió
la comisión de selección de becarios integrada por
dos representantes del Ministerio de Salud, dos
representantes de la Caja de Seguro Social, dos
profesores representantes de los departamentos
responsables de los programas de maestría
y una representante del SENACYT. Fueron
seleccionados 61 profesionales interesados en los
cinco programas de maestrías; a continuación, los
becarios por programas:

•

Maestría en Epidemiología

Página Web y Base de datos CIFENF (Centro
de Investigación de la Facultad de Enfermería)
actualizada y (consta de 28 anteproyectos
ingresados)

9 becados

Maestría en Enfermería
énfasis en Cardiovascular

con

9 becados

Maestría en Enfermería
énfasis en Oncología

con

15 becados

Maestría en Enfermería
énfasis en Nefrología

con

13 becados

Maestría en Enfermería Ginecoobstétrica

15 becados

Reunión con el ingeniero Díaz asesor del Ministro de
Salud para la coordinación del Proyecto Facultad de
Enfermería en la Ciudad de la Salud
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•

•

Comisión de Salud sexual y Reproductiva:
Conferencia “Diagnóstico temprano en
relación al CA de mamas”, por el Dr. Gustavo
Carrizo
Vídeo educativo proyectado en FACENF:
Sensibilización sobre el cancer de mamas en
el Campus Dr. Harmodio Arias Madrid, donde
participó la Prof. Tamara Solanilla, Psicóloga
Margarita Batista y asistieron 40 personas.
Conferencia: Osteoporosis otro enemigo del
cáncer de mamas, en FACENF, por la Prof.
Alcira Tejada.

Investigación

Las profesoras Tamara Solanilla (principal) y Ana
T. Arosemena de Russo (colaboradora) y otras
trabajan en la investigación “La experiencia de
los kunas de la comunidad de koskuna, Veracruz,
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Panamá Oeste, con la práctica del cuidado de
la salud por medio de las plantas medicinales y
rituales.”
Carmen de Bishop como investigadora principal,
“Caracterización de Líneas de Investigación
aplicadas a las investigaciones registradas en
CIFENF – 2010, septiembre 2016.

Extensión
Seminario Taller AIEPE apoyado por la Red ENSIPanamá. Graduandos de Facultad de Enfermería
15,16 y 17 de octubre/2015 presencial; 19 y 20
a distancia.
Convenio Marco de Cooperación Internacional
con la Fundación Universitaria Sanitas Colombia.
(Movilidad estudiantil). Asistencia y participación
de dos estudiantes de cuarto año, asignaturas de
Gestión de los Servicios de Enfermería y Salud

Pública. Segundo semestre – 2015; dos para el
segundo semestre de 2016.

Asuntos estudiantiles
Realización de Feria de la Salud: el jueves 31
de marzo en horario de 8:00am – 4:00pm en los
estacionamientos de la facultad, se realizó una feria
cultural y deportiva, se llevó a cabo la cuadrangular
“Copa Luzmilla de Illueca; de la misma forma se
dio la presentación de las candidatas Novatas.
Celebración del Día de la Enfermera: el día jueves
12 de mayo celebramos el Día de la Enfermera con
una actividad cultural y deportiva que se extendió
desde la 1pm hasta las 4pm, desarrollada en los
estacionamientos de la Facultad, se hizo entrega
de Flores y concurso de murales, estudiantes de
mayor índice de la Facultad de Enfermería Viajan
al Congreso Estudiantil en Chiriquí, organizado por
UNACHI. Noviembre 2016.

Capacitación en Gestión de Riesgo Ambiental por
estudiantes de IV año en el Centro Básico de Nuevo
Emperador ubicado en Panamá Oeste
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Facultad de
Farmacia

Foto:
Participación en la Jornada
“Universidad en la Calle”:
en esta actividad se realizó
asesoría a pacientes sobre
medicamentos, medición de
glucosa y toma de presión
arterial
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Docencia
Participaciones del magíster Rosa Buitrago
del Rosal, decana de la Facultad de Farmacia:
a) Desarrollo de una presentación en el bloque
“Estrategias para la implementación de la enseñanza
por competencias según el tamaño de los grupos:
experiencia de Facultades”, durante la Conferencia
Panamericana de Educación Farmacéutica
desarrollada en La Antigua, Guatemala; la
decana trabajó en un grupo conformado por
representantes de Guyana, Trinidad y Tobago,
Belice y USA; b) Participación en la Segunda
Jornada de Actualización Farmacéutica, AFASE
2016, con el tema “Rol del farmacéutico en la
provisión de cuidados paliativos”.
Conferencia sobre el Plan Maestro de Validación:
¿Cómo afrontarlo?: de la teoría a la práctica,
dictada por el Dr. Miguel Portillo.
Conversatorio “Importancia del Centro de
Monitorización de Uppsala en la Farmacoivigilancia
a nivel internacional”, presentado por la Dra. Elki
Sollenbring MSc Pharm Specialist, Education an
Trauning UPPSALA Monitoring Centre.

Conferencia dictada por el Dr. Miguel
Portillo

Primera Conferencia del Seminario: Integración y
Actualización en Farmacia.
Tema: “Fitoterapia: Normativas, aspectos de calidad y aplicaciones”, presentada por el Dr. Dionisio
Olmedo, en el Auditorio Bernardo Lombardo.
Reunión de trabajo con Dra. Luz Romero del
Senacyt, la Dra. Celia Luque y la Lcda. Lilia Bonilla,
para discutir aspectos administrativos de los
programas de Maestría en Farmacia Oncológica y
Cuidados Paliativos, así como de la Especialidad
en Asuntos Regulatorios, próximos a dar inicio en
la Facultad de Farmacia; esta reunión de trabajo
fue realizada el viernes 23 de septiembre. Por
parte de la Facultad estuvieron su decana Rosa
Buitrago, la vicedecana Matilde Rojas, la directora
de Investigación y Postgrado a.i. Leida Barrios así
como miembros de las comisiones responsables
de ambos programas.
Realización de la Mesa Redonda: “El
Desabastecimiento de Medicamentos” organizada
y ejecutada por estudiantes de esta Facultad en el
Auditorio Bernardo Lombardo.

La Atención Farmacéutica en Panamá:
marco conceptual, aspectos legales y
bases para la solución de casos
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Investigación
A continuación presentamos los proyectos de
investigación que se desarrollaron:
Resultados de investigaciones presentados en el
Congreso Científico 2015:
• Trastornos relacionados al uso de sustancias
psicoactivas y su manejo farmacológico
en pacientes atendidos en los centros de
Rehabilitación de Fundación Remar y Hogares
Crea, año 2012.
• Seguimiento Farmacoterapéutico a Pacientes
Portadores de VIH con Terapia Antirretroviral
del Hospital Nicolás A. Solano de la Chorrera,
año 2014.

entre el 2014 y el 2016. Bruno Zachrisson
(investigador principal) Mahabir Gupta
(coinvestigador), SIN.

Extensión
Esta Facultad ha desarrollado actividades de
extensión con proyección a la comunidad con la
participación de sus profesores y estudiantes.
Participación en la Jornada “Universidad en la
Calle”: en esta actividad se realizó la promoción
de nuestras carreras así como asesoría a pacientes
sobre medicamentos, medición de glucosa y toma
de presión arterial.

Caracterización de las notificaciones de Reacciones
adversas reportadas al Centro Nacional de
Fármaco- vigilancia de la Dirección de Farmacia
y Drogas durante los meses de enero a marzo del
2016. Estudiante Mónica Chong.

Participación en ferias educativas: exposiciones
efectuadas en los colegios secundarios José
Dolores Moscote y Venancio Fenosa Pascual para
promover las carreras de Licenciatura y Técnico en
Farmacia.

Presentación de póster en el Congreso de
Ciencia y Tecnología de APANAC:
“Validez de las notificaciones de sospechas de
reacciones adversas recibidas en el CNFV de enero
a marzo, 2016. responsables: Fátima Pimentel,
Mónica Chong, Mirna Murillo y Mario Torrero.

Participación en actividad de concientización:
docentes y estudiantes participaron en la caminata
en la Cinta Costera, apoyando la campaña de la
prevención de cáncer de mama y próstata.

Participación de CIFLORPAN en diferentes
proyectos:
• “From Biodiversity to chemodiversity Novel
Plant derived compounds with agrochemical
and cosmetic interest”; el periodo del proyecto
fue del 1 de abril de 2010 al 31de diciembre
de 2014. Leandro Skaltsounis (investigador
principal), Mahabir P. Gupta (coinvestigador).
Unión Europea FP-7
• “Estudio de la flora aromática de Panamá”,
2013 continúa Ana Isabel Santana (Investigador
Principal), Mahabir Gupta (coinvestigador),SIN.
• “Innovación e investigación en el empleo de
productos naturales para el manejo de plagas
en cultivos agrícolas: actividad insecticidaacaricida de terpenoídes sobre el complejo de
artrópodos en arroz”, proyecto desarrollado
256

Conmemoración del 96 Aniversario de la
Escuela de Farmacia: con la celebración de
una misa de Acción de Gracias y el desarrollo de
conferencias con base en el cambio climático,
además de actividades deportivas.
Firma de convenios: se llevó a cabo la firma del
Convenio Específico de Colaboración Educativa
entre SENACYT, MINSA y la Universidad de
Panamá, para los Programas de Maestrías en
Farmacia Oncológica y Cuidados Paliativos.
Renovación de convenios: se renovaron
convenios con las empresas Farmacias Arrocha,
Farmacias Rey, Farmacia el Javillo, para el
desarrollo de prácticas profesionales.
Realización de Programa Radial: “La Salud y sus
Medicamentos” en el que han participado catorce
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profesores con 20 conferencias durante el año
2015 y 14 profesores con 16 temas presentados al
término de este informe (2016); se logró mantener
activo el programa los jueves a las 8:00 a.m. por
radio Estéreo Universidad.
Conferencia dirigida a Farmacéuticos de la
Cooperativa: en la “V Jornada de Actualización
Farmacéutica: enfoque para la toma de acciones
basadas en hechos” se presentó la conferencia
sobre Actualización en Zika, el sábado 27 de
febrero de 2016.
Conferencia de actualización: Interacciones
Medicamentosas,
dirigida
a
profesionales
farmacéuticos del Complejo Hospitalario Arnulfo
Arias Madrid el 1 de abril de 2016.

Conferencia: “Labor que realiza el CIIMET”, dirigida
a profesionales de la Unidad de Farmacoterapia, el
30 de mayo de 2016.
Visita internacional: facilitación durante la
visita guiada a cinco estudiantes visitantes de la
University of South Florida College of Pharmacy,
Estados Unidos.
“XIII Encuentro Internacional de Farmacovigilancia”:

este encuentro se ha realizado 11, 12 y 13 de
octubre por RedCIMLAC de 8 a.m. a 5:00p.m.

Gestión Administrativa
Profesores, estudiantes y administrativos de la
Facultad de Farmacia, liderados por la decana
magíster Rosa Buitrago del Rosal, participaron de
la jornada de limpieza en los predios de Facultad.
La Facultad de Farmacia, consciente de
la importancia de mantener señalizado los
estacionamientos de su área, realizó una jornada
de pintura para adecuar los estacionamientos.

Producción

Conferencia Panamericana de Educación
Farmacéutica celebrada en La Antigua, Guatemala

Celebración del Día del Estudiante 2016

Presentación del libro “La Atención Farmacéutica
en Panamá: marco conceptual, aspectos legales y
bases para la solución de casos”.

Facultad de Farmacia apoyando la campaña en favor
de la prevención de cáncer de mama y próstata
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Facultad de
Humanidades

Foto:
Acto de graduación de la
Facultad de Humanidades,
hace entrega de diplomas el
Rector Eduardo Flores Castro

Memoria Institucional 2016

Docencia
El relevo generacional como estrategia del
éxito de una gestión académica y docente:
se imprimió un impulso significativo en el
cumplimiento de los proyectos contenidos en el
Plan de Mejora Institucional y el Plan de la Facultad
de Humanidades. Se dio la dinamización de: la
transformación curricular, la creación y apertura
de nuevos planes de pregrado y programas de
postgrado; el fortalecimiento del Comité Directivo
Curricular, las Comisiones Curriculares y el Sistema
de Planificación, Evaluación y Gestión Curricular,
la actualización, modificación y reestructuración
de los planes de estudio de pregrado; el apoyo
al desarrollo del Doctorado en Humanidades
y Ciencias Sociales, la creación de nuevas
estructuras de coordinación para intensificar la
gestión académica y docente.
Progreso en la creación y aprobación de nuevos
programas de diplomados, técnicos, licenciaturas,
postgrados y maestrías:
Durante el año 2016, se aprobaron las creaciones
de: a) un nuevo programa de maestría, b) la
apertura de un técnico superior y c) una maestría.
• Gestión de la Información con apoyo de las
TIC. Bibliotecología. 			
• Carrera en Bibliotecas Escolares.
Bibliotecología.
• Apertura de Técnico Superior.
• Francés Lengua Extranjera. Francés.
• Apertura de Maestría.
Progreso en la transformación curricular: para
este período se dió la aplicación de la Política
de Transformación Curricular en la Facultad de
Humanidades:
• En el Consejo de Facultades de Humanidades
se aprobó las correcciones de la Carrera de
Filosofía Ética y Valores y la carrera de Filosofía
e Historia.
• Se aprueba el Proyecto de área de
especialización de cartografía Sistema de
Información Geográfica.

•

•
•

•

Se aprueba la estructura académica del
departamento de filosofía de las tres nuevas
áreas de conocimiento: filosofía-teóricalogia, filosofía práctica y teoría de la ciencia.
Se aprueba la modificación del plan de estudio
de la carrera de inglés.
El Comité Directivo Curricular, sus miembros
y las comisiones que conforman realizan
esfuerzos significativos para fortalecer el
Sistema de Planificación, Evaluación y Gestión
Curricular.
Otros esfuerzos en la transformación curricular emprendida por las unidades académicas (departamentos y escuelas):
• Turismo Histórico Cultura: se culminó en
un 100% la elaboración de los programas
analíticos; se realizó cambio de nombre
a la carrera de Licenciatura en Turismo
Cultural.
• La situación actual del avance en la
actualización de los planes y programas de
estudio de pregrado, para finales del mes
de noviembre indica que la Facultad de
Humanidades cuenta con quince carreras
en licenciaturas, las cuales han culminado
formalmente el proceso de actualización.

Progreso del doctorado en humanidades y
ciencias sociales:
• Reto del Doctorado en Humanidades y
Ciencias Sociales es lograr que los estudiantes
que han avanzado en sus investigaciones
puedan culminar y presentar sus trabajos de
graduación.
• Logros del DHCS: a) La Segunda Jornada
Académica sobre Enfoques y Metodologías de
la Investigación Interdisciplinaria en el campo
de las Humanidades y las Ciencias Sociales
plantea a la Universidad de Panamá, como desafío, que la investigación interdisciplinaria en
el campo de las Humanidades y las Ciencias
Sociales deberá formar parte de una propuesta de política y práctica de investigación universitaria que aborde los problemas urgentes
en el campo de la ciencia y que se enfoque
a la solución de problemas de la sociedad; b)
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La coordinación del doctorado, los profesores
tutores y la participación de colaboradores externos (ANAM) trabajan en la elaboración de
una propuesta de Observatorio en Ambiente
y Ordenamiento Territorial con la finalidad de
reflexionar e investigar en torno a los problemas del territorio, la participación ciudad y el
ambiente, entre otros. Uno de los mayores
retos del programa es impulsar el trabajo en
equipo desde la investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, con la
finalidad de poder comprender el mundo tan
complejo en que nos toca vivir y actuar para
su transformación; c) El observatorio considera las siguientes líneas de investigación que
son: sociedad y cultura, desarrollo sostenible
y cuencas hidrográficas, población, pobreza,
migración y espacios fronterizos, gobernabilidad local y participación ciudadana; d) Publicación de la Revista Convivencia, que integra
problemas, visiones y reflexiones.
Evaluación y nueva propuesta del programa de
Doctorado de la Facultad de Humanidades:
• Segunda Apertura del Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales: se
designó la Comisión encargada de la revisión
del plan curricular del Programa de Doctorado
con la finalidad de reevaluar los contenidos y
procedimientos para la ejecución del mismo, el
planteamiento de cambios y sugerencias y su
puesta en práctica.
Actualmente, la evaluación y propuesta de
reforma al programa de Doctorado se encuentran
en las etapas finales de revisión del documento
original, afinando criterios en torno a sus aspectos
relevantes, esto son:
a.) Los objetivos del programa,
b) El perfil de formación del doctor
c)Elaboración de propuesta sobre materias
obligatorias y materias optativas,
d) Revisión y elaboración de nueva propuesta
de Estrategia Curricular y sus directrices,
contenidos programáticos,en torno al tipo de
actividades académicas supervisadas,
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e) Revisión y nueva propuesta para la
distribución y el peso académico por Semestre,
en base a los criterios oficialmente aprobados
para el doctorado,
f) Revisión y propuesta de adaptación del
régimen de ingreso, permanencia y egreso
contenidos en el Reglamento General de
Estudios de Postgrado, adaptables al desarrollo
del doctorado,
g) Revisión del perfil del docente,
h) Revisión del sistema de evaluación,
i) Nuevas consideraciones y propuestas sobre
la categoría de los estudiantes, sus deberes y
derechos,
j) Consideraciones sobre la gestión académica
y administrativa del Programa del Doctorado,
k) Recomendaciones institucionales indispensables para la nueva apertura del Programa de
Doctorado.
Desafíos: a) Aportar al posicionamiento de las Humanidades y las Ciencias Sociales en las agendas
de los formuladores de políticas de formación e investigación, b) Construir una agenda de investigación endógena en el campo de las Humanidades y
las Ciencias Sociales ya que en las tendencias de
investigación de los organismos internacionales y
transnacionales, las Humanidades y las Ciencias
Sociales ocupan un lugar marginal, c) Promover
incentivos para los profesores y estudiantes para
participar en eventos científicos y humanísticos internacionales d) Mejorar las condiciones físicas de
infraestructuras para el desenvolvimiento del doctorado, tanto en su aspecto administrativo como
para el desarrollo de investigaciones de estudiantes, tutores y asesores, e) Crear las condiciones
para contar con una biblioteca especializada, una
base de datos en el campo de las Humanidades
y las Ciencias Sociales, dispuestas para el desarrollo de investigaciones y la docencia, f) Fortalecimiento de la proyección del doctorado en sus
relaciones con otras entidades académicas y científicas, tanto nacionales como internacionales, g)
Fortalecer la investigación a través de la participación en redes académicas, h) Publicar los trabajos
de avances de investigación como resultados de
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investigación de los estudiantes en revistas indexadas y arbitradas, i) Publicar un boletín informativo trimestral del Doctorado, j) Proyectar la
investigación a la comunidad universitaria a través
de coloquios y jornadas académicas, k)trabajar en
la evaluación del programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias.
Secretaría Académica: el decano Olmedo García
implementó la creación de varias coordinaciones
para dinamizar la gestión académica, investigación,
extensión, producción y servicios; es así que se creó
la Secretaría Académica y las Coordinaciones de
Innovación Académica y Tecnológica (CIATHUM)
y la Coordinación de Convenios y Movilidad. Las
actividades realizadas fueron las siguientes:
•

•

Revisión y seguimiento de las organizaciones
académicas por departamento correspondientes y las descargas horarias de los profesores
al segundo semestre.
Elaboración de una base de datos actualizada
de los profesores de la facultad.

Seguimiento a casos especiales de reclamos, retiros e inclusión; casos disciplinarios presentados
durante el segundo semestre; Las solicitudes de reclasificación y ascenso de categorías de los docentes, diferentes tareas asignadas a la coordinación
de admisión sobre las ofertas académicas de las
diferentes unidades de la Facultad; Los docentes
con estatus laboral no ajustado a las normas establecidas en el estatuto universitario.
Participación de los miembros de las comisiones
de banco de datos de la facultad y de los docentes
que participan en el banco de datos, en los
talleres de nuevas directrices organizados por la
Vicerrectoría Académica.
Coordinación de Innovación Tecnológica y
Académica
• Levantado del texto de la justificación de la
nueva coordinación de CITAHUM con sus
objetivos y actividades, plan operativo y de
mejoramiento.

•

•

Levantado de actas de las reuniones realizadas
por la Comisión de Innovación Académica y
Tecnológica (CITAHUM) para la consulta en
nuestros archivos.
Aulas Virtuales:
• Taller de presentaciones de los modelos
de las aulas virtuales en el Núcleo Común
Español, Geografía, Historia e Inglés.
• Ratificación a los profesores de las
comisiones de Aulas Virtuales de los
Departamentos de Historia, Geografía,
Español e Inglés.
• Coordinación para la capacitación en el
manejo y uso de las aulas virtuales a los
responsables.

•

Núcleo Común:
• Reunión de trabajo para constituir y conocer los miembros de las comisiones del
núcleo común.
• Modelo preliminar de micrositios por departamentos de la Facultad de Humanidades para la Dirección de Informática a
ser habilitado en la Web de la Facultad de
Humanidades; un segundo micrositio para
acceder directamente a las aulas virtuales
del Núcleo Común en Humanidades. Está
sujeto al nuevo formato de la Web de la
Universidad de Panamá.

•

Internet de banda ancha:
• Diseño de una propuesta que sustenta la
necesidad de Internet de banda de más 20
megas para la Facultad de Humanidades.
Por medio de nota firmada el Dr. Olmedo
García y gestionada por la coordinación,
se solicitó una cita al director de Informática, el Ingeniero Saulo Aizprúa, para exponer la necesidad antes señalada.
• Diagnóstico segmentado trabajado en
equipo por la necesidad de la prioridad del
Internet de banda ancha; se cumplió en
la entrega del diagnóstico el 20 octubre a
la 1: 30 p.m. Se entregó el informe al Ing.
Saulo Aizprúa y se diseñó un mapa para
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•

•

orientar el lugar donde debería ir a prioridad.
Reunión de la Dirección de Informática
para dar respuesta al informe entregado el
20 de octubre por parte de los miembros
de la Coordinación; quedó pendiente el
informe de costo y tiempo que debió ser
entregado al Vicedecanato y a la coordinación de Innovación Académica y Tecnológica.
Visita en noviembre de 2016 a la Dirección
de Informática para estar al tanto de la respuesta pendiente por parte de esta unidad
por el caso del Internet de banda ancha.

•

Actividades de apertura:
• Comunicación con los directores de departamentos, escuelas, coordinaciones y
unidades administrativas de la Facultad
para la presentación de la propuesta de
trabajo 2017 de la Coordinación de Cultura, Convenios y Movilidad Nacional e Internacional de la Facultad.
• Reuniones con los departamentos y escuelas de Francés, de Historia, Turismo
Histórico y Sociología.
• Reunión informativa y consultiva con los
directores de departamento, escuela y
los docentes de la Comisión de Enlace de
cada departamento para incluir sus opiniones y planteamientos dentro del POA 2017
de esta Coordinación. En la reunión se
acordó establecer una comisión de enlace
en cada departamento integrada por docentes, estudiantes y administrativos.
• Atención a reuniones especiales con
las autoridades de la facultad y los
directores de cada departamento y unidad
académica que manejan convenios en
los que la facultad participa para evaluar
los compromisos financieros, legales,
académicos, su vigencia y su renovación:
a) Convenio del Centro de Lenguas. Status
internacional. Centro Cervantes.
b) Convenio del Departamento de
Ingles. Status internacional. Fulbright
sponsorship.
c) Convenio del Departamento de
Geografía. Status nacional.
d) Convenio del Departamento de
Francés. Status internacional. Pasantías
para estudiantes y profesores en una
Universidad en Francia.
e) Convenio del Departamento de
Bibliotecología y Archivología. Status
internacional.
f) Convenio de la Facultad de Humanidades.
Status internacional. FLACSO.

•

Asistencia al Simposio Internacional de Arte
Rupestre realizada en el marco de la XIII

Coordinación de Cultura, Convenios y Movilidad
Nacional e Internacional de la Facultad de Humanidades: esta Comisión responde a la necesidad que tiene esta Facultad de organizar y coordinar de manera integral las actividades de movilidad
nacional e internacional en el ámbito cultural, académico y humanístico, para así lograr la proyección
del alto perfil. Es indispensable involucrar a todos
los estudiantes, docentes y personal administrativo
en todas las acciones tendientes a la adquisición,
transmisión e interacción cultural.
Las actividades realizadas durante el período de
octubre a diciembre de 2016 fueron las siguientes:
•
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Trabajo Administrativo:
• Se estableció la Coordinación de Cultura,
Convenios y Movilidad de la Facultad de
Humanidades.
• Se logró establecer los objetivos, funciones, organigrama y proyectos de movilidad nacional e internacional para el 2017.
• Inclusión del Dr. José Del Cid en la nueva
Coordinación como miembro del personal administrativo.
• Coordinación para incluir los documentos
generados de las comunicaciones con la
Dirección de Cooperación Internacional y
Asistencia Técnica y los departamentos y
escuelas de esta nueva coordinación dentro de los archivos de la Facultad.
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•

•

Conferencia Internacional de Antropología
2016 organizada por el Instituto Cubano
de Antropología (Habana, Cuba). Nuestra
delegación asistente fue una de las dos
ponentes que abordaron temáticas de la
arqueología panameña en dicho evento.
Participación de dos profesores del
Departamento de Bibliotecología, los doctores
José Del Cid y José Ruiloba, en la Feria
Internacional del Libro en Guadalajara México.
Participación del Magíster Florencio Díaz como
expositor en el XXII Congreso Mundial de
Resolución de Conflictos (Bogotá, Colombia),
Disertó sobre “Los Mecanismos de Mediación
en Panamá para los Conflictos Ambientales”.

Viajes realizados al interior del país con apoyo
institucional en atención a convenios de
movilidad nacional / Actividades efectuadas en
Atención de Convenios Nacionales:
• Participación del magíster Florencio Díaz
como expositor en el XXX Congreso Nacional
de Sociología en la Universidad de Panamá.
Ofreció la disertación sobre: ““Avances de
Investigación sobre los Principales Conflictos
Ambientales de Panamá”.
Otras actividades de docencia:
• Nombramiento de la comisión para la creación
del Instituto de Historia.
• Aprobación de diferentes instancias académicas:
• Correcciones a las Carreras de Filosofía,
Ética y Valores y, la carrera de Filosofía e
Historia.
• Cátedra UNESCO para la lectura y escritura a nivel superior y del Centro de Lectura
y Escritura de la Universidad de Panamá.
• Proyecto de área de especialización de
cartografía: Sistema de Información Geográfica.
• Estructura académica del Departamento de Filosofía de las tres nuevas áreas
de conocimiento: a) filosofía-teórica-lógica, b) filosofía práctica y c) teoría de la
ciencia.

•

Modificación del plan de estudio de la
Licenciatura en Inglés.
Creación del Departamento de Archivología mediante resolución Nº 11-16-SGP,
aprobada por el Consejo Académico Nº
9-16 celebrada el 13 de abril de 2016.

•

Extensión
Durante el período académico, se destinaron
recursos y esfuerzos a fortalecer la cultura,
extensión y la educación continua en la facultad,
en cumplimiento a los proyectos del Plan de Mejora
Institucional. Es así que, se realizaron más de
ochenta y cinco actividades de extensión, en la que
participaron más de novecientas catorce personas.
Se destacaron las gestiones de educación continua
dirigidas a los docentes y colaboradores; también,
las actividades relacionadas con publicaciones
de artículos especializados, las acciones de
extensión. El número de actividades y la asistencia
se registran el siguiente cuadro:
Resumen de las actividades de extensión año 2016
numero de
actividades

actividades

participantes

27

educación continua dirigida a
docentes

611

6

educación continua dirigidas
a colaboradores

125

5

educación continua dirigidas
a instituciones

130

16

actividades de extensión

17

4

proyectos de extensión
realizados por docentes

8

2

avance de proyecto de
extensión/actividad

2

1

informe final de proyecto de
extensión/actividad

1

22

inscripción de publicación

2

asistencia técnica

85

actividades de extensión
realizadas con

19
1
914
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Actividades de educación continua dirigida a
docentes durante el año 2016:
Seminarios internacionales
• “Comunicarse en francés”,
• “Didáctica del francés lengua extranjera”,
• “Memoria y oralidad en la Investigación
Científica”,
• “El paradigma del desarrollo sostenible”: hacia
un desarrollo endógeno del turismo”.
Seminarios talleres:
• “Planificación de Programas con Enfoque
competencial a nivel superior: Elaboración de
Programas Sintéticos y Analíticos”;
• “Elaboración de vídeos educativos”.
• “Actualización del Idioma Español”.
• “Gestión de Bibliotecas y Archivos”,
• “Michel Foucault: poder, saber y ciencia”.
• “Gastronomía Turca”.
• “El turismo en el siglo XXI”.
• Digital tools and Didactic resources for
teaching English.
• “Tecnología de la comunicación e información:
nubes y redes sociales”.
• “Redacción Creativa”.
Escuela de Español realiza actividad denominada:
Encuentro de Lenguas, con profesores de distintos
idiomas de la Facultad de Humanidades, en la
biblioteca Simón Bolívar en la Universidad de Panamá
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•
•
•
•
•
•
•
•

“La gestión de la discapacidad en la UP”.
“Frantz Fanón y el pensamiento postcolonial”.
“El Portafolio Didáctico”.
“Extensión, Cultura y Educación Continua para
el fortalecimiento de la Educación Superior”.
“Story Maps en los estudios geográficos.
“Nietszche y Heiddeger”.
Approaches and tools for a successful ESL
classroom.
“Poder y dominación en Latinoamérica Siglos
XIX al XXI”. “Organizadores gráficos”.

Seminario taller internacional:
• “Prácticas y modelos de análisis de la oración
compuesta”, (Cuba).
• “La Infotecnología: el empleo de las TIC
en la gestión de la información necesaria
para nuestras investigaciones y trabajos
académicos”; (Cuba).
Seminario “Actualización de la Metodología para
la Enseñanza de la Historia de las Relaciones entre
Panamá y los Estados Unidos de América”.
Seminario de Planeación Estratégica y las nuevas
directrices para la formulación del Plan Operativo
Anual (POA) y el presupuesto 2017.
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Seminario “Calidad en servicios administrativos”.
La inteligencia musical en los músicos – Orquesta
Filarmónica.
Liderazgo y trabajo en equipo en el marco de las
dimensiones humanas.
Everyday english seminar for customer service.
Actividades de educación continua dirigida a
instituciones del Estado panameño.
Autoridad del Canal de Panamá:
• Curso de capacitación I. “El poder de la
influencia”.
• Curso de Capacitación II. “El poder de la
influencia”.
• Curso de Capacitación III. “El poder de la
influencia”.
Aeronáutica Civil: Diplomado
documental en Aeronáutica Civil”.

“La

gestión

Servicio Nacional de Fronteras: Seminario “La
gestión documental en Senafront”.
Actividades, Proyectos, Publicaciones, Asesorías,
Informes de Avance e Informe Final de Docentes

Actividades de Extensión
• Circulo de lectura.
• Alimentos necesarios para mejorar toda
calidad de vida.
• Revisión de licitación pública: Servicios de
enseñanza del idioma inglés para los servidores
públicos de la unidad de análisis financiero”.
• Entrevistador Bilingüe.
• Seminario
“Gestión
Curricular
por
Competencias y el uso de las TIC”.
• El impacto de la presencia norteamericana en
Panamá.
• Gestión en bibliotecas y archivos, La
supervisión en las Unidades de Información.
• Actualización de la metodología para la
enseñanza de la historia de las relaciones entre

•
•
•
•
•
•

Panamá y los Estados Unidos de América.
Importancia de la planeación estratégica.
Proyecciones del Canal de Panamá, Significado
de la gesta del 9 de enero.
Basura Doméstica, contaminación y morbilidad
en Panamá.
Limpieza de la Falda del Cerro Ancón.
Empoderamiento de las mujeres para lograr el
desarrollo.
Curso preparatorio de inglés, nivel básico e
intermedio.

Proyectos de Extensión
• Programa de Radio “Destellos Históricos”,
Radio Estéreo Universidad.
• Listening Circle (Circulo para mejorar la
compresión lectora)
• Circulo de Lectura en el idioma Inglés.
• Centro de aprendizaje de la Universidad de
Panamá.
Avance de Proyecto de Extensión
• Desarrollo y mantenimiento de una Web para la
comunicación y divulgación de las actividades,
servicios y proyectos del Departamento de
Geografía de la Universidad de Panamá.
• Proyecto “Anillos de paz”, esperanza para el
Corregimiento de Curundú 2015; un aporte
a sus instituciones educativas: “Juntas
podemos” y Escuela “Fé y Alegría”.
Inscripción de Publicación
Tales de Mileto: transición del mito a la ciencia
y a la filosofía:
• Rompiendo las barreras del idioma.
• Análisis crítico sobre escribir, leer y aprender
en la universidad, una introducción a la
alfabetización académica de Paulo Carlino.
• Gobierno, labor social y fervor patriótico.
• Todavía tienen mucho que dar.
• Necesaria reflexión
• Building collaborative research opportunities
into abroad programs: a case study from
Panama.
• Las Bibliotecas y su importancia.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Luchas generacionales del pueblo panameño
por la recuperación plena de su soberanía
sobre el Canal de Panamá y la descolonización
de todo su territorio.
Significado histórico del tratado RemónEisenhower de 1955.
El miedo a la modernidad en Panamá 19041930.
Género y Migraciones en la Revista Societas.
Turismo en San Miguelito.
Turismo, Conservación y Ambiente, Sequía y
Escasez.
La Poética de Arístides Martínez Ortega.
La Toponimia y su dimensión cronotópica en
la literatura caribeña y centroamericana, El
nombre propio y la ficción.
Arquitecto Doctor Eduardo Tejeira Davis (19512016).
Sobre Enclisis y Elision en griego antiguo,
acortamiento y anástrofe en el dialéctico
homérico, un signo léxico de demarcación en
griego antiguo.
Asistencia Técnica: Traducción Ad Honorem
“Cinco resúmenes de artículos para la revista
especializada de acción y reflexión educativa
No. 37 de 2015”, Big data in global health:
improving health in low-and middle-income
countries. Grandes volúmenes de datos sobre
la salud mundial: mejoramiento de la salud en
países de bajos y medianos ingresos. 		

Acciones Emprendidas por la Comisión de
Extensión:
• Primera reunión de la Comisión de Extensión.
En la misma, se dieron los lineamientos para
el trabajo a realizarse. En esta reunión se
integraron colaboradoras administrativas a
la Comisión; esta acción permitió conocer
las necesidades de extensión de los
administrativos.
• Realización de Taller de Extensión desde el
29 de agosto hasta el 2 de septiembre en el
que participaron profesores a los que se les
informó sobre las actividades que se realizan
en la Coordinación.
• Elaboración y distribución de varias encuestas
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en las Juntas de facultad; una vez tabulados
los resultados se dieron a conocer y en base a
estos, se están gestionando los mecanismos
por los que se lleven a cabo los procesos de
certificación y la realización de seminarios
gratuitos (puntos sobresalientes en la muestra
aplicada).
Divulgación de políticas de extensión y del
reglamento de educación continua: Seminario
Taller “Extensión cultura y educación continua
para el fortalecimiento de la educación superior”,
que entre otros objetivos se planteó las metas: a)
actualizar a los participantes acerca de la dinámica
y dimensión de las actividades y proyectos de
extensión que lleva adelante la Coordinación,
b) dar a conocer el Manual de Procedimientos y
el formulario de extensión que deben completar
a la hora de solicitar el código de la VIEX que
especifica el tipo de proyecto, publicación o
actividad presentada, c) facilitar la comprensión
de los factores de extensión, educación continua
y cultura con el fin de fortalecer los procesos
establecidos por la Universidad de Panamá y su
aplicación en proyectos y actividades en el nivel
superior.
Promoción del emprendimiento: El conversatorio
consistió en una breve presentación sobre la
investigación social y becas disponibles para
estudios superiores; además, los presentadores
compartieron sus experiencias durante el proceso
de aplicación cuando eran estudiantes de maestría
y/o doctorado.
Fortalecimiento de los vínculos con Organizaciones:
La Coordinación de Extensión asistió a una reunión
con la Mgter. Isabel Donato, gerente de Formación
de la Fundación Ciudad del Saber (FCDS) con el
objetivo de coordinar actividades académicas. En
la reunión, se conversó sobre:
• Charlas de motivación para estudiantes a
través del Centro de Emprendimiento de
FCDS.
•
Talleres de emprendimiento dentro de nuestro
proyecto Innova Fest dirigido para motivar
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Seminario-Taller de Capacitación para profesores en el Uso y Aplicación del
Portafolio Didáctico, dictado en el Salón Manual Octavio Sisnett de la Facultad
de Humanidades

•

•

la innovación en estudiantes con ideas
inspiradas en la responsabilidad social.
Apoyo logístico con el Programa de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y
participación conjunta con la Fundación Ponte
en Algo.
Participación de la Facultad en Actividades
de Extensión: las colaboradoras de la
Coordinación de Extensión participaron en
la IV Jornada Nacional de Extensión. En esta
Jornada se sometió a discusión el Manual
para presentar trabajos de extensión y las
certificaciones de actividades culturales.

Reunión de coordinaciones de Extensión y
colaboradores: organizada por la Vicerrectoría
de Extensión, con la finalidad de rendir informes
de gestión. La profesora María Rosa de Muñoz
(coordinadora) presentó el informe de gestión de
los dos últimos años y el informe de la primera fase
del diagnóstico de necesidades de extensión.
Visita a la Exposición “El Museo del Prado en
Panamá”: con el objetivo de brindar a profesores
y administrativos la oportunidad de apreciar y
disfrutar del arte y sus manifestaciones artísticas,

se realizaron dos visitas al Casco Antiguo, Plaza de
Francia para apreciar la exposición “El Museo del
Prado en Panamá”. La exposición mencionada es
una muestra al aire libre organizada por el Centro
Cultural de España en Panamá en colaboración
con el Museo Nacional del Prado de España,
el Instituto Nacional de Cultura de Panamá y la
Alcaldía de Panamá.
III Jornada de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad: Ponte en algo Fest y II Feria de
Voluntariado Universitario. La actividad tenía como
programa talleres y conferencias en las áreas de
cultura, emprendimiento, innovación, voluntariado
y tecnología, con el objetivo incentivar las
actividades de voluntariado en las universidades
que sostienen alianzas estratégicas con las
empresas privadas.
Innovation Day: evento regional que reúne
a conferencistas de distintos países para la
actualización de profesionales del área de gerencia,
comunity managers, coordinadores de proyectos,
ejecutivos, emprendedores o creativos en los
temas de emprendimiento, liderazgo, creatividad,
marketing, tecnología y marketing digital.
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Primer encuentro estudiantil universitario “Lo
mío es el ambiente”: el grupo estudiantil GAEP
de la Escuela de Turismo Geográfico Ecológico
organizó la actividad como parte de su proyecto
de extensión estudiantil, que tiene la finalidad de
atender la problemática respecto a la conservación
de la flora y fauna de nuestro país. Especialistas
dictaron conferencias en temas relacionados
con el ambiente y fundaciones con puestos de
exhibición y de promoción estuvieron presentes en
el encuentro.
Visita al Conjunto Monumental de Panamá
Viejo: la secretaria administrativa de la Facultad
de Humanidades, organizó un homenaje a
los colaboradores de la Sección de Aseo y
Mantenimiento. Después de este homenaje,
la Coordinación de Extensión invitó a los
colaboradores a una visita guiada a las instalaciones
del Complejo Monumental de Panamá Viejo.
Allí recorrieron el museo y los espacios abiertos
disfrutando así de una tarde cargada de cultura y
esparcimiento.

Intercambio estudiantil con la Universidad
de Costa Rica: se realizó un programa de
intercambio estudiantil de carácter académico con
el objetivo de generar aprendizaje en beneficio
de los estudiantes participantes y colaborar
integralmente entre las instituciones y conformar
alianzas entre las mismas. Este intercambio
académico estuvo lleno de dinamismo, lo que
permitió a estudiantes y profesores enriquecerse
con experiencias de ambas instituciones. El
programa, de corta duración, busca incentivar las
relaciones entre países hermanos, por lol que se
ofrece a los estudiantes conferencias, talleres y
actividades con énfasis en las actividades turísticas
y de aprendizaje cultural.
Programa taller desarrollado en el marco del
aniversario de la Vicerrectoría de Extensión
con los temas: a) Indicaciones sobre Educación
Continua, b) Indicaciones sobre Extensión, c)
Políticas sobre convenios, d) Proyecciones de la
Temporada de Verano (Dirección de Cultura), e)
Proyecciones de relaciones con las universidades
particulares, f) Proyecciones Universidad de

Junta de Departamento de Geografía, ratifica al profesor Santos Cañizales, como
director del Departamento de Geografía, en el Auditorio Raquel María De León
en la Facultad de Humanidades
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la tercera edad y Universidad del Trabajo, g)
Proyecciones del Centro de Políticas públicas y
transparencia.
Otras actividades de Extensión realizadas por
diferentes unidades académicas año 2016.
Geografía:
• La contaminación con mercurio en la Amazonia
Colombiana.
• Regulación de los drones en Panamá.
• Diagnóstico y análisis de las líneas de Metro.
• Manejo arbóreo en la Universidad de Panamá.
• Abundancia relativa de ofidios en Panamá.
• El tiempo de ver los datos en otra dimensión.
• El herbario en la Universidad de Panamá.
• Levantamiento catastral en Costa Rica.
• ArcGis para comunidades.
• Servicio de mapas en el Casco Viejo.
• Sistema de Información Geográfica Multisectorial.
• Tomando las mejores decisiones operacionales
(ESRI).
• Geodesia aplicada en los límites fronterizos.
• Política de información geoespacial.

•

Normas y especificaciones técnicas para
productos geográficos.

Archivología
• Cine Foro “El Funcionario del Comediante
Cantinflas”.
• Encuentro estudiantil del Centro Regional
Universitario de Panamá Este con los temas:
el patrimonio documental del CRUPE y
Conceptos básicos de la gestión documental.
Francés
• Francofonia, un paso a la interculturalidad
• Conferencia sobre Patrick Modiano
• Noche Anglo Francesa.
Turismo Histórico Cultural
• Los Premios Oscar
• Al son de los Tambores
• Día Internacional del Turismo
Español
• XIII Festival Cervantino y Día del Idioma.
• II Congreso de Docentes de Español a Nivel
Superior y XVIII Simposio Pasado, Presente y
Futuro de la Lengua Española 2016.

Conferencia del Dr. Atilio Boron, Catedrático, Politólogo y
Sociólogo Argentino en la Facultad de Humanidades
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Actualmente, el Departamento de Investigación
y Postgrado de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación de esta Universidad,
cuenta con varios Postgrados y Maestrías, entre
las que cabe destacar:
• Maestría en Ciencias de Ingeniería con Énfasis
en Redes de Datos
• Maestría en Ingeniería de Sistemas E-Learning
• Maestría de Gestión en Tecnología del
Conocimiento.
• Postgrado de Entornos Virtuales.

•

Investigación

•

Actividades en materia de investigación:
• La integración tecnológica en la administración
de salud, Donna Roper.
• Estudio de las emisiones de Ondas Electromagnéticas procedentes de los sitios de
transmisión correspondientes al espectro Radioeléctrico- Fermín Póvaz J.
• Efectividad de utilizar grupos virtuales dentro
de las actividades de enseñanza aprendizaje a
nivel superior- Myrta Candanedo.
• Computación en la nube para Dispositivos
Móviles en Redes Área Amplia Inalámbricas,
Rafael Asprilla.
• Sistema de Alerta Temprana Implementando
Cell Broadcast, Aidelen D. Cheng.
• Monitoreo de calidad de servicio en Redes de
Malla (Mesh) Inalámbrica, JoaquínChung M.
• Análisis de Técnicas para a Transmisión de
Tráfico Multimedia a través de Redes Mesh
Inalámbricas, Grace Gonzáles.
•
Sistema de Almacenamiento con localización
basada en RFID Y WIFI, Karina J. Muñoz.
• Análisis de Calidad en Señales de Radio
Enlaces mediante una aplicación en el sistema
Operativo Android, José Yi Aguilar.
• Autentificación robusta mediante el esquema
One Time Paswordrs usando tarjetas
inteligentes, Sandor Tuñon.
• Videoconferencia en entornos educativos

•

•

•

•
•

virtuales empleando herramientas de uso libre
y redes mesh, Yader Mendoza.
Factores que inciden en la permanencia de las
mujeres en los primeros años de las carreras
relacionadas con la Informática, la electrónica
y la comunicación, durante el año 2012, Donna
Roper.
Marco Metodológico para la Gestión del
Desarrollo de Sistemas de Información de
la Dirección de Tecnología de la Información
y Comunicación (DITIC) DE Universidad de
Panamá, Virginia Juárez.
Desarrollo de un prototipo de Sistema de
monitoreo de cabeza de agua a través de
redes de sensores (Fase I), Gustavo Díaz.
Comportamiento de la producción científica en
seguridad Informática, Amarilis de León
Estudio y Análisis de la propagación de las
señales de Televisión Digital DVD-T en la
ciudad de Panamá, Fermín Póvaz.
Diseño y Prototipo de sistema Seguidor Solar
para Paneles Solares, Benjamín Ku.
Mejoras en la Planificación y Diseño de Redes
FTTH en combinació con redes GPON, Antonio
Cortés

Extensión
FLISOL 2016: actividad que reúne a docentes
y estudiantes de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación en torno a conceptos
de software libre en un festival latinoamericano en el
que se instala de forma gratuita dicho Software. El
Festival Latinoamérica de Instalación de Software
Libre tuvo su sede en el Centro Regional de La
Chorrera y contó con la participaron de docentes
y estudiantes del Centro Regional de Colón,
Extensión de Chepo, Centro Regional Universitario
de Coclé, Centro Regional Universitario de
Veraguas, Extensión Universitaria de Aguadulce y
el Campus Central.
Semana de la Informática, Electrónica y
Comunicación SIECOM 2016: realizada del
21 al 25 de noviembre; durante la semana se
realizaron conferencias, talleres y la presentación
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Expositores de la Semana de la Informática, Electrónica y
Comunicación junto al Decano Javier Fernández

de proyectos por estudiantes y profesionales de
la rama de la tecnología e invitados especiales; la
culminación de la misma fue con la presentación
del segundo Foro de Comercio Electrónico,
organizado por los estudiantes de dicha Carrera; se
realizó un taller ofrecido por la empresa ORACLE,
con expositores de talla internacional.
Aniversario de la Facultad 2016 con actividades
deportivas y culturales.
Seminarios, Talleres y Conferencias realizados
por la Comisión de Educación Continua durante
el verano y el año académico de 2016:
• Conferencia sobre Soldadura, 19 de febrero de
2016.
• Taller de Equipos Emona, 29 de marzo de
2016.
• Taller de Enseñanza con National Instruments,
7 de mayo de 2016.
• Seminario de Portafolio Docente para Mejorar
la Calidad de la Docencia Superior.
• Seminario La TIC Aplicados a la Evaluación de
los Aprendizajes a Nivel Superior, 4 al 15 de
julio de 2016.
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•
•
•
•
•

Seminario Introducción al Desarrollo de
Aplicaciones Basados en Tecnología Móvil, 18
al 22 de julio de 2016.
Seminario Taller Plan de Investigación, 25 al
29 de julio de 2016.
Seminario Taller Plan de Postgrado, 1 al 5 de
agosto de 2016.
Cursos de ICDL Americas, mayo-julio 2016.
Taller de Moodle, 7 de julio de 2016.

Programa de Educación Dual de CAPATECFIEC:
• Concepto: programa piloto que representa un
modelo de formación profesional, en el cual se
combinan teoría y práctica (alternancia), en un
sistema de bloques de 12 semanas donde el
aprendiz (estudiante) realiza actividades y proyectos en una empresa.
•

Selección de los Estudiantes: a) El
programa requiere de la selección de
6 estudiantes: responsables, creativos,
dinámicos con capacidad de trabajar en
equipo, con liderazgo, altos valores éticos
y morales, los cuales serán ubicados en

Memoria Institucional 2016

Estudiantes durante la exhibición de sus proyectos en la
SIECOM

las distintas empresas participantes; b)
Preferiblemente estudiantes de segundo a
cuarto año de la carrera; c) Los estudiantes
deben seleccionar las áreas en que desean ser
capacitados por la empresa.
•

Ejecución del programa: a) El programa dio
inicio el día 8 de agosto del 2016, coincidiendo
con el inicio del segundo semestre; b)
Los estudiantes asistieron durante las
siguientes 12 semanas y recibieron distintas
asignaciones; c) Los mentores enviaron
sus informes quincenalmente; d) A los
estudiantes se les creó un formulario donde
el cual deberían entregar a la mentora de la
universidad los lunes hasta las 10:00 a.m., en
el cual detallaban sus asignaciones, proyectos
designados, avances y problemas que le
pudieran surgir; e) Al finalizar el programa
los estudiantes enviaron sus informes finales
y los miembros de CAPATEC organizaron un
desayuno para los estudiantes participantes y
mentores tanto de la Universidad de Panamá,
como la Universidad Tecnológica para que
pudieran exponer cada uno sus experiencias.

Asuntos Estudiantiles
•

Conoce tu Universidad”. Introducción a la
Vida Universitaria, presentación sobre Asuntos
Estudiantiles y Servicio Social.
• Toma de foto para carné UniversitarioDos (2)
convocatorias para la toma de foto para carné.
• Entrega masiva de los carnés universitarios.
• Celebración del Día del Estudiante Universitario. Se realizó una Jornada Deportiva y Cultural en turnos matutino, vespertino y nocturno.
Actividades: futsal masculino, tenis de mesa,
voleyball, karaoke. Encuentro deportivo amistoso entre FIEC y Escuela de Ingles en futsal y
voleyball. Brindis.
Comisión de Servicio Social
Informe Nº 1
• Primero, se aprueba enviar ante la VAE el
proyecto denominado “Estudio / Diagnostico
sobre Necesidades de Extensión”, para su
respectivo registro, previo tramite de solicitud
ante el Decanato.
• Segundo, en la sección de asuntos varios se
tratan temas relacionados con las 50 horas
del Tribunal Electoral, el cual tiene fecha límite
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hasta el 31 de Julio del 2016. Un segundo,
aspecto a tratar tiene que ver con la vinculación
y desvinculación de alumnos entre proyectos
existentes y aprobados ante la VAE.

Envío de Expedientes a las Escuelas: en el
periodo comprendido entre febrero y abril de
cada año, se envían a las escuelas el total de
expedientes, de estudiantes de primer año.

Informe Nº 2
Se aprueba enviar ante la VAE los siguientes
proyectos:
• a) “Desarrollo e Implementación de un portal
Web para la Escuela Profesional Isabel Herrera
de Obaldía.”, a cargo del profesor: José De
Jesús Jiménez P
• b) “Centro de Alcance de Brooklincito”,
presentado por los estudiantes:
Inasigdipe
Velarde, Ángel Batista, Héctor Gómez y
Abraham Gonzáles, a cargo de la profesora:
Donna Roper.

Apoyo del Proceso de Matrícula: la Coordinación
de Admisión, el primer semestre de cada año, se
involucra en el proceso de matrícula, ya que surgen
diversos eventos que no permiten que los chicos
se matriculen oportunamente.

Para su respectivo registro, previo tramite de
solicitud ante el Decanato.

Producción
Ofertamos a la comunidad universitaria:
• Maestría en Ciencias de Ingeniería con Énfasis
en Redes de Datos
• Maestría en Ingeniería de Sistemas E-Learning
• Maestría de Gestión en Tecnología del
Conocimiento
• Postgrado de Entornos Virtuales
• Diplomados

Servicios
Curso Preparatorio para estudiantes de primer
ingreso: se lleva a cabo un curso preparatorio
para todos los estudiantes de primer ingreso.
En este curso se desarrollaron temas, como
Física, Matemáticas, Lógica de Programación y
Fundamentos de Informática. Esto se realiza,
generalmente, en los meses de enero y febrero,
previo al inicio de clases.
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Visita a Colegios para promocionar las carreras
de FIEC: La coordinación de admisión, todos
los años, participa en distintas ferias de colegios
públicos y privados de Panamá, con el propósito
de promocionar las carreras de nuestra Facultad; a
estas ferias, vamos acompañados por estudiantes
de 2do. y 3er. año de las cuatro carreras que ofrece
nuestra Facultad. Entre algunos de los colegios
visitados están los siguientes: Instituto Justo
Arosemena, Colegio Alfredo Cantón, Francisco
Beckman, Instituto Comercial, Moisés Castillo
Ocaña, Instituto José Dolores Moscote, F e r m i n
Naudeau, Instituto Nacional, Instituto Profesional
y Técnico Fernando de Lesseps, Colegio José
A. Remón Cantera, Escuela de Artes y Oficios
Melchor Lasso de la Vega; estas visitas se realizan,
generalmente, entre los meses de abril y julio de
cada año.
Solicitud de artículos promocionales, utilizados
para apoyar el proceso de promoción de las
carreras: todos los años, la coordinación de
admisión, solicita diversos artículos, que son
utilizados para promocionar nuestra Facultad,
entre ellos tenemos: brochures, folders, vasos,
llaveros, bolígrafos, lápices, bolsas, banners.
Inscripción de estudiantes de primer ingreso
a carreras de FIEC: aproximadamente entre los
meses de Julio y Octubre de cada año, se lleva a
cabo el proceso de inscripción de estudiantes a
nuestra Facultad, en cada una de las 4 carreras
que FIEC ofrece, en la primera convocatoria.
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Generalmente, el Consejo Académico abre una
2da. y 3era. Convocatoria, la cual sigue un proceso
similar a la primera. Para esto, los estudiantes
deben cumplir con lo siguiente: Pago de B/.30.00,
4 Fotos tamaño carné, 3 copias de los créditos de
4to y 5to año de secundaria, 3 copias del certificado
de nacimiento o cédula infantil o cédula, si ya está
graduado de secundaria debe adicionar lo 3 copias
de los créditos de 6to año de secundaria, 3 copias
del diploma de secundaria.
Aplicación de Prueba de Conocimientos
Académicos: en el mes de Noviembre de cada
año, generalmente, se aplica la prueba PCA a
todos los estudiantes de nuestra facultad inscritos
en la primera convocatoria. El consejo académico
establece otras fechas para esta prueba, cuando
se abren una segunda o tercera convocatoria.

Cambios de Facultad: El estudiante que desee
ingresar a nuestra Facultad, a través de un
cambio de Facultad (procedente de otra Facultad),
debe presentar a la coordinación de admisión el
formulario de cambio (se solicita en colina), firmado
por el decano de la facultad de donde procede, y
sus créditos no oficiales (el estudiante debe haber
llenado todo el formulario).
De aquí es enviado al decanato, para que el decano
firme y apruebe el cambio de facultad. Luego de
esto, la coordinación de admisión retira el formulario
del decanato y se envía al capturador de datos,
para que lo procese, y el estudiante sea admitido.
El estudiante debe traer su documentación a la
coordinación de admisión (créditos no oficiales, 2
fotos tamaño carné, 2 copia de cédula, copias de
créditos de secundaria, copia del diploma).

Conferencista de Edupan
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Foto:
Día Mundial de la Salud
Ocupacional
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Programa Piloto de Inglés: se realizó este
programa para ingeniería con el objetivo de elevar
el conocimiento de dicho idioma, se contó con la
participación de 55 estudiantes de tercer año.
Conferencias de Gestión de Riesgos en la
Universidad de Panamá: con motivo de la
celebración del Día Internacional para la Reducción
de Desastres de Desastres se dictaron conferencias
con la participación de expositores especializados
en el tema.
Las conferencias que se dictaron fueron:
“Capacidad de Resiliencia en la Gestión y Técnica
de Prevención”, dictada por la profesora Natalia
Ruiz de Gordón, jefa del Departamento de Gestión
de Riesgo. DIGEPLEU; “La Sismicidad en Panamá
y la Amenaza por Movimiento Telúrico”, dictada por
el profesor Néstor Luque, geofísico del Instituto de
Geociencias; “La Gestión de Riesgo en la Ciudad
de Panamá”, por el profesor Enrique Vargas de
la Alcaldía de Panamá. El evento fue organizado
por los estudiantes de la carrera de Prevención
de Riesgos, Seguridad y Ambiente. Contó con la
participación del profesor Elías López, decano de
la Facultad de Ingeniería.

En el marco del Octogésimo Aniversario de la
Universidad de Panamá: se realizó el Encuentro
Académico, en donde se honró a todos los que
apoyaron la creación y desarrollo de la Facultad.
Se realizaron conferencias en temas de procesos
tecnológicos y las experiencias de estudiantes del
programa de movilidad estudiantil.
Día del Prevencionista: se celebró esta actividad
con conferencias informativas y exposición de artículos e instrumentos alusivos; además, demostración de artefactos y herramientas; se informó a
la comunidad universitaria sobre los riesgos que
puedan enfrentar en sus áreas de trabajo y como
prevenirlas.
Conferencia “Software Libre”: Programas
computacionales,
para
la
formación
de
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, dictada
por la Dra. Alvites Huamani Cleofé Genoveva, de
la Universidad Alas Peruanas; esta actividad se
realizó en conjunto con la Dirección General de los
Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento, de la Universidad de Panamá; el
objetivo era presentar de manera general el uso y
aplicación del Software libre para la aplicación en
diversos campos de las ciencias e Ingeniería.
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internacional Enrique Maleck; Cuenca del Canal,
Costa abajo de Colón, gira a las instalaciones de
Copa Airlines en Tocumen; gira al Aeropuerto de
Panamá Pacífica y Gira a la comunidad de Chicá
en Chame con la finalidad de llevar a cabo un
estudio sobre la situación y posible habilitación
de los sitios para los discapacitados en las áreas
turísticas.

Estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Aeroportuaria en gira académica a las instalaciones
del Aeropuerto de Río Hato

Charla ofrecida por el Capitán Esteban Gómez,
colaborador del Aeropuerto Internacional de
Tocumen, S.A. con el Tema “Gestión Aeroportuaria”,
dirigida a estudiantes de la carrera de Ingeniería
Aeroportuaria.
Conferencia sobre “Estrés en el Trabajo, un Reto
Colectivo” organizada por estudiantes de II, III y IV
año, de la carrera de Ingeniería en Prevención de
Riesgos y Ambiente dirigido a todos los estudiantes
de la carrera.

Extensión
Se realizaron giras académicas a diferentes
lugares y comunidades del país entre las
que podemos mencionar: el aeropuerto de
Tocumen para conocer todo lo relacionado con su
funcionamiento; a la Planta de Cemento ubicada
en la Comunidad de Chilibre, a las instalaciones
de la Cervecería Nacional, para conocer el
funcionamiento y mantenimiento de la planta
de tratamiento; a las instalaciones del Metro de
Panamá; al Museo de San Felipe; Chame (Trazado
vial ) , Parque Lefebre, al Valle de Antón, Aeropuerto
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Cinco estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Mecatrónica asistieron a la República Popular de
China, a las ciudades de Shenzhen y de Beijing
del 7 al 23 de octubre de 2016, con finalidad de
conocer la cultura China, el avance y desarrollo
tecnológico en las telecomunicaciones de la
Empresa HUAWEI. Technologies.
Participación de 17 estudiantes al Congreso
Latinoamericano de Estudiantes e Ingenieros
Industriales y afines ClEIN, realizado del 30 de
octubre al 5 de noviembre de 2016, en la ciudad
de Medellín Colombia.
Participación de autoridades y estudiantes de la
Facultad de Ingeniería en la Conferencia ofrecida
por el Subdirector del IFARHU, licenciado Carlos
Eduardo Rubio, para dar a conocer el concurso de
becas, para estudiar Licenciaturas y Maestrías en
el área de la Ingeniería en Recursos Hídricos en
Universidades en los Estados Unidos.

Asuntos Estudiantiles
Participación conjunta de estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos,
Seguridad y Ambiente, en la elaboración de planes
de Evacuación de Emergencia, para las todas las
Facultades de manera de seguir proyectando a la
Universidad de Panamá hacia el futuro.
Estudiantes de la carrera de Prevención de
Riesgo, Seguridad y Ambiente en conjunto con el
departamento de Gestión de Riesgo y los Comités
de Emergencia de la Universidad de Panamá,
participaron en el simulacro de evacuación del
personal docente, administrativo, en el Campus
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Central donde 1,346 personas fueron evacuadas
en un tiempo de 10 minutos. La duración total del
simulacro fue de 45 minutos.

31 de mayo de 2016, en la Dirección General de
Contrataciones Públicas.

Participación de estudiantes de la carrera de
Ingeniería Geológica, en el primer Congreso
Internacional de Minería, celebrado en la Ciudad
de Panamá, con el tema la “Emergencia Industrial
Minera en Centro América”.

Cuatro colaboradores recibieron capacitación en el
Seminario de Calidad total en el servicio al cliente,
celebrado del 25 al 29 julio 2016; este seminario
tuvo una duración de 20 horas y fue organizado por
el Departamento de Capacitación de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Participación de estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Mecatrónica, en la feria científica
de la Academia Hossana, con el propósito
de promocionar la carrera de Ingeniería en
Mecatrónica, la presentación de proyectos
científicos: como Puente Hidráulico, programación
básica a nivel de Bachillerato.

Participación de dos colaboradores en el
seminario “Formulación, Evaluación y Ejecución
de Proyectos”, realizado del 26 de septiembre al
30 de septiembre de 2016, con una duración
de 40 horas, organizado por el Departamento de
Capacitación de la Dirección General de Recursos
Humanos.

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional
de la Reducción de Desastres, estudiantes de II
año de la carrera de Ingeniería en Prevención de
Riesgos Seguridad y Ambiente realizaron el primer
conversatorio “Panamá, la Resilencia es un desafío
de todos” en la que asistieron representantes del
Sistema Nacional de Protección Civil, profesores
y estudiantes de la Facultad, en donde se trataron
diversos temas como: Gestión de Riesgo en
la ciudad de Panamá, amenazas volcánicas,
amenazas sísmicas entre otros temas.

Se gestionó la compra de 20 computadoras para
el Laboratorio de la Facultad.

La Asociación de Estudiantes de la carrera de
Ingeniería Geológica organizó la conferencia
“Herramientas de un geólogo para medir la edad
del Istmo”, con el geólogo investigador emérito
del Instituto Smith Soniam de Investigaciones
Tropicales.
Participación de estudiantes de Ingeniería Geológica
en la conferencia “Detonación para fragmentación
de rocas con bajo ruido y vibraciones, organizada
por la Empresa PYROBLAST-C.

Gestión Administrativa
Participación de un colaborador en el seminario
“Uso del Sistema de Panamá Compra, realizado el

A partir del 3 de octubre de 2016, se han
implementado controles en el manejo de cobros y
en la utilización de los Recibos Únicos de Ingresos;
verificación del inventario físico de todos los
mobiliarios, equipos de oficina e informáticos etc.,
para determinar su estado, su ubicación y si tienen
colocado su número de activo fijo de identificación.

Servicios
Participación de estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Mecatrónica, en el desarrollo de
servicio social: realizado en la Escuela Primaria
de Chumical, ubicada en el corregimiento de
Veracruz, Escuela Primaria de Viejo Veranillo, en el
Corregimiento de Calidonia y la Escuela de Nueva
Libia en el corregimiento de Río Abajo donde
se brinda entrenamiento de la enseñanza de la
robótica a niños utilizando los sistemas MAKEYMAKEY y Fishertehnik, todo esto dentro del
acuerdo suscrito entre SENACYT y la Facultad de
Ingeniería; también los estudiantes de ingeniería en
Mecatrónica dan asistencia técnica a los eventos
de robotcup junior del SENACYT.
279

Universidad de Panamá

16

280

Facultad de
Medicina

Foto:
Primer Lugar Concurso Feria
del Ingenio 2016
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Grado
Aumento en la matricula y mejoras en la
infraestructura: la Facultad de Medicina continúa
aceptando 100 estudiantes más para la carrera
de medicina, contribuyendo así a la formación
de médicos que apoyan al sistema de salud del
país. Para dar respuesta al aumento del número
de estudiantes sin detrimento en la calidad de
su formación, en la Facultad se ha mejorado la
infraestructura de los laboratorios, se han adquirido
equipos de alta tecnología, modelos anatómicos y
se han contratado docentes, lo cual repercute
en la formación de todos los estudiantes de las
diferentes carreras que se ofertan a nivel de las
licenciaturas.
Con el objetivo de actualizar y afianzar
conocimientos a los estudiantes de la carrera
de medicina y a los estudiantes de Técnico
en Urgencias Médicas, se impartió el Curso
Internacional de Emergencias Médicas dado
por Profesores del Departamento de Medicina
de Emergencia de la Universidad de Colorado
(ANSCHUTZ Medical Campus). Participaron
Martín Musi, MD, profesor asistente de Medicina
de Emergencias Médicas y Joel Vaughan, EMT
como instructores internacionales.
Postgrado
Se ofertan cinco maestrías, cada una con su
respectivo coordinador: Maestrías en Ciencias
Biomédicas, Ciencias Clínicas con énfasis en
Medicina Legal, en Fisiología del Ejercicio,
Gerencia y Administración Integral del Laboratorio
Clínico, Maestría en Salud Pública, de las cuales
la Maestría en Ciencias Biomédicas fue acreditada
por la Agencia Centroamericana de Acreditación
de Programas de Postgrado (ACAP) como parte
el proyecto de Evaluación de los Programas de
Postgrado de la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado. Como logro de la acreditación,
se designó una coordinadora y una secretaria
para continuar con el seguimiento al Plan de
Mejoramiento, cuya primera visita por un miembro

del CTE de la ACAP se realizó el 22 de agosto de
2016. Considerando las recomendaciones de
los pares externos durante la acreditación y la
visita de seguimiento, el Plan de estudios ha sido
modificado; la nueva reapertura del Programa de
Maestría en Ciencias Biomédicas que se proyecta
para el año 2017 incluye estas modificaciones.
El Consejo de Facultades de Ciencias de la
Salud (CF-CS No. 8-16), aprobó el Doctorado
en Investigación Biomédica y Clínica, primer
programa de Doctorado para médicos en el país;
con el objetivo de formar médicos investigadores
que utilicen el método científico en su quehacer
académico y/o práctica clínica. Se cuenta con el
apoyo de SENACYT y se espera su ejecución para
el 2017.
Educación Continua
El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica
de los Profesionales de la Medicina, del cual la Facultad de Medicina es miembro, aplica el Examen
de Certificación Básica, que se elabora con los estándares del
National Board of Medical Examiners, el cual es requisito obligatorio para que los
estudiantes graduados atiendan a pacientes en las
instalaciones de salud de la República de Panamá.
Los médicos extranjeros interesados en ingresar
al sistema local deben cumplir con la certificación
básica en Medicina, en adición a los otros
requisitos exigidos por la ley.
En el año 2016, se han presentado un total de 772
médicos al Examen de Certificación Básica en
Medicina.
La Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos vela por la supervisión de los
programas de adiestramiento para médicos residentes e internos, al igual que por el cumplimiento
del Reglamento Nacional de Médicos Residentes e
Internos, siendo todos los aspectos y beneficios de
obligatorio cumplimiento en todas las instalaciones
donde se formen internos y/o residentes (artículo
32 del Decreto Ejecutivo 119 del año 2013).
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En el año 2016, se presentaron 365 aspirantes al
Examen de Conocimientos Médicos Generales
Básicos, para optar por una Residencia y por primera
vez, la Comisión Nacional de Docencia de Médicos
Residentes e Internos, utilizó las instalaciones de
la Facultad de Medicina como epicentro de todo
el proceso del concurso de Residencias Médicas
Básicas y Subespecialidades.
Actualización de profesores en el área del
conocimiento
La Facultad de Medicina, a través de sus Departamentos, realiza actividades de actualización para
los profesores, invitando a expositores nacionales
e internacionales. En el año 2016, el Departamento de Fisiología Humana realizó el Seminario Taller
“Bases Prácticas para la Investigación Científica:
De la Recolección de Datos a la Publicación”, impartido por el Dr. Ramfis Nieto, Profesor visitante
investigador.
El Departamento de Farmacología coordinó junto
con la VIP el Seminario de Inmunología Básica e
Inmunofarmacología para docentes universitarios,
estudiantes de postgrado y profesionales en el área
de la salud.
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Investigación
Existen seis líneas de investigación aprobadas
en la Dirección de Investigación y Postgrado de
la Facultad de Medicina a saber: Biotecnología,
Salud Pública, Ambiente y Sociedad, Investigación
Clínica, Bioética y Educación Médica y cuatro
Centros de Investigación que contribuyen en la
actualización y formación de docentes, estudiantes
y profesionales de la salud.
En el período 2015-2016, se inscribieron
ocho investigaciones correspondientes a los
Departamentos de Farmacología, Fisiología, Salud
Pública y Microbiología.
Centros de Investigación: los cuatro Centros de
Investigación de la Facultad de Medicina (CIDEP,
CIIMET, CIPFAR y el Centro de Estudios en
Bioética), conformados por especialistas altamente
calificados con experiencia en la investigación en
los campos correspondientes al Centro. Estos
centros de investigación cuentan con el apoyo
de diferentes departamentos de la Facultad y se
ven fortalecidos con el apoyo de reconocidos
investigadores internacionales en el área.
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Seminario de Inmuno Farmacología

Contribuyen con la formación de nuevos científicos
dirigiendo tesis de grado y postgrado, así como
cursos de actualización en diversas áreas.

Extensión
La Escuela de Tecnología Médica mantiene dos
proyectos de Servicio Social:
• Proyecto Código No. 444: este proyecto tiene
como objetivo la prevención y promoción a
través de programas sociales que conllevan
a resolver la problemática de la salud en la
población panameña.
• Proyecto Código 1276: en este proyecto
la meta es la eliminación de los criaderos de
Aedes egypti en el corregimiento de Betania.
Los estudiantes del IV semestre de la carrera de
Medicina realizan un protocolo de prevención de
enfermedades virales transmitidas por Aedes, con
un proceso de vigilancia del entorno de la Facultad
y otro de promoción en otras 10 Facultades.
Primer lugar en el área de Salud y Medicina en
la Feria del Ingenio Juvenil: Concurso organizado
y auspiciado por SENACYT y MEDUCA. En este

concurso participó la Dra. Ivonne Torres Atencio,
en colaboración con la Profesora Eily Mondolis y
el estudiante de Tecnología Médica Aldahir Mero,
asesorando a la estudiante del undécimo grado del
Instituto Fermín Naudeau, Bachiller en Ciencias.
AFIAMUP – Medicina: La Asociación para la
Formación, Investigación y Apoyo Multidisciplinario
desarrolla múltiples actividades de proyección en
salud, social y educativa, cumpliendo así con la
función de extensión de la Facultad de Medicina a
la comunidad.
•

•

•

Plan de Ejecución de Salud Primaria y
preventiva, CSS policlínica de BetaniaAFIAMUP. Con la participación de más de 150
estudiantes a lo largo de cada semestre, dando
atención primaria en las empresas privadas y
oficinas públicas de la Ciudad de Panamá.
Proyecto Caisán, 5 años de Salud. Con 5 años
de duración, hemos adoptado esta comunidad
para llevar Gira completa de Salud, libros, ropa
y juguetes. Hemos podido cubrir durante el
primer año unas 232 familias del Corregimiento
de Caisán. (50 estudiantes).
Estudio prospectivo de hábitos, actitudes y
factores de riesgo de enfermedades crónicas
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Estudiantes del IV semestre de la carrera de
Medicina realizan Protocolo de Prevención de
Enfermedades Virales

•

•
•

de la comunidad de Caisán. (25 estudiantes).
Docencias y capacitaciones sobre el lavado
de manos y buenos hábitos de Salud a los
estudiantes de las escuelas públicas y privadas
de la ciudad de Panamá. (35 estudiantes).
Cursos de Verano para los estudiantes de
Preingreso a las Facultades de Ciencia de la
Salud. (45 Estudiantes).
Jornada de limpieza de la Facultad de
Medicina.

Asuntos Estudiantiles

Apoyo a los estudiantes de la Facultad de
Medicina: a) En esta Facultad, existe una Comisión
de Becas, nombrada por el decano, la cual adjudica
becas otorgadas por empresas privadas y por la
Fundación Facultad de Medicina (Asociación de
Egresados), a estudiantes con potencial académico
y bajo recursos económicos; los estudiantes que
necesitan apoyo económico efectúan una solicitud
en el decanato o en la Coordinación de Asuntos
Estudiantiles de la Facultad; b) las posibles
fuentes de ayuda como están indicadas por la
Coordinación de Asuntos Estudiantiles que dirige a
los estudiantes en estas diligencias.

Fuentes de ayuda económica para los estudiantes de Medicina
Becas que se obtienen de
personas, instituciones o
fundaciones

•

Apoyo, Ayuda, Exoneración

•
•
•
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•
•

Becas de la Asociación de Egresados de la Facultad de Medicina, de B/.
50.00 mensuales hasta graduarse
Becas otorgadas por la Clínica Hospital San Fernando
Beca Fundación Gaspar y Teresa García de Paredes, de B/. 250.00 en
pago único para dos estudiantes por año.
Apoyos económicos para gastos de graduación
Ayudas ofrecidas por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
Exoneración de pagos de diferentes recursos didácticos ofrecidos en los
diferentes Departamentos como las Guías de Laboratorios y Guías de
estudios

Memoria Institucional 2016

El referido beneficio es obtenido generalmente
mediante gestiones de la Asociación de Egresados
de la Facultad de Medicina.
Aniversario de la Facultad de Medicina y Día del
Médico: a) Jornada Académica realizada con
motivo del 65° Aniversario de la Facultad de
Medicina y de la Asociación de Estudiantes de
Medicina de Panamá, realizada el 21 de Mayo
de 2016 (Día del Médico) en la cual participaron
expositores nacionales y extranjeros, profesores,
estudiantes e invitados especiales; b) AFIAMUP
– Medicina: Primera Jornada de limpieza de
AFIAMUP-Medicina realizada por estudiantes,
administrativos y profesores de la Facultad de
Medicina, el domingo 4 de septiembre, de 8:00
a.m. a 12:00 m.

•
•
•

•

Remodelación de los Laboratorios de Docencia
y de Investigación en los Departamentos
Preclínicos.
Pintura de los edificios de la Facultad de
Medicina y remodelación del Parque Finlay.
Participación de todos los Departamentos de
la Facultad definiendo sus necesidades de
infraestructura y equipamiento como insumo
para el diseño de los planos de la nueva sede
de la Facultad de Medicina.
Apoyo a cinco docentes para participar en el III
Encuentro Bienal de Investigación y Postgrado
2016. Ciudad de Guatemala.

Gestión Administrativa
•

•

Adquisición de cinco computadoras nuevas
para fortalecer el Laboratorio de Informática
que ofrece el servicio a los docentes,
estudiantes y administrativos de la Facultad
de Medicina.
Adquisición de diez computadoras distribuidas
a diferentes oficinas administrativas de la
Facultad.

Estudiantes en la práctica del Curso Internacional de
Emergencias Médicas
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Facultad de
Medicina
Veterinaria

Foto:
Vista de los participantes al
Tercer Vet Fest
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Docencia
•
•

•
•
•
•

El 1 de febrero del 2016 se aprobó la Maestría
en Salud Pública Veterinaria.
Se realizó la capacitación “Instrumentos curriculares para el desarrollo de la Función docente universitaria”, del 16 al 20 de diciembre de
2015, dirigida a profesores de la Facultad.
Las TIC aplicadas a la función docente.
Diseño de programas didácticos por competencia en formato digital.
Instrumentos de gestión curricular de la carrera
de licenciatura.
Desarrollo de programas para evaluación de
carreras.

Investigación
•
•

Estudio de la influencia de las fases lunares en
algunos procesos reproductivos en bovinos.
Accesibilidad institucional para el consumo de
agua en la población universitaria.

•
•
•
•
•
•
•
•

Estilo de vida entre estudiantes de primer
ingreso en la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Panamá.
El protocolo ASA en Medicina Veterinaria
como herramienta de la evaluación del riesgo
quirúrgico.
Maniobra de entubación en busca del tamaño
ideal dentro del programa de Maestría en
Clínica y Cirugía en caninos y felinos.
Evaluación morfométrica de células de tumor
venéreo transmisible canino utilizando la
herramienta Image.
Estudio comparativo de Criopreservación de
semen canino mediante congelación lento y
rápido.
Evaluación de la resistencia insulínica en
pacientes caninos obesos.
Estudio retrospectivo de colapso traqueal en
caninos, diagnóstico radiográfico.
Identificación de variables radiográficas
relevantes para laminitis crónica en caballos
criollos usando análisis multivariado y el uso

Inauguración de la Maestría en Salud Pública Veterinaria
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de zapatos de madera como tratamiento en
caballos con laminitis crónica.

Extensión
Con el objetivo de fortalecer a la Facultad de
Medicina Veterinaria se continuó con el proyecto de educación continua donde se dictaron
las siguientes conferencias:
• Etología en felinos y caninos, dictada por
la Dra. Bettsy Mendoza de la Universidad
Autónoma de Guadalajara (México).
• Anestesia General endovenosa en equino y
Claudicación en equino por el Dr. Mario Salvi
de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
• Herpetología en la Ecología por el profesor Víctor Martínez Universidad de Panamá - Facultad
de Ciencias Naturas, Exactas y Tecnología.
• Cambio climático por la Ing. Graciela Martis
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
• Elaboración de abono orgánico por el Ing. Manuel Cuevas Universidad de Panamá, Facultad
de Ciencias Agropecuarias.
• El 4 de agosto de 2016 se recibió la visita
del Dr. Darío Solís y la Dra. Bárbara de Solís
coordinadores de Asuntos Estudiantiles para
Latino América de la Universidad de TexasTech, con la finalidad de estrechar lazos con la
Facultad durante el primer y segundo semestre
de 2016, los profesores y estudiantes realizaron
10 giras académicas a diferentes regiones del
país, donde participaron doscientos setenta y
tres (273) estudiantes.

En el marco del Servicio Social se están realizando proyectos con el apoyo de profesores de la Facultad; estos son programas de apoyo social en la
provincia de Colón, TVN en tu comunidad, ferias de
mascotas del Centro Educativo Bilingüe el Tecal.

Gestión Administrativa
En el período de vacaciones se dio mantenimiento
a las aulas de clases, laboratorios y oficinas
administrativas, las cuales fueron pintadas y
se les cambiaron las luminarias. El personal
administrativo fue capacitado en diferentes
áreas de las cuales tenemos: Imagen personal y
proyección profesional, unificación de los procesos
electorales, control y gestión de inventarios,
Inducción a la vida laboral, gestión y control de
procesos, formulación y evaluación de proyectos,
planes de evacuación y simulacros. Se adquirieron
insumos para los laboratorios, además de seis
(6) llantas para el mantenimiento del autobús que
utiliza la Facultad.

Asuntos Estudiantiles
El día 15 de octubre de 2016, se realizó en La Chorrera la Sexta Jornada organizada por los estudiantes de Proyecto Juvenil Universitario (PROJUVET), donde hubo actividades como conferencias,
demostraciones en la práctica y convivio con la
participación y asistencia de estudiantes, productores, docentes, administrativos, profesionales de
entidades públicas y privadas.
Feria “Todos por la Salud”
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Presentación del libro “Historia de la Medicina
Veterinaria”
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Facultad de
Odontología

Foto:
Participación de la Facultad
de Odontología en la “Feria
de la Salud”
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Docencia
La Facultad de Odontología sigue llevando
adelante el Proyecto de Transformación Curricular
el nuevo plan de estudio por competencias de la
carrera de Cirujano Dental, poniendo en ejecución
el cuarto semestre de mismo.
Acreditación de la facultad de Odontología:
Nuestra Unidad Académica fue la primera Facultad
de Odontología en el País que recibió la visita por
espacio de una semana de los pares externos de
Colombia, Argentina y México, designados por el
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá con miras a la acreditación
de la Carrera de Cirujano Dental. El proceso se
desarrollo con rotundo éxito y gran participación
de los tres estamentos de la Facultad, además de
egresados y empleadores comprometidos con la
actividad.
En septiembre de 2016 se inició el Programa
de Maestría en Odontopediatría, cuyo objetivo
principal es formar profesionales especializados en
Odontología Infantil tanto para el área institucional

como para el sector privado
para prevenir y
resolver las principales patologías bucales de la
población infantil.

Investigación
• La Facultad de Odontología a través de un grupo
de docentes de distintos departamentos, forma
parte del estudio interinstitucional de Prevención
del Cáncer Bucal cuyo principal objetivo es la
detección temprana de esta enfermedad en la
cavidad bucal. Participan en la investigación el
Ministerio de Salud, el Instituto Gorgas, la Caja de
Seguro Social, la Asociación Odontológica, lADR
sección Panamá y universidades privadas.

Extensión
En el marco del acto de Rendición de Cuentas de
la Universidad de Panamá, la Facultad de Odontología participa ofreciendo actividades preventivas a
la comunidad universitaria en general. Estas actividades fueron realizadas por estudiantes, apoyadas por personal administrativo y supervisada por
docentes encargados del área de giras.

Proceso de Acreditación de la Facultad de
Odontología
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Estudiantes de la Facultad de Odontología en la
“Feria de la Salud”

En el mes de octubre, la Facultad de Odontología
realizó una conferencia de educación continua
denominada “Revascularización Pulpar: un
nuevo horizonte en el tratamiento endodóntico”,
dictada por la Dra. Vanessa Gagliano de Venezuela.
En el mes de noviembre, nuestra Unidad
Académica culminó las actividades de educación
continua del 2016, con la charla dictada por el
conferencista panameño Dr. Luis Henríquez. El
tema fue: “Materiales para la reconstrucción de
muñones”.Luego de la actividad científica se
exaltó la importancia del Mes de la Patria con
una acto típico organizado por estudiantes y
administrativos.
En ambas actividades de educación continua
participaron estudiantes de pregrado, postgrado y
docentes de nuestra facultad.
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Asuntos estudiantiles
La Asociación de Estudiantes de la Facultad
de
Odontología
realizó
dos
actividades
extracurriculares, una noche deportiva y una
noche de talentos donde participaron docentes,
estudiantes y administrativos de nuestra facultad.

Servicios
Nuestra Unidad Académica mantiene una gran
proyección institucional, a través de programas
y servicios que inciden en el mejoramiento de la
salud bucal de la mayoría de los grupos etarios
de nuestro país, cubriendo una gran cantidad
de especialidades odontológicas. Entre estos,
los servicios que se prestan: la Clínica Integral,
las Clínicas de Postgrado, la Clínica de Servicios
Especializados, la Clínica de Olimpiadas
Especiales, la Clínica de Prevención, el programa
Sonrisa de Mujer, y los servicios de Laboratorio
Dental y de Radiología.

Memoria Institucional 2016
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Facultad de
Psicología

Foto:
Estudiantes de las
asociaciones estudiantiles
en la entrega del Informe de
autoevaluación de la Facultad
de Psicología
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Docencia

Jesús Mosquera y “Estrés Laboral: un reto
colectivo”, por la Magíster Virginia León.
En conmemoración al Día Internacional de
los Trabajadores, el día 11 de mayo de 2016
se realizaron las conferencias “Desafíos del
empleo en Panamá” por el magíster Gerardo
Guerrel; realizado por el Departamento de
Psicología Industrial, Organizacional y Social.

La Facultad de Psicología forma profesionales de
la ciencia del comportamiento humano con base
en la ciencia y comprometidos con el desarrollo
del país y de las demandas que esta sociedad
cada día más compleja requiere. En ese sentido
destacamos las iniciativas más relevantes:

•

Acreditación: La Licenciatura en Psicología de la
Universidad de Panamá recibió del CONEAUPA
la notificación que esta carrera recibe de parte de
este organismo la Acreditación. La licenciatura
cumple con todos los estándares exigidos para
una carrera con pertinencia y calidad. Hemos
cumplido a satisfacción con todos los procesos
establecidos en la Ley. De este logro, la Facultad
se siente muy orgullosa de ser una de las primeras
carreras en obtener este galardón. El señor decano
de la Facultad, magíster Ricardo A. López hizo el
anuncio oficial a toda la comunidad universitaria
en la Junta de Facultad No. 04 de 2016.

Otras conferencias dictadas dentro de cursos:
• “Las 7 claves para ser un papá Exitoso”, por el
Dr. Alfredo Arango, el 22 de junio.
• “La Compensación y Estructura Salariales”,
por el Licdo. Marco González, 7 de noviembre
de 2016, sala 305. Grupos de V año. Curso de
Psicología Industrial. Una presentación actualizada de las tendencias actuales en la empresa
panameña, sobre la compensación como práctica motivacional para los colaboradores y de
la importancia de las salariales en la administración de la equidad en el desempeño laboral.
• “El Sistema de Evaluación del Desempeño
de la Universidad de Panamá”. Licdo.
Charles Joseph y Vielka Tapia. Grupo de V
año, Curso de Psicología Industrial, 12 de
octubre de 2016, salón 306. Una radiografía
de los procesos vinculados a la evaluación
del desempeño del personal administrativo.
el aporte de los supervisores invitados fue
importante para conocer, al detalle situaciones
y eventos que producen al aplicar la evaluación
• “Aspectos administrativos y técnicos de
los sistemas de evaluación en el sector
empresarial”: por el magíster Diomedes
Leiva. Grupo de V año, Curso de Psicología
Industrial, 19 de octubre de 2016, salón 306.
Esta conferencia permitió conocer la evolución
que ha experimentado el sector empresarial en
relación a la logística, la instrumentación y la
aplicación de diferentes modelos de evaluación
del desempeño. El horizonte muestras señales
de un proceso de evaluación más horizontal y
centrada en objetivos y competencias laborales.
• “Aspectos Legales de la Relación Laboral.
Grupo de V año, Curso de Psicología Industrial”: por Geneva Vergara, 6 de junio de 2016,

Seminario de Didáctica: Departamento de
Psicología Industrial, Organizacional y Social,
II semestre 2015: Uso de Parábolas: Técnicas
Didácticas en la Capacitación y Docencia, por el
maestro Alfredo Arango.
Mesa Redonda: En el marco de la conmemoración
del Día del Psicólogo, el 21 de junio de 2016, La
Comisión de Vinculación con los Egresados (del
Plan de Auto-Evaluación), el decano de la Facultad
de Psicología, y la Dirección de la Escuela invitaron a
la Mesa Redonda con el Tema: “El emprendimiento
del psicólogo en su ámbito profesional: desafíos
y perspectivas”, organizado por los profesores
Judith Garibaldo y Anel González, con apoyo de la
directora de Escuela, Dra. Marita Mojica.
Realización de conferencias en celebraciones:
• En conmemoración al Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, el día 28
de abril, se realizaron las conferencias: “El
cumplimiento en las normas de Seguridad
y Salud en el trabajo en Panamá, por el Lic.
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salón 306. La correcta interpretación del articulado del Código de Trabajo y de cómo los psicólogos en labor de recursos humanos, tienen
el compromiso y el deber de conocer la normativa a aplicarse en situaciones, que favorecen o
no a los trabajadores. La presentación fue de
gran beneficio en cuanto a los fines del curso.
Seminarios brindados el 16 de febrero de 2016:
• Técnicas de sesiones de grupo en los ámbitos:
Clínico, Laboral, Social, Escolar y como herramienta de Investigación del Comportamiento
Humano. Facilitadores: profesora Judith Garibaldo y profesor Anel González.
• Manejo de las presiones de trabajo en
la estabilidad Emocional en todas las
especialidades de la Psicología. Facilitadora:
profesora Diana Achurra.
• Introducción al uso de los dispositivos móviles
en las clases y en todas las áreas de Psicología. Facilitadores: profesor Ricardo Monterrey
y profesor Alberto Picota.
• Dinámicas de Grupo aplicadas a todas las
intervenciones de Psicología. Facilitadores:
profesores Alfredo Arango y Evelina Rogers.
Foro organizado por el Departamento de Psicología
Industrial, Organizacional y Social, liderado por la
magíster Evelina Rogers.
Conversatorio con los Egresados: El emprendimiento en la Relación Laboral del Psicólogo. Fueron
coordinadores de la actividad los magísteres Ricardo Monterrey, Anel González y la doctora Judith
Garibaldo, el 21 de junio de 2016.
La matrícula general 2016 de la Facultad por
sede es la siguiente:
Durante este año hemos continuado con una
Matrícula General Licenciatura
Campus Harmodio Arias Madrid
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Centro Regional Azuero

110

Centro Regional Colón

122

Centro Regional de Veraguas
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campaña
intensiva
de
perfeccionamiento,
actualización y educación continua. El Mgter.
Alfredo Arango hizo un interesante aporte en este
sentido.
Departamento de Psicología Escolar y Dirección
de Investigación y Postgrado de la Facultad de
Psicología.
Programa de Mejoramiento de la Calidad de los
Servicios Educativos:
• Autoevaluación de la carrera de Psicología:
Como marco del proceso de acreditación en
el 2015 se concluye un importante y detallado
estudio documental de carácter diagnostico,
que describe el modelo curricular de la
carrera de psicología y revela las fortalezas
y debilidades del plan de estudio. Como
resultado de este proceso se implementan
diversas acciones orientadas a la búsqueda
de la excelencia, entre los cuales destacan la
conformación de la comisión que elaborara el
nuevo plan de estudio.
• Acreditación de la Licenciatura en
Psicología: Realizado el proceso de autoevaluación que se inicio en el 2015 y concluyo
en 2016; con la visita primero de los pares
internos y posteriormente la de los pares
externos la carrera de la licenciatura en
Psicología fue acreditada por el CONEAUPA,
esto se publicó en la Gaceta Oficial. El equipo de
pares externos estuvo integrado por el Mgter.
Edgardo René Chacón Andrade-El Salvador,
Dra. Beatriz Liliana Kennel- Argentina, Magistra
Ingrid Rosalpina Domínguez– Honduras y la
Magistra María del Socorro Pérez Alcalá –
México.
• Proyecto de actualización del plan de
estudio de la Licenciatura en Psicología: Se
ha planificado elaborar la propuesta curricular
del nuevo plan en el 2017, e instituirlo en
el 2018. Beneficiará de manera directa a un
estimado de 400 estudiantes, 40 profesores y
15 administrativos de la Facultad de Psicología
e indirectamente a la comunidad nacional.
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Informe final de los Pares Académicos presentado
por el magíster Edgardo René Chacón Andrade

•

•

Perfeccionamiento: Dentro del marco del
Programa de Mejoramiento de la Calidad el
Departamento de Psicología Escolar, en
coordinación con la Unidad de Educación
Continua, llevo a cabo una Jornada de
Perfeccionamiento en Metodologías de la
Enseñanza y de la Evaluación por Competencias
dictadas por el Magíster Antonio Castillero,
que beneficio a 35 docentes.
Seguimiento a la Docencia: A finales del
2014 se da inicio al proceso de auditorías
académicas, en cumplimiento del Estatuto
Universitario con miras al mejoramiento de
la calidad de la enseñanza, en el 2016 se
aplican por segunda vez este mecanismo.
Con esta acción se incentivo el interés de los
docentes por ser cada día mejor en materia
del desempeño de la docencia. Beneficiará
de manera directa a los 400 estudiantes de la
Facultad de Psicología e indirectamente a la
comunidad nacional.

Ampliación de la oferta académica de la
Facultad de Psicología:
• Ampliación de la oferta a nivel de postgrado:
como parte de este programa, se reestructura
el plan de estudio de la Maestría Psicología
Clínica aumentando a 50 su número de

Visita de Pares Académicos a nuestra Facultad
para la Acreditación, conformada por Edgardo
René Chacón Andrade (El Salvador), María
del Socorro Pérez Alcalá (México), Beatriz
Liliana Kennel (Argentina), Ingrid Rosalpina
Domínguez (Honduras)

•

créditos y actualizando los contenidos de
las asignaturas, se fortalece la maestría en
Psicología Industrial y se justifica la continuidad
de una cuarta Promoción de la maestría en
Psicóloga Escolar y de la II promoción de la
de Psicología Jurídica y Forense.
Proyecto de creación de la especialidad en
Consejería Terapéutica de las Drogodependencias: este proyecto surge del Programa
de Ampliación de la Oferta Académica de la
Facultad de Psicología ; en su primera etapa
se confeccionó la Propuesta Curricular de la
Especialización en Consejería Terapéutica de
las Drogodependencias, esta responsabilidad
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fue asumida de manera conjunta por el Dr.
Jorge Delgado y la Magíster Rebeca M. Delgado del Departamento de Psicología Escolar
con la Comisión Nacional para el Estudio y la
Prevención de los Delitos Relacionados con
las Drogas CONAPRED, y la Organización de
Estados Americanos (PROCCER). La segunda etapa de este proyecto es la apertura de
esa nueva opción de la oferta académica de la
Facultad de Psicología, con el cual se le hace
frente a los apremiantes problemas de las
adicciones. Beneficiara a un amplio segmento
de la población panameña, que lucha con sus
adicciones.

Investigación
Fomento de la Investigación y la Innovación:
en este programa se realizaron las siguientes
acciones:
• Levantamiento del Estado de Arte de la
Investigación y la Innovación en la Facultad de
Psicología.
• Se promovió la investigación, confeccionando
un directorio de los investigadores, facilitando
el trámite del registro de las investigaciones,
se elaboran guías de las rutas críticas de los
procesos administrativos que atañen a la
investigación y se divulga toda la información
del tema.
• Se incrementó al 85% el número de docentes
que realizan estudios y comparten sus
resultados con la VIP. Todas las investigaciones
registradas se ciñen fielmente a los parámetros
y protocolos científicos nacionales e
internacionales de la investigación.
• Se da un acercamiento entre los docentes
y la Dirección de Investigación en respuesta
a los ingentes esfuerzos de la Vicerrectoría,
por motivar a los docentes a que investiguen y
publiquen sus trabajos.
Divulgación de los resultados de los estudios
realizados por los investigadores de la Facultad
de Psicología:
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•
•

•

En el último quinquenio se registraron y
concluyeron 9 investigaciones que cumplen
con todos los criterios exigidos.
Se participa de forma activa en la organización
del XXVII Congreso Científico Nacional y en
la presentación de trabajos en el mismo por
parte de los profesores.
Se registra el mayor grado de participación de
los docentes en la presentación de trabajos en
el Congreso científico, ya que de 17 profesores
que representan el 40% del total hicieron uso
de esta ventana académica para dar a conocer
los resultados de sus científicas pesquisas.
Se registraron
10
intervenciones
que
cubrieron todas las modalidades.

Ponencias:
• La reducción de la demanda de drogas con
énfasis en el sistema escolar, Dra. Bélgica
Bernal.
• Acoso Escolar (bullying) Magistra Yolanda
Crespo.
• Percepción sobre el comportamiento político
de los estudiantes universitarios al elegir
el presidente de Panamá, doctora Judith
Garibaldo, magíster Ricardo Monterrey.
• Latencia, fallas en su instalación y
consecuencias para el desarrollo, Dra.
Orquídea de Polo.
• Reducción de las creencias irracionales
mediante el aprendizaje de la terapia cognitiva
conductual en estudiantes de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Panamá,
magíster Fabio Betancourt.
Libros:
• “Sueños”, Dr. Samuel Pinzón
• “Psicología del Trabajo”, Maestro Alfredo
Arango
Mesa Redonda:
• “Factores que intervienen en el rendimiento
académico de los estudiantes de la carrera
de Psicología de la Universidad de Panamá”,
cuya moderadora fue la doctora Oris Gisela
Rovetto; participantes la
doctora
Marita
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Mojica D y las magísteres Diana Achurra M,
María Elena de Cano y Evelina Rogers.
Carteles:
• La magnitud del acoso escolar en una muestra
de estudiantes de un colegio particular de
educación media y premedia de la ciudad
de Panamá, el licenciado Everfrans Broce
González y la magíster Rebeca de Delgado.
• Estudio piloto de alfabetización en salud
en docentes de la Universidad de Panamá,
por el doctor Miguel Angel Cañizales y, los
magísteres Rebeca de Delgado, Régulo
Sandoya y Maira Thompson.

Extensión
Jornada Académica con Egresados de la
Facultad de Psicología: Formación de la
Junta Directiva Provisional de la Asociación de
Egresados cuya presidenta interina es la magíster
Iliana Collado, la actividad tuvo lugar el jueves 21
de junio de 2016 en el salón C-305. Coordinación
de la Comisión de Relación con los Egresados.
Fueron conferencistas invitados, Graciela De Puy
y Julio Vidal, quienes participaron en la mesa
redonda: “El Emprendimiento del Psicólogo en su
Ámbito Profesional: Desafíos y Perspectivas”.
Proyecto Siembra y Cuida tu Árbol: Lanzado el
24 de junio de 2016, y ejecutado en coordinación
con la dirección de la Escuela Básica de Cerro
Viento Rural, dirigida por la profesora Matilde
de González; dio inicio con una gira educativa,
de trabajo y de promoción sobre la inteligencia
ambiental; participaron maestros, padres de
familia y niños de la escuela quienes recibieron y
plantaron un árbol en los sectores en donde viven;
el coordinador de este proyecto fue el profesor
Anel González y el coordinador de la Comisión,
el profesor Rafael Monterrey y, profesores de la
comisión Judith Garibaldo, Elzevir Saavedra y
Rigoberto Salado.
Entrevista al magíster Anel González: Entrevista
Televisiva sobre el tema de: “El impacto emocional

y social de la balas perdidas” realizada en el
Programa Brilla Por ti, de TVN, el domingo 4 de
septiembre de 2016; un análisis de las heridas
emocionales producidas, víctimas y familiares,
como consecuencia de actos delictivos y algunas
estrategias para mitigar el dolor psíquico y de
cómo fortalecer la resiliencia.
Participación del magíster Anel González
en entrevista diagnóstica: Necesidades de
Capacitación para la Dirección de Salud Ambiental
de la Universidad de de Panamá; entrevista realizada
con 7 supervisores de esta unidad administrativa,
dirigida por el señor, Etherly Montenegro, con el
fin diseñar un plan de formación y capacitación
para el personal, a ejecutarse el próximo año; esta
actividad diagnóstica fue realizada el día 12 de
agosto de 2016.
Investigación y avance en la elaboración del
libro: “La Moral en el Liderazgo Político”, por el
magíster Anel González, a publicarse el próximo
año. Los líderes políticos están mostrando que en
el propósito de hacerse con el poder, los valores
no cuentan.
Publicación de libros del profesor Alberto
Picota del Departamento Psicología industrial,
Organizacional y Social: se estableció contacto
con el sistema de autoimpresión de Amazon de
Estados Unidos para concretar la publicación de
seis (6) obras de ficción (novelas), proceso que
deberá permitir que, próximamente, tales obras
sean dadas a la venta; las obras de ficción forman
parte de un conjunto novelesco que lleva por título
“La ciudad y sus espejismos”; las obras a publicar,
ya escritas, constan en promedio de 300 cuartillas,
y llevan por nombre:
• La balada de Alcatraz (2006)
• Humo sobre los tejados (2012)
• El amante de la señora Forbes (2013)
• Estado de gracia (2014)
• La navaja de Ockham (2015)
• Aguasantas (2016)
Las obras en mención fueron escritas en un lapso
de 10 años y abordan una temática referida a la
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historia y dramas de la colectividad, que incluye
una perspectiva psicosocial.
Investigación referida a condición del Sistema
Penitenciario, por el profesor Alberto Picota:
como parte de las actividades del curso de Análisis
de la Conducta Delictiva que impartí en la Escuela
de Psicología en el turno nocturno, se desarrolló
vía online estudio de la condición del Sistema
Penitenciario Panameño, lo cual se enriqueció con
la ejecución de socio-dramas .
Proyección de la Facultad de Psicología en la
Comunidad (Departamento de Psicología Escolar y
Dirección de Investigación y Postgrado):
• Programa Eligiendo Mi Futuro: se llevó a cabo
con la finalidad de facilitarle la elección de la
profesión a 600 estudiantes del Instituto Fermín
Nadeau; fue ejecutado por los estudiantes de
los IVº año diurno y vespertino de la signatura
de Orientación Profesional, dirigidos por la
profesora Rebeca M. de Delgado.
• La facultad de Psicología se hace sentir en la
comunidad, con los escritos y publicaciones
en materia de psicología que docentes como
la Magíster Yolanda Crespo entrega a la
comunidad mensualmente.
• Se participó de forma activa en la organización
del XXVII Congreso Científico Nacional y en la
presentación de trabajos de investigación.

Programa
Exoneración
por
situación
económica: cuyo objetivo es el de brindar ayuda
económica a aquellos estudiantes con dificultades;
este programa contempla ayuda económica en
casos de siniestro, tesis y transporte.
II semestre 2015 (transporte)

Estudiantes

Costo

3

B/. 240.00

Estudiantes

Costo

2

B/. 70.00

Sexo
F/M
2

0

II semestre 2016
Estudiantes

Costo

2

B/. 40.00

Estudiantes

Comidas

Desayuno

Almuerzo

Cena

Sexo
F-M

Costo en
B/.

15

21

6

13

2

12 - 3

234.00

Estudiantes

Comidas

Desayuno

Almuerzo

Cena

Sexo
F-M

Costo en
B/.

15

21

6

13

2

12 - 3

234.00
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Programa Trabajo por Matrícula: cuyo objetivo es
proporcionar a un número limitado de estudiantes
universitarios de escasos recursos oportunidad de
trabajar para cubrir parte del costo de la matrícula.

Programa de alimentación: cuyo objetivo es el
de brindar a los estudiantes de baja situaciones
económicas, con boletos de ayuda alimenticia.

I semestre 2016

3

I semestre 2016
(Exoneración total por situación
socio-económica)

Asuntos Estudiantiles

II semestre 2015

Sexo
F/M

Sexo
F/M
2

0
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Acto de Graduación Promoción 2016

Actividades:
• Reconocimiento a los estudiantes distinguidos
y capítulo de honor en el Día del Estudiante.
• Semana de la Psicología 2016 (22 de junio).
• Reconocimiento a los estudiantes distinguidos
y capítulo de honor, en el día del estudiante
2016.
Actividades del Departamento de Industrial,
Organizacional y Social: cuyo objetivo es valorar
la importancia de la interdependencia en el trabajo
de equipo.
•

Taller “Trabajo en equipo: formula efectiva
para enfrentar el
Sistema Penal Acusatorio”.
Se llevó a cabo el 31 de agosto del 2016, con
una duración total de 8 horas. La actividad tuvo
como escenario las instalaciones de la “Campus
Harmodio Arias Madrid, Salón 305 de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Panamá. De
la actividad se beneficiaron 36 funcionarios de
la sección de Defensoría Pública del Instituto de
la Defensa Publica del Órgano Judicial, atendido
por dos psicólogas en calidad de facilitadoras y
expositoras; esas son las magísteres Elzibir de
Fuertes y Diana Achurra.

Seminario de Actualización 2016: Herramientas
psicológicas y su aplicación en la intervención y
tratamiento en el área escolar, industrial, evaluación y clínica; se llevó a cabo el 16 de febrero de
2016; de la actividad se beneficiaron 26 docentes
de la Facultad de Psicología; actuó como facilitadora y expositora la magíster Diana Achurra con
el tema “Manejo de las presiones de trabajo en la
estabilidad emocional en todas las especialidades
de Psicología”. La clave del éxito de cualquier esfuerzo está en la capacidad de dirigir a otros con
éxitos.
Actividades del Departamento de Psicología
Escolar y la Dirección de Investigación y
Postgrado:
• Programa de Tutoría: dirigido a 62 estudiantes
de primer año, a fin de facilitarle su adaptación
al medio universitario. Realizado por los
estudiantes de IV año diurno de la asignatura
Psicología Escolar, asesorados por el Prof. Dr.
Jorge Delgado.
• Seminario: Inducción a la Vida Universitaria: se
capacitaron 466 estudiantes en este seminario
contribuyendo en la formación de nuestros
estudiantes.
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•

Proyecto de Acompañamiento Académico
A Los Estudiantes De Primer Año De La
Licenciatura En Psicología

Campaña en Pro del Silencio: Esta novedosa
acción se realiza en respuesta a la política
institucional de promover la salud humana y el
bienestar social, con el propósito de reducir el factor
ruido como un agente psicosocial que lesiona la
calidad de vida de las personas. Beneficio a 200
estudiantes ,40 profesores 15 administrativos de la
Facultad de Psicología.

Gestión Administrativa
Dentro de las actividades encaminadas al fortalecimiento de la Gestión Administrativa, podemos
señalar, que el 100% de nuestro personal administrativo se ha perfeccionado en diferentes temas
de actualidad, en los períodos señalados, con la
finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros
clientes y en el cumplimiento de lo requerido en el
Reglamento de Evaluación del Desempeño, para
el personal administrativo. Esta acción fue posible
gracias al apoyo del Departamento de Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos de la
Institución y nuestro equipo de profesionales de la
Facultad de Psicología, quienes constantemente
organizan distintas actividades de educación continua, para fortalecer este factor y en beneficio del
mejoramiento administrativo.
Seminario Taller: “Vive La Vida, Vívela Con
Consciencia”: este Seminario Taller se desarrolló
para el personal administrativo y de otras
dependencias del Campus Dr. Harmodio Arias
Madrid, asistieron al taller 20 personas a quienes
se le presentaron métodos para el aprendizaje
de técnicas de meditación y conciencia en el
aquí y ahora, dicho método fue basado en los
contenidos de la Actividad de “Atención Plena” o
“Mindfulness”.
Creación de
vídeos donde se modelan
diferentes habilidades sociales esenciales
para nuestra competencia social y personal: el
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objetivo es entrenar a consultantes y a público en
general en habilidades sociales. Los mismos serán
publicados en el canal de YouTube de la Clínica
Psicológica, para los fines propuesto: educar y
orientar a consultantes y público en general sobre
las habilidades sociales.
Seminario Taller “Atención al Público”, en donde
asistieron colaboradores administrativos de
la Facultad y de otras Unidades del Campus
Harmodio Arias Madrid, actividad que contó con la
coordinación de la profesora Judith Garibaldo de
Chie, catedrática del curso de Psicología Industrial.

Producción
•
•
•

Se brindó atención psicológica a los
estudiantes universitarios y a los miembros de
la comunidad que lo solicitaron.
Evaluación e intervención terapéutica a los 354
consultantes atendidos.
Mejoramiento de la calidad de vida y
disminución o eliminación de comportamiento
disfuncional de la población atendida.

Servicios
Evaluación socioeconómica: se entrevistaron
40
pacientes
que
solicitaron
evaluación
socioeconómica y 15 estudiantes que solicitaron
ayuda económica. A través de la evaluación se
logró obtener un costo adecuado con la situación
económica del usuario.
Se logró disminuir el costo de la atención
psicológica beneficiando aquellos que no podían
pagarla.
Evaluación e intervención terapéutica a los consultantes atendidos: a) atención para niños deben
ser mayor de 5 años y solamente el acudiente del
menor de edad podrá solicitar la cita en atención a:
conducta perturbadora, conducta, negativista desafiante, déficit atencional, ansiedad, depresión; b)
atención en Adultos consistente en depresión, ansiedad, manejo del estrés, manejo de la ira.

CENTROS REGIONALES
UNIVERSITARIOS

01

Centro Regional
Universitario de
Azuero

Foto:
El rector Eduardo Flores
Castro designado por
la comunidad chitreana
como abanderado de las
fiestas patrias del día 9 de
Noviembre de 2016
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Asuntos Estudiantiles
Participación de la delegación estudiantil del
CRU de Azuero en el panel de estudiantes: con la
Conferencia sobre Educación Superior, Programa
de Colaboración entre Universidades, celebrada
en el marco de la XII Feria Internacional del Libro
de Panamá y en colaboración con la Cámara
Panameña del Libro, Wilkes University (USA) y la
Embajada de Estados Unidos en Panamá.
Visita del presidente del CAP al CRU de Azuero:
el arquitecto Olmedo Gómez, presidente del
Colegio de Arquitectos de Panamá realizó visita
a nuestro Centro; en dicha visita se realizaron
alianzas en beneficio del desarrollo de la Escuela
de Arquitectura en Azuero y de la cabecera de
nuestra provincia: Chitré.
Celebración del Día del Periodista: Estudiantes
de la Escuela de Periodismo de la Facultad de
Comunicación Social celebraron el 13 de noviembre
el “Día del Periodista” con la entrega de placas
de reconocimiento por la valiosa contribución y
aportes periodístico a tres periodistas originarios
de Azuero: José Escobar y Deysi Mitre por
Telemetro, Zenaida Vásquez por Epasa.

para los académicos y estudiantes del CRU
de Azuero; expositor de la conferencia fue el
académico Gilberto Boutin.
Primer lugar en el Concurso Nacional de Grupo
Folclórico VAE, Universidad de Panamá: el CRU
de AZUERO lo obtuvo el 22 de agosto de 2016;
además de este logro, un estudiante en el Concurso
de Caricaturas obtuvo el tercer lugar y dos
estudiantes participaron en el concurso de canto.
Egresado emprendedor lanza su disco: el CRU
de Azuero abre sus puertas al emprendimiento
brindando sus instalaciones para el lanzamiento
de su disco a Nick Joy JC, egresado de la Facultad
de Economía, hoy músico de gran trayectoria para
logro de la Universidad de Panamá.
Estudiante de la Escuela de Biología, realiza
proyecto de caracterización de la Basura URS,
Vertedero de Chitré.

Visita a la comunidad de Parita: por estudiantes,
autoridades y representantes de la Dirección de
Patrimonio del Instituto Nacional de Cultura, de la
Escuela de Turismo y de ESCARQUI-CRUA, en la
que se procedió a un reconocimiento del área para
futura actividad de levantamiento de fichas.
Reconocimiento a estudiantes del CRUA:
estudiantes de Arquitectura del CRU de Azuero,
recibieron reconocimiento por parte del Colegio
de Arquitectos de la Sociedad Panameña de
Ingenieros y Arquitectos por su participación en la
Convención Nacional de Arquitectura y Urbanismo
celebrada los días 7 y 8 de octubre en Chitré.
Transferencia de conocimientos: en la Conferencia
de Fideicomiso y Fundación, evento organizado
por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

El CRUA, a través de la Facultad
de Arquitectura, contribuye con la
comunidad educativa del Colegio José
Daniel Crespo		
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La Facultad de Economía del CRUA
realiza para toda la comunidad el Primer
Foro de Economía		

El CRUA logra el primer lugar en
el Concurso Nacional de Grupos
Folclórico

Gestión Administrativa
Reunión con el embajador de Indonesia: reunión
sostenida entre el señor director Leonardo Collado
y su excelencia Budhy Santoso, embajador de
Indonesia en Panamá, quien será uno de los
embajadores que formarán parte del Séptimo
Congreso Científico de la Región de Azuero a
desarrollarse en septiembre de 2017.

El CRUA participa en el panel de
estudiantes en el marco de la XII Feria
Internacional del Libro de Panamá
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Reunión del
director Leonardo
Collado con
su excelencia
Budhy Santoso,
embajador de
Indonesia en
Panamá		
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•

•
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•

•

Instrucción
sobre
nuevo
modelo
de educación: la Dra. Valentina y sus
estudiantes del Politécnico de Milán brindaron
explicaciones metodológicas de investigación
para que nuestros profesores estudien este
modelo y pueda ser replicado en sus aulas de
clases. CRUA hace alianzas con universidades
de primer mundo. Hemos aprendido un nuevo
modelo de educación a través del juego
económico.
Fortaleciendo los lazos de amistad entre
Panamá y Turquía: Gracias a la invitación hecha
por su excelencia Sanibar Orgun, embajador
turco, se reunieron los profesores Leonardo
Collado y el doctor Ronel Solís, quienes
compartieron y garantizaron las seguridades
de amistad, estima y consideración entre estos
dos pueblos.
Misión Oficial Académica: realizada por
estudiantes y profesores de Arquitectura en la
Universidad de la Sapienza Italia.
Transferencia de conocimientos por miembro del legislativo cubano: Visita de la diputada cubana, de 23 años como huésped de
honor, Lisett Conde Sánchez, quién transfiere
sus experiencias y conocimientos a nuestra juventud
universitaria y académicos.
Misión Académica Internacional del Instituto
Politécnico de Colombia:
miembros de este instituto
superior visitaron el CRU
de Azuero gracias a la gestión del profesor Leonardo
Enrique Collado; colombianos y panameños participaron en transferencia
de conocimientos tanto de
académicos como de administrativos en materia de
Emprendimiento.
Becarios del CRU de
Azuero, que viajan a la República de China
Taiwán: junto a otros becarios, los azuerenses
viajaron a la Tamkang University al master de

•

•

•

•

Estudios Asiáticos. Sostuvieron reunión con
su excelencia José María Liu. Estas alianzas
sirven para el desarrollo de estratégicas
conjuntas en beneficio de ambos países, en
materia de cultura, educación entre otros.
Informe de reacreditación de la Escuela de
Psicología: resultado del esfuerzo de nuestra
administración y a nuestra gente, hoy podemos
aportar más a nuestras humildes estudiantes
del CRU de Azuero.
Acción
para
la
equiparación
de
oportunidades: construcción de rampas de
accesibilidad para garantizar la igualdad de
condiciones de los miembros de la comunidad
universitaria, en cumplimiento de la Ley 15 de
Discapacidad de la República de Panamá.
El rector de la Universidad de Panamá visita
instalaciones: el Programa Universitario
Anexo de Ocú recibió la visita del doctor Flores
en compañía del director del CRU de Azuero
magíster Collado Trejos y miembros de la
comunidad universitaria.
Colocación de baldosas, y mantenimientos de
pinturas en aulas de clases, así mismo como
mejoras a las áreas verdes del CRU de Azuero.

El doctor Eduardo Flores visita las instalaciones
en construcción del Programa Universitario Anexo
de Ocú acompañado del director del CRUA y
miembros de la comunidad universitaria
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Centro Regional
Universitario de
Bocas del Toro

Foto:
Celebración del 81º
Aniversario de la
Universidad de Panamá
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Docencia
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Cursos brindados según la programación y los
planes de estudios de la carrera de Finanzas
y Banca.
Establecimiento de la Comisión para la
creación de la Maestría en Gestión y Evaluación
de Proyectos.
Celebración del Vigésimo Aniversario de
fundación de la Escuela de Español.
Recepción de los programas analíticos de
cada una de las asignaturas de los docentes
en el tiempo estipulado.
Asistencia de profesores a los anexos: la
Facultad de Humanidades cuenta con 27
docentes que viajan e imparten clases en las
sedes de Changuinola, Kankintú, Bocas isla,
Kusapín y Las Tablas.
Evaluación Docente: en el mes de octubre y
noviembre se realizó el proceso de Evaluación
Docente a seis profesores de Banco de Datos
con la aplicación de Nº 1 y 2.
Celebración del Día del Idioma por parte de la
Escuela de Español del CRUBO.
Celebración del Get Together 2016 por parte
de docentes y estudiantes de la Escuela de
Inglés del CRUBO.
Realización de giras de promoción de carreras
de la facultad, junto con la Coordinación
de Admisión a los colegios: Secundario de
Guabito, IPT Bocas del Toro, IPT El Silencio,
Secundario de Almirante, entre otros.
Participación en congreso internacional: los
profesores de la Facultad de Humanidades
participaron en el III Congreso Internacional
de las Ciencias y Tecnología. Este evento
se realiza cada dos años en el CRUBO. El
interés de nuestros docentes se centra en la
necesidad de actualizarse y así desempeñarse
con eficiencia. De igual forma, resaltamos
la participación como expositores de cuatro
profesores de la facultad en esta jornada,
a saber, Sergio González, Enrique Williams,
Jorge Castañeda y Rosa Villar.

Comisión para la creación de
la Maestría en Evaluación y
Formulación de Proyectos

Encuentro de egresados
Escuela de Español.

Get Together 2016. Escuela
de Inglés
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Aplicación de
Pruebas de Admisión
Imposición de cofias

Visita de la decana y vice
decana de la Facultad de
Enfermería

III Congreso
Internacional de las
Ciencias y Tecnología

Práctica Profesional:
• Estudiantes realizaron su práctica profesional
de 250 horas en las empresas AES, SA,
Hidroecológica Bonyic y Bocas Fruit Company.
• Los estudiantes durante su práctica clínica
lograron Proporcionar cuidados considerando
310

•
•

los aspectos éticos, legales y espirituales
en diversos aspectos en el Hospital Dr. Raúl
Dávila Mena.
Se realizó reforzamiento mediante talleres en
el salón de clases para identificar debilidades
en la práctica.
Imposición de cofias a los estudiantes de primer
año de Enfermería, evento que contó con la
presencia de la decana y de la vicedecana de
la Facultad de Enfermería y, de la presencia de
la subdirectora, secretario administrativo y la
coordinadora de la Facultad de Enfermería del
CRUBO.
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Investigación
El Consejo de Investigación y el Consejo de
Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas
aprobaron la modificación y reapertura de la
Maestría en Docencia Superior y salida lateral hacia
la especialización en la modalidad académica de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
Aprobación de la Maestría en Psicopedagogía,
Consejo de Centros Regionales Nº 6-16.
Los programas activos en este año:
• 3 grupos de Postgrado en Docencia Superior
(36 participantes).
• 3 grupos de Maestría en Docencia Superior (46 participantes).
• 1 grupo de la Maestría en Administración Educativa (20 participantes).
• 1 grupo de la Maestría en Lingüística
Aplicada al Inglés (16 participantes).
• 1 grupo de la Maestría en Psicopedagogía (24 participantes).
El banco de Datos correspondiente al
año académico 2016 para los Programas
de Postgrado está conformado por 30
docentes de las diferentes facultades
(Facultad de Ciencias de la Educación,
Administración Pública, Administración de
Empresas y Contabilidad, Humanidades,
Economía
e
Informática,
Electrónica
Comunicación).

“Propiedades tintóreas de la flora nativa para
fortalecer su uso sustentable entre los artesanos
textiles del grupo Messikurira de la etnia NgobeBuglé en la comunidad de Silico Creek, Bocas
del Toro”. Código de registro VIP-20-04-202016-02, Línea de Investigación: Innovación y
Creatividad y apropiación colectiva y cooperativa
del conocimiento científico y tecnológico.

Extensión
•

Verano Cultural 2016

y

Proyectos de investigación, con código de registro
y están enmarcados dentro de una línea de
investigación.
“Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) que
poseen los residentes de las comunidades del
distrito de Kankintú sobre el síndrome de Kindler
para elaborar una guía informativa de docencia a
la comunidad”. Código de registro VIP-20-04-202016-01, Línea de Investigación: Comunicación
Educativa.

Se realizó el verano cultural 2016 en Plaza
Changuinola y en el Programa Anexo de Bocas
Del Toro.

•
•
•

Se realizó la graduación de la Promoción
2015-2016, efectuándose por primera vez en
el gimnasio auditorio del CRUBO.
Participación del CRUBO en el convivio
deportivo anual celebrado en el Centro
Regional de Azuero.
Se realizó curso de robótica en el CIDETE
dictado por estudiantes graduandos del IPT El
Silencio a niños y adolescentes de la comunidad
y a hijos de docentes y administrativos del
CRUBO.
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Graduación 2016

Participación del crubo
en el Año Nuevo Chino

Asuntos estudiantiles
•
•

Celebración de las Novatadas Encuentro de
Culturas 2016.
Quinto Torneo de Footsala entre las distintas
Facultades del CRUBO, administrativos y la
UTP Sede de Bocas del Toro.

Gestión administrativa
•
Celebración del
Aniversario de la
Universidad de Panamá

•
•
•
•
•
•
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Conmemoración de la Etnia Negra por parte
de los tres estamentos del CRUBO.
Conmemoración del 81 Aniversario de la
Universidad de Panamá por parte de docentes,
estudiantes y administrativos del CRUBO.
Participación del CRUBO con la comunidad
china en la Celebración del Año Nuevo Chino
Celebración del Día del Educador.
Celebración del Día de las Madre, docentes y
administrativas del CRUBO.
Participación en la Feria Artesanal y
Agropecuaria de la cooperativa Cobana.

Visita al Centro Regional Universitario de
Azuero para sostener una reunión con el
embajador de China-Taiwán, el director del
CRUA y el diputado Manuel Salerno.

Reunión con el
Embajador de Taiwan

Memoria Institucional 2016

Visita del doctor Eduardo
Flores al Centro Regional
Universitario de Bocas del Toro

•
•
•

•
•

Visita del señor rector, doctor Eduardo Flores al
CRUBO en donde sostuvo distintas reuniones
con los tres estamentos.
Primera Feria Interdisciplinaria CRUBO-2016.
Mejoras en la infraestructura: Colocación
de: a) baldosas en el pabellón nacional, b)
ventanas francesas en el aula número siete,
c) techado en la entrada principal, instalación
y acondicionamiento de la bomba de agua.
Acondicionamiento del Salón de Profesores,
Coordinación de Investigación y Postgrado,
Subdirección y Planificación.
Manifestación por parte de los tres estamentos
del CRUBO por la problemática con el
suministro del agua y electricidad.
Participación del CRUBO en las efemérides
patrias.

Producción
•
•

Ciclo de Conferencia organizado por The SFS
Center for Tropical Island Biodiversity Studies
Isla Colón y CIDETE.
Videoconferencia de emprendimiento “El
Elemento”: como descubrir nuestra pasión y
hacer de ello un negocio rentable.

•
•
•
•

Curso “Tableros interactivos como herramienta
didáctica” dirigida a estudiantes del CRUBO.
Primer Torneo Robocup Junior 2016 en Bocas
del Toro.
Capacitación y entrega de capital semilla a
emprendedores AMPYME – CIDETE.
Seminario de Turismo y Desarrollo Económico
Local en Bocas del Toro.

Servicios
•

•

•

•

Se otorgó asesoría legal por parte de los
estudiantes graduandos de la Facultad de
Derecho en el Consultorio Jurídico.
Se brindó asistencia odontológica a gran
parte del distrito de Changuinola en la Clínica
Odontológica ubicada en la sede de Finca 13.
Se dictaron diferentes talleres, conferencias,
seminarios y diplomados por parte de
la Universidad de Panamá, el Centro de
Innovación,
Desarrollo
Emprendimiento,
diferentes instituciones del Estado y ONG.
Servicio de biblioteca a la comunidad en
general y al cuerpo docente, administrativo y
estudiantil del CRUBO.
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Centro Regional
Universitario de
Coclé

Foto:
La doctora Betty J. Gómez,
directora del CRU-Coclé
en el Acto de Graduación.
Promo-2016
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Docencia
•
•

•

•

Aprobación de la carrera de pregrado en
Gestión Municipal para el año 2017.
La oferta académica del Centro Regional
Universitario de Coclé y la Extensión de
Aguadulce para el año académico 2017 fueron
aprobadas por unanimidad en Junta de Centro
desarrollada el 9 de noviembre de 2016.
Realización de la ceremonia de iniciación
de la carrera de Enfermería, en la que se les
colocaron pines y se les impuso cofias a las
estudiantes de esta carrera.
Acto de graduación del Centro Regional
Universitario de Coclé, promoción 2016,
con el egreso de doscientos cuarenta y tres
profesionales de las diferentes áreas de
conocimientos.

Estudiantes Sigma Lamda
de la Promoción 2016

•

Iniciación a la profesión de enfermería
con la colocación de pines y cofias a
estudiantes de esta carrera

•

Desarrollo del proceso de admisión para el
año académico 2017 con la inscripción en
la primera convocatoria de un total de 733
estudiantes de los colegios: Centro Educativo
San Carlos, Colegio Harmodio Arias Madrid,
Nocturna Chame, Nocturna Penonomé,
Nocturna Antón, Colegio Ángel María Herrera,

Colegio Federico Zúñiga, Colegio Rodolfo
Chiari, Colegio Mariano Prados, IPT Leonila
Pinzón de Grimaldo, IPT El Copé, IPT Río
Hato, Colegio Salomón Ponce, Cerpa, Madre
Virgen del Carmen, Andrés Bello, Colegio
Santo Domingo, Colegio San Agustín, Instituto
Urraca, INA, IPT La Pintada, Escuela Mercedes
Bustamante, Colegio Candelario Ovalle,
Instituto Carmen Conte Lombardo, Colegio
José de los Reyes Vásquez, Tele Básica Ángel
Guardia, entre otros.
Se realizó la feria académica 2016, con la
participación de doscientos sesenta y seis
(266) estudiantes.

Investigación
•

•

Diagnóstico rural participativo de la comunidad
de San Pedro; los objetivos de este proyecto
son medir los cambios estructurales que
ha logrado la comunidad y conocer las
necesidades y problemas existentes con miras
a la búsqueda de alternativas de solución.
Se han beneficiado novecientas cincuenta
personas y siete organizaciones locales.
Nivel de conocimientos en Matemáticas de
los estudiantes de Bachiller en Comercio que
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ingresan a la Facultad de Economía del CRUC
Lelany Urriola, Nivia de Him.
Evaluación sensorial del frijol (poroto variedad)
IDIAP_NVA24 4 IDIAP 27 en la comarca
Ngöbe Bugle y en la comunidad de las
Minas de Herrera, República de Panamá.
Omaris Vergara, Teresita Henríquez, Emigdio
Rodríguez, Noemí Carrasco, Eyra Mojica.
Estudio sobre el manejo de los fármacos
caducos en la provincia de Coclé, República
de Panamá.
Actitud de los profesores ante la integración de
las TIC´s en la práctica docente en la Extensión
Universitaria de Aguadulce.
Utilización de la harina de guácimo para pollos
de engorde en la etapa final.

•

•
•
•

Integrantes de la capacitación
para la aplicación de métodos de
conservación de frutas y vegetales
frescos. Harino, distrito de Antón

Extensión
Aplicación de métodos de conservación de
frutas y vegetales frescos como beneficio
de valor agregado para los productores en
El Harino, distrito de Antón: Se beneficiaron
alrededor de 600 personas entre productores
de frutas y vegetales frescos y padres de
familia; dentro del proyecto se capacitaron
a los productores sobre los siguientes ejes
temáticos teóricos: a) Higiene personal y lugar
de trabajo, b) Calidad de la materia prima, c)
Microbiología de frutas y vegetales frescos,
d) Inocuidad de las frutas y vegetales frescos,
e) Utilización de embalaje adecuado: ventajas
y desventajas del mismo, f) Métodos de
conservación de frutas y vegetales: ventajas y
desventajas de cada uno de ellos, g) Control
de calidad durante y después del proceso
de elaboración, h) Importancia del sellado
hermético de los frascos, posibles defectos
de las conservas y sus causas, i) Transporte
adecuado para alimentos; j) Obtención del
valor agregado de frutas y vegetales que se
producen en la comunidad.
Conferencia “Planificación y descentralización urbana en la provincia de Coclé”: brindada en nuestro Centro el 23 de agosto, dirigido a estudiantes, docentes, representantes de
la sociedad civil y de los municipios.

•

•
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Laboratorios sobre elaboración
conservación, control de calidad,
envasado, empaque y comercialización
de los productos terminados

•

Conferencia sobre gestión por procesos
para el sector público: Programa de la
Procuraduría de la Administración Oficina
de Coclé. Conferencia sobre la modificación
de la ley 12 de Aduanas: actividad de
colaboración entre la Autoridad de Aduanas
y la Facultad de Administración Pública; este

Memoria Institucional 2016

Festival del Folklore Internacional con la
participación de: Colombia, Honduras,
Ecuador, Bolivia y Panamá

•

•

•

•

evento fue desarrollado en el CIDETE y tuvo
la participación de noventa estudiantes de la
facultad.
Creación del Grupo de Teatro del CRUC:
conformado por estudiantes, docentes y
administrativos; el grupo realizó su primera
participación en el Festival Internacional de
Poesía (Penonomé).
Docencia sobre organización comunitaria:
se realizaron talleres participativos sobre elaboración del árbol de problemas y árbol de
objetivos como también el levantamiento del
diagnóstico rural participativo (DRP).
El Centro Regional Universitario de Coclé,
sede del Festival del Folklore Internacional:
este evento forma parte de las actividades
del INAC y nuestra institución colaboró como
auspiciador (consecución de los desayunos a
los participantes); recibió en sus instalaciones
a 60 bailarines folklóricos; al desarrollo del
evento asistieron estudiantes, docentes,
administrativos y público de la comunidad,
quienes disfrutaron de una magnífica velada
cultural internacional con la participación
de delegaciones de Colombia, Honduras,
Ecuador, Bolivia y Panamá.
Foro “Universidad en el siglo XXI, tendencias
y desafíos”: con el objetivo de crear

•

•

consciencia en los estudiantes y docentes
ante los nuevos retos de la educación superior
en el siglo XXI.
Gira académica a la comunidad de Turega:
actividad desarrollada por el Departamento de
Trabajo Social, coordinada por la profesora
María Domínguez; en la misma se efectuaron
talleres de temas variados con las familias,
jóvenes y niños del lugar.
Pasantía realizada por estudiantes de
Jamaica: se recibieron estudiantes de
Jamaica del 23 al 29 de septiembre para una
pasantía dirigida por la profesora Tania Lam y
estudiantes de la Escuela de Inglés.
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•

•

•

Proyecto “Espacio de Mujer”: actividad
realizada por estudiantes del trabajo social
del III año, en el Centro de Rehabilitación
Femenina, Verano 2016; veinte internas fueron
beneficiadas por este programa.
Proyecto de Capacitación en Técnicas
para la elaboración y análisis de costo de
ladrillos, horno para asar pan y productos
de panificación en la comunidad de Luisa
de Olá: con el objetivo de capacitar a hombres
y mujeres de la Comunidad de Luisa del Copé
de Olá en la elaboración y cálculo económico
de ladrillos, horno para asar pan y alimentos
de panificación.
Realización del acto solemne de Cremación
de Banderas: al acto fueron invitadas todas
las instituciones públicas de la provincia que
tienen banderas en desuso para traerlas a la
cremación, de esta manera rendirle honor a
nuestro pabellón tricolor. Acudieron al acto la
profesora Yira Pérez, directora de Planificación
y Evaluación Universitaria -en representación
del señor rector-, representantes de las
distintas instituciones públicas de la provincia,
y la representación de nuestros profesores,
estudiantes y administrativos; actuó como
oradora de fondo la profesora Milka González,
el señor Miguel Camargo fue distinguido para
izar la bandera y la estudiante Larissa Sánchez
condujo el juramento a la bandera.

El profesor Manuel González
capacitando a hombres y mujeres de la
comunidad de Luisa del Copé de Olá en
conjunto con estudiantes del Programa
Anexo de Olá

Acto solemne de cremación de banderas: Milka
de González (oradora de fondo), Miguel Camargo
(escogido para izar la bandera), Larissa Sánchez
(dirigió el juramento a la bandera), Betty Gómez
realiza los honores al personal distinguido		
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•

•

•

•

Seminario -Taller “Habilidades para el uso
de equipo de Robótica basada en el modelo
Stem”: ofrecido a los estudiantes y docentes
de la facultad con la oportunidad de desarrollar
habilidades para el manejo de kit de robótica.
Sensibilización sobre la prevención de los
cánceres de mama y próstata: en el CRU
de Coclé se realizó una siembra simbólica de
lazos rosados y celestes alrededor del busto
del Dr. Bernardo Lombardo. Participaron en
esta actividad la Dra. Betty Gómez, directora y
la Mgter. Teresita Henríquez, subdirectora, así
como docentes, estudiantes y administrativos.
Temporada de Verano 2016: con el lema
“Cuida el agua y protegerás la vida”; la
actividad de inauguración fue desarrollada en
el anfiteatro de San Antonio en Penonomé.
Tercera Muestra Latinoamericana de Bailes
Folklóricos por parejas: Fue una fiesta
de cultura a través de los bailes y cantos
representativos de países como Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, México, Paraguay, Perú y Panamá.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III Muestra Latinoamericana de Bailes
Folclóricos por Parejas

•

Vídeo Conferencia “Colombia después del
no”: con la expositora Dra. Socorro Ramírez
de la Universidad Nacional de Colombia y el

•
•

conversatorio a cargo del Dr. Félix Chirú.
Campaña de vacunación contra el Neumococo,
llevada a cabo en la comunidad de Pocrí de
Aguadulce.
Celebración de la Semana Científica del 17 al
21 de octubre.
Concierto en homenaje al coro “Cuarto
Centenario” el día 22 de junio de 2016 en la
pinacoteca del Centro.
Conclusión del proyecto de extensión con el
IPT de Coclesito del programa de certificación
de inglés por el Laboratorio de Lenguas.
Conferencia nacional “La estadística en la
investigación Jurídica”, UDELAS Santiago:
como parte del programa de Maestría en
Sistema Penal Acusatorio.
Conferencia Nacional “Presupuesto Financiero”, Escuela de Coclesito.
Conferencia sobre la Ley de Descentralización
y su aporte al país.
Conversatorio del círculo de lectores sobre las
novelas, “Los clandestinos y desertores” de
autores panameños.
Conversatorio poético con la escritora
marroquí Nadia Baline.
Desarrollo de la Primera Jornada Odontológica.
Estreno de la obra “Se fue Robustiano, puesta
en escena por el grupo de teatro Itinerantes
del CRU de Coclé.
Gira académica a la comunidad de Vallecito de
Toabré.
Herramientas Office para la elaboración de
documentos por medio de las normas APA.
Intercambio
académico-cultural
con
estudiantes de Jamaica realizado el 23 de
septiembre de 2016
Jornada de reforestación en los predios del
Centro por estudiantes de la Licenciatura de
Turismo Alternativo.
Organización de la Conferencia con el
Licenciado Carlos Lee Vásquez. Democracia y
Participación en equidad.
Participación del Centro en Sabaneta de
La Pintada, a fin de presentar las diferentes
labores que realiza la Universidad de Panamá
en beneficio de la comunidad. Este evento
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•
•
•
•
•
•
•

contó con la presencia del ministro del MIDES
y la vicepresidenta de República Dominicana.
Participación en los actos protocolares llevados
a cabo en la Municipalidad de Penonomé.
Primer Foro “Cultura en la era digital”, dirigido
a toda la comunidad universitaria y coclesana.
Proyecto de Sabaneta “Cooperativa de
Bloques “La Pintada, 2016.
Seminario “Introducción a la captura y análisis
de datos estadísticos en SPSS”: Dictado por el
profesor Boris Ortega en el verano 2016.
Seminario Activating Your Skills English,
“Activa tu destreza en inglés”.
VÍdeo Conferencia Estadísticas Fiscales y
Financieras en el CIDETE.
Estreno de la obra de teatro: “Se fue
Rubustiano”.

Proyectos de Servicio Social:
• Capacitación de gestión Empresarial y
Servicios Bancarios de la Caja Amiga, de
la Caja de Ahorros: para microempresarios
en comunidades rurales de la provincia de
Coclé, realizado en La Pintada, Penonomé y
Antón; fueron beneficiadas con esta acción
cuatrocientas cincuenta y dos familias; este
proyecto fue desarrollado por la profesora
Eyda Guardia Quirós con la participación de
diecinueve estudiantes.
• Colaboración en el diagnóstico socioeconómico y de la biodiversidad en la sostenibilidad de la subcuenca del río Zaratí: actividad en conjunto con estudiantes de la carrera
de Licenciatura en Recursos Naturales y Ambiente, y los estudiantes de la Licenciatura en
Biología Ambiental.
• Desarrollo de la inteligencia lógica
matemática a través de las actividades
lúdicas: ejecutado en Chigoré, Penonomé y
Churuquita Grande bajo la coordinación de las
profesoras Ramona Araya y Fátima Moreno, y
la participación de veintisiete estudiantes de
la Facultad de Educación, lo cual benefició a
trescientos estudiantes.
• Desarrollo de proyecto de capacitación
técnica: para la elaboración y análisis de
320

•

•

•

costos de ladrillos para asar pan y alimentos
de panificación, en la comunidad Luisa de Olá,
realizado por estudiantes del programa anexo
de Olá en coordinación con profesores de la
Escuela de Alimentos.
Monitoreo y Control de la especie rana
dorada en el Valle de Antón: desarrollado
bajo el objetivo de evitar el tráfico ilegal y
cumplir con la convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES) en la República
de Panamá en el año 2015-2016, realizado en
El Valle, distrito de Antón, provincia de Coclé,
por las profesoras Edilma Guerra y Narcisa
Jaén de la Facultad de Administración Pública
con el apoyo de veintiún estudiantes.
Promoción de Salud y Prevención de
enfermedades: realización en las comunidades
en Riesgo de los distritos de Penonomé,
Antón y Aguadulce, en la provincia de Coclé,
desarrollado en los Centros de Salud, escuelas
y colegios de Antón, Penonomé y Aguadulce,
coordinado por la profesora Dania Pedreschi de
la Facultad de Enfermería con la participación
de treinta y dos estudiantes; se beneficiaron del
mismo seiscientos (600) habitantes.
Realización del Servicio Social con el Proyecto
“Educación Financiera” en el Primer Ciclo del
Copé y en el Colegio ubicado en la Comunidad
de Tambo de Penonomé.

Asuntos estudiantiles
•

•

La Facultad de Administración Pública llevó
a cabo el Día del Estudiante con el desarrollo
de talento de todos los grupos de las carreras
existentes en el Centro; se desplegaron
diversos actos: baile y danza panameña, desfile
de vestuario por región, tamborito armonizado
por estudiantes de diferentes años de las
carreras de Administración Pública, Trabajo
Social, Administración Aduanera.
Con el Programa de Alimentación, Matrícula
y Transporte se brindó apoyo en el primer
semestre a 1,200 estudiantes y en el segundo
semestre a 773 estudiantes.
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Se le brindó apoyo socioeconómico a la
estudiante Anayka Rodríguez, para cubrir gasto
en un seminario en inglés en china, ya que fue
seleccionada por parte de la gobernación de
Coclé para representar a la provincia.
Se le otorgó apoyo económico al estudiante
Fredy Gómez, ya que fue seleccionado por el
programa Undergraduate Exchage Program
2016, en Estados Unidos.
Realización de trámites de seguro estudiantil
a ciento setenta y tres estudiantes para la
cobertura en las giras académicas, prácticas
profesionales, visitas técnicas, investigaciones
de campo y, actividades de deporte y cultura.
Participación de estudiantes en el Festival
Folclórico en Villa Rosario de Capira, el 6 de
febrero de 2016.
Celebración del Día del Estudiante este 27
de octubre de 2016, con la realización de un
maratón femenino y otro masculino, juegos
recreativos y jueves cultural y reconocimiento
a estudiantes sigma lambda.
Reconocimiento a estudiantes distinguidos del
Centro Regional Universitario de Coclé por el
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles.
Promoción del Programa de Acceso Virtual
a Bibliotecas, que en su primera fase se
beneficiaron treinta estudiantes de la Facultad
de Administración Pública.
Capacitación a doscientos diecisiete estudiantes de las Facultades de Administración
Pública y, Administración de Empresa y Contabilidad, con cuatro temas: a) Rol de la fiscalización de los servicios públicos; b) Viviendo el
éxito, crisis es igual a oportunidad; c) Aspectos generales de la salud y seguridad ocupacional; d) Importancia del Recurso Humano en
las instituciones.

•

La coordinación de asuntos estudiantiles
promovió la siembra de banderas con la
participación de estudiantes del Centro
Regional, en honor al Mes de la Patria.

Gestión administrativa
•
•
•

•
•

•

Instalación del sistema de Internet satelital
en el Programa Anexo de Olá, por un costo
aproximado de B/. 8,000.00 anual.
Adecuación de la cafetería del Centro Regional
con equipo nuevo.
Se presentaron los proyectos que el Centro
Regional Universitario de Coclé desarrollará
en los primeros cien días de gestión del rector
Eduardo Flores.
Compra de fuente de agua.
Remozamiento de la entrada con revestimiento
de tosca, realizado con el apoyo de la Junta
Comunal de Penonomé y su honorable
representante Targidio Guevara.
Fumigación general por todos los predios del
Centro para erradicar los posibles criaderos de
mosquitos Aedes aegyptis, con la colaboración
del Ministerio de Salud.

Servicios
•

•

El Centro de Orientación Infantil recibió
a treinta y cinco estudiantes que llevaron
a cabo la celebración de la semana
del campesino, día de padre, novatadas,
implantación de banderas y San Juan.
La Clínica Odontológica brindó atención a unos
doscientos cincuenta pacientes con servicio
de evaluación bucal, radiografía periapical,
profilaxis, extracción, restauración, cirugía,
endodoncia entre otros.
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Centro Regional
Universitario de
Colón

Foto:
Proceso de matrícula en el
CRU de Colón
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita de pares externos para la acreditación
de la Facultad de Psicología
Semana del Trabajador Social.
Conferencia “Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos” brindada al Consejo
Municipal.
Acto de la Escuela de Español en
conmemoración del Día del Libro, 21 de
septiembre
Conferencia “Sistema Penal Acusatorio”,
Colegio de Abogados, efectuada el
22 de
septiembre en el Auditorio Dr. Humberto Zárate
Inauguración de la Semana de Turismo el 27
de septiembre
Encuentro Internacional de Narración Oral
Dagoberto Cheng.
Jornada de Matemáticas, 24 de octubre
Feria Cultural Trabajo Social, 25 de octubre
Congreso Internacional de Metodología de la
Investigación Científica, realizado los días 2627-28 de octubre
Jornada de Inducción de la Facultad de
Educación.
Asistencia a una audiencia del Sistema Penal
Acusatorio con estudiantes de la Facultad de
Derecho.
AEMAR, Conferencia.
Acto en conmemoración de la Semana de
Informática.

Asuntos estudiantiles
•
•

Toma de fotos para carné y entrega de los
mismos en los anexos de Nombre de Dios y
Portobelo, 25 de septiembre.
Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol, 13
de octubre.

Gestión administrativa
•
•

Acto de toma de posesión
Acto de instalación de las nuevas autoridades
del Centro Regional.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Reincorporación
del
Centro
Regional
Universitario a las reuniones de la Junta Técnica
a partir del 30 de agosto y participación en las
reuniones mensuales
Celebración del Día del Abogado.
Ceremonia de Graduación, 2 de septiembre
Iniciación de Gestiones ante la Gobernación
de Colón para el caso de entrega de
los
trabajos de remodelación del Auditorio Dra.
Victoria Jiménez de Ruiz
Muestra pictórica Roberto Lewis, auspiciada
por el INAC, 12 septiembre
Seminario Taller para las nuevas autoridades
de la Universidad con el personal de
la
Contraloría.
Inspección por técnicos de la ANAM para
recomendaciones de poda y tala de árboles.
Reunión con el H.D. Miguel Salas para procurar
apoyo.
Reunión y conversación con los H.D. Irasema
Ayarza de Dale y María Delgado
Reunión con personal técnico de la Zona
Libre de Colón para que realicen
estudio y
levantamiento de las necesidades estructurales
del CRU. 23 de septiembre
Coordinación con la Fundación Contra Peso y,
el activista y promotor cultural Abel Aronátegui
de Programación y Alianza Cultural.
Campaña de la Cinta Rosada, Inicio MINSA.
3 de octubre
Jornada de Inspección y Evaluación de
Equipos de Informática a cargo de la
Dirección de Informática, 20 de octubre
Reunión Gobernación con autoridades
provinciales y los grupos estudiantiles UEI
y FUAR para coordinar acciones para mejorar
las infraestructuras del CRUCO.
Reunión BID y Embajada de Holanda. Gestión
para Planta de Tratamiento de Aguas. 25 de
noviembre.

Servicios
Clausura del Seminario Emprendedurismo
AMPYME- CIDETE, 12 de noviembre.
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Centro Regional
Universitario de
Los Santos

Foto:
Nuevas autoridades del
cruls reciben credenciales
por parte del Organismo
Electoral Universitario
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Docencia
Desarrollo de programas de maestría en el área
de investigación y postgrado: a) tres grupos
en Docencia Superior; b) grupos individuales
en Ciencias Agrícolas con énfasis en manejos
de suelos y agua, Contabilidad con énfasis en
auditoria, Administración de Empresas con énfasis
en mercadeo y comercio internacional, Derecho
con especialización en Derecho Procesal; Física
con énfasis en educación media y primaria; c) Un
grupo de Maestría en Docencia Superior (anexo de
Macaracas).
Programas de maestrías aprobados en la Junta
de Centro para el 2015:
• Maestría en Docencia Superior (seguimiento y
apertura)
• Maestría en ciencias agrícolas con énfasis en
producción agrícola sostenible.
• Maestría en orientación y consejería
• Maestría en lingüística aplicada
• Maestría en administración de empresa con
énfasis en recursos humanos.
• Especialidad en métodos alternos de
resolución de conflictos.

Investigación
•

•

•

•

Propuesta Metodológica para la enseñanza
- aprendizaje del Curso Álgebra Lineal de
la Licenciatura en Matemática, Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.
Investigadores: Moisés Paz Berdialis (principal),
Narciso Galástica (colaborador).
La Enseñanza de la Matemática utilizando
las computadoras como recursos didácticos,
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas Y
Tecnología. Investigadores: Narciso Galástica
R. (principal), Jennifer Medina (colaboradora).
El crecimiento económico y su incidencia en
la matrícula de la Universidad de Panamá,
Facultad de Economía. Investigadores:
Aquilino Broce O. (principal), Elizabeth de Díaz
(colaboradora).
Sistema alternativo de enseñanza, para el

•

•

•

•

•
•
•

•

•

nivel superior por la modalidad de unidad de
didáctico correlativa, Facultad de Ciencias
de la de la Educación. Investigadora Marcial
Sobenis.
Evaluación de variedades criollas y mejoradas
de arroz cultivadas bajo fangueo y riego en
la reserva forestal El Montuoso, Facultad de
Ciencias Agropecuarias. Investigador: José
Rivera.
Didácticas de las expresiones artísticas:
experiencias en las aulas a través del método
de proyectos, Facultad de Ciencias de la
Educación. Investigadores: Marcial Sobenis
(principal), Lelia Cano y Antonio Pinzón
(colaboradores)
Metodología alterna para mejorar el proceso
de enseñanza–aprendizaje del concepto de
la derivada de funciones trigonométricas,
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología. Investigador: Narciso Galástica R.
Evaluación y adaptación de cultivos de poroto
en la reserva forestal El Montuoso, Facultad
de Ciencias Agropecuarias. Investigador: José
Rivera.
Revisión bibliográfica de la literatura disponible
sobre musicoterapia aplicada a la Música.
Investigador: Ángel Sanguillén.
Factor que influye en el síndrome ‘todo menos
tesis’. Investigadores: Juan Castillo (principal),
Luris De León (colaboradora).
Conocimiento del inglés por parte de los
funcionarios bancarios del distrito de Panamá,
proyectada al aprendizaje y conocimiento
del inglés. Investigadores: Ana Isabel Díaz
(principal), Aquilino Broce (colaborador).
Facultad
de
Comunicación
Social,
investigaciones realizadas por Argelio Díaz: a)
Hábitos y causas y efectos del consumo de los
medios de comunicación masivos nacionales;
radio prensa y televisión por los grupos de
edades en la provincia de Los Santos; b) La
opción pública sobre los servicios médicos
generales, en la cabecera de la provincia de
Los Santos y el Hospital Anita Moreno.
Facultad de Empresas y Contabilidad,
investigaciones realizadas por Edila Herrera:
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•

•

a) Influencias de la contabilidad creativa en
los escándalos financieros; b) Factor que
diferencia el valor de mercado de las
organizaciones; c) Práctica de gobernanza
corporativas como mecanismo para mejorar
la calidad de la información financiera; d)
Revelación de Informaciones sobre recursos
intangibles en la página Web de las empresas
listadas en la Bolsa de Valores de Panamá
e) Determinantes de la presencia de pasivos
intangibles en las organizaciones cotizadas,
caso Panamá y Colombia.
Mejoramiento de la producción de leche por
medio del uso de forraje verde hidropónico
(FVH) como complemento alimenticio de la
dieta del ganado lechero. Investigadores:
Aquilino Broce, Sandra Sopalda Prince.
La Auditoria de gestión en la producción y
comercialización del maíz en la provincia de
Los Santos. Año 2014, Facultad de Economía.

Extensión
•

•

•
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Participación en el desfile patrio del distrito
de Tonosí: docentes y estudiantes del
Centro Regional Universitario de Los Santos
participaron, el sábado 14 de noviembre de
2015, del desfile efectuado en el Distrito de
Tonosí, con el fin de celebrar los 112 años
de adhesión de esta población a la gesta
separatista de 1903.
Primera Jornada Odontológica en el CRULS:
docentes y estudiantes de la carrera de Técnico
en Asistencia Odontológica realizaron el
miércoles 18 de noviembre de 2015, la Primera
Jornada Odontológica Social y Preventiva, en
el Centro Regional Universitario de Los Santos.
Jornada de Capacitación de Servidores
Públicos: El Centro Regional Universitario
de Los Santos fue sede, el viernes 20 de
noviembre de 2015, de una jornada de
capacitación
denominada
“Herramientas
Claves para una Adecuada Gestión Pública”,
desarrollada por la Oficina Regional de la
Procuraduría de la Administración, con el
objetivo de desarrollar un plan estratégico, con

Primera jornada odontológica
en el CRULS			
			

Docentes y estudiantes de la
carrera de Técnico en Asistencia
Odontológica, realizaron la Primera
Jornada Odontológica Social y
Preventiva, en el Centro Regional
Universitario de Los Santos.
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actuaciones encaminadas a cumplir con
la calidad, equidad y transparencia de las
gestiones.
Clínica de Diabetes de la CSS atiende
en el CRULS: docentes, estudiantes,
administrativos y público en general
fueron atendidos el viernes 20 de
noviembre de 2015, por personal de la
Clínica de Diabetes de la Caja de Seguro
Social de la ciudad de Las Tablas.
Investigadora Edila Herrera visita universidad colombiana: la Dra. Edila Herrera, docente del Centro Regional Universitario de Los Santos, fue invitada
por parte de la Universidad Cooperativa
de Colombia, con sede en Cali, a fin de
desarrollar una agenda académica de investigación e internacionalización.
Acreditación de representantes estudiantiles
por el Organismo Electoral: el Organismo
Electoral de la Universidad de Panamá hizo
entrega el martes 24 de noviembre de 2015,
de las acreditaciones a los ganadores de las
elecciones realizadas el 28 de octubre, para
escoger a los representantes estudiantiles del
Centro Regional Universitario de Los Santos
ante el Consejo General Universitario.
Primer Simposio Nacional de la Cumbia:
este simposio contó con la participación de
destacados folcloristas del país; se realizó con
éxito, el sábado 2 de abril, nuestro Centro tuvo
el honor de ser el primer anfitrión de tal evento.
Inicio de pruebas de segunda convocatoria
2016: estudiantes de primer ingreso del
Centro Regional Universitario de Los Santos
realizaron, el martes 16 de febrero, la Prueba
de Capacidades Académicas correspondiente
a la segunda convocatoria de este año.
Jornada sobre aplicación del Derecho Penal
Privado: realización de una jornada científica
de aplicación práctica del Código de Derecho
Penal Privado en el marco de la litigación
internacional, llevada a cabo el martes 16 de
febrero, en nuestro Centro.

El Instituto PROMEGA y
CRULS atienden a productores
de la región de Azuero.

•

•

•

PROMEGA y CRULS atienden a productores
de Azuero: treinta y cinco productores
ganaderos familiares de la provincia de Herrera
visitaron la finca demostrativa de Bella Vista,
Guararé, perteneciente al Instituto PROMEGA
de la Universidad de Panamá.
Inducción por el Departamento de Registros
Académicos: los estudiantes que se encuentran
recibiendo los cursos propedéuticos para
ingresar al CRULS recibieron una inducción
por parte del licenciado Francisco Rey
Domínguez, colaborador del Departamento de
Registros Académicos.
Formación para usuarios de la biblioteca
José Eustorgio Mora: los estudiantes de primer
ingreso del Centro Regional Universitario de
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Los Santos recibieron, el jueves 25 de febrero,
una formación sobre los diferentes aspectos
que conlleva la utilización de las instalaciones
de la Biblioteca José Eustorgio Mora.
Conferencia sobre motivación al capital
humano: bajo el título “Motivación al Capital
Humano Basado en la Capacitación”, se dictó
una conferencia el viernes 18 de marzo por la
magíster Rosa Cedeño, docente de la Facultad
de Administración de Empresas y Contabilidad
de este Centro.
Graduación del CRULS: trescientos noventa y
cuatro nuevos profesionales, correspondientes
a la Promoción 2015-2016, entregó a la
sociedad el Centro Regional Universitario de
Los Santos, la noche del viernes 1 de abril de
2016, durante un acto efectuado en el patio
principal de esta unidad académica.
Participación en encuentro folklórico:
excelente participación del CRULS en el
V Encuentro Folklórico-Gastronómico y
Artesanal, bajo la organización de la Dirección
General de Centros Regionales, Extensiones
Universitarias y Programas Anexos.
Inicio de la maestría en Docencia Superior
en Macaracas: Un nuevo hito en la educación
superior impartida por la Universidad de
Panamá representa la apertura de la Maestría
en Docencia Superior en el Programa Anexo
de Macaracas. Se trata del primer grupo de
estudiantes en contar con un Programa de
Maestría en un Anexo Universitario, lo cual
reviste de una singular importancia este
acontecimiento.
Promoción de carreras en el ICSV: se
participó de la actividad denominada
“Abriendo horizontes hacia un futuro exitoso”,
el martes 19 de abril de 2016, la que fuera
organizada por la Dirección y el Departamento
de Orientación del Instituto Coronel Segundo
de Villarreal.
•
Caminata del Día de la Tierra: participación
en la caminata institucional en celebración
del XLVI aniversario del Día Internacional de la
Tierra, que tuvo como lema “Los Árboles para
la Tierra”, el viernes 22 de abril de 2016.

El Centro Regional Universitario
de Los Santos tuvo una excelente
participación en el V Encuentro
Folklórico-Gastronómico y Artesanal,
organizado por la Dirección General
de Centros Regionales, Extensiones
Universitarias y Programas Anexos

Promoción de carreras

Participación en el taller de trabajo del
MIDES: se participó en el Primer Taller de
Trabajo de la Dirección de Políticas Sociales
del Ministerio de Desarrollo Social, que se
realizó el miércoles 20 de abril de 2016, en la
ciudad de Las Tablas.
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Conferencia sobre
“Competitividad y
globalización”

Primera jornada de “Derecho
procesal y Ambiental”

Promoción de carreras en colegio MMTR:
el miércoles 27 de abril de 2016, feria de
promoción de carreras, efectuada en el Colegio
Manuel María Tejada Roca de la ciudad de Las
Tablas.
Conferencia
sobre
competitividad
y
globalización: Una conferencia titulada
“Cómo formarse y ser competitivo en un
mundo globalizado”, fue dictada, el miércoles
11 de mayo de 2016, por la magíster Yasiara
Ortiz, en este Centro Regional.
Primera Jornada de Derecho Procesal
y Ambiental: nuestro Centro fue sede de
la Primera Jornada de Derecho Procesal y
Ambiental, del Capítulo de Azuero del Instituto
Colombo-Panameño de Derecho Procesal,
efectuado el viernes 22 de abril de 2016.
Estudiantes de finanzas y banca realizan
sociodrama: representación plástica sobre los
diferentes roles y situaciones que se presentan
en una entidad bancaria, fue realizado el lunes

9 de mayo de 2016 por estudiantes de II año
de la Licenciatura en Finanzas y Banca del
Centro Regional Universitario de Los Santos.
Escuela de Administración de Empresas
celebra Día del Mercadólogo: El 12 de mayo
de 2016, se celebró el Día del Mercadólogo,
razón por la que la Escuela de Administración
de Empresas, del Centro Regional Universitario
de Los Santos, organizara una actividad
académica con dos conferencias, a cargo
de los magísteres Atenógenes Montenegro,
con el tema “Estrategias de Marketing” y Elia
Domínguez, con el tema “Posicionamiento de
Marca”.
Presentan oferta académica a estudiantes
de Colegio San Francisco de Asís:
estudiantes del Colegio San Francisco de
Asís, de la ciudad de Las Tablas recibieron
una presentación de la oferta académica del
Centro Regional Universitario de Los Santos,
el martes 20 de junio de 2016.

•

•
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Odontológica, dictaron una charla a
los niños de la Escuela Amaris Durán
de Vidal, provincia de Las Tablas
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Estudiantes de odontología dictan charla:
estudiantes de II año de la carrera Técnico en
Asistencia Odontológica dictaron, el lunes 13
de junio de 2016, una charla a los niños que
reciben clases en la Escuela Amaris Durán
de Vidal, ubicada en el corregimiento de Las
Palmitas, distrito de Las Tablas.
Realización de feria de libros: feria de libros
se realizó en la Biblioteca José Eustorgio
Mora del Centro Regional Universitario de Los
Santos, el jueves 26 de mayo de 2016, con el
fin de facilitar la compra de obras literarias y
textos educativos a estudiantes y profesores
del interior del país.
Extraordinario concurso de loas y décimas
en honor a santa librada: La parroquia de
santa Librada fue escenario, del Concurso de
Loas y Décimas 2016, en honor a la virgen y
mártir santa Librada, el domingo 19 de junio
de 2016. Estuvieron en representación de la
Universidad de Panamá la magíster Nereida
Delgado, secretaria de Extensión del CRULS
y el magíster Domingo Díaz, Coordinador de
la Comisión de Extensión a la Comunidad y
Maestro de Ceremonias.

•

•

•

Nuevas autoridades del CRULS reciben
credenciales: los magísteres: Anays Cano
y Ultiminio Delgado recibieron el jueves 7 de
julio de 2016, de manos de las autoridades
del Organismo Electoral Universitario, sus
credenciales como directora y subdirector,
respectivamente,
del
Centro
Regional
Universitario de Los Santos.
Estudiantes del MMTR se informan sobre
carreras que ofrece el CRULS: estudiantes
graduandos del Bachiller en Ciencias del
Colegio Manuel María Tejada Roca recibieron
una explicación de las diferentes carreras que
oferta el Centro Regional Universitario de Los
Santos.
Participación en la novena a santa Librada y
atiende a peregrinos: con devoción, el Centro
Regional Universitario de Los Santos efectuó
su novena en honor a la virgen santa Librada,
el miércoles 13 de julio de 2016; durante la
celebración religiosa, la familia del CRULS
pidió a la santa patrona bendiciones para
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los estudiantes, docentes y administrativos
que forman parte de esta unidad académica,
al igual que para la comunidad en general.
Desde tempranas horas se instaló un local
para atender a los cientos de peregrinos que
caminan desde distantes lugares hacia la
ciudad de Las Tablas, con el fin de agradecer
a la milagrosa santa Librada, las bendiciones
recibidas.
Estudiantes
de
Derecho
sustentan
monografías: estudiantes de IV año de
Derecho y Ciencias Políticas sustentaron sus
monografías del seminario como opción al
trabajo de grado; el seminario tuvo como título
“Sindicalismo y relaciones laborales”, bajo la
orientación de la docente Ana Lilian Trujillo.
Participación en la Jornada del Programa
de Movilidad Internacional: la doctora
Edila Herrera, docente del Centro Regional
Universitario de Los Santos, fue invitada a
participar como conferencista en la Jornada
Académica del “Programa de movilidad
internacional de estudiantes y profesores
latinoamericanos” auspiciada por la Asociación
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración (ALAFEC).
Estudiante del CRULS participó de un
seminario en China: La estudiante Zaravi
González, del III año de la Licenciatura en
Administración de Empresas Turísticas
Bilingüe, participó, del 10 al 30 de septiembre
de 2016, del Seminario: “Seguridad de la Salud
Rural”, efectuado en Beijing, China.
Participación en feria interinstitucional y
juvenil: el CRULS participó el viernes 12 de
agosto de 2016, de la Feria Interinstitucional
y Juvenil, efectuada en el parque Belisario
Porras, de la ciudad de Las Tablas.
Programa “Panamá Bilingüe”: estudiantes
de este Centro Regional forman parte del
programa “Panamá Bilingüe” que lleva a cabo
el Gobierno Nacional a través del Ministerio
de Educación; los estudiantes viajaron a
Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, donde
permanecerán por 6 meses, perfeccionando el
idioma inglés.

•

•

•

•

•

•

•

CRULS, sede del Seminario sobre Investigación
Folclórica: nuestro Centro fue sede, el
sábado 20 de agosto de 2016, del seminariotaller titulado “Aplicación de los Conceptos
Científicos a la Investigación Folclórica
(Música)”, coordinado por el profesor Eráclides
Amaya.
Seminario sobre Atención al Público:
se desarrolló en el Centro, el miércoles 25
de agosto de 2016, el seminario titulado
“Atención al Público: herramienta clave para la
responsabilidad institucional”, organizado por
la Procuraduría de la Administración y facilitado
por la magíster Enith Pereira de Herrera.
Olimpiada Panameña de Matemática: la fase
II de la Olimpiada Panameña de Matemática
se efectuó el viernes 26 de agosto de 2016
en la que participaron cuatro estudiantes de
planteles de educación media de la provincia.
Sustentan seminario sobre emprendimiento
turístico: estudiantes de IV año, de la
Licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas Bilingüe, sustentaron, el miércoles
31 de agosto de 2016, el Seminario titulado
“Emprendimiento Empresarial Turístico”.
Nuevas autoridades del CRULS toman
posesión: los magísteres. Anays Cano de
Herrera y Ultiminio Delgado, tomaron posesión
de sus cargos como directora y subdirector del
Centro Regional Universitario de Los Santos,
durante la sesión del Consejo Administrativo
de la Universidad de Panamá.
Jornada de promoción de la salud bucal:
los estudiantes del Técnico en Asistencia
Odontológica, de I y II año, de la asignatura
de Salud Pública, dictada por la doctora Ingrid
Pardo, del lunes 5 al viernes 9 de septiembre
de 2016, la Jornada Educativa de Promoción
de la Salud Bucal.
Nueva directiva del CRULS se reúne con los
jefes de departamentos: la nueva directora
del Centro Regional Universitario de Los
Santos, magíster Anays Cano de Herrera,
sostuvo su primera reunión con los jefes de
los diferentes departamentos de esta unidad
académica.
331

Universidad de Panamá

•

•

•

•

•

•

•

332

CRULS ofrece novena a la Virgen de Las
Mercedes: como todos los años, el Centro
Regional Universitario de Los Santos se hizo
presente, el jueves 15 de septiembre de 2016,
en la celebración de la novena a nuestra
Señora la Virgen de Las Mercedes, patrona del
distrito de Guararé.
Día de Campo en la finca demostrativa de
Guararé: la Cooperativa Nuevo Amanecer y el
Instituto Promejoramiento de la Ganadería de
la Universidad de Panamá realizaron un día de
campo, el jueves 22 de septiembre, en la finca
demostrativa ubicada en el corregimiento de
Bella Vista, distrito de Guararé.
Visita de estudiantes jamaicanos: estudiantes
del país caribeño visitaron la ciudad de Las
Tablas del 30 de septiembre al 21 de octubre,
como parte de un programa de intercambio
con la universidad de la isla caribeña.
Caminata contra la violencia de género:
estudiantes de II y III año, de la Licenciatura en
Inglés, participaron, de la Caminata Contra la
Violencia de Género, organizada por la Policía
Nacional de la ciudad de Las Tablas, el lunes
10 de octubre.
Semana del Idioma Inglés, 2016: nuestra
Escuela de Inglés realizó, del 10 al 14 de
octubre, la Semana del Inglés con diferentes
actividades y concursos.
Programa de Voluntariado: estudiantes
participaron el jueves 13 de octubre de un
grupo focal, como parte del diseño de un
programa de voluntariado profesional; la
actividad estuvo organizada por la Fundación
Voluntarios de Panamá, que moviliza a jóvenes
graduados de la universidad a comunidades
en situación de pobreza con el fin de activar
los recursos de los pueblos y contribuir al
desarrollo local.
Semana del Campesino: el Programa Anexo
de Tonosí participó en la escogencia de la
reina y su caballero y, en el desfile folclórico
de carretas en conmemoración de la Semana
del Campesino 2016 de El Valle de Tonosí,
actividades efectuadas el viernes 14 y sábado
15 de octubre.

•

Entrega de artículos y ropa al Hospital
Anita Moreno: docentes y administrativos
acudieron al Hospital Regional Anita Moreno,
el martes 18 de octubre, en donde entregaron,
para ser distribuidos entre los pacientes más
necesitado, artículos de uso personal y ropa
en buen estado.

•

Celebración eucarística, festejos y otras
actividades por el XXX aniversario del
CRULS: con agradecimiento, docentes,
estudiantes y administrativos del Centro
Regional Universitario de Los Santos celebraron
la misa del XXX Aniversario de esta Unidad
Académica el jueves 20 de octubre. Luego
de la celebración eucarística, se procedió al
canto del feliz cumpleaños, al que asistieron
estudiantes, docentes y administrativos. El
viernes 21 de octubre, con la siembra de
árboles frutales por parte de estudiantes de las
Licenciaturas en Informática, Administración
de Empresas Turísticas Bilingüe y Turismo
Geográfico Ecológico se vivió una mañana
ecológica. Una de las actividades cimeras
de la celebración de la semana del XXX
aniversario del Centro Regional Universitario
de Los Santos, fue la conferencia titulada “El
Canal Ampliado”, dictada el miércoles 19 de
octubre por el ingeniero Luís Ferreira, vocero
oficial de la Autoridad del Canal de Panamá.
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Asuntos estudiantiles
Se otorgaron vales por matrícula a treinta y ocho
estudiantes.

Gestión administrativa
•
•
•

Se adquirieron equipos y mobiliario de oficina
como archivadores, cámaras, sillas y por un
monto de B/.4 185.09.
Se compró un enfriador vertical por un monto
de B/.738.97 para la cafetería del centro.
Se recibieron cinco unidades de proyector
multimedia por un valor de B/.2,375.00 por
parte de la Dirección de Investigación y
Postgrado.
Se adquirieron equipos informáticos como:
impresora, copiadoras y máquinas de escribir
por un valor de B/.7,711.29

coordinación y estrategias sobre tópicos técnicoscientíficos a aplicar a los diferentes rubros de
producción en la región, haciendo énfasis en el
análisis de suelo, tejido vegetal, calidad química
del agua.
Planificación Meta: analizar muestras de suelo,
agua, tejido vegetal anualmente (entre el 2 de
enero al 30 diciembre de cada año). La cantidad
de muestras a analizar dependerá del calendario
agrícola nacional.
Cultivo

Período de siembra

arroz

mayo - agosto

maíz

agosto - septiembre

tomate industrial

noviembre – febrero

cebolla

octubre - febrero

Producción

cultivos de exportación
(melón, sandía, zapallo)

diciembre - marzo

Servicios del Laboratorio Especializado de
Análisis de Suelo y Tejido Foliar: se ha enfatizado
en cuatro componentes importantes en la actividad
agropecuaria: a) Análisis de suelo, por el que se
determina el contenido nutricional, así como la
cantidad de macro y micro nutrientes, lo cual es
fundamental para la toma de decisiones respecto
a cuanto fertilizante se debe aplicar de acuerdo
a los requerimientos nutricionales de las plantas;
b) Análisis de Carbonato de Calcio; como análisis
especial; c) Análisis de Tejido Vegetal, por el que se
determinan los nutrientes en la planta, si los mismos
se encuentran en cantidades óptimas o deficientes,
indicándose con uno u otro resultado deficiencia
nutricional o fitotoxicidad; d) Análisis de la calidad
química del agua por el que se determina la calidad
del agua en base a la presencia de minerales
disueltos en ella; e) Análisis Bromatológico, el cual
es el análisis de los alimentos y piensos para la
alimentación animal (alimentos para avicultura,
acuicultura, porcinocultura, bovino, equinos, etc.).

poroto

septiembre - octubre

frutales en general

mayo - junio

forestal en general

julio - agosto

•

Participación de los especialistas del
Laboratorio de Suelos: (MSc. José Rivera,
Ing. Franklin Wilcox) se da en las reuniones de

Muestras, Planificación y Procedimientos: el
número de muestras a analizar consiste en las
facturadas a diario, por cada período de quince
días hábiles; esto corresponde aproximadamente
veinte muestras por mes (cantidad que puede variar
dependiendo del calendario agrícola nacional por
cultivo y las condiciones ambientales imperantes
en campo). La planificación se sustenta en base
al espacio físico, personal existente en dicho
laboratorio y a los procesos que exige cada una
de las actividades señaladas en flujo-grama de
acuerdo al Manual de Procedimiento de Análisis.
Los procedimientos de las actividades señaladas
en el flujograma están establecidos en el Manual
de Análisis del Laboratorio que se encuentra en
esta Unidad. Dichos procedimientos se basan
de acuerdo a lo establecido por la Sociedad
Internacional de la Ciencia de Suelo que rige a
nivel nacional e Internacional.
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Período y avance:
a) Período comprendido entre el inicio y fin de la Memoria Institucional 2015: período comprendido entre
noviembre de 2015 y octubre de 2016; b) Avance: para el período comprendido entre el 1 de noviembre
al 31 de diciembre de 2015 se ejecutó el 20.45% (27 muestras analizadas) que corresponden a la meta
del 2 enero al 31 de diciembre de 2015; se ha logrado el 100% de las muestras facturadas a diario para
el período comprendido entre el 2 de enero al 31 de octubre de 2016; c) Resultados de los servicios
ofrecidos a nivel regional y nacional por el Laboratorio Especializado de Suelo y Tejido Foliar. (ver cuadro)
Período comprendido entre el 21 de enero al 31 de octubre de 2016
Provincia

Distrito

# de Muestras

Los Santos

Las Tablas

15

Guararé

11

Macaracas

11

Tonosí

9

Los Santos

76

Pedasí

120

Pocrí

5

Parita

11

Ocú

6

Pesé

32

Los Pozos

7

Las Minas

1

Natá

5

Penonomé

13

Copé

1

Antón

2

Olá

5

Tierras Altas

5

David

1

Muna

1o

San Carlos

3

Capira

2

Chame

1

Herrera

Chiriquí

Panamá Oeste

Total de muestras

334

Total muestras

257

26

16

6
406

Memoria Institucional 2016

De las 433 muestras analizadas (1 de noviembre 2015 al 31 de octubre 2016):
ciento doce corresponden a ochenta y cinco productores del sector agropecuario;
cincuenta y una a tres Cooperativas Agropecuarias; sesenta y una a ocho Empresas
Agropecuarias Privados; ciento cuarenta corresponden a Investigaciones y a la
Maestría de Suelos y Aguas (16 estudiantes); sesenta y dos a Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) y a Universidades Estatales y Privadas siete muestras.
Período

Número de muestras analizadas

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2015

27

Del 2 de enero al 31 de octubre de 2016

406

Total de muestras

433

Descripción

Cantidad

# de muestras

Productores independientes

85

112

Cooperativas agropecuarias

3

51

Empresas agropecuarias
privadas

8

61

Organizaciones no
gubernamentales

2

62

Universidades estatales y
privadas

2

7

Investigaciones

2

140

Total de muestras

433

Servicios
•
•

•

Charla de renovación de carné de salud a
microempresarios e independientes, dictada
por funcionarios de la Caja de Seguro Social.
Personal del MIDA de Las Tablas participaron
de una reunión a través del Sistema de Polycom
del CIDETE de Los Santos con la licenciada
Noemí, perteneciente a la FAO.
Reunión de los docentes de salud dirigida por
el Dr. Esteban Morales, coordinador regional
de Salud Bucal de Los Santos, el RULS.
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Centro Regional
Universitario de
Panamá Este

Foto:
Celebración de los 80
Aniversario de la Universidad
de Panamá y de los 15 años
del CRU de Panamá Este
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Docencia
•

•

•

•
•

•

Se organizó y dictó el Seminario Inducción
a la Vida Universitaria para capacitar a los
nuevos estudiantes en cuanto a sus deberes
y derecho.
Respuesta a las solicitudes de ascenso y
nombramiento por resolución y cambio de
categoría a los profesores en base a los
criterios establecidos, respecto a normas
legales que rigen el proceso.
Primer Acto de Graduación llevado a cabo
como Centro Regional Universitario de Panamá
Este, con lo cual coadyuvamos a incrementar
el número de estudiantes egresados de la
Universidad de Panamá.
Capacitación a los funcionarios del CRUPE
a través del Seminario de Actualización de
Documentos Comerciales y Administrativos.
Participación en la Jornada de Inducción para
contribuir a mejorar el proceso de acreditación
y reacreditación de la Universidad de Panamá.
La doctora Marta Sánchez de Peralta, directora
del Centro Regional Universitario de Panamá
Este participó en dicha jornada.
Décimo aniversario del Programa Anexo
Tortí, celebrado en octubre, actividad a la
cual asistieron las autoridades de la Unidad,
doctora Marta Sánchez de Peralta (Directora),
magíster Rogelio Smith (Subdirector), y como
invitado especial el magíster Carlos Bellido
(director de Centros Regionales y Extensiones
Universitarias).

•

•

•

•

•

•

Extensión

•

•

•

•

•

Organización de una jornada de limpieza
entre el CRUPE y la Alcaldía del distrito para
limpiar áreas costeras de la isla Chepillo y así
contribuir a embellecer el medio ambiente.
Donación de una fuente de agua fría (Chepo)
y equipo multimedia (Tortí) a la Unidad
Académica por un grupo de estudiantes de
maestría dirigido por la doctora Marta de
Peralta, a la Unidad Académica.
Participación en las fiestas patronales del

CRUPE en las actividades realizadas en la
comunidad de Las Margaritas de Chepo;
en este marco el CRUPE donó canastas de
comida con las que se benefició a personas
de escasos recursos económicos.
Se celebró el Día del Contador en el Centro
Regional Universitario Panamá Este y en el
Programa Universitario de Tortí para realzar la
labor e importancia del contador en el mundo
comercial, tanto de la parte administrativa
como de los estudiantes de la carrera de
Contabilidad.
Estudiantes del Centro Regional se solidarizan
con tres madres de escasos recursos, a
quienes se les entregaron canastillas como
parte de la labor social realizada en el Hospital
Regional de Chepo.
Participación en los desfiles patrios del 3 de
Noviembre (corregimiento de Las Margaritas
de Chepo), el 4 de Noviembre (distrito de
Chepo), 10 de Noviembre (corregimiento de
Cañita).
Capacitación a estudiantes y profesores con la
Ley de Tributación de persona naturales con el
Seminario “Tributación Persona Natural”.
El doctor Carlos Batista dictó una conferencia
sobre la diabetes en el marco de la celebración
del Día Mundial de la Diabetes el pasado 14 de
noviembre de 2016.
Un grupo de postgrado donó un abanico
de techo para colocar en el parque, con el
propósito de hacer más agradable la estadía
de los estudiantes en el lugar.
Un grupo de Maestría en Docencia Superior
organizó un seminario sobre ética y Valores.
Se realizó una donación de canastas de comida
a personas discapacitadas de escasos recursos
económicos del corregimiento de Tortí.

Asuntos estudiantiles
•

Los estudiantes de la carrera de Técnico en
Manejo de Cuencas y Ambiente participaron
en diferentes prácticas como llenado de
bolsas, selección de semillas de especies
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•

•

nativas, trasplante de escoba y en forma de
pilón, injerto, confección de camas y otras
actividades, como parte de una jornada de
trabajo y capacitación en el vivero de Tapagra.
Movilización y rehabilitación de equipo de
informática del laboratorio de Tortí hacia el
laboratorio del Centro Regional Universitario
Panamá Este con el fin de afianzar el aprendizaje
de los estudiantes de informática en el tema de
instalar, operar y mantener la infraestructura y
los servicios de comunicaciones de voz y datos.
Foro sobre “El uso adecuado de los recursos
hídricos” desarrollado en el Programa
Universitario Anexo de Tortí con el fin de
informar a los participantes acerca de la forma
correcta de utilizar el agua.

•

•

•

•

La Facultad de Informática realizó una
“Jornada Pedagógica” en la cual participaron
los estudiantes del CRUPE y del PAU.
Gira académica realizada por los estudiantes
del Programa Universitario Anexo, en la cual
aprendieron a identificar los aspectos más
relevantes que contribuyen a la contaminación
de afluentes y ríos de la cuenca del río La Villa.
Apoyo económico ofrecido a estudiantes
por el orden de B/.300.00 para transporte y
alimentación.
Programa Trabajo por Matrícula benefició
a cuarenta estudiantes durante este año
académico, veinte en el primer semestre y
veinte en el segundo semestre.

Foro sobre el Uso de los
Recursos Hidrícos

Gira Académica a la región de Azuero
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Gestión administrativa
•
•
•
•

•
•

•

Contratación
de
personal
de
apoyo
administrativo para mejorar la atención a los
usuarios del Centro.
Realización del inventario de materiales y
productos del Almacén del CRUPE para su
adecuado abastecimiento.
Adquisición de materiales gestionados para
la construcción de la cerca perimetral del
CRUPE.
Adquisición de mobiliario y equipo para el
Centro: acondicionador de aires de ventanas,
tableros blancos, impresoras láser, impresoras
multifuncional, archivadores.
Seguimiento a los trámites de construcción del
edificio para el Programa Anexo Universitario
de Tortí.
Donaciones varias efectuadas por estudiantes
de los programas de postgrado para beneficio
de: a) el Programa Anexo Universitario de Tortí
consistente en un equipo multimedia, b) el
CRUPE, una fuente de agua fría y un cubículo
de oficina.
Acuerdo logrado con el Municipio de Chepo
sobre trabajos de nivelación de terrenos para
la futura construcción de un edificio en el
CRUPE.

El doctor Carlos Batista
dictando conferencia en el
Día Mundial de la Diabetes

Producción
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 inalámbrico WIFI, para
todos.

Estudiante instalando cableados a
los esquipos de cómputo
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Centro Regional
Universitario de
Panamá Oeste

Foto:
Inauguración de la Expo
CRUPO Extensión 2016, por
el Vicerrector de Extensión y
el Director del CRUPO
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Investigación
Segundo Congreso Universitario de Panamá
Oeste y I Congreso Universitario Estudiantil:
Objetivo del Proyecto: actividad realizada para la
integración científica, académica y tecnológica
para el desarrollo sostenible; los estudiantes
fueron
los expositores de sus trabajos de
graduación, proyectos de intervención y labor
social; se plantearon los resultados producto
de las investigaciones formalizadas; se tuvo la
oportunidad de enlazar a los estudiantes con la
realidad nacional en las áreas de administración,
finanzas, economía y se logró, en esta oportunidad,
agregar a este Congreso el anexo que se
encuentra ubicado en Chame; por metodología, se
efectuaron asignaciones por pabellón, de las que
se obtuvieron exposiciones sobre “El surgimiento
económico, agrícola, bancario del distrito de La
Chorrera.
Investigaciones consumadas entre el 70, 80
y hasta el 100%: investigaciones que tienen
por objetivo “desarrollar investigaciones que
respondan las necesidades de la Provincia de
Panamá Oeste”; los proyectos se encuentran en
un 70, 80 y hasta en un 100% de su avance:
• Análisis de factibilidad financiera de las
empresas ubicadas en el puerto de Vacamonte,
en función de la actividad económica con la
cual generan sus ingresos. El proyecto final
fue entregado el 13 de noviembre de 2015.
En lo que transcurre del año 2016 se han
realizado y gestionado los siguientes proyectos
de Investigación:
• Propuesta de ordenamiento territorial para el
corregimiento Juan Demóstenes Arosemena,
distrito de Arraiján, panamá Oeste: crecimiento
demográfico y socioeconómico en el
Corregimiento de Vista Alegre.
• Determinación de la efectividad de la
enseñanza de la ortografía actualizada en los
estudiantes de la Licenciatura en Español del
CRUPO de 2016.
• Competencia ortográfica de los egresados

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

del Centro Regional Universitario de Panamá
Oeste, cuyos trabajos de graduación reposan
en la biblioteca Victoriano Lorenzo (2010-2012).
Análisis del potencial u oportunidad de
negocios verdes en el manglar de Juan Díaz
y Tocumen, en función al establecimiento de
la planta de tratamiento de aguas residuales.
Factores que inciden en el servicio social
realizado por los estudiantes del turno
matutino del Centro Regional Universitario de
Panamá Oeste.
Análisis del costo de la canasta básica de
alimento en los corregimientos donde están
ubicados barrio Colón, barrio Balboa, El Coco,
Guadalupe y Playa Leona en el distrito de La
Chorrera.
Evaluación de los costos de los futbolistas de
las diferentes categorías de la organización AD
Tigres Chorrillito, en función del bienestar social
y económico que se genera a la sociedad.
Diagnóstico de conocimientos básicos en
geometría de estudiantes que ingresan a 7° del
Centro Educativo Básico General José María
Barranco.
Operacionalidad del puerto de Vacamonte y su
impacto en el desarrollo económico y social de
Arraiján desde 1979 hasta 2015.
Evaluación de las necesidades de capacidad
sobre las medidas del estado rector de puerto,
con la finalidad de implementar el Acuerdo de
la FAO para prevenir, desalentar y eliminar la
pesca ilegal no declarada, no reglamentada.
La utilización de estrategias cognitivas:
Resumen, síntesis paráfrasis y el esquema
para el fortalecimiento del aprendizaje de los
estudiantes.
Comprensión e interpretación del análisis
morfológico,
sintáctico,
semántico
y
pragmático del texto literario Dinero fácil en un
camino difícil de Ricardo Puello.
Propuesta para el establecimiento normativo
de orden espacial en miras a optimizar el
bienestar social en el corregimiento Vista
Alegre, distrito de Arraiján, provincia de
Panamá Oeste.
Consecuencias del crecimiento poblacional en
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•

•

•

el corregimiento de Barrio Colón, durante el
período 2000 al 2015.
Efectos del crecimiento demográfico y
socioeconómico en el corregimiento de Vista
Alegre.
Dinámica poblacional y procesos de
asimilación cultural del grupo étnico Ngöbe
de las comunidades de Lajero Arriba y Lajero
Abajo, distrito Nole- Duima, en la comarca
Ngöbe y Bugle.
Estudio de las propiedades antibacterianas
de Saccharum spontaneum. Este proyecto
Actualmente está en marcha y en fase
experimental, la cual presenta algunas
observaciones: 1. se está trabajando en
colaboración con el Instituto Especializado
de Análisis; 2. se ha utilizado fondos de
investigador; 3. el proyecto ha sido divulgado
en varios medios de Biología Molecular para
el colegio; 4. se han dictado exitosamente
talleres de Biología Molecular en distintos
colegios y universidades; 5. Es un proyecto en
ejecución constante; 6. Presenta evaluación
de la degradación biológica de la atrazina en
suelos contaminados.

Extensión
La responsabilidad de la Coordinación de
Extensión y Educación Continua es coadyuvar con
la Vicerrectoría de Extensión en el desempeño
de proyectar al Centro Regional Universitario de
Panamá Oeste para contribuir a la formación de
capital humano en beneficio de la comunidad
en los aspectos social y cultural; esta meta se
realiza a través de la ejecución de programas de
índole benéfico y educativo para la promoción de
la vinculación de la Universidad de Panamá con
el sector productivo, programas que se enlazan
dentro de un sistema de capacitación que tiene
como norte la competencia de quienes suscitan los
programas como de aquellos que se benefician,
lo cual genera aportes a la modernización de
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la economía nacional. En ese sentido se han
desarrollado una cantidad plural de iniciativas:
Plataforma
ambiental
universitaria
para
el desarrollo sostenible de la provincia de
Panamá Oeste: la etapa I del proyecto 2016
inició el 30 de marzo y terminó el 6 de mayo de
2016. Como justificación a este proyecto tenemos
que los ciudadanos panameños debemos ser
responsables de nuestro ambiente, en especial,
aquellos que habitan cuencas hidrográficas,
quienes requieren tener los conocimientos básicos
para
su protección. Para hacerlo, necesitan
capacitarse a través de un trabajo de extensión
rural cuyos procedimientos son
pertinentes
a sus condiciones de vida; esta capacitación
utiliza tres enfoques: a) producción sostenible, b)
reforestación de plantas nativas y c) la elaboración
de COMPOST doméstico; todos estos procesos
están conectados con un sistema contable único.
El proyecto tuvo como objetivo general “desarrollar
acciones ligadas a bienes y servicios ambientales
en el Centro Regional Universitario de Panamá
Oeste para la contribución al desarrollo sostenible
de las cuencas hidrográficas y de los ciudadanos
de la provincia de Panamá Oeste. Entre los
objetivos específicos tenemos “fortalecer el
liderazgo comunitario mediante su identificación”,
“identificar acciones conjuntas con organizaciones
existentes”, sensibilizar a la comunidad en general
acerca de la importancia del mantenimiento de las
cuencas hidrográficas.
Gestión informativa para un modelo de
reutilización, reducción y reciclaje en
instituciones públicas: el proyecto inició el 20
abril de 2016 y tiene proyectada la terminación del
proyecto el 30 de junio de 2017. La integración
interdisciplinaria de la gestión administrativa,
docente, educando y comunidad lleva a identificar
un modelo de gestión informativa sobre el tema
del tratamiento de desechos inorgánicos en las
entidades de orden público, donde la reutilización
de materiales fortalece el perfil de integración
requerido en toda entidad. Este proyecto tiene
por objetivos generales “promover acciones
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ligadas a la gestión informativa de un modelo para
reutilizar, reducir y reciclar en el Centro Regional
Universitario de Panamá Oeste y las instituciones
públicas y/o privadas, con la finalidad de
contribuir con la cultura ambiental en la provincia
de Panamá Oeste.
Identificación de las necesidades de capacidad
en lo relativo a la implementación del acuerdo
FAO, sobre medidas del estado rector del puerto
destinada a prevenir, desalentar y eliminar la
pesca legal no declarada y no reglamentada: la
actividad da inicio el 5 de abril de 2016 y termina el
10 de mayo de 2017; tiene como objetivo general
“identificar las necesidades del puerto pesquero
panameño con la finalidad de implementar a nivel
regional el acuerdo MERP; para tal fin, se utilizará
la metodología desarrollada por PEW, titulada “Una
metodología para la evaluaciones de las necesidades
de capacidad”, con vista a aplicar el acuerdo sobre
las medidas del estado rector de puerto.

casa de estudios superiores a través de proyectos
y/o actividades de extensión con énfasis en las
metodologías desarrolladas para perfeccionar el
perfil del egresado, la innovación tecnológica como
resultado del proceso de enseñanza aprendizaje y
la divulgación de nuevos conocimientos utilizando
el método científico. En esta EXPOCRUPO
EXTENSIÓN 2016, se realizaron actividades de
promoción de las carreras que oferta el centro y
actividades brindadas cada día de exposición por
la distintas facultades y escuelas que tuvieron
puestos de exhibición (stand) en el espacio cedido
para ello; se invitaron a académicos, estudiantes
de diferentes colegios, profesionales como los
periodistas que nos acompañasen en una rueda de
prensa el 28 de septiembre, los cuales estuvieron
con nosotros los tres días de la realización de la
exposición; también nos acompañaron autoridades
de la Universidad de Panamá, embajadores y
público en general de la región.

Evaluación de los costos de los futbolistas de
las diferentes categorías de la Organización AD
Tigres del Real Chorrillito: condujo el proyecto
el magíster Reyes Valverde; inició el 16 de abril
y terminó el 28 de junio del 2016. Su objetivo
General fue el de “evaluar los costos y beneficios
que brinda la organización AD Tigres del Real
Chorrillito, en el fútbol panameño”, en un período
de 73 días comprendidos entre el 16 de abril y el
28 de junio.
Seminario Taller de Metodología de la
Investigación a nivel superior: el tutor del
seminario fue Julio Urieta; la Coordinación de
Extensión y Educación Continua, se encargó de
realizar la lista para el seminario que fue dictado
para los docentes del CRUPO, con una duración
de 40 horas.
EXPOCRUPO EXTENSIÓN 2016: del 5 al 7 de
octubre, docentes, estudiantes, administrativos y
el coordinador de la Extensión, el profesor Reyes
Valverde llevaron adelante esta actividad que tuvo
por objetivo resaltar la oferta académica de nuestra
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Festival de Software Libre: más de 500
estudiantes se dieron cita en el Festival
Latinoamericano de instalación de Software
Libre (FLISOL) organizado por la Facultad de
Informática Electrónica y Comunicación
del
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste;
los asistentes intercambiaron experiencias sobre
el uso de software libre legales, instalación en
las laptops que lleven, juegos educativo,
audio, vídeo, sistemas operativos. Participaron
profesores, estudiantes de colegios secundarios,
de los
Centros Regionales; el FLISOL está
dirigido a profesores, estudiantes, académicos,
empresarios, trabajadores, funcionarios públicos
y personas con poco conocimiento informático
y, se realiza simultáneamente en países como
Nicaragua, Argentina, Brasil, Venezuela, México,
Perú, Bolivia, entre otros; en Panamá, el CRU
de Panamá Oeste es una importante sede de
este evento internacional que recibe el apoyo
de la Fundación Software Libre y del Instituto
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), rama
estudiantil Universidad de Panamá.
Educación a distancia para los administrativos
Maestro en Casa del Instituto Panameño de
Educación por Radio (IPER): el programa de
Educación a distancia Maestro en Casa, del
Instituto Panameño de Educación por Radio
(IPER) ubicado en el Centro Regional Universitario
de Panamá Oeste, se desarrolla en tres fases: a)
La Fase de Promoción realizada durante el mes de
enero del presente año en la que se envió nota el
21 de enero al director solicitando su colaboración
para la inducción de la coordinadora de IPER el 28
de enero en la que participaría quince personas; La
Fase de matrícula se llevó a cabo el 2 de marzo, se
matricularon 10 personas entre administrativos (3),
familiares (3) y de la comunidad de Mastranto Final
(4). Se consideró a la comunidad de Mastranto
Final, ya que solicitaron al director espacio físico
porque carecen de un local o estructura dentro de
la comunidad para estas clases de reforzamiento,
ya que IPER requiere que el grupo tenga un mínimo
de diez (10) estudiantes.
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Desarrollo de las clases de reforzamiento: las
clases de reforzamiento académico iniciaron el
12 de marzo, todos los sábados de los meses de
marzo, hasta mayo (21 de mayo) en un horario de
8:00 a.m. a 10:00 a.m. En estas clases recibimos
el apoyo de tres estudiantes del tercer año de la
Licenciatura en Desarrollo Comunitario que realizan
su labor social. Ellas son Erika Campos, Enelsa
Martínez y Ubaldina Leones. Durante las clases de
reforzamiento dejaron de asistir los administrativos:
Rubén Ayala, Alcibíades Rodríguez y Edwin Rivera.
Nos reunimos varias veces con los administrativos
para animarles a continuar sus estudios, pero no
continuaron. Los exámenes los realizaron cinco (5)
personas que son familiares de administrativos y
de la comunidad de Mastranto Final. Las clases
del segundo trimestre inician el lunes 6 de junio del
presente año.
El grupo de primer año de administración de
empresas del turno matutino, en la materia
de inglés, impartida por la profesora Gladys
Arosemena, organizaron un CANDY LAND, donde
tuvieron venta de toda clase de dulces y golosinas;
las palabras de felicitaciones las dio el secretario
académico mgter. Jorge Aponte.

CANDY LAND de los estudiantes de
Administración de Empresas
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Los estudiantes del CRUPO en compañía de
sus profesores de cada facultad organizaron
la Primera Feria Afroantillana: esta iniciativa fue
del estudiante Rolando Saavedra de cuarto año de
Periodismo; en dicha feria las facultades montaron
puestos de exhibición alusivos al Día de la Etnia
Negra; hubo venta de comida y presentaciones
artísticas por los estudiantes. Entre estas, la
facultad de enfermería brindó toma de presión,
peso, talla y Glucosa; el personal docente y
administrativo vinieron vestidos con diferentes
atuendos de la Etnia Negra.
Proyectos significativos presentados en la
EXPO CRUPO: a) Técnicas y Herramientas
para el Manejo de Estudio de TV y Fotografías.
b) RR.PP Colaborando con la Universidad de
Panamá CRUPO, a través de las estrategias de
comunicación XXI trabajo de equipo; c) Realidad
aumentada a software libre para la implementación
de soluciones. d) Rincones de aprendizaje para la
educación preescolar; e) Cultura ambiental para
jóvenes en riesgo social de la provincia de Panamá
Oeste; f) Análisis de las repercusiones de las
remesas internacionales en Panamá; g) Speaking
English can change your life; h) Trippedasíi
- Artesanías Manos Panameñas (Estudiante
Egresado); j) Presentación de materiales didácticos
para el aprendizaje de Matemáticas. Fueron 38
los proyectos que participaron en la ExpoCrupo
Extensión 2016, con un total de 77 docentes, con
una participación de 636 estudiantes del CRUPO.
El costo de los 38 proyectos ascendió a un total de
B/34,888.82
EL Centro Regional de Panamá Oeste entrega
292 nuevos profesionales
a la sociedad:
técnicos, licenciados, especialistas y magísteres
recibieron su título el jueves 27 de octubre de
2016, en la Promoción 2015 – 2016, en una
ceremonia en la cual prevaleció la alegría de los
padres y graduandos; la institución otorgó títulos
de 19 carreras de pregrado, una especialización,
cinco maestrías y dos técnicos; dicho evento
contó con la presencia de las nuevas autoridades
de la universidad, encabezados por el rector,

Eduardo Flores quien durante su intervención
felicitó a los jóvenes por haber logrado un peldaño
más en su vida. Los programas que graduaron a
sus estudiantes fueron Magíster en:
• Administración de Empresas con énfasis en
Mercadeo y Comercio Internacional
• Lengua Española y Literatura para el Nivel
Superior
• Administración de Empresas con énfasis en
Recursos Humanos
• Docencia Superior
• Entornos Virtuales de Aprendizaje
• Lingüística Aplicada al Inglés
• Especialistas en Docencia Superior

Acto de graduación

Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad:
• Licenciatura en Administración de Empresas
con énfasis en:
• Finanzas y Negocios Internacionales
• Mercadotecnia
• Recursos Humanos
• Licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas Bilingüe
• Licenciatura en Contabilidad
Facultad de Administración Pública:
• Licenciatura en Administración Pública
• Licenciatura en Desarrollo Comunitario con
énfasis en Promoción y Organización Social
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Facultad de Ciencias de la Educación:
• Licenciatura en Ciencias de la Educación con
énfasis en: Administración de Centros
• Educación Preescolar
• Educación Primaria
• Profesorado de Educación Media Diversificada
• Profesorado de Educación Primaria
Facultad de Comunicación Social
• Licenciatura en Periodismo
• Licenciatura en Relaciones Públicas
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
• Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas
Facultad de Economía
• Licenciatura en Finanzas y Banca
Facultad de Humanidades
• Licenciatura
en
Humanidades
con
especialización en:
• Español
• Geografía e Historia
• Inglés
• Turismo Geográfico Ecológico
• Técnico con Formación Especial en Inglés
• Técnico en Inglés
Facultad
de
Informática,
Electrónica
y
Comunicación
• Licenciatura en Informática para la Gestión
Educativa y Empresarial
Desarrollo de alianza estratégica: Empresarios,
estudiantes, profesores y público en general de la
provincia de Panamá Oeste serán capacitados
gratuitamente por oficiales del programa
Emprendedores BANESCO, de acuerdo a lo
expuesto por el director del CRU de Panamá
Oeste, Antonio Oses, al inaugurar el Seminario
que comprende 40 horas y 9 módulos, auspiciado
por la entidad bancaria. El Centro de Innovación
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento,
BANESCO y el CRU de Panamá Oeste han firmado
una Alianza estratégica con el objetivo de ofertar a
los empresarios de la comunidad las herramientas
que permitan el crecimiento de ventas, relación
con los clientes, orientación de banca comunitaria
entre otros temas. El programa incluye temas
modulares como liderando mi negocio, negocio
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e innovación para crecer y desarrollo mi idea de
negocio.
Promoción de las carreras: se brindó información
a los interesados sobre las carreras que ofrece el
CRUPO y Campus Central, así como información
sobre fechas y requisitos para las inscripciones
de primer ingreso; un total de 1,500 visitantes se
beneficiaron de esta acción informativa.
Cursos realizados durante el 2016 en el CIDETE:
Básicos sobre el uso de las TIC: para orientar a los
pequeños y medianos emprendedores o público
en general que no manejan o desean perfeccionar,
en sus respectivas áreas laborales, el uso de la
Tecnología de la información y la comunicación.
Este curso básico es de tipo semipresencial
con duración de 40 horas, del que debe egresar
un emprendedor que pueda manejar búsqueda
de información por internet, Facebook, Twitter,
Instagram y Blogger.
Maniobra de Hemlich: orientado a todo público,
principalmente
para
restaurantes,
hoteles,
oficinistas u otros en donde las afasias, atoramiento,
o ahogamiento representen algún riesgo y RCP,
respiración cardiopulmonar; esta capacitación es
de tipo semipresencial con duración de 40 horas;
el egresado de esta capacitación será diestro para
identificar, abordar y ejecutarlos procedimientos
inherentes a la maniobra de Hemlich.
Crecimiento Estratégico de Negocio: estará
orientado a las personas que quieran o necesiten
emprender, que tengan grandes posibilidades de
tener su empresa y que por falta de conocimiento
aun no lo logran; es semipresencial con duración
de 40 horas; al final, las personas desarrollarán
capacidades de gestión en el manejo de
herramientas para el desarrollo rentable y
sostenible de una empresa.
Ofimátiaca: orientado al conocimiento de las
aplicaciones básicas de Microsoft office de
Window: Word, Excel, PowerPoint y Publisher.
Semipresencial con duración 40 horas; quienes
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tomen este curso desarrollarán el manejo y
uso básico de los programas y aplicaciones de
Windows.
Educación continua en el uso de las TIC´s y el
emprendimiento: con este se promueve el uso de
la Tecnología de la Información y la comunicación
para la creación de página Web, Wordpress y
la venta estratégica de negocios por Internet.,
Marketing. Tipo: semipresencial. Duración 40
horas; para este curso, el perfil del egresado se
enmarca en fomentar la innovación en empresas
para hacerlas sostenibles con el uso del
marketing a través de las TIC.

Mercadotecnia en el CRUPO, participó en los
Juegos Deportivos Universitarios que se realizaron
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
competición en la que obtuvo dos medallas de
bronce en la carrera de 400 metros con vallas.

Herramientas para la Innovación, Análisis y
Vigilancia Tecnológica:
para
detectar
amenaza en la empresa, tomar decisiones
adecuadas, reconocer los puntos fuertes y las
debilidades frente a la competencia.
Gestión del clima laboral y cambio
organizacional: el cual procura
crear una
perspectiva en la cultura ampliando su campo de
aplicación a otros aspectos sociales y económicos
asociados a valores y creencias específicas que
influirían en nuestro comportamiento y diferencian
a personas de distintas procedencias y territorios,
especialmente en el campo de las organizaciones.
Será conducido de forma semipresencial con
duración de 40 horas.
Manejo de conflicto laboral: en el manejo de los
conflictos, nos enfocamos y demostramos que
estos tienen repercusiones negativas; que por
lo tanto, hay que mitigarlos o eliminarlos; en un
enfoque transformador, el conflicto es visto como
un catalizador de cambios sociales positivos; es
semipresencial con duración 40 horas.

Asuntos estudiantiles
Medallas de
estudiante de
de Empresa,
Administración

bronce: la joven Reimy Irving,
la Facultad de Administración
quien cursa la Licenciatura en
de Empresa con énfasis en

Reimy Irving, ganadora de dos
medalla de Bronce carrera de
atletismo

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles: ofrece
a la población universitaria del Centro Regional
Universitario de Panamá Oeste y al Anexo de
Chame diversos servicios: servicio social, fotografía
y entrega de carné, seguro estudiantil y bienestar
estudiantil que comprende apoyo a estudiantes de
escasos recursos económicos, donde la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles le brinda apoyo de becas,
programa de salud integral, programa de trabajo
por matricula y apoyo económico de transporte y
alimentación a nuestros estudiantes; todos estos
programas se han creado con la finalidad que
nuestros estudiantes logren las metas profesionales
que se han propuesto, de esta manera habremos
de contar con mejores ciudadanos que puedan
obtener una mejor calidad de vida con fuentes de
empleo, de forma tal que contribuyan al desarrollo
económico, social, político y cultural de nuestro
país; esta Secretaria, a cargo del magíster Domitilo
Muñoz, ha atendido a una población estudiantil de
2,000 estudiantes que se han acercado a buscar
orientación, ayuda o apoyo económico.
347

Universidad de Panamá

Sección de Trabajo Social Estudiantil
Los programas que desarrolla Bienestar Estudiantil
son los siguientes:
• Programa de Apoyo Económico: En este año
lectivo 2016, se ha brindado ayuda en cuanto a
transporte, material didáctico a las facultades
de Administración Pública, Ciencias de la
Educación, FAECO, Humanidades, a un total
de 25 estudiantes por la suma aproximada de
B/. 1,000.00.
• Programa de Trabajo por Matricula: durante
el periodo académico 2016, se atendieron a
72 estudiantes de diversas facultades y entre
Asociaciones Estudiantiles, Danza Urbana,
Zumba, Conjunto Típico y Secretaria de
Asuntos Estudiantiles, los cuales trabajaron
por el costo de la matrícula y se hicieron
acreedores a un vale por la suma de B/. 20.00,
que equivale a 20 horas de trabajo, con un
costo total de B/. 1,440.00
• Programa de Salud Integral: este programa
se ha incrementado ya que la población
estudiantil que lo solicita ha aumentado a
siete estudiantes, a los que hemos brindado
alimentación en la cafetería del Centro Regional
Universitario, con desayuno, almuerzo y
cena a los estudiantes de la Facultad de
Administración Pública, Economía, FAECO,
Humanidades, Informática, por un total de
B/. 2,426.80. También, se ha dado apoyos a
los grupos estudiantiles en las actividades
deportivas y a los estudiantes que trabajan
durante el período de la semana de matrícula,
a estos se les brinda el almuerzo.
• Programa de Becas: en el programa de
becas, tuvimos la participación de SENACIT,
IFARHU, Eduardo Morgan para la carrera de
Derecho, Club Soroptimista Internacional de
Panamá Pacífico, para los estudiantes de la
Facultad de Derecho, con las convocatorias.
• Programa de bolsa de trabajo: este año
lectivo tuvimos mucha participación de
las empresas privadas y públicas quienes
nos solicitaban estudiantes para trabajar
a tiempo completo y turnos rotativos; se
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•
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hicieron anuncios de distintas empresas como
Multinacional Standley Black & Decker Inc.,
empleos para mercaderistas, Empresa Studio
F, requería Auxiliar Administrativo y Contable
para estudiantes de Contabilidad, también
Asesoras de Moda y Cajeras, La Moore,
Stephens Panamá S.A., La Caja de Ahorros
necesitaba cajeros, oficinistas, operativos,
Pizzería Alfonso, Panamá Bellísimo, CIAO, Bella
Pizza, requería vacantes de cajera y salonero,
Banco G $ T Continental (Panamá), S.A. , hizo
énfasis en estudiantes de Finanzas y Banca,
Contabilidad,
Ingeniería, Viveros unidos,
S.A. (Supermercado Pueblo La Chorrera),
requería supervisores de caja del ITAE nos
solicito maestras de Prekinder, Informática
e Inglés, una empresa anónima ofrecieron
empleos para estudiantes de la Facultad de
Contabilidad. También la Autoridad Nacional
para la Innovación Gubernamental (AIG),
vacantes de programador para estudiantes
de la Facultad de Informática Electrónica y
Comunicación con el fin de apoyar y estimular
a los estudiantes meritorios, con dificultades
económicas.
Ayudantía Estudiantil: también se implementó
la Ayudantía Estudiantil en este
Centro
Regional Universitario, con una participación
de 30 estudiantes para entrevista y seleccionar
un total de 19 estudiantes entre el Centro
Regional Universitario y el Programa Anexo
Chame ubicado San Carlos, que colaborarán en
laboratorios, apoyo actividades académicas,
recopilación de información necesaria a los
docentes, preparación material de apoyo a
las actividades académicas de la facultades
y colaboración con tutorías a los estudiantes
con dificultades académicas. La sección de
Bienestar Estudiantil ha mantenido la atención
con los estudiantes de escasos recursos
económicos en todos los programas.
Preparación de material como trípticos con
mensajes y orientaciones de temas de interés
para el estudiantado, la administración, el
profesorado y el público en general.
Participación en charlas que han contenido
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temas de interés para los estudiantes y
administrativos.
Preparación de capacitaciones de prevención
y educación a nivel estudiantil, administrativas.
Realizaciones de actividades propuestas
por la Rectoría y la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles y Dirección de Personal Bienestar
del Empleado del Campus, los cuales serán
los lineamientos a seguir en las diferentes
unidades.
Murales, trípticos, cintas alusivas al tema, para
las jornadas, capacitaciones, aniversarios, celebraciones, campañas con temas de interés.
Mantenimiento de la comunicación con los
estudiantes que pertenecen a los programas
universitarios.
Participación en cualquier actividad que así
disponga la Dirección de Asuntos Estudiantiles
y la Dirección del Centro Regional.
Carné Estudiantil: hemos entregado los
respectivos carné a los estudiantes de
diferentes facultades y carreras, además
se tomaron aproximadamente 750 fotos
a estudiantes de primer año en este año
académico 2016.
Giras académicas: nuestro Centro Regional
Universitario se caracteriza por realizar giras
universitarias estudiantiles en las diferentes
facultades, este año académico se han llevado
a cabo actividades de carácter académico,
cultural, deportivo, comunitario, social o
gremial, con la participación de discentes de
diferentes carreras.
Para conocer avances, la biodiversidad,
atractivos turísticos, formas de relieve,
conocimientos teóricos prácticos sobre la
dinámica familiar y comunitaria, costumbres
generales de la comunidad, uso y manejo
de los recursos materiales en las aulas de
educación y conocer lugares de atracción
turística.
Seguro Estudiantil: la población estudiantil
durante este año lectivo ha tenido acceso a
la página Web para colocar sus datos y hemos
atendido casos de accidentes personales, los
cuales están cubiertos por la póliza Seguro

•

•

Universitario y el resto, enfermedades comunes
que deben ser atendido por los estudiantes y
sus propios medios.
Servicio Social: A partir de este año, se implementó el Servicio Social en este centro
universitario; se hicieron las coordinaciones
pertinentes, se nombró la comisión donde han
participado una gran mayoría de estudiantes,
facultades, docentes tutores y se han entregado proyectos que se han desarrollado con
los estudiantes y son ellos: a) Administración
de los Recursos del Preescolar del Centro
Básico General, Las Lajitas, ubicado en el Espino de la Chorrera, Facultad de Administración de Empresas, Escuela de Contabilidad;
b) Tutorías a estudiantes de Panamá Oeste.
Facultad de Administración de Empresas, Escuela de Contabilidad; c) Fortalecimiento del
Capital Humano Infantil del CEBG Biancheri;
d)Administración Pública. Desarrollo comunitario; e) Reforzamiento y apoyo académico a
los estudiantes de séptimo y octavo grado del
Colegio Leopoldo Castillo Guevara; f)Humanidades, Inglés; g)Promoción de la Licenciatura
en Administración de Empresas con énfasis
y negocios internacionales; h)Capacitación en
Liderazgo, Autoestima, Trabajo en Equipo, Comunicación y Metas para jóvenes en edad de
15 a 20 años, moradores del Distrito de Arraiján, Corregimiento Juan D. Arosemena. Comunidad de Vista Alegre. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Licenciatura
en Recursos Humanos.
Actividades Culturales y Deportivas: En todo
el año se han llevado a cabo las actividades
deportivas entre los estudiantes: torneo de
ping pong, campeonato de Fútbol nacional
universitario masculino en el complejo
deportivo universitario Oscar Suman Carrillo,
Liga interna de fustal en el centro, Sexto Juego
Fútbol Masculino deportivo universitarios
Nacionales, La selección de Fútbol de este
centro a cuadrangular en la sede de Coclé de
las diversas facultades del centro y equipos
invitados de los alrededores de la universidad
entre otros, para recreación sana y divertida.
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Esta Secretaría cuenta con un conjunto
Típico compuesto por 19 integrantes del
Programa Anexo Chame, San Carlos y CRUPO
conformado por estudiantes de diversas
carreras que están realizando constantemente
sus prácticas a cargo del Prof. Domitilo
Muñoz, y nos han representado en diversas
actividades académicas, culturales que
organiza este Centro Universitario.

Tercera feria de salud organizada
por estudiantes de la Licenciatura
de Enfermería del CRUPO

Gestión administrativa
En el segundo semestre de 2015, se
acondicionaron y sanearon los espacios físicos en
la biblioteca; tomando en cuenta la remoción del
techo, luminarias, cielo raso y pintura. Los logros
obtenidos fueron muy favorables para todos los
usuarios, ya que cuando llovía se filtraba el agua
por el techo y ahora todo está perfecto, de igual
forma el cielo raso ha sido de gran beneficio ya
350

que mantiene el lugar más fresco y se tiene mayor
claridad con las luminarias.
Capacitaciones al personal administrativo:
• “Redacción y Ortografía”, se realizaron el 2,
9, 23, y 30 de octubre 2015 en una jornada
de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. con un total de 16
horas, contamos con la labor de la facilitadora,
magister Aura Jiménez de Gibas; participaron
23 administrativos y el mismo fue brindado
para actualizar y fortalecer las actualizaciones
que ha creado la RAE, así como valorar la
importancia de ortografía.
• “Ofimática”, se realizó del 18 al 22 de enero
2016 en horario de 8:30 p.m. a 12:30 p.m. con
un total de 20 horas; las facilitadoras de dicho
evento profesor Ángel Samaniego. Participaron
diez administrativos. La finalidad de este
evento es conocer los conceptos básicos
relacionados con la informática, sistemas
operativos e Internet, distinguir los elementos
del escritorio de Windows, identificar
aplicaciones ofimáticas como Microsoft
Word y los accesorios de Microsoft Windows
Wordpad. Todo al personal administrativo
para facilitar la búsqueda de su asistencia,
permisos, vacaciones, tiempo compensatorio
y otros.
• “Orientación Psicológica para la Convivencia
Humana”, se realizó el día 11 al 15 de abril en
horario de 8:30 a.m. a 12:30 m.d., y de 1:30 a
5:30 p.m. (dos jornadas). La facilitadora fue la
licenciada Elisia Ortega, psicóloga del Centro
Regional. Participaron 46 administrativos
en dos turnos: 26 en el turno de la mañana y
20 en la tarde. Se facilitó a los participantes
conocimientos
psicológicos
sobre
las
conductas y el funcionamiento emocional de
las personas, proporcionando la adquisición
de normas y el desarrollo de habilidades
emocionales que le permitan una adecuada
convivencia dentro de los diferentes grupos
y contextos, mediante una aptitud optimista,
creativa y enriquecedora, como bases para las
buenas relaciones interpersonales y por ende
una mejor calidad de vida.
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Reconocimiento e incentivos a colaboradores
de 10,15, 20 y 30 años de servicios. 12 de
noviembre 2015. Se celebro con todo el personal
administrativo con día de atuendos típico.
Reconocimiento en el Día del Trabajo:
Con relación a la celebración de los cumpleaños,
en un mural y Facebook se publica aquellos
trabajadores que están de cumpleaños, días
especiales como fue el día del trabajador social,
bibliotecario y contador. Adicional a todo esto
se escogió al personal administrativo con mejor
asistencia del año 2015 y se les dio una certificación
de parte de la administración y obsequio. Esta
actividad fue realizado el 29 de abril del 2016, con
motivos del Día del Trabajador.

Servicios
Servicio de cafetería: brindado a la población
universitaria
estudiantes,
profesores
y
administrativos. La cafetería les brinda a los
estudiantes el tan popular menú estudiantil a un
módico precio de 0.60.
El Consultorio de Asistencia Legal como una
dependencia de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Panamá cumple con
las siguientes funciones:
• Ofrecerle a los estudiantes de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas un medio práctico
para mejorar su aprendizaje conociendo los

•

problemas que afectan a la Décima Provincia y
a la vez realizar una labor social de los mismos.
Brindarle a la décima provincia asistencia
y asesoramiento legal gratuito a personas
pobres que no pueden pagar a un abogado y
cuyos ingresos sean inferiores a ochocientos
balboas (B/.800.00) mensuales.

Casos llevados dentro del consultorio de
asistencia social.
• Procesos administrativos vistos dentro del
Consultorio de Asistencia Social: tipos de
servidumbres, derechos y obligaciones del
propietario del predio dominante, derechos
y por obligaciones del propietario del predio
sirviente, servidumbres de medianería,
servidumbre en materia de aguas, servidumbre
de transito, seguridad administrativa de las
propiedades.
• Procedimiento Policial Administrativo visto
en el Consultorio de Asistencia Social:
procesos civiles, ordinarios y ejecutivos cuya
cuantía no excedan los B/.250.00; procesos
dolosos o culposos contra la vida e integridad
personal cuando la incapacidad no exceda de
30 días.
• En el consultorio Jurídico se han atendido
305 usuarios. Se han realizado 41 audiencias
distribuidas: Guarda y Crianza 15, Tutela 1,
Reintegro 1, Divorcios 5, Nulidad de Matrimonio
1, Pensión Alimenticia 4, Formalización
de contrato 10, Consignación de pago 1,
corregidurías 2, Laborales 1.
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Centro Regional
Universitario de
San Miguelito

Foto:
Primera graduación del
Programa Anexo del Centro
Femenino de Rehabilitación
del CRU de San Miguelito
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Docencia

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Aprobación de la Maestría Administración de
Empresas con énfasis en Mercadeo
Maestría en Didáctica
Maestría en Psicopedagogía
Inicio de la primera generación del Postgrado
de Contraloría, marzo 2016
Inicio de primera generación del Postgrado en
Alta Gerencia, marzo 2016
Inicio de cuatro Programas Postgrado en
Docencia Superior marzo 2016
Creación del Programa Anexo Universitario
El Renacer para el Primer Semestre de 2016
donde se dictan las carreras de Licenciatura
en Derecho y Ciencias Políticas y Técnico en
Informática Educativa.

•
•
•
•
•
•
•

Extensión
•
•

Capacitaciones organizadas por el CIDETE
Seminario para emprendedores dictado por
Banesco

•
•
•
•

•
•
•

Participación en Seminario de
Emprendimiento

Seminario Elaboración de Protocolo de Tesis
Doctoral
Seminario Taller “Effective communication
though English languaje”
Capacitación a docentes:
Seminario Taller “La actualización curricular en
el ámbito universitario”
Creación de interactividades efectivas con
Power Point / Prezi y páginas
Web para
publicar recursos online (e-Learning)
Apoyándome en las reflexiones doy clases
interesantes
Taller de Redacción y Elaboración de
Manuscritos Científicos para Publicación
Training for English Teachers
Los profesores del Departamento de Inglés
recibieron un seminario taller Workshop
Methodology in the Teaching and Learning of
English as a Foreign Language: 21st Century
Foreign Language Learner, dictado por una
especialista en el inglés como lengua extranjera
de Shortwood Teachers’ College.
Segundo Congreso de Diseño, Arte, Técnica
y Moda
Proyecto de Extensión Universitaria en la
comunidad de Chivo-Chivo (encuesta para
focalizar las necesidades)
Participación del CRUSAM en el desfile de la
Etnia Negra.
Participación de los estudiantes y profesores
en las actividades sobre la Campaña de la
Cinta Rosada y Celeste donde se realizaron
conferencias, una Zumbaton y la caminata
Conferencia sobre el Sistema Penal Acusatorio
entrada en vigencia.
Proyecto comunitario para crear conciencia
sobre el Zika, Chinkungunga y el Dengue.
Movilidad de los estudiantes y profesores para
participar en pasantía en la República de Cuba
y República Popular China

Movilidad Académica a Jamaica: seis estudiantes
de la Licenciatura en Turismo Histórico Cultural
viajaron a Shortwood Teachers College en Jamaica
para participar en un programa de capacitación en
el área turística, para luego aplicarlo en diferentes
353
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Participación del CRUSAM en los
Desfiles de la Etnia Negra

Caminata en pro
la prevención de
cáncer de mama y
próstata
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sitios turísticos en Jamaica poniendo en práctica
el idioma inglés.

en Huston Texas; y The University of Southern
Mississippi en Mississipi.

Movilidad Académica Jamaica – Panamá: visita
de un grupo de doce estudiantes de Shorwood
Teachers College a nuestro Centro Regional; estos
estudiantes están formados para enseñar español
en Jamaica y vinieron a reforzar sus conocimientos
en el idioma español por lo que fueron ubicados
en diferentes salones de clases; además, visitaron
a diferentes puntos turísticos en nuestro país; la
última semana se le prepararon clases de español
por algunos de nuestros docentes.

Asuntos Estudiantiles

Movilidad Académica Estados Unidos, Canadá
y Reino Unido:
Programa de capacitación dirigido a estudiantes
universitarios de las Licenciaturas en Inglés,
Educación e Informática Educativa con el objetivo
de que los estudiantes aprendan estrategias
y metodología de enseñanza que contribuyan
al mejoramiento y desempeño de los futuros
docentes en la educación del idioma inglés; todo
este proceso es parte del componente Teacher
Training del programa del Ministerio de Educación,
Panamá Bilingüe en conjunto con la Universidad
de Panamá (CRUSAM).
Un grupo de 35 estudiantes viajaron por
16 semanas durante los meses de agostodiciembre de 2016 a: University of Victoria, y
Thompson Rivers University en Canadá; Anglia
Ruskin University en Cambridge, Inglaterra,
Bradford College en Reino Unido; Wilkes
University en Pensilvania, Southeastern Lousiana
University en New Orleans, Arkansas University en
Fayettetiville - Arkansas; North American University

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Programa de Apoyo económico para cuatro
(4) estudiantes de escasos recursos, para
Transporte
Programa de Apoyo económico de lentes para
seis (6) estudiantes
Celebración de las novatadas 2016, donde
la ganadora fue Madelaine Salcedo de la
Facultad de Comunicación Social.
Liga Crusamtina Futsal donde salió vencedor el
equipo de Facultad de Administración Pública
Conjunto Folklórico del Centro Regional
Universitario de San Miguelito, fue el ganador
del II lugar en el Concurso de Bailes Folklóricos
2016
Universidad
de
Panamá.Gestión
Administrativa
Cafetería del CRUSAM
Adecuación de espacio físico para el
Consultorio de Asistencia Legal
Equipamiento de Laboratorio de Informática
para los Programas de Postgrados y Maestría
Gestión de mantenimiento a las instalaciones
internas y externas del Centro regional ubicado
en la Gran Estación, los Programas Anexos
Universitarios Chilibre, Juan Díaz, Cederé y
Renacer.

Capacitación al personal administrativo:
• Seminario de la Moral, Ética y las Competencias
en el Ámbito Laboral.
• Seminario de Primeros Auxilios
• Seminarios de Imagen y Proyección Profesional
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Centro Regional
Universitario de
Veraguas

Foto:
Acto de graduación
del CRU de Veraguas
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Docencia
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campaña
de
sensibilización
de
los
universitarios sobre el Modelo Educativo y
Académico de la Universidad de Panamá, a
través de jornadas académicas dirigidas a los
docentes que ingresan cada semestre.
Seminario Taller supervisado para el diseño
de programas analíticos de asignaturas,
según los criterios de orientación curricular
establecidos y adoptados en la Universidad de
Panamá. Las coordinaciones de las Facultades
ofertarán seminarios en la especialidad para
dar seguimiento a la actualización de los
docentes.
Seguimiento a las actividades que realiza la
Comisión de Actualización y Capacitación
Docente.
Certificación de prestaciones de servicios
académicos. Atención a las solicitudes que
presentan los estudiantes y docentes.
Atención al usuario en sala de consulta.
Ayudar y proveer información al usuario de la
sala de lectura, mediante los documentos que
requiera en sus estudios e investigaciones.
Anexos del Centro Regional Universitario de
Veraguas
Anexo Sitio Prado - Área Comarcal: este Anexo
cuenta con tres carreras con una población de
184 estudiantes
Técnico en manejo de cuencas hidrográficas,
pertenece a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias
Licenciatura en Ciencias de la Educación,
pertenece a la Facultad de Ciencias de la
Educación
Licenciatura en Inglés, pertenece a la Facultad
de Humanidades
Anexo de Cañazas: este anexo cuenta con tres
carreras y su población es de 45 estudiantes:
Técnico en Sanidad Vegetal pertenece a la
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Licenciatura en Ciencias de la Educaciónpertenece a la Facultad de Ciencias de la
Educación
Técnico en Informática educativa-pertenece

a la Facultad Informática, Electrónica y
Comunicación.

Investigación
Seminario Bioética de la Investigación. Por
el que se provee de bases conceptuales y
habilidades para la realización de investigaciones
con seres humanos y animales, dándole atención
a la protección de los derechos, seguridad y
bienestar de quienes participan del mismo,
desde una perspectiva bioética. Se sensibilizó a
los docentes participantes en los antecedentes,
aspectos históricos y la normativa vigente de la
Bioética en la investigación. Participaron un total
de dieciocho docentes de ocho facultades. El
seminario se desarrolló del 23 al 25 de febrero de
2016, cubriendo un total de veinte horas, bajo la
modalidad semipresencial. Fueron responsables
de este proyecto las magísteres Giannina Núñez,
coordinadora de Investigación y Postgrado, e Irma
Escudero, facilitadora.
Seminario “Elaboración de propuestas de
investigación Modelo SENACYT”. Por el que
se forma un grupo de docentes en la preparación
de propuestas de investigación para fondos
concursables en SENACYT. Se logró formar a
los docentes en la preparación y presentación
de prepropuestas para la convocatoria FID
2016 de SENACYT. Se enviaron a SENACYT 6
prepropuestas. Participaron de la capacitación
32 docentes. La capacitación se desarrolló en
modalidad semipresencial (20 horas) del 2 al 8
de marzo, con actividades de seguimiento hasta
el 20 de mayo de 2016. Fueron responsables de
este proyecto las magísteres Giannina Núñez,
coordinadora de Investigación y Postgrado, Ángel
Vega, facilitador.
Seminario Publicación Científica. Su objetivo es
el de formar un grupo de docentes en la preparación
de artículos científicos para publicación en revistas
indexadas. Se sensibilizó a los docentes en la
importancia de la publicación de los resultados
de las actividades de investigación. Participaron
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de la capacitación 18 docentes. Esta se desarrolló
del 19 de julio al 2 de agosto de 2016, en
modalidad semipresencial, cubriendo un total de
20 horas. Fueron responsables de este proyecto
las magísteres Giannina Núñez, coordinadora de
Investigación y Postgrado, Ángel Vega, facilitador.
Investigaciones registradas en la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, durante el periodo del
informe.
• Investigaciones registradas: 11
• Investigaciones en proceso de registro: 1
Tres (3) Investigaciones concluidas durante el
periodo del informe aunque las mismas iniciaran
en periodos anteriores.

La profesora Giannina Nuñez, coordinadora
de Investigación y Postgrado y el profesor
Ángel Vega, facilitador del Seminario
Publicación Científica

Participantes del Seminario
en Investigación y Publicación
Científica
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Extensión
Convenio:
• Adenda No. 1 al Convenio de Cooperación
entre la Universidad de Panamá, la Universidad
Tecnológica de Panamá y la Fundación
Avifauna Eugene Eisemman.
• Adenda Nº 1 al Convenio de Cooperación y
asistencia entre el Ministerio de Educación y
La Universidad de Panamá.
Servicios universitarios en la comunidad la
esperanza: vacunación, toma de presión, examen
de mamas, toma de muestra de sangre VIH,
capacitación sobre el uso racional de medicamentos,
capacitación sobre el aseo bucal, literatura infantil,
juegos lúdicos para niños, consultorio jurídico,
proyecto de parque infantil, donación de balones,
reciclaje de desechos tecnológicos, capacitación
en el tema de emprendimiento, capacitación
para elaborar proyectos, demostración de abono
orgánico, inventario forestal, capacitación para
la prevención del sika, donación de canasta de
comidas, balones, canasta de limpieza, de agua
embotellada, útiles escolares y piñatas; por la
alcaldía limpieza y recolección de chatarras.
Octava Maratón Internacional de Donación de
Sangre: alrededor de seiscientos estudiantes de
diferentes facultades acudieron para realizarse
las pruebas con el interés de donar sangre.

•

Presentaciones artísticas:
• Temporada de Verano
2016-Octava
Versión del Festival Internacional de Danza
Patrimonial en Pareja “Danza Panamá”.
• Homenaje a los Héroes de Dos Invasiones:
Cuba Panamá 1856 – 1961. “El Incidente
de la Tajada de Sandía y la Invasión a Playa
Girón”
• “Veraguas le canta a Edwin Silvera”
• Día Mundial de la Poesía
• Grupo de Tradiciones Culturales Santiagueñas “Homenaje a la Patria”
Crisis en la Evaluación del Espacio. Metodología y sus Repercusiones en el Análisis Hidroclimático de la Zona Subhúmeda de Panamá.
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•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Día Internacional del Idioma Español. Prof.
Donna de Him.
Las Sentencias Constitucionales y la
Argumentación Jurídica, contenido, límites
y alcances en materia de predicción de los
derechos fundamentales. Prof. María Chen.
Inmediación y valoración probatoria. Prof.
María Chen.
Sentencia
Constitucional
y
Activismo
Judicial. “¿Privilegio del juez o exigencia de la
democracia? Prof. María Chen.
Capacitación en Estrategia Centroamericana
de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT).
Fueron responsables los profesores Janeth
Brugiatti, Juan Vega y Jaime Cabré.
Asesoría y capacitación en la Junta Comunal
de Río de Jesús. Profesores Mario Cruz, Juan
De Dios González.
Conferencia “La Educación una herramienta
para la formación: el currículo, la praxis y la
formación integral de los estudiantes”. Instituto
Superior Juan Demóstenes Arosemena.
Responsable la profesora Irasema de Vega.
El Currículo, la igualdad y la diferencia de
género en el ámbito educativo. Prof. Irasema
de Vega.
Producción de especies forestales, frutales y
ornamentales para las actividades
de reforestación.
Prof. Idalia
Rodríguez.
Protocolo Institucional. Lotería
Nacional de Beneficencia. Prof.
Olmedo Caballero.
Liderazgo Eficaz. Lotería Nacional
de Beneficencia. Prof. Briceida
Rodríguez.
Educación Continua:
• Sofware Editor de Partituras
• Current
Issues
and
Considerations in the ESL
Program at CRUV.
Sistema Intermedio de Peachtree
Accounting
Blogs
e
Integración
de
Herramientas de Internet para su
uso didáctico
Sofware S-PSS -20

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Strenghtening Language Skills in English
Revisión de la Historia de las relaciones entre
Panamá y los EE.UU.
La Investigación Educativa y la Publicación de
los resultados
Inglés Conversacional
Proyectos y Actividades de Extensión.
Evaluación por Resultados
Día Mundial de la Poesía. Prof. Donna de Him.
La Vocación de servicio. Prof. Janeth Brugiatti.
Capacitación en administración y contabilidad
a los pequeños y medianos empresarios de la
Red de Promotores de agricultura sostenible
en áreas rurales del centro de estudios,
promoción y asistencia social (CEPAS).
Profesoras Carmen de Martínez, Prof. María
Rodríguez y Prof. Graciela Ortiz.
Influencia de los valores éticos y morales en
la educación para profesionales, estudiantes
y público en general, para ofrecer una mejor
calidad de vida, Nutre Hogar. Prof. Rosa
Lezcano.
Importancia de los valores y de la ética en los
docentes de educación
primaria.
Prof.
Rosa Lezcano.

Cursos de Verano
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Asuntos estudiantiles
Ejecución de los Programas de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles:
presentamos el informe de los apoyos tramitados durante el periodo académico
2016, en los diversos programas que desarrolla esta Secretaría:
Programas de Bienestar Estudiantil

Programa de Servicio Social: a través
de este Programa, se desarrolló durante el
mes de octubre, el proyecto denominado:
“Concienciación para la prevención del
cáncer de mama y próstata”, proyecto con
el cual el Centro Regional de Veraguas,
se une a la campaña nacional que busca
promover la detección temprana de este
padecimiento y, en este caso particular,
brindar orientación a los/as trabajadores/
as del sector público y privado sobre las
disposiciones que emergen de las políticas
sociales y que ofrecen garantías para el
manejo del tratamiento a nivel individual
y/o de los familiares que atraviesan por
estos procesos. Durante el mes de octubre
fueron
sensibilizados
colaboradores
de doce instituciones del distrito de
Santiago, a quienes se les brindo atención
en aspectos psicosociales, legales
y médicos necesarios para detectar
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y afrontar mejor la enfermedad. Este tipo de
experiencias forman parte de la integridad que
exige la educación actual. La actividad inició con
la develación de la cinta rosa-celeste institucional
en un acto de apertura donde se establecieron
alianzas estratégicas con organizaciones como
FUNDA CÁNCER, sumándonos en una lucha
colectiva por la búsqueda del bienestar social
y donde la Universidad de Panamá cumple con
su compromiso de responsabilidad social. El
evento de cierre llamado “Una noche en Viena”,
concluyó las actividades planificadas dentro del
proyecto y estuvo lleno de lujo y esplendor con
participaciones artísticas y culturales desarrolladas
por estudiantes de diversas facultades quienes
regalaron sus talentos en una causa común. El
Centro Regional Universitario de Veraguas, realiza
donación de B/. 400.00, como apoyo del personal
docente, administrativo y estudiantil a la Campaña
Nacional de la lucha contra el cáncer.
Proyecto “Campaña de concienciación sobre
el acoso escolar en escuelas primarias de la
Provincia de Veraguas”). El proyecto desarrollado
en los meses de junio a septiembre del año
en curso, buscó mejorar el clima intrapersonal
en los ambientes escolares, orientando a la
comunidad educativa sobre los peligros del
acoso escolar para el agresor y para la víctima. La
intervención contempló la atención a los padres
de familia buscando abordar la problemática de
manera integral; con ésta población se motivó
la erradicación de prácticas incorrectas muy
comunes entre los padres como el de incitar el
uso de la violencia para resolver los problemas
con frases como “Si te pegan, pégales”, que
conducen a procesos de construcción social
nocivos. Otras de las actividades incluidas en el
proyecto fue el uso de la voz infantil para generar
cambios en estos patrones conductuales, a través
del desarrollo del concurso de Oradores Infantiles
cuyo lema fue: “El Bullying, una problemática
social”, donde participaron niños de los colegios
primarios intervenidos. La experiencia académica
para los involucrados, participantes y estudiantes
universitarios fue gratificante al observar el nivel

de preparación y la calidad del mensaje que fue
enviado por los niños concursantes. El Programa
de Servicio Social, ofrece a los estudiantes una
experiencia académica que los acerca a la realidad
que viven las comunidades, pero a la vez, se
promueve en ellos el protagonismo en la búsqueda
de soluciones aportando conocimiento desde su
área de conocimiento.
Jornada Universitaria Tú, Puedes. El 24 de mayo
de 2016 se desarrolló la jornada motivacional
denominada “Universitario tú, puedes”, que contó
con la participación de profesionales jóvenes
egresados de nuestro Centro Regional con
desempeño de éxito en el ámbito profesional,
con el propósito de que las experiencias sirvieran
de motivación a los jóvenes en formación para
aprovechar mejor las oportunidades académicas
que se les brinden. Como ya es costumbre, ésta
Secretaría realiza actividades considerando
las tres jornadas académicas, para que todos
los estudiantes tengan la oportunidad de tener
experiencias didácticas que fortalezcan su proceso
de formación integral.

Gestión administrativa
Adquisición,
proceso
y
catalogación
de
documentos. Solicitudes de títulos de libros a las
coordinaciones de Facultad. Cotización y compras
de textos. Procesamiento y catalogación de textos.
Reestructuración del Departamento de Archivo:
se amplia el departamento y se provee del equipo
necesario para el desarrollo de las tareas que en el
se desarrollan.
• Mantenimiento, revisado y compra de
combustible de vehículos del Centro Regional
Universitario de Veraguas. B/.5,248.53
• Compra de batería ups apc back, ups tripp lite,
cables y piezas, memoria RAM B/.3,032.55
• Mantenimiento y compra de repuestos para los
equipos de tecnología informática B/.1,836.30
• Compra de memoria RAM para FIEC y cables
de conexión, ratón óptico B/.1,249.60
• Mantenimiento al sistema eléctrico en aulas,
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oficinas y pasillos en el Centro Regional
Universitario B/. 3,715.63
Mantenimiento a los acondicionadores de aire
del CRUV B/. 1,384.50
Compra de piezas y herramientas para uso
en los trabajos que realizan el personal de
mantenimiento. B/.1,272.22
Compra de materiales de plomería B/.1,721.06
Cierre Temporada de Verano B/.400.00
Mantenimiento de puertas de aulas y oficinas.
B/.739.90
Compra de pupitres y escritorios de metal y
basureros. B/.741.85
Instalación de abanicos en aulas de clases.
B/.1,603.02
Contratación de facilitadores para el
fortalecimiento de la gestión académica
B/.10,231.75
Adquisición de insumos y materiales para el
funcionamiento académico y administrativo,
B/.1930.93
Adquisición de insumos y materiales para
mantener nuestro centro limpio y aseado.
B/.5,558.31
Presentación del Coro Polifónico del Centro
Regional Universitario de Veraguas en
la
República de China. B/.6,422.54
Congreso Científico B/.882.88
Pago a colaboradores administrativos y
docentes de ésta Unidad Académica
en concepto de viáticos y movilización nacional
para asistir a capacitaciones, eventos
especiales y misiones oficiales B/.7,735.40
Evento de graduación B/. 12,075.13
Mantenimiento y limpieza de la Piscina
Universitaria B/.5,653.00
Compra de instrumento, materiales, equipos
e insumos para la Clínica Odontológica del
CRUV. B/.1,294.35
Confección de mesas y sillas del laboratorio
de dibujo de arquitectura B/.911.80
Recolección de los desechos de la institución.
B/.1,800.00
Insumos para cafetería. B/.163,941.21
Adiestramiento y Seminarios
Inducción a la Seguridad de las instalaciones
del CRUV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Interrelación entre el trabajo y la salud en el
ámbito laboral
Salud Ocupacional en el ámbito laboral
Remodelaciones y/o Adecuaciones de
espacios físicos
Adecuación del laboratorio de psicología
B/.476.73
Acondicionamiento de la entrada del almacén
B/.797.86
Cambio de láminas de cielo razo B/.2.521.42
Confección de murales y puertas de aluminio y
vidrio B/.689.43
Compra de materiales para la confección de
verjas para el CIDETE B/.551.71
Acondicionamiento de las rampas y escaleras
de paso en pasillos y edificios que se dirige a
la Facultad de Administración de Empresas.
B/.1,011.11
Acondicionamiento del serpentario B/. 233.90
Se inició el proyecto denominado “Diseño
y Construcción del nuevo edificio de aulas
del Centro Regional de Veraguas” costo
B/.1,173.632.68
Se concluyó el proyecto “Impermeabilización
del edificio C y la losa de archivos del CRUV
por un valor de B/.104,060.00
Se concluyó el proyecto “adecuación y mejoras
del sistema eléctrico de media tención en el
Centro Regional Universitario De Veraguas”.
B/.209.033.00

Producción
Conservación y restauración: se realizan trabajos
de restauración y empastado de libros, tesis,
monografías e informes de práctica.
Confección de cartapacios, libretas y portadiplomas
para estudiantes, profesores y la comunidad en
general que requiera de este servicio de grabado
de documentos y refilado.
Biblioteca:
• Orientación en elaboración de tesis
• Préstamo de libros y periódicos
• Círculo de lectores del CRUV
• Alquiler de computadoras
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Cafetería:
• Elaboración y servicios de menú ejecutivo para
actividades institucionales y extracurriculares.
• Preparación diaria de alimentos para
estudiantes, docentes, administrativos y
comunidad.

•

Piscina:
Cursos de natación en temporada de verano,
dirigido a hijos de docentes, administrativos y
comunidad en general.
Consultorio Jurídico:
• Orientación a la comunidad que requiera
de servicio legal de manera gratuita, previa
clasificación según lo que dictan las normas a
aquellos que ganan menos de B/.500.00
• Se llevan procesos de casos de familia, casos
civiles y agrarios
• Alquiler de sala de Conferencias, Auditorio,
Gimnasio y Piscina del CRUV a miembros de la
comunidad e instituciones públicas y privadas.
• Capacitación de alcaldías por el CIDETE del
CRUV B/. 8,067.14

•

•
•

martes y domingos se efectúa la Santa Misa,
se realizan bautizos, matrimonios y otros
sacramentos.
La capilla san Pancracio, en el año de la
solidaridad, está apoyando la Pastoral Social
de la diócesis con productos secos y ropa
en buen estado, con la colaboración de los
estudiantes de las diferentes facultades,
docentes y el personal administrativo.Unido al
acompañamiento de nuestro capellán el padre
Higinio Rodríguez en la visita de enfermos
llevando fe, esperanza y caridad.
De igual, forma la capilla está insertando
a jóvenes universitarios en debates y
mesas redondas sobre temas importantes
de actualidad y diálogos religiosos entre
estudiantes de diferentes facultades.
Servicio de Cafetería a estudiantes, docentes,
administrativos del CRUV y comunidad
A través de la Facultad de Odontología del
CRUV, se dicta una Jornada Odontológica
realizada el 19 de agosto 2016 dirigida
a Técnicos en Asistencia Odontológica,
Odontólogos y Estudiantes.

Servicios
Ediciones, publicaciones y demás actividades
informativas:
• Confección mensual del Boletín Informativo
Noticentro (10 publicaciones)
• Publicaciones en Semanario la U “La voz de
la Universidad (8 ediciones, 27 noticias del
CRUV).
• A través de las emisoras de radio y noticieros
locales 161 noticias del CRUV
presentadas.
• Se tomaron 606 fotografías para carné
• Se confeccionaron 13 murales informativos
• Se mantuvo actualizado el rincón informativo
que se presenta en la Cafetería Universitaria a
través de medio digital (15 ediciones).
Servicios de capellanía:
• El Centro Regional Universitario de Veraguas
cuenta con una capilla en la que todos los

Misa de Acción de Gracias en la
capilla San Pancracio del CRUV
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UNIVERSITARIAS

01

Extensión
Universitaria
de Aguadulce

Foto:
Estudiantes de la Extesión
Universitaria de Aguadulce
en desfile cívico del 3 de
noviembre
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Docencia
Aprobación de la Oferta Académica 2016 - 2017 en
la Junta Consultiva de Extensión de la Extensión
Universitaria de Aguadulce, realizada el 18 de
octubre 2016 (Se mantiene la misma).

Extensión
• Participación de la Extensión Universitaria de
Aguadulce en las Actividades de Fundación del
distrito de Aguadulce.
• Participación de la Extensión Universitaria de
Aguadulce en los Actos Cívicos del 3, 4 y 28 de
noviembre en el distrito de Aguadulce.

Asuntos Estudiantiles
Participación de 8 estudiantes en las actividades del
Día del Estudiante en el Campus Central, acto en el
cual se les hizo un reconocimiento a los mismos.

Gestión Administrativa

Seminario de inducción a la Vida
Universitaría

Seminario Taller “Introducción a la Informática y
Word 2010, como herramienta para la elaboración
de textos”.

Ceremonia de graduación
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Extensión
Universitaria
de Soná

Foto:
Presentación del Conjunto
Folklórico de la Extensión
Universitaria de Soná en el
Primer Festival del Tambor
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Docencia
•
•

•

Gestiones para la aprobación de las carreras
Licenciatura en Informática Educativa y
Técnico en Cuencas y Ambiente.
En Junta Consultiva 03-16, estudios pertinentes según procedimientos de la Vicerrectoría
Académica de la posible apertura de las siguientes carreras: Licenciatura en Contabilidad,
Licenciatura en Banca y Finanzas, Técnico en
Enfermería y Técnico en Comunicación Oral y
Escrita.

•

•

Participación en el Acto de Cremación de
Banderas el 21 de noviembre: el EXUS entregó
tres banderas en desuso a la municipalidad
para que se les rindiera el respeto como
símbolo que representa la majestad de la
patria.
Reservación de local para el puesto de
exhibición del EXUS: como parte de la
organización para la participación en la Feria
Internacional de Veraguas a celebrarse en
febrero 2017.

Organización de la apertura para el 2017 de
las maestrías en
• Docencia Superior
• Desarrollo Agroindustrial
• Administración de Empresas con énfasis
en Gestión Empresarial.

Organización de las actividades académicas:
talleres, diplomados, seminarios, cursos y otros
de actualización para docentes, principalmente,
para el 2017.

Extensión
•

Participación de la Extensión Universitaria de
Soná en el Primer Festival del Tamborito y el
XII Desfile Folklórico de Carretas del año 2016,
celebrados en el distrito de Soná, cabecera.
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•

Presentación de la I y II versión del Boletín
Informativo ENTÉRATE, cuyo objetivo es
brindar información de carácter científico,
cultural, social y conocimientos actualizados
con la participación de estudiantes, docentes,
administrativos y sociedad civil.

Asuntos Estudiantiles
•
•

Elaboración de un vídeo para promocionar
las once carreras que oferta la Extensión
Universitaria de Soná.
Inicio de las actividades proforestación y
construcción del parque universitario en las
nuevas instalaciones como un proyecto del
Servicio Social Estudiantil, con el objetivo de
crear un ambiente de esparcimiento ecológico
a la vida universitaria.

Gestión Administrativa
•
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Supervisión del avance de la construcción de
las nuevas instalaciones para dotar al EXUS
de edificio propio para facilitar el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Presenta
avance de un 60%.

•

•
•

•

Inicio de gestiones para la construcción de
una cafetería universitaria en las nuevas
instalaciones para garantizar el servicio de
alimentación requerida para los estudiantes,
principalmente.
Proyecto
para
la
modernización
e
independencia en el sistema de contabilidad,
compras, inventario.
Inicio de gestiones para la adquisición de
un laboratorio de lenguas para el servicio de
las actividades académicas y prácticas del
departamento de inglés en miras de hacerlo
extensivo en actividades de extensión.
Gestión para la adquisición de equipos
para un nuevo laboratorio de informática,
proveyéndola de alta tecnología, acorde con
la demanda de nuevos programas tanto para
labores administrativas como en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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372

Instituto de
Alimentación y
Nutrición

Foto:
IV Promoción de la Maestría
Regional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
Graduación de los
participantes de Panamá
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Docencia
Promoción MARSAN II: El 8 de octubre de 2015,
se llevó a cabo el Acto de Graduación de la IV
Promoción de la Maestría Regional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (MARSAN II), en la sede
del SICA ubicada en la ciudad de San Salvador;
en esta promoción obtuvieron sus títulos los
siguientes participantes panameños:
•
•
•

Teresa Raquel Cáceres, Maestría Regional
en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con
énfasis Gestión Local.
Julissa Melissa Camargo, Maestría Regional
en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con
énfasis Gestión Local.
Daniel Augusto Rangel R., Maestría Regional
en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con
énfasis en Sistema de Información.

9° Reunión Académica de la Maestría Regional
en Seguridad Alimentaria y Nutricional: los días
11, 12 de abril de 2016, se realizó esta Reunión
Académica en la Ciudad de Antigua, Guatemala,
con el objetivo de lograr la participación de los
miembros del Comité Académico.
• Los miembros del Comité Académico son: Dr.
Juan Alfonso Fuentes Soria por el Consejo
Superior
Universitario
Centroamericano
(CSUCA); el Ing. Aníbal Martínez, coordinador
del Sistema Centroamericano de Relación
Universidad - Sociedad (SICAUS); la Msc. María
Ernestina Ardón Quezada - Universidad San
Carlos de Guatemala (USAC); Javier Pichardo,
Universidad de Guatemala; Flor María Espinoza,
Universidad Autónoma de Nicaragua, León; Dr.
Filiberto Morales, Universidad de Panamá; Dr.
Gregorio Urriola, Universidad de las Américas
(Panamá); Dr. Mario Serpas, secretario del
Comité Académico MARSAN y Patricia de
Fulladolsa (PRESANCA II).
• Se abordaron temas como Información
general sobre el desarrollo de la MARSAN
(2011-2015), el cual abarca la reflexión sobre
el desarrollo de la maestría, graduandos (base
de datos-portal), perfiles de los profesionales

•
•
•

especializados en SAN, bibliografías y
monografías.
Se presentaron los resultados de procesos
impulsados por estudiantes MARSAN IV en las
Universidades participantes.
Informe sobre el estado de implementación de
estrategias en SAN en universidades.
Seguimiento y continuidad del trabajo del
comité en coordinación con el CSUCA y las
actividades que este organismo regional
académico desarrolla.

Investigación
Proyecto de Investigación titulado “Creencias
populares de Administrativos del Campus
Central, sobre los beneficios que brindan a su
salud algunos alimentos, plantas y hierbas” de
la profesora Hilda Wong. Este proyecto tiene por
objetivos describir las creencias más populares
sobre los beneficios que brindan a la salud
algunos alimentos, plantas y hierbas; determinar
el contenido y la composición química de aceites
esenciales en las especies aromáticas utilizadas
con frecuencia por la población; comparar el efecto
medicinal de los componentes de mayoritariamente
este tipo de plantas para aliviar enfermedades
tales como trastornos gastrointestinales, dolores
e inflamaciones musculares, resfriados y dolor de
cabeza; determinar el contenido y la composición
química de aceites esenciales en las especies.

Extensión
Participación en la Feria de la Salud, en
conmemoración del 80 aniversario de la
Universidad: El 7 de octubre de 2015, en el marco
de la Celebración del 80 Aniversario de la fundación
de la Universidad de Panamá, el Instituto de
Alimentación y Nutrición, participó con un puesto
de exhibición, donde se entregó información a 500
personas aproximadamente, relacionada con la
nutrición y estilos de vida saludable y de la Clínica
de Dietas.
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Participación en la Feria de la Salud
de la Oficina de Equiparación de
Oportunidades en el Domo de Curundú

El 20 de octubre de 2015, la nutricionista
magíster Julissa Camargo, participó como
facilitadora con el tema “Salud y Nutrición”: El
instituto está consciente de los elevados índices
de sobrepeso y obesidad que se presentan en la
actualidad a nivel nacional y, comprometido con
su servicio a la población universitaria, aporta de
esta forma con la promoción de buenos hábitos
alimentarios y estilos de vida saludable en nutrición.
Se procedió con la entrega de material didáctico
sobre los estilos de vida saludables, prevención
de las enfermedades crónicas como la diabetes,
enfermedades cardiovasculares y la obesidad.
El 28 de octubre de 2015, se participó en la
Feria de la Salud organizada por la Dirección de
Recursos Humanos, a través del Departamento
de Bienestar Social y la Asociación de Empleados
de la Universidad de Panamá (ASEUPA), con un
puesto de exhibición, donde se ofreció a los
visitantes toma de peso, talla e índice de masa
corporal, por la nutricionista del IANUT.
Programa Radial Nutrisalud: bajo la conducción
de la licenciada Delvis Araúz Peñaloza, por el que
se mantiene informada a la audiencia de radio
Estéreo Universidad, con la participación de
diferentes médicos, especialistas y profesionales
de la salud, invitados al programa para tratar
temas de interés, concienciar a la comunidad para
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alimentarse sanamente y evitar enfermedades y,
disipar las dudas de los oyentes a través de la
contestación de las llamadas telefónicas.
Foro Taller: “Hacia una institucionalidad integral
para la seguridad alimentaria y nutricional
en Panamá, marco legal y política nacional”:
organizado por la FAO, AMEXCID, Mesoamericana
sin Hambre, MIDES, SENAPAN y MIDA, los días
19 y 20 de noviembre de 2015, de 8:30 a.m. a

Tema: Clínica de la salud

Tema: Salud ambiental
Programa Radial Nutrisalud dirigido por
la Licda. Delvis Araúz Peñaloza
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5:30 p.m. El objetivo de este foro taller fue el de
establecer posiciones y recomendaciones de las
instituciones invitadas para la reestructuración del
Plan Nacional de SAN y la propuesta de Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional de
Panamá.
Charla a los colaboradores de la Universidad
Tecnológica de Panamá: en Conmemoración al
Día Mundial de la Salud con el tema: “Qué comer y
beber”, realizada el 8 de marzo de 2016; su objetivo
fue el de sensibilizar e informar a los colaboradores de
la UTP del impacto positivo para la salud, tener una
alimentación sana y la práctica de actividad física.
Charla a los colaboradores de la Autoridad de
Pasaportes “La Buena Alimentación y como
cambiar algunos hábitos que nos impiden
lograr una vida Saludable”: realizada el 7 de abril
de 2016; controlar el peso de los colaboradores,
para evitar la obesidad y con ello disminuir la
inasistencia de los mismos.
Confección de Menú Cíclico para el comedor del
Movimiento Nueva Generación, el cual atiende
a niños de escasos recursos: el movimiento
Nueva Generación es parte de una ONG, con base
comunitaria, que se encarga de brindar espacios de
prevención, en sucesos de riesgo social (violencia,
drogas y las pandillas).
II Foro en Seguridad Alimentaria y Nutricional,
un abordaje integral a la Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SAN): el 21 de abril de 2016, se
realizó el Segundo Foro de Seguridad Alimentaria
y Nutricional; fue presentado por el IANUT a
autoridades universitarias, estudiantes, docentes,
administrativos, invitados del sector salud y de
gobierno; este conclave de carácter nutricional
tuvo lugar en el Auditorio Carmen Herrera de la
Biblioteca Simón Bolívar, al que al que asistió la
magíster Diorgelina de Ávila, directora del IANUT,
el Dr. Juan Gómez, vicerrector de Investigación
y Postgrado, quien inauguró el Foro; en el marco
del programa se presentaron temáticas como
“Evolución del costo de la canasta básica familiar

de alimentos, disertada por la licenciada Yamileth
Sánchez del MEF; “Cambios Climáticos: Impacto
en la producción de alimentos”, a cargo de la
magíster Yerenia Sánchez de la FAO; una “Mesa
Redonda: “Obesidad en Panamá, acciones
realizadas en el tema”. “Experiencia del Desarrollo
de Proyectos y Trabajo en Acción Colectiva”,
participantes magíster Iris Espinosa del CSS y el
ingeniero Fernando Ferreira del MINSA.
Conferencia Taller Estado y avance de la
Preparación del Plan Nacional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Panamá 2016-2020:
dictada por el Ing. Merilio Morell, de la FAO,
realizada el 13 de mayo de 2016, en el Auditorio
Carmen Herrera de la Biblioteca Simón Bolívar;
desarrollo de temas: acceso a los alimentos,
bienestar Nutricional, producción sostenible de
alimentos, sistema de información y monitoreo,
dirigido a profesionales de la Universidad de
Panamá, con vasto conocimiento en el tema de
la Seguridad Alimentaria y Nutricional, quienes
pudieran aportar recomendaciones por parte de la
Universidad de Panamá, en la preparación del Plan
Nacional en Seguridad Alimentaria y Nutricional
que desarrolla la FAO.
Día Mundial de la Alimentación: celebrado el
día 18 de octubre de 2016, con la realización del
panel “Alimentación y Desarrollo frente al cambio
climático”, en el Auditorio de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, en el cual las palabras
de bienvenida fueron brindadas por la directora
del IANUT, profesora Cristina Butcher de García;
se contó con la participación de docentes,
administrativos y estudiantes; el vicerrector de
Investigación y Postgrado, profesor Jaime Javier
Gutiérrez, en representación del rector Flores
Castro dio por inaugurado el acto académico; la
magíster Julissa Camargo, nutricionista – dietista
del IANUT, presentó a los integrantes del panel.
• El Ing. Engelberto Guevara fue el primer
expositor con el tema “Producción y Desarrollo
a la agricultura frente al cambio climático”;
por medio de este tema, se dio a conocer el
contexto de la problemática de cambio climático
375

Universidad de Panamá

•

Participación en la Feria de la Salud,
en conmemoración del 80 aniversario
organizado por la Dirección General de
Recursos Humanos

•

en la producción agrícola; de igual forma, el
expositor presentó diversas estrategias que se
pueden establecer para mitigar los efectos
del mismo, así como modelos académicos
de otras entidades universitarias de la región
con el objetivo de encaminar esfuerzos como
UP a reforzar la preparación de nuestros
profesionales de las ciencias agropecuarias.
Seguido, se contó con la participación del
ingeniero Heriberto Varela con el tema “Pesca
de captura y desarrollo de la Acuicultura frente
al cambio climático”, por el que la audiencia
pudo conocer las estrategias desarrolladas por
la ARAP frente al tema del cambio climático
y, como con el empoderamiento de los
pescadores se trabaja en mantener y reforzar
sus medios de vida.

Participación de la directora del IANUT y de la
nutricionista dietista de esta unidad en actividades
académicas:
• El rector Flores Castro designó a la magíster
Cristina de García (directora del IANUT), 13 de
octubre de 2016, como su representante en la
Conferencia de la Fundación Iberoamericana;
en dicha actividad se presentó por parte de los
organizadores en forma detallada los objetivos
y el alcance de la Fundación, motivo por el
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cual sería importante tener la posibilidad de
realizar a futuro un trabajo entre la Universidad
de Panamá y la Fundación Universitaria
Iberoamericana.
Participación de la magíster Cristina de García
(directora de IANUT)y de la licenciada Julissa
Camargo (nutricionista – dietista), al Seminario Taller “Desafíos de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SAN) en Panamá: realizado en
el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible” el 20 y 21 de octubre de 2016, con
la consecución de varios objetivos:
a) promover un debate amplio e informado
en relación a los desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional en Panamá, en el contexto de las metas e indicadores de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible; b) Analizar los
contenidos del borrador del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, abordando los desafíos que éste implica para los
distintos actores involucrados; c)Reflexionar
sobre las herramientas y arreglos institucionales necesarios para medir la seguridad alimentaria y nutricional y su aplicación a las políticas
públicas.
Participación de Julissa Camargo en el
seminario “Etiquetado de Alimentos y Salud
Pública”, el 25 de octubre de 2016, de 8:00
a.m. a 5:00, facilitado por el Comité de
Nutrición y Tecnología de Alimentos de la
Internacional Life Sciences Institute (ILSI)
de Mesoamérica quien organiza actividades
con el objetivo mejorar las capacidades
técnicas para la aplicación de las regulaciones
referentes a etiquetado general y nutricional
de alimentos en la región. El seminario contó
con un simposio taller con el objetivo de: a)
poner en evidencia la relación existente entre
el etiquetado nutricional de alimentos y la
salud pública; b) Participar de forma activa
en las estrategias llevadas a cabo en vías a
implementar una regulación de etiquetado
nutricional bajo el amparo de una ley; c)
Insertar al IANUT en las actividades de salud
pública relacionadas a la aplicación de las
reglamentaciones de etiquetado nutricional.
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Participación de Julissa Camargo en la
Jornada de Actualización de Nutricionistas del
Ministerio de Salud (MINSA), efectuado del 26
al 28 de octubre de 2016. Se propuso con esta
jornada: a) actualizar a los nutricionistas del
MINSA y otras entidades gubernamentales y
académicas en materia de nutrición y salud
pública; b) Insertar al IANUT en actividades
y desarrollo de estrategias relacionadas
a nutrición y salud pública; c) Impulsar
actividades de educación nutricional que
fortalezcan las acciones nacionales en salud
publica nutricional.

Asuntos Estudiantiles
Charlas
sobre Consideraciones Generales de
Nutrición en el Seminario taller de Inducción a la
Vida Universitaria a los estudiantes de primer de
2016 ingreso en las diferentes Facultades:
Fecha

Número
de
participantes

04.0216

159

Humanidades

05.02.16

425

Enfermería

24.02.16

195

Odontología

02.03.16

98

Arquitectura

04.03.16

750

Ciencias Agropecuarias

11.0316

126

Comunicación Social

15.03.16

200

Domo de Curundú

01.02.16

500

Facultad
Derecho
Políticas

y

Ciencias

Total de estudiantes

fin de lograr un buen manejo del mismo. Del mismo
modo, mejorar las instalaciones físicas del Instituto
a través de la compra de mobiliarios aéreos, para
ahorrar espacio físico dentro de las oficinas y para
dar mayor comodidad a los colaboradores.
Se presentaron los Proyectos o Acciones de los
compromisos de los 100 días de Gestión del
Señor Rector Doctor Eduardo Flores Castro: a)
Panel “Alimentación y Desarrollo frente al Cambio
Climático”, en Conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación; b) Reforzamiento de la Educación
Nutricional en los Administrativos de la Universidad
de Panamá; c) Asistencia al programa Radial “Hacia
la Luz”; d) Formalización de la creación del Núcleo
de Investigadores de la Unidad; e) Actualización de
la Página Web del Instituto;
f) Redes de Apoyo
con el MINSA; g) Coordinación con Enlaces
Institucionales, para la promoción de trabajo en
equipo; h) Digitalización de la base de datos para
atención nutricional de la clínica de dietas; i)
Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN) para la sensibilización de los profesionales
en el concepto integral del tema; j) Curso de
capacitación en horticultura

Servicios
•
•

•

2 453

Gestión Administrativa
Para atender el funcionamiento del Instituto de
Alimentación y Nutrición, como unidad nos hemos
propuesto atender el quehacer del IANUT a través
del manejo de los fondos de funcionamiento y
autogestión, para cubrir las necesidades básicas
laborales del personal administrativo y docente, a

•

•

Clínica de Dietas
Atención nutricional e integral a estudiantes,
administrativos, docentes y público en general,
en la prevención de enfermedades producto
de la mala alimentación.
Promoción de estilos de vida saludable a
través de charlas, murales, trípticos, afiches,
Radio Estéreo Universidad, Diario Digital y el
Semanario la U.
Ofrecer salud preventiva y tratamiento
nutricional a las personas que solicitan la
atención personalizada, para el mejoramiento
de su calidad de vida a través de una mejor
alimentación. Mantener una estrecha relación
con la Clínica Universitaria, la Clínica Psicología
y el Centro de Investigación del Ejercicio.
Apoyo a la disminución de los altos indicadores
de obesidad en Panamá.
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378

Instituto del
Canal y Estudios
Internacionales

Foto:
Foro “Ampliación del Canal
de Panamá, proyección e
inclusión: visión de la nación
y su futuro”
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Docencia
Maestría en Industria Marítima Internacional con
énfasis en Administración Portuaria o Transporte
Multimodal y Logística: el programa tiene como
objetivo contribuir a la formación de recurso
humano de alto nivel profesional y académico en
estudios sobre la industria marítima internacional
que se requiere para el desarrollo económico
y social de Panamá, dentro de un contexto
globalizado y competitivo; en septiembre del
2015, se dio la reapertura de este programa,
el cual comprende el lapso académico que va
desde el 2015 al 2017. Actualmente tiene 24
participantes.
Maestría Población, Desarrollo y Sociedad:
El Programa tiene como objetivo,
formar
especialistas de distintas disciplinas del área de
las ciencias sociales, humanas y otras ciencias
relacionadas con la población, capaces de
comprender y solucionar los problemas que
entrañan la relación población, desarrollo y
sociedad. Así como también lograr que los
egresados se desempeñen como expertos de
estudios de la población y que participen en
el diseño y evaluación de políticas públicas,
proyectos sociales, utilizando criterios de las
variables de población en la investigación
científica.

Investigación
Conflicto ambiental, gobernanza y discurso
oculto en áreas protegidas: estudio de caso,
en tres comunidades en la cuenca hidrográfica
del Canal de Panamá”. El tema ambiental se ha
caracterizado por su complejidad en las sociedades
latinoamericanas, ya que enfatiza las cambiantes
relaciones entre las estructuras sociales,
económicas y políticas y, las diferentes formas
de apropiación y aprovechamiento del medio
ambiente, tomando las diferencias y desigualdades
entre los grupos sociales interesados en utilizar
los recursos naturales al servicio del mercado.

El objetivo de esta investigación es demostrar la
existencia de un discurso oculto generado a raíz
de la aplicación del modelo de áreas protegidas en
las comunidades Boquerón Arriba, Boquerón Abajo
y Santa Librada Centro que integran la Cuenca
hidrográfica. Actualmente tiene un 75% de avance.
El investigador responsable es: Florencio Díaz.
Mapeo de los conflictos sociales ambientales
de Panamá. Este proyecto tiene como objetivo
el de identificar y analizar los conflictos y las
protestas sociales generadas por la toma de
los recursos naturales (agua, bosques, costas,
islas, minerales) por el capital. La meta principal
es construir un mapa en donde se reflejen las
áreas de mayores conflictos ambientales del
país. Actualmente tiene un 80 % de avance. Los
investigadores responsables son: Florencio Díaz,
Castalia Gómez, Giovana Jiménez, Delia Román,
Jilma Romero.

Extensión
Diplomado en Sistema Penal Acusatorio: el
objetivo fundamental de este diplomado es conocer
los principios rectores del juicio oral en Panamá,
en materia penal, de acuerdo a la Ley 63 de 28
de agosto de 2008 que adopta el Código Procesal
Penal Panameño y fomentar una cultura de Paz
para resolver los conflictos y controversias en los
ámbitos civiles, Familiares y Penales. Culminó el
4 de octubre del 2016, con la participación de 31
participantes del sector público y privado.
Conferencia Visión Geopolítica de Panamá en el
contexto de América Latina y la proyección del
Canal de Panamá por el doctor Olmedo García.
La conferencia se organizó en el marco de la visita
que realizaron los estudiantes de la Universidad
de Costa Rica a nuestra Universidad. El objetivo
principal fue el intercambio de ideas con los
estudiantes del Departamento de Geografía de la
Universidad de Panamá. La actividad se realizó el
20 de noviembre de 2015.
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Presentación de la Revista “La Ruta” Segunda
Época Nº 1. La Revista La Ruta es el órgano informativo del Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales, cuyo objetivo primordial es
dar a conocer ante las autoridades y la comunidad
académica los resultados de nuestras investigaciones en temas nacionales e internacionales. El
29 de noviembre del 2015, se realizó el acto de
presentación de nuestra Revista, las palabras de
presentación fueron dadas por el Ex presidente de
la República Doctor Arístides Royo.

Revista La Ruta Segunda Época Nº 1

Participación del Instituto del Canal y Estudios Internacionales en el Comité Directivo del Corredor Marino de Panamá para la Protección y Conservación
de Mamíferos Marinos en las aguas jurisdiccionales
de la República de Panamá en el marco de la ley 13
de 2005. El objetivo principal es formar parte del
Comité para la tomas de decisiones con respecto al
Corredor Marino de Panamá.
Seminario
“Introducción
al
Programa
Estadístico SPSS”. En nuestra programación
de Educación Continua, el Instituto del Canal y
Estudios Internacionales realizó este seminario
para contribuir en la formación de recurso humano
de alto nivel profesional y académico en el manejo
de este programa estadístico con la finalidad
de apoyar en la investigación. Este seminario
se realizó del 9 al 13 de marzo del 2016, con la
participación de 20 profesionales de distintas
áreas de las Ciencias Sociales.
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Estudiantes del Programa de Maestría
en Industria Marítima Internacional con
énfasis en Administración Portuaria o
Transporte Multimodal y Logística

Gira Académica a la Comunidad Emberá
Tusipono. La coordinación del Programa de
Maestría en población, desarrollo y sociedad,
organizó esta gira con la finalidad de que los
estudiantes evaluaran y analizaran, a través de
la observación de campo, cómo los indígenas
generan una actividad de campo de bajo impacto.
Esta actividad se realizó el 17 de febrero del 2016.
Conferencia Crisis del agua, seguridad hídrica
y su impacto en el Canal de Panamá”: en
conmemoración de nuestro XXIV aniversario, se
realizó esta actividad el 31 de marzo del 2016,
con la participación del ingeniero Carlos Vargas
(vicepresidente de Ambiente Agua y Energía de
la Autoridad del Canal de Panamá) cuyo objetivo
fue el de abrir un espacio de reflexión y debate
ciudadano sobre el tema; todo lo anterior, con la
finalidad de crear conciencia sobre la importancia
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del papel de la seguridad hídrica y ambiental
para garantizar la sostenibilidad de la vida de
la población nacional, ante las recientes crisis
ambientales.
Conferencia Industria Marítima Auxiliar: la
coordinación del Programa de la Maestría en
Administración Portuaria o Logística y Transporte
Multimodal, organizó esta conferencia cuyo
objetivo fue el de capacitar a los estudiantes del
Programa para actualizar los conocimientos sobre
la Industria Marítima auxiliar; esta actividad se
realizó el 5 de mayo de 2016.
Conferencia El Canal de Panamá: la conferencia
fue dictada 13 de mayo del 2016, por el doctor
Olmedo García (director del ICUP), en el Seminario
Impacto del Canal en la Administración de Justicia
en el Instituto Superior de la Judicatura de
Panamá, doctor César Augusto Quintero Correa,
cuya finalidad fue el de actualizar al público en el
tema de la Ampliación del Canal de Panamá.

este foro con el objetivo de analizar los beneficios
de la ampliación del Canal de Panamá para la
sociedad panameña; esta actividad se llevó a
cabo el 26 de mayo del 2016, en el Auditorio de
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
con la participación de estudiantes, profesores y
autoridades universitarias.

Gestión Administrativa
Reorganización del archivo Belisario Porras
y la oficina de Relaciones entre Panamá y
los Estados Unidos: el Centro Documental del
Instituto del Canal, está formado por el Archivo
Belisario Porras y la Oficina de Relaciones de
Panamá con los Estados Unidos; en el 2016,
se inició la reorganización de los mismos con la
finalidad de clasificar y ordenar la información
con que cuentan las dos unidades para brindar un
servicio eficiente y eficaz a los investigadores.

Foro Ampliación del Canal de Panamá,
Proyección e Inclusión: Visión de la Nación y su
futuro: el Instituto del Canal de Panamá y Estudios
Internacionales, consiente de la importancia de la
inauguración del tercer juego de esclusas realizó
Participantes del Foro “Ampliación del
Canal de Panamá, proyección e inclusión:
visión de la nación y su futuro”
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Para este arduo trabajo, recibimos el apoyo de los
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación
Ejecutiva Bilingüe de la Universidad Tecnológica
de Panamá, quienes realizaron su práctica
profesional para la clasificación y ordenamiento
de la información histórica. También, recibimos
el apoyo de los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura.
Aula virtual de las Maestrías del Instituto del
Canal de Panamá y Estudios Internacionales:
la importancia de la comunicación constante y
directa de los estudiantes con los docentes, a
través del uso de la tecnología de la información en
la gestión de enseñanza aprendizaje ha sido uno de
los factores por la cual el ICUP ha construido esta
herramienta de comunicación en línea aplicada
a nuestras maestrías en el Instituto del Canal de
Panamá.
Propuesta de Reglamento Interno del Instituto
del Canal y Estudios Internacionales: en
marzo del 2016 se culminó esta propuesta, que
tiene como finalidad contar con un instrumento
legalmente aprobado que contenga un conjunto
de disposiciones relativo al desarrollo del trabajo
del ICUP. El reglamento fue presentado ante el
Consejo de Institutos, el Consejo de Investigación
y quedo para su aprobación en el Consejo General
Universitario.

Producción
Revista “La Ruta” Segunda Época Nº 1: la
Revista La Ruta es el órgano informativo del Instituto
del Canal de Panamá y Estudios Internacionales,
cuyo objetivo es divulgar los resultados de
las investigaciones u otras aportaciones de
la comunidad cientista sociales del país. En
noviembre del 2015 se realizó la presentación
de nuestra revista y se editaron 150 ejemplares,
que fueron distribuidos en todas las unidades
académicas de la Universidad de Panamá.
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Antología: Publicación en Homenaje al Dr.
Eduardo Galeano “Dudu”: el Instituto del Canal
de Panamá y Estudios Internacionales, a través
de esta publicación brindó un homenaje al Dr.
Eduardo Galeano, extraordinario, representante de
la corriente del pensamiento latinoamericanista.
Documento “Sistematización de la Crisis del
Agua en Panamá”: la Universidad de Panamá, a
través del Instituto del Canal de Panamá y Estudios
Internacionales, consciente del compromiso
solidario de asumir la ética del cuidado de la
sistematización de la crisis del agua, su impacto
en el desarrollo y la sostenibilidad, ha reunido
la información que las distintas instituciones
nacionales e internacionales han realizado en
torno a los efectos del impacto del fenómeno del
Niño en las políticas y programas con sus distintos
enfoques para ilustrar y adoptar las mejores
políticas al respecto.
Opúsculo “El Canal de Panamá: un sueño hecho
realidad al servicio del mundo”: Es un aporte
que hace el Instituto del Canal a la comunidad,
lo cual se inscribe en el marco de la inauguración
de la ampliación del Canal de Panamá. En esta
publicación se dan a conocer elementos sensitivos
de nuestra compleja realidad histórica nacional e
internacional. Se distribuyeron 100 ejemplares.
Boletín en Conmemoración al 24 aniversario
del Instituto del Canal de Panamá y Estudios
Internacionales: en marzo de 2016, el Instituto
del Canal cumplió 24 años de fundación y es
por ello que se publicó un boletín que relata los
antecedentes y trayectoria que hemos tenido
durante todos estos años.

Servicios
El Instituto del Canal cuenta con el Centro
Documental ORPE y Archivos Belisario Porras,
que presta el servicio de consulta a estudiante,
profesores,
investigadores
nacionales
y
extranjeros.
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Instituto
Centroamericano
de Administración
y Supervisión de la
Educación

Foto:
Proyección de la Revista
Acción y Reflexión Educativa
en el Acto Académico en
conmemoración de los 81
años de la Universidad de
Panamá y 47 del ICASE

383

Universidad de Panamá

Docencia
Maestría en Currículum
• Actividades previas al inicio de la IV Promoción
de la Maestría.
• Evaluación de la III Promoción.
• Incorporación de las asignaturas Epistemología
y Estadística Aplicada para responder a las
exigencias del Programa de Acreditación.
• Aumento de 36 a 50 créditos en el plan de
estudios.
• Consecución de 6 becas parciales en el
Consejo Administrativo Nº 8-16 de 11de mayo
de 2016.
• Jornada de Sensibilización que se llevó a
cabo con el fin de interactuar con los futuros
participantes sobre temas relacionados al
Programa: requisitos, plan de estudio, proyecto
de investigación y compromisos en general.
• Prueba de Suficiencia Tecnológica que
consistió en una prueba básica de suficiencia
en los temas: búsqueda de información en
Curso “Métodos y Técnicas” dictado por el
profesor Antonio Castillero perteneciente
al Programa de Perfeccionamiento en
Didáctica del Nivel Superior
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internet, uso de correo electrónico, desarrollo
de presentaciones en PowerPoint y destrezas
en el manejo del procesador de textos.
Inicio de Clases en el mes de agosto con 25
participantes de los diferentes niveles del sistema educativo (educación básica, media y
universitaria). Se desarrollaron los cuatro primeros cursos y se culminó el primer cuatrimestre satisfactoriamente en el mes de noviembre.
Profesores: Se contó con la participación
de cinco profesores, tres panameños y
dos extranjeros: el Dr. Camilo Salas de
Colombia brinda servicios docentes a nivel
latinoamericano y Europa y la Dra. María
Consuelo Barrón de la Universidad Autónoma
de México (UNAM).

Curso de Didáctica General para el nivel
superior en modalidad virtual,
módulo
métodos y técnicas: dirigido a 41 profesores
del Centro Regional Universitario de Bocas del
Toro; el mismo se realizó a solicitud del Centro
Regional.
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Investigaciones finalizadas:
• Las estrategias didácticas del Currículum
en las asignaturas del Área de formación de
Literatura de la Carrera de Español. Facultad
de Humanidades.
• Uso que dan a las TIC en los procesos de
aprendizaje los estudiantes de la Universidad
de Panamá.
La Dra. Marta Ugueto de la Universidad
Nacional Experimental de Táchira (Venezuela)
participando en la Maestría en Curriculum

Curso de Didáctica General para el nivel
superior, modalidad virtual: este curso tiene
el propósito de atender a los profesores de
los Centros Regionales, Extensiones y de
otras unidades académicas que requieren
del Programa y no pueden asistir en forma
presencial. Se desarrolló la FASE V completa
con 32 participantes y la FASE VI con 18
participantes (hasta el segundo módulo).
Curso de Didáctica General para el nivel superior, modalidad semipresencial: este curso
tiene el propósito de fortalecer las capacidades
y habilidades didácticas para el ejercicio docente
con el fin de mejorar la enseñanza en el nivel superior; se desarrolló la Fase Nº XVI completa para
18 participantes y la Fase Nº XVII (hasta el segundo módulo) con una matricula de 18 estudiantes.
Seminario “Las TIC: una herramienta para
la enseñanza en el nivel superior”: seminario
dictado con el objetivo de dotar a los profesores
participantes de conocimientos informáticos
para su ejercicio docente; este seminario está
compuesto por cuatro módulos: PowerPoint,
Word, Internet y Excel; se desarrolló la Fase III
con 6 participantes.

Investigación
A continuación se presentan las investigaciones
finalizadas y en proceso durante el presente año:

Investigaciones en proceso:
• Política de formación académica con enfoque
de RSU para la
Universidad de Panamá,
planificación para la Acción.
• Factores asociados a la limitada presencia de la
planificación educativa como asignatura en la
oferta de postgrado en educación: Caso de
las universidades acreditadas en Panamá.
• Análisis de la relación entre objetivos, perfil
de los planes de estudio y los enunciados de
competencia en los programas de asignatura.
• El uso de las redes sociales como estrategia
para la enseñanza y el aprendizaje en la
Universidad de Panamá.

Extensión
Estancia académica en el ICASE Universidad
de Castilla - La Mancha, España: del 29 de
junio al 7 de julio las profesoras Inmaculada
Alonso y Montserrat Núñez estuvieron de visita
en el ICASE, motivadas por los avances que en
materia de Responsabilidad Social Universitaria
desarrolla este Instituto; la visita incluyó una
apretada agenda que consistió en visitas a
facultades, a proyectos de la UP y el Consejo de
Rectores, entre otros.
Videoconferencia
sobre
Supervisión
Educativa: la videoconferencia “Trans(formar)
la Supervisión Educativa”, dirigida por la Dra.
Margarita Zorrilla Fierro de México, se llevó a
cabo con el propósito de compartir experiencias
vividas por la Dra. Zorrilla y supervisores del
Ministerio de Educación tanto del nivel nacional
como regional de la provincia de Panamá.
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Proyección de la Revista Acción y Reflexión
Educativa en el Acto Académico en
conmemoración de los 81 años de la
Universidad de Panamá y 47 del ICASE

Capacitación en Docencia Hospitalaria:
ofrecido a 14 médicos encargados del Programa
de Docencia en el Hospital Irma de Lourdes
Tzanetatos. Se abordaron aspectos de didáctica,
currículum, evaluación y tecnología. Se utilizó
una metodología activa utilizando el estudio de
casos y la resolución de problemas.
Evaluación Integral del Seminario en
Docencia Hospitalaria: la evaluación de este
curso se realizó de manera colegiada e integral
entre los tres profesores facilitadores del curso,
mediante microclase.
Conferencia sobre Investigación Científica:
a cargo de la Dra. Martha Ugueto, docenteinvestigadora de la Universidad Nacional
Experimental de Táchira (UNET), Venezuela
a la que asistieron los participantes de la IV
Promoción de la Maestría en Currículum y
profesores del ICASE.
Revista “Acción Y Reflexión Educativa”
• Se publicaron las Revistas Nº 37 Y Nº 38 las
cuales incluyen selectos artículos y reportes
de investigaciones.
• Está en proceso la Revista Nº 39 la cual se espera esté terminada para finales de este año.
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La directora del ICASE brindando
unas palabras alusivas al Acto
Académico

Boletín “Desde El Icase”: Esta publicación es
de entrega bimestral. Se han publicado los
boletines N: 55 -56 y 57.
Elaboración y actualización de Panfletos para
promover las ofertas académicas.
Proyección de la Revista Acción y Reflexión
Educativa: se realizó un acto académico en
conmemoración a los 81 años de la Universidad
de Panamá y el Aniversario Nº 47 del ICASE que
consistió en revisar los antecedentes, evolución
histórica y, el fortalecimiento y proyección de la
Revista Acción y Reflexión Educativa.

Gestión administrativa
Adquisición de equipos:
• Copiadora a colores de formato ancho (A6SRA3) marca Konica Minolta, modeloc308
Dulpliriso.
• Cámara Canon EOS REBEL T6i o EOS 750D.
• Impresora PIXMA MG2910
• Switch administrable marca Cisco. Modelo
Catalyst series 2960-X.
Adquisición de libros para la Biblioteca Antonio
B. Castillero: se adquirieron 62 ejemplares de
textos en las especialidades de Currículum,
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Didáctica, Gestión Educativa, Tecnología,
Investigación y Evaluación, entre otros. Se trata
de una bibliografía especializada para referencia
de investigadores, profesores y estudiantes de
las diferentes maestrías y cursos.
Capacitación de Personal
Personal Docente:
• Seminario SPSS. Instrumento de Análisis de
Datos Cuantitativos Nivel Básico, 5 profesores
• El portafolio docente para mejorar la calidad
de la docencia superior, 2 profesores.
• Elaboración de vídeos didácticos, 1 profesor.
• Metodología de la investigación en Ciencias
Sociales; 1 profesor NG - 1 profesor.
• Experiencia de Coaching Internacional, 1
profesor.
Personal Administrativo
• Control y Gestión de Inventarios. Del 14 al 18
de marzo de 2016. (1 funcionario)
• Formación de Facilitadores. Del 4 al 8 de Julio
del 2016. (1 funcionario)
• Técnicas de Supervisión y control de personal.
Del 18 al 22 de julio del 2016 (1 funcionario)
• Calidad total en el servicio de atención al
Cliente. Del 22 al 26 de agosto del 2016. (1
funcionario)
• Redacción y Ortografía. Del 24 al 28 de Octubre
del 2016. (2 funcionarios)
Remodelación de la Biblioteca Antonio
Castillero: con el propósito de generar un
mejor ambiente de trabajo se realizaron
transformaciones a la biblioteca del ICASE, las
cuales consistieron básicamente en el cambio
de posición de anaqueles, mobiliarios, plantas,
a fin de brindar una mayor amplitud y embellecer
este importante lugar de estudio.
Galería de directores del ICASE: para rendir
reconocimiento a los colegas que tuvieron la
noble tarea de dirigir este Instituto se reorganizó
y actualizó la “Galería de Directores del ICASE”.

Producción
Reproducción y tiraje de documentos para apoyo
de los programas de Maestría en Currículum,
Programa de Perfeccionamiento en Didáctica
del Nivel Superior, Boletines, folletería y Revista
Acción Reflexión Educativa.
• 75 ejemplares de la Revista Acción y
Reflexión Educativa
• 162 Módulos del Curso de Didáctica General
del Nivel Superior
• 20 documentos / Seminario de Docencia
Universitaria
• 100 Boletines “Desde el ICASE”
• 91 Documentos “Informe de Gestión del
ICASE 2003 -2016”
• 288 documentos de la Maestría en Currículum

Servicios
•
•

•

•

•

Servicios ofrecidos a diferentes unidades
académicas de la UP
Presentación de la Conferencia “Técnicas de
Evaluación Constructivista del conocimiento
teórico pragmático”. “Segunda Jornada
Educativa de la Facultad de Enfermería”.
Febrero de 2016.
Participación en el Panel “Estilos y escenarios
de aprendizaje en el nuevo milenio” en la
“Segunda Jornada Educativa de la Facultad
de Enfermería”. Febrero de 2016.
Diseño y desarrollo del Seminario “Los Métodos
y Técnicas Didácticas en la Enseñanza de la
Psicología en todas las Áreas”. Facultad de
Psicología - Febrero de 2016.
Préstamo del Auditorio del ICASE al Director
del Departamento de Geografía, de la Facultad
de Humanidades, para presentar la plataforma
del Hub Geoespacial por parte de la Autoridad
de Innovación Gubernamental, para 50
representantes de diversas instituciones
publicas.
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Foto:
Proyecto de “Estudio y
Monitoreo de la Diversidad
Biológica en áreas
Protegidas en la Península
de Azuero”.Departamento
de Botánica/ Instituto de
Ciencias Ambientales y
Biodiversidad
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Investigación
Proyecto de “Estudio y Monitoreo de la
Diversidad Biológica en áreas Protegidas en
la Península de Azuero”, Departamento de
Botánica. Bajo este proyecto, durante el período
se recibió respuesta de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) a una solicitud
que hiciésemos el año anterior, de ejecutar un
proyecto denominado “Project for the Study and
Valuation to Promote Biodiversity Conservation
in Forest Reserves in the Peninsula of Azuero of
the Republic of Panama” Follow Up Cooperation,
en seguimiento al proyecto PROBÍO. La solicitud
de ayuda presentada a la JICA fue realizada
por el grupo de investigadores que a partir de
la culminación del Proyecto PROBÍO en el año
2009, continuaron realizando expediciones
científicas en algunos bosques protegidos, como
el Parque Nacional Cerro Hoya con el objeto de
dar continuidad a estudios de largo plazo. El
grupo fue representado por la profesora Cristina
Garibaldi. A tenor de lo expuesto se obtuvo ayuda
de la JICA para:
• a) Realización de una gira a las reservas
forestales El Montuoso en Herrera y La Tronosa
en Los Santos, así como al Parque Nacional
Cerro Hoya, con el propósito de tomar
fotografías y actualizar los datos de campo. En
consecución, se realizó una gira de trabajo con
parte del equipo de docentes e investigadores
que actualmente se encuentran en la fase de
preparación de un manuscrito que ha de ser
la base para la publicación de un libro sobre la
riqueza biológica y endemismo en la península
de Azuero. Participan de este proyecto de libro
los profesores- investigadores principales:
Dimas Arcia, Jacobo Arauz, Mario Arosemena,
Alberto Caballero, Aydee Cornejo, Jorge
García, Alfonso Pino, Abdiel Rodríguez,
y Arkin Tapia, quienes están coordinados
por la doctora Cristina Garibaldi. El libro en
preparación será publicado por la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón.
• b) Adquisición de una computadora.
Esta computadora tiene capacidad de

almacenamiento de 500 G y procesamiento
rápido; al respecto, se recibió el equipo y
nota de donación remitida por el director de
la JICA en Panamá. El equipo recibido es una
computadora iMAC ME087E/A, comprada el
7/07/2015, a un costo de B/.1 649.00; su placa
de inventario de la UP es#239737.
Digitalización y análisis de datos meteorológicos
y vegetación. Se contó con la asistencia de
un técnico que procesó y gráfico los datos
de la estación meteorológica instalada por el
Laboratorio de Ecología y Maderas Tropicales
del ICAB en la estación de Tres Puntas, Reserva
Forestal El Montuoso; igualmente, dicho técnico
procesó y analizó los datos de las 28 parcelas de
0.1 ha de vegetación establecidas y medidas en
el Parque Nacional Cerro Hoya durante los años
2009 a 2012, en seguimiento al Proyecto Probío, y
su respectiva comparación con los datos de las 50
parcelas establecidas en La Tronosa y, 20 parcelas
establecidas en El Montuoso, durante el Proyecto
Probío, y de otros estudios de vegetación realizados
en Azuero. Con ello, también se realizó un análisis
de vulnerabilidad y estado de conservación de
las especies, en base a los criterios de la Unión
para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
modificados por la Dra. Garibaldi. Esta información
será publicada en el libro en fase de edición.
“Anatomía Comparada de las hojas de cuatro
especies del género Cryptochloa swallen,
en Panamá”. Departamento de Botánica, por:
Nelson Jaén, Cristina Garibaldi, María Stapf y
Riccardo Baldini. El objetivo de ésta investigación
fue determinar las características morfométricas
de la anatomía foliar de cuatro especies de
bambúes herbáceos, que puedan utilizarse para
distinguir las especies. Se preparó un manuscrito
para la publicación de un artículo científico,
sobre la “Anatomía foliar comparada de cuatro
especies del género Cryptochloa Sw. (Poaceae:
Bambusoideae)”. El cual ha sido publicado por la
revista Tecnociencia de la Universidad de Panamá,
en su último número del mes de julio de 2016.
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“Características estructurales adaptativas
en las hojas de cuatro especies de mangle
del Caribe y Pacífico panameño” por Kimberly
Mc Rae, Zariuska Reyna y Cristina Garibaldi. El
proyecto fue seleccionado por los pares externos
para acceder a fondos de la convocatoria
universitaria a Fondos de Investigación y ha sido
registrado en la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado. El estudio constituye la tesis de maestría
de la primera y segunda autoras, asesorada
por la tercera, y tiene como objetivos: aportar
nuevos conocimientos en cuanto a las posibles
relaciones entre la estructura de las hojas de las
especies del manglar y su potencial de adaptación
a las variaciones del clima local, que pudiesen
constituir mecanismos adaptativos al ambiente
en que crecen; así como identificar las especies
de mangle con mayor potencial de adaptación,
se han adquirido algunos reactivos de laboratorio
para iniciar las preparaciones histológicas para el
estudio y descripción anatómica de las hojas de
las cuatro especies de mangle seleccionadas.
El financiamiento de los reactivos se ha logrado
a través de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado, mediante ayuda económica concedida
por Concurso (pares externos) a las dos tesistas:
Kimberly Mac Rae y Zariuska Reyna. También se
ha utilizado reactivos químicos y materiales para
investigación en histología vegetal, excedentes de
estudio sobre polen y madera, realizado a solicitud
del Patronato de Panamá Viejo.
“Descripción
anatómica
de
maderas
sumergidas en el lago Bayano, Panamá”, por
Yarebys Arias, Marjorie de León y Cristina Garibaldi.
El proyecto ha sido registrado en la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado. El estudio constituye la
tesis de maestría de la primera y segunda autoras,
asesorada por la tercera, y tiene como propósitos:
identificar las especies de las maderas sumergidas
en el lago Bayano que mantienen su integridad
anatómica y potencial de uso y evaluar los posibles
efectos del agua sobre la estructura anatómica y
calidad de la madera de especies arbóreas nativas
sumergidas durante 35 años en el lago Bayano. El
estudio cuenta con la colaboración de la Empresa
390

Coast Eco Timber, la cual ha estado proporcionando
muestras de las maderas en estudio y muestras
para la xiloteca de las maderas sumergidas
que actualmente han incorporado al mercado
nacional e internacional. Hasta el presente, se han
realizado los cortes anatómicos de seis especies
de maderas sumergidas, de las cuales sean
obtenido un total de 60 placas histológicas. Aquí
participan las estudiantes Yarebys Arias y Marjorie
De León. El estudio no cuenta con financiamiento
para la adquisición de reactivos, pero también se
ha utilizado reactivos químicos y materiales para
investigación en histología vegetal, excedentes de
estudio sobre polen y madera, realizado a solicitud
del Patronato de Panamá Viejo.
“Evaluación del potencial de restauración
ecológica de tierras degradadas en la
Península de Azuero”, por Christel Ramos y
Cristina Garibaldi. El estudio constituye la tesis
de maestría de la primera autora, asesorada por
la segunda y tiene como propósitos, evaluar
el potencial de restauración ecológica de las
tierras degradadas por actividades humanas en
la Península de Azuero tomando en cuenta las
condiciones bióticas (vegetación, fauna, funciones
ecosistémicas), abióticas (suelo) y del paisaje
(uso de suelo). El estudio propuesto se realizará
en las provincias de Herrera y Los Santos. Se
establecerán parcelas tanto en fincas privadas
como en fragmentos de bosques protegidos
existentes, las cuales servirán como parcelas de
control. Hasta el presente, se ha obtenido de la
administración central para la realización de dos (2)
giras de campo para coordinar con las autoridades
del Ministerio de Ambiente, en las provincias de
Herrera y Los Santos. Se tiene previsto, que la
estudiante Ramos, junto a la asesora de la tesis,
profesora Garibaldi, realicemos al menos una (1)
gira adicional para terminar de recabar información
de fuentes primarias, que permita establecer los
sitios de muestreo.
Monitoreo de los factores climatológicos y
dasométricos en la Reserva Forestal El Montuoso.
Durante el mes de julio de 2015, el técnico Luís
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Jordán realizó una gira para la remoción y trasladado
a la ciudad de Panamá de la estación meteorológica
del ICAB, denominada Estación de Tres Puntas,
ubicada en Chepo de Las Minas, provincia de
Herrera (temperatura y humedad relativa). Esto se
debió a que el sensor de precipitación no estaba
funcionando adecuadamente debido a daños
producidos por una plaga de insectos.
Gestión de ambiente, reciclaje, aseo, confección
de abono orgánico empleando las hojas de los
árboles, como abono para embellecer los jardines
de la Universidad de Panamá.

Extensión
Participación en eventos nacionales de
comunicación y divulgación de información
científica: con el propósito de compartir con
miembros de la comunidad científica nacional
los conocimientos y experiencias en materia de
conservación de la biodiversidad y desarrollo
sostenible, la profesora Cristina Garibaldi
participó como panelista en el Foro: “Retos de la
Conservación de la Biodiversidad en Panamá”,
realizado en el marco del XXVII Congreso Científico
de la Universidad de Panamá, celebrado en
octubre de 2015.
Seminario Taller sobre “Gestión de la Investigación
Científica para el Desarrollo Sostenible”, auspiciado
por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.
Entrevistas con agricultores de subsistencia y
funcionarios públicos en Reserva Forestal El
Montuoso para la elaboración de la tesis de
maestría sobre Restauración de ecosistemas en
Azuero; profesora Cristina Garibaldi, asesora y
tesista Christel Ramos, con guardaparques de la
RF El Montuoso, provincia de Herrera.
Colecta de muestras de mangle en humedales
de San San pond Sak, Bocas del Toro. Tesistas
Zariuska Reyna y Kimberly Mc Rae, quienes
asesoradas por la Dra. Cristina Garibaldi
realizan estudio tesis de Licenciatura en Biología

(Botánica) sobre “Características estructurales
adaptativas en las hojas de cuatro especies de
mangle del Caribe y Pacífico panameño”. Con
el desarrollo de éste proyecto se mantiene una
colección de muestras de las maderas de especies
forestales nativas con valor comercial o potencial
debidamente identificadas, en apoyo a proyectos
de investigación y asesoría técnica especializada.
Durante el período, se incrementó la colección de
maderas de la Xiloteca mediante la adición de 20
muestras de maderas sumergidas del lago Bayano,
proporcionadas por la Empresa Coast Eco Timber
y la adición de cinco muestras de maderas de
raíces de árboles, procedentes de la isla de Barro
Colorado, proporcionadas por un investigador del
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales
para ser utilizadas en trabajos de investigación.
Participación en el Taller de Capacitación AILACPanamá: organizado por la Unidad de Cambio
Climático del Ministerio de Ambiente. Se realizó
el día 11 de octubre de 2016, en las instalaciones
de CONECTATE, Edificio 232, Clayton Ciudad del
Saber.
Realización de la Conferencia “La Ecología del
Paisaje como Herramienta de Análisis para
la Conservación”. Se desarrolló el día 13 de
octubre de 2016, en las instalaciones del Auditorio
Bernardo Lombardo-A11, de la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.
Participación en el Panel “Alimentación y Desarrollo
frente al Cambio Climático”, realizado el 18 de
octubre en el Auditorio de la VIP, dada la invitación
hecha por el IANUT.
Participación en el Taller sobre los Retos de la
Investigación y el Cambio Climático en Panamá.
Organizó La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el día 19 de octubre de 2016.
Participación en el Debate Barro Blanco,
organizado por la Universidad de Panamá, VIEX e
IDEN, el día miércoles 19 de octubre de 2016.
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Colaboración con investigadores extranjeros,
adscritos
al
Instituto
Smithsonian
de
Investigaciones Tropicales (STRI):
• Se recibió a visita en el Laboratorio de Ecología
y Maderas Tropicales del ICAB y se mantiene
comunicación con el doctor Brette Wolfe, investigador posdoctoral del STRI, con quien se
planifica actualmente investigación colaborativa en el área de anatomía fisiológica, con el
propósito de establecer las posibles relaciones
entre las características y dimensiones de los
elementos estructuras del xilema secundario
que más contribuyena incrementar la capacidad de resistencia a sequía de las especies arbóreas en la isla de Barro Colorado.
• De igual manera a lo anterior, se ha recibido
la visita en el Laboratorio de Ecología y
Maderas Tropicales del ICAB, de la doctora
Anna Mazuka, investigadora del STRI, con
quien se planifica investigación colaborativa,
con el propósito de establecer las posibles
relaciones entre área foliar y características
estructurales de las hojas con las especies de
briófitos epífilos que las colonizan.
Participación en foros y otros eventos para
Identificación de Líneas de Investigación: se
participó en Foro sobre Biodiversidad, convocados
por la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología,
Senacyt, 5 de octubre de 2016, con el propósito de
identificar líneas de investigación y hacer sinergias
con investigadores de otras entidades académicas
y de investigación nacionales, que trabajan en
estos temas.
Participación de la Dra. Cristina Garibaldi en el
Taller sobre retos de la investigación y el cambio
climático en Panamá, convocado por la Secretaria
Nacional de Ciencia y Tecnología, Senacyt,
realizado el 19 de octubre de 2016, en el Salón de
Innovación de la SENACYT. El conversatorio–taller
estuvo apoyado por el Dr. Rodrigo Cienfuegos,
director del Centro Nacional de Investigación
para la Gestión Integrada de Desastres Naturales
(CIGIDEN) y la doctora Erika Podest, científica
panameña, especialista en estudios del cambio
climático de la NASA.
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Gestión administrativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Atención del Centro de Documentación de
este Instituto con temas ambientales.
Actualización de la página Web del Instituto
Atención y ejecución del presupuesto de
funcionamiento.
Gestión de mantenimiento general a las
instalaciones internas del Instituto.
Adecuación de la estructura organizativa y
operativa del ICAB.
Base de Datos de Biodiversidad y Cambios
Climáticos del ICAB.
Programa de capacitación y educación
permanente sobre biodiversidad y ciencias
ambientales.
Atención y seguimiento a todas las giras de
investigación programadas durante el año
2015 al 2016
Participación en las modificaciones y
actualizaciones al Reglamento Interno de la
Junta de Instituto, el cual fue aprobado en
todas las instancias correspondientes.
Presentación del organigrama funcional
actual del ICAB el mismo que fuese aprobado
en la Junta de Instituto e incorporado a la
documentación oficial.
Elaboración de las modificaciones y
actualizaciones al Reglamento Interno del
ICAB (fue aprobado en Junta de Instituto y
en el Consejo de Investigación. (actualmente
el documento se encuentra en Consejo
Académico para su aprobación).
Ejecución, control y seguimiento de todas las
actividades de funcionamiento, (requisiciones,
órdenes de servicio, preparación de viáticos,
informe de asistencia mensual, administración
de la documentación de planilla hasta su
devolución, administración del sistema de
asistencia y vacaciones, sistema de evaluación
del personal administrativo, módulo de
inventario balanceado con la Dirección de
Bienes Patrimoniales, entre otros.
Gestión administrativa para el módulo se asistencia y vacaciones, módulo de evaluación
del desempeño, actualización del módulo de
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•

inventarios con el apoyo permanente de la Dirección de Bienes Patrimoniales (actualizado a
la fecha y verificado por la dirección de Bienes
Patrimoniales de la Universidad de Panamá.
Importante señalar que en el año 2014 se recibieron algunas recomendaciones por parte
de la Dirección de Auditoría Interna respecto
a la aplicación de algunos correctivos administrativos entre otros, éstos fueron entregados a
dicha unidad solicitante y aplicados.

Producción
Levantamiento de textos de versión preliminar
para la corrección y publicación del libro sobre
“Bosques, árboles y diversidad biológica en
Azuero: retos y oportunidades para la conservación
y gestión sostenible”, preparado por Cristina
Garibaldi y Dimas Arcia. El libro, que consta de
270 páginas, se encuentra en proceso de revisión
de textos para la edición final y su publicación.
Participan del desarrollo de su contenido: Alfonso
Pino Alberto Caballero, Arkin Tapia, Aydeé Cornejo,
Nohelys Alvarado, Carlos Nieto, Milexi Molinar,
Anyi Tuñón, Teresa Ábrego, Brian Armitage, Tatiana
Arefina, Alexis de La Cruz, Jorge García, Alonso
Santos, Murgas, Abdiel Rodríguez, Jacobo Arauz,
Mario Arosemena Zeballos, Cristina Garibaldi,
José Eduardo Pérez, Salomón Aguilar, Rolando
Castillo, Alvin Zapata, Jorge Mendieta, Rolando
Pérez, Dimas Arcia y José Nazario Rivera.

Servicios
Atención del Centro de Documentación de este
Instituto a los estudiantes, docentes y público
en general con libros y documentos con temas
ambientales.
El Laboratorio de Ecología y Maderas Tropicales
ha ofrecido los siguientes servicios:
• Toma de microfotografías digitales de
especímenes biológicos.
• Identificación de maderas, evaluación de
calidad de maderas, descripción anatómica,
densidad, propiedades físicas, descripción

•
•

general de maderas y recomendaciones de
usos potenciales.
Estimación de biomasa vegetal, densidad de
madera seca y verde.
Establecimiento de parcelas para medición de
carbono, estudios de diversidad e inventarios
forestales.

El potencial de servicios técnicos, consultas y
asesorías:
• Etiquetado, registro y almacenamiento de
especímenes de maderas. nacionales, en
colaboración con el Herbario de la Universidad
de Panamá.
• Identificación de madera utilizada en proyectos
específicos, así como sobre la identidad de
maderas sumergidas, con potencial de uso.
* Observación: se han recibido consultas sobre identidad de las especies de maderas nativas, por parte de
instituciones del Estado panameño como el Ministerio
Público y privadas como el Patronato de Panamá Viejo, y
atendido visita de representantes de empresas privadas
dedicadas al comercio de maderas nativas.

Otros servicios:
• Se obtienen microfotografías digitales de
material biológico, para tesis, estudios y otras
evaluaciones.
• Determinación de peso seco, peso fresco,
contendido de humedad de biomasa,
• Determinación de densidad de madera, muerta
y verde
• Delimitación de parcelas para inventarios
y monitoreo de vegetación, regeneración
natural, biomasa, entre otros.
• Georeferenciación de parcelas y árboles.
• Dendrometría
• Estudios de regeneración natural
• Estudios del estado fitosanitario de árboles
• Estudios de biodiversidad en bosques, flora y
fauna de vertebrados.
* Observación: Hasta el presente, estos servicios no se
cobran, son realizados como apoyo en las investigaciones y asesorías a estudiantes de tesis.
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Instituto de
Criminología

Foto:
Visita de la delegación de la
Universidad del Estado de
California (Fresno)
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Docencia
Especialización en Dependencia Química con
énfasis en Intervención como parte de la acciones
del Programa PROCER de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), que se ejecutará
en nuestro país en coordinación con la Comisión
Nacional para el Estudio y la Prevención de los
Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) y
la Universidad de Panamá, a través del Instituto
de Criminología. Esta oferta que será dirigida a
profesionales de diversas áreas, vinculados a la
temática de prevención primaria, secundaria y
terciaria de la dependencia química.
Especialización en Estudios Criminológicos en
coordinación conjunta entre la Universidad de
Panamá, la Oficina de Seguridad Integral (OSEGUI)
y el Programa de Cooperación en Seguridad con
Panamá (SECOPA), esta línea de acción son parte
de las estrategias y políticas a mediano y largo plazo
en materia de seguridad ciudadana definido por el
Estado Nacional, con significativa importancia la
“Estrategia País de Seguridad Ciudadana (20102015)” ya ejecutada y la “Estrategia de Seguridad
Ciudadana 2016-2030) en proceso de construcción.
Maestría en Estudios Criminológicos: dicha oferta
se reinicia en su quinta generación; actualmente,
solo se desarrolla en el campus central.

Investigación
Costo Económico y Social del Delito:
investigación cuyo objetivo es evaluar desde
el punto de vista de vista económico y social el
costo del delito en Panamá. Se benefician las
instituciones relacionadas al tema y la sociedad
en general; magísteres responsables: Omar López
(coordinador), Valdebenito, Selles de Palacios.
Origen y Dinámica de la Violencia Intrafamiliar:
el cual considera a los diferentes grupos
vulnerables de la violencia; responsables: Aida
Selles de Palacios (investigadora principal) Gabriel
Gutiérrez (colaborador). Se benefician de este las

instituciones relacionadas al tema y la sociedad
en general; objetivo analizar la problemática de
la violencia domestica desde una perspectiva
criminológica

Extensión
•
•
•
•
•
•
•

Visita de la delegación de la Universidad del
Estado de California (Fresno).
Visita al Canal de Panamá (Centro de Atención
Integral).
Cine debate: De la calle a Harvard, actividad
realizada con jóvenes del Centro de Atención
Integral.
Taller motivacional: Maltrato infantil y violencia
Domestica dirigida al personal del Centro de
Atención Integral.
IV Congreso Internacional. Dicho congreso
contó con las participaciones de expertos nacionales e internacionales.
Presentación de la obra: Términos y definiciones criminológicas, de la autora: Mgter. Aida
Selles de Palacios.
Publicación de la página informativa del Instituto
de Criminología se hicieron cuatro publicaciones
en el periodo analizado, bajo la responsabilidad de
la colaboradora Ashlyn Dixon.

Gestión administrativa
•

•

Capacitación sobre investigación cualitativa
bajo la responsabilidad del Profesor Fernando
Murray, dirigida a profesionales del Instituto
de Criminología.
Adquisición
de
once
nuevos
libros
especializados para la biblioteca del Instituto.

Servicios
Centro de Atención Integral (CAI): es una
oportunidad de reinserción social de adolescentes
en conflicto con la Ley Penal. Se atienden a
adolescentes que son remitidos por las Fiscalías de
Adolescentes y por la comunidad. En este periodo
se atendieron 104 adolescentes de los cuales 32
fueron reinsertados al sistema educativo.
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Instituto
Especializado de
Análisis

Foto:
La Dra. Sabina Soler
explicando una técnica para
analizar medicamentos
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Docencia
Capacitación en técnicas bioquímicas aplicadas
al estudio de la toxicología ambiental. Estancia de
formación en el grupo biología celular en toxicología
ambiental (BCTA) de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
Capacitación de un Analista en el Instituto de
Tecnología Industrial de Buenos Aires Argentina
en Validación, Incertidumbre y Trazabilidad para
métodos Químicos en Análisis de Alimentos.
Financiado por RIILA-OPS-OMS.
Capacitación de un analista en Buenas Prácticas
de Normalización gracias a la invitación hecha por
el Proyecto PRACAMS-Unión Europea-MICI.
Curso de capacitación interna, Sección de Análisis
Microbiológico. Prueba de Límite Microbiano de
acuerdo a USP 38 capítulos <61> y <62>, realizado
el 27 de julio de 2016.
Pasantía de adquisición de conocimientos y
entrenamientos en técnicas biofarmacológicas
aplicadas a medicamentos de origen biotecnológico
(IEA-SENACYT).

Capacitación sobre RTCA. Reglamento Técnico
Centroamericano.

Investigación
Análisis Genético y Epigéntico de Kapafikus
alvarezii (IEA-SENACYT).
Caracterización molecular de macroalgas de la
Costa de Azuero (IEA-ARAP).
Estudio de los determinantes ambientales de
la exposición materno infantil a contaminantes
químicos (IEA-UGR-SENACYT).
Evaluación de los componentes de aerosoles
atmosféricos en áreas urbanas para mejorar la
gestión de la contaminación del aire (OIEA-AECLSENACYT-IEA).
Análisis descriptivo de los niveles de compuestos
orgánicos persistentes (COPS) en muestras
biológicas de mujeres de la península de Azuero
(IEA-FCNET-SENACYT).
Análisis de Atrazina del río La Villa, Los Santos
(IEA-MINSA).

Curso para los Estados miembros de la Región del
GRULAC referente al “Análisis de las sustancias
químicas relacionadas con la convención sobre las
armas químicas” para las pruebas de competencia
de la OPAQ, Madrid (España), del 23 de mayo al 3
de junio de 2016 (IEA-MINSA-OPAQ).
Octava Asamblea de la Red Interamericana de
Laboratorio de Análisis de Alimentos (RIILA).
Personal capacitado en Diplomado de Auditor
Interno en norma de Gestión de Calidad ISO
9001:08.
Curso-Taller sobre Validación, Incertidumbre y
Trazabilidad para métodos químicos de análisis de
alimentos.

Químico Galia Sarmiento
analizando Atrazina en aguas
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Asuntos estudiantiles
Asesoría para tesis doctoral de la estudiante Belkis
Lara: se le orientó y facilitó el uso de instalaciones,
reactivos y equipo para la parte experimental como
trabajo de tesis doctoral.
Visita de los estudiantes de Química de la Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.
Docentes de Farmacia de
Barcelona.

la Universidad de

Pasantía de 2 estudiantes cubanos para cumplir su
pensum académico en Licenciatura en Farmacia.

Gestión administrativa
Químico Enrique Rodríguez
analizando medicamentos en un
equipo disolutor

Extensión
Convenio con la Universidad de Chiba, Japón.
Participación como capacitadores en el programa
de Pasantía y/o Práctica Profesional para
estudiantes de la Facultad de Ciencias.
Participación como capacitadores o facilitadores
en los programas regionales de la OMS y en
actividades de la comunidad que así lo requieran.
Participación en Conferencias de Eliminación
y reubicación de desecho de medicamentos y
solventes orgánicos en Instituciones Públicas
Se continua con el apoyo a la CSS para
dar respuesta en los análisis de productos
medicamentosos y muestras de tejidos frente a la
incertidumbre de muertes de los neonatos.
Participación en las Reuniones del Comité de
Expertos de la OMS y revisión de monografías
para su inclusión en la Farmacopea Internacional.
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Adquisiciones de equipos, materiales y
sistemas:
• Equipo Analizador de Sodio de Metler Toledo
• Equipo Soxtec para analizar grasas en
muestras de alimentos.
• Equipo Kjeldahl para análisis de proteínas en
alimentos.
• Cromatógrafo líquido (HPLC) para análisis de
grasas insaturadas en alimentos.
• Cromatógrafo de gases con micro captura de
electrones.
• Cromatógrafo portátil para realizar pruebas de
dietilenglicol.
• Balanza Analítica
• Sistema Colilert para el análisis de aguas.
• Sistema de Detección Molecular de
Patógenos para el análisis de alimentos
• Nuevos y modernos equipos de análisis y se
realizó la capacitación del personal de esta
nueva tecnología
Instalaciones y remodelaciones realizadas:
• Se instaló mobiliario, plomería y equipos en
los laboratorios y baños de estos y áreas del
Instituto Especializado de Análisis.
• Se instalaron unidades de acondicionadores
de aires y sus respectivos tomacorrientes para
conectar los equipos de análisis.
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Estudiantes de Química de la Universidad de Panamá
conociendo la gestión de reactivos mediante la
explicación de la químico Jaqueline Jones

•

Se remodeló la Sección Administrativa y se
realizaron los cambios de las lámparas que
estaban quemadas en las diversas oficinas del
Instituto.

Se contrató personal idóneo en las Secciones
Administrativas y de análisis para que se lleven a
cabo las funciones de nuestra unidad de manera
más eficiente y expedita.

Producción

•
•
•
•
•
•
•
•

Disposición correcta de productos químicos
en entidades gubernamentales.
Acreditación ISO/IEC 17025.
Medición de calidad del aire ocupacional
Contraloría General de la República
Medición de calidad del aire
Servicios de análisis de agua y aire
Medición de calidad del aire al Hangar
Presidencial, Ministerio de Gobierno
Medición de calidad del aire en comunidad en
La Chorrera a solicitud del MINSA.

Los servicios de Análisis brindados al Sector
Gubernamental (DEPA-AUPSA) y el sector privado
se han incrementado considerablemente en
comparación con años anteriores.

Servicios
•
•

Se efectuó un estudio colaborativo entre el
MINSA y la Universidad de Panamá (IEA) sobre
aguas embotelladas para consumo humano.
Contrato para análisis de muestras de aguas
residuales domésticas y de sentinas en las
plantas de tratamiento de los remolcadores
AF-16 de ACP. Inició el 15 de febrero de 2016
y termina el 30 de septiembre de 2017.

Las químicos Leticia de Núñez y Jaqueline Jones
analizando metales en un absorción atómica
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Instituto de la
Mujer

Foto:
Participantes del
Conversatorio
Emprendimiento e
Innovación: Claves de
Oportunidad
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Docencia
Actualización de coordinación de los programas de
postgrados con el “Seminario Taller Metodología
para Estudios de Seguimiento de Egresados/
graduados”, 2015.
Aprobación y reapertura de la nueva versión
del Programa de Maestría en Prevención de la
Violencia de Género, 2015.
Presentación y desarrollo de las nuevas líneas de
investigación de la Unidad. Para el 2015.
Elaboración del Informe de Gestión Institucional
1995-2014 al 2015.
Aprobación de personal especializado para el
Comité de Bioética de la Universidad de Panamá,
que representa el área de las Ciencias Sociales
(2015).
Incorporación a la Red de Centros de
Documentación Especializados en Estudios de
Género, Feminismos y Mujeres de Centroamérica,
coordinado por la Universidad de Costa Rica:
esta acción potenciará el empoderamiento de
los propios centros y de sus profesionales, tanto
como agentes responsables de la recopilación,
organización, difusión y transmisión de la memoria
histórica del movimiento feminista y de las mujeres,
como también en la articulación y optimización de
la documentación; lo cual mejora el acceso a los
recursos documentales y, permite que la Red sirva
de apoyo y extensión de las actividades en favor
de los derechos de las mujeres y de los Centros
que la constituyen (2015).
Incorporación al Diario Virtual “Letras Finas
Magazine”: Letras Finas es un diario en línea que
aborda todos los asuntos de interés relacionados
con el mundo de la mujer. Responde al ejercicio de
un periodismo en favor de la libertad y la tolerancia,
el libre mercado y la competencia, como principios
que deben guiar la vida democrática en un estado
de derecho, y que han de derivar en el respeto a

los derechos humanos en un entorno de paz, que
favorezca el florecimiento de los individuos y sus
proyectos (2015).
Incorporación al Directorio de Centros de
Documentación Especializados en Derechos de
las Mujeres de Centroamérica (2015).
Diplomado en Género y Derechos Humanos
(2016): los objetivos de este diplomado son los
de: a) desarrollar competencias cognitivas y
actitudinales en género y derechos humanos;
b) construir conocimientos sobre la protección
nacional e internacional de los derechos humanos
de las mujeres que provean a quienes participan de
él con herramientas para la promoción y la defensa
de sus derechos con base en la plena aplicación
de los principios de igualdad de oportunidades y
no discriminación.
Junta de Institutos (2016): representación del IMUP
ante los demás institutos de la Universidad de
Panamá con el propósito de compartir experiencias
y coordinar acciones conjuntas.
Diplomado Periodismo, Responsabilidad Social
y Género: Iniciativa de FUNDAGÉNERO e IMUP
(2016): con el objetivo de fortalecer la equidad
de género mediante la transformación de las
agendas informativas y, mejorar la elaboración de
contenidos en los medios de comunicación social.
Comité de Bioética de la Universidad de Panamá,
como parte integrante y de representación de
las Ciencias Sociales (2016): aprobación de los
programas de Especialización en Bioética de la
Investigación con humanos y animales.

Investigación
Género y Familia por las profesoras Gladys Miller
R. y María A. Adames (2015).
Sustentación de Tesis “Mujeres emigrantes
en condiciones de vulnerabilidad: un estudio
exploratorio sobre sus realidades y desafíos”,
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(2016): Promover el conocimiento y las líneas de
investigación del IMUP.
Publicación de los resultados de la investigación
sobre los Nudos Interinstitucionales, conductas y
actitudes que obstaculizan la efectiva implementación de la normativa en violencia doméstica y
sexual y poblaciones más vulnerables (2016).

Extensión
Observatorio Panameño contra la Violencia de
Género (OPVG): organismo interinstitucional que
contribuye a reducir el tratamiento y erradicación
de este problema en nuestro país (2015).
Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU):
organismo consultor, prepositivo y asesor para la
promoción y desarrollo de las mujeres en la vida
política, social y económica del país; esta instancia
ha sido creada en cumplimiento como Estado,
en la aprobación de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) y demás instrumentos
internacionales que consagran los Derechos
Humanos de las Mujeres (2015).
Red de Mecanismos Gubernamentales para la
Promoción de la Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres, que desde 2001, reúne las
distintas oficinas de la mujer o género, unidades
de enlace o programas para las mujeres de la
estructura gubernamental. Estos mecanismos
de coordinación y trabajo ya están consolidados,
lo que ha contribuido a que las iniciativas para
la incorporación efectiva de la perspectiva de
género, se visibilicen aún más y se continúe con las
acciones de robustecimiento institucional (2015).
Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre
la Procuraduría General de la Nación que preside
la Comisión Nacional para la Prevención de los
Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES) y la
Universidad de Panamá, (diciembre 2014): acuerdo
realizado con la finalidad de dar cumplimiento al
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Plan Nacional para la Prevención y Eliminación
de la Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes. Mismo que dentro de las
Actividades del Componente de Fortalecimiento
de la CONAPREDES, el IMUP participará con
otras unidades especializadas en la creación del
Observatorio de la Explotación Sexual Comercial
de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)
para impulsar investigaciones cualitativas y
cuantitativas sobre ESCNNA, hacer estudios sobre
las políticas existentes y divulgar información de
forma sistemática y permanente (2015).
Colaboración conjunta con el Foro de Mujeres
para la Integración Centroamericana (FMICA):
que entre sus objetivos esta: consolidar el proceso
de fortalecimiento de las instancias regionales
y nacionales del FORO, como mecanismos de
coordinación e impacto para la participación e
incidencia política de las mujeres en el proceso de
Integración Centroamericana (2015).
Asesoría permanente en el Comité Nacional
contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU): el
cual es el encargado de las políticas relativas a la
prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres (2015).
El IMUP, parte integrante del Consejo Consultivo
de Género (CCG) adscrito a la Defensoría del
Pueblo: es un ente encargado de asesorar a
la Defensoría del Pueblo en la temática de los
Derechos Humanos de las Mujeres (2015).
Taller Estrategia para la Incidencia de la Paridad
Política.2016
• Elaboración de un plan para poner en
marcha una estrategia de incidencia para
la aprobación de la paridad política en la
Asamblea Nacional.
• Diseño de estrategias para instalar la paridad
política en la agenda mediática.
Acto Conmemorativo al Día Internacional de la
Mujer en el Centro Femenino de Rehabilitación
Doña Cecilia Orillac de Chiari, 2016: en el que
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se reconoció los Derechos Humanos que tienen
las mujeres privadas de Libertad, en el acto
conmemorativo del 8 de marzo de 2016.
• Recordar el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer en el Programa de Radio de la
Exitosa “INCLUSIÓN”.2016
• Conmemorar el Día Internacional de la Mujer
Foro Nacional para la Competitividad, 2016: con
el que se fomentan alianzas públicos-privadas.
Conmemoración del XIX Aniversario de la
Comarca Ngäbe Buglé con SENACYT y PNUD,
2016: en la que se reflexionó sobre las realidades
que enfrenta la Comarca en un mundo globalizado
con atención en los aspectos culturales, sociales,
políticos y económicos.
Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), 2016:
El IMUP es parte integrante de este organismo que
promueve y desarrollo de las mujeres en la vida
política, social y económica del país.
Red de Mecanismos Gubernamentales para la
Promoción de la Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres: por la que se contribuye a que

las iniciativas para la incorporación efectiva de la
perspectiva de género, se visibilicen aún más y
se continúe con las acciones de robustecimiento
institucional.
Participación permanente en la Comisión Nacional
para la Prevención de los Delitos de Explotación
Sexual (CONAPREDES). 2016
• Dar cumplimiento al Plan Nacional para la Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.
• Apoyar en el Observatorio de la Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes (ESCNNA) para impulsar
investigaciones cualitativas y cuantitativas.
Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer
(CONVIMU) 2016: asesoría permanente en las
políticas relativas a la prevención y erradicación de
la violencia contra las mujeres.
Consejo Consultivo de Género (CCG) adscrito a
la Defensoría del Pueblo: por el que se asesora
a la Defensoría del Pueblo en la temática de los
Derechos Humanos de las Mujeres.

Participantes del Taller Estrategia para
la incidencia de la Paridad Política
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Asuntos estudiantiles
1. Panel sobre el Proyecto de Ley 61 por el cual se
adoptan Políticas Públicas de Educación Integral,
Atención y Promoción de la Salud. 2015
2. “Foro Seguridad y Violencia contra las Mujeres”.
2015
Visita de Estudiantes al centro de documentación.
2016
• Actualizar en el tema de derechos humanos a
estudiantes de nuestro campus de estudio.
Proyecto de Ley 61 por el cual se adoptan Políticas
Públicas de Educación Integral, Atención y
Promoción de la Salud. 2016
• Dar a conocer la Ley 61 sobre las Políticas
Públicas de Educación Integral, Atención y
Promoción de la Salud.

•

•
•
•

•

Gestión administrativa
•
•

Instalación de modulares para mejorar el
espacio laboral (2015)
Adquisición de Barra Lectora para la

Facilitadora del diplomado en Género y Derechos
Humanos, Markelda Montenegro de Herrera
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•

actualización de códigos del Centro de
Documentación del IMUP (2015)
Registro de las publicaciones en la Base de
Datos KOHA de la Plataforma de la Biblioteca
Simón Bolívar de la Universidad de Panamá
(2015)
Adquisición de impresora Láser.
Instalación de puertas de vidrio para separar el
despacho del área administrativa (2015)
Aprobación de Beca por FLACSO/Panamá y
PNUD para la participación de un profesional
en el Diplomado Superior de Gestión de
Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana.
Personal que estará apto para: Fortalecer la
toma de decisión, la elaboración, gestión y
seguimiento de políticas públicas y programas
de seguridad ciudadana desde un enfoque
integral de derechos humanos (2015)
Aprobación de becas para personal en el Curso
de Explotación Sexual y Comercial de niños,
niñas y adolescentes (ESCNNA). Expertos que
colaborarán en la Prevención y Eliminación de
la ESCNNA (2015).
Adquisición de publicaciones para el Centro
de Documentación “Marta Matamoros” (2015)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación en el Manual de Usuario para
Reclamo de Nota y Gestión de Reclamo
Actualización para el personal en el uso del
nuevo sistema de Gestión y Reclamo de Nota.
Curso en Desarrollo de Capacidades para
Mujeres en Cargos de Representación
Capacitación a mujeres en cargos de tomas de
decisiones
Compra de pantalla: mejora la proyección de
información en el despacho del IMUP.
Compra de impresora Maxifi: mejora la
distribución de impresiones.
Copiadora/impresora CANON: optimizar las
labores de oficina
Dos estaciones de trabajo HP. 2016
Impresora Multifuncional para la Oficina de
Género en el Centro Regional de Panamá
Oeste: ofrecer equipo de oficina al CRUPO.
Escritorio Juvenil para la Oficina de Género en
el Centro Regional de Panamá Oeste: dotar de
mobiliario de oficina al CRUPO. 2016
Escritorio de Secretaria para la Oficina de
Género en el Centro Regional de Panamá
Oeste: asignar mobiliario de oficina al CRUPO.
Dos Silla ejecutiva con brazo para la Oficina
de Género en el Centro Regional de Panamá
Oeste: brindar mobiliario de oficina al CRUPO.
Dos sillas de visitas para la Oficina de Género
en el Centro Regional de Panamá Oeste:
brindar mobiliario de oficina al CRUPO.
Archivador legar, 4 gavetas para la Oficina
de Género en el Centro Regional de Panamá
Oeste: brindar mobiliario de oficina al CRUPO.
Telefax inalámbrico para la Oficina de Género
en el Centro Regional de Panamá Oeste:
ofrecer equipo de oficina al CRUPO.
Compra de literatura para el centro de
documentación: mantener actualizado el
Centro de Documentación.

desigualdad de género en la vida social e impulsar
la formulación y ejecución de políticas públicas
para la equidad por parte del Estado y contribuir al
logro de una democracia plena (2015)
“Empoderando a las Mujeres: la autoestima
como impulso”, como acto conmemorativo al 8 de
marzo. En colaboración conjunta con la Secretaria
de Género de la Asociación de Empleados de la
Universidad de Panamá ASEUPA (2015)
Participación en el desarrollo del Protocolo
Nacional de Atención Integral a las Mujeres
Víctimas de Violencia en las Relaciones de Pareja:
cuyo objetivo es mejorar la respuesta institucional
ante los delitos de violencia contra las mujeres, a
través del perfeccionamiento de la investigación
de estos delitos, de la atención que se presta a
las víctimas y de la coordinación interinstitucional
dirigida al perfeccionamiento de la investigación de
estos delitos, atención a las víctimas, así como a la
coordinación eficiente y oportuna brindada por las
entidades firmantes del protocolo. Entidades que
forman parte del protocolo: el Instituto Nacional
de la Mujer (INAMU), Policía Nacional, Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Órgano
Judicial, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio
de Gobierno, Ministerio Público, Ministerio de
Seguridad, Ministerio de Educación, Ministerio de
Salud y le compete el seguimiento al CONVIMU,
del cual formamos parte (2015).
Género, Mujer y Emprendimiento, 2016: entrega
de premiación en el Primer Concurso Mujer
Emprendedora en el Ministerio de Economía y
Finanzas.

Producción

Foro “Las TIC, oportunidad de acceso en
nuestra sociedad” (2016): fortalecimiento del
emprendimiento y las TIC en una sociedad que
facilita la oportunidad de participación en equidad.

Suscriptoras en la Agenda de Políticas Públicas
de las Mujeres en Panamá cuyo contenido incluye
el IV Pacto Mujeres, Desarrollo e Igualdad 20142019: con el propósito de cerrar las brechas de

Conversatorio Emprendimiento e Innovación:
claves de oportunidad: fortalecimiento del
emprendimiento y las TIC en una sociedad que
facilita la oportunidad de participación en equidad.
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Diplomado en Género y Derechos Humanos, estudiantes becadas por la Oficina
de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito

Foro: Guías de Educación Sexual,
Análisis desde la Academia

Foro “Seguridad Ciudadana y Violencia contra
las Mujeres”, (2016): capacitación y formación al
recurso humano e incidencia en un cambio efectivo
desde sus espacios; realizado en coordinación con
la Dirección de Recursos Humanos, Departamento
de Capacitación.
IV Encuentro Latinoamericano de Mujeres
Universitarias en Panamá 2016, 22 al 25 de junio
de 2016: desarrollo del tema “Empoderamiento
para el Liderazgo personal y profesional de la mujer
y la niña”, como aporte desde la Red EQUALITY,
que reúne a universidades latinoamericanas y
europeas.
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Foro Guías de Educación Sexual, Análisis
desde la Academia: información y debate con la
ciudadanía sobre las Guías de Educación Sexual
del MEDUCA.
Foro: “Participación Política y Mercado Laboral
de las Mujeres en Panamá”, 2016: debate sobre
la situación de la mujer en el mercado laboral
y dar a conocer los resultados del Diagnóstico
sobre las condiciones para ejercer el derecho de
la participación política de las Mujeres, coordinado
por el PNUD.
Apoyo en el desarrollo de un diagnóstico
institucional del Ministerio de Economía y
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Finanzas, 2016: integración del enfoque de
género en el diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de los planes, programas y proyectos de
todos los niveles de la estructura de la institución.
Foro “Hacia una Sociedad en Equidad de
Género, 2016”: fortalecimiento de la Red de
Mecanismos Gubernamentales con la capacitación
en temas de agenda nacional para el desarrollo de
acciones concretas desde sus espacios.

Servicios
•
•
•
•
•
•
•

•

Taller de Sensibilización de la Ley Nº 82 sobre
Femicidio (2015)
Taller Género, Equidad y Conciliación de la
Vida Familiar (2015)
Participación de la Mujer en la Economía
Nacional dictado en el Ministerio de Economía
y Finanzas (2015)
Taller de Divulgación de la Ley 4 sobre Igualdad
de Oportunidades en Panamá (2015)
Seminario de Liderazgo Local en Masculinidad
y Prevención de la Violencia de Género (2015)
Seminario Libre sobre Género y Feminismo en
modalidad Virtual (2015)
Congreso Científico Nacional XXVII con las
conferencias (2015)
• Género y Familia por las profesoras Gladys
Miller y María Adames.
• Violencia contra la Mujer Indígena por la
Mgter. Toribia Venado.
• El Delito del Femicidio en contexto con el
Derecho Penal Panameño y el Derecho
Comparado.
• Panel: Aportes a la Prevención del
Embarazo de las Adolescentes por
la Fiscal Dayra Botello, Licda. Rubiela
Sánchez, Licda. Luz María Córdoba.
Moderadora: Licda. Sidia Martínez.
El IMUP apoya al Foro Nacional de Mujeres de
Partidos Políticos (FONAMUPP), con profe-

sionales especializados para la capacitación y
formación de mujeres políticas (2015).
1. Mesa de Coordinación del Sistema
Penitenciario de Mujeres (2016): coordinación
de los temas de capacitación para las mujeres del
Sistema Penitenciario.
2. Jurado en el Ministerio de Economía y Finanzas
del Primer Concurso Mujer Emprendedora (2016).
• Hacer reconocimiento a las mujeres que laboran
en la institución, que se hayan destacado por
sus valores y nivel de emprendimiento en las
actividades que desempeñan. Estimular el
Liderazgo y el emprendimiento de la mujer.
Conciliar las necesidades profesionales con
las no profesionales.
• Jurado en la Premiación del VIIº Concurso de
Reconocimiento de Mujeres Destacadas de
la Defensoría del Pueblo, 2016: selección de
las candidatas premiadas del VIIº Concurso
Mujeres Destacadas.
• Plataforma para el proceso de revisión ética de
la investigación con humanos-ProEthos 2016
• Capacitar a las/os integrantes del Comité de
Bioética en el manejo y uso de la plataforma.
• Comisión Nacional Interinstitucional para la
reglamentación de la Ley 82 del 24 de octubre
del 2013. 2016
• Revisión y validación de las propuestas de
reglamentación de la Ley 82 de 2013.
• Activación de la Comisión Nacional Permanente
de Derechos Humanos. 2016.
• Presentación de los avances, estatus actual
de los distintos informes periódicos que debe
presentar el Estado panameño y establecer
una hoja de ruta para enviar los informes
pendientes y presentar oportunamente los
que corresponden al año 2016, con el fin de
cumplir con los compromisos internacionales
adquiridos por la República de Panamá en
materia de Derechos Humanos.
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Instituto de
Negociación,
Conciliación,
Mediación y Arbitraje

Foto:
El Dr. Pedro Buskovich,
embajador de la OEA en
Panamá y el Dr. Eduardo
Flores, rector de la UP,
durante firma de convenio
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Docencia
Especialización de Métodos Alternos de
Solución de Conflictos: continuando en la misión
de participar proactivamente en la formación
continua de profesionales el ICMAR, reaperturó,
los cursos de Métodos Alternos de Solución de
Conflictos, e incorporó a la planta docente nuevos
facilitadores, que imprimieron un importante tono
de actualización.

Extensión
Capacitación de Verano-MEDUCA: participamos
durante los meses de enero y febrero como
organismo capacitador en las jornadas de
actualización que desarrolla el Ministerio de
Educación para sus docentes; en esta oportunidad
atendimos a docentes de las provincias de Colón
y Panamá Oeste.
Precongreso de Métodos Alternos de Solución
de Conflictos: con la visión de actualizar a
nuestros estudiantes, docentes, y profesionales en
temas referentes a la mediación, la conciliación y el
arbitraje, llevamos a cabo el Precongreso “Métodos
Alternos de Solución de Conflictos”; durante esta
jornada fuimos distinguidos con la participación
de la magistrada Nelly Cedeño de Paredes, el Dr.
Jorge Federico Lee, Dr. Camilo Valdés entre otros y
desde Colombia el Dr. José Fernando Torres.

jornada de actualización de la Facultad de Derecho;
en esta ocasión contamos con la representación del
licenciado Diomedes Kaá, con el tema “Métodos
alternos de solución de conflictos y sus ámbitos
de aplicación.”

Gestión administrativa
Capacitación para los docentes del Instituto y
diversas facultades de la Universidad: durante
los meses de enero y febrero, se llevó a cabo la
capacitación virtual para tutores de la Maestría
en Administración de Acceso a la Justicia, donde
nuestros docentes tuvieron la oportunidad de
interactuar con tutores de todo Centroamérica, en
foros de debates, ejercicios prácticos, y lecturas
de actualización, que luego servirían de referencia
par el desarrollo de la Maestría en Administración
de Acceso a la Justicia en su versión VirtualPresencial.

Producción
Revista ICMAR “Mediación y Arbitraje
Internacional”: como un compromiso pendiente
para con la comunidad de árbitros y mediadores
a nivel nacional e internacional, se materializó
el proyecto de la Revista ICMAR “Mediación
y Arbitraje Internacional”, que actualmente se
encuentra en proceso de convertirse en Revista
Indexada.

Convenio entre la Universidad de Panamá y la
Organización de los Estados Americanos: recientemente se firmó el Convenio de Cooperación entre
la Universidad de Panamá y la Organización de los
Estados Americanos; el ICMAR fue el organismo
encargado de impulsar la firma de este convenio,
que dio como resultado la puesta en práctica de la
Maestría en Administración de Acceso a la Justicia,
beneficiando a profesionales de esta rama en las
provincias de Veraguas y Panamá.
Jornada de actualización: por segunda vez
consecutiva, el Centro Regional Universitario de
Azuero, invita a este Instituto a participar en la

Facilitadores MEDUCA 2016, en
capacitación a docentes de las provincias
de Colón y Panamá Oeste
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Instituto de
Estudios Nacionales

Foto:
Presentación de la Revista
Cuadernos Nacionales
No 23 y celebración del XXX
Aniversario del IDEN
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afrodescendiente en la provincia de Panamá.
De lugares, memorias y olvido”.
• Zu-Mey Jáuregui Cuan y Álex Nieto Montilla
Proyecto de intervención titulado “Gestión y
preservación del patrimonio Literario”.
• Félix González Proyecto de intervención titulado “Plan de desarrollo y proyección artístico y
profesional de la Facultad Bellas Artes”.
• María Centeno proyecto de intervención titulado “Archivística, documentos históricos de
archivo. La Ruta: La memoria histórica de un
país. “Panamá 9 de enero de 1964”

Docencia
Maestría en Gestión y Preservación del
Patrimonio Documental Artístico Cultural:
• Maestría orientada a la formación integral de
profesionales que cuenten con una formación
amplia y sólida de alta capacidad crítica,
metodológica y práctica para el ejercicio de
la preservación, investigación y comunicación
del patrimonio artístico cultural.
• Maestría inserta en el campo de la archivística
y el uso de la tecnología, en lo histórico cultural, en la cultura y la oralidad literaria y el patrimonio artístico, a través de una perspectiva
multidisciplinaria que articula cuatro campos de
conocimiento: 1)Teoría Museológica Documental y Archivística, 2) Preservación Patrimonial, 3)
Comunicación Cultural y Oralidad Literaria y, 4)
Gestión Histórica y cultural.
• Actualmente se encuentra en la fase de
defensa de los proyectos de intervención por
lo que se puede mencionar que de octubre
2015 a la fecha, han concluido:
• Andrea Carolina Miranda Pestana, proyecto
de intervención titulado “Protección del Museo Afroantillano como sitio de la memoria
Defensa del proyecto de intervención de
la Maestría en Gestión y Preservación del
Patrimonio Documental, Artístico y Cultural,
“Preservación del patrimonio en Mariabé”

•

El programa de Maestría está coordinado por
la profesora Elis Vergara.

Investigación
•

•

“Programa especial de asistencia económica
para los adultos mayores de setenta años o
más sin jubilación ni pensión, en condiciones
de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o
pobreza”. Elizabeth Mercedes Arona Castillo.
Fecha de presentación: junio 2015; fecha de
culminación: junio 2016. Investigación en
proceso de ejecución.
“Estudio comparativo entre estudiantes de la
Universidad de Panamá y peritos forenses del
Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses
(Ministerio Público) en el análisis de la conducta
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•

•

•

criminal en Panamá”. Responsable: Rigoberto
Salado. Investigación concluida; entregó
informe el 9 de mayo de 2016, Certificación.
Nº 044-2016.
“El movimiento social panameño y su
trayectoria histórica en el periodo 1970-1980”.
Responsable: Elías Ríos Vega. Fecha de
presentación: febrero 2016; fecha probable de
terminación: diciembre de 2016. Investigación
en proceso de ejecución.
“Espacio y normativas de la participación ciudadana en la legislación nacional”. Responsable:
Víctor Ortiz. Fecha de presentación 15/1/2016;
fecha probable de terminación: 15 de octubre
de 2016. Investigación en proceso de ejecución.
“Niveles de injerencia de los Estados Unidos
en la democracia, soberanía y neutralidad de
Panamá”. Responsable: Víctor Pierre. Fecha
de presentación: 26 de abril de 2016; fecha
probable de terminación: 26 de octubre de
2016. Investigación en proceso de ejecución.

Extensión
Participación con sendas conferencias en el XXVII
Congreso Científico Nacional, organizado por la

Participación del IDEN en el “XXVII Congreso
Científico Nacional”

412

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP),
Universidad de Panamá.
El 21 de octubre de 2015 la XXVII versión del
Congreso Científico Nacional cedió espacio a
los Institutos y le correspondió al IDEN presentar
ponencias a cargo de dos conferencistas, por lo
que se dio a conocer a la comunidad universitaria
los resultados de las investigaciones que fueron
inscritas en la VIP y que concluyeron.
• La expositora Dra. Nadia Noemí Franco
Bazán presentó las ponencias:
• Situación actual de la reclusa del Centro
Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de
Chiari (2014).
• El derecho administrativo en la Administración de Recursos Humanos.
• Los delitos inexcarcelables y sus penas en
Centroamérica.
• La expositora Mgter. Dania González
Ledesma presentó las ponencias:
• Análisis de la violación de los Derechos Humanos relativos a la educación de la mujer
en Panamá. “Latinoamérica y el Caribe vulnerabilidades y fortalezas de los recursos
naturales de interés geopolíticos y estratégicos: gestión de los procesos de integración”.

Memoria Institucional 2016

Participantes docentes y estudiantes de la
Universidad de Panamá y de la Universidad
de Costa Rica

• Latinoamérica y el Caribe vulnerabilidades
y fortalezas de los recursos naturales de
interés geopolíticos y estratégicos: gestión
de los procesos de integración
• Condiciones de vida en dignidad y protección
del medio ambiente en la evolución de
cumbres, foros, organismos multilaterales.
Conferencia “Cómo incorporar hábitos positivos
a la vida: realizada con el objetivo de brindar unas
herramientas que ayuden a incorporar hábitos
positivos a la vida; esta actividad se realizó el
20 de noviembre de 2015 y se desarrolló con
la participación de docentes, estudiantes y
colaboradores de la Institución; fue organizada
por el Departamento de Matemática de la Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y, se
desarrolló con el auspicio del IDEN, a través de
la Coordinación de Ciencia y Educación a cargo
de la profesora Elvia Agrazal de De los Ríos;
la conferencia fue impartida por el motivador
internacional Marcelo Bulk Gimenez.
Participaciones internacionales del IDEN:
• Igualmente, se participó en la VII Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales denominada, “Transformaciones

•

democráticas, justicia social y procesos de
paz”, organizada por CLACSO, (Medellín,
Colombia), del 9 al 13 de noviembre de 2015.
Este proyecto tuvo como objetivos participar
en la XXV reunión de CLACSO como miembro
de dicho organismo; potenciar la participación
desde el debate académico en el panel
“Formación, trabajo docente y condiciones
laborales en el ámbito educativo”, tema a cargo
del profesor Reymundo Guardián Guerra.

Diplomado en Investigación Científica: con
un acto sencillo, pero significativo, se realizó
la entrega de certificados a los veintinueve
(29) egresados del Diplomado en Investigación
Científica, promovido por el IDEN y auspiciado por
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) y el Programa de Cooperación
en Seguridad con Panamá (SECOPA), financiado
por la Unión Europea.
Esta capacitación
fue dirigida a funcionarios de las unidades
de estadística, análisis y planificación de las
distintas instituciones del Estado, a saber: Policía
Nacional, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio
Nacional Aeronaval, Ministerio Público, Órgano
Judicial Sistema Penitenciario, Instituto Nacional
de Estadística y Censo, Sistema Integrado de
413

Universidad de Panamá

Ceremonia de graduación de los
integrantes del Diplomado en Investigación
Científica promovido por el IDEN y
auspiciado por la UNODC y SECOPA,
financiado por la Unión Europea

Estadísticas Criminales, Autoridad Nacional
de Aduanas, Servicio Nacional de Migración,
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre,
Alcaldía de Panamá, Alcaldía de San Miguelito,
Ministerio de Educación, Caja de Seguro Social y
Ministerio de Salud. Se contó con la participación
de los Facilitadores: Manuel Calderón Pimentel,
Mónica Romero y Luís Carlos Herrera. La clausura
del mismo se realizó el 29 de abril de 2016.
El IDEN organizó el foro “Los Recursos Tecnológicos al Servicio de la Docencia Superior”:
actividad que contó con la participación de docentes, investigadores, estudiantes y colaboradores
de la Institución; el evento se realizó el día 12 de
abril de 2016.
Participación en la Feria Internacional del libro de
Panamá: El Instituto de Estudios Nacionales participó en la XII versión de esta importante actividad
cultural realizada en el Centro de Convenciones
ATLAPA, del 16 al 21 de agosto de 2016.
Jornada Académica Internacional: El IDEN
participó de manera conjunta con la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas en la Jornada
Académica Internacional sobre temas de Derecho
Internacional, donde se contó con la visita de
una delegación de la Universidad de Costa Rica
conformada por estudiantes y docentes. Este
evento se realizó el día 2 de septiembre de 2016, en
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el marco de las actividades que promueve la Red de
Intercambio Académico, de la cual la Universidad
de Panamá forma parte desde el año 2012. Vale
reconocer la colaboración y participación activa de
la Asociación Académica de Derecho Internacional
integrada por estudiantes de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá.
El jueves 13 de octubre de 2016 se realizó la
presentación de la Revista Cuadernos Nacionales
No.23 del IDEN, bajo la dirección del Dr. Filiberto
Morales, como corolario a los actos de celebración
del XXX Aniversario del Instituto de Estudios
Nacionales. El momento fue propicio para la
presentación de los avances de las investigaciones
de la cual una recibió una mención especial en
el concurso CLACSO-TN1-IESALC, Programa
de apoyo a la investigación comprendida “Las
disputas por lo público en América Latina y el
Caribe”; el título del proyecto es Modelo de
educación popular en el cooperativismo de
vivienda en Centroamérica: la escuela regional
como plataforma para la transformación social y
de la experiencia a raíz de la participación en el
encuentro de juventud, realizado en Nicaragua en
octubre de 2016.
Desde el mes de octubre de 2016, el IDEN participa
en coordinación con la Vicerrectoría de Extensión

Memoria Institucional 2016
Entrevistas e invitados al programa de radio
“IDEN Informa”

en la organización de los miércoles universitarios,
un espacio semanal dedicado al debate académico
de temas de realidad nacional. La convocatoria a
estos eventos está abierta al público y los actos se
realizan a partir de las 6:00 p.m. en el Paraninfo
Universitario.

Producción
Responsabilidad Social Universitaria: Programa
de Radio: IDEN Informa, por Radio Estéreo
Universidad (107.9 FM) ubicada en el último

piso de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Panamá.
• Objetivo del proyecto: Difundir las actividades
de investigación, nextensión, servicios,
producción y docencia que realiza el IDEN y la
red de investigadores asociados.
• Ciclo de programas emitidos: de octubre de
2015 a octubre de 2016, se realizaron cuatro
programas de IDEN INFORMA. Este ciclo de
programas se realizó bajo la responsabilidad
de las áreas de Desarrollo Político y Desarrollo
Económico y la participación activa de las
diferentes áreas de coordinación que cuenta el
IDEN, incluyendo al personal de investigación
que divulga el avance de sus investigaciones.
• Vale mencionar que a partir de enero de
2016, la frecuencia del dial de Radio Estéreo
Universidad cambió a 107.7 FM. En el año
2016, se realizaron tres programas (marzo,
abril y mayo), bajo la conducción del profesor
Nelson Ortega, con el apoyo en locución de
la Mgter. Yadira Aguilar Gordón y la profesora
Vielka Franceschi y se realizaron en el último
martes de cada mes en horario de 1:00 p.m.
a 2:00 p.m.

Iden participa en Feria del Libro
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416

Instituto de
Geociencias

Foto:
Preparación para el
Simulacro de tsunami
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Investigación

Extensión

“Definición de zonas de inundación por Tsunamis
mediante sistemas de información geográfica, en
los poblados costeros de Viento Frío y Palenque,
provincia de Colón, Panamá.
• Esta investigación es un proyecto de tipo
académico (Proyecto final, Trabajo de
Graduación, Maestría en Sistemas de
Información Geográfica, Universidad Latina de
Panamá). El profesor Asesor fue Néstor Luque
y la estudiante asesorada, Yadira Echeverría
Durán. Línea de Investigación relacionada:
Amenazas por riesgos naturales.
• Resultados de la Investigación: Se realizó
el modelado numérico mediante la interfaz
ComMIT de sismo del 7 de septiembre de
1882, magnitud 8.5 Mw, considerado como
una ruptura bidireccional en la fuente sísmica
del Cinturón Deformado del Norte de Panamá,
representado cono seis unidades fuentes. El
mapa de zonas seguras elaborado considera
17 diferentes escenarios de tsunami, producto
de sismos simulados entre 8.0 y 9.0 Mw que
pudieran presentarse en la región Caribe. Los
resultados del modelado que la primera ola
del tsunami podría llegar a la costa de las
comunidades de Viento Frío y Palenque en
15 a 20 minutos posterior al evento sísmico,
inundando en casi la totalidad a ambas
comunidades, con alturas máximas del tsunami
de hasta 9 metros sobre el nivel del mar y con
profundidades y velocidades de la corriente
que representarían un alto nivel de peligro para
los habitantes y las viviendas existentes en
estas localidades.

Asesoría de Trabajo de Graduación:
• “Depuración del Catálogo Sísmico de la Red
Sísmica de la Universidad de Panamá para el
periodo 2011”, estudiante del Departamento
de Física, Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología. Estado de avance:
80%, en revisión por parte del jurado para
proceder a fijar fecha de sustentación.
• “Revisión de las herramientas numéricocomputacionales para el modelado de
Tsunamis”, estudiante del Departamento
de Física, Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología. Estado de avance: 80%,
en revisión por parte del jurado para proceder
a fijar fecha de sustentación.
• ”Impacto de Tsunami en la costa de Puerto
Armuelles a partir de la sismicidad local
aplicando modelado numérico con la
herramienta CoMIT”.

“Aplicación de los métodos potenciales en la
investigación del medio geotérmico de El Valle de
Antón, provincia de Coclé, Panamá. La investigación
fue iniciada el 1 de abril de 2015, su investigador
principal es Moisés Ortega G. y tiene por
colaboradores a Néstor Luque y Francisco Ponce.

Atención a visitas:
• Visita de representantes de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón,
JICA en relación al proyecto “Desarrollo de
Capacidades para la Gestión de Riesgos de
Desastres en América Central – BOSAI 2”,

Presentaciones:
• Conferencia “End to end essential tsunami
preparedness: maps, plans, and procedures”
durante el Seminario Taller de Gestión de
Riesgos al que fuimos invitados por el Club de
Leones de Panamá y que se efectuó el sábado
27 de agosto de 2016 en Penonomé, provincia
de Coclé, Panamá.
• Ponencia: “Tsunami modeling with ComMIT
of the historic earthquake September 7,
1882; and determination of areas flood in the
Province of Colon, Panamá” en la Asamblea
Regional de la International Association of
Seismology and Physics of the Earth’s Interior
(IASPEI), celebrada en San José Costa Rica,
del 20 al 23 de junio de 2016.
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•

efectuada del 27 al 29 de abril de 2016.
Visita técnica de representantes del Banco
Mundial, realizada del 18 al 22 de abril
2016, para dar seguimiento a los avances
del proyecto de Asistencia Técnica sobre
“Modelación Probabilística del Riesgo Sísmico
para el portafolio de Agua y Saneamiento de
los Corregimientos de Arraiján, Panamá”, a
solicitud del IDAAN.

Participaciones técnicas:
• Participación en la Comisión Latinoamericana
y del Caribe de Sismología de la IASPEI en el
curso de su Asamblea Regional – LACSC, San
José, Costa Rica, 20 al 23 de junio 2016.
• Taller de Entrenamiento en OSOP, del viernes
19 al martes 24 de agosto de 2016. Administración de la Página Web, reconfiguración de Memorias Flash de equipos Darién V2, marcado de
fases en SC3 con SCOLV, Extracción de formas
de onda de SDS/SL, archivos de respuesta instrumental, avisos y reportes en Trello.
• Participación en la Reunión de Expertos “Expert
Meeting, Tsunami Hazard in Central America:
Historical Events and Potential Sources”,
con la ponencia “Tsunami modelling of the
September 7, 1882 tsunami in the province of
Colon, Panamá”, actividad organizada por la

Simulacro de tsunami

418

UNESCO-IOC Tsunami Unit, San José Costa
Rica, 23-24 de junio 2016.
Cursos:
• Curso de entrenamiento “Teoría y Práctica
de Inversión de formas de onda para calcular
el Tensor de Momento Sísmico con la nueva
versión de ISOLA”, Jacó, Costa Rica, 13 al 18
de junio de 2016.
• Curso de entrenamiento Pilot Course Tsunami
Evacuation Maps, Plans and Procedures
(TEMPP3) training, August 14-19 2016,
Tegucigalpa, Honduras.
• Pilot Course: Tsunami Preparedness; Tsunami
Evacuation Maps, Plans, and Procedures
(TEMPP2), Training 2: Seismic Tsunami
Sources and Tsunami Inundation Mapping,
UNESCO-IOC, NOAA, USAID, ITIC, Comisión
Permanente de Contingencias (COPECO),
Tegucigalpa, Honduras, del 29 de febrero al 3
de marzo de 2016.
• Course Tsunami sand Storm Surges:
Introduction to Coastal Disaster (CosDis101x),
6 semanas,
Participaciones varias:
• Expositor en el Simposio “Estudio de la
movilidad urbana integrado a los desastres
naturales en Panamá”, del 28 al 30 de marzo
de 2016, Universidad del Istmo Panamá.
• Participación en la reunión preparatoria para el
Simulacro de tsunami con miras a realizarse el
17 de marzo de 2016”, como para el Ejercicio
Caribe Wave 16, organizado por UNESCOCOI, SINAPROC; reunión efectuada el 26 de
febrero 2016.
• Participación como evaluador en el Simulacro
de Evacuación y Respuesta, cuidad de
Panamá, 23 y 24 de febrero 2016, organizado
por SINAPROC, Panamá.
• Participación en el Taller: “Curvas de
atenuación para CAPRA Arraiján, Panamá”,
IDAAN, 18-19 de febrero 2016.
• Revisión y comentarios al Plan Nacional de Preparativos y Respuestas a Emergencias PNRE
2016, SINAPROC, Panamá, enero 2016, 56 p.
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Reunión de expertos en Peligros de Tsunami en
América Central y fuentes potenciales

•
•

•

•

Revisión y comentarios al Plan Nacional de
Contingencias frente a Terremotos, versión
001, SINAPROC, Panamá, enero 2016, 37 p.
Participación como moderador en el XXVII
Congreso Científico Nacional, 19 al 23 de
Octubre de 2015, Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado.
Expositor de Ponencias en el XXVII Congreso
Científico Nacional, 19 al 23 de Octubre
de 2015, Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado. [Ponencia CO-IGC-04] “Avances
en la definición de zonas de inundación por
tsunami: propuesta para las comunidades
de Viento Frío y Palenque, Provincia de
Colón, Panamá”, [Ponencia CO-IGC-02]
“Sismotectónica de la plataforma continental
del Golfo de Chiriquí, Suroeste de Panamá”
Expositor de conferencia “Amenazas de
Tsunamis en Panamá”, Autoridad Marítima de
Panamá, 2 de agosto de 2016.

Gestión administrativa
• Mejoramiento de la infraestructura (cuatros
de baños y cocina): personal de la Dirección

•

•

•

de Ingeniería y Arquitectura realizó obras de
mantenimiento al Instituto de Geociencias.
Trabajos de limpieza y pintura: Limpieza de
las áreas verdes, trabajos de pintura de todo
el exterior del edificio, limpieza de letrero que
identifica a la Unidad, cambio de todas las
luminarias de la entrada al edificio, entre otros
trabajos.
Trabajos de remodelación del espacio interno
del Instituto: luego de los trabajos hechos por
la DIA y como parte de las adecuaciones del
espacio físico requeridas para ser un Centro
24/7 de Alerta de Tsunamis, se acondicionó un
pequeño baño para el personal que opera la red
sísmica, que en un futuro realizará turnos; este
trabajo servirá para realizar recomendaciones
en relación a la estructura del edificio del
Instituto, siguiendo los estándares de
mantenimiento preventivo del edificio.
Elaboración del Manual de Procedimientos
estandarizados para operadores de la Red
Sísmica Nacional IGC-UP.
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Instituto Promejoras
de la Ganadería

Foto:
Capacitación a productores
“Estratégia nutricional para
la alimentación de ganado
bovino durante el verano”

Memoria Institucional 2016

Investigación
Durante el período 2015-2016 en la finca La
Porcelana, se llevan a cabo las siguientes
investigaciones:
• Efecto de frecuencia de corte sobre la
producción de forraje y calidad nutritiva del
pasto brachiaria brizantha cv paiaguás.
• Efecto de frecuencia de corte sobre la
producción de forraje y calidad nutritiva del
pasto brachiaria híbrido cv mulato II.
• Efecto de la frecuencia de corte sobre la
producción de forraje y calidad nutritiva del
pasto brachiaria híbrrido cv. cayman.
• Proyecto diagnostico de Preñez a once vacas
de La Porcelana.

Extensión
Como parte del compromiso institucional con
los productores y la comunidad se realizaron
diecinueve actividades, que a continuación
mencionamos:
• Capacitación a productores “Estratégica
nutricional para la alimentación de ganado
bovino durante el verano en lechería de doble
propósito en el área Tortí”
• Proyecto Escuela Vocacional Chapala “Un
Modelo de Centro de Reducción Ganadería y
Agricultura Familiar establecimiento de pasto y
caña de azúcar”
• Seminario Técnicas de Extensión Rural al BDA
• Día de Campo Palenque, Colón.
• Día de Campo en la Finca Demostrativa de
Bella Vista.
• Seminario “Manejo Integral de finca ganadera
para técnicos del BDA (en ejecución todo el
año).
• Capacitación “Tecnologías Agropecuarias en
Salud y Reproducción Bovina” en Nombre de
Dios, Costa Arriba Colón.
• Día de Campo en Palmas Bellas de Tortí.
• LVI Curso de Inseminación Artificial.
• Programa Agro TV. (Junta Consultiva del
Instituto PROMEGA de la Universidad de
Panamá).

•
•
•

Participación en Congreso Lechero (COLECHE)
Participación en el Congreso Nacional de
Ganadería (ANAGAN).
Participación
Seminario
de
ANAGAN
(Universidad Cristiana).

Promega Azuero:
• Día de Campo del MIDA en Los Cerritos de
Los Pozos.
• Capacitación a ganaderos y gira técnica en
fincas de Pedasí sobre “Manejo de Pastos”.
• Capacitación a la Cooperativa El Progreso,
Feria Internacional de Azuero.
• Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá,
conferencia en Producción Bovina.
• Capacitación de Técnicos MIDA-Herrera
en Ganadería Familiar-Subsector lechero,
con temas sobre motivación para una mejor
comunicación con el productor, manejo de
pasto, enriquecimiento de la caña para la
alimentación bovina.
• Capacitación a el grupo Azuero Natural
Ecológico, sobre temas de: Captación de agua
lluvia, Cactus forrajero, Vitrinas de Pastos,
Huerta Mándala, Plantas Tóxicas en la Finca
Bella Vista.

Capacitación a Técnicos del MIDA
de Herrera
421

Universidad de Panamá

Asuntos Estudiantiles
Congreso Agronegocio y Sostenibilidad
Ambiental en Ganadería (USMA Azuero):
contó con 60 participantes entre productores,
profesionales y estudiantes de todo el país que
recibieron información sobre las acciones a tomar
por los ganaderos para aprender una ganadería
sostenible.
Congreso en Postgrado en Docencia Superior en
el Centro Regional Universitario de Los Santos:
ofrecido a 50 participantes entre estudiantes de
Postgrado y Maestrías de Suelos y en Ciencias
Agropecuarias, profesores y productores sobre la
problemática del agua en el sector agropecuario y
en la población de Los Santos y, alternativas para
reducir su impacto.
Proyecto Escuela Vocacional de
Chapala

•
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La Universidad de Panamá apoya a la Escuela
de Chapala para mejorar su finca ganadera
(noticia del periódico Semanario en el mes de
mayo).

Charla del Día de la Tierra (Impacto sobre el
Cambio climático, aumento de temperatura y
sequías): charla brindada en el Colegio de Los
Pozos de Herrera; se orientó sobre el uso de sal
proteinada en ganado de bajo pastoreo; se dictó
a dos grupos que sumaron en total 80 estudiantes
de IX grado y a seis profesores.
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En el IPT del Copé se capacitaron a setenta y nueve
estudiantes en huertas mandala, producción de
compost y captación de agua lluvia.
Entrenamiento para la participación en Olimpiadas
Agropecuarias, a estudiante de VI Bachiller
Agropecuario del Instituto Coronel Segundo
Villarreal.
Práctica profesional de estudiante del Instituto
Coronel Segundo Villarreal, por un período de mes
y medio.

Producción
Jardín de Pasto en veinticuatro parcelas en La
Porcelana
Siembra de dos parcelas de investigación de pasto
mejorado en La Porcelana. (Visitas ANAGAN y JICA).

Servicios
•
•

Venta de semen bovino.
Asesoría Técnica a Productores

Atención a visitas de estudiantes de Ciencias
Agropecuarias del Centro Regional Universitario
de Los Santos en la parcela de establecimiento y
manejo de cactus forrajero y cultivos asociados
(maíz y frijol).

Gestión administrativa
Cerca eléctrica p-4 y p-5 Finca La Porcelana
Reunión de negocio con el MIDA, IDIAP y
PROMEGA de Universidad de Panamá para el
Desarrollo del Proyecto de Extensión en Divisa en
las instalaciones del IDIAP”
Entrevista en
Agropecuario.

la

radio

Capacitación a grupo Azuero
Natural Ecológico

programa

Boletín

Preparación a estudiante del
Instituto Coronel Segundo Villarreal
para Olimpiadas Agropecuarias

Curso LVI de Inseminación Artificial
en Bovinos
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Universidad del
Trabajo y de la
Tercera Edad de
Azuero

Foto:
Universidad del Trabajo y la
Tercera Edad exponiendo
trabajos de mundillo
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Extensión
Capacitaciones brindadas con la finalidad de que
al final de los mismos las personas capacitadas
puedan generar ingresos económicos por sus
propios medios:
• Curso de confección de flores de pollera
(tembleques): diez mujeres capacitadas en el
arte de la confección de tembleques, que le
permitirá generar sus propios ingresos, enero
- febrero 2016.
• Curso de Costura: 12 mujeres capacitadas en
la elaboración de ropa, ofrecido de enero a
marzo de 2016.
• Curso de Costura: 8 mujeres capacitadas
para confeccionar vestidos, ofrecido de julio a
octubre de 2016.
• Curso de encajes en mundillo: se capacitaron
diez personas en la elaboración de encajes en
mundillo, brindado de marzo a abril de 2016.
• Curso de trajes - vestidos estilizados: 10
Mujeres capacitadas para la confeccionar trajes
y vestidos estilizados, de abril a junio de 2016.
Capacitaciones brindadas para que los
participantes
adquieran
y/o
desarrollen
destrezas en el uso de la tecnología:
• Curso de Office Básico para Personas de
la Tercera Edad: un total de 18 personas de
la tercera edad capacitadas para usar la
computadora como una herramienta de
comunicación y autoaprendizaje, enero 2016.
• Curso básico de uso del celular para personas
de la tercera edad: Participantes de la tercera
edad capacitados para usar el celular, enero
2016.
• Curso de Office Básico (II parte) para personas
de la Tercera Edad: ocho personas de la
tercera edad capacitados en el uso de la
computadora, febrero 2016.
• Curso de Excel Avanzado: 3 personas
capacitadas para manejar el programa de
Excel, mayo - junio 2016.
Capacitaciones brindadas para que los
participantes adquieran y/o desarrollen talentos

y destrezas manuales o artísticas:
• Curso de pintura para niños (acuarela):
dieciocho niños capacitados con la finalidad
de desarrollar sus talentos, febrero 2016.
• Curso Manualidades para la Tercera Edad: con
16 participantes motivados para confeccionar
tembleques, sombreros y otras manualidades.
Septiembre 2016.
Capacitaciones brindadas en el orden de los
diplomados:
• Diplomado en gestión para la eficiencia
de los servicios sanitarios: un total de 13
profesionales de la salud capacitados para
gerenciar una institución de salud pública,
enero-mayo 2016.
• Diplomado en Metodología de la Investigación:
dictado a catorce profesionales con nivel de
licenciatura o ingeniería, marzo - julio 2016.
Otras actividades de extensión:
• Feria de la Salud para personas de la tercera
edad: se benefició a un grupo de 120 personas
de la tercera edad en atención médica,
vacunas, control de diabetes y tomas de
presión. Junio 2016.
• Gira Cultural al Canal de Panamá, Museo del
Canal y Casco Viejo con personas de la tercera
edad, junio 2016.

Gira al Museo de la Biodiversidad y las
Esclusas de Miraflores, culminando la
actividades de “Vivir la Vida toda la Vida”,
con el Grupo de Adultos mayores
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Universidad del
Trabajo y de la
Tercera Edad de
Coclé

Foto:
Seminario “Atención al
Cliente y Calidad Total”
dirigido a funcionarios de
la Universidad del Trabajo
Coclé, CRUC y Extensión
de Aguadulce
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Docencia
Talleres para niños y jóvenes:
• “Reforzamiento de Matemáticas para IV, V y
VI grado”, dictado por el facilitador Agustín
Quirós. Asistieron diez niños y fue realizado del
12 de enero al 4 de febrero de 2016, los días
miércoles, en un horario 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
• “Reforzamiento de Matemáticas para VII y
VIII grado”, ofrecido por el facilitador Agustín
Quirós. Asistieron diez estudiantes; el taller dio
inicio el 11 de enero y finalizó el 9 de febrero
de 2016, brindado los días lunes en horario de
9:00 a.m. - 12:00 m.d.
• “Dibujo y Pintura”: dictado por el facilitador
Jaime Jaén, asistieron diez niños y fue
realizado del 12 de enero al 4 de febrero de
2016, los días jueves, en horario de 9:00 a.m.
- 12:00 m.d.
• “Inglés Básico”: dictado por la facilitadora
Olga González; asistieron quince niños y fue
realizado del 12 de enero al 4 de febrero de
2016, los días martes, jueves y viernes, en un
horario 8:00 a 10:00 a.m.
• “Inglés Avanzado”: dictado por la facilitadora
Olga González; asistieron quince jóvenesy se
llevó a cabo del 12 de enero al 4 de febrero de
2016, los días martes, jueves y viernes, en un
horario 10:00 a 12:00 m.d.

Seminarios, Talleres, Diplomados:
• Capacitación dirigida a niños, jóvenes y
adultos sobre canto y composición de décimas
nacionales e internacionales, ofrecida por
el maestro Arcadio Camaño, realizada cada
15 días, todos los jueves, a partir de enero a
diciembre de 2015, en un horario de 2:00 a
4:00 p.m.
• Seminario “La comunicación efectiva y
asertiva”, dictado por el facilitador Román
Magallón. Asistieron quince (15) funcionarios
que formaban parte de la Extensión de
Aguadulce y la Universidad del Trabajo Coclé,
realizado los días 5, 7 y 9 de octubre de 2015,
en un horario de 8:00 a 12:00 m.d.
• Taller Café “Coaching de Equipos para Empresas u Organizaciones Competitivas”, en el que
se dio a conocer las herramientas que facilitan
la transformación de los equipos que se esfuerzan para lograr objetivos, dirigido a gerentes
en un horario de 8:00 a 10:00 a.m. y a las secretarias de 2:00 a 4:00 p.m. Esta actividad se
desarrolló en el marco de la celebración de la
Semana de la Secretaria y el Jefe.
• Seminario “Introducción a la Informática y Word
2010 como herramienta para la elaboración de
textos en las tareas cotidianas y laborales”: su
facilitador fue el licenciado Humberto Martínez,
del 16 de mayo al 6 de junio de 2016.

Reforzamiento de Matemáticas
para IV, V, VI grado”
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Capacitación dirigida a niños y
jóvenes sobre canto y composición
de décimas nacionales, dirigida por
el maestro Arcadio Camaño

•
•
•

•

Seminario sobre Excel y PowerPoint: realizado
del 8 al 29 de junio de 2016, en horario de 1:00
a 4:00 p.m., los días lunes, miércoles y viernes.
Seminario sobre Excel Avanzado: realizado
del 6 al 27 de julio de 2016, en horario de 1:00
a 4:00 p.m., los días lunes, miércoles y viernes.
Seminario “Atención al Cliente y Calidad Total,
dirigido a funcionarios de la Universidad del
Trabajo-Coclé, CRU-Coclé y la Extensión de
Aguadulce, del 25 al 29 de julio en un horario
de 8:00 a 12:00 m.d. Su facilitadora fue la
profesora Rosa Trejos de Montenegro.
Seminario Diseño Gráfico para la elaboración
de Esquemas Publicitarios y Web, realizado
del 3 al 31 de agosto de 2016, en horario de
2:00 a 5:00 p.m., los días lunes, miércoles y
viernes.

Extensión
•
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Participación en los 80 años de Fundación de
la Universidad de Panamá, en conjunto con el
CRU de Coclé y la Extensión de Aguadulce,
el miércoles 14 de octubre de 2015, en el
Campus Universitario.

•

•

•

•

•
•

•

Participación en la Feria de Centros Regionales,
realizada en el Campus Universitario, el
miércoles 25 de noviembre de 2015, en
conjunto con la Extensión de Aguadulce y el
CRU-Coclé.
Gira al Museo de la Biodiversidad y a las
Esclusas de Miraflores, actividad con la que
culminó el programa “Vivir la Vida toda la Vida”,
con el Grupo de Adultos Mayores, el miércoles
25 de noviembre de 2015.
Presentación del libro “Del silencio a la voz”
de la escritora Cristina Fernández, realizada el
viernes 18 de febrero de 2016.
Participación en conjunto con el CRU de
Coclé en la Inauguración de la Temporada
de Verano 2016, el viernes 26 de febrero de
2016, realizada en el anfiteatro del barrio San
Antonio; se contó con la presentación de la
Orquesta de Cámara de la Universidad de
Panamá.
Verano 2016 para los Adultos Mayores del
corregimiento de Penonomé
De gira cultural y recreativa por Veraguas:
actividad que forma parte de las “Vivir la
Vida toda la Vida”, el miércoles 16 de marzo
de 2016.
Gira a Las Minas - Feria de la Orquídea: tiempo
de esparcimiento con el grupo de Adultos
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Mayores, como parte de las actividades de
“Vivir la Vida toda la Vida”, el viernes 2 de
septiembre de 2016.
Apoyo al CRU de Coclé en las presentaciones de
la obra de teatro “Se murió Robustiano”, realizada
en nuestro auditorio Carlos Iván Zúñiga, los días
15, 16, 23 y 24 de septiembre de 2016; el elenco
está conformado por estudiantes y docentes.

Gestión Administrativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de plantas para maceteros.
Restauración de madera del tabloncillo del
Auditorio.
Reparaciones varias de plomería en el edificio.
Adquisición de micrófono para el auditorio.
Colocación de inodoro nuevo en el baño de
varones de la planta alta.
Adquisición de copiadora para el Centro de
Copiado.
Reparaciones eléctricas y colocación de
lámparas en la cafetería.
Restauración de la puerta lateral de metal.
Instalación de lámparas de emergencia en la
planta alta y baja del edificio.
Adquisición de dos computadoras.
Restauración del baño de la dirección.
Restauración de las verjas de la planta alta y
baja (sólo la parte lateral izquierda y trasera del
edificio).

Presentación de la obra de
teatro “Se murió Robustiano”

•
•
•
•

Instalación de puertas de vidrio (Secretaría,
Educación Continua y en la parte lateral del
edificio).
Restauración y colocación de puertas de
maderas en los vestidores del auditorio.
Mantenimiento a los aires acondicionados.
Instalación de tres vídeos cámaras adicionales
al sistema.

Producción
•

•
•

Realización de la autogestión a través de
alquileres de sillas, salones, el auditorio,
equipo de multimedia, alquiler de espacio de
cafetería.
Servicio de encuadernación, fotocopiado a
color, blanco y negro, impresiones, engargolado, levantado de texto, plastificado, papelería.
Autogestión a través de los programas de
Educación Continua.

Servicios
Centro de Copiado:
• Fotocopiado, impresión, encuadernación,
plastificado, levantado de texto, alquiler
de equipo de informática, escaneo de
documentos.
Seminario “Diseño Gráfico para la
elaboración de Esquemas Publicitarios y
Web”

Otros servicios
• Alquiler de sillas, alquiler de equipo multimedia.
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Universidad del
Trabajo y de la
Tercera Edad de
Colón

Foto:
Disciplina de Artes
Visuales
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Extensión

Gestión Administrativa

La Universidad del Trabajo y la Tercera Edad, en
su compromiso social realiza actividades con
entidades privadas y públicas.
• Feria realizada en Manzanillo International:
esta tiene como parte de sus objetivos el de
proyectar los conocimientos de los estudiantes,
adquiridos en diversas disciplinas.
• Primer Encuentro Universitario Intergeneracional sobre Adultos Mayores en Panamá: esta
actividad tuvo como objetivo principal eliminar
estereotipos y prejuicios de los jóvenes universitarios con relación a trato y convivencia con
adultos mayores; además, del fortalecimiento
y aplicación de conocimientos para mejorar la
atención a estos; la actividad fue coordinada
conjuntamente con el MIDES, Municipio de
Panamá y la Universidad de Panamá, en la
que participaron como autoridades por parte
de la Universidad de Panamá el Dr. Eduardo
Flores Castro, el magister Denis Javier Chavéz
y por parte del MIDES la licenciada Michelle
Muschett.

La Dirección General de la Universidad del Trabajo
y de la Tercera Edad gestiona atención médica para
su personal administrativo, realizando tomas de
presión arterial y glucosa, adicional a la presentación
de planes de salud.

Trabajos en las áreas de las Ciencias
Agropecuarias

Servicios
La Universidad del Trabajo y de la Tercera Edad,
se proyecta a la sociedad panameña ofertando
Seminarios en diversas disciplinas tales como:
• Arte Culinario
• Arte Folklórico
• Artes Visuales
• Belleza
• Ciencias Administrativas y Sociales
• Ciencias Agropecuarias
• Cosmetología
• Diplomados (Hatha Yoga, Masoterapia y
Turismo)
• Ejercicios y Recreación
• Informática
• Masoterapia
• Modistería
• Salud

Grupo de estudiantes reciben clases de
Cocina Afropanameña
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Universidad del
Trabajo y de la
Tercera Edad de
Darién

Foto:
Actividad Navideña
con participantes
de Programas de la
Universidad del Trabajo
de Darién
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Extensión
Octubre-Nov 2015
• Semana del Campesino: Seminario Taller
“Género, Violencia Doméstica, Noviazgo
Asertivo”: se atendieron a padres de familia del
CEBG Marcos Alarcón; con las exposiciones
se logró facilitar la comprensión y propiciar el
análisis de los conceptos básicos de la teoría
de género y su importancia para el logro de
la equidad entre hombres y mujeres; así como
la importancia de los derechos humanos
en el marco del derecho a vivir una vida sin
violencia, que garantice la salud sexual y la
salud reproductiva de las personas.
• Seminario Taller “La Autoestima”: ofrecido a
padres de familia de estudiantes del CEBG
Marcos Alarcón con la finalidad de que
tomaran conciencia de la autoimagen que
quieren de sí mismos; identificar y valorar
sus características más positivas.
• Celebración de la Semana Afro en Yaviza: con
el Grupo de la Tercera Edad, se recoge todo
el sentido cultural de la etnia negra darienita,
sus tradiciones y costumbres que se hacen
presente en el recuento y exposición en el
marco de esta celebración.
Diciembre 2015
• Programa de
reforzamiento Académico
CRACNY: programa que
contribuye al
desarrollo integral de los niños y de las niñas
que asisten al programa partiendo de aquello
que les agrada hacer: bailar, cantar, pintar para
que desde allí se les pueda orientar en el
estudio de diferentes asignaturas y la práctica
de valores.
• Actividad Interactiva Infantil y del Adulto
Mayor de fin de año en San Vicente, Nuevo
Progreso y Yaviza: acción por la que se
enseña a niños y al adulto mayor por medio
de la convivencia el significado de las fiestas
navideñas. Se logró entre los participantes
que conocieran como las diferentes culturas
celebran la Navidad, permitiéndole representar
las distintas tradiciones de la región.

Febrero 2016
• Taller de Pintura de Mural o Grafitis - Arte
Urbano en Yaviza: con 65 participantes de la
comunidad, quienes pusieron su esmero en
esta obra trabajando con amor, paciencia
y mucho interés en adquirir las habilidades
dejándose guiar por los instructores Rafael
Candanedo, Rafael Álvarez, y Jhony Martínez
(estudiantes de la Escuela de Bellas Artes
de la Universidad de Panamá), quienes
demostraron sus competencias en este
campo; ellos lograron que la participación
durante el desarrollo del Taller fuera divertida e
instructiva, ofreciendo la oportunidad de cada
quien expresara sus talentos artísticos.
Marzo 2016
• Firma del Convenio entre la Universidad de
Panamá y la Asociación de Profesionales de
Darién para el Desarrollo Integral y Sostenible
(APRODISO): el objetivo del Convenio es
promover acciones de colaboración y en
alianza, apoyar el desarrollo de
Darién
mediante iniciativa educativas, culturales y de
extensión.
• Firma del Convenio Universidad de Panamá y
el Municipio de Pinogana: el objetivo de este
Convenio es promover el desarrollo y difusión
de la educación y la cultura a nivel general
entre ambas instituciones y en particular,
el desarrollo de la enseñanza superior y la
investigación científica y tecnológica en el
distrito de Pinogana y comunidades vecinas,
mediante la facilitación a la Universidad de
Panamá, para su uso, de las instalaciones de
la segunda planta como sede permanente de
la Universidad del Trabajo y de la Tercera Edad
Sede Darién.
Abril 2016
• Seminario Taller “Evaluación del Aprendizaje”:
capacitación que se ofreció a docentes del
CEBG Marcos Alarcón en el que se unificaron
criterios en relación a los diferentes casos
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Participantes del Taller de
Pintura “Yaviza Urbano”

que se manifestaron en los estudiantes tanto
de primaria, premedia y media; se realizaron
prácticas de las adecuaciones curriculares de
acuerdo a los casos presentados.
Mayo - agosto 2016
• I y II Fase del Taller de Pintura y Escultura:
dictado por la profesora Thalia Mendieta; se
logró la participación de los estudiantes del
CEBG Marcos Alarcón, en el proceso de
enseñanza se fomentó la creatividad y
dominio en las destrezas motoras y seguridad
en sí mismos; como tema general, los
participantes se involucraron en actividades
para la confección de máscaras (escultura)
e interacciones folklóricas y naturales;
confeccionaron cachos con papel y cartón;
se les enseñaron técnicas y procedimientos;
como crear un cuerpo plano, diversos
volúmenes, matizar, y difuminar con papel; de
los participantes, el 95% logró confeccionar
su mascara.
• Programa Huertos y Granjas Comunitarias:
Programa que contribuye al mejoramiento
de las condiciones de nutrición y seguridad
alimentaria de poblaciones rurales en la
provincia de Darién. Para el mes de junio, se
realizó el trabajo de campo: se atendieron
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diez familias. Se realizó la siembra de parcelas
completas y se dejó terminado el semillero de
ají pimentón, tomate (2 variedades) y culantro;
se realizó inspección de terrenos, asesoramos
como hacer las parcelas y se entregaron
semillas de manera equitativa a otras diez
familias de la comunidad de San Vicente
provincia de Darién.
Junio 2016
• Seminario en Educación Sexual y Seminario
Manejo de la Ira y el Estrés: dirigido a docentes
del CEBG Marcos Alarcón, los expositores
del seminario fueron el magister Albín Bonilla
y la licenciada Yasneira Prestán; al finalizar
la actividad, se logró motivar mediante
exposición dialogada que los 61 docentes
del CEBG Marcos Alarcón, reforzaran los
conocimientos adquiridos en el tema y se
les estimuló para que los mismos lo pongan
en práctica en sus aulas de clase.
Julio 2016
• Curso de Tallado en Madera: coordinado por el
técnico Eliciano Membache; se ofreció en El
Salto provincia de Darién, en la Casa Comunal
de la comunidad de El Salto, se desarrolló el
taller con 9 participantes en edades de 22 a
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38 años; el curso se desarrolló en 15 horas,
donde se les instruyó en la técnica de tallado
de madera en animales como garzas, búhos,
caballos, loros, delfines, tucanes, monos y
peces; para el mes de agosto, se llevaron a
cabo las inscripciones para ofrecer el Curso
de Tallado en Madera en la Comunidad
de Jaqué; el mismo está programado para
desarrollarse en marzo 2017 en Jaqué.
Agosto a Octubre 2016
• Taller de Manualidades con el Grupo de la
Tercera Edad: con el desarrollo de este tipo
de actividades se contribuye a que los participantes se mantengan activos y se fortalezcan sus habilidades y destrezas. Mediante la
elaboración de esta actividad socio creativa e
innovadora para el personal que atendemos
en la Comunidad de Yaviza, ofrece un espacio
donde los adultos mayores puedan compartir
sus vivencias creativas sentirse útiles y activos. Es por ello que este Taller de Manualidades con materiales reciclados se pretende
activar desde el trabajo en grupo donde cada
uno aporte sus experiencias artísticas.
Proyección Cultural - octubre 2015:
• Participación en el XLVI Festival Nacional del
Toro Guapo, y el Festival del Sombrero Pintao

Programa de Huertos Comunitarios
provincia de Darién

•

en Penonomé
Participación del XII Festival del Cangrejo
Montijano: con la asistencia a estas
actividades folklóricas se demostraron los
bailes regionales del Darién, así como las
costumbres y tradiciones propias de la región.
Proyección Cultural

Noviembre 2015
XXI Festival del Atravesao, la Cumbia y la Danza,
encuentro donde se participa con los bailes de
bunde y bullerengue y tamborito de la provincia
de Darién.
Proyección Cultural Enero 2016
Feria de la Candelaria, Bugaba provincia de
Chiriquí, con la participación en estas actividades
la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de
Darién difunde a través del folklor las costumbres
y tradiciones de la provincia de Darién.
Proyección Cultural VI Encuentro de Tamboritos y
Desfile de Polleras, Volcán provincia de Chiriquí:
se presentó la indumentaria folklórica
de la
pollera darienita, acompañado de las técnicas y
cantos de un tambor darienita.
Proyección Cultural - Junio 2016 Festival de las
Flores y El Limón - Cerro Punta,

Exposición de manualidades
por grupo de la tercera edad
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Foto:
Universidad de la Tercera
Edad inaugura exposición
“Descubriendo Habilidades
Artísticas Apenas Soñadas”
técnica de pintura al oleo
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Universidad del Trabajo y la Tercera Edad: con el
propósito de atender las necesidades de un sector
de la población retirado de la vida activa, y que ha
llegado a la plenitud de su vida, la UTTE le ofrece a
este grupo de personas la oportunidad de dedicarse
a una actividad determinada, o desarrollar algún
potencial de sus capacidades, no desarrollados
hasta el momento. Se ofrecen diversas disciplinas
mediante cursos libres, con una duración de tres
meses (no se paga mensualidad). A su vez, realiza
actividades con entidades privadas y públicas, sin
olvidar a su vez, gestionar la atención médica para
su personal administrativo. Sus principales cursos
son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud
Ejercicios y Recreación
Cosmetología
Belleza
Masoterapia
Artes Visuales
Informática
Diplomados (Hatha Yoga, Masoterapia y
Turismo).

Personal Administrativo
recibe Atención Médica

Grupo de estudiantes recibe
clases de Belleza nivel III
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Foto:
Universidad del Trabajo y la
Tercera Edad, exponiendo
trabajos en rectoria de la
Univerisdad de Panamá
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Extensión
•

•
•
•

•

Participación en las actividades de la
Asociación Provincial de la Tercera Edad en
el marco de la celebración de la Semana del
Adulto Mayor.
Actividades al aire libre desarrolladas para
compartir y estrechar los lazos con las
asociaciones de adultos mayores.
Participación en una Feria Promocional en la
celebración del Día del Jubilado.
Fortalecimiento de los lazos entre la UTTE-V
y las Asociaciones de Adultos Mayores,
apoyando en lo posible las actividades
realizadas por las mismas.
Gira a la Presidencia de la República de
Panamá con los adultos de la Tercera Edad.

Gestión administrativa
•

•

Una funcionaria administrativa participó en el
Diplomado de Asistente Contable, realizado
del 23 de abril al 13 de agosto de 2016.
Se realizó la compra de un archivador de
metal de 5 gavetas para uso en la oficina de
la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad,
abril de 2016.

Servicios
Seminario “Teoría del Turismo como estrategia
metodológica en la enseñanza de la carrera
de Turismo Alternativo, cuyo objetivo es el de
impartir aprendizajes teóricos-prácticos sobre la
Teoría del Turismo, a fin de lograr la actualización
de conocimientos que favorezcan la actividad
docente. Este seminario fue dictado del 12 de
noviembre al 20 de noviembre de 2015.
Seminario Taller “Construcción de modelos de
Evaluación Financiera en Ambiente de Excel”, que
se llevó a cabo bajo el objetivo de ofrecer a los

participantes las bases teóricas y prácticas para la
construcción de modelos de evaluación financiera
de proyectos, formulados en ambientes de Excel,
como un elemento sólido de apoyo al desempeño
profesional. Este seminario fue dictado del 1 al 22
de marzo de 2016.
Curso Ofimática Básica: este curso tuvo planteado
el objetivo de aplicar las herramientas de ofimática
básica (procesador de texto, hoja electrónica,
software de presentaciones) como apoyo a las
actividades inherentes a la investigación, tales
como la edición de texto, tratamiento de datos
numéricos y gráficos y, elaboración de material de
apoyo para disertaciones. Fue dictado del 30 de
marzo al 4 de mayo de 2016.
Seminario Informática Básica: se capacitó
a adultos mayores sobre los conceptos y
herramientas básicas de la informática. Dictado
del 13 abril al 11 de mayo de 2016.
Curso de Cosmetología: por el que se dotó
a los participantes de los conceptos básicos
de cosmetología que ayuden en el crecimiento
profesional y personal, en cuanto al cuidado de la
piel. Tuvo una duración 40 horas y fue dictado del
20 de mayo al 14 de julio de 2016.
Diplomado de fonética en inglés con una duración
de 240 horas, que está siendo dictado desde 15
de noviembre de 2016 al 17 de abril de 2017, para
preparar especialistas capaces de desempeñar
mediaciones lingüísticas de responsabilidad
a
nivel universitario, a fin de contar con una sólida
base teórica y práctica y una amplia visión de la
fonética y la fonología inglesa.
Seminario de Tipologías Climáticas para la
enseñanza de la Geografía y la práctica del Turismo
en Panamá, con una duración de 40 horas. Se
efectuó del 1 al 17 de noviembre de 2016.
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Foto:
Cursos de Alta costura:
Disciplina en Calados
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Extensión
Capacitación
Psicología Forense

Período
Del 18 de abril al
15 de agosto

Embarazo en Neonato Del 17 de
de alto riesgo
octubre al 12 de
diciembre
Mediación y
Negociación

Oralidad en el
Sistema Penal
Mediación y
Negociación

Del 15 de
agosto al 19 de
diciembre de
2015

Tipo
Diplomado
horas
Curso
horas

Diplomado
horas

Curso
Del 6 de febrero
al 12 de marzo de horas
2016
Del 23 de abril al
14 de agosto

de

de

Diplomado
horas

400
80

400

80

400

Egresados

Costo en B/.

Unidad

24

350.00

UTTE - Chiriquí

31

50.00

UTTE - Chiriquí

4

350.00

UTTE - Chiriquí

23

50.00

UTTE - Chiriquí

15

350.00

UTTE - Chiriquí

Gestión administrativa
Se Solicitó la renovación del Convenio con la
empresa PUBLIES - EDUCA S. A. a través de
la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de
Panamá por un período de cinco años más.

Servicios
El Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad
del Trabajo y la Tercera Edad, Sede Chiriquí,
elabora en conjunto con el CONAN, políticas
sociales para el adulto mayor; estas políticas
tienen sus expresiones a través de reuniones,
representaciones en actos diversos, celebraciones
conmemorativas del adulto mayor, celebraciones
de los Días del Abuelo y la Abuela, entre otros.
Igualmente se participó en la Feria Internacional de
David con exposiciones, actos conmemorativos,
actividades propias de esta Unidad.

Seminario “La Comunicación Efectiva
y Asertiva”
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