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mensaje
Rendir cuentas es el privilegio de los que pueden hacerlo, y también de los que tienen
la certeza de que las cosas, no obstante las dificultades e incertidumbres, se hacen
bien o cuando debe destacarse el esfuerzo de los miembros de una comunidad para
cumplir las metas que se proponen con el fin de satisfacer sus propias demandas
y, por supuesto, la demanda de los demás, y el reclamo de equidad de los menos
favorecidos.
La Universidad de Panamá está al servicio del país y literalmente al servicio del mundo,
no es metáfora, todo lo que ocurre, en el ámbito nacional y sus proyecciones, se
relaciona con esta institución que procura mejorar cada día.
De manera que, rendimos cuentas para reconocer la complejidad, para saber lo que
hicimos hoy y estar en condiciones de hacerlo mejor mañana.
En este volumen se recogen en forma muy sintética, las metas y ejecutorias de
nuestra institución a lo largo del periodo 2013 – 2014. Nos sentimos satisfechos,
pero, no conformes, somos positivos, propositivos y optimistas.
El Estado y la nación panameña serían inimaginables si esta Casa de Estudios
Superiores no estuviese en el epicentro de las estrategias de desarrollo asumidas por
cada generación de profesionales egresados de sus aulas. Ese solo hecho, que no
es poca cosa, nos obliga a ser cada vez más eficientes y responsables, conscientes
de que el conocimiento, desarrollo tecnológico, corporativismo transnacional y la
globalización, aunados al liderazgo que nos vemos obligados a jugar como ruta del
comercio, nos convierten en una pieza importante del ajedrez mundial.

Dr. Gustavo García de Paredes
Rector

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

9

presentación
Desde el año 2006, la Universidad de Panamá presenta a la sociedad panameña
una rendición de cuentas de la gestión anual. Esta consiste en informar, explicar
y analizar el cumplimiento de todas las acciones desarrolladas en la Institución; en
los ámbitos académico, de investigación, de extensión, de servicios, de asuntos
estudiantiles, en las Facultades, Centros Regionales Universitarios, Extensiones
Universitarias, Programas Anexos e Institutos, así como la gestión; de tal suerte que
la sociedad conozca de forma transparente y diáfana, la manera en que han sido
utilizados los fondos públicos asignados a la Universidad de Panamá.
Esta buena práctica ha sido reconocida por la Cátedra UNESCO de Dirección
Estratégica de la Universidad Politécnica de Cataluña, y por el Observatorio de
Buenas Prácticas “Telescopi”, como digna de ser implementada por todas las
universidades, con lo cual nuestra universidad ha contribuido con países tales como:
México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Brasil,
Lituania, Portugal y España, entre otros.
Con esta rendición de cuentas, la Universidad de Panamá abre las puertas de
la administración a la sociedad, permitiendo a los grupos de interés conocer en
detalle la ejecución del plan operativo anual y las acciones coherentes con el plan
estratégico institucional desarrolladas en este año; mostrando los proyectos, las
metas alcanzadas, los resultados, los nudos críticos, las dificultades y los logros
obtenidos en el cumplimiento de nuestra misión institucional que podría resumirse
como la “lucha contra la pobreza a través de la educación superior de calidad y clase
mundial”.
Al examinar el presente documento, el lector podrá interactuar, opinar y hacer
recomendaciones a la administración; lo cual permitirá que se consoliden los
mecanismos democráticos que fortalecen la institucionalidad. Con este ejercicio la
Universidad de Panamá aporta al proceso de maduración de nuestra democracia.

Dr. Enrique Lau Cortés
Director General de Planificación y Evaluación Universitaria
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RECTORÍA

SECRETARÍA GENERAL
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Procesos de matrícula,
segundo semestre 2013,
verano 2014, primer y
segundo semestre 2014.

Garantizar que todos los
procesos
que
conllevan
los períodos de matrícula
se realicen con la mayor
eficiencia y eficacia.

El logro de la matrícula de
todos los estudiantes durante
los períodos académicos
correspondientes, al segundo
semestre 2013, verano y
primer semestre 2014.

Garantizar que los estudiantes
de la Universidad de Panamá,
puedan realizar todo sus
procesos de matrícula, con la
mayor eficiencia y eficacia.

Curso de Verano 2014

Ofertar a los estudiantes de
la Universidad de Panamá
las asignaturas que se
encuentran aprobadas para
impartir durante el Verano
2014, y aquellas donde exista
un alto porcentaje de fracasos,
de acuerdo al Reglamento de
Verano, aprobado para tales
efectos.

Cumplir con los procesos
que conlleva la realización del
Curso de Verano, aprobado
en el Calendario Académico
2014, y que los estudiantes
avancen con las asignaturas
contempladas en el plan de
estudios de sus carreras.

Con la aprobación del
Reglamento
de
Verano,
para el año 2014, se dio
inicio a la verificación de
las asignaturas que se
impartieron, haciendo un
total de setecientos veintitrés
cursos (723), se tramitaron
setecientas cincuenta y dos
organizaciones
docentes
(752),
alcanzando
una
matrícula de estudiantes
de 12,623, monto de B/
225.000.00, se logró el
cumplimiento de un 90%.

Los colaboradores de Secretaría General
participaron en el Seminario - Taller:
“Desarrollo Personal y Profesional del Talento
Humano” , dictado por el Dr. Leo Díaz.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Procesos académicos y
Administrativos para el
período académico 2014.

Garantizar la matrícula de
todos los estudiantes de
la Universidad de Panamá,
de acuerdo al Calendario
académico aprobado por el
Consejo Académico.

Para el segundo semestre
del año académico 2013, se
lograron matricular cerca de
cincuenta mil estudiantes,
durante el verano 2014
la matrícula ascendió a
doce mil estudiantes y el
primer semestre de 2014
fue de cincuenta y dos mil
estudiantes.

Garantizar que los trámites
académicos y administrativos
en las Facultades, Centros
Regionales
Universitarios,
Extensiones Docentes y
Anexos que se derivan de la
aprobación del Calendario
Académico para el año 20132014 se realice de forma
eficiente y eficaz.

Actualización de los Planes
de Estudio en el Sistema
Académico Universitario.

Contar
con
la
oferta
académica actualizada en
el Sistema Académico, para
los procesos de matrícula
correspondientes al verano,
primer y segundo semestre.
Capturar los nuevos planes de
estudios aprobados para las
unidades académicas tanto
del Campus Central como
de los Centros regionales
Universitarios y extensiones
Docentes en el Sistema
Académico
Universitario
(SAU).

14

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Captura de alrededor de
noventa y siete (97) planes de
estudio de carreras nuevas
y reapertura de carreras,
aprobados por los diferentes
órganos de gobierno.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Auditoría de los Planes de
Estudio.

Consolidar
la
ofer5ta
académica de todas las
facultades, de acuerdo por
lo aprobado por diferentes
órganos de gobierno y que
la misma sea validada por la
Secretaría General.

Audito de ciento ochenta
y tres planes de estudio de
todas las facultades, para
el proceso de matrícula a
trasvés de la WEB.

Auditar los planes de estudio
de las carretas técnicas y
licenciaturas de todas las
facultades en el campus
Central.

Ceremonia de Graduación.

Atender el Cronograma de
Graduaciones aprobado.
Cumplir con todos los
procesos tanto académicos
como administrativos que
conlleva la realización del
Acto de Graduación de las
Unidades Académicas del
Campus Central y los centros
Regionales Universitarios.

Atención a treinta y una
ceremonias de graduación,
en cada una de las cuales
obtuvieron sus títulos cuatro
mil seiscientos nueve (4,609)
graduados. Esta cifra incluye
los títulos entregados por
ventanilla que suman seis mil
trescientos sesenta y siete
(6,367)diplomas.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Capacitación a los
colaboradores de la
Secretaría General.

Brindar a los colaboradores
de la Secretaría General
capacitaciones
para
su
superación.

Capacitación
de
los
colaboradores de la Secretaría
General en temas como:
Perfeccionamiento Profesional
y Personal, Conferencia sobre
el buen manejo de las finanzas
personales. Trabajo en equipo.
tales se desarrollaron en
coordinación con la Dirección
de
Recursos
Humanos,
Sección de Capacitación.

Capacitar a los colaboradores
de la Secretaría General, en
los temas que le permitan
desarrollar con eficiencia las
tareas propias de sus cargos.

Capacitación al personal de
las Unidades Académicas
y Administrativas tanto del
Campus como de los Centros
Regionales Universitarios y
Extensiones Docentes, en
cuanto al manejo y utilización
del Sistema Académico, la
responsabilidad de brindar esta
capacitación estuvo a cargo
del magister Román Gordón,
Jefe de la Sección de Registros
Académicos, conjuntamente
con la Dirección de Recursos
Humanos.

Trámites Académicos y
Administrativos.

Gestionar
las
actividades
académicas y administrativas
de la Secretaría General para el
período 2013-2014.
Cumplir con la programación
elaborada para el período
2013-2014,
tomando
en cuenta la asignación
presupuestaria, a través del
fondo de funcionamiento.
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Realización de trámites.
Diligencias para la obtención de
insumos que permitió comprar
los pliegos de papel pergamino
(confección de los títulos, papel
de seguridad con holograma,
tiraje de los créditos oficiales y
los certificados de prestación
de servicio docente).

_ R E S U LTA D O

Trámite de contratos de
mantenimiento para el equipo
reproductor,
la
impresora
especial para el tiraje de los
créditos oficiales y el equipo de
microfilmación, insumos como
equipos, útiles y mobiliario de
oficina, barra de seguridad
para los títulos que se expiden,
compra de plumillas para
la confección de los títulos,
insumos para atender las
reuniones de los diferentes
órganos de gobierno.
El área legal tramitó setenta
y siete (77), Notificaciones
de Resoluciones Docentes,
igualmente
se
notificaron
resoluciones a docentes y
administrativos,
recursos
de
reconsideración
presentados por docentes,
notificación de concursos de
cátedras, autenticación de
documentación tales como
diplomas y certificaciones,
informes
de
auditorías,
certificaciones de inspección
vehicular,
expedientes
disciplinarios, contratos.
Trámites Administrativos a través
del Fondo de Autogestión

Dinamizar
la
gestión
administrativa a través de los
Fondos de Autogestión.
Cumplir con todos los trámites
y procesos que llevan a cabo
las Secciones de Secretaría
general y así brindar un
servicio eficiente y eficaz a
los estudiantes, docentes y
usuarios externos.

Cada una de las Secciones de
la Secretaría General cumplió
con sus funciones. En este
cumplimiento se contó con el
presupuesto asignado a través
de los fondos de autogestión,
lo que permitió gestionar los
insumos solicitados por cada
una de las Secciones.
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IMPRENTA UNIVERSITARIA
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Mejora al área de recepción
de la imprenta.

Mejorar la presentación de la
unidad.

Reacondicionamiento
del
mostrador de la recepción
y pintura del área de la
recepción, lo que viene a dar
un avance significativo en este
proceso de readecuación.

Brindar un mejor servicio a
la comunidad mediante la
readecuación del espacio
físico del área de recepción.
Cambiar la imagen de la
imprenta ante los usuarios y
brindar un servicio cónsono a
las necesidades actuales sin
dejar de lado la seguridad de
los funcionarios.

Expansión del área de las
oficinas de la sección de
Contabilidad.

Readecuar el área de la
Sección de Contabilidad.

Mejor
distribución
del
espacio en el que laboran
los funcionarios y mejor
desempeño de las labores
que se realizan en esta
unidad.

Reorganización
Administrativa.

Promover el mejoramiento
del recurso humano a través
de la reorientación de sus
funciones.

Eficiencia y eficacia en el
desempeño de las funciones
inherentes a cada puesto.

Lograr
una
eficiente
ejecución de las actividades
administrativas del recurso
humano
asignado a la
Imprenta Universitaria.

Ordenamiento
de
actividades internas.

las

Mayor control de los servicios
prestados por la unidad.
Mejor
manejo
de
los
materiales utilizados en la
producción.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Adquisición de Copiadora.

Adquirir nuevos equipo para
aumentar la producción de
la Unidad de Digitalización de
Documentos.

Aumento significativo en
la cantidad de trabajos
realizados en la sección de
impresiones digitales.

Posicionar a la Imprenta
Universitaria
como
un
competidor importante en el
área de servicios de impresión
del país, al aumentar la
capacidad y el mejoramiento
en la entrega y calidad de los
trabajos.

Adquisición de equipo Offset,
encuadernadora, dobladora
y guillotina para el área de
prensa.

Suprimir a cero (0) la mora
en la entrega de trabajos
solicitados a la Imprenta
Universitaria.
Reducir eficientemente el
tiempo en la entrega de
trabajos, así como aumentar
el volumen de trabajos.

Adecuación de las áreas de
prensa y arte.

Instalar equipo de extracción
de gases tóxicos.
Instalar un sistema de
acondicionadores de aire
que evite la concentración de
gases tóxicos que ocasionan
lesiones al personal que
labora
con
productos
químicos, inherentes a sus
labores cotidianas.

Aumento en la prestación de
los servicios de imprenta en el
área de prensa, especialmente
en la elaboración de libros. El
monto de la inversión es de
B/.1,419,065.00 (Un millón
cuatrocientos diecinueve mil
sesenta y cinco Balboas)

Instalación de ocho (8)
equipos
acondicionadores
de ventana que evite la
recirculación de los gases el
área de Offset.
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LIBRERÍA UNIVERSITARIA
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Ferias de libros

Realizar ferias de libros
y
promover
campañas
de promoción a través
de los diferentes medios
informativos, propagandas,
radio, etc.

Lograr realizar (6) seis giras a
nivel nacional y proceder a la
elaboración de trípticos con
la información adecuada para
nuestros clientes y así lograr
mayor venta de los libros.

Actualización del inventario

Obtener mayor volumen de
ventas y una amplitud en los
libros para nuestros clientes:
profesores, estudiantes y
administrativos.

Se logró que los clientes
adquieran los libros, textos
y obras que tenemos en
nuestra librería.

Coordinacion de
conferencias y exposiciones
de libros

Brindar el espacio adecuado
para la presentación de libros,
charlas y exposiciones en
nuestra librería.

Se logró tener el espacio para
realizar todo tipo de actividad
relacionada con el arte y la
literatura.

Capacitación al recurso
humano de la libreria
universitaria

Que la autoestima sea la
herramienta para mejorar su
perspectiva y a la vez logren
una mayor eficiencia en el
ámbito laboral y profesional.

Que
los
colaboradores
participaran en diferentes
seminarios y conferencias
impartidas por la dirección
de Recursos Humanos y la
Dirección de Informática.
Logrando así garantizar un
cambio de actitud y de visión
sobre sus objetivos y metas.

20
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DIREción GENERAL de centros regionales universitarios
y extensiones universitarias
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario taller "Validación
de las normas de Indexación
de Latindex para Revistas
Científicas’’.

Determinar el cumplimiento
de los requisitos básicos en la
edición de la Revista Científica
"Centros", para la obtención
de la Indexación.

Adecuación
de
las
publicaciones a las Exigencias
de Latindex para lograr la
indexación.

Seminario Taller para la
adecuación de la gestión
de Programa Anexo
Universitario de Tortí.

Optimizar
la
gestión
académica y administrativa
del Programa.

Determinación de parámetros
e indicadores de calidad
aplicable a la gestión.

Capacitaciones
Internacionales (Argentina,
Costa Rica Taller para la
discusión de la propuesta
relacionada con la formación
de recurso humano en salud,
en áreas de difícil acceso.,
Bolivia, México) dirigidas a
los miembros del Comité de
Archivo de la Universidad de
Panamá.

Fundamentar científicamente
la creación de la carrera
técnica de enfermería en las
áreas comarcales

Realización
de
estudios
diagnósticos y verificación de
la viabilidad para el desarrollo
de la actividad formadora en
el área de salud.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Jornada de trabajo con los
coordinadores de facultades
de los centros regionales y
extensiones universitarias.

Actualizar la oferta académica
sujeta a la demanda de los
sectores productivos de la
región.

Actualización
de
las
actividades de coordinación
con las facultades para la
homologación de acciones
académicas y administrativas
institucionales.

Jornada de trabajo con los
coordinadores y tutores de
las comisiones de servicio
social estudiantil.

Optimizar el servicio social
en los centros regionales,
extensiones y programas
anexos.

Presentación y discusión
de proyectos realizados y
proyectados en los centros
regionales, extensiones y
programas anexos.

Encuentro folclórico,
gastronómico y artesanal
de los Centros Regionales y
extensiones universitarias.

Destacar las particularidades
regionales folclóricas de las
diferentes provincias del país.

Gala folclórica y gastronómica
representativa
de
las
costumbres e idiosincrasia de
las regiones.

22
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Asesoría a la Dirección
de Centros Regiones de la
UNACHI

Ofrecer asesoría y compartir
experiencias gerenciales con
las autoridades de la UNACHI.

Establecimiento
de
intercambio para
realizar
trabajos
mancomunados
para el desarrollo institucional.

Reunión para la creación de
Guía para la planificación de
seminario

Programar una guía general
para el desarrollo de las
actividades de enseñanza –
aprendizaje en los Programas
Anexos.

Formato establecido para el
desarrollo de seminarios de
capacitación a los profesores
de los Programas Anexos.

Conmemoración del primer
aniversario de la Revista
Científica “Centros de la
Dirección General de Centros
Regionales Universitarios”.

Destacar el papel de la revista
como medio de difusión del
pensamiento científico

Presentación, discusión y
síntesis de las actividades
realizadas en la Revista
Científica durante su primer
año de publicación.

Feria organizada por la Dirección General
de Centros Regionales Universitarios y
Extensiones Universitaria en conjunto con los
Centros y Extensiones de la Universidad de
Panamá.

DIRECCIÓN GENeral DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACiÓN UNIVERSITARIA
Subdirección de Evaluación y Acreditación Universitaria
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Representación Universitaria
ante Organismos regionales
de Evaluación y Acreditación

Representar a la Universidad
de Panamá en diferentes
organismos Internacionales,
Sistema
Centroamericano
de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior
(SICEVAES).

Representación
de
la
Universidad de Panamá en
las dos sesiones anuales del
SICEVAES.

Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA),
Consejo
Centroamericano
de Acreditación (CCA) y la
Red Grupo Universitario para
la Calidad en América Latina
(GUCAL).

Funcionamiento del Sistema
de Aseguramiento de la
Calidad Regional.
Armonización
Regional.

Universitaria

Fortalecimiento del Sistema
de Aseguramiento de la
Calidad a través de la
Comisión Nacional de Apoyo
al CCA.
Presentación de Proyectos
Interuniversitarios
de
Investigación.

Debates para el
mejoramiento de la Calidad.

Promover un mayor debate
universitario en materia del
cumplimiento de las funciones
con calidad.

Ofrecimiento
de
dos
conferencias virtuales a través
del CCA con participación
de docentes de varias
universidades.
Ofertas
académicas.
Participación
virtual.
Mayor presencia universitaria
en
investigaciones
nacionales.
Ofertas
de
cursos de investigaciones
interdisciplinarias.
Avance 80%.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Acreditación de la carreras
según el Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá
(CONEAUPA).

Manejar la guía de evaluación
de la carreras a evaluar.

Unidades
académicas
sensibilizadas y capacitadas
con la Guía de Evaluación para
la acreditación universitaria.
Designación de comisiones
de evaluación en las unidades
académicas donde se dicte
la carrera a evaluar. Talleres
de capacitación para la
acreditación.

Brindar apoyo a las unidades
que
cumplen
con
las
disposiciones para entrar en
el proceso de acreditación.

Informes entregados a la
agencia.
Comisiones preparadas para
la visita de pares.
Entrega de acreditaciones.
Carreras Acreditadas en un
90%.

Seguimiento al Plan de
Mejoramiento Institucional
Ajustado (PMIA)

Facilitar
el
cumplimiento
del PMIA. Entregar a las
autoridades los informes que
faciliten la observancia del
plan y cumplir con la entrega
anual de los avances de la
Universidad de Panamá a la
Agencia Acreditadora.

Informes a las Autoridades en
los que se plasma el avance
y demora de los proyectos
moldeados en el PMIA.
Informe de avance entregado
el 30 de abril de 2014 a
la
agencia
acreditadora
CONEAUPA.
Proyecto
terminado.

Planificación Administrativa
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Actualización Catálogo de
Servicios de la Universidad
de Panamá.

Divulgar y poner a disposición
de la comunidad nacional
e internacional los servicios
ofertados por la Universidad
de Panamá, con información
pertinente a usuarios y
oferentes que facilite el trámite
de los servicios requeridos.

Un documento de apoyo
a
todas
las
unidades
académicas, de investigación,
extensión y administrativas,
que
realizan
actividades
de interés para la sociedad
panameña e internacional.
Contiene: requisitos, tiempos
de
respuesta,
costos,
información de contacto.
90% de cumplimiento.

Asesoramiento Técnico de la
Propuesta de Creación de la
Dirección de Extensión.

Fortalecer las comunicaciones
entre la Vicerrectoría de
Extensión y las Unidades
Académicas, Administrativas
y de Investigación.

Dirección
de
Extensión
Aprobada, mediante Acuerdo
de
Consejo
Académico
Ampliado 23-13 del 22 de
agosto de 2013. 100% de
cumplimiento.

Actualización permanente
de la página web
institucional, en observancia
a las disposiciones de la
Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso
a la Información, como
medio para impulsar
la transparencia
gubernamental.

Impulsar el principio de
publicidad explícito en la Ley
de Transparencia.

La Universidad de Panamá,
mantiene un puntaje del
100% de cumplimiento en
las últimas evaluaciones
realizadas. En consecución
con la Ley de Transparencia
que señala como deber de la
administración pública permitir
el acceso a la información,
para prevenir la corrupción a
nivel gubernamental.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Actualización permanente
del área de la Dirección
General de Planificación y
Evaluación Universitaria,
en el portal web de la
Universidad de Panamá.

Dar a conocer, en el
momento oportuno, nuestras
actividades,
servicios,
publicaciones,
proyectos,
organización, entre otras
informaciones inherentes al
cumplimiento de nuestras
funciones.

Una página web actualizada,
con información textual y
diseño atractivo que facilita
a nuestros usuarios, el
acceso a la información,
procedimientos y trámites
de nuestra gestión como
servidores públicos. 100% de
cumplimiento.

Mapa de la infraestructura
física de la Ciudad
Universitaria Octavio Méndez
Pereira.

Representar
de
manera
gráfica
y
métrica,
la
infraestructura del Campus
Universitario Octavio Méndez
Pereira para ilustrar a propios
y visitantes.

Un instrumento de apoyo
que sirve a autoridades,
colaboradores, estudiantes
y todo usuario interesado en
visitar al Campus Universitario.
Planeación de actividades
y/o cualquier utilidad que
brinde valor agregado a
esta iniciativa. 90% de
cumplimiento.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Capacitación sobre el
uso y manejo del Sistema
de Información para la
elaboración de Manuales de
Procedimientos.

Hacer más efectiva la
recopilación,
descripción
y ordenamiento de las
actividades
que
deben
seguirse en las unidades
académicas y administrativas,
precisando responsabilidad y
participación.

Instrucción
a
sesenta
(60) colaboradores de la
Dirección de Finanzas y
Auditoría Interna, instruidos
en el uso de una herramienta
informática diseñada para el
levantamiento de Manuales
de Procedimientos.

Asesoramiento Técnico de
la Propuesta de cambio
de nombre de la Escuela
de Relaciones Públicas a
Escuela de Comunicación
Corporativa.

Lograr
la
actualización
y proyección amplia de
la carrera, mediante una
nueva denominación, para
responder a las necesidades
y expectativas del mercado
laboral.

Propuesta
aprobada,
mediante Consejo Académico
Ampliado Nº37-13 del 7
de noviembre de 2013:
Escuela de Comunicación
Corporativa.
100%
de
cumplimiento.

Reorganización de la
Estructura Organizacional
de los Centros Regionales
Universitarios.

Contar con una estructura
única para los Centros
Regionales
Universitarios,
analizada y consensuada
en
conjunto
con
los
Directores de los Centros
Regionales
Universitarios,
con los elementos técnicos
establecidos
en
nuestra
Institución y los lineamientos
recomendados
por
el
Ministerio de Economía y
Finanzas para organizaciones
públicas.

Propuesta
aprobada
en Consejo de Centros
Regionales Nº 2-14, para su
posterior envío a Consejo
Académico.
90%
de
cumplimiento.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Consultas atendidas y
asesorías brindadas a
veinticuatro unidades
académicas y
administrativas.

Asesorar, guiar, investigar
y recomendar los mejores
elementos
técnicos
en
propuestas de creación,
reestructuraciones,
organigramas, reglamentos,
programas anexos y otros.

Toma
de
decisiones
bien pensadas, basadas
en estudios técnicos y
estimación de costos, para
lograr el mejor uso de los
recursos, capacidades y
competencias universitarias.
90% de cumplimiento.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Asesoría a Comisiones
Curriculares de las Unidades
Académicas

Mejorar la oferta académica
de
la
Institución
para
atender las necesidades que
demanda el mercado laboral
del país.

Participación
activa
en
diferentes
comisiones
Curriculares de la Universidad
de Panamá.

Fortalecimiento de la oferta
Académica

Confeccionar un documento
promocional de referencia
de las carreras que ofrece la
Universidad de Panamá

Se
publicaron
folletos
publicitario con la oferta
académica de la Universidad
de Panamá 2014.

Planificación Académica
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Desarrollo Institucional
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Rendición de Cuentas 2013.

Recopilar los proyectos y
programas de todas las
unidades que conforman la
Universidad de Panamá para
la confección del informe.

Edición,
publicación
y
distribución del documento
impreso de la Rendición de
Cuentas correspondiente al
2013.

Acto de Rendición de
Cuentas 2013 a la Sociedad
Panameña.

Realizar un acto formal donde
el señor Rector presenta a las
autoridades y a la sociedad
en general, los programas y
proyectos llevados a cabo por
la Universidad durante el año.

Concretización
de
la
Ceremonia que se transmite
en vivo y a través de las redes
sociales.

Memoria Institucional 2013.

Recopilar
información
relevante de las actividades
que realiza la universidad
en materia de investigación,
docencia,
extensión,
docencia,
producción
y
servicio.

Edición y publicación del
documento impreso y en Cd
de la Memoria Institucional,
el cual en entregado a la
Asamblea de Diputados
y distribuido a las demás
entidades gubernamentales
y unidades que componen la
Universidad de Panamá.

Presentación a la
Presidencia de la República
de los logros universitarios.

Entregar a la Presidencia
de la República, el listado,
con evidencias fotográficas,
de los diez logros más
sobresalientes, realizados por
la Universidad de Panamá
durante el año 2013.

Completar el requisito de ser
incluidos en el documento
de logros institucionales que
edita y publica la Presidencia
de la República cada año.

Rendición
de Cuentas
2013
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Informe a la Nación.

Entregar e la Presidencia
de la República, el informe
de actividades y programas
realizados por la Universidad
de Panamá, tendientes al
cumplimiento de los Objetivos
del Milenio.

Participación e inclusión en
el documento impreso por la
Presidencia de la República.

Planificación Física e Infraestructura
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Actualización de perfiles
de proyectos de inversión
dispuestos a ser sometidos a
la aprobación del Ministerio
de Economía y Finanzas.

Actualizar los perfiles de los
proyectos de inversión de
continuidad para la vigencia
fiscal.

Proyectos actualizados en la
base datos del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Diseños arquitectónicos.

Proponer
alternativas
arquitectónicas para el mejor
aprovechamiento de los
espacios administrativos o
académicos.

Aprobación de los recursos
financieros para los diferentes
proyectos de inversión.

Atender las solicitudes de
mejoramiento de espacios.

Propuesta de diseño que
mejora el uso de los
espacios de las oficinas de:
-- Vicerrectoría de
Investigación y Post
Grado,
-- Vicerrectoría Académica,
-- Campus Virtual,
-- Biblioteca Simón Bolívar,
-- Facultad de Odontología,
-- Facultad de Ingeniería,
-- Dirección de Cooperación
Internacional y Estudio
Técnico
-- Dirección de Informática.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Participación en la comisión
de obra y en la sub comisión
de técnica de obras.

Participar activamente de
la revisión de los nuevos
proyectos o adecuaciones
de infraestructuras para la
Universidad de Panamá.

Recomendaciones brindadas
al Consejo Administrativo
para los proyectos de
infraestructura
y
su
equipamiento.
Informe de evaluación de
proyectos y documentos
técnicos para la contratación
de cada proyecto.

Inspecciones periódicas a
los proyectos ejecutados por
la Dirección de Ingeniería y
Arquitectura.

Dar seguimiento a los
proyectos ejecutados por
la Dirección de Ingeniería y
Arquitectura.

Informe
de
seguimiento
conforme a lo planteado.

Situación actual de la
infraestructura de la
Universidad de Panamá.

Realizar
el
diagnóstico
situacional de la infraestructura
de la Universidad de Panamá.

Diagnóstico Actualizado:
Informe
de
seguimiento
dado a los espacios físicos
universitarios en cuanto a las
deficiencias y necesidades de
cada unidad académica.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario Virtual de Formulación Presupuestaria en
Aula Virtual.

Capacitar a 184 funcionarios
relacionados
con
la
formulación presupuestaria.

Capacitación de la totalidad
de los funcionarios que tienen
relación con la formulación
presupuestaria.

Informe de los proyectos
ejecutados por la Dirección
de Ingeniería y Arquitectura
(DIA).

Presupuesto
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1,599,100.00
3,130,000.00

Construcción por Contrato

Transferencia Corrientes

INVERSIÓN…………..

5

6

12,170,647.00

1,204,043.00

0.00

1,520,503.00

1,865,222.00

4,687,910.00

12,062,057.00

102,341,549.00

123,681,284.00

135,851,931.00

PRESUPUESTO
ASIGNADO

Fuente: Ejecución presupuestaria del Gasto y consolidación al 31 de agosto de 2014 por la Dirección de Finanzas.
Crédito Adicional por 9,262,214.00 según transacción #832506 documento 66 del 20‐6‐2014.

0.00

1,799,700.00

Inversión Financiera

4

1,069,200.00

5,572,300.00

Maquinaria y Equipo

Materiales y Suministros

2

13,583,700.00

3

Servicios No Personales

1

155,465,700.00

179,089,700.00

FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

182,219,700.00

PRESUPUESTO
LEY

TOTAL

DETALLE

0

CÓDIGO

10,857,591.00

878,354.00

0.00

1,155,395.00

1,379,850.00

2,765,805.00

8,867,376.00

95,396,044.00

110,442,824.00

121,300,415.00

RESERVA DEL
COMPROMISO

AÑO 2014

4,452,039.00

875,604.00

0.00

613,120.00

1,379,850.00

2,652,258.00

8,435,372.00

95,365,025.00

109,321,229.00

113,773,268.00

DEVENGADO

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

4,090,987.00

866,477.00

0.00

597,228.00

1,102,677.00

2,406,493.00

7,625,497.00

95,347,798.00

107,946,170.00

112,037,157.00

PAGADO

89.21

72.95

0.00

75.99

73.98

59.00

73.51

93.21

89.30

89.29

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN

Departamento de Estadística
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Procedimiento de
recopilación de información
requerido en la base del
Sistema de Información
Regional sobre Educación
Superior de Centroamérica
(SIRESCA).

Actualizar
periódicamente
la
información
solicitada
según
requerimiento
de
la organización a través
de la coordinación del
departamento
con
las
unidades académicas.

Actualización de todos los
requerimientos
solicitados
con la instancia a traves
del Sistema de Información
Regional Sobre Educación
Superior, SIRESCA http://
siresca.csuca.org/sistema/
index.php

Validación del formulario
de graduados a través de la
base de datos académica
institucional.

Unificar la información de la
validación y de la ubicación
académica e índice de
titulación, desde la base
de datos institucional al
formulario del graduado, con
la finalidad de obtener el dato
académico confiable.

Mejora en el porcentaje de
confiabilidad de la información
sobre el estudiante graduado,
puesto que es a través de
su número de identificación
personal que se realiza el
ingreso al nuevo sistema. Por
lo que los datos generales
y la titulación que tramita
es de
forma automática
en el formulario, acortando
el tiempo de ingreso de la
información por parte del
estudiante. Avance 80%.

Actualización de la
información estadística por
semestre.

Presentar
publicación
semestral
que
contiene
información
estadística:
cantidad de estudiantes
matriculados por género, por
turno, por año de estudio;
graduados por género, por
unidad académica; docente
por género por categoría, por
dedicación; administrativos
por género, por estatus
laboral y otros aspectos
generales de la Universidad
de Panamá.

Resumen de las principales
estadísticas del proceso
académico del segundo
semestre 2013 y primer
semestre 2014, finalizado el
proceso, comprendido en
su pre matricula, reserva,
pago y retiro e inclusión,
según calendario académico.
Avance 80%.

34

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Perfil Socioeconómico, Distrito de Santa Isabel. Colón

Perfil socioeconómico:
distrito de Santa Isabel,
Colón.

Perfil Socioeconómico, Distrito de Santa Isa

_PROYECTO

Perfil Socioeconómico,

Distrito de Santa Isabel. Colón

2013

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Cuantificar las habilidades
de la población, percepción
del medioambiente en la
comunidad y actitud.

Informe
presentado
a
la consideración de las
autoridades
del
distrito
con
la
finalidad
de
Universidad de Panamá
organizar
información
Dirección General de Planificación
y Evaluación Universitaria
Organizar la información según
sobre Depto. de Estadística
necesidades
el perfil socioeconómico de la
de
educación
técnica,
Perfil Socioeconómico,
población
en
el
distrito.
universitaria,
capacitaciones,
Encuesta
Distrito de Santa Isabel.
Colón aplicada a una muestra de la Informe presentado a la consideración de las
con la finalidad del
de
población
de Santa Isabel autoridades dely distrito
reconocimiento
perfil
2013 delenDistrito
Colón, con asignación organizar información sobre necesidades de
socioeconómico
de
la
proporcional por corregimiento educación técnica, universitaria, capacitaciones,
y reconocimiento
del
perfil
socioeconómico
de
población.
la población.

Universidad de Panamá
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
Depto. de Estadística

Encuesta aplicada a una muestra de la
población del Distrito de Santa Isabel
en Colón, con asignación
proporcional por corregimiento

Informe presentado a la consideración de las
autoridades del distrito con la finalidad de
organizar información sobre necesidades de
educación técnica, universitaria, capacitaciones,
y reconocimiento del perfil socioeconómico de
la población.

Cuantificación de habilidades de la población,
Cuantificación de habilidades
percepción del medio ambiente en la
comunidad y actitud.
de la población, percepción

del
medio
ambiente en
Identificación de
la mano
de obra especializada,
con o sin empleo.
la comunidad y actitud.
Identificación de la mano de
obra especializada, con o sin
empleo.

Cuantificación de habilidades de la población,
percepción del medio ambiente en la
comunidad y actitud.
Identificación de la mano de obra especializada,
con o sin empleo.

Propuesta de recopilación de
información en el contexto
de la movilidad académica.

Establecer los medios y
el
diseño
estructurado
en la recopilación de la
información sobre movilidad
en las unidades académicas
y administrativas. Presentar el
instrumento de recopilación
de la información, con el
apoyo de la administración y
el equipo de profesionales de
la Dirección de Cooperación
Internacional y Asistencia
Técnica.

Diseño del instrumento como
formulario único de registro
sobre movilidad académica.
Registro eficiente del dato
estadístico en relación a la
movilidad en la universidad
de Panamá. Indistintamente
si requiere o no algún trámite
por parte de la Dirección de
Cooperación Internacional y
Asistencia Técnica.
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Innovación Tecnológica
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Planta Fotovoltaica (solar)
Universidad de Panamá.
Ubicado en los terrenos
de la Universidad de
Panamá, Chiriquí, finca
4536, segregada para las
instalaciones de los Paneles
Solares con sus diversas
estructuras. Con capacidad
para generar 40 MW.
Cobertura a nivel nacional,
(Campus Universitario,
Centros Regionales y
Extensiones universitarias).
Se han completado dos (2)
de tres fases. La tercera
fase (3), son las obras
civiles y instalaciones de
los paneles solares, que son
aproximadamente unos 160
mil paneles solares.

La Universidad de Panamá,
con esta Planta Fotovoltaica
(Solar), ser la pionera en el
desarrollo y planificación,
además de las gestiones
administrativas, académicas,
técnicas y de investigación,
para
llevarla
a
cabo,
cumpliendo con todas las
exigencias y normativas de
las instituciones del estado
panameño,
vinculadas
al tema de las energías y
electricidad. Por la gran
demanda de energía en el
país, este proyecto, colabora
con la Matriz Energética
Nacional.

Hemos completado con éxito
las fases 1 y 2. En el mes
de Septiembre del 2014,
comienza fase tres ( 3 ), donde
se incian los trabajos de
obras civiles, instalaciones de
las diversas infraestructuras
y soportes para los Paneles
Solares y sus Componentes
y la instalación de una
subestación eléctrica.

Ejecución de proyectos en:
Comisión UINNOVA, del
Consejo de Rectores, Mapas
Estratégicos Institucionales
y externos, Secretaría de
Energía como administrador
energético institucional,
presentación en temas de
medio ambiente y energías
renovables, coordinación
en coberturas por Internet
en eventos universitarios,
programas del idioma inglés
del INADEH para la Facultad
de Ingeniería.

Continuar con el trabajo en
equipo y de colaboración entre
todos los departamentos
de la Dirección General de
Planificación, así como en las
unidades de la institución que
participan en cada evento,
con la mayor eficiencia,
compromiso, profesionalismo
y espíritu institucional.

Trabajo en equipo y en
colaboración
entre los
diferentes
departamentos
que integran la Dirección de
Planificación. Los resultados
hablan por sí solos, en cada
proyecto y coordinación que
participamos como unidad,
el éxito que se alcanza es de
todos, no es de una unidad
en particular.
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Seguimiento al Sistema de
Elaboración del Anteproyecto
de Presupuesto vía Web.

Incorporar
el
módulo
de mantenimiento de la
información de la estructura
de personal dentro del
Sistema para la Elaboración
del
Anteproyecto
de
Presupuesto vía Web.

Habilitación
del
módulo
de mantenimiento de la
información de la estructura
de personal para que el
personal del Departamento
de
Presupuesto
realice
las
actualizaciones
correspondientes
a
las
estructuras de personal de la
Universidad de Panamá.

Seguimiento y actualización
del Sistema de Graduados de
Maestría y Pregrado.

Incorporar las actualizaciones
avaladas por el Observatorio
Ocupacional en el formulario
de las encuestas vía Web.

Incorporaron
de
las
sugerencias y observaciones
dentro del formulario de las
encuestas vía Web.

Revisión y actualización del
Sistema de Servicios que
brinda la Universidad de
Panamá.

Realizar
las
revisiones
correspondientes
a
la
información que forma parte
del Sistema de Servicios
que brinda la Universidad de
Panamá.

Atención a las correcciones
sugeridas por el Departamento
de Planificación Administrativa
en el Sistema de Servicios
que brinda la Universidad de
Panamá.

Ejecutar las correcciones
sugeridas por el Departamento
de Planificación Administrativa
de la DIGEPLEU.

Preparación de la
presentación para la Vista
Presupuestaria 2015, en el
Ministerio de Economía y
Finanzas.

Realizar la exposición del
Anteproyecto de Presupuesto
2015 ante el Ministerio de
Economía y Finanzas.

Presentación del Anteproyecto
de Presupuesto para la
vigencia fiscal 2015, ante las
autoridades del Ministerio de
Economía y Finanzas.
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Procesamiento de la
información procedente
de las encuestas que se
aplicarán a estudiantes y
profesores de las carreras de
Ciencias de la Salud.

Contar con la información
generada de las encuestas de
los estudiantes y profesores
de las carreras de Ciencias
de la Salud (Medicina,
Odontología,
Enfermería,
Farmacia y Psicología).

Solicitud realizada por parte
del Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá
(CONEAUPA)
sobre
la
información dada de la
Facultad de Enfermería. Esta
es la única solicitud hasta la
fecha. La información se le
suministró al Departamento
de Estadística para que se
elaboren las estadísticas
correspondientes
a
ser
incorporadas al informe de
autoevaluación que será
remitido al CONEAUPA.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Asesoría y fiscalización
de procesos educativos a
distancia.

Brindar soporte técnico académico sobre Entornos
Virtuales de Aprendizaje.

Asesoría a la comisión para la
creación del Campus Virtual
de UNACHI.

Promover las estrategias
que garanticen la aplicación
y desarrollo de nuevas
tecnologías en la enseñanza
virtual.

Reglamentación y condiciones
generales de políticas de uso en
las aulas virtuales, de acuerdo
al Programa de Transferencia
de Conocimientos entre la
Universidad de Panamá y
UNACHI.

Campus Virtual

Planta docente capacitada en
Entornos Virtuales.
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El profesor Lasford
Douglas hace su
intervención durante la
capacitación a docentes
sobre Entornos Virtuales.

Evaluación de conectividad
de la Plataforma Virtual de
OTEIMA y evaluación de los
contenidos de sus cursos
virtuales,
solicitado
por
Vicerrectoría de Extensión.
Evaluación técnica de la
Plataforma Virtual de ISAE
Universidad, solicitado por la
Vicerrectoría de Extensión.

Diplomado “Formación
de Tutores en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje”,
aprobado por Comisión
Permanente de Educación
Continua de Vicerrectoría de
Extensión mediante
Acta N° 485.

Capacitar sobre el uso y
aplicación de la Plataforma
Virtual como herramienta
didáctica de apoyo a cursos
presenciales.

Capacitación
sobre
las
estrategias básicas para
el desarrollo efectivo
de
la docencia en Entornos
Virtuales de Aprendizaje
se ofreció a 124 docentes
de las distintas facultades
distribuidos en 4 grupos de
7 semanas, cada uno de los
cuales fueron capacitados
en el tiempo estipulado para
tales efectos.

Diplomado “Tecnologías
Avanzadas Web 2.0
aplicadas a la Docencia
Superior”, aprobado por
Comisión Permanente de
Educación Continua de
Vicerrectoría de Extensión
mediante Acta N° 751.

Incorporar
herramientas
tecnológicas e innovadoras
capaces de transformar el
proceso de enseñanza con
un resultado de un impacto
positivo en el sistema virtual
de aprendizaje.

Capacitación
sobre
las
estrategias básicas para
desarrollar de forma efectiva
la docencia en Entornos
Virtuales de Aprendizaje
se brindó a 80 docentes
de
distintas
facultades
distribuidos, los cuales se
distribuyeron en 3 grupos de
6 semanas cada uno.
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Seminario “Producción
de Vídeos Académicos
para Entornos Virtuales de
Aprendizaje”, aprobado
por Comisión Permanente
de Educación Continua de
Vicerrectoría de Extensión
mediante Acta N° 875

Capacitar sobre las bases
teóricas, prácticas y técnicas
indispensables
para
la
creación y producción de
vídeos académicos.

Capacitación en la aplicación
de herramientas específicas
para
la
producción
y
postproducción de vídeo
académico individual o grupal.
Setenta (70) docentes de las
distintas facultades fueron
capacitados al respecto,
distribuidos en 2 eventos de
2 semanas cada uno.

Diplomado “Desarrollo
de Vídeo Clases para
Entornos Virtuales de
Aprendizaje, aplicados
a la Docencia Superior”,
aprobado mediante Comisión
Permanente de Educación
Continua de Vicerrectoría de
Extensión mediante
Acta N° 829.

Implementar
nuevas
tecnologías para transmitir
por un mismo canal voz,
vídeo e imagen; una clase a
distancia en vivo, que permita
avances significativos en el
área de la docencia superior.

Capacitación
sobre
las
estrategias
básicas
para
desarrollar de forma efectiva
la docencia en Entornos
Virtuales de Aprendizaje. Esta
capacitación fue dirigida a
setenta y cinco (75) docentes
de las distintas facultades los
cuales se agruparon en dos
2 grupos de cinco semanas
cada uno.

Actualización y promoción
del uso de la Plataforma
Virtual de la Universidad de
Panamá.

Capacitar
sobre
nuevas
tecnologías para emplear
en la Plataforma Virtual de
la Universidad de Panamá,
un
enfoque
innovador
garantizando un proceso
educativo a distancia revestido
de calidad y excelencia.

Entrenamiento, preparación y
adiestramiento a las diferentes
unidades académicas:
-- Facultad
de
Ciencias
Agropecuarias en Panamá
y Chiriquí, sobre desarrollo
de programa de extensión
a través de la página Web.
-- Facultad de Administración
Pública,
sobre
el
manejo de la Tecnología
de la Información y
Comunicación (TICS).
-- Capacitación a Docentes
de Español y Matemáticas,
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Actualización y promoción
del uso de la Plataforma
Virtual de la Universidad de
Panamá.

Capacitar
sobre
nuevas
tecnologías para emplear
en la Plataforma Virtual de
la Universidad de Panamá,
un
enfoque
innovador
garantizando un proceso
educativo a distancia revestido
de calidad y excelencia.

Capacitación a docentes
sobre Entornos Virtuales.

Creación de Aulas en la
Plataforma Virtual de la
Universidad de Panamá.

Habilitar espacios virtuales
con competencias y uso
de herramientas web, que
permitan que se apliquen de
forma efectiva en la docencia
superior.

quienes
dictarán
curso de desarrollo de
competencias
básicas
a estudiantes de primer
ingreso, a través de la
Dirección de Admisión.
-- Docentes
del
Centro
Regional Universitario de
Bocas del Toro, sobre
diagnóstico y habilitación
de plataforma virtual de la
Universidad de Panamá en
CRUBO y virtualidad en los
Programas Anexos de esa
región.
-- Facultad de Humanidades
instalación de la Comisión
Virtual para el desarrollo e
implementación de cursos
de núcleo común en
modalidad virtual.
-- Facultad de Ciencias de
la Educación, Desarrollo
e
implementación
de
propuesta de un programa
de Maestría en Docencia
Superior en modalidad
virtual.
Creación
de
372
Aulas
Docentes
en:
Ciencias
Agropecuarias,
Administración
Pública,
Ciencias de la Educación,
Psicología, Enfermería-Centro
Regional Universitario Chepo.
Doctorado en Humanidades
y Ciencias Sociales de la
Facultad Humanidades.
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Industria Marítima, del Instituto
del Canal. Seminario Docencia
Superior de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado.
Comunicación Efectiva, del CRU
de San Miguelito. Programa
Latinoamericano de Vigilancia
Ambiental y Ocupacional, de la
Facultad de Medicina y MINSA.
Curso Didáctica del Nivel
Superior, ICASE. Diplomado
Internacional
en
Diseño
Curricular por Competencias de
la Vicerrectoría de Extensión.

Diario Digital
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Rediseño del diario digital.

Mejorar los contenidos, la
ortografía, el diseño y la
programación del Diario Digital.

Elaboración
del
mapa
estratégico y plan operativo
que redimensiono su misión,
visión y valores. Hay una nueva
dirección, secciones y políticas
de comunicación. Posee un
nuevo diseño a partir del mes
de junio asegurando un mejor
posicionamiento.

Ampliación de la presencia
del Diario Digital a través de
las redes sociales.

Lograr una mayor cantidad de
receptores del Diario Digital a
través de las redes sociales
para conseguir la captación de
sectores de la población, en
especial, la de los jóvenes.

Hemos logrado interactuar de
forma más directa e inmediata
con estudiantes, comunicadores
sociales, profesores, escritores,
políticos, universidades entre
otros, generando cercanía y/o
adhesión, o como un termómetro
para medir el interés general
sobre los temas de interés para
la Universidad de Panamá.

42

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Proyectos Especiales
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Asesoría en el Diseño del
Mapa Estratégico y Canvas
del Sistema Universitario de
Comunicación e Información
y de la Facultad de
Ingeniería.

Contribuir al logro de los
objetivos estratégicos de la
Institución.

Alineamiento estratégico.
Gestión por resultados.
Ejecución de los programas
y proyectos institucionales en
los tiempos correspondientes.

2ª Convocatoria de Buenas
Prácticas de Dirección
Estratégica Universitaria.

Lograr la participación de las
Instituciones de Educación
Superior de Panamá mediante
la presentación de propuestas
de Buenas Prácticas.

Dotar
de
herramientas
gerenciales
que
faciliten
el rumbo que toman y la
dirección hacia la cual las
instancias universitarias se
demarcan.

Reconocimiento a las universidades cuyas propuestas
fueron seleccionadas por el
Comité Evaluador de Expertas como Buenas Prácticas
de Dirección Estratégica:
-- Creación
Automatizada
de
Manuales
de
Procedimientos (CAMP),
Universidad de Panamá.
-- Sistema de Gestión de
Riesgos y Manejo de
Materiales
Peligrosos,
Universidad de Panamá.
-- Plan
de
Desarrollo
Institucional, Universidad
Tecnológica de Panamá.
-- Rendición de Cuentas
del Rector a la Sociedad
Panameña, Universidad de
Panamá,
-- Consistencia
en
el
Control de Documentos,
Universidad de Panamá.
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Formación del Talento
Humano de la Institución y
Conferencias a Estudiantes.

Mejorar
el
desempeño
del talento humano de
la institución en orden a
prestar servicios de calidad
y elevar el conocimiento de
los estudiantes en temas de
actualidad.

Soporte estratégico ofrecido
a diferentes unidades en la
formación de su personal:
-- Seminario
Taller
“Relaciones
Humanas,
Liderazgo y Trabajo en
Equipo”.
-- Seminario Taller “El talento
humano y su desarrollo
personal y profesional”.
Realización de conferencias a
estudiantes universitarios:
-- Conferencia “Gestión del
Conocimiento”, brindada
en el Segundo Encuentro
de
Estudiantes
de
Recursos Humanos.
-- Conferencia
“Liderazgo
dentro de la Organización”
dada en la celebración del
Día del Gestor Humano.
Con el apoyo prestado al
personal de las diferentes
unidades hemos obtenido:
-- Excelencia en la atención a
los clientes.
-- Trabajo en equipo.
-- Liderazgo.
-- Desarrollo profesional y
personal.
-- Desarrollo de
competencias.
Dr. Leo Díaz durante su intervención
en la Conferencia “Gestión del
Conocimiento”, brindada en el
Segundo Encuentro de Estudiantes
de Recursos Humanos.
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Sistema de Comunicación
Estratégica.

Producir un vídeo sobre la
creación, propósitos e impacto
de los Centros de Innovación
Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento (CIDETE) en
la lucha contra la pobreza a
través de las tecnologías y la
educación de calidad.

Presentación
del
vídeo
durante las inauguraciones
de los CIDETES ubicados
a nivel nacional; igualmente
el mismo fue presentado en
los medios de comunicación
internos y externos.

Debate Presidencial

Servir de escenario académico
para la presentación de los
candidatos a la Presidencia
de la República durante
el proceso por el que se
selecciona a los nuevos
dirigentes de la Nación
panameña.

Cobertura y transmisión de un
evento de gran trascendencia
para el país reafirmando el
liderazgo y capacidad de
organización de la primera
casa de estudios. Dicha
cobertura
y
transmisión
fue dada a nivel nacional e
internacional.
El evento ofreció a los
ciudadanos
panameños
información transparente de
las propuestas de los siete
candidatos a la Presidencia
del país, y el mismo contó
con el apoyo de todas las
universidades del país y de los
medios de comunicación de
gran impacto a nivel nacional
e internacional.
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Circuito Cerrado de TV

Crear un medio de transmisión
de contenidos audiovisuales
para una diversidad de
propósitos a través de un
canal de circuito cerrado
instalado en las cafeterías y
las facultades, al alcance de
todos los universitarios y que
se pueda coordinar con las
unidades que producen tales
contenidos.

Presentación de
una
propuesta para su evaluación
e implementación. Para este
proyecto, se estudia el apoyo
de organismos y países para
su realización.

Campaña informativa del
Sistema de Acceso Vehicular
y Peatonal (SISAC).

Realizar Campaña informativa
a la comunidad universitaria y
nacional sobre los beneficios
del nuevo sistema de acceso
que contribuya a la seguridad
de la Universidad de Panamá.

Planificación y ejecución
de jornadas informativas,
capsulas y vídeos sobre el uso
y los beneficios del sistema
de acceso. Además, de la
confección y distribución de
afiches y volantes que irán
acompañadas del documento
de ‘‘preguntas frecuentes’’
para orientar sobre el proceso
de prueba del sistema.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Puesta en Marcha del
Sistema Integral de Gestión
de la Calidad.
(Seguimiento y Asesoría de
los Círculos de Calidad).

Desarrollar y mantener un
sistema de gestión que
asegure el cumplimiento
eficiente, eficaz y efectivo de
las funciones básicas de la
universidad.

Celebración de reuniones con
los miembros de los Círculos
de Calidad de 13 Facultades,
en las que se ha observado
que el porcentaje de avance en
la solución de las debilidades
identificadas en mayo de
2013 es muy variado, los que
oscilan entre proyectos que
se han alcanzado al 100%,
en contraste con otros que no
efectuaron ninguna actividad.

Control de Calidad

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

Celebración de reuniones
con los miembros de los
Círculos de Calidad de 13
Facultades, en las que se ha
observado que el porcentaje
de avance en la solución de
las debilidades identificadas
en mayo de 2013 es muy
variado, los que oscilan
entre proyectos que se
han alcanzado al 100%, en
contraste con otros que no
efectuaron ninguna actividad.
Recomendaciones realizadas
a algunos círculos de manera
que se incorporara personal
administrativo,
por
la
naturaleza de sus proyectos
individuales.
Reorganización de algunos
de los círculos fueron
con
personal
nuevo,
reforzamiento de otros con
mayor número de integrantes
y el resto está constituido por
los mismos miembros que
fueron sensibilizados en año
pasado. Cabe destacar el
elevado grado de motivación
de los integrantes de los
diversos círculos de calidad,
toda vez que muchas de las
acciones que deben realizar
mantienen
relación
con
aquellas programadas en el
plan de mejora.
Continúa>>
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Efectuación de reuniones
de sensibilización con el
personal administrativo de
algunas facultades, en las
que se observó entusiasmo
por el proyecto de gestión de
calidad.
Participación en el Foro de
Calidad de las Universidades,
que se realizó en el Paraninfo
de la Universidad de Panamá.
Severino Mejía, durante su exponencia en el Seminario de
Sistema Integral de Gestión de Calidad ofrecido a colaboradores
y estudiantes de la Universidad de Panamá.

Asesoría al personal de la
UNACHI sobre la Creación del
Sistema Integral de Gestión
de la Calidad.

Observatorio Ocupacional
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Qs University Rankings Latin
America de Londres, 2014.

Clasificar como una de las
mejores universidades en el
QS - Univertity Rankings Latin
America (Londres, 2014).

La Universidad de Panamá
participa por cuarta vez
consecutiva
en
el
Qs
University Rankings Latin
America de Londres, 2014,
clasificando en el rango
de 116, ascendiendo en
48 puntos más que el año
anterior en que logró la
posición 164.

Inserción Laboral de los
Graduados de la Universidad
de Panamá, año 2009.

Difundir el informe de
Inserción Laboral - 2009.

Obtención de los informes
de Inserción Laboral. Con
estos
estudios
tenemos
la radiografía de todas las
carreras que se imparten en
la Universidad de Panamá,
determinando los indicadores
de rezago, deserción y
graduados.

Inserción Laboral de los
Graduados de la Universidad
de Panamá, año 2010.
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Elaborar el informe de
Inserción Laboral - 2010.
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
OBSERVATORIO OCUPACIONAL

INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS
DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD
AÑOS 2005 - 2007

2011: “Año de la Consolidación de la Democracia Universitaria”

Encuesta de Graduados

2011: “Año de la Consolidación de la Democracia Universitaria”

Informes elaboradas por el
Observatorio Ocupacional.

Tamaño cerrado: 6 plg x 8,25 plg
Lomo: 3,39 plg (1 cm)

Estudio de Cohorte - Campus
2008 - 2013.

Elaborar el Informe de Estudio
de Cohorte.
Concluir con la primera fase
del análisis de la cohorte 2008
- 2013, para las Facultades

Aplicación de encuestas a
los Graduados, Pregrado,
año 2011.
Aplicación de encuestas a
los Graduados, Programa de
Maestría, periodos
2008 - 2012.
Aplicación de encuesta
a estudiantes del primer
ingresos del Campus
2008 - 2013.

Crear la base de datos.

Los resultados de este estudio
permiten hacer evaluaciones
para la toma de decisiones
por parte de las autoridades
universitarias y contribuye a
la mejora de las diferentes
carreras que se imparten
en la institución, así como
al perfeccionamiento de los
procesos de evaluación y
acreditación Universitaria.
Desarrollo de la segunda fase
de análisis de información y la
elaboración de informes. Para
este estudio se consideró el
análisis del periodo de seis (6)
años; los estudios realizados
anteriormente
fueron
considerados por un periodo
de diez (10) años. Avance:
80%.
Realización de encuestas a
los graduados del año 2011.
El análisis de los resultados de
las mismas está en proceso
de estudio y de elaboración
de cuadros, tablas, gráficos.
de resultados de las.
Los resultados de las
Encuestas de Deserción
periodo 2008 – 2013, están
en proceso de análisis,
elaboración de cuadros,
tablas, gráficos.
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Igualmente, los resultados de
las Encuestas de Graduados en
Programas de Maestría, periodo
2008 -2012, está en proceso
de análisis de sus resultados,
elaboración de cuadros, tablas,
gráficos. Es la primera vez que
se realiza un estudio de inserción
laborar al Programa de Maestría.

Capacitación InterCHANGE
for Highter Educaction
Institutions 2013 -2014.

Reforzar las herramientas de
coaching para promover un
liderazgo participativo.

Participación de la Dra.
Maura Núñez F. en la
convocatoria de Intercambio
Académico, desarrollado en
tres módulos.

Compartir las mejores prácticas
que se dan en las IES de la
región.
Fortalecer el trabajo en las redes
nacionales y regionales.

Elaboración
y desarrollo de
la evaluación del liderazgo
educativo a una facultad de
la Universidad de Panamá,
utilizando la metodología 360
grados.
Esta
metodología
conlleva el desarrollo de un
Plan de Acción Personal (PAP),
en el que se aplican los pasos
concretos a seguir para lograr
una acción de mejora específica
en la institución. Los resultados
fueron expuestos en el módulo
11 en Costa Rica, con esto
establecimos lazos e intercambio
de conocimientos por medio
de instrumentos, formularios y
validación de cuestionarios.

Observatorio de Seguridad Alimentaria
_PROYECTO

_ M E TA

Observatorio Seguridad y
Soberanía Alimentaria

Constituir
un
observatorio
activo basado en el ciclo de la
observación / acción que genere
capacidades a los actores
involucrados,
para
brindar
insumos en procesos de toma
de decisión de política pública y
de movilización social en torno a
la temática.

_ R E S U LTA D O
-- Preparación del espacio en
la página Web del Programa
FLACSO-Panamá.
-- Realización de dos reuniones
con autoridades de la
Universidad de las Américas
(UDELAS) con miras a
firmar un convenio para
realizar trabajos de tesis con
Continúa>>
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estudiantes de la carrera
Licenciatura
Seguridad
Alimentaria, así como la
promoción de actividades
en conjunto.
-- Elaboración de un convenio
entre
la Universidad
Internacional de Andalucía
(UNIA) y la Universidad de
Córdoba, España con el
Observatorio de Soberanía
Alimentaria y Agroecología
Emergente(OSALA).

Gestión de Riesgo
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Coordinación y puesta en
marcha del Seminario
“Uso adecuado de los
tableros interactivos”
con el Departamento de
Capacitación, Dirección de
Recursos Humanos.

Potenciar en la comunidad
universitaria el uso de la
tecnología y sus métodos de
aplicación en los procesos
educativos a través de la
experiencia de los instructores
de la empresa EDUPAN,
con el fin de implementar
en las clases y seminarios
las diferentes herramientas
tecnológicas de la mano de
los tableros interactivos.

Capacitación de veintitrés
(23) colaboradores.

Coordinación y puesta en marcha
del Seminario Uso adecuado de los
tableros interactivos con el Depto de
CapacitaciónDirección de Recursos
Humanos y la empresa EDUPAN.
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_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Elaboración de términos de
referencia, gestión y compra
de la Anatomage Table
Virtual Disección para el
Departamento de Anatomía.

Insertar el uso de nuevas
tecnologías
con
fines
investigativos
y
de
aprendizaje, a través de la
mesa de disección virtual
que permite el estudio de la
anatomía del cuerpo humano
por medio de visualizaciones
interactivas con sistemas
digitales.

Licitación realizada.

Coordinación del Seminario
Taller “Primeros Auxilios
Básico y RCP”.

Fortalecer
la
capacidad
institucional de la Universidad
de Panamá con respecto
al tema de Gestión de
Riesgos, en consideración
de la participación de los tres
estamentos
universitarios
y de toda la infraestructura
universitaria a nivel nacional.

Realización del seminario
taller
“Primeros
Auxilios
Básico y RCP” realizado
en octubre noviembre de
2013,
en
colaboración
con el Departamento de
Capacitación de la Dirección
de Recursos Humanos y bajo
la dirección de con la Mgtr.
Opal Jones del Sistema de
Emergencias
Universitaria
(SEU). Treinta y seis (36)
colaboradores capacitados.

Seminario - Taller “Primeros
Auxilios Básico y RCP” con la
Mgtr Opal Jones del Sistema de
Emergencias Universitaria SEU
oct- nov de 2013 en colaboración
con el Depto. de Capacitación
de la Dirección de Recursos
Humanos.
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Participación activa en el Proyecto de
Intervención Sanitaria realizado en
conjunto con otras unidades en la playa
de Costa del Este.

Seminario - Taller
Primeros Auxilios Básico
y RCP.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Coordinación y capacitación
del Seminario Taller “Manejo
de Desastres y Desalojo” al
Centro de Orientación Infantil
y Familiar de la Universidad
de Panamá, en colaboración
con el Departamento de
Capacitación de la Dirección
de Recursos Humanos.

Preservar la salud, seguridad
y bienestar de los ocupantes
del Centro de Orientación
Infantil y Familiar de la
Universidad de Panamá.

Capacitación de
(22) personas.

veintidós

Coordinación del
Seminario Taller
“Primeros Auxilios Básicos
y RCP” al primer grupo del
personal de las cafeterías de
la Universidad de Panamá.

Fortalecer
la
capacidad
institucional de la Universidad
de Panamá con respecto
al tema de Gestión de
Riesgos, en consideración
de la participación de los tres
estamentos
universitarios
y de toda la infraestructura
universitaria a nivel nacional.

Capacitación de
(23) personas.

veintitrés

Capacitación:
“Guía para la elaboración
de Planes de Evacuación y
Prevención de Incendios”
con el Departamento de
Capacitación de la Dirección
de Recursos Humanos.

Preservar la salud, seguridad
y bienestar de los ocupantes
de la Universidad de Panamá.

Capacitación de 28 personas.

Actualización de la
inspección, evaluación,
diagnóstico situacional y
recomendaciones sobre
gestión de riesgo y manejo
de materiales peligrosos
a las diecinueve (19)
facultades de la Universidad
de Panamá, Campus Octavio
Méndez Pereira.

Diagnosticar cada edificio
de cada facultad y realizar
recomendaciones
sobre
gestión de riesgo y manejo de
materiales peligrosos.

Elaboración de diecinueve (19)
informes sobre diagnósticos
actualizados por facultad.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Coordinación del
Seminario “Manejo
Adecuado y Seguridad
de Productos Químicos
y Materiales Peligrosos”
con el Departamento de
Capacitación de la Dirección
de Recursos Humanos.

Manejar
adecuadamente
los productos peligrosos
(químicas/
biológicos)
y
reducir los riesgos.

Capacitación de treinta y siete
colaboradores.

Compra de equipos e
insumos de seguridad
individual y colectiva para
unidades que manejan
materiales peligrosos con
el fin de minimizar el riesgo
y propiciar un ambiente de
seguridad e higiene laboral.

Cumplir con lo estipulado en
el reglamento 045.588 de la
CSS.

Inversión de B/. 3450.00
en compra de equipos de
seguridad individual.

Seminario Manejo Adecuado y
Seguridad de Productos Químicos y
Materiales Peligrosos con el Depto.
de Capacitación de la Dirección de
Recursos Humanos, CRU de Colón.

Participación en la convocatoria de
proyectos para el fortalecimiento de
Universidades Seguras en el marco
de la gestión integral del riesgo de
Desastres GIRD y el CSUCA.
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_ M E TA
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Participación en el
programa de movilidad en
representación del Sistema
de Internacionalización
de la Educación Superior
Centroamericana (SIESCA),
el programa SICA-CSUCAPAIRCAII y la Universidad
de Panamá, sobre temas
puntuales de Gestión de
riesgo y reducción de
desastres.

Insertar e incorporar la Gestión
de Riesgo y la Reducción de
los Desastres como elemento
de estrategia universitaria
en todas las carreras de la
facultas de ingeniería, en
los diferentes niveles de la
planificación, ejecución y
evaluación de proyectos.

Participación
de
quince
estudiantes y tres profesores
que recopilaron información,
diagnostico,
atención
y
adiestramiento
en
temas
relacionados con la gestión de
riesgo, lo cual es una primicia para
el conjunto universitario y una
gran necesidad sobre todo en las
zonas y sitios propensos a sufrir
eventualidades naturales, daños
al ambiente, cambio climático y
alta densidad de población.

Licitación para el
suministro e instalación
de señalizaciones de
emergencia y evacuación por
planta arquitectónica, para
las instalaciones académicas
y administrativas de los
campus Octavio Méndez
Pereira, Harmodio Arias
Madrid y Complejo
Hospitalario Veterinario de
Corozal de la Universidad de
Panamá”.

Facilitar la localización e
identificación de determinados
medios
de
evacuación,
emergencia y zonas seguras,
así como extintores para la
puesta en funcionamiento de
la coordinación y ejecución
de acciones planificadas de
emergencia y la optimización
de
los recursos de la
institución.

Trabajo en ejecución con un
valor de B/. 65,000.00.

Aprobación de las Políticas
de Gestión de Materiales
Peligrosos, Dirección General
de Planificación y Evaluación
Universitaria, Departamento
de Gestión de Riesgo; en
el Consejo Académico
Ampliado N°9-14 .

Incorporar
la
conciencia
de
la
responsabilidad
pública ambiental en la
cultura organizacional de la
Universidad de Panamá, a
través del manejo adecuado
de los materiales peligrosos
para la preservación de
la salud, la seguridad y el
ambiente.

Aprobación de las Políticas
de Gestión de Materiales
Peligrosos en el Consejo
Académico Ampliado N°9-14
celebrado el 7 de mayo de
2014.
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Edición y confección del
documento “Políticas de
Gestión
de
Materiales
Peligrosos de la Universidad
de Panamá”. 50 ejemplares.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Respuesta a la convocatoria
para la ejecución de
proyectos que procuran
el fortalecimiento de
universidades seguras
en el marco de la gestión
integral del riesgo de
Desastres (GIRD) con
el proyecto: Gestión de
Riesgo a Desastres y Plan
de Evacuación para la
Universidad de Panamá”.

Preservar
la
seguridad,
salud y vida de todos los
individuos que interactúan en
el ambiente universitario, a
través de la gestión de riesgo
y el desarrollo de los planes
de evacuación por área.

El proyecto se encuentra
en desarrollo con el apoyo
de la Secretaría General del
Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA)
y la Agencia Suiza para el
desarrollo y la Cooperación
(COSUDE), la cual brinda
apoyo a las universidades
públicas de los países
miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana
(SICA).
El proyecto se halla en
progreso a un costo de B/.
25,000.00.

Coordinación logística del
“Diplomado en Sistemas
de Protección Contra
Incendios”.

Capacitar en la aplicación de
aspectos requeridos según
normativas
internacionales
y NFPA 101, 72,10,70,13
en cuanto a los sistemas de
protección contra incendios.

Aprobación
mediante
el
Acta N°836 de la Comisión
Permanente de Educación
Continua de la Vicerrectoría
de Extensión, del 28 de mayo
de 2014.”

Seguimiento a los términos
de referencia para la
licitación por mejor valor
al el proyecto “Diseño,
construcción y equipamiento
del nuevo edificio del
almacén de reactivos de
la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas Y
Tecnología de la Universidad
de Panamá”.

Lograr el manejo adecuado
de los materiales peligrosos
con la construcción del
nuevo almacén y con la
implementación de la gestión
y control de los mismos.

Proyecto aprobado en la
Comisión de Obras con copia
en plano conceptual N°3151
y consignado a la partida
N°190.1.1.703.02.18.512 del
presupuesto de inversiones
2014 en desarrollo.
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El Sistema de Gestión
de Riesgos y Manejo de
Materiales Peligrosos de la
Universidad de Panamá.

Desarrollar un Sistema de
Gestión de Riesgo y Manejo
de Materiales Peligrosos en
la Universidad de Panamá,
a fin de garantizar la salud y
seguridad de la comunidad
universitaria y la población en
general.

Seleccionados como buena
práctica
de
Dirección
Estratégica por el Comité
Evaluador
de
Expertas
de Buenas Prácticas del
Observatorio
Nacional
Telescopi.

Jornada de salud, educación,
misión integral y voluntaria.

Reconocer el principio de
igualdad
y
equiparación
de oportunidades de las
personas con discapacidad
en la comunidad universitaria,
con la participación activa en
esta importante y significativa
labor social.

En el marco del convenio suscrito
entre la Universidad de Panamá
y la Fundación Horizonte y con el
apoyo de FREE WHEELCHAIR
MISSION y Causes for Change
Internacional (Causas para el
Cambio Panamá), se llevó a cabo
la entrega de sillas de ruedas
a personas con discapacidad
en el Campus Octavio Méndez
Pereira y Centros Regionales
Universitarios. Esta actividad fue
realizada con la colaboración
de la Rectoría, Vicerrectoría
de Extensión, la Oficina de
Equiparación de Oportunidades
y las Autoridades de los Centros
Regionales Universitarios.

Actualización de la base
de datos del personal
administrativo en área de
riesgo, con y sin cobertura
del Seguro Universitario,
útil para el seguimiento,
inserción y mantenimiento
de la póliza de accidentes
personales de los
funcionarios que trabajan
con materiales peligrosos en
la Universidad de Panamá.

Obtener
cobertura
de
accidentes y vida, de
imprevistos y/o siniestros,
que ocurran dentro de
las instalaciones de la
Universidad de Panamá, así
como en aquellos lugares
donde se esté realizando
una actividad relacionada
con materiales peligrosos en
acciones correspondientes
con el trabajo diario.

Póliza N°12bc2881
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DIRECCIóN DE AsesoRÍA JURídica
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Desempeño a nivel nacional
de las funciones asignadas
a la Dirección General de
Asesoría Jurídica.

Atender la opinión legal y
acciones legales a petición de
las autoridades universitarias,
órganos
de
gobierno
universitarios,
comisiones
universitarias,
profesores,
administrativos y estudiantes.

Se han cumplido en su
totalidad
las
funciones
asignadas a la Dirección
General de Asesoría Jurídica
en el Artículo 110 del Estatuto
de la Universidad de Panamá.
Se asistió a todos las sesiones
de los distintos Órganos de
Gobierno, para asesorar
legalmente en su momento;
así mismo se atendieron todas
las consultas legales, tanto
por parte de las autoridades
universitarias, el personal
académico,
administrativo
y estudiantes, de manera
verbal y escrita. Por otro lado,
se asumió la representación
legal de la institución en las
demás demandas y otras
acciones legales a nombre de
la Universidad de Panamá y,
de igual manera, se asumieron
de manera legal, los intereses
de la institución.

Dotar de recursos a los
funcionarios de la Dirección
General de Asesoría Jurídica.

Lograr que los funcionarios
de la Dirección General de
Asesoría Jurídica puedan
realizar sus labores diarias de
manera más deficiente, luego
de contar con las herramientas
que les permitan optimizar las
tareas asignadas.

Hemos logrado una mejor
agilización en las consultas
solicitadas por las diversas
unidades
académicas
y administrativas. Estas
acciones se dieron, en
parte, gracias a que se
logró la adquisición de una
fotocopiadora y cuatro (4)
impresoras.
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Ejecución presupuestaria
de la Dirección General de
Asesoría Jurídica.

Considerar
los
ingresos
y gastos futuros con el
propósito de anticiparnos
a las necesidades de la
Dirección.

Durante el período de
agosto 2013 a julio 2014, la
Dirección General de Asesoría
Jurídica ejecutó el 93%
del presupuesto asignado.
Mediante esta asignación
se pudieron adquirir cinco
(5) sillas ejecutivas para el
personal
administrativo,
materiales
y
suministros
varios.

Atención a las opiniones legales.
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DIRECCIóN DE INFORMación y relaciones públicas
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Cobertura fotográfica

Cubrir en su totalidad las
actividades que realiza la
Universidad de Panamá a
nivel Nacional, (graduaciones,
firmas de convenios, visitas
especiales,seminarios,
donaciones entre otras).

El resultado se constata en más
de 5,000 fotografías realizadas
aproximadamente, desde el 31
de julio de 2013 al presente año,
en las actividades cubiertas por
esta Dirección.

Cubrir al 100 % las actividades
que realiza la Universidad de
Panamá.

Cobertura Periodística

Utilizar el recurso humano
especializado para informar
a la población del acontecer
universitario.
Cumplir en su totalidad con las
actividades que se desarrollan
en el campus central, centros
regionales,
Extensiones
docentes y anexos universitarios
donde se requiera nuestro
servicio.

Monitorio diario de medios
de comunicación impresos,
radio y televisivos.

Monitorear la imagen que
proyecta la Universidad de
Panamá en los medios de
comunicación.

Se logró cumplir en un 96% las
actividades asignadas a esta
Dirección con gran eficacia
y con un profundo sentido
de responsabilidad, ya que
se cuenta con un personal
orientado hacia el cumplimiento
de las metas.

Se realizó el monitoreo diario de
los medios de comunicación a
un 100% para mantener una
base de datos de la información
cuando las unidades la soliciten.

Cumplir a cabalidad con el
monitoreo de los medios
de comunicación para ir
mejorando y reforzando las
áreas donde se requiera más
apoyo en las publicaciones y,
además, mantener un registro
de información de interés para
futuras referencias de distintas
unidades.
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Divulgación de la
oferta académica y
actividades programadas
por las diferentes
unidades académicas y
administrativas.

Orientar a las autoridades
y
colaboradores,
sobre
las diferentes actividades
y ofertas académicas en
cuanto a la coordinación de
entrevistas, enlace con los
medio de comunicación,
ruedas de prensa, publicación
de avisos.

Se cubrió al 100% las
actividades donde se nos ha
solicitado el apoyo para la
divulgación de las diferentes
actividades
y
ofertas
académicas realizadas en
campus central, centros
regionales,
extensiones
docentes
y
anexos
universitarios.

Lograr cubrir todas las
actividades
de
ofertas
académicas organizadas por
las diferentes unidades con el
objetivo de brindarles nuestro
apoyo y coordinación para la
promoción y divulgación de
las mismas en los diferentes
espacios y dentro de los
programas Radial y Televisivo
‘Hacia la Luz’ para una mayor
divulgación.

Adquisición de equipos y
accesorios para la Dirección
de Información y Relaciones
Públicas.

Realizar una cobertura más
profesional, de mayor calidad
y resolución de imagen, tanto
fotográfica como de vídeo
Lograr una mayor cobertura
de las diferentes actividades
que acontezcan en el día
a día de la Universidad de
Panamá para lograr un mayor
seguimiento fotográfico y
periodístico y poder ofrecerle
a la comunidad en general
una información real y
oportuna bajo los estándares
de calidad del mercado.
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Se encuentra en un 50 %
de avance en cuanto a la
adquisición de equipos de
vídeo y fotografía en formato
HD; esta solicitud tiene lugar
ya que SERTV Canal 11 ha
cambiado a un formato de
mayor calidad por lo que se
nos solicitó que, para poder
seguir transmitiendo la Revista
informativa Hacia la luz’, tenía
que ser en este formato; por
lo tanto, hemos tenido que ir
poco a poco adecuándonos
a la tecnología actual que nos
exige el mercado.

DIRECCIóN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Fortalecimiento de
alianzas internacionales y
académicas.

Potenciar las oportunidades que
brinda el desarrollo de alianzas
estratégicas a través de firma
de convenios y acuerdos con
Instituciones
de
educación
superior para el desarrollo
de programas y proyectos
conjuntos.

El resultado se constata en más
de 5,000 fotografías realizadas
aproximadamente, desde el 31
de julio de 2013 al presente año,
en las actividades cubiertas por
esta Dirección.

Convenios
instituciones
superior.

Movilidad académica

Promover
la
movilidad
académica para establecerla
como una cultura de aprendizaje
y formación profesional continua,
teniendo como fundamento la
excelencia.
Movilidades
desarrolladas.

Red de enlaces con las
diferentes unidades
académicas.

firmados
con
de
educación

Movilidades académicas
estamento:
Profesores 290
Estudiantes 447
Administrativos 89

por

académicas

Promover alianzas estratégicas
entre las unidades académicas
y la DICIAT, mediante la
capacitación de personal en
torno a la internacionalización de
la UP.

Se cuenta con 18 profesores
sensibilizados
y
con
el
conocimiento de las funciones
de la DICIAT en cada una de las
facultades.

Personal
académico
con
sensibilización y conocimientos
de
las
acciones
de
internacionalización
en
la
Universidad de Panamá
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Cooperación internacional
entre la Oficina Comercial
de la República Popular de
China y la Universidad de
Panamá.

Promover y afianzar los
vínculos con la Oficina de
Desarrollo Comercial de la
República Popular de China
para promover el intercambio
cultural, académico entre
Panamá, la República Popular
de China y viceversa.

Veintitrés 23 beneficiados de
los cursos cortos efectuados
en la República Popular de
China.

PersonalAcadémico,
Administrativo y estudiantil,
que obtuvieron capacitación
a través de cursos cortos.

EUREKA

Gestionar capacitación en
torno al tema de Mipymes
Ofertas de maestría a
través de la Operatividad de
EUREKA.

Cooperación Internacional
entre Israel y la Universidad
de Panamá.

Promover el intercambio
de docentes, estudiantes
y administrativos de la
Universidad de Panamá
Capacitaciones y seminarios
realizados

Coordinación de visitas de
instituciones extranjeras.

Coadyuvar en la realización
de acciones académicas a
través de la gestión logística
y orientación general de las
delegaciones que visitan la
Universidad de Panamá.
Delegaciones
atendidas
durante este período.

64

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá
tendrá entre su oferta de
posgrado una (1) Maestría
en Gestión, Sostenibilidad y
Calidad de Mipymes.

Curso en Liderazgo sindical,
2 administrativos. Curso
en Desarrollo Local, 2
docentes.
Seminario
en
Manejo de Sistemas de
Riegos, 1 docente. Curso
sobre Niños en Alto Riesgo, 1
administrativo.
Se coordinó la visita de
siete (7) delegaciones de
instituciones de educación
superior de diversos países,
tanto de América Latina como
de Europa.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

FELLOW MUNDUS

Ofrecer tanto a los estudiantes
como al personal académico
y administrativo de origen
europeo y latinoamericano, la
oportunidad de acceder tanto
a una formación avanzada
como a un conocimiento
interdisciplinar a través del
proyecto.

La
Universidad
de
Panamá tiene concertado
el recibimiento de tres
(3) participantes de la
comunidad europea a través
del Programa Fellow Mundus.

Movilidades
académicas
que se desarrollan bajo los
auspicios del Programa y
Proyectos.

Uso de las redes sociales
como medio interactivo de
divulgación de la DICIAT.

Interactuar
de
forma
inmediata y efectiva con
nuestros usuarios a través
de herramientas electrónicas
como (Facebook, Twitter,
Gmail, blogs o YouTube),
para la presentación de
información
inherente
a
nuestras funciones.

Facebook y Twitter:
529 visitas al Blogs: 2264
anuncios
publicados
en
Facebook entre agosto 2013
y junio de 2014.

Número
de
usuarios
atendidos, producto de la
información que se refleja en
las redes sociales.

Rediseño del Portal Web de
la DICIAT.

Captar el interés de nuestros
usuarios, proyectando una
nueva imagen de nuestro
portal web.

Se han publicado más de 150
anuncios con la nueva imagen
del portal web de la DICIAT.

Cantidad de publicaciones
realizadas utilizando el nuevo
diseño del Sitio Web.
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Boletín de ofertas de
estudios (becas de pre y
posgrado, actualización
profesional).

Informar de manera gráfica
a nuestros usuarios sobre
las diferentes ofertas que
se
reciben.
(Congresos,
convocatorias
a
cursos,
becas de pre y posgrado).

Quinientas (529) usuarios
reciben el boletín según
nuestra base de datos de
correos electrónicos.

Personas que reciben de
manera directa la información
a través de los Boletines.

PAME – UDUAL

Enriquecer
la
formación
académica de los estudiantes
de
las
Universidades
miembros de la UDUAL

Durante este periodo se
recibieron
5
estudiantes
procedentes de universidades
mexicanas.

Cantidades de Movilidades
de estudiantes desarrolladas.

Operatividad de Convenios
(Intercambios estudiantiles).

Desarrollo de intercambio de
estudiantes.
Movilidad de estudiantes
recibidos
a
través
de
convenios en la Universidad
de Panamá.

Fortalecimiento del Idioma
Inglés.

Desarrollo de programas
académicos
para
el
perfeccionamiento del idioma
inglés.
Número
de
programas
desarrollados
con
instituciones internacionales y
número de participantes.
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Se recibieron dos estudiantes
que desarrollaron movilidades
a través de convenios
interinstitucionales.

Programa ‘I have a Dream’.
(7 estudiantes, becados por
la Fullbright) Programa con
Murray State University of
Kentucky, EE.UU. (1 docente).

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Capacitación del Recurso
Humano de la DICIAT.

Desarrollar
habilidades
técnicas en los colaboradores
de la DICIAT para un mejor
manejo de la información.
Capacitación
a
los
colaboradores de la DICIAT
por medio de 3 seminarios.

Doce (12) colaboradores de
la DICIAT capacitados en:
Aplicación de la Estadística
Descriptiva en el Contexto
de la Movilidad Académica,
Sistema de Seguridad de
Solicitudes (SISES) Manejo y
elaboración de documentos
para el Plan Operativo de la
DICIAT.

La Lic. Gina Román, Directora de
la DICIAT, durante el VII Encuentro
Internacional de EURECA.

Beneficiario de la
Oficina Comercial
de la República
de China.
Reunión con la Embajada de Istrael
para el Desarrollo de Programas de
Capacitación.
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DIRECCIóN DE Auditoría interna
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Capacitación de auditores

Formar a los colaboradores
de la Dirección de Auditoría
Interna, para que los mismos
estén actualizados y formados
para realizar sus labores de
manera eficaz y eficiente.

La Dirección de Auditoría
Interna de la Universidad de
Panamá cuenta con personal
que está a la altura de un
profesional externo, para
realizar cualquier tarea en
materia de auditorías.

Obtener un profesional que
pueda afrontar cualquier
evento o incidente ocurrido
en las diferentes unidades
académicas o administrativas.

Equipamiento de recursos al
personal de la Dirección.

Cumplir con la Norma
de
Control
Interno
Gubernamental 3.2.5.5, la
cual indica que los titulares
de las instituciones estatales
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.
Obtener
un
mejor
equipamiento de los equipos
y materiales, para que los
colaboradores
puedan
realizar sus tareas de manera
más eficiente; interna y
externamente.
La Dirección de Auditoría Interna
equipa a sus colaboradores de equipos
nuevos, para que los mismos realicen
sus tereas diarias de manera más
eficiente.
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Adquisición de dos (2)
computadoras, una (1) laptop,
tres (3) impresoras, un (1)
scanner, un (1) microondas,
un (1) dispensador de agua, un
(1) proyector, un (1) televisor,
una (1) refrigeradora, un (1)
aire acondicionado y una (1)
estación de trabajo. Todo este
equipamiento fue adquirido
por medio de la Dirección de
Servicios Administrativos.
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_ R E S U LTA D O

Capacitación de personal
administrativo de la
Universidad de Panamá.

Cumplir con la Norma
de
Control
Interno
Gubernamental
3.2.5.8,
la cual indica sobre
la
organización y formación de
una cultura de control que
contribuya al mejoramiento
continuo en el cumplimiento
de la misión institucional.

Realización de la Jornada de
Administración Financiera, en
la que participaron todos los
Secretarios Administrativos,
Agentes de Manejo de todo
el país; la actividad se llevó
a cabo en el Centro Regional
Universitario de Coclé.

Funcionarios de la Universidad de Panamá
participaron en jornada de capacitación
de las Normas de Control Interno, en el
Centro Regional Universitario de Coclé.

Ejecución de Auditorías

Lograr que los colaboradores
de la Universidad de Panamá
tengan una mejor visión de
las normas de control interno,
para que los mismos puedan
realizar sus funciones de
forma eficiente.
Atender y dar respuestas a
todas las áreas y unidades
académicas y administrativas
de
la
Universidad
de
Panamá, tanto del Campus
Central y como del interior
de la república, lo cual
incluye otras dependencias
gubernamentales de origen
legal que tengan implicación
en los informes de auditoría.
Emitir informes y formular
sugerencias
para
el
mejoramiento
de
las
diferentes
unidades
académicas y administrativas,
para conseguir que el nivel de
los riesgos en los manejos
de los bienes y activos de la
institución disminuya en este
período.

En el período de agosto 2013
a julio 2014, se realizaron un
total de 134 auditorías, de las
cuales:
-- 36 son seguimiento de
recomendaciones,
-- 48 conciernen a los
cumplimientos circulares,
-- Uno es de carácter
financiero,
-- 35 son auditorías
especiales y
-- Catorce (14) corresponden
a evaluaciones de control
interno.
También, logramos realizar
un total de 95 arqueos
solicitados
por
distintas
unidades y producto de
auditorías realizadas.
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Diagnóstico
a la Universidad de Panamá,
sobre el cumplimiento de las
Normas de Control Interno
Gubernamental.

Evaluar el cumplimiento de las
recomendaciones dadas en
las circulares emitidas por la
Dirección de Auditoría Interna
a las diferentes unidades
académicas y administrativas
de la Universidad de Panamá.

Del total de los informes de
auditorías realizados, cuarenta
y ocho (48) conciernen al
diagnóstico realizado a las
diferentes unidades, de las
cuales se pudo obtener
información veraz de las
debilidades y cumplimiento
de las normas que mantienen
dichas unidades.

Lograr que todas las unidades
académicas y administrativas
sean
evaluadas,
para
llevar un mejor control
del Cumplimiento de la
Normas de Control Interno
Gubernamental.

Auditor residente.

Orientar a cada unidad
administrativa y académica
en el manejo de bienes y
activos de la institución.

El nivel de riesgo ha bajado
notoriamente, ya que no
se reciben solicitudes de
auditorías especiales como
en periodos anteriores.

Fortalecer el control interno
en conjunto con las unidades
académicas y administrativas,
para el buen manejo del
patrimonio Institucional.

Desarrollo de la ejecución
presupuestaria de la
Dirección.

Alcanzar
una
gestión
presupuestaria acorde con
el presupuesto asignado a la
Dirección.
Lograr una mejor organización
y planificación de los gastos
y necesidades diarias, para
encontrar la forma más
adecuada de elaborar un
presupuesto.
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Generación de diez (10)
reembolsos de la caja
menuda de esta Dirección,
lo cual hizo posible el
buen funcionamiento de
esta unidad y una mejor
movilización de los auditores
fuera del Campus Central.

Estudiantes del Colegio de Educación
Media Ing. Tomás Guardia, fortalecieron
sus conocimientos a través de su práctica
profesional; recibieron todo el apoyo de
esta Dirección.Trabajo y la Tercera Edad
de Azuero.

En conmemoración del día del contador y
en cumplimiento de labor social, la
Dirección de Auditoría Interna hizo
entrega de canastillas a las madres en el
Hospital Nicolás A. Solano.

El equipo de trabajo de la Dirección
de Auditoría Interna realiza años tras
año la extensión en labor social en
beneficio de la comunidad.
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Extensión de la Dirección de
Auditoría Interna en labor
social.

Ayudar a las madres más
necesitadas de la sala de
Maternidad
del
Hospital
Nicolás A. Solano.

Visita al Hospital A. Solano el
día 16 de mayo de 2014, en
donde se otorgaron cuatro (4)
canastillas a las madres más
humildes de la región.

Continuar con las labores
sociales a beneficio de las
madres de escasos recursos
del Hospital Nicolás A.
Solano, en conmemoración
del Día del Contador.

Donativo de equipos
a otras unidades.

Contribuir con las diferentes
unidades
académicas
y
administrativas que requieren
del apoyo, para la adquisición
de equipos.
Realizar donaciones internas
a las diferentes unidades
académicas y administrativas,
las cuales requieren equipos
para su buen funcionamiento.

Entrenamiento a estudiantes
de colegios de la República
de Panamá.

Dar apoyo a los estudiantes
de diferentes planteles de
la república para ayudarles
a poner en práctica sus
habilidades y conocimientos.
Fortalecer
la
educación
panameña en materia de
contabilidad y auditoría, para
que los futuros profesionales
sean capases de realizar las
tareas o trabajos asignados.
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Traslado de equipos y
mobiliarios (computadoras,
scanner, sillas, escritorio) a
diferentes unidades, los cuales
deben ser aprovechados
en su totalidad y facilitar a
un mejor funcionamiento de
dichas unidades.

Preparación
brindada
a
cuatro (4) estudiantes del
Colegio
de
Educación
Media
Ingeniero
Tomás
Guardia, las cuales tuvieron
oportunidad de desarrollar
todos sus conocimientos
adquiridos y fortalecerlos.
Con la ayuda del cuerpo
de auditores, las jóvenes
estudiantes
adquirieron
mucha preparación que le
ayudará a cada una en su
vida profesional.

DIRECCIóN DE Protección universitaria
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_ R E S U LTA D O

Cambio de fachada del
edificio de Protección
Universitaria.

Cambiar la imagen física
externa de nuestra unidad
administrativa.

Inversión: B/. 450.00
Se mejoró la fachada del
edificio
de
Protección
Universitaria.

Mejorar la imagen de la
Dirección
de
Protección
Universitaria como unidad
administrativa.

Equipamiento a vehículo
oficial y motos ‘‘four Wheel’’.

Equipar de llantas al vehículo
oficial y motor ‘four Wheel’
de la Dirección de Protección
Universitaria.
Adquirir llantas para
vehículo oficial y motos.

Mejoramiento de
herramientas de trabajo para
los funcionarios.

el

Adquirir los materiales de
consumo necesarios para
que el funcionario realice su
trabajo.
Comprar
consumo
personal.

materiales
para uso

de
del

Inversión: B/. 802.20
Se mejoraron las condiciones
del vehículo oficial y de las
motos ‘four Wheel’ de la
Dirección
de
Protección
Universitaria.

Inversión: B/. 217.60
Mejor funcionamiento en
las labores administrativas,
gracias
a
las
mejores
condiciones y satisfacción en
el logro de insumos para el
trabajo diario.

Equipos adquiridos para realizar
los trabajos diarios de nuestros
colaboradores, entre ellos hemos
comprado antenas y radios de
comunicación.
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Instalación de cuatro salidas
a la red universitaria.

Mantener
actualizado
equipo informático.

el

Inversión: B/. 476.38
Conexión de cuatro equipos
de informática a la red
universitaria.

Equipamiento de radios de
comunicación.

Adquisición
de
equipos
nuevos
para descartar
equipos en desuso.

Inversión: B/. 558.00
Se
adquirieron
equipos
nuevos y se descartaron los
equipos con daños.

Equipamiento de
accesorios para mejorar la
comunicación.

Adquirir Equipo de antenas
y micrófono para mejorar
la señal de comunicación
dentro y fuera del Campus
Universitario.

Inversión: B/. 300.00
Adquisición de antena de
vehículo, antenas para radios
de comunicación y micrófono
de radio transmisor móvil.

Mejorar el almacenamiento
de información de cámaras
de vigilancia.

Contar
con
memorias
externas para guardar la
información suministrada por
las cámaras de vigilancia.

Inversión: B/. 252.00
Adquisición de disco duro
externo de 2TB y de 1TB.

Respaldo para repetidora.

Conseguir un Ups de 3000
kva para el respaldo de la
repetidora por los bajones
de fluido eléctrico y el clima
lluvioso.

Inversión: B/. 1400.00
Se adquirió un Ups de 3000
kva eaton powerware para
el respaldo de la repetidora
ubicada en la azotea del
edificio de la Colina.

Instalación de fuentes de
alimentación.

Mantener
fuentes
de
alimentación con la base de
radios de comunicación.

Inversión: B/. 320.00
Adquisición de fuentes de
alimentación para el respaldo
de la base de radio de
comunicación.

Contar con la base de radio
con la fuente de alimentación
que proteja su efectividad.
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DIRECCIóN DE informártica
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Transmisión de ‘‘Diplomado
de Gobernabilidad’’ en
apoyo al Centro de Políticas
Públicas.

Facilitar la transmisión del
diplomado a través del Portal
Web de la Universidad de
Panamá (internet).

Se cumplió con todas las
expectativas
lográndose
la satisfacción del Centro
de Políticas Públicas de la
Universidad de Panamá.

Durante
el
Periodo
transcurrido, se atendieron los
requerimientos para que este
ciclo de videoconferencias
fuera exitoso.

Transmisión del último
debate presidencial previo a
las Elecciones 2014.

Facilitar la transmisión a
través del Portal web de
la Universidad de Panamá
(internet)
del
Debate
Presidencial.

Se cumplió con todas las
expectativas esperadas en
este proyecto. Fue aceptado
satisfactoriamente por toda la
audiencia y colaboradores de
las universidades del país.

Realizar
las
respectivas
pruebas
técnicas
y
adecuaciones
físicas
y
lógicas para cumplir con los
requerimientos propuestos.

Equipo de trabajo
encargado de la
transmisión a través
del Portal Web de
la Universidad de
Panamá.
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Cobertura y transmisión,
vía Internet, de los 50 años
de docencia universitaria
del rector magnífico, en el
Paraninfo Universitario.

Difundir eventos a través del
portal de la Universidad de
Panamá.

Se logró con responsabilidad
la cobertura y transmisión
del
evento,
cumpliendo
con todas las expectativas
esperadas por la audiencia.

Control de prestación de
servicios tecnológicos.

Desarrollar un nuevo Sistema
de Mesa de Servicios.

Se realizaron las respectivas
instalaciones de equipos
de comunicación para la
transmisión
vía
internet,
para
cumplir
con
los
requerimientos.

Disponer de una herramienta
web que permita el registro
y control de todas las
solicitudes y prestaciones de
servicios a toda la comunidad
universitaria.
Cobertura de los 50 años de
Docencia Universitaria del Doctor
Gustavo García De Paredes,
Rector de la Universidad de
Panamá.
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Se elaboró y evaluó un
documento preliminar que
recoge los requerimientos que
debe contemplar el sistema.
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Elaboración
de
requerimientos
para
desarrollo del sistema.

los
el
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Instalación y configuración
del antivirus Institucional.

Proveer de seguridad a
los equipos del Parque
informático de la Universidad
de Panamá, contra ataques
de virus y otras amenazas.

Protección de los equipos
contra virus, spyware y
programas
altamente
peligrosos. Descentralización
de la administración de
consolas, permitiendo que
unidades
administrativas
o académicas y los CRU
administraran el antivirus de
sus equipos.

Se estableció el servidor
principal en el Campus
Central. A las Unidades
Administrativas o Académicas
y a los CRU que contaban
con personal de soporte
técnico se les instaló un
servidor secundario, para que
ellos administraran su propia
consola.

Implementación del Sistema
de Control de Acceso del
Campus Central.

Implementar
el
control
sistematizado y automatizado
de los accesos físicos
a las Instalaciones de la
Universidad de Panamá.

Se cumplieron con los
objetivos esperados en la fase
de instalación de los equipos.

En colaboración con el
proveedor se realizaron las
inspecciones, adecuaciones
e interconexiones requeridas
para cumplir con esta
etapa
del
proyecto.
Estamos
definiendo
los
procedimientos y protocolos
de
uso.
Realizamos
reuniones con la Dirección de
Recursos Humanos para el
levantamiento de las huellas
dactilares y con la Dirección
General de Planificación
Universitaria para la gestión
del proyecto y la divulgación.
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Sistema de Almacenamiento
Avanzado (SAN) Dell
Compellent.

Mejorar el rendimiento, la
eficiencia, la escalabilidad y
los recursos de los servidores
de la Dirección de Informática
a través de los entornos del
SAN Compellent Storage
Center utilizando arreglos
de discos, virtualización y
Software de almacenamiento
avanzado.

La administración de toda la
infraestructura de servidores
con una sola herramienta,
VMware vSphere. Aumento
de
recursos
en
los
servidores como espacios
en disco y memoria. Acceso
ininterrumpido a los datos
con controladores agrupados
en clúster.

Imagen de equipo de
Virtualización.

Proyecto de Implementación
de UPTV.

Con el apoyo técnico de los
Ingenieros de Dell y Multitek
se instaló, diseñó, configuró
e implementó el Sistema de
Almacenamiento Avanzado.
Se virtualizaron los servidores
físicos para pasarlos al
SAN. Primero los menos
críticos y se fue probando el
funcionamiento y rendimiento
de cada uno.
Establecer
una
ventana
interactiva que refleje los
avances
y
actividades
realizadas por la Universidad
de Panamá, vía Internet.
Se realizaron las gestiones y
adecuaciones en base a los
requerimientos
planteados
para lograr la comunicación
y puesta en marcha del sitio
web UPTV.
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Se cumplieron con todas las
expectativas esperadas en
este proyecto. Fue aceptado
satisfactoriamente.
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Adecuación de la seguridad
perimetral del Centro
Regional de Veraguas.

Contar con una herramienta
adecuada
para
la
Administración del correcto
uso del Servicio de Internet
en el Centro Regional de
Veraguas.

Se cumplieron con todas las
expectativas esperadas en
este proyecto. Y el mismo fue
aceptado satisfactoriamente
por
los
colaboradores.
Se entrenó y certificó a
los colaboradores en la
adecuada administración de
la plataforma. Se cumplió con
el tiempo establecido para
dicha implementación.

Se realizó la adecuación en
el diseño existente de los
enlaces lógicos de la Red y
en el enrutamiento para lograr
el objetivo esperado en este
Proyecto.

Separación de los servicios
WAN e Internet en todos
los centros regionales y
extensiones universitarias.

Mejorar la distribución y
optimización de los servicios
administrativos y académicos
a través de toda la Red
Nacional Universitaria.

Se realizaron las adecuaciones
en la configuración de la RED
MPLS y el enrutamiento WAN
para lograr los objetivos
planteados en el proyecto.

Se cumplió con todas las
expectativas
esperadas
en este proyecto. Y fue
aceptado satisfactoriamente.
Se ofrecieron capacitaciones
de parte del Departamento
de Comunicaciones de la
Dirección de Informática a los
colaboradores técnicos de
los centros.

Separación de los servicios
WAN e Internet.
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Actualización de la
plataforma de seguridad
perimetral del Campus.

Se realizaron las respectivas
adecuaciones técnicas en el
diseño de la estructura de Red
Core, distribución y acceso,
para lograr cumplir con las
actividades propuestas en el
proyecto.

Se cumplieron con todas
las expectativas esperadas
en este proyecto. Y fue
aceptado satisfactoriamente.
Se entrenó y certificó a
los colaboradores en la
adecuada administración de
la plataforma. Se cumplió con
el tiempo establecido para
dicha implementación.

Migración de Enlaces de
Datos (MPLS) y Enlaces
de Internet al Medio Fibra
Óptica en todos los Centros
Regionales y Extensiones.

Optimizar los medios, para
mejorar la entrega de los
servicios, tanto a través de
la red interna como en la
Internet de la Universidad de
Panamá.

Se cumplieron con todas
las expectativas esperadas
en este proyecto dentro del
tiempo estipulado. Y fue
aceptado satisfactoriamente.

Se realizaron las adecuaciones
físicas para lograr, las
acometidas de fibra óptica
para los centros regionales y
extensiones.

Implementación de los 7
Centros de Innovación de la
UP. Diseño e Implementación
de la Red de los Centros
de Innovación Tecnología y
Emprendimiento (CIDETES)
y sus respectivos enlaces
MPLS e Internet.

Contar con una plataforma
de investigación de última
generación,
con
las
adecuaciones de transmisión
de datos e Internet acordes
con los requerimientos de
los Centros de Innovación
Tecnología y Emprendimiento
(CIDETES).
Se
realizó
por
parte
del
Departamento
de
Comunicaciones
de
la
Dirección de Informática.
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Se
cumplieron
con
todas
las
expectativas
y
objetivos
esperados
en este proyecto. Y fue
aceptado satisfactoriamente.
Adicionalmente, ya estamos
colaborando en proyectos
desarrollados por los Centros
de Innovación Tecnología y
Emprendimiento (CIDETES).

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Proyecto de Rehabilitación y
adecuación de los Servicios
del Laboratorio e Internet en
la Extensión Universitaria
de Kankintú, en el Colegio
San Agustín, de dicha
comunidad.

Rehabilitar y adecuar el área
de tecnología para facilitar
los
servicios
brindados
por la Universidad de
Panamá (matricula, servicios
académicos,
biblioteca
‘‘online’’, etc. A los estudiantes
de dicho sector.

Se
cumple
con
el
requerimiento de brindar a
sitios apartados del país, la
necesidad de contar con
los servicios tecnológicos y
por ende los servicios que
la Universidad de Panamá
ofrece a través de este medio.

Personal
de
Ingeniería
del
Departamento
de
Comunicaciones
de
la
Dirección de Informática
realizó las adecuaciones
requeridas
para
brindar
todos los servicios que la
Universidad
de
Panamá
ofrece en este sector.

Ajustes al Sistema de
Recursos Humanos.

Modificar el sistema de
Recursos Humanos para
adecuarlo a la nueva estructura
de personal administrativo de
la universidad.
Se realizaron reuniones con los
colaboradores de la Dirección
de Recursos Humanos y se
fueron ejecutando los ajustes
al sistema de acuerdo a
lo indicado. Estos ajustes
fueron probados y aprobados
por la dirección de Recursos
Humanos.

El sistema cumple con
las especificaciones y los
requerimientos
definidos;
esto ha sido corroborado
en las pruebas realizadas.
En la Estructura de Personal
Administrativo los cargos se
actualizaron de acuerdo al
nuevo manual de cargo.

Diseño e Implementación de
los CIDETES y sus enlaces.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Sistema automatizado para
el manejo del inventario del
Almacén de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado.

Facilitar a los colaboradores
de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado
a través de un sistema
automatizado, la generación,
actualización y consulta del
inventario del Almacén de
la Vicerrectoría. Registrar la
salida de los bienes, registros
de los asientos y registros
contables, generación e
impresión de reportes.

Se capacitó al usuario
almacenista en el manejo del
sistema y el levantamiento
de los catálogos. También se
realizó la capacitación a los
contadores en el manejo del
sistema para la realización de
la asociación de los artículos,
cuentas presupuestarias, y
financieras.

El proyecto está avanzando
de acuerdo al cronograma de
trabajo y cumpliendo con lo
acordado en el documento de
alcance del sistema acordado
y firmado por la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado
y la Dirección de Informática
de la Universidad de Panamá.
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Se realizó el levantamiento
del Catálogos de Artículos
(380), Proveedores (107),
Categorías (10), Tipos (179),
Tipo
Categorías
(180),
Item (105), Renglón (104),
Localización (14), Marcas
(91), Modelo (122), Proveedor
(107), Unidad de Medida
(59), a través del sistema. Se
cuenta con un catálogo de
Cuentas Financieras y otro de
Objeto del Gasto.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Modificaciones al Sistema de
Admisión Web.

Incorporar al sistema actual
los cambios y nuevos
requerimientos
solicitados
por el usuario.

La Dirección Orientación
Psicológica y la Dirección
de Admisión manejan todo
el proceso de admisión
por medio del Sistema
Administrador. Este sistema
se migró en su totalidad de la
Base de Datos SQLServer a
Oracle 10g.

Se han realizado varias
reuniones con el usuario en
las que se han definido los
requerimientos, y ya algunos
han sido integrados al sistema.
En la última reunión se acordó
con el usuario que este debe
enviar un documento con los
requerimientos finales para
concluir el proyecto.

Modificaciones al Sistema de
Intranet para que contemple
la solicitud de creación de
correo institucional.

Nuevo Sistema Automatizado
de Evaluación para el
personal administrativo.

Realizar los ajustes al sistema
que contemple una opción
para que los colaboradores
soliciten la creación de correo
institucional y utilicen como
repositorio de datos la base
de datos Oracle.

Inicialmente se hicieron las
creaciones de las cuentas en
bloque por las solicitudes de
las unidades.

Realizar cambios al sistema
para adecuarlo al nuevo
método de evaluación.
Se han realizado varias
reuniones con el usuario
para definir requerimientos y
evaluaciones a los cambios
realizados.

El sistema permitirá, una
vez implementado, realizar
las evaluaciones de manera
más precisa y de acuerdo
a la nueva metodología de
evaluación. Este sistema
está migrando de la Base de
Datos SQLServer a Oracle. Se
realizaron algunos cambios
que solicitó la unidad de
evaluación de la Dirección de
Recursos Humanos.

Se avanzó en la programación,
se creó un WebService para
el envío del correo, por medio
del Office 365.
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Diagrama de Servicio

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Sistema de expediente
automatizado de Personal.

Gestionar
el
expediente
del personal administrativo
y profesores de forma
automatizada.
(Datos
generales, pagos y acciones
de
recursos
humanos,
evaluación del personal,
capacitación,
datos
académicos, otros).

Al expediente del personal
Administrativo
se
le
incorporará la evaluación
y las capacitaciones. En
el expediente del profesor
se deben crear las áreas
y los ítems a presentar, la
Vicerrectoría Académica está
desarrollando el esquema. Se
le incorporó las fotos de los
profesores que la Dirección de
Recursos Humanos obtuvo
de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles. Este sistema se
migró en su totalidad de la
Base de Datos SQLServer a
Oracle 10g.

A través del Sistema en
ambiente Web, permitir la
consulta
y
actualización
de los expedientes de los
profesores y administrativos
de la Universidad de Panamá.
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DIRECCIóN DE PROTOCOLO y CEREMONIAL UNIVERSITARIO
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Actos que se desarrollan en
la Universidad de Panamá

Garantizar
que
todos
los
actos,
eventos
y
actividades se desarrollen
de manera efectiva para
el fortalecimiento de la
Universidad de Panamá.

Se atendieron 33 ceremonias
de graduaciones de las
facultades
y
Centros
Regionales
Universitarios
y a su vez, se han
inaugurado diversos Centros
Tecnológicos de innovación y
emprendimiento.

Actividades donde la
Universidad de Panamá
participa con organismos
internacionales, nacionales
e instituciones, empresas,
cuerpos diplomático entre
otros.

Lograr que la imagen
institucional cumpla con
todos los requisitos que la
comunidad en general exige.

Se atendieron seminarios,
premio
universidad,
doctor
honoris
causa,
inauguraciones de eventos
culturales
y
deportivos,
responso lirico, recibimientos
oficiales, congresos foros,
presentación de libros, talleres,
exposiciones artísticas, firmas
de convenios o acuerdos,
entrega
de
donaciones,
debate presidencial, visitas
protocolares,
presentación
de proyectos, entrega de
becas, ceremonias por años
de servicios, distinciones
académicas,
romerias,
reconocimientos y homenajes,
inauguración de obras de
carácter institucional.

Actos institucionales atendidios
por la Dirección de Protocolo.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Tramitación de documentos
oficiales.

La Dirección tiene a bien
realizar el trámite de los
documentos que se requieren
en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y, a su vez, brindar
un servicio rápido y eficiente
en beneficio del usuario.

Que
los
estudiantes,
profesores y administrativos
puedan
capacitarse
de
manera satisfactoria y que
estos conocimientos sean un
aporte al fortalecimiento de la
gestión institucional.

Capacitación al personal
administrativo de diferentes
unidades sobre el protocolo
y ceremonial universitario de
la Universidad de Panamá.

Lograr que los colaboradores
de
la
Universidad
de
Panamá conozcan sobre las
normas protocolares a nivel
institucional

Se capacitó a un total de 40
colaboradores de diferentes
unidades para que adquieran
el conocimiento sobre el
proceder de las normas
protocolares.

Personal de la Dirección
de Protocolo y Ceremonial
Universitario presidiendo diferentes
actos de interés institucional.
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Oficina de relación con los graduados
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Funcionamiento de la
Oficina de Relación con los
Graduados.

Cumplir con las necesidades
de la Oficina de Relación con
los Graduados por medio
del presupuesto anual y
autogestión generada por
medio de paz y salvo del
graduado.

Inversión: B/. 525.00
Mediante
los
proyectos
programados.

Fortalecer las relaciones con
los graduados y verificar si se
están desempeñando en las
carreras en que se gradúan.

Inversión: B/. 600.00
Medir a través de estadística
la afluencia de los graduados
que pasan por la Oficina de
Relación con los graduados.

Banco de Datos de
profesionales.

Ubicación del graduado e
implementación del correo
masivo.

Página Web

Brindar los beneficios y
servicios de la Universidad
mediante la retroalimentación
con los graduados.
Desarrollar la información
académica-administrativa y
cultural de la Universidad de
Panamá.

Divulgación de la Oficina de
Relación con los Graduados
a través de la hoja
informativa.

Informar a los graduados de
la Universidad de Panamá
los servicios y objetivos que
ofrece la Oficina de Relación
con los Graduados.

Avance 50%

Avance 50%

Inversión: B/. 650.00
Participación en los cursos
y postgrados y comentarios
de los graduados (se realizan
estadísticas).
Avance 50%

Encuestas a través de los
formularios que completa
el graduado en la O.R.G. y
entrevistas personalizadas.

Mediante la entrega a cada
uno de los graduados del
desplegado informativo de la
O.R.G.
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Oficina Ejecutora de programa
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Continuidad al programa de
mantenimiento preventivo
y correctivo al gran número
de equipos científicos
y analíticos adquiridos
mediante presupuestos
universitarios.

Dar mantenimiento preventivo
y correctivo a los equipos de
laboratorios ubicados en el
campus central y centros
regionales universitarios.

Inversión: B/. 10,980.48
El ahorro en gastos de
contratación externa para el
mantenimiento de equipos.

Mantener el control de
ubicación del equipo y
monitorear las situaciones y
necesidades.
Lograr un óptimo rendimiento
de los equipos para el uso
adecuado de estudiantes,
docentes e investigadores.

Contratación de técnicos
para la atención de equipos
de monitoreo en las áreas de
ciencias de la salud, ciencias
naturales, ciencias agrarias,
del campus central y centros
regionales de la Universidad
de Panamá
Avance: 75%

Provisión de un generador
eléctrico para la Facultad de
Comunicación Social/Radio
Estéreo Universidad, la que
incluye el suministro de
materiales y trabajos de la
obra civil.

Proporcionar una planta
eléctrica para el beneficio de
la Facultad de Comunicación
Social, sección Radio Estero
Universidad.

Inversión: B/. 25,036.40
Funcionamiento completo y
eficiente de la planta eléctrica
generadora. La Facultad de
Comunicación Social cuenta
con corriente eléctrica estable
y fluida.
Avance: 100%

Suministro de repuestos,
mantenimiento, utilería y
equipos de oficina en calidad
de apoyo al campus central y
centros regionales.

Proporcionar
servicio,
mantenimiento,
utilería,
repuestos y equipos a
unidades del campus central
y centros regionales.

Inversión: B/. 20,876.19
Unidades
adecuadas
reparadas.
Avance: 100%

Facilitar el funcionamiento
para la ejecución de las tareas
diarias que se requieran en
los laboratorios y oficinas de
las unidades.
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y

La Oficina Ejecutora de Programa se
encarga de velar que se le brinde el
mantenimiento adecuado a todos los
equipos científicos y analíticos adquiridos
por la Universidad de Panamá.

Mantenimiento en equipos
de laboratorios.

El equipo de trabajo de la
Dirección de Auditoría Interna
realiza años tras año la extensión
en labor social en beneficio de la
comunidad.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Suministro de sistema de
purificación de agua y un
equipo de sistema de filtro
para el hospital veterinario
corozal en el Departamento
de Microbiología.

Proporcionar al Hospital de
Veterinario de Corozal equipos
de gran importancia para la
realización de pruebas de
laboratorios e investigaciones
del
Departamento
de
Microbiología.

Inversión: B/. 19,998.00
Ahorro de tiempo y energía
eléctrica al utilizar el equipo.
El laboratorio cuenta con
agua destilada para realizar
pruebas con calidad a partir
del uso de agua ultra pura.

Suministro de repuesto en
objetivos requeridos en
el microscopio Olympus
bx50 del Departamento
de Botánica y Centro de
Investigación de la Facultad
de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnológica.

Proporcionar mantenimiento
a los equipos de microscopia
y óptica para el desarrollo de
laboratorios e investigaciones
de los docentes durante el
desarrollo de las clases.

Inversión: B/. 6,851.00
Mantenimiento
preventivo
y correctivo en los equipos
efectuado
de
manera
eficiente.

Suministro de utilería,
accesorios y herramientas
para el taller de
mantenimiento de la Oficina
Ejecutora de Programas.

Proveer
al
taller
de
mantenimiento de la Oficina
Ejecutora de Programas
los repuesto, accesorios y
herramientas necesarios para
la reparación de los equipos
de laboratorios y lograr el
funcionamiento óptimo de los
equipos.

Lograr el funcionamiento
óptimo de los equipos
microscópicos.

Mantenimiento en equipos
de los Microscopios.
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Inversión: B/. 908.75
Mantenimiento
preventivo
y correctivo cumplido a
cabalidad.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Suministro de tintas y tóner
para impresoras asignadas
en la Oficina Ejecutora de
Programas.

Contar con los suministros
necesarios para realizar tareas
administrativas de la Oficina
Ejecutora de Programas.

Inversión: B/. 2,199.31
Informes
y
tareas
administrativas
realizadas
satisfactoriamente en los
programas que se realizan
en los departamentos de
la Oficina Ejecutora de
Programas.

Suministro de productos
para consumo humano.

La unidad cuenta con las
herramientas necesarias para
realizar las tareas asignadas
por cargo administrativo.

Suministro en artículos
y productos químicos de
aseo, papelería y útiles de
oficina para la Clínica de la
Mujer Gloria Berrocal, San
miguelito.

Proporcionar los artículos de
oficina y de aseo solicitados
por la clínica.

Inversión: B/. 342.72
Artículos de aseo y de oficina
entregados a la clínica para
que la misma cuente con los
artículos de aseo y de oficina
que satisfaga las necesidades
administrativas.

Inscripción del equipo
institucional de fútbol de la
Universidad de Panamá, para
el Campeonato Provincial
Gubernamental, categoría
mayor 2014.

Proporcionar
al
equipo
institucional de fútbol los
uniformes para representar a la
institución en el Campeonato
Provincial Gubernamental.

Inversión: B/. 1,350.00
Apoyo para la realización
de
actividades deportivas
que se llevan a cabo
en representación de la
institución, de modo que
el personal administrativo
cuente con los implementos
necesarios
para
las
actividades deportivas.

Adquisición de uniformes
para uso del equipo
institucional de fútbol de la
Universidad de Panamá.
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Organismo electoral universitario
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Programa de organización y
divulgación de elecciones de
representantes estudiantiles
ante las Juntas de Escuela y
ante la Junta de los Centros
Reginales Universitarios.

Promover la participación
estudiantil, en las elecciones
de sus representantes ante
estos órganos de gobierno.

Inversión: B/. 525.00
Se logró coordinar y motivar
una mayor participación en
las elecciones para escoger
sus representantes ante la
Junta de Escuela y Junta
de
Centros
Regionales
incluyendo, Extensión de
Soná y Programa anexo de
Sitio Prado.

Elecciones de
Representantes de los
Profesores y de los
Administrativos ante
el Consejo General
Universitario. (Resolución
27-14 y 26-14 del 10 de junio
de 2014).

Promover las postulaciones
de
los
profesores
y
administrativos,
para
las elecciones de sus
representantes ante el C.G.U.

Proyecto para la confeccion
e instalación de modulares
en las Oficinas del
Organismo electoral
Universitario.

Reemplazar
mobiliario
existente en condiciones
deterioro y proporcionar a
otros departamentos, que no
contaban con el mismo.
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Visitar
los
salones
de
clases, reunirnos con los
estudiantes de las facultades
que participan; del Centro
Regional de Veraguas y los
que pertenecen al Programa
Anexo de Sitio Prado y la
Extensión de Soná.

Llevar a cabo una reunión con
las Comisiones Electorales
de cada unidad académica,
los administrativos y los
profesores de las unidades
que participan en estas
elecciones, a fin de coordinar,
motivar y promover la
mayor participación en las
elecciones para escoger sus
representantes ante el C.G.U.
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Inversión: B/. 1,000.00
Organizar y divulgar a nivel
nacion1. Organizar y divulgar
las elecciones para escoger
los representantes de los
profesores al C.G.U., en
las unidades académicas
de:
Arquitectura,
Bellas
Artes, Comunicación Social,
Enfermería,Ingeniería,
Medicina,Medicina
Ve t e r i n a r i a , P s i c o l o g í a ,
Aguadulce y Soná; para el
Consejo General Universitario.
(Artículos 23 literal j; y 24
del Estatuto Universitario;

Inversión: B/. 20,065.00
Mejor aprovechamiento de
las áreas, brindar a nuestros
usuarios una mejor atención
y confortabilidad en nuestras
instalaciones.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Entrega de credenciales
elecciones estudiantiles
realizadas el 18 de junio de
2014.

Cumplir con el artículo 101
del Reglamento General de
Elecciones Universitarias.

Inversión: B/. 200.00
Entrega de credenciales
a los estudiantes, electos
para la Junta de Escuela de
Trabajo Social, Desarrollo
Agropecuario,
Ciencias
Agrícolas,
Matemática,
Enfermería, Electrónica y
Comunicación.

Gira a las diferentes
Facultades, Centros
Regionales y Programas
Anexos de la Universidad
de Panamá, para la
coordinación, promoción
y divulgación, de las
elecciones para escoger
a los representantes
de los estudiantes y
administrativos ante los
Órganos de Gobierno.

Explicar el proceso electoral,
que incluye postulación, retiro
e inclusión, depuración del
registro electoral, propaganda,
etc. y los documentos que
deben presentar cuando
inscriben su nómina además
de supervisar el sorteo de
colores y números, para la
elección de representante de
los profesores ante el C.G.U.

Seminario taller denominado
“Discusión y unificación de
criterios en los procesos
electorales universitarios.”

Lograr que los miembros de
las Comisiones Electorales,
discutan y unifiquen criterios
sobre los procesos electorales.

Coordinar con integrantes de
la Comisión Electoral de la
respectiva unidad académica,
un acto especial para la
entrega de credenciales a los
representantes estudiantiles
electos.

Entrega del registro electoral
preliminar, de la elección
de representante de los
profesores ante el C.G.U.

Inversión B/. 765.00
Se visitaron los salones, se
realizaron reuniones con los
estudiantes y con el personal
administrativo de cada unidad
académica y programa anexo,
con el fin de promover y
motivar su participación en las
elecciones de representantes
ante los órganos de gobierno.
Supervisar el sorteo de
colores y números en las
elecciones de profesores ante
el C.G.U.

Inversión: B/. 1,500.00
Unificación
de
conceptos
y
acuerdos
electorales.
Evaluación del funcionamiento
de las Comisiones Electorales.
Presentación del Cronograma
de Elecciones para el año 2014.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Jornada de orientación
y motivación para las
elecciones universitarias,
dirigida a la comunidad
universitaria de la Extensión
de Chepo, incluyendo el
programa anexo de Tortí.

Motivar, orientar y valorizar
la participación de cada
estamento, en las diferentes
elecciones universitarias.

Inversión: B/. 100.00
Se logró lo siguiente: Explicar
la conformación y función de
los órganos de gobierno de
la Universidad de Panamá.
Motivar a los profesores,
estudiantes y administrativos
sobre la importancia de su
participación, dentro de los
órganos de gobierno. Orientar
sobre los pasos a seguir
para participar dentro de los
procesos electorales. Explicar
los aspectos relacionados
con el registro electoral
actualizado, preliminar y final.

Entrega de equipos
informáticos a las
Comisiones Electorales de
las diferentes unidades
académicas de la
Universidad de Panamá.

Iniciar la automatización de
los procesos electorales
con miras a optimizar y
garantizar la transparencia
de los mismos, el Organismo
Electoral Universitario asigna
a las diferentes Comisiones
Electorales de las diferentes
unidades
académicas,
equipos informáticos que
contribuirán al desarrollo
de las diferentes tareas que
realicen dichas Comisiones.
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LLevar a cabo una reunión
con los estamentos de la
Extensión, con el fin de
exponerles la importancia
de su participación en
los diferentes órganos de
gobierno; mostrándole el
valor relativo de su “voto”,
para escoger, en las diversas
elecciones,
los
cargos
sometidos a consideración.
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Inversión: B/. 750.00
Automatización y optimización
de procesos electorales.
Se hizo ntrega formal de
equipos a los Coordinadores
Electorales, quienes serán
los responsables para que
cada Comisión pueda contar
con los equipos informáticos
necesarios para realizar sus
tareas electorales.

campus harmodio arias madrid
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Limpieza de paredes y
ventanas del Campus
Harmodio Arias Madrid.

Mantener el cuidado y
limpieza exterior de las
edificaciones, en periodos
programados eficientemente
para mantenerlos en buen
estado.

Remoción,
lavador
y
acondicionamiento de las
edificaciones en su parte
exterior como parte de un
mantenimiento oportuno.

Eliminar porosidad, hongos y
suciedad de los edificios.

Colocación de Malla
Protectora en Gimnasio B.

Colocar una malla protectora
para las luces del gimnasio
que permita ampliar la oferta
de deportes bajo techo que
se pueden realizar en este
gimnasio, como por ejemplo:
el fútbol sala.
Instalar una malla protectora
resistente para proteger las
lámparas y que el gimnasio
pueda usarse para todo tipo
de deportes.

Con esta nueva iniciativa
brindamos
facilidades
para que los estudiantes,
administrativos y profesores
tengan la opción de poder
practicar deportes bajo techo,
cuando las inclemencias del
tiempo no lo permitan, con
la seguridad requerida de
mantener nuestros activos en
buenas condiciones.

Limpieza de la entrada
del Domo de Curundu.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Ensamblaje y suministro de
piezas de repuesto para la
torre de enfriamiento
del Sistema de Aire
Acondicionado (Chiller) del
Campus Harmodio Arias
Madrid.

Mejorar el Sistema actual
de A/A del Campus, ya que
el mismo se encontraba
obsoleto y deteriorado por las
inclemencias del tiempo.

Mejora y distribución del
sistema central de aire
acondicionado en todo del
Campus.

Realizar
el
debido
mantenimiento al sistema
actual de A/A para un mejor
funcionamiento de las torres.
Contribuir con el ahorro
energético
de
nuestra
institución.

Compra de Fuentes de Agua
para el Campus Harmodio
Arias Madrid.

Reemplazar las fuentes de
aguas deterioradas en el
campus.
Mejorar y brindar un servicio
de calidad a nuestros
estudiantes, administrativos y
profesores colocando fuentes
de aguas nuevas donde se
necesiten.

Mantenimiento anual de la
piscina Magister Alcides
Bernal.
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Brindar un servicio de calidad
a nuestros usuarios.
Mantener la calidad del agua
de manera que mantenga las
condiciones óptimas para
el uso que hacen de ella
los estudiantes, docentes y
público en general.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Programa de
Giras Multidisciplinarias
(PROGIMU).

Establecer un programa
de estudiantes y docentes
voluntarios de la Universidad
de Panamá que permitan
su
proyección
en
las
comunidades
en
forma
multidisciplinaria.

Atención integral de 1,841
pacientes y 488 animales
en las seis (6) giras
multidisciplinarias realizadas.

Atender a todos los pacientes
y animales que se presentan
en cada una de las giras,
incluyendo la entrega de los
medicamentos.
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Periódico LA UNIVERSIDAD
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Estrategia de mercadeo:
imagen del semanario con
una mayor estética.

Desarrollar planes que lleven al
medio a la auto sostenibilidad
con la venta de anuncios. De
esa manera, se lograría una
independencia económica.

El periódico “La Universidad”
es
una
publicación
semanal
con
contenido
de interés académico y de
divulgación
de
noticias,
reportajes y entrevistas. Su
enfoque está relacionado
con temas del acontecer
nacional. Se proyecta tener
como su misión que el
semanario pueda alcanzar
una
lectura
obligatoria
para los universitarios y
público en general. Hasta
la fecha los resultados han
sido satisfactorios ya que
se han podido concretar
ventas de anuncios a nivel
de la universidad y se
espera proyectar ventas en
comercios nacionales.

Promocionar la venta
anuncios publicitarios.

de

Hacer más atractiva la
presentación del semanario
La U.
Desarrollar el contenido y
visión del Semanario La U.

La estrategia no significa un
cambio en la línea editorial, ya
que el semanario se basa en
una estructura responsable
de un consejo editorial que
revisa su contenido a fin de
evitar contradicciones de las
publicaciones que riñan con
la ética que debe prevalecer
en un periodismo de corte
académico.
Inversión: B/.46,800.00
El Periódico La Universidad realiza
cobertura a diferentes eventos de
relevancia institucional.
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DIRECCIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Remodelación de
la Planta física de DUNIVEM.

Adecuar el espacio físico
para el mejor funcionamiento
de la Dirección Universidad Empresa y otros programas
que realiza la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado.

Donación a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado fue
de B/. 14,000.00.
A la fecha se han se lleva
un 29% de avance en los
trabajos.

Lograr la consecución de
fondos para la realización del
Proyecto.

Creación de la Cátedra
de Emprendimiento de la
Universidad de Panamá.

Fomentar
la
cultura
emprendedora
en
la
Universidad de Panamá, a
través de una cátedra de
emprendimiento.
Crear en la Universidad de
Panamá una cátedra de
emprendimiento.

Seguimiento a
emprendedores del Proyecto
SIDEP/UP que recibieron
capital semilla.

Evaluar el impacto del capital
semilla en los emprendedores
y microempresarios que
recibieron capital semilla del
Proyecto SIDEP/UP.

Divulgación y capacitación
del tema “Emprendimiento
Universitario”.

Continuar con la promoción
de la cultura emprendedora
entre
la
comunidad
universitaria.

Inicio
de
la
primera
capacitación con profesores
de
la
Facultad
de
Comunicación Social.
Inversión: B/.1,440.00.

Capacitación de la comunidad
universitaria en el tema de
emprendimiento.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Convocatoria del
Consejo Superior
Universitario
Centroamericano (CSUCA)
2014: “Gestión Integral de
Riesgo a Desastres (GIRD)
y Adaptación al Cambio
Climático (ACC),
en los planes de estudios de
las carreras universitarias
A97.

Impulsar el rol protagónico de
los académicos identificados
con la temática del GIRD
y ACC para contribuir en
la promoción de valores,
conocimientos, habilidades
y destrezas que permitirán
desarrollar
acciones
de
preparación, prevención y
reducción de los factores
de riesgos tanto en las
instalaciones
universitarias
como en los diferentes
escenarios sociales del país,
frente a la responsabilidad de
formar ciudadanos íntegros.

El lanzamiento del Proyecto
A97, ante la autoridades
universitarias, representantes
de
las
instituciones
gubernamentales
y
la
sociedad civil (Julio 18 de
2014).

Incorporar en el curso
Sociedad Medio Ambiente y
Desarrollo, que se dicta en
las Facultades de Ciencias
de la Salud, la temática de
integración Gestión Integral
de Riesgo a Desastres (GIRD)
y Adaptación al Cambio
Climático (ACC), en los planes
de estudios de las carreras
universitarias.

Inversión: B/.28,800.00.

Este proyecto se desarrolla
conjuntamente
con
el
programa
Universidad
Promotora de Salud, el
Instituto de Geociencias de la
Universidad de Panamá y la
Universidad Especializada de
Las Américas.

Autoridades
gubernamentales
y
Autoridades Universitarias se hicieron
presente a este acto.

El rector encargado de la Universidad de
Panamá, Dr. Justo Medrano, y el rector
de la Universidad Especializada de Las
Américas, Dr. Juan Bosco Bernal, firman
Convenio de Compromiso del Proyecto
A97.
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COMPLEJO VETERINARIO DE COROZAL
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Remodelación de las áreas
de perreras, hospedaje,
docencia y hospitalización.

Garantizar
un
ambiente
acorde, cómodo y necesario
en cada una de las áreas las
áreas de perreras, hospedaje,
docencia y hospitalización
para el manejo adecuado de
los animales.

Inversión: B/. 54,032.00
En espera del cheque para la
realización del proyecto.

Compra de vehículo.

Proporcionar un vehículo
a los doctores que visitan
las fincas a nivel nacional
para la atención de grandes
especies.

Compra del vehículo.

Expandir el servicio de visitas
a grandes especies.

Cámaras de Seguridad.

Registrar los movimientos de
todo en el hospital
Brindar seguridad.

Observación, monitoreo y
registro de todo lo que
acontece dentro del Hospital,
así como en áreas aledañas.
Inversión: B/. 766.00

Remodelación física del
Laboratorio del Hospital.

Obtención del equipo de
extracción dental.

Instalar persianas enrollables
en
las
ventanas
del
laboratorio.

Proyecto concluido en su
totalidad.

Cambiar la imagen física del
laboratorio.

Inversión: B/. 1,000.00

Ofrecer
el
servicio
extracción dental a
comunidad.

Compras de equipo para
mejorar la atención veterinaria.

de
la

Inversión: B/.502.62
Equipar al Hospital.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Sistema de seguridad
del hospital.

Reemplazar las cámaras de
seguridad del hospital como
el equipo de pararrayo y caja
de seguridad.

Obtención de los equipos de
seguridad.

Lograr la seguridad adecuada
para el hospital.

Proyecto de Automatización
de los servicios de
facturación e inventario y
elaboración de cheques para
el Hospital.

Realizar la compra de
equipos
computarizados
para la automatización de los
servicios que se prestan en
el hospital, así como para la
automatización del registro
mecánico del inventario.

En espera del trámite de
compra del equipo y del
programa de computación por
la Dirección de Informática.

Actualizar los sistemas de
control.

Implementación de normas
de control de seguridad para
el área de la recepción del
hospital.

Instalar puertas y paneles de
vidrio de la caja del Hospital.

Equipo para Rx.

Brindar mayor seguridad en el
manejo de Rx del hospital.

Ofrecer seguridad con los
ingresos del Hospital.

Proteger a
veterinarios.

Compra de librero para
médicos y estudiantes.
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los

Inversión: B/. 4,364.37
Compra de equipo

médicos

Ofrecer un espacio adecuado
para que los estudiantes
puedan buscar información.
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Instalación de las puertas de
vidrio con cerradura. Están
pendientes de instalación los
paneles en la recepción.

Inversión: B/. 419.00
Compra de librero. Los
estudiantes tienen un lugar
accesible en donde pueden
encontrar
información
relacionada con su carrera.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Instalación y adecuación
de plomería para el área
de necropsia y perreras del
hospital.

Acondicionar
áreas
de
necropsia y perreras para
obtener una mejor limpieza y
mantenimiento.

En espera de materiales para
su instalación.

Mantener las áreas de trabajo
limpias.

Proyecto de pintura del
hospital.

Adecuar los colores de
las paredes del recinto
hospitalario conforme a un
Hospital Veterinario.

Inversión: B/. 3,640.30
Cotización del material y de
la mano de obra, para iniciar
este proyecto.

Proyecto Establos

Finalizar los trabajos de
albañilería,
acueducto,
electricidad, pintura y puertas
de los establos del Hospital

Inversión: B/. 2,719.65
Cotización de los materiales
y de la mano de obra para
iniciar el proyecto.

Adecuar los establos para la
atención de equinos.

Equipo y materiales para
Archivos de expedientes.

Organizar los expedientes de
todos los clientes.
Agilizar la búsqueda
expedientes.

Proyecto baño del Hospital.

Obtención de equipo para el
laboratorio del hospital.

de

Revestir pisos y paredes del
baño del hospital.
Remodelar
hospital.

el

baño

Inversión: B/.1,712.60
Mejoras en la organización
de los expedientes.

Inversión: B/.695.00
En espera del trámite de
cheque para iniciar proyecto.

del

Suministrar al laboratorio con
un Analizador Hematológico
para poder brindar un mejor
diagnóstico.

7,550.00
Compra del Analizador
Hematológico.
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Oficina de Equiparación de Oportunidades
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Fortalecimiento
de la identidad de la
Oficina de Equiparación de
Oportunidades.

Diseñar un logo que identifique
a la Oficina de Equiparación
de Oportunidades en la
comunidad universitaria.

La Oficina de Equiparación
de Oportunidades cuenta con
un logo oficial que identifica
su ser y quehacer en la
institución.

Obtener el diseño de un logo
representativo del quehacer
de la Oficina de Equiparación
de Oportunidades.

Gestión para la contratación
de recurso humano.

Incrementar la fuerza laboral
de la Oficina de Equiparación
de Oportunidades para dar
respuesta a las necesidades
institucionales en materia de
inclusión de personas con
discapacidad.
Yomaris Gonzales nueva psicóloga
de la Oficina de Equiparación de
Oportundiades

Accesibilidad para
la Equiparación de
Oportunidades. Acceso a la
comunicación.

Desarrollar habilidades en el
personal administrativo para
la atención de personas con
discapacidad auditiva.
Capacitar
al
personal
administrativo en el manejo
básico de la Lengua de
Señas.
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Se logró la contratación de
un psicólogo en apoyo a la
gestión de las actividades de
la unidad.
Se designó a la Lic. Yomaris
González como psicóloga de
la Oficina de Equiparación de
Oportunidades.

La
formación
de
28
funcionarios en el manejo
básico de la Lengua de
Señas formación que se logró
con la coordinación entre el
SENADIS y la Dirección de
Recursos Humanos.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Sensibilización y
capacitación del personal de
cafeterías y
de protección universitaria
en materia de atención
a las personas con
discapacidad.

Capacitar al personal de
las cafeterías y protección
universitaria para la atención
correcta a las personas con
discapacidad.

Actividad de sensibilización
y capacitación de cien
(100) colaboradores de las
direcciones de Cafetería
y Protección Universitaria.
Coordinó la Dirección de
Recursos Humanos y se
recibió y el apoyo de la
Asociación de Estudiantes
y
Egresados
Ciegos
Universitarios de Panamá.

Entrega a las autoridades
universitarias del Estudio
Situacional de Equiparación
de Oportunidades para las
personas con discapacidad
en la Universidad de Panamá.

Cumplir con el compromiso
institucional ante los objetivos
del Plan Estratégico Nacional
de la SENADIS.

El Diagnóstico Situacional
de la Equiparación de
Oportunidades
en
la
Universidad de Panamá.

Contar con una evaluación
de la situación actual que
caracteriza a la Universidad
de Panamá, en materia
de
equiparación
de
oportunidades
para
las
personas con discapacidad,
en función de la normativa
nacional vigente.

Sensibilización y capacitación del
personal de Cafeterías y de Protección
Universitaria en materia de atención a
las personas con discapacidad.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Sensibilización de la
comunidad universitaria
para la toma de conciencia
respecto de las personas con
discapacidad.

Desarrollar
Jornadas
de
Sensibilización: “Equiparación
de
Oportunidades
para
el logro de Universidades
Inclusivas”, dirigidas a la
comunidad universitaria del
Campus Central y Centros
Regionales.

Realizaron de las Jornadas de
Sensibilización:” Equiparación
de
Oportunidades
para
el logro de Universidades
Inclusivas” en el Campus
Harmodio Arias Madrid, en
los Centros Regionales de
Panamá
Oeste,
Azuero,
Los Santos, Coclé, la
Extensión Docente de Chepo
y la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de Chiriquí.
Estas jornadas contaron
con la participación de 521
miembros de la comunidad
universitaria.

Desarrollar las Jornadas de
Sensibilización: “Equiparación
de
Oportunidades
para
el logro de Universidades
Inclusivas”, dirigidas a la
comunidad universitaria del
Campus Harmodio Arias
Madrid y el 60% de los
Centros Regionales.

Sensibilización de la comunidad
universitaria. La jornada se llevó
a cabo en diferentes Centros
Regionales
Universitarios,
entre ellos: Los Santos, Coclé y
Azuero, Panamá Oeste.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Diseño del Plan Estratégico
de la Oficina de Equiparación
de Oportunidades.

Contar con un documento
guía para la toma de
decisiones
institucionales
en materia de equiparación
de oportunidades para las
personas con discapacidad.

Desarrollo
del
Taller
para
la
Elaboración
del
Mapa
Estratégico
para la Equiparación de
Oportunidades, el cual dio
como resultado la hoja de ruta
para la toma de decisiones
en materia de equiparación
de
oportunidades
para
la inclusión de personas
con discapacidad en la
Universidad de Panamá. El
taller se desarrolló con el
apoyo de la Dirección de
Planificación y la participación
de enlaces de la Red
Intrainstitucional,
invitados
especiales y miembros de
diferentes instituciones del
país, del 26 de noviembre de
2013.

Elaborar al Mapa Estratégico
de la Oficina de Equiparación
de Oportunidades.

Coordinación Sectorial para
la transversalización del
tema de la discapacidad.

Favorecer la inclusión de las
personas con discapacidad
mediante la planificación y
desarrollo de actividades
con recursos coordinados de
otras instituciones.
Favorecer la adaptación de
estudiantes con autismo en
la Facultad de Bellas Artes
mediante la divulgación de
las generalidades de dicha
condición y las formas de
tratar a las personas con
autismo.

La oportunidad de conocer
más sobre el autismo y las
formas en que pueden ser
apoyadas las personas que
viven con esta condición. Con
el apoyo de la Fundación Soy
Capaz, los estudiantes del
primer año de la Licenciatura
en Artes Visuales de la
Facultad de Bellas Artes
tuvieron la ocasión de acceder
a este tipo de conocimiento.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Fortalecimiento de la
participación de la
Universidad de Panamá ante
el Consejo Nacional de
Discapacidad, CONADIS.

Aumentar la participación
institucional en el CONADIS.

Designación de la arquitecta
Meiling Fu y del abogado
Rolando
Moreno
como
enlaces
interinstitucionales
de
la
Universidad
de
Panamá ante las respectivas
comisiones de Accesibilidad
y
Derechos
Humanos
del Consejo Nacional de
Discapacidad.

Información a la comunidad
universitaria sobre las
acciones que se realizan en
favor de las personas con
discapacidad.

Dar a conocer a la comunidad
universitaria
el
Proyecto
de
Certificación
de
la
Discapacidad que adelanta
la Secretaría Nacional de
Discapacidad.

Incorporar nuevos enlaces de
la Universidad de Panamá en
las diferentes comisiones que
integran el CONADIS.

Divulgar en la comunidad
universitaria las generalidades
del Proyecto de Certificación
de la Discapacidad en base a
la Clasificación Internacional
del
Funcionamiento,
la
Discapacidad y la Salud CIF.
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El desarrollo de la jornada
informativa sobre el Proyecto
de
Certificación
de
la
Discapacidad en base a la
Clasificación
Internacional
del
Funcionamiento,
la
Discapacidad y la Salud CIF.
El mismo se llevó a cabo el
14 de agosto de 2013, con
la participación de 30 enlaces
de la Red Intrainstitucional
para la Equiparación de
Oportunidades e invitados
especiales de la comunidad
universitaria.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Apoyo académico
a estudiantes con
discapacidad.

Brindar servicios de apoyo en
función de las necesidades
educativas de estudiantes
con discapacidad.

Atención
a sesenta (60)
estudiantes con discapacidad
visual: asistencia en la
competencia de lectura,
apoyo en el proceso de
matrícula y servicios de
escribientes.

Brindar servicios de apoyo
académico a estudiantes con
necesidades especiales por
discapacidad.

Gestión de ayudas técnicas
para estudiantes con
discapacidad.

Favorecer
la
duración
de la calidad de vida de
los estudiantes mediante
el suministro de ayudas
técnicas.
Aportar a los estudiantes
con discapacidad grave,
las
ayudas
técnicas
necesarias para favorecer su
permanencia.

Identificación de estudiantes
con discapacidad en la
comunidad universitaria.

Implementar una estrategia
que permita la identificación
de la población estudiantil
con discapacidad para una
mejor planificación de los
servicios requeridos.
Incorporar a los sistemas
informatizados
de
la
universidad, una estrategia
para la identificación de la
población estudiantil con
discapacidad.

Entrega de ayudas, entre las
que figuran: sillas de ruedas,
andaderas, computadoras,
audífonos y grabadoras.
Por un monto aproximado de
B/. 11, 200.00.

La incorporación de una
pregunta que busca identificar
a la población estudiantil con
discapacidad a través de la
Secretaría Virtual, lo cual se
obtuvo por medio del aval
de la Secretaría Académica
y el apoyo de la Dirección de
Informática.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Entrega de informes
trimestrales
correspondientes a
la ejecución del Plan
Operativo Anual de la
Oficina de Equiparación de
Oportunidades a la SENADIS.

Informar a la SENADIS
sobre las actividades que se
desarrollan como parte del
Plan Operativo Anual de la
Oficina de Equiparación de
Oportunidades.

Entrega del 100% de los
informes que comprenden el
periodo evaluado.

Sensibilización de la
comunidad estudiantil de
primer ingreso durante las
Jornadas de Introducción a
la Vida Universitaria.

Fomentar
la
toma
de
conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones
de
las
personas
con
discapacidad
entre
los
estudiantes de primer ingreso.

Entregar
los
trimestrales.

informes

Sensibilizar a la mayor
cantidad de estudiantes que
ingresan por primera vez en
el 2014.

La sensibilización de 6,500
estudiantes de todas las
facultades que componen
los campus Octavio Méndez
Pereira y Harmodio Arias
Madrid. Participaron
con
su apoyo en la actividad de
sensibilización: la Dirección
Pro Igualdad de la Alcaldía,
estudiantes con discapacidad
de la Universidad de Panamá
y la Asociación de Estudiantes
y
Egresados
Ciegos
Universitarios de Panamá.
Igualmente,
gracias
al
esfuerzo de los enlaces,
fueron sensibilizados los
estudiantes de los Centros
Regionales
de
Panamá
Oeste, Azuero y Veraguas, así
como la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de Chiriquí.

La Lic. Priscila Chávez se dirige
a los estudiantes de la Facultad
de Psicología durante las
charlas de sensibilización de los
estudiantes de primer ingreso.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Gestión para la obtención
de literatura referente
a la discapacidad para
el diseño de programas
dirigidos a la población
estudiantil universitaria con
discapacidad.

Obtener literatura que apoye
el diseño de programas
específicos para la población
estudiantil con discapacidad.

Compra de los libros:
Intervención
Educativa
y
Diagnóstico,
Tutoría
universitaria
Inclusiva;
Expresión,
comunicación
y
Discapacidad;
Tutoría
y Atención Personal al
estudiante en la universidad
y la discapacidad: aspectos
educativos y sociales, por un
monto de B/. 160.00.

Primera reunión 2014
con los enlaces de la
Red Intrainstitucional
para la Equiparación
de Oportunidades en la
Universidad de Panamá.

Desarrollar
una
reunión
informativa con los miembros
de la Red Intrainstitucional
para la Equiparación de
Oportunidades.

Divulgación de la normativa
y política de discapacidad de
la República de Panamá.

Gestionar la obtención de
material impreso sobre la
normativa y política nacional
para la inclusión de las
personas con discapacidad.

Obtener literatura que apoye
el diseño de programas
dirigidos a la población
estudiantil con discapacidad.

Jornada de Equiparación
de Oportunidades en la
Universidad de Panamá:
“Principales desafíos para la
inclusión de las personas con
discapacidad”.

Lograr la donación de
material para las jornadas
de sensibilización de la
comunidad universitaria.

Desarrollo
de
la
Jornada
Equiparación
de Oportunidades en la
Universidad de Panamá:
“Principales desafíos para
la inclusión de las personas
con discapacidad”, con la
asistencia de 30 miembros
de la Red.

Donación de 165 manuales
con la normativa nacional
para la equiparación de
oportunidades
para
las
personas con discapacidad,
por parte de la SENADIS
y la Defensoría del Pueblo,
así como 70 folletos con la
Política de Discapacidad de
la República de Panamá.
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oficina de los pueblos indígenas
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario Desafíos de
la Educación superior
Intercultural y Cosmovisión
de los Pueblos Indígenas.

Comprender la importancia de los
fundamentos epistemológicos
de la cosmovisión indígena,
psicopedagógicos,
psicológicos,
antropológicos,
socioeconómico,
contenidos
curriculares,
en
contextos
interculturales,
saberes
ancestrales, saberes del ser,
hacer, convivir y jurídico, que
responden a la diversidad
cultural,
los
cuales
son
mecanismos de participación
definidas en las políticas públicas
y sociales, en las instituciones
del Estado Panameño y de la
Academia.

Realización del Seminario de
Desafío de la Educación Superior
Intercultural y Cosmovisión de
los Pueblos Indígenas, el cual es
un trabajo de acompañamiento
e intercambio (cosmovisión
indígena y la cosmovisión
occidental), que nos obliga
a aprender las bases de los
fundamentos de la cultura
indígena de acuerdo a la meta
propuesta.

Funcionarios de Meduca
-EIB dictando el Seminario.

Determinar la calidad y capacidad
de la Educación Bilingüe
Intercultural
para
resolver
los canales de participación
ciudadana de los pueblos
originarios en la construcción
de una educación superior
intercultural,
identificando
algunas necesidades y principios
claves a tomar en consideración.
Analizar el papel de las
universidades en los nuevos
esfuerzos
institucionales
tendientes al mejoramiento
de la calidad de vida a través
de la Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) y su contexto en la
sociedad panameña.

Capacitación
de
veintitrés
personas en el conocimiento de
la cosmovisión indígena. Esta
capacitación estuvo dirigida
a
docentes,
profesionales
y voluntarios de Oficina de
los Pueblos Indígenas de
la Universidad de Panamá
(OPINUP).
Se establecieron nueve módulos
significativos:
-- Cosmovisión Indígena y su
Relación con la Identidad,
-- Derechos Educativos de
los Pueblos Indígenas de
Panamá,
-- Procesos de la
Institucionalidad de la
Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) en Panamá,
-- Proceso de Aplicación de
Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) en los centros
educativos oficiales.
Continúa>>
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Docentes de la Facultad de
Ciencias y Opinup en la
discusión como abordar la
letmasniasis en los pueblos
indígenas.

El intercambio de opiniones
de los alfabetos y su uso en
la lectura para su inserción
en la metodología Educación
Intercultural Bilingüe (EIB).
Metodologías
de
la
Educación
Intercultural
Bilingüe en Panamá (EIB)
y Latinoamericana (Para
formación Docente).
La Educación Intercultural
Bilingüe en Panamá (EIB) en
la formación de docentes a
nivel nacional u el papel de
las universidades en el rol de
la formación.
Una Educación integral que
requiere la EIB, y carreras que
ofrecen las Universidades.
Propuesta Metodológica en
EIB.
Inversión: B/. 115.00.

Presentación de la propuesta
académica innovadora
del primer post grado de
Educación Intercultural
Bilingüe, a cargo de la Oficina
de Pueblos Indígenas y la
Facultad de Educación.

Formar recurso humano
docente que tenga en su haber
la especialidad de Educación
Intercultural Bilingüe para
su desenvolvimiento en un
contexto intercultural, con
fundamentos epistemológicos
de la cosmovisión indígena, en
orden al perfeccionamiento de
los docentes de la educación
media y superior.

Asignación de veinticinco
(25) docentes de EIB de
nivel superior en los anexos
universitarios
facilitando
un
proceso
aprendizaje
contextualizado
en
la
cosmovisión
indígena
utilizando
como
recurso
algunas
herramientas
educativas de la cosmovisión
occidental.
Inversión: B/.30,000.00.
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Reunión con los profesores
de la Comisión de Inglés para
formalizar la programación
de la investigación del
proyecto: “Inglés para
contextos interculturales”,
investigación a realizarse
por medio de una encuesta e
instrumento de diagnóstico en
áreas comarcales, anexos y
facultades del campus central.
La investigación se basa en el
proceso de investigación
y evaluación asignado, de
forma tal que, se acoja la
investigación positivamente
entre la población académica
estudiantil actual que cuente
con un nivel avanzado de
interculturalidad.

Desarrollar una metodología
con un enfoque intercultural
en la enseñanza-aprendizaje
del idioma inglés, tomando
en cuenta el español,
fortaleciendo su identidad, a
través de la utilización de su
lengua materna en diversos
contextos.

El 80% de los estudiantes
deberán haber fortalecido
su aprendizaje en el idioma
inglés sin debilitar su lengua
materna.

Lograr disminuir la deserción
en las universidades y
centros regionales por medio
de la conciencia de sus
costumbres y cultura con el
fin de ayudar a los pueblos
originarios.
Realizar talleres de inglés con
una perspectiva intercultural
a servicio de los estudiantes
indígenas en cada Facultad.
Organizar una campaña de
sensibilización a través de
capacitaciones, medios de
comunicación escrito, radial y
televisivo.
Realizar
convivios
interculturales
en
la
comunidad universitaria.
Utilizar
guías
didácticas
que estén basadas en la
pedagogía de la Tierra Madre.
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El 70% de los docentes de
inglés a nivel superior en la
Universidad de Panamá,
deberán haber adquirido una
consciencia intercultural.
La discriminación deberá
haber disminuido un 90% en
las aulas universitarias.
El acceso de los estudiantes
indígenas a oportunidades
de adquirir una segunda o
tercera lengua (inglés) sin
dejar de revitalizar su lengua
materna, deberá ser de un
90%.
Inversión B/. B/.10,000.00.

Reunión de Meduca -EIB y OPINUP en
atención a suscribir un acuerdo
específico entre ambas instancias.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Autogestión de OPINUP en
diferentes programas y
proyectos.

Desarrollar reuniones con
los docentes universitarios
indígenas y no indígenas para
el desarrollo de actividades en
beneficio de las poblaciones
originarias de Panamá.
Capacitar a los docentes
universitarios indígenas y no
indígenas del país para que
conozcan el medio natural,
social, cultural y saberes
ancestrales de los pueblos
origina-les de Panamá.

Celebración de diferentes
reuniones con el fin de brindar
autogestión a OPINUP en
diferentes
programas
y
proyectos, con lo cual se
mejoran las condiciones
sociales,
culturales
y
educativas de los pueblos
originarios de Panamá. De
igual forma, se resaltan sus
costumbres y formas de
vivencia, mediante el rescate
de sus patrones culturales,
sociales y económicos.

Promover
los
valores
lingüísticos y educativos de
los pueblos indígenas del
país.

Participación en reuniones
de docentes en la oficina de
OPINUP. Asunto tratado: POA
y Creación de Observatorio.

Apoyar a las comunidades
indígenas de Panamá para
el mejoramiento de sus
condiciones y calidad de vida.

Reunión con la Empresa
Minería Panamá y otros. En
atención a Proyectos que
vinculan a las comunidades
indígenas.

Establecer proyectos para el
desarrollo de las comunidades
indígenas con el fin de mejorar
las condiciones de vida y el
desarrollo de las mismas.

Se organizó la reunión con
la organización Fondo de
Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) sobre un
proyecto de capacitación a
las comunidades indígenas
para prevenir y disminuir
las muertes maternas, VIH,
embarazos en adolescentes.
Se dio reunión sobre la
realización de un Seminario
sobre EIB.
Continúa>>
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Autogestión de OPINUP en
diferentes programas y
proyectos.

Desarrollar reuniones con
los docentes universitarios
indígenas y no indígenas para
el desarrollo de actividades en
beneficio de las poblaciones
originarias de Panamá.
Capacitar a los docentes
universitarios indígenas y no
indígenas del país para que
conozcan el medio natural,
social, cultural y saberes
ancestrales de los pueblos
origina-les de Panamá.

Celebración de diferentes
reuniones con el fin de brindar
autogestión a OPINUP en
diferentes
programas
y
proyectos, con lo cual se
mejoran las condiciones
sociales,
culturales
y
educativas de los pueblos
originarios de Panamá. De
igual forma, se resaltan sus
costumbres y formas de
vivencia, mediante el rescate
de sus patrones culturales,
sociales y económicos.

Promover
los
valores
lingüísticos y educativos de
los pueblos indígenas del
país.

Participación en reuniones
de docentes en la oficina de
OPINUP. Asunto tratado: POA
y Creación de Observatorio.

Apoyar a las comunidades
indígenas de Panamá para
el mejoramiento de sus
condiciones y calidad de vida.

Reunión con la Empresa
Minería Panamá y otros. En
atención a Proyectos que
vinculan a las comunidades
indígenas.

Aplicación de encuestas.

Visita de estudiantes de UNACHI
acompañado por la VAE en la Oficina
de Pueblos Indígenas.

Establecer proyectos para el
desarrollo de las comunidades
indígenas con el fin de mejorar
las condiciones de vida y el
desarrollo de las mismas.

Evaluando el conocimiento
del idioma inglés.

Se organizó la reunión con
la organización Fondo de
Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) sobre un
proyecto de capacitación a
las comunidades indígenas
para prevenir y disminuir
las muertes maternas, VIH,
embarazos en adolescentes.
Se dio reunión sobre la
realización de un Seminario
sobre EIB.
Continúa>>
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Se desarrolló una jornada de
trabajo -capacitación UNFPAOPINUP, Presentación sobre
el estudio que se realizó en la
Comarca Ngäbe con respecto a
la muerte materna.
Se sostuvo la reunión sobre Salud
Intercultural y la presentación del
Diccionario Trilingüe.
Reunión para tratar sobre
Proyecto presentado por los
profesores de Biología, acerca
de los Casos de Leishmaniosis
detectados en la región de
Donoso, provincia de Colón
(Facultad de Ciencias y OPINUP).
Reunión para tratar sobre la
carrera de Post-grado en EIB.
Reunión con estudiantes de la
UNACHI, para invitar al festival
de danzas.

Sesión de Trabajo de la
Comisión de EIC.

Reunión con estudiantes de la
UNACHI, para invitar al festival
de danzas. Reunión con FAECO,
OPINUP y dirigentes comarcales
de la Comarca Madugandí para
programar una gira a dicha
comunidad, para diagnosticar
la obtención en seguridad
alimentaria y el emprendimiento
indígena. Reunión con Meduca:
propuesta de suscripción de un
acuerdo específico entre ambas
instancias (Meduca y OPINUP)
tema de fortalecimiento de la
interculturalidad en la educación
media y superior. Inversión de
B/. 10,000.00
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COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVO UNIVERSITARIO
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Difusión del Reglamento
del Sistema Archivístico
Universitario a todos los
estamentos de la universidad
de Panamá.

Garantizar la difusión y el
conocimiento del Reglamento
del
Sistema
Archivístico
Universitario a todos los
estamentos de la universidad
de Panamá.

Aplicación que realizan las
unidades administrativas y
académicas a sus respectivos
archivos de acuerdo al
Reglamento del Sistema
Archivístico.

Recopilación del recorrido de
los documentos.
Mapa de recorrido de
documentos (MRD) en las
unidades administrativas
y académicas de la
Universidad de Panamá.

Fomentar la recopilación de
los documentos (MRD) en las
unidades administrativas y
académicas de la Universidad
de Panamá.

Mapas de los recorridos de
los documentosde archivo
y la información del valor
documental por el cual
se determinan los valores
primarios y secundarios de
los documentos con el fin de
establecer su permanencia
en las diferentes fases de
archivo, por ende la creación
de la Tabla de valoración
Documental (TVD) y la Tabla
de Retención de Documentos
(TRD) de las unidades
administrativas y académicas
de la Universidad de Panamá.

Capacitaciones
Internacionales (Argentina,
Costa Rica, Bolivia, México)
dirigidas a los miembros
del Comité de Archivo de la
Universidad de Panamá.

Brindar a los miembros del
Comité Técnico de Archivo
Universitario capacitaciones
internacionales para reforzar
y
validar
conocimientos
en materia de Ciencia
Archivística.

Obtener la información del
MRD de los documentos
de archivo en la unidades
administrativas y académicas
de la institución.

Actualizar al personal del
Comité Técnico de Archivo
sobre temas de la ciencia
archivística con el propósito
de que sean facilitadores
y/o multiplicadores a nivel
nacional.
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Seminarios
a
los
colaboradores
de
las
facultades encargados de los
archivos y seminarios talleres
a las universidades: Santa
María la Antigua, Tecnológica
de Panamá y Autónoma de
Chiriquí.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Capacitaciones a los
colaboradores de la
Universidad de Panamá.

Brindar a los colaboradores
de la Universidad de Panamá
seminarios talleres sobre
Gestión Archivística.

Aplicación
de
los
conocimientos
en
el
desarrollo de sus funciones
en la sección de archivos en
donde laboran.

Promover el acercamiento
con los colaboradores de
la universidad en cuanto al
manejo de los archivos.
Realizar
seminarios
de
Gestión Archivística a las
facultades de Arquitectura,
Informática, Odontología y al
Centro Regional Universitario
de Panamá Oeste.

Apoyo administrativo en
materia archivística a la
Vicerrectoría Administrativa
(Sección de Archivo de
Planilla)

Proporcionar
apoyo
administrativo en materia
archivística a la Vicerrectoría
Administrativa
(Sección
Archivo de Planilla).

Clasificación, ordenamiento e
instalación de las planillas.

Colaborar con las unidades
administrativas que están
poniendo en ejecución el
Reglamento del Sistema
Archivístico de la Universidad
de Panamá, en el caso
especial de la sección de
archivos de planilla.
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Gestión documental de las
unidades administrativas
y académicas de la
Universidad de Panamá.

Aplicar la Gestión Documental
a las unidades administrativas
y
académicas
de
la
Universidad de Panamá.

Utilización
del
Sistema
Archivístico de la Universidad
de Panamá, en cuanto a la
clasificación, ordenamiento,
depuración e instalación
de los documentos de
archivo en la Facultades de
Humanidades, Informática,
Arquitectura y la Defensoría
de los Universitarios.

Lograr la organización de los
documentos de archivo en
las unidades administrativas y
académicas de la Universidad
de Panamá.

120

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

VICERRECTORÍAS

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

121

VICERRECTORÍAS

VICErrectoría académica
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Elaboración de nuevos
formularios para el Banco de
Datos:
I. Participación y evaluación
individual;
II. Informe final del
participante; y
III. Resumen ordenado
de todos los candidatos
elegibles y no elegibles.

Emplear formularios que
faciliten la evaluación y el
análisis de las puntuaciones
obtenidas
por
los
participantes en el Banco de
Datos y sus resultados.

El Formulario fue elaborado y
autorizado.

Curso preparatorio para el
ingreso a la Universidad de
Panamá.

Capacitar a los estudiantes
de
primer
ingreso
en
competencias académicas
básicas relacionadas con la
comprensión de lectura y
las matemáticas, previo a su
ingreso a la Universidad de
Panamá.

El
Instructivo
para
participantes describe cada
hoja del formulario y orienta a
los participantes para que sea
utilizado correctamente.
Presentación a la Dirección de
Informática de los Formularios
II y III, y ya se cuenta con un
Formulario III para ser utilizado
en el Sistema Académico
Universitario (SAU).

José Corro, coordinador de admisión
de la Facultad de Economía retirando
las pruebas de PCA, aplicadas el 26 de
octubre del 2013.

Capacitación de los profesores
que dictarán seminarios a
los docentes que impartirán
los cursos preparatorios a
los estudiantes de primer
ingreso.
Edición de manuales para el
Curso Preparatorio para el
Ingreso.
Desarrollo de competencias
como las de comprensión
de
lectura,
redacción,
análisis, síntesis, conclusión,
extrapolación de información.
Avance de un 50% y con un
costo de B/. 50,000.00.
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Entrega de los resultados
del proceso de admisión a
los colegios secundarios del
país.

Compilar y entregar los
informes estadísticos de cada
colegio secundario público y
privado del país.

Entrega de informes a los
colegios de educación media
que aportaron más de diez
estudiantes al proceso de
ingreso a la Universidad de
Panamá.
70% de avance y costo total
de B/. 1,200.00

Gira a los colegios
secundarios de la capital
y del interior del país para
la aplicación de pruebas
experimentales.

Estructurar una serie de
pruebas experimentales para
su aplicación en los colegios
secundarios
públicos
y
privados del país.

Selección de los mejores
ítems para la elaboración de
las pruebas de admisión.
50% costo de B/. 4,104.00

Vídeo promocional sobre
los pasos a realizar para la
inscripción al proceso de
Admisión 2015.

Contar con un vídeo para
la promoción del proceso
de admisión que facilite el
ingreso de los estudiantes a
la Universidad de Panamá.

Costo: B/. 1,500.00
Preparación de un vídeo corto
(1 minuto y 30 segundos),
en conjunto con la Dirección
de Tecnología Educativa,
para ser utilizado en ferias
educativas y en las unidades
académicas, con el fin de
ofrecer información sobre los
pasos que hay que efectuar
para inscribirse.

Spot promocionales
televisivos para divulgar el
proceso de admisión 2015.

Proyectar breves cápsulas
de vídeo sobre el proceso de
admisión 2015 en pantallas
de televisión ubicadas en
algunos locales comerciales.

Costo: B/. 8,209.00
Compra por licitación de
pantallas
promocionales,
para la divulgación de la
apertura del Proceso de
Admisión 2015. Para este
nuevo periodo de admisión
se
proyectarán
nuevos
spots elaborados con la
colaboración de la Dirección
de Tecnología Educativa.

Llegar rápida y efectivamente
a
grandes
grupos
de
personas e informarles sobre
el proceso de admisión.
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Promoción de la oferta
académica.
Proceso de Admisión 2015.

Divulgar el proceso de
admisión 2015 a través de
material impreso.

Costo: B/. 15,000.00
Distribución de 1,500 afiches,
15,000 volantes
y 3,000
carpetas

Calificación de las pruebas
en las Olimpiadas Nacionales
de Matemática 2014.

Procesar los resultados de las
pruebas de matemática con
la ayuda del ‘lector óptico’
de la Dirección de General de
Admisión.

Evaluación
de un total de
1,005 hojas de respuestas de
las pruebas de matemática
aplicadas. Esta se entregará en
un informe estadístico completo
de la evaluación al comité
organizador de las Olimpiadas
Nacionales de matemática 2014
y se elaborarán certificaciones
para cada uno de los estudiantes.

Asesoría técnica a las
Comisiones de Concurso y de
Evaluación de Ejecutorias.

Asegurar que las Comisiones
de Concurso y de Evaluación
de Ejecutorias apliquen los
procesos relacionados a
los Concursos Formales
de
profesores
regulares
referentes
al
contenido,
manejo y aplicación del
Estatuto de la Universidad
de Panamá y manuales de
procedimiento para tal fin.

Asesoría a todas las comisiones
de concursos formales y a las
comisiones de evaluación de
ejecutorias que solicitaron el
apoyo técnico.
Actualización y aprobación por
Consejo Académico de los
nuevos formularios para cada
tipo de ejecutoria que utilizan
las Comisiones de Evaluación
de Ejecutorias para emitir las
certificaciones
respectivas,
facilitando el trabajo de las
comisiones indicadas.
Actualización del manual para
las Comisiones de Concursos
Formales de acuerdo a lo
establecido en el capítulo V del
Estatuto de la Universidad de
Panamá vigente.
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Elaboración de instructivos
para los participantes de
cada etapa del Banco de
Datos: funcionario que recibe
los documentos, profesor
participante, y Comisiones
de Banco de Datos.

Divulgar los tres instructivos
a través de circulares, y en la
página web de la Universidad
de Panamá para que sean
conocidos en todas las
unidades académicas.

Elaboración
de
tres
instructivos:
-- Instructivo para recibir
documentos de Banco de
Datos.
-- Instructivo para los
participantes en el Banco
de Datos.
-- Instructivo para las
comisiones de Banco de
Datos.

Reconocimiento por años de
servicios académicos a los
profesores de la Universidad
de Panamá.

Destacar
la
trayectoria
académica de los profesores
de la institución mediante
la entrega de broche de
reconocimiento por su labor
académica, a profesores que
hayan alcanzado 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50 y 55 años
de servicios.

Como una distinción por
su entrega y dedicación
a tan digna labor en la
Universidad de Panamá.
Se hizo reconocimiento a
seiscientos treinta y cinco
(635) profesores. De los
cuales, trescientos quince
(315) cumplieron 30, 35,
40 y 45 años de servicios
y trescientos veinte (320)
con 15, 20 y 25 años de
dedicación a la docencia. A
julio de 2014, se desarrolla la
planificación y organización
para la entrega de broches de
reconocimientos a seiscientos
ochenta y un (681) profesores
que cuentan con 15, 20 y 25,
30, 35, 40, 45 y 50 años de
servicios académicos en la
institución.
Monto utilizado $27,000.00.

El Dr. Justo Medrano, Vicerrector
Académico en uno de los Actos de
Reconocimiento a Profesores por
Años de Servicios Académico.
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Repositorio Institucional Sala
Digital de la Universidad de
Panamá (RISDUP).

Editar la Memoria Institucional
en texto completo sobre el
quehacer de la Universidad de
Panamá para que se visualice
el aporte que ha ofrecido al
país.

Costo: B/. 7,000.00
Implementación de la Base de
Datos que permitirá visualizar
las diferentes actividades,
programas y proyectos de
la Universidad de Panamá,
desde su creación hasta
nuestros días. Material de
consulta obligatoria para
quienes buscan conocer
los orígenes, el desarrollo y
situación actual. Avance 30%.

Códigos QR para las tesis de
maestría digitalizadas.

Tesis de maestría digitalizadas
con sus respectivos códigos
QR.

Costo: B/. 1,000.00
Acceso al Portal WEB del
SIBIUP
desde
teléfonos
móviles inteligentes y que
los usuarios puedan leer los
documentos
disponibles,
como es el caso de las Tesis
de maestría. Avance15%.

Migración e implementación
del software integrado para
la gestión en Bibliotecas de
acceso abierto (KOHA).

Tener
un
sistema
de
información
documental
eficiente que permita la
integración de los diferentes
procesos técnicos (selección,
adquisición, análisis y registro
de la información) y los de
acceso y uso de la información
(interacción del usuario con el
sistema).

Costo: B/. 4,000.00
Creación del Programa que
brinda un soporte mejor al
trabajo de los bibliotecarios y
brinda respuestas inmediatas
y efectivas a los usuarios.
Avance 85%.

Construcción y validación de
las pruebas de admisión PCA
y PCG científica, humanística
para el proceso de admisión
2015.

Dar tratamiento psicométrico
y estadístico a las pruebas
experimentales
para
seleccionar los mejores ítems
para estructurar la prueba
final.

Costo: B/. 3,000.00
Pruebas válidas y confiables
que garantizan la evaluación
objetiva y diagnostica de los
estudiantes y de su realidad
académica. 80% de avance
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Nuevo formato de informe
de resultados del proceso de
admisión 2015.

Modificar el programa con
el formato del informe de
resultados que se entregará a
los estudiantes.

El nuevo formato de informe
permitirá que el estudiante
pueda ver los índices
predictivos de las tres (3)
opciones
que
escogió.
Además, informa al estudiante
que no ha podido realizar su
inscripción, que se apersone
a la facultad donde aspira.
El costo de implementación,
Costo: B/. 500.00.

Contratación de profesores
extranjeros, visitantes
y extraordinarios de la
Universidad de Panamá.

Tramitar la contratación y
recontratación de profesores
extranjeros,
visitantes
y
extraordinarios
solicitados
por las facultades y centros
regionales, atendiendo los
criterios
establecidos
y
contemplados en el Estatuto
de la Universidad de Panamá
y Reglamentos para tal fin.

Se tramitaron diez (10)
contrataciones de profesores
extranjeros, cuarenta y un
(41) de profesores visitantes
y dos (2) de profesores
extraordinarios.

Institucionalización de la
capacitación permanente
de los profesores de la
Universidad de Panamá en
conjunto con las Unidades
Académicas.

Diseñar, ofertar y realizar
programas de capacitación,
seminarios talleres sobre
diversas temáticas y áreas
de
especialización
en
conjunto con las Unidades
Académicas,
para
los
profesores de la Universidad
de Panamá.

Coordinación
con
las
Unidades
Académicas,
seminarios
para
los
profesores en: Metodología
de la investigación, recursos
didácticos basados en las
TICS en los niveles básicos,
intermedios y avanzados;
como también, seminarios
de inglés como segunda
lengua y otros propios
de la actualización en la
especialidad del profesor
universitario.
Avance: 60%
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Coordinación de las labores
académicas desarrolladas en
la Vicerrectoría Académica.

Lograr el buen desarrollo y
desenvolvimiento de todas
las funciones académicas de
la Vicerrectoría Académica y
obtener el mayor de los éxitos
en todos sus proyectos.

Se ha logrado un buen
enlace entre cada una de las
direcciones y el despacho de
la Vicerrectoría Académica,
además de una mayor
eficacia en la resolución de
los problemas académicos
comunes de las Direcciones
de Concursos Formales,
Curricular y Evaluación de
Documentación Académica,
de Servicios Académicos
al Docente, de Banco de
Datos,
de
Organización
Académica y del personal
académico, así como su
enlace con las autoridades de
la administración central, de
los Centros Regionales y del
Campus de la Universidad de
Panamá.

Capacitación del Personal de
la Vicerrectoría Académica
para la implementación del
Sistema de Gestión de la
Calidad.

Tramitación de descarga
horaria autorizadas,
permisos a profesores
de tiempo completo
para laborar fuera de la
universidad y recontratación
de profesores jubilados.

Brindar respuesta oportuna a
las solicitudes de descargas
horarias y recontrataciones
de
profesores
jubilados,
conforme
lo
establece
el
reglamento
para
la
contratación de profesores
jubilados, aprobado en el
Consejo General Universitario
Extraordinario No. 3-05 de 21
de abril de 2005.

Tramitación para el segundo
semestre 2013 de un total de
trescientas (300) descargas
horarias a profesores con
cargos administrativos, de
acuerdo al cuadro aprobado
por el Consejo Académico N°
4-07, de los cuales doscientos
cincuenta y tres (253)
corresponden al Campus
Central y cuarenta y siete (47)
a los Centros Regionales y
Extensiones
Universitarias.
Igualmente para este periodo
se tramitaron un total de
ciento trece (113) descargas
horarias a profesores con
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con cargos administrativos,
no contempladas en el citado
acuerdo del Consejo, de las
cuales noventa y cinco (95)
corresponden al Campus
Central y dieciocho (18) a
los Centros Regionales y
Extensiones Universitarias.
Se tramitó en el primer
semestre de 2014 un total de
trescientas (303) descargas
horarias a profesores con
cargos administrativos, de
acuerdo al cuadro aprobado
por el Consejo Académico
N° 4-07, de los cuales,
doscientos cuarenta y ocho
(248) corresponden al Campus
Central y cincuenta y cinco
(55) a los Centros Regionales
y Extensiones Universitarias.
También se tramitó en este
periodo un total de ciento
diecinueve (119) descargas
horarias a profesores con
cargos administrativos, no
contempladas en el citado
acuerdo del Consejo, de las
cuales noventa y una (91)
corresponden al Campus
Central y veintiocho (28) a
los Centros Regionales y
Extensiones
Universitarias.
Se autorizó un total de
setenta y nueve (79) permisos
a profesores de tiempo
completo para laborar fuera
de la Universidad de Panamá,
de las cuales cincuenta y dos
Continúa>>
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corresponden al Campus
Central y veintisiete a los
Centros
Regionales
y
Extensiones
Universitarias.
Para
el
periodo
que
corresponde este informe se
tramitaron un total de veintiuno
(21)
recontrataciones
a
profesores jubilados. 100%.

Propuesta del nuevo
Reglamento de Banco de
Datos.

Obtener la aprobación de
la propuesta del nuevo
Reglamento de Banco de
Datos por el Consejo General
Universitario.

El Reglamento de Banco de
Datos fue aprobado en el CGU
2-14 del 13 de marzo de 2014.

Capacitación a las
Comisiones de Banco
de Datos utilizando los
instructivos para Comisiones
de Banco de Datos.

Agilizar las capacitaciones de
las Comisiones de Banco de
Datos, utilizando instructivos
completos y adecuados.

El Reglamento de Banco de
Datos apareció publicado
en la Gaceta Oficial de la
República de Panamá No.
27521 del 24 de abril de
2014.
Los
instructivos
para
participantes y comisiones
de Banco de Datos fueron
colocados en la página web
de la Universidad de Panamá.
Avance 30%.

Gestión del Sistema
Académico Curricular de la
Universidad de Panamá.

Brindar asesoramiento y
apoyo a las autoridades de las
facultades, centros regionales
y extensiones universitarias,
en
los
procesos
de
autoevaluación y acreditación
institucional, en particular, y
documentación académica.

Asesoría a las facultades para
las actualizaciones de las
carreras: un total de cincuenta
y tres (53) en el Proceso de
Transformación Curricular de
la Oferta Académica.

Continúa>>
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Lograr el cumplimiento del
cronograma para la evaluación
de los diagnósticos para
la creación, actualización
y apertura de carreras.
Realizar seminario taller para
el manejo del Reglamento
de Evaluación de Títulos y
Otros estudios al personal de
registro académico.

Revisión y presentación ante
el Consejo respectivo de
veintisiete (27) propuestas
de creación de carreras
para su aprobación final. Se
ubicaron a los especialistas
en Curriculum en cada
Unidad Académica y se
capacitó a los directores de
escuelas, departamentos y
coordinadores de facultades,
para completar la integración
del Sistema de Planificación,
Gestión
y
Evaluación
Académica Curricular.
75% de avance.

Temarios e instructivos para
las pruebas de admisión.
Proceso de Admisión 2015.

Hacer entrega a cada
estudiante de un instructivo
y/o un temario en las áreas
Científica, Humanística y de la
Policía, al momento de hacer
su inscripción.

Costo: B/. 27,744.00
Creación
del instructivo
que provee al aspirante
de información importante
para realizar un proceso de
admisión exitoso. El temario
desarrollado es un documento
guía para presentar las
pruebas de conocimientos
generales. Avance 95%.

Capacitación a profesores
y administrativos en
la utilización de las
‘Tecnologías de la
Información y Comunicación
(TIC)’, ‘Computación en las
nubes y uso del Internet
como herramienta en el
desarrollo y crecimiento
profesional’.

Realizar diez (10) seminariostalleres.

Se realizaron siete (7)
seminarios-talleres con una
matrícula de 20 profesores y
administrativos por Seminario.
70% de avance y costo de
3,000.00.
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Capacitación al personal
técnico de la Dirección
General de Admisión
mediante el seminario
‘Procesamiento de datos y
evaluación del proceso de
admisión’.

Actualizar al personal a través
de un seminario taller de
40 horas, conducido por el
doctor José Daniel Bogoya.

Capacitación del personal
técnico para realizar los
ajustes pertinentes al proceso
de admisión, haciendo acopio
de
nuevas
herramientas
tecnológicas en el campo de
la evaluación psicométrica.
Costo de la actividad 6,500.00
Avance: 100%

‘Metodología y técnicas
de la investigación a nivel
superior’.

Capacitar al personal técnico.

Actualización
y dotación
al personal técnico de
herramientas
tecnológicas
y de investigación para
dar impulso al desarrollo
investigaciones
tendientes
a mejorar los procesos
llevados a cabo en materia de
admisión en la Universidad de
Panamá.

Capacitación del personal
informático sobre las T.I.C.s
en el siglo XXI.

Preparar al personal para dar
instrucción a los docentes
en el manejo de estas
herramientas.

Los asistentes recibieron el
diplomado: ‘TICs en el siglo
XXI, recursos para docencia
superior’. Con un costo total
de B/.700.00.

Ascenso de categoría
de profesores regulares,
especiales y asistentes.

Gestionar el proceso para
el ascenso de categoría de
los profesores regulares,
especiales
y
asistentes,
correspondientes
a
facultades, centros regionales
y extensiones universitarias.

Tramitación de doscientos
nueve (209) solicitudes de
ascensos de categoría:
Campus
Central:
se
realizaron noventa y un (91),
de los cuales veinticuatro (24)
corresponde a profesores
regulares; cuarenta y tres
(43) a profesores especiales;
veinticuatro (24) a profesores
asistentes.
Continúa>>
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En los Centros Regionales
Universitarios: se tramitaron
ciento dieciocho (118) ascensos
de categoría, de los cuales
dieciséis (16) corresponden a
profesores regulares, ciento uno
(101) a profesores especiales
y uno (1) a profesor asistente.
100%

Aumentos por antigüedad
a los profesores de la
Universidad de Panamá.

Gestionar las solicitudes de
aumento por antigüedad de los
profesores que cumplen con
los requisitos necesarios de
acuerdo al Estatuto Universitario
y a procedimientos establecidos
para tal fin.

Recepción y tramitación de trece
(13) solicitudes de profesores
para Aumento por antigüedad.
100%

Gestionar las solicitudes de
las licencias y reintegros
de los profesores de la
Universidad de Panamá.

Presentar ante el Concejo
Académico las solicitudes de
licencias y reintegros de los
profesores de acuerdo a las
normas correspondientes.

Aprobación de ciento setenta y
cuatro (174) licencias y cuarenta
(40) reintegros de profesores
de las facultades y centros
regionales universitarios. 100%

Nombramiento por
Resolución de los profesores
especiales y asistentes de la
Universidad de Panamá.

Asegurar la continuidad y
estabilidad del profesor en la
carrera académica.

Se
gestionaron
noventa
y siete (97) solicitudes de
Nombramiento por Resolución,
de los cuales cincuenta (50)
corresponden a las facultades
en el Campus Central y cuarenta
y siete (47) a los Centros
Regionales Universitarios. 100%

Gestión de tiempo completo
para profesores regulares.

Adjudicar la dedicación de
tiempo completo a profesores
que cumplen con los requisitos
académicos
exigidos
y
aprobados por el rector de la
Universidad de Panamá.

Se recibieron doscientas noventa
y cinco (295) solicitudes de
tiempo completo de profesores
regulares, de los cuales ciento
noventa y seis 196) (196)
corresponden al Campus Central
Continúa>>
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y noventa y nueve (99) a
los
Centros
Regionales
Universitarios. Se aprobaron
treinta (30) tiempo completo
a profesores del Campus
Central y veintiún (21) de
los
Centros
Regionales
Universitarios. De igual manera,
se tramitaron setenta y seis
(76) continuidades de tiempo
completo, de los cuales sesenta
y uno corresponden al Campus
Central y quince a los Centros
Regionales Universitarios.

Traslados de profesores del
Campus Central, Centros
Regionales Universitarios y
Extensiones Universitarias.

Gestionar los traslados de
profesores
del
Campus
Central, Centros Regionales
Universitarios y Extensiones
Universitarias, de acuerdo al
Estatuto Universitario y las
normas establecidas.

Tramitación de sesenta y
nueve (69) solicitudes de
traslados de profesores:
corresponden treinta y cuatro
(34) traslados a sede, y treinta
y cinco (35) a departamento
y área. En los traslados de
sede se tramitaron trece
(13) de facultad a facultad,
siete (7) de facultad a centro
regional, ocho (8) de centro
regional a facultad, seis (6)
de centro regional a centro
regional. En los traslados
de departamento y área,
catorce (14) corresponden al
Campus Central y veintiuno
(21) a Centros Regionales
Universitarios. 100%

Concursos para profesores
regulares de la Universidad
de Panamá.

Realizar la revisión y análisis de
las ciento treinta y cinco (135)
posiciones de concursos para
profesor regular del 2011,
abiertos en el año 2013.

Apertura
de
concursos
de cátedra: se abrieron
ciento treinta y cinco (135)
posiciones a Concursos de
cátedra para profesor regular,
Continúa>>
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Garantizar la transparencia y
ordenamiento de todos los
procesos relacionados con
los concursos formales para
profesores regulares, bajo el
cumplimiento de las normas
establecidas en el Estatuto
y en los Reglamentos de la
Universidad de Panamá.

de los cuales, ciento cuatro
(104)
corresponden
al
Campus Central y treinta y uno
(31) a los Centros Regionales.
De estas posiciones abiertas a
concurso, se han adjudicado
ochenta (80) posiciones del
Campus Central y veinticuatro
(24) de Centros Regionales
Universitarios.

Tramitar todos los concursos
abiertos en el año 2013,
correspondientes al 2011.
Revisar todos los concursos
de oposición pendientes
que corresponden a los
concursos 2010 Y 2011.

Funcionamiento de la
Vicerrectoría Académica.

Garantizar el funcionamiento
adecuado de las labores
que se desempeñan en las
Direcciones y Coordinaciones
que conforman la Vicerrectoría
Académica, bajo la gestión
adecuada de los recursos
financieros
y
humanos
necesarios.

En proceso de evaluación
veintitrés (23) posiciones
y cinco (5) declaradas
desiertas. Pendientes de
recibir tres (3) evaluaciones
de los concursantes de
la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas. 94%
Costo: B/.68,999.00
Adquisiciones para el buen
funcionamiento
de
las
instancias de la Vicerrectoría
Académica:
Tres (3) archivadores verticales,
para archivar documentación
que se maneja en la dirección
de Concurso Formal; un
(1) teléfono por equipo
inalámbrico, adecuando el
área de trabajo; diez (10)
impresoras láser blanco y
negro y dos (2) impresoras
multifuncionales, para atender
a todos los usuarios de la
Vicerrectoría
Académica,
además de brindar trabajos
con un alto grado de calidad;
Continúa>>
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una
(1)
copiadora
multifuncional láser a color;
una (1) laptop avanzada, para
el salón de reuniones de la
Vicerrectoría Académica.
Mantenimiento y cambio de
piezas al vehículo de uso del
vicerrector académico.
Insumos
como
pines,
agendas
de
cuerina,
compra de bolígrafos para la
actividad de reconocimiento
a los profesores por años de
servicio. De enero a julio de
2014.

Reuniones de trabajo en la que participan
colaboradores de la Vicerrectoría Académica
en conjunto con otras unidades.

Reemplazo de: una (1) silla
ejecutiva de cuerina, de uso
del vicerrector académico,
adecuando el área de trabajo
de la Coordinación de
Tecnología de Información
y Comunicación de esta
Vicerrectoría; tres (3) sillas de
secretaria para la adecuación
de áreas de trabajo de la
Dirección
Administrativa,
Banco de Datos y la Dirección
de Servicios Académicos al
Profesor.
Adquisición de dos (2)
archivadores para adecuar
el área de trabajo de la
Vicerrectoría
Académica;
cinco (5) sillas ergonómicas
para uso de las visitas a la
Dirección
Administrativa,
Continúa>>
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salón de reuniones y la
recepción del anexo de la
Vicerrectoría
Académica;
tres (3) sillas para la visita en
cuerina destinadas al área de
la recepción de la Dirección
Administrativa.
Solicitud de diagnóstico al
vehículo oficial Toyota Corolla
de uso de la Vicerrectoría
Académica.
Compra de juegos de forros
para el auto de uso del
vicerrector académico.

Reunión Técnica de Vicerrectores
Académicos sobre Indicadores de la Calidad
de la Docencia Universitaria, realizada en
Lima Perú.

En representación del Dr. Gustavo
García de Paredes, el Dr. Justo
A. Medrano en la Reunión del
CSUCA, sobre homologación y
otros informes, realizada en San
José Costa Rica.

Se adquirió una refrigeradora
de dos puertas para uso en
el área de comedor de la
Vicerrectoría Académica.
Pago a la Consultoría de
Gestión de Calidad de las
Normas ISO 9001-2008,
para poder alcanzar altos
estándares
de
calidad.
Reembolso de seis (6)
cajas menudas de agosto
a diciembre de 2013 por
un monto de B/.1,196.94 y
se tramitaron diecisiete (17)
solicitudes de servicio de
trabajo de mantenimiento. De
enero a julio de 2014, trece
(13) cajas menudas, por un
monto de B/.3,102.24 y doce
(12) órdenes de servicio de
mantenimiento.
Continúa>>
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Elaboración y tramitación
de seis órdenes de compra
por el presupuesto de
funcionamiento a un monto
de B/.3,769.99, de agosto a
diciembre de 2013. Dieciséis
(16) órdenes de compra
por el presupuesto de
funcionamiento a un monto
de B/.3,985.57 y nueve (9)
órdenes por el presupuesto
de autogestión a un monto
de B/.4,013.89 de enero a
julio de 2014.
El Rector Dr. Gustavo García de Paredes
junto al Dr. Justo A. Medrano, en la Ceremonia
de Inauguración del Rincón Tailandés en la
Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de
Panamá, con la donación de 157 libros sobre
Tailandia.

Momentos en que se realiza la presentación del
informe sobre avance del Doctorado Regional
de Física y Matemática, por la Universidad de
Panamá, el Dr. César Garrido y el Dr. Bernardo
Fernández , en la reunión del CSUCA, realizada
en San JoséCosta Rica.

Impresión de documentos
académicos,
membretes,
afiches
de
Tecnología
Educativa,
programas
curriculares por competencia,
manuales de usuario de Banco
de Datos, programas, afiches,
banner, tarjetas, pergaminos,
tarjetas de presentación por
un monto de B/.2,526.00 de
agosto a diciembre de 2013.
Impresión de documentos
varios relacionados a la
evaluación de los profesores,
a la Dirección Curricular,
papelería oficial, tarjetas de
presentación, empaste de
acuerdos, elaboración de
carpetas para la entrada y
salida de correspondencia,
por un monto de B/.1,766.00
de enero a julio de 2014.
Gestión de recursos para
la asistencia del vicerrector
Continúa>>
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Tablero inteligente es la herramienta ideal para
el aprendizaje interactivo para estudiantes y
profesores, disponemos de uno en nuestra sala
de Proyecciones.

El Tablero Electrónico es una gran pantalla de
ordenador situada en una pared del aula que
permite que las clases sean más interactivas.
Computar, organizar; es ideal para todas las
áreas académicas.
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a un acto de graduación y
congreso, como también
para el desarrollo de tres
giras académicas y un viaje
a la Ciudad de Lima, de
agosto a diciembre de 2013
a un monto de B/.3,580.00
y tres actos de graduación,
siete
(7)
inauguraciones
de Centros de Innovación
Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento y diez giras
académicas para enero a
julio de 2014 a un monto
de B/.3,819.00 De agosto
a diciembre de 2013, se
tramitaron ocho (8) órdenes
de solicitud para refrigerios
para atender reuniones de
la Comisión de Asuntos
Académicos y ocho (8)
capacitaciones en temáticas
académicas y procesos de
autoevaluación, refrigerio en
concepto de ‘Reconocimiento
a profesores por años de
servicio’, a un monto de
B/.2,787.00. De enero a julio
de 2014, se han suministrado
refrigerio para diez (10)
reuniones de la Comisión de
Asuntos Académicos y dos (2)
capacitaciones en temáticas
académicas de la Dirección de
Concurso Formal, Dirección
Curricular, capacitación (1)
al personal administrativo de
la Vicerrectoría Académica
y el SIBIUP, a un monto de
B/.2,240.00.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Regularización de los
profesores Adjunto IV por
concurso y de los Profesores
adjunto IV por clasificación,
para su aprobación por el
Consejo Académico.

Regularizar a todos los
Profesores Adjunto IV por
concurso y por clasificación
que lo solicitan y que cumplen
con los requisitos para tal fin.

Profesor
Adjunto
IV
regularizado: de los cuarenta
y seis (46) profesores
Adjunto IV por concurso,
con derecho a regularización
solo se ha regularizado un (1)
profesor, que lo solicitó y que
cumplía con los requisitos
establecidos para ello. De
los ochenta (80) profesores
Adjunto IV por Clasificación,
con derecho a regularización
solo se ha regularizado un
(1) profesor, que lo solicitó y
cumplía con los requisitos
establecidos para ello.

Apertura de concurso de
posiciones de profesor
regular que fueron
declaradas desiertas en los
concursos convocados en el
año 2011.

Organizar y publicar el aviso
del concurso de todas las
posiciones de profesor regular
declaradas desiertas en los
concursos del año 2011.

Reapertura y publicación
del aviso de los concursos
de
posiciones
para
profesor regular que fueron
convocados en el año 2011.
Publicación del aviso de
Concurso en el Semanario
La U y en la página web de
la Universidad de Panamá.
Organización, en coordinación
con
las
Facultades
y
Secretaría General, de la
reapertura de concurso de
las seis (6) posiciones de
profesor regular que habían
sido declaradas desiertas en
los concursos convocados en
el 2011. 100%

Nuevo Portal WEB para el
SIBIUP.

Crear el Portal WEB interactivo
y disponible para acceso y
lectura desde los teléfonos
inteligentes.

Costo: B/. 200.00. Portal
WEB con mayor número de
accesos / consultas entre
la comunidad de usuarios
en el contexto nacional e
internacional.
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Contratación por Banco
de Datos de profesores
especiales y asistentes en el
año académico 2014.

Agilizar
el
trámite
del
concurso de Banco de Datos
y la contratación de los
profesores y asistentes que
participen en él.

Las facultades en el Campus
Central
y
los
Centros
Regionales
Universitarios
ingresaron los informes de sus
respectivos Bancos de Datos
en línea. Esta dirección se
encargó de revisar también en
línea estos informes de Banco
de Datos lo que permitió la
selección para su posterior
contratación de los profesores
especiales
y
profesores
asistentes tanto del segundo
semestre 2013 como del
primer semestre 2014.
Recepción y registro en línea
durante el primer semestre
2014:
Facultades en el Campus
Central: Banco de Datos
2013-2014: En todas las
facultades del Campus Central
de la Universidad de Panamá
se abrieron concursos de
Banco de Datos Ordinario en
464 áreas, para profesores
especiales y asistentes; y
concursos de Banco de
Datos Extraordinario en 60
áreas. Se han autorizado 328
contrataciones de profesores
especiales y asistentes, en
el primer semestre 2014.
De estos, 41 ingresan a la
docencia en la Universidad de
Panamá por primera vez.
Los
Centros
Regionales
Universitarios y Extensiones
Continúa>>
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Docentes Banco de Datos
2013-2014:
En
todos
los
Centros
Regionales
Universitarios y Extensiones
Universitarias
de
la
Universidad
de
Panamá
se abrieron concursos de
Banco de Datos Ordinario
en 1431 áreas, en diferentes
departamentos
y
áreas
académicas, para profesores
especiales y asistentes; y
concursos de Banco de
Datos Extraordinario en 78
áreas. 100%

Aplicación del Nuevo
Sistema de Evaluación de los
profesores de la Universidad
de Panamá.

Procesar el resultado de
la información recibida de
las unidades académicas
relacionada con la aplicación
de los instrumentos de
evaluación en la función de
docencia para profesores de
tiempo completo y tiempo
parcial.
Procesar la evaluación del
rendimiento por resultado
de los profesores de tiempo
completo del año 2013, en las
funciones de administración,
investigación,
producción,
servicios
y
extensión
correspondiente al año 2013.

Captura,
procesamiento
e impresión de tres mil
cuatrocientas
veintinueve
(3429) evaluaciones de la
Función Académica de la
Docencia que incluye tareas
administrativas relacionadas
con la docencia de profesores
de tiempo completo y tiempo
parcial; de las anteriores,
mil setecientos seis (1706)
evaluaciones corresponden
al Campus Central, mil
seiscientos
sesenta
y
cinco (1665) a los Centros
Regionales y cincuenta y
ocho (58) a las Extensiones
Universitarias.

Imprimir
y
entregar
formalmente el resultado
ponderado
de
las
evaluaciones en la función de
la docencia de los profesores

Captura , proceso e impresión
de mil ciento noventa y ocho
(1198)
evaluaciones
del
Rendimiento por Resultado
de los profesores de tiempo
Continúa>>
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de tiempo completo y tiempo
parcial de la Universidad de
Panamá.

completo, de las cuales
ochocientas
sesenta
y
cinco (865) corresponden al
Campus Central, trescientos
treinta (330) a los Centros
Regionales
Universitarios
y tres (3) a las Extensiones
Universitarias.

Imprimir
y
entregar
las
evaluaciones
del
rendimiento por resultados
de los profesores de tiempo
completo.

Gestión administrativa
del primer proceso de
evaluación de los profesores
de 2013.

Simplificar y favorecer el
manejo de la documentación
(archivo),
mantenimiento
óptimo para el funcionamiento
de los equipos, provisión
de útiles de oficina (toners,
sumadoras,
marcadores,
bolígrafos, pegamento, usb,
cd) para el desarrollo de las
actividades propias de la
Dirección.
Cumplir con la programación
del proceso de evaluación
2013 al capturar los nuevos
instrumentos de evaluación y
entrega de resultados. Contar
con los nuevos instrumentos
para su trámite y distribución.
Atención
inmediata
garantizada en la entrega de
certificaciones y copias varias
de evaluación.

Al cumplimiento de este
informe, aún están pendientes
de captura y proceso el
instrumento
especial
de
las evaluaciones de los
profesores de la Facultad de
Medicina y Odontología. 85%
Coordinación del proceso de
capacitación y orientación
a los coordinadores y a las
comisiones de trabajo de
las unidades académicas,
encargadas de evaluar los
instrumentos para el nuevo
proceso de evaluación de
los profesores. Dotación
de todos los instrumentos
necesarios para cubrir todo el
proceso de evaluación de los
profesores en la función de
la docencia correspondiente
al período académico 2013,
lo que permitió entregar tres
mil cuatrocientos veintinueve
(3,429) resultados de la
evaluación a profesores en
la función de la docencia. Se
contó con el material necesario
para imprimir la Evaluación del
Rendimiento por Resultado
de los profesores de tiempo
completo del año académico
2013.

Continúa>>
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Distribución de mil ciento
noventa y ocho (1,198)
Instrumentos Nº3, de los
cuales, igual cantidad de
resultados de la evaluación,
distribuidos de la siguiente
manera: Campus Central
ochocientos sesenta y cinco
(865), trescientos treinta
(330) de Centros Regionales
y tres (3) de las Extensiones
Universitarias. 70%

Aplicaciones EPUB (SIGIL)
para la edición de “SIBIUP
INFORMA” para Smartphone,
desde el Portal WEB del
SIBIUP.

Lograr la lectura de SIBIUP
Informa, desde los teléfonos
móviles de los usuarios como
un órgano de divulgación del
SIBIUP.

Costo: B/. 500.00
Mayor uso y visibilidad de
las actividades, programas
y proyectos que realiza
el SIBIUP. De esta forma,
también
se
mantiene
informado al usuario sobre
las principales acciones y
proyecciones. 10%

El mundo digital y la
biblioteca: elaboración
de páginas Facebook e
identificación y uso de sitios
de acceso abierto.

Elaborar
y
mantener
actualizadas las páginas
Facebook y otros sitios web
abiertos para los bibliotecarios
con capacidad de mantener
las respectivas bibliotecas de
las unidades académicas.

Costo: B/. 200.00
Bibliotecarios que utilizan las
facilidades de la tecnología
para que la Biblioteca logre
mayor visibilidad; además, un
canal económico y efectivo
para divulgar las principales
actividades,
programas
y proyectos que ejecuta
la unidad de información.
Además, se llega a los
cibernautas,
grupo
que
cada día se incrementa,
principalmente
entre
los
jóvenes. 100%
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Sistema de consultas,
vía Internet- Proceso de
Admisión 2015.

Atender en línea las consultas
de
personas
nacionales
y
extranjeras,
sobre
información expedita sobre
el proceso de admisión a la
Universidad de Panamá.

Atención diaria de un
promedio de 10 correos
electrónicos sobre consultas
relacionadas con el proceso
de admisión.
Creación de los correos
electrónicos de la Dirección
General
de
Admisión:
admisión.general@up.ac.pa
y direccion.general@up.ac.pa
100%.

Renovación Tecnológica.

Renovar y adquirir equipos de
iluminación, audio, cámaras
de vídeo, lápices inteligentes,
tablero inteligente, software
informáticos y computadoras.

Costo: B/. 50,000.00
Adquisición de cámaras vídeo
profesional digital de alta
definición y sus accesorios,
mezclador de vídeo, sistema
de audio y de iluminación.
Avance: 60%

Producción audiovisual.

Producir mayor cantidad de
vídeos.

Costo: B/. 10,000.00
Realización de diez
producciones audiovisuales
promocionales y de
reportajes. Grabaciones y
transmisiones vía web:
-- Vídeo promocional:
Admisión 2014 –
Institucional
-- Reportaje: Proceso de
Admisión de 2015 – Vía
web instructivo
-- Video institucional ‘Think
Thank’
-- Cobertura: acto de los 50
años de vida académica
del Rector Gustavo García
de Paredes
-- Gesta Patriótica del 9 de
Enero - Vía Web. 80%

Aumentar de la oferta de
nuestros servicios.
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Ubicación de los profesores
de la Universidad de Panamá
por Área de Especialidad
en el Sistema Académico
Universitario (SAU).

Ubicar a todos los profesores
de la Universidad de Panamá en
un área de especialidad de un
departamento, de una facultad,
según la especialidad de cada
uno y de acuerdo al artículo 178
del Estatuto Universitario.

Cambios de denominación y
especialidad:
para el periodo que comprende
este informe, se realizaron ciento
sesenta (160) cambios en la
denominación de las áreas de
especialidad de los profesores
de la Universidad de Panamá.
En el año 2013, se realizaron
treinta y siete (37) cambios de
área especialidad, de los cuales
veintitrés (23) corresponden al
Campus Central, doce (12) a
Centros Regionales y dos (2)
a Extensiones Universitarias.
Para el año 2014, se efectuaron
ciento veintitrés (123) cambios
de áreas de especialidad, de los
cuales corresponden sesenta
y uno (61) al Campus Central,
sesenta y dos (62) a los Centros
Regionales
Universitarios
y
ninguna (0) a las Extensiones
Universitarias. Estos cambios
de áreas de especialidad se
generan por solicitudes de las
diferentes unidades académicas
por traslados de profesores y de
obtener un nuevo nombramiento
por Banco de Datos. Avance
100%.

Adecuación y fortalecimiento
de áreas de trabajo con
equipos tecnológico
multifuncionales.

Agilizar los procesos académicos
y
administrativos
con
la
adecuación y fortalecimiento de
las unidades administrativas en
el uso de equipos tecnológicos
que facilitan la realización de
todos las funciones en cada área
de trabajo.

Adquisición
de
diez
(10)
impresoras láser, una (1)
laptop y una (1) fotocopiadora
multifuncional que permite,
de manera eficiente, realizar
las actividades académicasadministrativas
en
esta
Vicerrectoría. Avance 100%.

Implementar nuevos
multifuncionales.

equipos
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Adquisición, instalación y
configuración de una red
inalámbrica tipo WIFI en la
Vicerrectoría Académica.

Contar
con
una
red
inalámbrica que permita
mayor provecho del LED
Smart TV y de las laptop
que se utilizan en el salón de
reuniones de la Vicerrectoría
Académica.

Adquisición,
instalación
y configuración de la red
inalámbrica tipo WIFI y está
a disposición de todos los
usuarios de la Red de la
Vicerrectoría Académica y
los que utilizan el salón de
reuniones de esta unidad
administrativa. Avance 95%.

Facilitar a las Comisiones
Académicas la realización
de
net
meeting,
videoconferencias
y
presentaciones
multimedia
con acceso a internet, a
través de esta red WIFI.

Servicio de soporte técnico
de software y hardware en la
Vicerrectoría Académica.

Contar
con
equipos
informáticos eficientes para
el desarrollo de los procesos
administrativos por medio de
las políticas establecidas para
el servicio de soporte técnico
de hardware y software en la
Vicerrectoría Académica.

Diagnóstico
de
fallas
técnicas y de soporte: se
diagnosticaron
fallas
en
los equipos informáticos,
fallas de conectividad y
de sistemas operativos de
usuarios finales que laboran
en esta Vicerrectoría. Dicho
diagnóstico permitió brindar
servicio de soporte técnico
específico:
Reparaciones: se efectuaron
las reparaciones pertinentes
que se requirieron en los
equipos informáticos de
acuerdo a los procedimientos
establecidos, brindando un
total de ciento nueve (109)
atenciones a los usuarios de
la Vicerrectoría Académica
por diferentes problemas
como virus, de red, de
impresoras, de cambios
de tóner de impresoras,
Continúa>>
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Reunión de sensibilización y divulgación
sobre el Sistema de Evaluación a
Profesores de la Universidad de Panamá
en la Facultad de Comunicación Social.

relacionados a Software y a
hardware, entre otros.
Soporte:
Específicamente,
se le brindó asistencia
al
Despacho
Superior
dos
(2)
veces,
a
la
Coordinación General, dos
(2), a la Coordinación de
Tecnología de Información
y Comunicación, cuatro (4),
Dirección
Administrativa,
trece (13), Dirección de
Banco de Datos veinticuatro,
(24), Dirección de Concursos
Formales diecisiete, (17),
Dirección de Organizaciones
Académicas, catorce (14),
Dirección
de
Servicios
Académicos a los Profesores,
diez(10), Dirección Curricular
y Documentación Académica,
veinte (20) y a la Dirección de
Evaluación de los profesores,
tres (3) asistencias.
Se verificó y controlaron las
garantías de los equipos
informáticos adquiridos por la
Vicerrectoría Académica.
Se mantiene un inventario
actualizado
de
todos
los equipos y recursos
informáticos
de
esta
vicerrectoría.
Estudios: se presentaron
estudios
de
factibilidad
técnica,
económica
y
operativa para asesorar al
vicerrector en la toma de
decisiones para la compra de
equipos informáticos. 100%
Continúa>>
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Resolución a los Recursos
de Apelación presentados
por los participantes en
concurso formal para
profesor regular.

Dar respuesta a todos los
recursos de apelación que
se presenten en el tiempo
señalado para ello.

Presentación,
trámite
y
resolución
de
Recursos
de
Apelación:
Fueron
presentados dieciocho (18)
Recursos de Apelación a
concursos de las posiciones
de profesor regular, en contra
de la resolución que resuelve el
Recurso de Reconsideración
a los informes de adjudicación
o de llamado a Concurso de
Oposición. Se resolvieron
un total de diecisiete (17)
Recursos de Apelación, de los
cuales, seis (6) se resolvieron
en el 2013, once (11), en el
año 2014 y uno (1), pendiente
por resolver. Avance 94%.
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Control de Documentos:
Digitalización de la
documentación del Sistema
de Gestión de la Calidad
de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado
(Continuación desde 2012).

Mejorar el acceso digital
al sistema de Gestión
de la Calidad de la VIP y
revisar posibles errores que
provengan de la utilización de
documentos obsoletos.

Colocación de documentos
en el blog: además de los
documentos
genéricos
previamente instalados, se ha
logrado colocar en el blog los
documentos de las unidades
que han sido aprobados en el
presente año.

Creación de nuevos
programas de posgrado.

Actualizar la oferta académica
de posgrado de acuerdo a las
necesidades del desarrollo
de la sociedad panameña y
las normas de acreditación
que
establecen
los
organismos internacionales
para su reconocimiento y
refrendación.

Aprobados
durante
el
2013:
Doctorado
en
Ciencias
Naturales
con
énfasis en Entomología, la
Maestría en Gerencia de la
Seguridad Nacional y de
Fronteras; Especialización en
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo;
Especialización y Maestría
en Accesibilidad Universal
y Maestría en Ciencias
Agrícolas con Énfasis en
Manejo de Suelos y Agua.

Dr. Juan Antonio Gómez y comisión
organizadora el Segundo Encuentro
Bienal Centroamericano de
Investigación y Estudios de Posgrado2014 SICAR-CSUCA en Panamá.

Aprobados durante el 2014:
Doctorado
en
Ciencias
Físicas y el Doctorado en
Matemáticas, en coordinación
con el Consejo Superior
Universitario (CSUCA) y la
Universidad de Panamá. La
Maestría en Investigación en
Salud, Trabajo y Ambiente
(VIP), Maestría en Gestión
Pública con énfasis en
Formulación de Proyectos
de
Inversión
(modalidad
Profesional) Facultad de
Administración Pública.
Continúa>>
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Autoridades de la Universidad de Panamá y
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Profesores participantes en el proceso de
evaluación por ACAP de la Maestría en
Políticas, Promoción e intervención Familiar.
Facultad de Administración Pública.

Maestría en Gestión Pública
con énfasis en Formulación
de Proyectos de Inversión
(modalidad
Profesional)
Facultad de Administración
Pública. Especialidad en
Trabajo Social en el Sistema
de Salud, Facultad de
Administración
Pública.
Maestría
en
Lingüística
Aplicada al Inglés apertura
en CRU de Bocas del Toro.
Maestría en Entomología,
reapertura y modificación
del plan de estudios (VIP).
Maestría
y
Especialidad
en Ciencias Agrícolas con
énfasis en Protección Vegetal,
reapertura y modificación
en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias. Maestría en
Relaciones
Internacionales
con énfasis en Cooperación
Internacional, reapertura y
modificación del Plan de
estudios en la facultad de
Administración Pública.
Maestría en Didáctica en CRU
de San Miguelito. Maestría en
Educación Inicial, creación
y apertura en la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Maestría en Geografía con
énfasis en Sistemas de
Información geográfica y
Teledetección en el CRU
Bocas del Toro. Maestría
en Geografía con énfasis
en Ordenamiento Territorial
Ambiental en la Facultad de
Humanidades.
Continúa>>
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Maestría y Especialización en
Docencia Superior modalidad
semipresencial de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
Maestría en Administración
de Empresas con énfasis
en Mercadeo y Comercio
Internacional, en el CRU de
Los Santos. Maestría en
Contabilidad
Tributaria
en
CRU Los Santos. Maestría
en
Educación,
Población,
Sexualidad y desarrollo Humano
con enfoque de Género en el
CRU Los Santos. Maestría en
Orientación y Consejería en
CRU Los Santos. Maestría en
Psicopedagogía.

Profesores de distintas Facultades
e Institutos quienes participaron en
Seminario de Investigación organizado
por la VIP.

Promoción y divulgación de
los Programas de Posgrado.

Divulgar las actividades que
lleva a cabo la Dirección de
Postgrado en la planificación,
ejecución y desarrollo del
posgrado en la Universidad
de Panamá.

Costo: B/. 20,000.00
Entrega de carpetas con un
díptico a todos las personas que
se matriculan en los programas
de posgrado, en el que se les
informa sobre los deberes y
derechos de los postulantes a
esos programas y los planes de
estudio correspondientes.
Última revisión de
la Guía
Académica de Postgrado y
está pendiente de publicación
el trabajo: La Matrícula de
Postgrado 2013.
Elaboración de dos boletines de
la Dirección de Postgrado, con
información de las actividades
que lleva a cabo el Sistema
General de Postgrado.
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Administración de la acción
presupuestaria, financiera
y contable para un manejo
eficiente y oportuno de
los recursos necesarios
para solventar las diversas
situaciones que surjan
producto de la dinámica de
la gestión administrativa.

Cumplir con el conjunto de
acciones
presupuestarias,
administrativas y financieras,
mediante la ejecución del
90.0%
del
Presupuesto
Modificado Anual de la
VIP, para la realización de
los planes, programas y
proyectos establecidos en el
POA.

Costo: B/. 4,040,034.61
Avance: 90%

Capacitación del personal
involucrado en el sistema
de gestión administrativa
de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado.

Capacitar
al
80%
de
los colaboradores de la
Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado con al menos
un seminario de ocho horas
mínimo.

Costo: B/. 4,500.00
Sesenta y ocho funcionarios,
cubriendo más del 50%
de los funcionarios. Se
sobrepasó lo estimado en la
meta, resultado de una serie
de medidas administrativas
tomadas con base al nuevo
sistema de evaluación del
desempeño administrativo,
el congreso científico y otras
actividades de capacitación
que giraron alrededor del
nuevo sistema de Evaluación
por Resultados.

Capacitar al 80% del personal
administrativo eventual de
la VIP con al menos dos
seminarios al año de 20
horas mínimo y al personal
permanente con al menos 40
horas al año.

Facilitadores del Seminarios de
Elaboración de artículo científico.
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De enero a julio de 2014 se han
realizado ocho acciones de
capacitación de acuerdo a la
programación de la Dirección
de Recursos Humanos, con
otras Unidades Académicas,
cubriendo aproximadamente
55.0% de los funcionarios
capacitados con un mínimo
ocho horas; y una acción de
formación producto de una
colaboradora becada por el
ICMAR.
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Contratación de Docentes de
Postgrado.

Garantizar en un 75% los
Trámites de Contratación.

Revisión docente y consulta
en línea: se ha dado
continuidad
al
sistema
automatizado para la revisión
en línea de la organización
docente y la consulta en línea
vía web sobre el estatus del
trámite de la contratación del
docente. Durante el 2013-14
las transferencias para el pago
de dichas contrataciones
se efectúan diariamente. En
el período que cubre esta
rendición de cuenta, se
tramitaron y pagaron 1,518
contrataciones docentes.
2013 agosto – diciembre
Costo: B/. 1,010,230.02.

Mantenimiento de
la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado.

Cumplir con el 80% de las
solicitudes declaradas en el
cronograma de mantenimiento
e infraestructura.
Cumplir con el 80% de las
solicitudes de orden de
trabajo, generadas en base
a las solicitadas por los
despachos.
Cumplir con el control de
plagas en un 100% según
planeación.

Se
cumplió
con
un
77.55% de las solicitudes
declaradas en el cronograma
de
mantenimiento
e
infraestructura.
Se cumplió con un 78.19%
de las solicitudes de orden
de trabajo generadas en
base a las solicitudes por los
despachos.
Se cumplió con un 50% del
control de plagas según la
planeación.
2013 agosto - diciembre
Costo: B/. 12,055.82
2014 enero-julio
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Mejoramiento del sistema
de adquisición de bienes y
servicios.

Cumplir con el 70% de los
pedidos de bienes y servicios
que se proyectan en la
Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado.

Costo: B/. 248,898.83

Medición, análisis y mejora
(Auditoría): Seguimiento
a la renovación de la
certificación de calidad bajo
la Norma Internacional ISO
9001:2008.

Ampliar el alcance de nuestro
sistema con la incorporación
de
las
actividades
de
matrícula de la Dirección de
Postgrados, y el CIDCYT
y
la
Coordinación
de
Laboratorios de la Dirección
de Investigación.

Costo: B/. 1,500.00
Seguimiento al proceso de
renovación de la certificación
que es válida hasta diciembre
del 2015. Avance: 100%

Proyecto 2: ‘Caracterización
de muestra de madera y
polen fósil en el Convento
de Santo Domingo, Conjunto
Monumental de Panamá
Viejo’. Patronato de Panamá
Viejo/ Departamento de
Botánica e Instituto de
Ciencias Ambientales y
Biodiversidad, ICAB-UP.

Registrar proyecto en la
VIP para identificar taxas
de presunto polen fósil en
muestra de suelo.

Medición
de
dos
sub
parcelas del total de diez 10
parcelas permanentes para
investigación en la Reserva
Forestal El Montuoso.

‘‘Plan Anual de Compra’’:
herramienta
beneficiosa
de análisis, basada en las
solicitudes de los usuarios
(pedidos) y las detectadas
que se proyectan en el Plan.
El fortalecer un sistema de
compras nos permite un
mejor control de inventario
en el almacén y un mejor
abastecimiento del sistema.
Se minimiza la improvisación
en la gestión administrativa
de adquisición de bienes y
servicios. Avance: 70%

Visita de evaluación para iniciar
gestión de financiamiento
en vistas a la publicación
del libro sobre la ‘‘Diversidad
Biológica en los Fragmentos
de Bosque de Azuero’’, con
apoyo internacional.

Continúa>>
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Resultados del Proyecto.
Descripción
de
las
características
macroscópicas de la madera,
sin la identificación de la
familia o género por falta de
equipo más especializado.
Procesamiento del material
en laboratorio y toma de
microfotografías
digitales
de muestras de polen fósil;
algunas de las muestras
pudieron identificarse a nivel
de posibles familias.
Muestra de madera y polen fósil en el Convento de Santo Domingo,
Conjunto Monumental de Panamá Viejo. Patronato de Panamá Viejo/
Departamento de Botánica e Instituto de Ciencias Ambientales y
Biodiversidad, ICAB-UP

Se cuenta con material
procesado para continuar
con la descripción y posible
identificación de polen fósil.
Avance: 50%

Exposición en la III Jornada
de Fortalecimiento de la
Administración de Recursos
Humanos del Sector Público.

Exponer los logros alcanzados
por la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrados
(VIP) al haber conseguido
el Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001, y compartir
la experiencia de calidad de
otras instituciones estatales
invitadas.

La Dirección General de
Carrera
Administrativa
otorgó a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado
placa en señal de gratitud por
atender su invitación.
Avance: 100%

Compromiso con la
administración de
la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado
en el quehacer de los
laboratorios pertenecientes a
la misma.

Contribuir al buen desempeño
de los laboratorios con
soluciones prontas a las
necesidades que se reporten.

Preparación de un informe con
base a la información brindada
por los investigadores de los
laboratorios. Avance: 50%
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JICA-ICAB- ECOLOGIA Y
MADERAS TROPICALESPROBÍO: Proyecto 1:
‘Estudio y Monitoreo en
Parcelas permanentes
de Investigación para la
conservación de los bosques
y la biodiversidad en la
Península de Azuero’, Depto.
de Botánica/ Instituto de
Ciencias Ambientales y
Biodiversidad, ICAB/UP, con
la colaboración de la Agencia
de cooperación Internacional
del Japón, JICA.

Publicar un libro sobre la
diversidad biológica en los
fragmentos de bosque de
Azuero.

Realización de dos capturas
de los datos de la estación
meteorológica del ICAB, en
la estación de Tres Puntas,
Chepo de Las Minas, provincia
de Herrera (precipitación
diaria, temperatura, humedad
relativa, evapotranspiración,
velocidad
de
vientos;
radiación solar).

Estudio preliminar del
acuífero de la Población de
Antón.

Determinar el espesor de
la capa acuífera de la zona
de estudio. Caracterización
hidroquímica preliminar del
acuífero.

Se determina preliminarmente,
mediante
el
uso
del
método electroresistivo, las
características y espesor del
acuífero del sector Norte de la
Población de Antón.

Publicación de las revistas
‘Scientia y Societa’,
de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, de
la Universidad de Panamá.

Entregar a la Imprenta
Universitaria
para
su
publicación los números de
las revistas ‘‘Scientia’’.

En proceso de impresión los
números de las revistas de
2013 (junio y diciembre) que
corresponden a los Volúmenes
23, no. 1 y no. 2, y 15, no. 1
y no. 2 de las mencionadas
revistas. Todos los números
de 2013, de ambas revistas,
figuran reproducidos en la
página web de la VIP de esta
universidad, en su sección de
publicaciones.
Se trabaja en la confección
de las revistas ‘‘Scientia y
Societas’’, de diciembre de
2014. Avance: 90%
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Registrar
proyecto
de
investigación en la VIP y
monitoreo de largo plazo,
para establecer tendencias
de cambios locales.

(Vol. 24, no. 1) y ‘‘Societas’’ (Vol.
16, no. 1) correspondientes al
mes de junio de 2014.
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Aprobación de las
Solicitudes de licencias,
pasantías académicas y
cambio de dedicación.

Atender todas las solicitudes
de
licencias,
pasantías
académicas
y
cambio
de dedicación de tiempo
completo a tiempo parcial.

Aprobación de solicitudes:
Se aprobaron 102 solicitudes
de licencias: 6 licencias no
remuneradas; 20 Licencias
Remuneradas; 5 Cambios
de Dedicación; 1 Pasantía
Académica. Avance: 100%

Organización del Segundo
Encuentro Bienal
Centroamericano de
Investigación y Estudios
de Posgrado- 2014 SICARCSUCA Ciudad de Panamá,
Panamá.

Realizar el evento para
inetercambiar conocimiento,
novedades en cuanto a la
investigación y otros temas
académicos.

Se aprovechó un espacio de
conocimiento, intercambio,
identificación de referentes,
discusión y análisis de
aspectos
académicos,
de investigación, gestión
institucional e innovación,
inter y transdiciplinarios.

Desarrollo de acciones
para realizar el proceso de
evaluación de los programas
de Postgrado, siguiendo
los lineamientos de la
Agencia Centroamericana de
Acreditación de Programas
de Postgrado (ACAP).

Sensibilizar y capacitar en
un 90% a los miembros de
las comisiones académicas,
coordinadores y comisiones
de autoevaluación de los
programas de postgrados
que fueron seleccionados
para realizar el proceso de
evaluación con la ACAP.

Costo: B/. 5,000.00
Entrega a la ACAP de ocho
informes de autoevaluación
para la Admisibilidad: Ciencias
Biomédicas,Ciencias
B i o l ó g i c a s , M i c ro b i o l o g í a
Ambiental, Docencia Superior,
Curriculum;
Maestría
de
Educación,Población,
Sexualidad
y
Desarrollo
Humano con Enfoque de
Género; Políticas, Promoción
e
Intervención
Familiar;
Maestría
en
Estadística
Aplicada.

Desarrollar una cultura de
mejoramiento continuo para
la evaluación y acreditación.
Lograr la entrega de al
menos cinco informes de
autoevaluación.
Lograr la acreditación de al
menos tres programas de
postgrado.

Cinco
programas de
Maestría que reciben la
Admisibilidad por la ACAP, a
saber: Ciencias Biomédicas,
CienciasBiológicas, el área
de Microbiología Ambiental,
Continúa>>
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Políticas,
Promoción
Intervención Familiar.

e

Cinco programas reciben la
visita de los pares externos
en febrero de 2014,: Ciencias
Biomédicas,Ciencias
B i o l ó g i c a s , M i c ro b i o l o g í a
Ambiental,Políticas,
Promoción y Prevención
Familiar,
Maestría
en
Estadística Aplicada.

Dr. Juan Antonio Gómez y Autoridades de Facultad de
Ciencias de la Educación, para el proceso de evaluación
por ACAP la Maestría en Docencia Superior y Maestría en
Educación, Población, Sexualidad y Desarrollo Humano con
Enfoque de Género.

Cuatro
programas, de
los
cinco
evaluados
externamente, reciben la
acreditación por la ACAP,
así: Maestría en Ciencias
Biomédicas, Maestría en
Ciencias Biológicas, Maestría
en Microbiología Ambiental,
Maestría
en
Políticas,
Promoción e Intervención
Familiar.
Dos programas están en
proceso y ejecución del Plan
de Mejoramiento, a saber:
Maestría
en
Curriculum
y Maestría en Docencia
Superior.
Tres programas evaluados
externamente esperan el
informe de la ACAP, en el
tema de acreditación.
Visitas a las Facultades
de Enfermería, Psicología,
Farmacia,
Odontología,
Arquitectura, Economía y el
Continúa>>
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para capacitar sobre la
importancia de realizar la
autoevaluación
de
cada
programa con el fin de
establecer el mejoramiento
y ordenamiento continuo
de la gestión del programa ,
siguiendo los lineamientos de
la ACAP.
Avance en los documentos de
autoevaluación de la Maestría
en
Estadística
Aplicada,
Maestría en Gerencia Pública
y Maestría en Criminología.
Entrega del documento de
autoevaluación de la Maestría
en Gerencia Pública. 100%

Seguimiento al Plan de
Mejoramiento de los
Programas Acreditados.

Lograr el cumplimiento de los
proyectos a corto, mediano
y largo plazo del plan de
mejoramiento revisado por
la comisión académica y
de autoevaluación de los
programas acreditados.
Incorporar las sugerencias
de los pares externos al
momento de la visita.

Costo: B/. 47,300.00
Cumplimiento con el 100%
del Plan de Mejoramiento de
Entomología.
En espera de la visita de los
miembros del CTE-ACAP a
finales de agosto de 2014,
para dar seguimiento al
plan de mejoramiento de
Entomología. El programa de
Entomología ha cumplido con
el 100 % de los programados.
Revisión e incorporación
de las sugerencias de los
evaluadores externos a los
cuatro programas acreditados
en el año 2014.
Continúa>>
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Envío a la ACAP del Plan
de Mejoramiento ajustado a
cada programa acreditado en
el año 2014. Se ha cumplido
en un 20%.
Reunión informativa con cada
comisión de autoevaluación
y el coordinador de cada
programa acreditado. Se ha
cumplido en un 20%

Fortalecimiento de la
investigación mediante
la adjudicación de fondos
concursables a profesores,
estudiantes de grado y
postgrado.

Abrir una convocatoria para
la asignación de fondos
concursables
para
la
ejecución de proyectos de
investigación
propuestos
por estudiantes de grado,
estudiantes de postgrado
y profesores noveles en las
cuatro áreas del conocimiento
de la VIP.

Costo: B/. 20,000.00
El Consejo de Investigación
aprobó la apertura de
la convocatoria para la
adjudicación de fondos para
la ejecución de proyectos de
investigación (en las cuatro
áreas
del
conocimiento
de la VIP) de la siguiente
manera: Profesores noveles
B/2500.00; estudiantes de
postgrado
B/.
1500.00;
estudiantes de pregrado
B/1000.00
(Total: B/. 20 000.00).
El Consejo Administrativo
aprobó la apertura de la
convocatoria y la asignación
de fondos a los ganadores.
Se ha cumplido en un 90%.

Fortalecimiento de la
divulgación de las acciones
en materia de investigación.
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Poseer una base de datos que
contenga las publicaciones
anuales de los investigadores
de la Universidad de Panamá
en revistas indexadas y no
indexadas.
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Para la recopilación de
las publicaciones, se han
enviado
solicitudes
a
docentes- investigadores que
han registrado proyectos de
investigación en la Dirección
de Investigación de la VIP y
docentes miembros del SNI.
Se cumplió en un 100%.
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Fortalecimiento de las líneas
de investigación.

Revisar y disminuir las
líneas de investigación de
la Universidad de Panamá
presentadas por las unidades
académicas, centros de
investigación e institutos.

El avance del proyecto se
ha logrado mediante la
realización un seminario-taller
de inducción en la formulación
de líneas de investigación
en la cual, en las primeras
dos etapas, participaron
todas las facultades y todos
los centros regionales. En la
última etapa se capacitaron
representantes
de
los
institutos y de los centros de
investigación. Avance 40%.

Capacitación de docentesinvestigadores en la
formulación de proyectos de
investigación.

Lograr un incremento en
la captación de fondos
provenientes de la Unión
Europea
para
financiar
proyectos de investigación,
mediante la capacitación de
investigadores por expertos
del CSUCA.

Costo: B/. 5,000.00
Capacitación de profesores
investigadores: l seminario
tuvo una duración de
cinco
días. Tres
días
dedicados al desarrollo de
la formulación de proyectos
y dos, al intercambio con
los facilitadores para la
formulación final del proyecto;
fueron
capacitados
32
profesores.
Los
participantes
del
seminario - taller tendrán
la
tarea
de
identificar
pares
investigadores
de universidades de la
Región
Centroamericana
pertenecientes al CSUCA
y de Europa con los cuales
se puedan ejecutar estos
proyectos de investigación.
Se ha cumplido en un 100%.
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Formación de núcleos
de investigación en la
Universidad de Panamá.

Formar
grupos
de
investigación que respondan
a las siete áreas prioritarias
de investigación propuestas
por el CSUCA, mediante la
participación del personal
académico, estudiantil y de
investigación de la Universidad
de Panamá, de tal manera
que sean reconocidos por
los organismos nacionales e
internacionales.

Identificación de los docentes
investigadores
de
las
distintas facultades, centros
de investigación, centros
regionales e institutos que
han registrado proyectos de
investigación en la Dirección
de Investigación de la VIP.
Avance 50%.

Registro de proyectos de
investigación.

Mantener actualizada la base
de datos de la Dirección de
Investigación con todos los
proyectos de investigación
propuestos por profesores,
investigadores y estudiantes
de las unidades académicas
y de investigación.

Actualización de los registros
de investigaciones en la base
de datos: todos los proyectos
de investigación sometidos a
la Dirección de Investigación
fueron
codificados
y
registrados en la base de
datos, de tal suerte que esta
se encuentra actualizada.

Registro de avance
proyectos de investigación.

Mantener actualizada la base
de datos de la Dirección de
Investigación con los informes
de avance de todos los
proyectos de investigación
registrados en la Dirección de
Investigación de la VIP.

Actualización de los informes
de avance en la base de
datos: todos los informes de
avance de los proyectos de
investigación registrados en
la Dirección de Investigación
fueron capturados en la base
de datos, de tal suerte que
esta se encuentra actualizada.
Se ha cumplido en un 100%.

Formación de auditores
líderes de sistemas
integrados de gestión.

Formar dos auditores líderes
de sistemas integrados de
gestión.

Costo: B/. 2,217.04
El curso finalizó con un
examen final y la obtención
de
la
certificación
de
‘‘Auditor Líder’’ para ambos
participantes.
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Registro de informes
finales de proyectos de
investigación.

Mantener actualizada la base
de datos de la Dirección de
Investigación con los informes
finales de las investigaciones
registradas en la Dirección de
Investigación de la VIP.

Actualización de los informes
finales en la base de datos:
todos los informes finales
de
las
investigaciones
registradas en la Dirección
de
Investigación
fueron
capturados en la base de
datos, de tal suerte que esta
se encuentra actualizada.

Confección de un catálogo
virtual e impreso de
investigadores de la
Universidad de Panamá.

Confeccionar un catálogo
virtual e impreso en el que se
destaquen los investigadores
de
la
Universidad
de
Panamá.

Recepción de ciento sesenta
y siete fichas de docentes
investigadores, los cuales
formarán el primer Catálogo
de Investigadores. El conjunto
de fichas de investigadores
generará
el
Catálogo
de Investigadores de la
Universidad de Panamá, que
se hará con la colaboración de
las unidades académicas y de
investigación. Cada docente
investigador tendrá una tarjeta
que contendrá información
relacionada
con
las
actividades de investigación:
investigaciones registradas,
publicaciones,
congresos,
ponencias, asesorías, redes
a la que pertenece, grupo de
investigación, etc.

Colaboración con la
Vicerrectoría Académica en
la ejecución de la Evaluación
del rendimiento de los
profesores por resultados.

Contar con instrumentos
que midan el rendimiento de
los profesores en materia de
investigación, producción y
servicios especializados, los
cuales serán utilizados por la
Vicerrectoría Académica para
la evaluación correspondiente.

Elaboración de los tres
instrumentos de evaluación
del rendimiento por resultados
de los profesores relacionados
con las actividades de
investigación, producción y
servicios especializados.
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Generación de una base
de datos que contenga
indicadores que midan la
producción en investigación
de la Universidad de Panamá.

Poseer una base de datos
actualizada periódicamente
que contenga información
relacionada
con
las
actividades de investigación,
producción
y
servicios
especializados registradas en
la VIP, con la capacidad de
arrojar análisis estadísticos
y gráficas, que sirvan de
indicadores de la producción
de la Universidad de Panamá.

Se ha avanzado en el diseño
de las características y el
diagrama de conectividad del
sistema.

Fortalecimiento de la
investigación mediante la
consecución de programas
estadísticos.

Conceder descarga horaria a
los docentes que la solicitan
y que registran proyectos de
investigación en la Dirección
de Investigación de la VIP.

Concesión
de
descarga
horaria a todos aquellos
docentes que la solicitaron
al haber registrado proyectos
de investigación durante el
primer semestre.

Fortalecimiento de la
investigación mediante la
consecución de programas
estadísticos.

Proporcionar licencias del
software SPSS y distribuir este
programa entre las distintas
unidades
académicas
y de investigación de la
Universidad de Panamá.

Costo: B/. 42,000.00
Compra de cuarenta y dos (42)
licencias del software SPSS,
las cuales fueron distribuidas
entre las diferentes facultades,
institutos y centros regionales
de la Universidad de Panamá.

XXVI Congreso Científico
Nacional.

Celebrar el ‘‘XXVI Congreso
Científico Nacional’’.

Costo: B/. 10,000.00
La Universidad de Panamá, a
través de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado,
celebró el ‘‘XXVI Congreso
Científico Nacional’’, del 21
al 25 de octubre de 2013. El
congreso tuvo una inscripción
de 644 participantes (243
estudiantes, 300 profesores,
85 administrativos y 16
profesionales).
Continúa>>
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Dr. Juan Antonio Gómez Vicerrector de Investigación y
Postgrado en Acto de inauguración del XXVI Congreso
CientÌfico Nacional-VIP.

Auditorio para el Acto de inauguración del XXVI Congreso
CientÌfico Nacional-VIP.

Se contó con la participación
de siete (7) conferencistas
internacionales,
que
abordaron
tenas
de
innovación,
educación,
investigación y sociedad.
Además,
participaron
representantes
de
instituciones como el IDIAP,
Smithsonian,
CATHALAC,
MINSA, CSS, ARAP, ACP,
quienes expusieron temas
de interés. Representantes
de la Empresa privada
mantuvieron un conversatorio
con profesores y estudiantes,
dándose un intercambio
de ideas. Las diferentes
facultades, sus estudiantes y
profesores presentaron sus
trabajos de investigaciones
a
través
de
255
comunicaciones orales (foros,
mesas redondas, ponencias,
simposios,
presentaciones
de libros entre otras) y
107 carteles (posters). Los
Institutos de la Universidad se
organizaron y presentaron un
programa con temas diversos.
Contribuyeron la Dirección de
Protocolo, el Periódico digital,
Dirección de Relaciones
Publica,
DIGEPLEU,
sección de Saneamiento y
Gestión Ambiental, Imprenta
Universitaria, VIEX (Orquesta
Filarmónica).
Se cumplió con los onjetivos
en un 100%.
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Reglamento General de los
Derechos de la Propiedad
Intelectual.

Poseer un reglamento general
que proteja la producción
intelectual
de
docentes
investigadores y estudiantes
de la Universidad de Panamá
generada a través de
investigaciones, servicios y
producción especializada.

Redacción de un Reglamento
General de los Derechos de la
Propiedad Intelectual, el cual
está siendo consensuado
antes
de
someterlo
a
la
aprobación
por
las
instancias
de
gobierno
correspondientes. 50%

Reglamento de Bioética.

Poseer un reglamento de
bioética que regule las
actividades de investigación
que lo requieran.

Redacción de un Reglamento
de Bioética, el cual está siendo
revisado por la Comisión de
Investigación del Consejo
de Investigación antes de
someterlo a la aprobación por
las instancias de gobierno
correspondientes. 75%

Fortalecimiento de las líneas
de investigación.

Validar y homologar las
líneas de investigación de
la Universidad de Panamá
presentadas por las unidades
académicas, centros de
investigación e institutos.

El avance del proyecto se
ha logrado mediante la
realización de reuniones
de trabajo que han dado
por resultado la eliminación
de líneas de investigación
inactivas y la creación de
otras nuevas. El logro de
estos resultados se debe,
en parte, a la capacitación
recibida por expertos en
líneas de investigación. 56%

Fortalecimiento de la
divulgación de las acciones
en materia de investigación.

Poseer una base de datos
que contenga todas las
publicaciones anuales de
los investigadores de la
Universidad
de
Panamá
en revistas indexadas y no
indexadas especializadas.

Envío
de solicitudes a
docentes investigadores que
han registrado proyectos de
investigación en la Dirección
de Investigación de la VIP y
docentes miembros del SIN,
para la recopilación de las
publicaciones. 33%
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Fortalecimiento de la
investigación mediante
la adjudicación de fondos
concursables a profesores,
estudiantes de grado y
postgrado.

Abrir una convocatoria para
la asignación de fondos
concursables
para
la
ejecución de proyectos de
investigación
propuestos
por estudiantes de grado,
estudiantes de posgrado y
profesores noveles en las
cuatro áreas del conocimiento
de la VIP.

Costo: B/. 30,000.00
El Consejo de Investigación
aprobó
recomendar
al
Consejo Administrativo la
apertura de la convocatoria
para la adjudicación de fondos
para la ejecución de proyectos
de investigación (en las cuatro
áreas del conocimiento de la
VIP) de la siguiente manera:
2 Profesores noveles en
cada área B/2500.00 (Total
B/20000.00); 1 estudiante
de postgrado en cada área
B/1500.00 (Total B/6000.00);
1 estudiante de grado en
cada área B/1000.00 (Total
B/4000.00).
El
Consejo
Administrativo aprobó la
convocatoria
2014.
Se
está en la fase de recibir las
propuestas de investigación.

Videoconferencia: ‘‘La
gestión de la investigación
en la Universidad de Costa
Rica: Consecución de fondos
para la investigación’’.

Capacitar a 50 docentes
investigadores
en
los
mecanismos de consecución
de
fondos
para
la
investigación.

Capacitación de sesenta
y
nueve
docentes
investigadores
en
los
mecanismos de consecución
de
fondos
para
la
investigación, a través de la
experiencia ganada por la
Vicerrectoría de Investigación
de la Universidad de Costa
Rica (UCR).

Seminario-Taller sobre
‘Formulación de Proyectos
de Investigación y Redacción
de Artículos Científicos’.

Capacitar a 30 docentes
investigadores
en
la
preparación de proyectos de
investigación y la redacción
de artículos.

Capacitación de treinta cuatro
docentes investigadores en la
preparación de proyectos de
investigación y la redacción
de artículos.
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Capacitación de docentes
investigadores en la
escritura de artículos
científicos.

Capacitar a treinta y cinco
docentes en la redacción
y evaluación de artículos
científicos.

Costo: B/. 5,000.00
Capacitación de veinticinco
docentes en la preparación
y evaluación de artículos
científicos, a través del
Taller Teórico y Práctico: La
Publicación Científica, dictado
por la Dra. Louise RollinsSmith, profesora Asociada de
la Universidad de Vanderbildt,
EE. UU., el Dr. Abdiel Pino,
Profesor de la Universidad
Tecnológica de Panamá y
los Dres. Enrique Medianero
y Héctor Barrios, Profesores
del Programa de Maestría.

Confección del catálogo
virtual e impreso de
investigadores de la
Universidad de Panamá.

Confeccionar el catálogo
virtual
e
impreso
de
investigadores
de
la
Universidad de Panamá.

Edición del primer Catálogo
de Investigadores de la
Universidad de Panamá.

Capacitación del personal
en diferentes áreas de
formación profesional.

Capacitar
a
directores,
coordinadores
de
investigación y postgrado,
administrativos y estudiantes
del Sistema General de
Postgrado en seminarios
y talleres de actualización
perfeccionamiento,
proceso de autoevaluación y
evaluación externa,
taller y seminario de inducción.

Costo: B/. 10,000.00
Capacitación: Actualización y
Perfeccionamiento: Durante
el XXVI Congreso Científico
Nacional se realizó el Seminario
Taller
de
Actualización/
Perfeccionamiento:
‘‘Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación’’,
con la participación de treinta
y siete profesores de la
Universidad de Panamá.
Seminario
Avanzado
de
Metodología
de
la
Investigación:
llevado
a
cabo con la participación de
setenta y ocho participantes
Continúa>>
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de distintas áreas del
conocimiento y de todas las
facultades e institutos de la
Universidad de Panamá,(6, 7
y 8 de marzo de 2014).

Sesión con la Doctora Manuela Foster, Doctor Tomás Diez y el
Abogado en Sesión del Consejo de Investigación.

Dr. Juan Antonio Gómez y Dr. Carlos H. Jiménez González.
Coordinador general Programa Delfín, Universidad de
Nayarit-México.

Evaluación y Acreditación:
Durante el período 20132014, se capacitaron a
todas las comisiones de
evaluación de las distintas
facultades sobre el manejo
del Manual de Acreditación
de la Agencia Centroamérica
de
Acreditación
de
Postgrado (ACAP); sobre
los
instrumentos
de
recolección de información
para la autoevaluación y
acreditación y sobre el Plan
de Mejoramiento de los
programas
acreditados.
El 1 de agosto 2013, la
Dirección de Postgrado en
conjunto con expertos de la
Agencia Centroamérica de
Acreditación de Postgrado
(ACAP) llevaron a cabo una
reunión de ‘‘Seguimiento
de
los
procesos
de
Autoevaluación
de
los
Programas de Postgrado’’ en
la Universidad de Panamá,
dirigido a los programas que
se están autoevaluando.
Con la asistencia de treinta y
dos comisionados(as) de los
programas de postgrado en
proceso de evaluación. Se
dio un seminario-taller dirigido
al Proceso de Evaluación
Académicos, el 10 de octubre
de 2013.
Continúa>>
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Área física y equipo de
laboratorios
especializados
bajo la responsabilidad de la
Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado.

Equipamiento en Unidades
Académicas de Centros
Regionales.
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Dotar
de
equipos
computariazados
a
las
unidades académicas de los
CRU para llevar a cabo la
matrícula en línea de manera
más efectiva.
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Inducciones: El 8 de enero
de 2014, se realizó un
Programa
de
Inducción
para
el
‘Fortalecimiento
de
las
Capacidades
Nacionales en Materia de
Cooperación
Internacional
para el Desarrollo’, para
la
especialización
en
cooperación
internacional
para el desarrollo. El 27 de
febrero 2014, reunión de
directores y coordinadores de
investigación y postgrado de
la universidad para abordar
el tema ‘Desarrollo del
Postgrado, la Investigación
y la Gestión Administrativa’,
en la que se presentaron las
políticas de investigación
y postgrado que llevan a
cabo en VIP, contando con
las ponencias del personal
administrativo y la gestión
en la ejecución de las
organizaciones docentes y
la matrícula de postgrado.
En abril 2014, se realizó un
Taller de Inducción ‘‘La Figura
del Tutor Académico en los
Programas de Postgrado’’,
el 1 de abril de 2014 con la
asistencia de sesenta y un
(61) participantes del Sistema
General de Postgrado.
Equipamiento: Se dotó de
doce (12) computadoras con
sus respectivas impresoras
para la matrícula en línea,
en los Centros Regionales.
Cumplido en un 100%.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Convenios sobre programas
de Postgrado.

Realizar convenios tendientes
a la expansión de los
programas de postgrado.

Convenio con el Ministerio
de Economía y Finanzas y
la Agencia de Cooperación
Española (AECID) para el
programa de Especialización
en Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
Convenio con el Consejo
Superior
Universitario
Centroamericano (CSUCA)
para los doctorados en Física
y Matemática.
Convenio para la Maestría
en Gerencia de la Seguridad
Nacional y de Fronteras y el
Ministerio de Seguridad de la
República de Panamá.
Culminación y graduación de
la primera promoción de la
Maestría en Administración
de Negocios realizada en
conjunto con la Universidad
de Arkansas a través de
‘The Sam Walton College
of Business’ y la Secretaría
Nacional
de
Ciencias,
Tecnología
e
Innovación
(SENACYT) que fue aprobado
en 2012. Avance de un 80%.

Entrega de la Re-certificación por la
empresa certificadora APPLUS, SA.

Asuntos Normativos del
Sistema de Postgrado:
Discusión y análisis de siete
reglamentos del Sistema de
Postgrado.

Aprobar todos los siete
reglamentos especiales del
Sistema de Postgrado en
la Comisión de Postgrado y
su presentación al Consejo
de Investigación de la
Universidad de Panamá.

Los
siete
reglamentos
especiales del sistema de
Postgrado son:
-- Reglamento Especial
de tesis de maestría y
doctorado.
-- Reglamento Especial de
proyecto de intervención.
-- Reglamento Especial de
práctica profesional.

Continúa>>
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Asuntos Normativos del
Sistema de Postgrado:
Discusión y análisis de siete
reglamentos del Sistema de
Postgrado.

Aprobar
todos
los
siete
reglamentos especiales del
Sistema de Postgrado en la
Comisión de Postgrado y su
presentación al Consejo de
Investigación de la Universidad
de Panamá.

Los siete reglamentos especiales
del sistema de Postgrado
son: Reglamento Especial de
Examen de Grado; Reglamento
Especial de Tutoría; Reglamento
Especial de Proyecto de Becas;
Reglamento
Especial
de;
Selección de Profesores. En el
proceso de aprobación se ha
avanzado en la revisión de tales
reglamentos en un 40% .

Homologación de títulos de
postgrado.

Resolver todas las solicitudes
de homologación recibidas de la
Secretaría General.

Se recibieron 44 solicitudes de
homologación:
-- Se tramitaron las 44 (100%)
-- Se resolvieron 30 (68%)

Equivalencia de
especialidades médicas.

Resolver todas las solicitudes de
equivalencia de especialidades
médicas recibidas de la
Secretaría General.

Se recibieron 31 solicitudes de
equivalencia de especialidades
médicas.
-- Se tramitaron 31 (100%)
-- Se resolvieron 24 (77%).

Equivalencia de
subespecialidades médicas.

Resolver todas las solicitudes
de equivalencia de
subespecialidades médicas
recibidas de la Secretaría
General.

Se recibieron 5 solicitudes
de equivalencia de
subespecialidades médicas
-- Tramitaron las 5 (100%).
-- Se resolvieron 4 (80%).

Procedimientos del Sistema
de matrícula en el Sistema
de Gestión de Calidad y
Mejora Continua bajo la
Norma ISO-9000.

Aprobar todos los reglamentos
Específicos del Sistema de
Matrícula de Postgrado, para
su inclusión en el Sistema de
Gestión de Calidad y Mejora
Continua bajo la Norma ISO9000.

Inclusión del Departamento de
Matrícula en el Sistema de Gestión
de Calidad y Mejora Continua bajo
la Norma ISO-9000.
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Acceso
a
los
siguientes
procedimientos
con
sus
correspondientes formularios:
Procedimiento de Matrícula;
Manejo de Listas Oficinales de
Calificación; Retiro e Inclusión
de Asignaturas, a través de
la página Web de Gestión de
Calidad de la VIP (http://www.
vip-sgc.blogspot.com.)

VICErrectoría aDMINISTRATIVA
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Procesos Administrativos
Institucionales.

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.

Mejoras en la fiscalización
y control de los recursos
que invierte la institución en
materia de funcionamiento,
gestión
institucional
e
inversiones, con el manejo
adecuado del presupuesto y
las finanzas, y optimización
de la administración de los
recursos y la adecuación de
las infraestructuras.

Plan de Mejoras
Institucionales.

Garantizar que todas las
Unidades
Administrativas
cumplan
con
su
responsabilidad, en cuanto
al Seguimiento del Plan de
Mejoras Institucional 2012 2018.

Apoyo
en
todas
las
coordinaciones convocadas
por parte de la Subdirección
de Evaluación Universitaria,
además del seguimiento
en las actividades y tareas
asignadas por la Comisión
de Mejoramiento Institucional
a las diferentes unidades
administrativas involucradas
en la gestión institucional, con
la consolidación de toda la
información al respecto.

Jornada de trabajo con el equipo
de la Sub-dirección de Evaluación
Universitaria y los miembros del
Factor Gestión, coordinado por la
Vicerrectoría Administrativa.
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Dirección y Coordinación.

Garantizar el cumplimiento
anual de las responsabilidades
que les compete a las
diferentes
unidades
operativas de la Vicerrectoría
Administrativa,
a
objeto
de garantizar una buena
ejecución presupuestaria.

Seguimiento y evaluación
presupuestaria brindadas a
las unidades administrativas,
coordinada y coherentemente
con los planes, programas
y
proyectos,
lo
cual
permitió
una
ejecución
presupuestaria acorde a los
requerimientos consignados
en los presupuestos de
funcionamiento y autogestión
(001 y 050).

Gestión Institucional.

Lograr una estrategia de
modernización
con
el
propósito de racionalizar y
utilizar mejor los recursos
del Estado, que exige el
desarrollo de una nueva
cultura en la organización,
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,
para obtener información
para la toma de decisión con
eficiencia y eficacia.

Una adecuada planificación
institucional y administración
de
proyectos.
Acciones
técnicas y administrativas
por las que se obtiene una
adecuada
planificación
institucional y administración
de proyectos, enmarcadas
dentro del principio de
Mejoramiento de Procesos
y 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
y servicios y recursos
humanos), sistema de gestión
de la calidad (mejoramiento
continuo, calidad y control
como la rendición de cuentas).

La Profesora Ilse María Crócamo de
Rodríguez como expositora del tema
“La Cultura Institucional” en el marco
de la Jornada de Administración
Financiera, realizada en el CRU-Coclé.
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Capacitación a los
colaboradores de la
Vicerrectoría Administrativa.

Promover cursos y seminarios
en diferentes temas de
relevancia en la administración
financiera.

Ejecución de los siguientes
seminarios:
‘‘Jornada de Administración
Financiera’’, realizada en el
CRU-Coclé el 17 de enero
de 2014, con más de 150
participantes (contadores y
secretarios administrativos),
con el desarrollo de temas
tales como: Caja Menuda
y
Conciliación
Bancaria,
Normas
de
Control
Interno,
Administración
Presupuestaria y Principios de
Contabilidad Gubernamental.
‘‘Curso
de
Gestión
Gubernamental y el Proceso
del Sistema de Información
Contable’’, participaron 5
colaboradores de la Dirección
de Finanzas, del 17 al 27 de
marzo 2014, en la Universidad
Santa María La Antigua.

Dr. Enrique Lau Cortés, expositor de la conferencia
“Planificación Estratégica de la Universidad de
Panamé” en el marco de la Jornada de Administración
Financiera, realizada en el CRU de Coclé.

Dr. Alfredo Arango, expositor
de la conferencia “Éxito y
Liderazgo Personal”.

‘‘Curso de Evaluación y
Autoevaluación del Control
Interno y de Contabilidad
Gubernamental’’,
con
la
participación
de
2
colaboradores de la Dirección
de Finanzas, realizado en
el Instituto Superior de
Fiscalización,
Control
y
Gestión Pública.
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Proyección e
Internacionalización.

Gestionar el intercambio
cultural,
administrativoacadémico, de servicios
e investigación, a través
de la participación de los
docentes y estudiantes de
la Universidad de Panamá
y diferentes instituciones
educativas, a nivel nacional e
internacional.

Fortalecimiento y promoción
de alianzas estratégicas entre
la Universidad de Panamá y
los sectores empresariales,
ONGs y otras universidades a
nivel nacional e internacional.
100%.

Remodelación del área de emparedados Cafetería
de Ciencias y además la Dirección de Cafetería
gestionó la adquisición de Cajas registradora
digitales.

Trabajo de la cubierta de la Facultad de
Informática. (Proyecto supervisado por
la Dirección de Ingeniería y Arquitectura
DIA.)

Cambio de transformadores de la Facultad de
Humanidades. (Proyecto supervisado por la
Dirección de
Ingeniería
Arquitectura
Rendición
de yCuentas
2014 /DIA.)
Universidad de Panamá
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“Cuida tu Corazón con
Hábitos Saludables”.
Actividad realizada en unión
con el Ministerio de Salud.

Sensibilizar a los estudiantes
y la comunidad universitaria
acerca del cuidado del
corazón, con la adopción de
hábitos de vida saludable.

Costo: B/. 1,500.00
Participación en la actividad
“Cuida tu Corazón con
Hábitos
Saludables”
de
estudiantes de las Facultades
de
Administración
de
Empresas y Contabilidad,
Administración
Pública,
Arquitectura,
Economía,
Humanidades,
Medicina,
Comunicación
Social,
Odontología.

Lanzamiento de la Campaña
Día Mundial del Corazón
con exposición de afiches
del concurso del 2012 en las
instalaciones del MINSA.

Exposición de pinturas alusivas a
la prevención de enfermedades
cardiovasculares, realizadas por
los estudiantes universitarios en
el Lobby de la Rectoría.

Caminata en la Cinta
Costera, donde se realizó
control de factores de
riesgo
cardiovascular;
toma de presión arterial,
toma de IMC, medición
de cintura abdominal;
con stand de empresas
invitadas
a
dicha
actividad.
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“Reconocimiento Estudiantil
y Noche de Talentos, 2013”,
Organizado por el Consejo de
Rectores de Panamá.

Seleccionar
cinco
(5)
estudiantes que representen
a la Universidad de Panamá,
en la convocatoria del
Consejo de Rectores de
Panamá realizado en el Domo
de Curundú el día jueves 31
de octubre de 2013.

Costo: B/. 200.00
Reconocimiento
a
los
estudiantes en las categorías
de:
-- Liderazgo: Félix
Mantilla,Facultad de
Arquitectura;
-- Calidad Humana: Dalys
Quiróz, Facultad de
Administración Pública;
-- Creatividad e Innovación:
Julio Chavarría, Facultad
de Medicina;
-- Deportes: Yaribeth
González; Facultad de
Ciencias de la Educación;
-- Cultura: Kenia Salazar
de la Facultad de
Comunicación Social.

Félix Mantilla, de tercer
año de la Licenciatura en
Arquitectura, es el estudiante
de la Universidad de Panamá
seleccionado para recibir el
Premio Excelencia Académica
“Rubén Darío”.

Acto de Celebración del Día
del Estudiante.

Lograr que las 19 Facultades,
9
Centros
Regionales
Universitarios y 3 Extensiones
Universitarias nominen a
sus 5 mejores estudiantes
destacados en las categorías
académicas,culturales,
deportivas, innovación y
social para su reconocimiento
público.

Costo: B/. 9,000.00
Con el Acto de Celebración del
Día del estudiante se resalta
la capacidad y excelencia
académica de los estudiantes
de las diferentes carreras de
la Universidad de Panamá. Se
homenajearon y premiaron a
155 estudiantes de todas
las áreas académicas de la
Universidad de Panamá.
Acto
de Premiación a
los
estudiantes
donde
se
entregaron
medallas,
certificados y regalos a los
estudiantes destacados en
cada facultad en las siguientes
áreas: Académica, cultural,
deportiva, social e innovación.
El acto se realizó en el
Paraninfo Universitario.
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Atención, Orientación y
Consulta de los estudiantes
en las actividades que
desarrolla la VAE.

Informar a la mayor cantidad
de estudiantes por mes,
sobre los servicios, proyectos
y funcionamiento de la VAE.

Costo B/. 150.00

Registro de asociaciones,
agrupaciones u
organizaciones estudiantiles.

Confeccionar certificación y
mantener actualizados los
datos para el reconocimiento
e
inscripción
de
asociaciones, agrupaciones u
organizaciones.

Costo B/. 300.00
Anexo universitario Chame,
San Carlos, un (1) inscrito:
‘‘Movimiento
Estudiantil
Líderes del Mañana’’.

Registro de trescientos
cuarenta (340) estudiantes en
ese período.

Facultad
de
Derecho
Campus Universitario, dos (2)
inscritos: ‘‘Asociación Nueva
Generación Jurídica’’, ‘Grupo
de Líderes Constituyendo
Ideas’.
Centro Regional de Coclé,
uno (1) ‘‘Vanguardia Estudiantil
Coclesana’’ (V.E.C.).
Facultad de Administración
de Empresa y Contabilidad,
un (1) inscrito, ‘‘Unidad por
FAECO’’, (UNFA).

Conmemoración de los 50
Años de la Gesta Heroica del
9 de Enero de 1964.
Evento celebrado en la plazoleta
Ascanio Arosemena, en la cual contó
con la presencia de las máximas
autoridades de la Universidad de
Panamá, participación de los mártires
del 09, 10, 11 y 12 de enero de 1964
y grupos polÌticos que dejaron su
mensaje alusivo a la fecha.

Concientizar y motivar a los
estudiantes a que participen
en actividades de recordación
de hechos históricos, para
que esa memoria no se
pierda.

Costo B/. 15,400.00
Desarrollo
de
diversas
actividades conmemorativas:
como parte del Programa
Institucional Conmemorativo
de la Gesta Patriótica del
9 de enero de 1964, se
desarrollaron
diversas
actividades en honor a estos
acontecimientos los que se
datallan a continuación:
Continúa>>
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Paticipación de la Universidad
de Panamá en el Desfile del
3 de noviembre, representado
por estudiantes, docentes y
administrativos.

Evento en la plazoleta
Ascanio
Arosemena,
en
la cual se contó con la
presencia de las máximas
autoridades de la Universidad
de Panamá, participación
de los mártires del 09, 10,
11 y 12 de enero de 1964 y
grupos políticos que dejaron
su mensaje alusivo a la fecha.
La participación estudiantil:
1. Isaac Mclean – ‘Unión de
Estudiantes de Arquitectura’
2. Marlene Sánchez – FER
29- Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas 3. Boris
Sánchez – ‘Bloque Popular’
4. Ismael González – PATFacultad de Derecho y
Ciencias Políticas 5. Jonathan
Moreno – Federación de
Estudiantes de la Universidad
de Panamá.
Desayuno típico el día 28 de
noviembre, celebración de la
Independencia
Panamá de
España.

Presentación de la Obra
de
Teatro,
denominada:
‘Nosotros: 1964’, por el Prof.
Juan Gómez.
Colección
patrióticas.

de

poesías

Documentales en los CRU,
campus y otros lugares
públicos.
Exposición
fotográfica
itinerante en la Galería
“Manuel Amador Guerrero”
y la presentación del disco
compacto de las décimas
patrióticas de don Carlos
Francisco Changmarín.
Continúa>>
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Conmemoración de los 50 Años
de la Gesta Heroica del 9 de
Enero de 1964.

Convenio Universidad de
Panamá - Tribunal Electoral
(Oficina de Reclutamiento).

Concursos de poesía y
ensayo pictórico con el tema
‘‘A 50 años de la gesta heroica
de El 9 de enero de 1964,
Realidades y Perspectivas’’,
que tienen como fecha de
cierre el 30 de junio de 2014.
El concurso se encuentra en
estos momentos en la fase de
deliberación.
Convocar
y
capacitar
a la mayor cantidad de
estudiantes universitarios con
el fin de lograr que participen
como miembros de mesa en
las elecciones del 4 de mayo
del 2014.

Costo: B/. 3,000.00
Participación de más de 550
estudiantes como miembros
de mesa en las elecciones del
4 de mayo, con ocupaciones
en diferentes cargos.

Reconocer un mínimo de
cincuenta (50) horas.

“Tarde de Verano en Albrook
Mall”

Proyectar y promover a la
Universidad
de
Panamá
en la comunidad con la
presentación de diversos
grupos culturales.

Costo: B/. 500.00
Proyección y promoción de la
Universidad de Panamá ante
los usuarios del Mall. Asistió
el grupo ‘Danza urbana’,
con la Prof. Helsinky Solis y
la Prof. Annick Houlstain con
un grupo de estudiantes que
pintaron las caritas de los
niños. Se contó con el apoyo
del sonidista de la VAE Regino
Holder.
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TOUR de Productos CASIO.
(Empresa Batsai. Marketing
& BTL)

Lograr que los estudiantes
conozcan los productos con
tecnología de punta para el
uso de sus tareas diarias.

1,500.00
Buena acogida de los
productos presentados a los
estudiantes universitarios.

Exhibición de Freestyle
Fútbol. (Empresa Red Bull).

Motivar a los estudiantes a
que participen de la exhibición
de fútbol, en consideración
del inicio de la Copa Mundial
de la FIFA.

Participación
de
los
estudiantes
de
diversas
Unidades Académicas.

Actualización de la base
de datos de la diferentes
organizaciones y
agrupaciones del Campus
Central y Campus Harmodio
Arias Madrid.

Cumplir con el artículo
101, acápite j del Estatuto
Universitario que dice: “revisar
y certificar los Estatutos
Internos de las agrupaciones
estudiantiles existentes en la
Universidad de Panamá para
mantener un registro de los
mismos.

Costo: B/. 500.00
Visita a 11 facultades:
Derecho,
Enfermería,
Comunicación
Social,
Humanidades,
Medicina,
Ciencias
Agropecuarias,
Farmacia, Ciencias Naturales
y
Exactas,
Economía,
Arquitectura, Administración
Pública, Ciencias de la
Educación de la Educación.
Las
agrupaciones
que
entregaron documentación
son:
Comunicación Social: ‘‘Centro
de Estudiantes CAVACS’’,
‘‘Movimiento de las Voces
Populares’’;
Derecho:
‘‘Asociación
de
Estudiante
MJP’’,
Organización de Derecho
Independiente;
Facultad de Humanidades
‘‘Comité de Lucha y Acción del
Saber’’ (Clase), ‘‘Asociación
de Sociología’’.
Continúa>>
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Esta revisión y actualización
de
las
organizaciones
estudiantiles es competencia
de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles, Capítulo III de
la Estructura Administrativa,
Sección I de las Vicerrectorías.

Programa de Exoneración
de Matrícula por condición
socioeconómica precaria.

Lograr el apoyo para la mayor
cantidad de estudiantes
en condición de extrema
pobreza.

Costo: B/. 5,477.00
Beneficio
económico
brindado a ciento sesenta
y seis (166) estudiantes
en condición de pobreza
extrema.

Programa de Ayudas
Económicas Universitarias.

Lograr el beneficio para
la
mayor
cantidad
de
estudiantes
de
escasos
recursos económicos

Costo: B/. 3,447.00
Con el programa de ayuda
se
beneficiaron
cuatro
estudiantes con apoyo para
empaste de tesis y cincuenta y
seis estudiantes en concepto
de transporte.

Programa de
Ayudas Económicas
Extrauniversitarias.
(Becas Y Subsidios)

Gestionar mayores apoyos
con oferentes, de manera
que pueda aumentarse la
cantidad de becas y subsidios
ofrecidos.

Costo: B/. 38,400.00
Se
beneficiaron
23
estudiantes de excelencia
académica
y
escasos
recursos económicos.

Taller de Dibujo y Pintura.
Ofrecido a todo estudiante
de la Universidad de Panamá
que sienta la motivación o la
inquietud de experimentar,
aprender o desarrollar tanto
el dibujo como la pintura.

Dar a conocer el proyecto
entre
los
estudiantes
universitarios
dentro
del
Campus.

Costo: B/. 800.00
Segundo Semestre
Participación
de
estudiantes.

Elaborar los planes de trabajo
para el segundo semestre
académico 2013, el verano
académico 2014 y el primer
semestre académico 2014.

Exposiciones.
Cuida
tu
corazón, para la exposición
del ‘‘Día Internacional del
Corazón’’, organizada por el
Ministerio de Salud.

Continúa>>
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Revisar el proyecto para su
mejoramiento continuo.

Exposición “Expo-Creación y
Collage Musical VAE 2013”:
15/11/2013.

Promover la participación
del estudiante en el taller de
dibujo y pintura.
Lograr que el estudiante
interprete el dibujo figurativo,
mediante el lápiz y la pintura.
Despertar la creatividad y los
valores estéticos.
Organizar exposición de
los trabajos finalizado cada
curso.

Taller de dibujo y pintura
realizado con estudiantes de
Bocas del Toro.

Exposición de los cuadros
de los estudiantes del Taller
de Pintura en la FAECO:
Homenaje a los Profesores,
75 años. El 4/12/ 2013.
Performance: ‘Expo-Creación
y Collage Musical VAE 2013’
Body painting y danza
contemporánea.
Gira: ‘Taller Bocas- VAE
2013’ con los alumnos
del Centro Básico General
Escuela Primaria República
de Nicaragua de Bocas del
Toro (Isla) y los estudiantes del
Taller de Pintura, desarrollado
el 18 al 20 de septiembre del
2013.
Evento de Arte Efímero:
Dibujos a la tiza en el piso de
la Facultad de Derecho, Tema:
‘Día de la Madre y Homenaje
a la Mujer’, organizado por los
estudiantes de la Facultad de
Derecho (CO.RE).
Verano 2014: Participación
de 9 estudiantes.
PLEINARISMO: Gira a Taboga
con los estudiantes del Taller
de Pintura: dibujo al aire libre.
Continúa>>
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Actividad en el Casco Viejo:
dibujo al aire libre.
Gira al Parque Omar para
recoger material natural para
la confección de móviles.
Verano Estudiantil 2014:
Sesión de ‘Body Painting’:
pintar la cara de unos niños
que paseaban por la Cinta
Costera.

Pleinarismo
en
el
Parque
Metropolitano y en el Casco Antiguo.

Segundo
semestre
del
2014: Participación de 18
estudiantes.Bienvenida
estudiantil en el parque “Hacia
la Luz”: Arte Efímero: Dibujos
a la tiza. Tema: libre. Primer
día del año académico 2014.
Actividad en Albrook Mall:
Sesión de Body Painting:
pintar la cara de unos niños
que paseaban por el Mall. 21
de marzo del 2014.

Body Painting en Albrook Mall.

Gira a Bocas del Toro:
Actividad ‘Taller Bocas VAE 2014’ con los alumnos
del Colegio Rogelio Ibarra
de Bocas del Toro (Isla) y
los estudiantes del Taller de
Pintura.
Talleres de origami, pintura
sobre botellas de vidrio,
personalización
de
los
caballetes, súper flat, pintura
sobre suéteres para el
performance.
Continúa>>
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Jóvenes que participaron en los
talleres de dibujo y pintura.

Programa Inserción Laboral

Conseguir la participación
de la mayor cantidad de
estudiantes en las ferias de
empleo organizadas.

‘‘Happening’’ en el Gimnasio
Universitario organizado para
la jornada deportiva con los
estudiantes de la Facultad de
Economía, de Artes Visuales
de la Facultad de Bellas
Artes y los estudiantes del
Taller de Pintura: ‘‘acrílico
sobre papel manila’’. Tema:
‘‘Día internacional de los
niños víctimas inocentes de
la agresión’’. 4 de junio del
2014.
Costo: B/. 300.00
Realización de las Ferias de
Empleo a las que acudieron
una cantidad global de 4,050
estudiantes.

Lograr la colocación de los
estudiantes en vacantes
ofrecidas por las distintas
empresas que participan en
el programa.

Programa Trabajo por
Matrícula.

Alcanzar con este programa
a la mayor cantidad de
estudiantes
de
escasos
recursos económicos.

Costo: B/. 83,190.00
Apoyo a un total de 4,364
estudiantes.

Programa Salud Integral.

Lograr el apoyo para la mayor
cantidad de estudiantes
con
escasos
recursos
económicos y la participación
de estudiantes, docentes
y administrativos en las
distintas campañas de salud.

Costo: B/. 32.564.50
Soporte
alimenticio
a
novecientos cuarenta y un
(941) estudiantes con las
libretas de alimentación.
Colecta de sangre en distintas
unidades académicas.
Continúa>>
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Seguro Estudiantil.
Entrega
de devoluciones por baja
siniestralidad, Seguros Fedpa.

Apoyo a las actividades
organizadas en campañas de
salud y prevención (Donación
de Sangre, Prevención en el
uso de drogas, Campañas
de CONAPRED, Campaña
Cinta
Rosada-Prevención
de Cáncer de Mamas y
Próstata-, entre otras).
(Costo B/. 4,000).

Seguro Estudiantil
Universitario.

Gestionar
todas
las
coberturas solicitadas ante
la Compañía Internacional
de Seguros de acuerdo a lo
estipulado en la póliza.

Costo: B/. 4,623.94
Cobertura a quince (15)
estudiantes accidentados.

IV Encuentro Universitario
de Grupos Folclóricos 2013conformado por las diversas
agrupaciones pertenecientes
a Facultades, Centros
Regionales y Extensiones
Universitarias de la
Universidad de Panamá.

Favorecer la visibilidad de
las agrupaciones folclóricas
existentes en la Universidad
de Panamá.

Costo: B/. 3,000.00

Organizar y efectuar un
encuentro folclórico con
la participación de las
agrupaciones
folclóricas
integradas por estudiantes
que forman parte de la
Universidad de Panamá.

Más de 210 estudiantes
integraron el total de las
agrupaciones presentadas.

Conforman
un
jurado
calificador idóneo para este
evento.

Se
efectuó
acto
de
premiación a los ganadores
del ‘‘IV Encuentro universitario
de Folclor 2013’’.

La participación de siete
agrupaciones folclóricas.

Se
escogieron
a
tres
agrupaciones ganadoras del
primer, segundo y tercer lugar.

Otorgar premios a las tres
mejores agrupaciones que
participan en este certamen.
Conjunto Folclórico Así
es Panamá.
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II Concurso Universitario de
Oratoria 2013.

Exaltar los valores culturales
de nuestra nación.

Costo: B/. 2,000.00
Participación
de
doce
estudiantes
de
diversas
Facultades,
Centros
Regionales y Extensiones
Universitarias.

Promover el intercambio
cultural entre las diversas
Unidades
Académicas,
Centros
Regionales
Universitarios y Extensiones
Docentes a nivel nacional.

El estudiante y ganador del certamen de
Oratoria, Ángel Ortega de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas.

Favorecer la visibilidad de los
estudiantes con habilidades
en la disertación que cursan
estudios en la Universidad de
Panamá.
Organizar y efectuar un
concurso de oratoria en
dos fases: preliminar y final
integradas por estudiantes
que forman parte de la
Universidad de Panamá.
Conforman
un
jurado
calificador idóneo para este
evento.

Estudiantes participantes del concurso
de Oratoria.

II Concurso Universitario de
Poesía 2013

Visibilidad de los estudiantes
con
habilidades
en
la
disertación
(oratoria)
existentes en la Universidad
de Panamá.
Organización y desarrollo de
un concurso de oratoria en
dos fases preliminar y final
integradas por estudiantes
que forman parte de la
Universidad de Panamá.
Jurado calificador idóneo
conformado para este evento.
Premios a los tres mejores
lugares.

Otorgar premios a los tres
mejores disertadores que
participan en este certamen.
Promover el intercambio
cultural entre las diversas
UnidadesAcadémicas,
CentrosRegionales
Universitarios y Extensiones
Universitarias a nivel nacional.

Se promovió el intercambio
cultural entre las diversas
unidadesacadémicas,
CentrosRegionales
universitarios y extensiones
universitarias a nivel nacional.

Favorecer la visibilidad de los
estudiantes con habilidades
en el arte poético existentes
en la Universidad de Panamá.

Se favoreció la visibilidad a 18
estudiantes con habilidades
en el arte poético existentes
en la Universidad de Panamá.
Continúa>>
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II Concurso Universitario de
Poesía 2013

Organizar y efectuar
concurso de poesía.

un

Integrar a los estudiantes que
forman parte de la Universidad
de Panamá.
Conforman
un
jurado
calificador idóneo para este
evento.
Otorgar premios a las
tres mejores trabajos que
participan en este certamen.

Conjunto Folclórico de la
Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles
(conformado por estudiantes
que cursa su primera
carrera en la Universidad de
Panamá).

Conjunto Folclórico de la VAE hace su
presentación en la Facultad de Ciencias
de la Educación.

Formar e instruir diversos
grupos folclóricos en diversas
facultades dentro del Campus
Octavio Méndez Pereira.
Instruir a los estudiantes
participantes en las diversas
manifestaciones folclóricas,
de nuestro país, con énfasis
en los diversos bailes
regionales aplicando una
serie de técnicas.
Coordinar
con
diversas
unidades
académicas
y
entidades gubernamentales
e internacionales diversas
presentaciones que permitan
que los estudiantes muestren
su dominio en los bailes más
representativos de cada
región.
Continúa>>

-- Se organizó y efectuó el ‘II
Concurso Universitario de
Poesía 2013’
-- Se Integró a los
estudiantes con
habilidades en la poesía
en el ámbito cultural
que forman parte de la
Universidad de Panamá.
-- Se conformó un jurado
calificador idóneo para
este evento.
-- Se otorgaron premios a
los tres mejores trabajos
que participen en este
certamen.

Costo: B/. 3,000.00
Presentación en el programa
cultural para todos.
Agosto y septiembre 2013.
-- Presentación en
la Facultad de
Administración Pública.
-- ‘‘Día del Trabajador’’.
-- Presentación en el
restaurante Golden
Unicorn,
-- ‘‘Cena de bienvenida al IX
Encuentro Internacional
de Vicerrectores de
Administración y Finanzas
del Centro Universitario de
Desarrollo’’.
-- Presentación en el ‘‘II
Encuentro Intercultural del
Municipio de Arraiján’’.

Continúa>>
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Fomentar valores humanos
dentro de la agrupación como
también la sana disciplina.

Presentación en la Facultad de
Administración de Empresas y
Contabilidad.

Presentación en la Facultad de
Economía.
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-- Presentación en la

final del concurso de
oratoria organizado por el
Departamento de Cultura
-- IV Encuentro Folclórico.
Octubre 2013:
-- Presentación en el
movimiento Familiar
cristiano’’.
-- Presentación del Conjunto
Folclórico Estampas
Culturales en la Rectoría.
-- Presentación en la
Rectoría (Aniversario de la
Universidad).
-- Presentación en el VII
Aniversario comité de los
familiares víctimas del
Dietilenglycol.
-- Presentación en la Facultad
de Economía (‘Día del
estudiante’). - Presentación
en el Paraninfo, ‘‘Día del
estudiante’’ organizado por
la V.A.E.
-- Presentación en el ‘‘VII
Congreso Internacional de
Bibliotecas Universitarias y
Unidades de Investigación’’.
Noviembre 2013:
-- Participación del Conjunto
Folclórico en los desfiles
Patrios 3 y 4 de noviembre.
-- Presentación en las
facultades en los Programa
de Cultura para todos.
Diciembre 2013: Presentación
en actividades de celebración
del Día de las Madres, Faculta
de Enfermería.
Continúa>>
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Enero 2014:
-- Presentación en el pabellón
de la Universidad de Panamá
en ‘‘La Feria de Tanara’’,
Chepo.
Febrero 2014:
-- Presentación en la Faculta de
Humanidades, actividades
del Departamento
Bibliotecología, Archivología
y Documentación.
Presentación en la Cinta
Costera, Inauguración de La
temporada de verano.
Marzo 2014:
-- Presentación en la Facultad
de Humanidades.
-- Presentación en el
Parque Omar con la Feria
Gastronómica del Patronato
de Nutrición.
-- Presentación en el Hotel
Panamá.
-- Reunión anual de CACEDUP
Abril 2014:
-- Presentación en feria de la
Facultad de Educación.

El Conjunto Folclórico de la VAE realiza
presentaciones en diversos eventos.

Mayo 2014:
-- Ensayo con las agrupaciones
de F.A.E.C.O. y la Facultad
de Educación.
Julio 2014:
Presentación en la Facultad de
Educación, Presentación en el
encuentro Subregional Trabajo
Social en el Domo Universitario.
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Conjunto Musical Folclórico
“Sentimiento Universitario”
Incorpora a los estudiantes
universitarios interesados
en aprender a tocar
instrumentos de percusión
folclórica.

Lograr la participación de
diez estudiantes de diversas
facultades interesados en
aprender a tocar instrumentos
de percusión folclóricas.

Costo: B/. 1,000.00
Más de 30 presentaciones
en apoyo a las del conjunto
folclórico de la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles.

Acompañar
musicalmente
al Conjunto folclórico de la
Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles.
Instruir a los estudiantes
interesados
en
los
instrumentos de percusión
folclórica.
Representar a la Universidad
de Panamá en eventos
folclóricos a nivel nacional e
internacional.
Preservar la tradición musical
vernácula de nuestro país y
transmitirla para las nuevas
generaciones y crear valores
humanos dentro de la
agrupación como también la
sana disciplina.
Brindar
instrucción
y
acompañamiento
en
el proceso del plan de
mejoramiento en el área
folclórica.

Servicio Social Universitario.

194

Lograr la mayor participación
de estudiantes en los
proyectos comunitarios.
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-- Jornadas para la

promoción del proyecto
de Plan de Mejoramiento
de Cultura VAE en tres
facultades 2013.
-- Participación en el
‘‘Encuentro Universitario
de Grupos Folclóricos
2013’’.
-- Actos de celebración
de aniversario de la
Universidad de Panamá.
-- Actos de celebración de
las Fiestas Patrias 3, 4 de
Noviembre.
-- Inauguración del Verano
Estudiantil 2014.
-- Participando en la
formación del conjunto
folclórico de FAECO
-- Participando en la
formación del conjunto
folclórico de la Facultad de
Ciencia de la Educación.

Costo: B/. 500.00
Ejecución de doscientos
veintiséis (226) proyectos de
servicio social.
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Agrupación de
Danza Urbana U.P.
Creado para el sano
esparcimiento de los
estudiantes universitarios y
el aprendizaje de diversos
estilos de danza urbana.

Promover en los participantes
la sana cultura en el ámbito
de la danza.

Costo: B/.1,000.00
-- Durante el segundo
período académico 2013,
participaron un promedio
de 18 estudiantes de
diversas facultades de la
Universidad de Panamá.
‘‘Jornada de promoción
del Proyecto de Plan de
Mejoramiento de Cultura
VAE’’.

Lograr que los estudiantes
dominen los diversos bailes
que existen en el entorno
urbano.
Coordinar
actividades
y
eventos para mostrar el
avance del grupo en el
dominio de los diferentes
bailes.
Participar
en
eventos
universitarios, nacionales e
internacionales para mostrar
las habilidades y destrezas en
distintos bailes.
Poner en práctica los valores
humanos.
Promover en los participantes
la sana cultura en el ámbito
de la danza.

Agosto y septiembre 2013.
-- (Facultades: Educación,
Comunicación Social,
FAECO.
-- Actividad multidisciplinaria
entre el taller de arte y
danza urbana efectuado
en la Biblioteca Simón
Bolívar, Universidad de
Panamá.
Octubre y noviembre 2013.
-- Actividad de Aniversario
de la Universidad de
Panamá.
-- Recepción de la rectoría,
domingo deportivo.
-- Inauguración del
Verano Estudiantil de la
Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles UP.
-- Departamento de Inglés
-- Humanidades (celebración
del ‘‘Día del Padre’’)
Mayo 2014.
-- Semana de la Salud
de la Facultad de
Administración de
Empresas y contabilidad.
Continúa>>
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Integrantes de Danza
Urbana
presentándose
en el Centro Regional
Universitario
de
San
Miguelito como parte de la
celebración de la semana
de la Etnia Negra.

Proyecto Convivencia
Pacífica “Danza para Niños y
Niñas”.
Permite a los niños y niñas
de comunidades marginales
y de alto riesgo social
un encuentro lúdico con
la danza, y que permita
expresar sus emociones.

Presentar a los niños y niñas
diversas actividades para que
muestren sus habilidades en
la danza.
Constatar
su
buen
comportamiento
en
las
actividades en las cuales
participan.
Organizar actividades lúdicas
para fomentar las buenas
relaciones entre ellos.

Actividades de Celebración
del 78 Aniversario de la
Universidad de Panamá
(Octubre 2013)
XXIX Carrera Atlética
Universitaria, VIII Maratón
de Aeróbicos , V Caminata
Recreativa.
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Hacer
legítima
en
la
comunidad universitaria y
nacional la reflexión sobre
la misión de la Universidad
de Panamá en el acontecer
nacional.
Establecer
y
oficializar
actividades recreativas para el
aniversario de la Universidad
de Panamá.
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Junio 2014.
-- Feria de la Etnia NegraColegio Cirilo J. Martínez.
junio 2014
-- Feria Internacional del
Libro-ATLAPA. Julio 2014.
Costo B/. 2,000.00
-- Participación de
treinta (30) niñas de la
comunidad de Viejo
Veranillo
-- Participación de más de
veinte (20) niñas en la
función de fin de año de
la Alcaldía de Panamá,
efectuado en el teatro
Gladis Vidal.2013
-- Inauguración del
Verano Estudiantil de la
Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles en la Cinta
Costera, 2014.
-- Cierre del Verano
Convivencia Pacífica
Domo de Curundú.
-- Celebración del ‘Día del
niño’ en la comunidad de
Brooklincito.
Costo B/. 8,000.00
-- Participación de la
comunidad estudiantil y
comunidad en general.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Campeonato Interfacultades
fútbol , baloncesto, bola
suave, voleibol, Flagfutbol

Lograr la activación de los
estudiantes en las acciones
deportivas recreativas.

Costo: B/. 6,500.00
Participación de 14 Facultades
con aproximadamente 1,000
estudiantes
en
distintos
eventos.

Lograr la participación de
las distintas Facultades de la
Universidad de Panamá

Captación de nuevos valores
en
los distintos deportes
convocados.
Recreamos una población
de mil (1,000) estudiantes
aproximadamente.

Campeonato
Interuniversitario
Fútbol, Baloncesto, Bola
suave

Lograr los primeros puestos
en los campeonatos.

Participación en los V Juegos
Deportivos Universitarios de
Centro América.
Managua, Nicaragua.

Lograr
la
proyección
internacional
universitaria
estudiantil e institucional.

Incrementar la participación
de la Universidad de Panamá
en eventos deportivos en la
comunidad universitaria del
país.

Lograr mejorar el deporte
universitario a través de
encuentros deportivos.

Costo: B/. 5,000.00
Obtención
de
los
campeonatos
de
fútbol
masculino
y
femenino,
Campeonato de Baloncesto
femenino, Proyección de la
Universidad de Panamá en la
comunidad nacional.
Costo: B/. 100,000.00
Participación
de
una
delegación de 166 personas.
El evento no concluyó por
inclemencias del tiempo
(sismo).

Desarrollar la cultura deportiva
universitaria.

Participación del Equipo de
Baloncesto Masculino en el
Torneo Copa Fila 2014.

Lograr los primeros lugares
del evento y proyectar la
Universidad de Panamá hacia
la comunidad nacional.

Costo: B/. 1,200.00
Participación del equipo de
baloncesto masculino en la
serie regular y proyección
comunitaria.
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Danza de Diablito Sucio y
Confección de Máscaras de
Diablito Sucio.

Desarrollar con los estudiantes
los temas: introducción al
baile, vestuario, origen de
la danza, acoplamiento, y
coordinación del baile.

Costo: B/. 200.00
Reclutamiento
de
16
integrantes
de
diversas
facultades.

Confeccionar una máscara
diablico sucio
que el
estudiante utilizará para bailar
en sus presentaciones.

Encuentro Folclórico
Universitario 2013Paraninfo’.
-- Inauguración del Verano
Estudiantil
-- Cinta Costera, Mirador del
Pacífico 2014.
-- Celebración de la Etnia
Negra
-- Domo de Curundú 2013.

Adiestrar a los estudiantes
participantes en el taller de
Danza de Diablico Sucio en
las diversas variantes de la
danza.

-- Presentación en el ‘V

Proceso de Admisión de la
Universidad de Panamá:
aplicación, evaluación de
pruebas psicológicas y
orientación psicoeducativa.

Realizar
proceso
de
aplicación, lectura, calificación
de las pruebas psicológicas y
orientación de los aspirantes
a ingresar a la Universidad de
Panamá.

Costo: B/. 10,000.00
Evaluación y entrega de
informes con los resultados
de las pruebas psicológicas.
Para el proceso de Admisión
2013-2014,
se evaluaron
16,075 pruebas. A la fecha,
el proceso de Admisión 2014
para 2015 ha evaluado 4,930
aspirantes.

Programa de Orientación
Profesional y Divulgación de
la Oferta Académica de la
Universidad de Panamá.

Orientar a los estudiantes
para realizar una adecuada
elección de carrera.

Costo: B/. 2,000.00
Participación en 40 ferias
de orientación profesional
en colegios oficiales y
particulares del país y en
la feria ‘‘EXPANDE 2014’’
organizada por el IFARHU.

Promover y ofertar las carreras,
requisitos de ingreso, fechas
de admisión y otros servicios
de la Universidad de Panamá.
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Primeros Juegos Deportivos
Estatales.

Ubicar a la Universidad de
Panamá en los primeros
lugares de este certamen
deportivo.

Costo: B/. 50,000.00
Obtención
de
Primeros
Lugares en la participación
en distintos deportes.

Mejorar
el
rendimiento
deportivo interinstitucional.

Logramos la participación
masiva interinstitucional de
estudiantes y población en
general.

Evaluación Psicométrica
a estudiantes de colegios
oficiales y particulares.

Lectura y corrección de
pruebas
psicométricas
aplicadas
a
estudiantes
de colegios particulares y
oficiales.

Costo: B/. 250.00
Ejecución de este programa
a
solicitud
de
parte
interesada. Se han practicado
seiscientas dos (602) pruebas
correspondientes
a
tres
colegios.

Mejoramiento de la
infraestructura de la
Dirección de Investigación
Psicológica y sus unidades.

Optimizar la distribución del
espacio.

Costo: B/. 2,500.00

Mejorar el equipamiento
y mobiliario a efecto del
establecimiento de un buen
clima laboral.

Remodelación de la Unidad
de Orientación Psicológica en
la Facultad de Economía.
Construcción de un cubículo
para un tercer Psicólogo en
la Unidad de Orientación
Psicológica de la Facultad de
Administración de Empresas
y Contabilidad.
Construcción de un cubículo
para la Trabajadora Social
dentro de la Unidad de
Orientación Psicológica de
la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.
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Banda de Conciertos.

Realizar
conciertos
y
participaciones musicales en
diversos eventos organizados
por la Universidad de Panamá.

Costo: B/. 800.00
Presentaciones musicales en
diversos eventos tales como:
-- La Maratón Universitaria
(Colina).
-- Día del Estudiante
(Auditorio José Dolores
Moscote),
-- Actos Protocolares del 3
de Noviembre (Colina),
-- Collage Musical 2013
(Biblioteca Simón Bolívar),
-- Condecoración a
profesores sobresalientes
(CRU San Miguelito),
-- Graduaciones en
las Facultades de
Medicina, Odontología,
Comunicación Social,
FAECO, entre otras (Domo
de Curundu, ATLAPA,
entre otras)
-- Actos Protocolares
de la Gesta del 9 de
Enero (Parque Ascanio
Arosemena) y el 12 de
Enero (CRU. de Colón)
-- Apertura de la Temporada
de Verano 2014 (Mirador
del Pacífico-Cinta
Costera),
-- Congreso Internacional
de Lengua Española
(Auditorio de la Facultad
de Humanidades)
-- Actos de Recordación
a Victoriano Lorenzo
(Paraninfo Universitario)

Diversas presentaciones
de la Banda de Concierto.
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Coro Sinfónico
(Perteneciente a la Banda de
Conciertos).

Crear una agrupación coral de
carácter gratuito para todos
estudiantes universitarios.

El Coro Sinfónico se ha
presentado
en
diversos
eventos:
-- Collage Musical (Biblioteca
Simón Bolívar)
-- Actos Protocolares del 3
de Noviembre (Colina)
-- Actos Protocolares de
la Gesta del 9 de Enero
(Colina) y 12 de Enero
(CRU de Colón)
-- Apertura de la Temporada
de Verano 2014 (Mirador
del Pacífico-Cinta Costera

Activa tu Salud:
Cardio, Aeróbicos y
Laboratorio Muscular.
Desarrollo de la Capacidad
Cardiovascular.

Motivar la población estudiantil
y usuarios externos a cómo
cuidar la salud y desarrollar
la capacidad cardiovascular
como proyección a la
comunidad.

Costo: B/. 20,000.00
Activación e incrementación
de la población estudiantil
y usuarios en general en
nuestro programa de salud.
La población atendida ha
mejorado las capacidades
cardiovasculares y se
ha
motivado en la
creación
de hábitos sanos, que
se proyecta en la buena
convivencia social.

Incrementar la participación
diaria de personas de lunes a
sábado.

Apoyo Económico a
Estudiantes.

Promover
y
propiciar
la participación de los
estudiantes en actividades
académicas, investigativas,
culturales y deportivas.

Costo: B/. 117,000.00
Mil
(1,000) estudiantes
recibieron beneficio de este
programa.

Concurso Universitario de
Carteles 2013.
“Trabajo Juvenil Decente”.

Conseguir la participación
de los estudiantes con
habilidades artísticas en esta
disciplina.

Costo: B/. 1,900.00
Escogencia y premiación al
ganador, estudiante Rafael
Bayano de la Facultad de
Arquitectura.
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Adquisición de bienes y
mejoras a la infraestructura.

Comprar
útiles,
equipos
y mobiliario de oficina,
materiales de construcción y
equipos computacionales.

Costo: B/. 883,705.00
Suministro a las oficinas
administrativas de la VAE
de bienes básicos que les
permiten a los funcionarios
desarrollar
sus
tareas
administrativas y, con ello,
brindar un servicio de calidad
a los estudiantes.

‘‘Campaña de
Sensibilización’’ Actividad
en conjunto con la Oficina
de Equiparación de
Oportunidades.

Sensibilizar a los estudiantes
y comunidad universitaria
acerca de la necesidad de
tomar mayor conciencia con
relación a los derechos que las
personas especiales tienen y
Lograr tener una actitud de
respeto a las personas con
discapacidad.

Costo: B/. 5,000.00
Participación en la campaña
de
sensibilización
de
estudiantes de las Facultades
de
Administración
de
Empresas y Contabilidad,
Administración
Pública,
Ciencias de la Educación,
Humanidades, Comunicación
Social
y
la
Extensión
Universitaria de Chepo.

Los
especialistas
Lic.
Virgilio
Carrión y la Lic. Yorbalina Velasco,
responsables de dictar las charlas
en
la
actividad
denominada
“Equiparación de Oportunidades para
el logro de Universidades Inclusivas.

Campaña de sensibilización con los
estudiantes de diversas facultades.
202
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Premio:
‘Excelencia Académica
Rubén Darío,
2013’.

Seleccionar al estudiante de
la Universidad de Panamá,
que recibirá el premio
‘Excelencia
Académica
Rubén Darío’, a realizarse el
29 de agosto de 2013, en
la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, República
Dominicana.

Costo: B/. 3,000.00
El estudiante Félix Mantilla,
con índice académico de
2.96, de la Facultad de
Arquitectura, fue seleccionado
en representación de la
Universidad de Panamá.

Concurso de Caricatura:
‘La Caricatura
como crítica social’.

Crear
un
espacio
de
participación
para
que
los estudiantes expresen
de manera gráfica sus
inquietudes sobre el tema
‘La caricatura como crítica
social’.

Costo: B/. 1,900.00
Primer
lugar: Wai Chin
Zhong de la Extensión
Universitaria
de
Chepo;
Segundo
lugar:
Ángelo
Alonso del CRU de Azuero;
Tercer lugar: Flor Hernández;
Mención Honorífica: Marlene
Betancourt de la Facultad de
Arquitectura.

Descubrir en los estudiantes
cualidades artísticas.

Concurso Universitario de
Cuento Corto en idioma
inglés.
Entrega de Premio a Yasmina
Camarena, de la Esc. de Inglés,
Fac. de Humanidades. Ganadora
de una Tablet sorteada entre los
estudiantes
que
completaron
la encuesta del Estudio sobre
Drogas
en
Estudiantes
de
Educación Superior, organizado por
CONAPRED.

Lograr la participación de por
lo menos quince estudiantes
con dominio y manejo del
idioma inglés que estudian en
la Universidad de Panamá.

Costo: B/. 1,900.00
Participación de diecisiete
estudiantes
de
las
Facultades de Humanidades,
Administración de Empresas
y Contabilidad, Ciencias
Naturales,
Exactas
y
Tecnología, Arquitectura,
Derecho y Ciencias Políticas y
Comunicación Social.
Ganadores:
Primer lugar: Tony Ocampo
de Segundo lugar: Phoebe
Aizprúa Tercer lugar: Melanie
Ortiz. Los tres estudiantes
pertenecen a la Facultad de
Humanidades.
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Celebración del Mes de la
Patria: Siembra de Banderas,
Desfiles Patrios del 3 y 4 de
Noviembre, Celebración 28
de Noviembre.

Concienciar a la comunidad
universitaria en los eventos
cívicos programados para
la celebración de las fiestas
patrias.

Costo: B/. 2,250.00
Inicio de las actividades a la
entrada de la colina, donde
estudiantes, administrativos
y autoridades, acompañados
por el grupo ‘Sentimiento
Universitario’
sembraron
banderas en los espacios
verdes.

Promover la participación
cívica de los diferentes
estamentos de la Universidad
de Panamá para que asistan
a los eventos programados
en celebración del aniversario
de la Separación de Panamá
de Colombia, el Día de la
Bandera e Independencia de
Panamá de España.
Con la Siembra de Banderas se da inició
al mes de la Patria en la Universidad
de Panamá, evento organizado por la
Dirección de Actividades Estudiantiles de
la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
En este acto participan las autoridades,
estudiantes, docentes y administrativos de
la Primera Casa de Estudios Superiores.

Conversatorio ‘‘El
Emprendimiento se llama
Mujer’’.

Participación
de
los
estudiantes destacados en
los actos cívicos y de los
desfiles patrios.

Recordar la primera gesta de
independencia de Panamá
de España y compartir de
manera amena desayuno
con los administrativos y
estudiantes.
Motivar a estudiantes del
sector femenino en el tema
de ‘‘emprendedurismo’’.

Costo: B/. 400.00
Se logro la promoción
del emprendimiento entre
estudiantes de la universidad,
enfocado al sector femenino.
El conversatorio tuvo como
expositoras a Naylaa Abassi,
Yasmín Prado y Zaida Ayala
de Peter, quienes contaron
sus experiencias de vida
como
emprendedoras,
pertenecientes a diferentes
empresas,
ángulos
y
generaciones. Esta actividad
se realizó conjuntamente con
la oficina de Participación
Continúa>>
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Conferencistas, personal de
la Oficina de Participación
Ciudadana y de la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles.

‘‘Pasarela Verde Albrook
Mall’’.

Promover
y
lograr
la
participación de estudiantes
de la Escuela de Diseño de
Modas de la Facultad de
Arquitectura, con el fin de
sensibilizarlos en el tema del
reciclaje en torno a la moda.

El
Departamento
de
Relaciones Públicas y la
Dirección
administrativa
dieron apoyo en este evento.
Se solicitó refrigerio para 75
personas y la participación fue
de 67 personas de distintas
áreas como: Economía (12)
Administración de Empresa
(19), Ciencias Exactas (11),
Bellas Artes (2), Odontología
(5), Psicología (3), Arquitectura
(3), Diseño de Moda 3
Administrativos (3), Docentes
(4), Invitados Especiales (2).
Costo: B/. 750.00
Participación de toda la
Escuela de Diseño de Modas,
con 61 estudiantes y 32
creaciones.
Primer
lugar
(Pedasí):
Xenia Contreras C., Iristdell
Camargo G. y Mahogany
Nildes Alleyne. Segundo
lugar (Chitré): Mélida Vega
O., Xiomara Ibarra C. y Alexis
Sarco Tócamo.
Tercer lugar (Penonomé):
Karen Martínez Calderón de
Vergara.

Estudiantes modelos,
participantes de la Pasarela
Verde realizada en Albrook Mall.
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Círculo de Liderazgo y
Emprendimiento.

Capacitar jóvenes del campus
universitario como agentes
multiplicadores en temas de
liderazgo.

Costo: B/. 5,000.00
Ejecución del Programa de la
VAE, basado en la creación
de
líderes
estudiantiles,
orientado al desarrollo de las
competencias básicas de
progreso humano con el fin
de crear personas líderes y
emprendedoras.

Durante la jornada se realizaron
charlas de sensibilización y talleres
prácticos para que los estudiantes
aplicaran los conocimientos adquiridos.

Capacitación de veintiún
(21)
nuevos
agentes
multiplicadores en temas de
liderazgo, quienes deberán
capacitar a sus pares a partir
de agosto a octubre 2014,
los mismos actuaran como
facilitadores por un período
de 40 horas.

Bienvenida Estudiantil al
año Académico 2014 “De
la universidad al mundial,
alcanza la excelencia, mete
tu gol”.

Motivar
y
enriquecer
el conocimiento de los
estudiantes
de
primer
ingreso con la conferencia
motivacional,
‘Una
experiencia de vida’ por el
árbitro mundialista Roberto
Moreno.

7,400.00
Asistencia de estudiantes
de
las
Facultades
de
Humanidades, Comunicación
Social, Psicología, Ciencias
Naturales,
Exactas
y
Tecnología, Informática y
el Grupo C-3. También se
deleitaron con la presentación
de las cantantes Yomira
Young e Idania Dawman.

‘‘Manejo de la Herramienta
Básica Para Planes de
Negocios’’, Centro Regional
Universitario de Colón.

Promover
el
emprendedurismo
entre
los estudiantes del Centro
Regional Universitario de
Colón, con el conocimiento
del diseño de planes de
negocios.

Costo: B/. 6,000.00
Desarrollo de la capacitación
en el Centro Regional de
Colón, que contó con la
participación de 160 personas
entre estudiantes y miembros
de la comunidad.
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Motivación y Liderazgo:
“En busca de la felicidad”,
por Chris Gardner.

Motivar a los estudiantes
universitarios a participar en
temas de interés orientados
a la motivación y liderazgo,
con el fin de que los mismos
vean los resultados en base
al trabajo, la tenacidad y el
esfuerzo.

Costo B/. 3,000.00
Adquisición de cien
100
boletos a través de la
Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles, y la empresa
Gaitán los boletos adquiridos
fueron
donados
como
una acción a realizar la
responsabilidad
social
universitaria.
Participaron
ciento ochenta estudiantes y
catorce entre administrativos
y docentes.

Gira al Proyecto de
Ampliación del Canal de
Panamá.

Lograr la participación de
estudiantes de diferentes
facultades con miras a
conocer los avances de la
obra.

Participación
de
aproximadamente cuarenta
estudiantes,
docentes
y
administrativos.

Tomar fotos para participar
en el Concurso ‘100 Años
del Canal de Panamá’ que
organiza la VAE.

Primer Congreso
Internacional de Vida
Estudiantil, del 18 al 20
de junio de 2014, sede
Universidad Autónoma de
Chiriquí.

Lograr la participación de
la Universidad de Panamá,
en el Congreso con el fin de
tener representación en los
diferentes ejes del mismo.

Costo: B/. 8,000.00
Se logró la participación
de: 24 estudiantes,
5
administrativos y 4 docentes;
de estos, dos estudiantes,
una administrativa y dos
docentes fungieron como
ponentes.
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Congreso Internacional de la
Lengua Española 2013.

Incorporar la participación
de 250 personas en esta
actividad.

Participación
de
200
estudiantes y 100 profesores.

Taller Científico de Ensayo
Académico.

Lograr que los estudiantes
identifiquen las operaciones
semánticas

Costo: B/. 800.00
Desarrollo del Taller Científico
de
Ensayo,
Parte
A,
desarrollado en la Facultad
de Administración Pública, en
horario de 8:00 a.m. a 12:00
m. en el que participaron
de
trece
estudiantiles
de
diferentes
Unidades
Académicas.

Descripción y presentación
de los hechos.
De la introducción
argumentos.

por

Taller Semiología de Carteles
Publicitarios.

Procurar que los estudiantes
sean capaces de reconocer
la retórica de la imagen en
carteles antiguos y modernos.

Desarrollo del Taller de
Semiología
de
Carteles
Publicitarios, desarrollado en
la Facultad de Administración
Pública, en horario de 1:00
p.m. a 4:00 p.m., con la
participación de veintiún
estudiantes de diferentes
Unidades Académicas.

Programa Institucional
de Acompañamiento
Psicológico a la Tutoría
Académica (PIAPTA).

Alcanzar que el 60% de los
estudiantes atendidos, al
finalizar el primer año, reporten
competencias actitudinales y
comportamentales a través
de las evaluaciones que
realizarán los psicólogos
y tutores de las diferentes
unidades.

Costo: B/. 1,500.00
El
programa
se
ha
implementado
en
las
Facultades de Economía,
Ciencias Naturales y Exactas,
Medicina
Veterinaria,
Derecho y Ciencias Políticas,
Ingeniería y Administración
Pública. También se está
desarrollando en los CRU de
Veraguas, Panamá Oeste y
en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de Chiriquí.
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V Concurso Universitario
de Fotografía Digital 2013.
Generación de una visión
crítica sobre el entorno
social.

Incrementar la participación
de estudiantes de las diversas
facultades
del
Campus
Octavio Méndez Pereira,
Campus Harmodio Arias
Madrid, Centros Regionales
Universitarios y Extensiones
Docentes.
Seleccionar
el
jurado
calificador.
Efectuar la deliberación del
concurso y selección de tres
ganadores.
Acto de premiación de los
ganadores.

Costo: B/. 2,000.00

Desarrollar
entre
los
estudiantes estrategias de
estudio para mejorar sus
hábitos y técnicas actuales,
la elaboración de proyectos
de vida y el aprendizaje de
técnicas para el manejo del
estrés.

Costo: B/. 300.00

Programa de Asesoría y
Seguimiento Académico.

La participación de treinta
y
nueve
concursantes
de las diversas unidades
académicas de los Centros
Regionales Universitarios y
Extensiones Docentes. Se
escogieron a tres ganadores.
Acto de premiación de los
ganadores

Atención
promedio
de
trescientos
estudiantes
mensuales en las diferentes
unidades de Orientación
Psicológica.

Dar seguimiento a los
estudiantes
en
riesgo
académico a través de
atenciones
semanales
individuales.

Trámite legal de Programa de
Becas.

Cumplir en su totalidad con
el trámite hasta la firma de la
beca por las partes.

Adjudicación de Becas con
trámite completo.
-- Una beca Cristóbal
Segundo de 900.00.
-- Una beca Martinelli Padre
de 14,000.00
-- Dos becas Crowley Latin
America Services Llc.. de
4,000.00 c/u.
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Trámite de acción de
personal a estudiantes con
base en el reglamento de
Ayudante Estudiantil.

Cumplir con todas las etapas
que constituyen el trámite de
acción de personal hasta la
etapa de firma por parte de
los estudiantes.

Costo: B/. 80,500.00
2013, de agosto a diciembre
se tramitaron 26 ayudantías:
Ciencias
Agropecuarias,
Humanidades,
Facinet,
Arquitectura, Bellas Artes,
Economía,
Comunicación
Social, Informática, Faeco,
CRU Veraguas.
De enero a julio 2014 se
tramitaron 84 ayudantías:
Faeco,
Economía,
Informática, Facinet, Ciencias
de la Educación, Ciencias
Agropecuarias, Bellas Artes,
Comunicación
Social,
Humanidades,
Medicina
Veterinaria, Educación Física,
Arquitectura, CRU Bocas del
Toro, CRU Veraguas, CRU
Los Santos, CRU Azuero,
CRU Coclé Medicina / Relevo
Generacional.

Programa General de
Inducción a la Vida
Universitaria.

Adquirir
una
adaptación
a
universitaria.

Desarrollo del Programa de
Inducción a la Vida Universitaria.
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a los psicólogos y el personal
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Capacitación del Personal de
la Dirección de Investigación
y Orientación Psicológica.

Ofrecer talleres, seminarios
teórico-prácticos
a
los
colaboradores de la Dirección
de Investigación y Orientación
Psicológica con la finalidad
de adquirir y /o actualizar
conocimientos para mejorar
sus labores habituales.

Costo: B/. 1,000.00
Personal de la Dirección de
Investigación y Orientación
Psicológica capacitado y
dotado de herramientas y
estrategias útiles para el buen
desempeño de sus labores.

Trámite legal de convenios
suscritos con entidades
privadas o gubernamentales.

Cumplir con todas las etapas
de la tramitación legal de los
convenios suscritos hasta el
refrendo del documento.

Se tramitaron los siguientes
convenios:
-- Convenio con Courier
Box: refrendado.
-- Convenio con la Secretaria
del Metro de Panamá:
firmado.
-- Convenio con Gas Natural
Fenosa: en trámite de
firma.
-- Se encuentran en gestión:
-- Convenio con Comisión
de Justicia y Paz.
-- Convenio con JCI Alianza
Panamá.
-- Convenio con Stereo
5000 Sonidos y Luces,
S.A.
-- Fundación Techo.

Trámite legal de Contratos

Cumplir con todas las etapas
de la tramitación legal de los
contratos suscritos hasta el
refrendo de los mismos.

Contratos de arrendamiento:
-- un contrato refrendado
por un monto de
B/.1,800.00 anual.
-- un contrato en trámite por
un monto aproximado de
B/.2,160.00 anual
Contratos por servicios
especiales:
-- cuatro (4) contratos
refrendados por un monto
de B/.2,700.00
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Programa Convivencia
Pacífica.

Mejorar la calidad de vida
de los moradores de las
comunidades atendidas.

Costo: B/. 10,000.00
Realización de ‘Feria de Salud’
en la comunidad de Cerro
Coco Bolo, San Miguelito.
Participaron
cuatrocientos
moradores.

Aumentar la cantidad
comunidades.

de

Actividades
de
arte
y
recreación durante el verano
2014, como las giras turísticas
a Portobelo.
Convivio con los niños
y jóvenes de todas las
comunidades atendidas (900
niños y jóvenes, realizado
en el Complejo Deportivo de
Torrijos Carter, San Miguelito).

En la celebración del día del
niño organizada por el Proyecto
de Convivencia Pacífica de la
Universidad de Panamá y al
Policía Nacional en el mes de
junio de 12014, en el Centro
Deportivo y Recreativo de
Torrijos Carter, se realizaron
actividades para el deleite de
niños y padres de familia.

Actividades
permanentes
del Programa: Talleres de
danza, arte y pintura, tutorías
académicas, apoyo a las
escuelas, clínicas de fútbol.
Realización de
Alianzas
Estratégicas: Policía Nacional
y Alcaldía de Panamá (abril a
julio).
Proceso de Evaluación de
Programa a los 5 años de
ejecución.
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Programa Televisivo
Espacios.

Realizar una producción
televisiva con calidad desde la
investigación, la elaboración
del guión, realización de
entrevistas, pre-producción,
locución y edición del mismo.

Realización
de
cuarenta
programas de treinta minutos,
de duración con repeticiones
en diversos horarios, con lo
que se obtuvo una mayor
audiencia.
El
Programa
contiene vídeos y reportajes
sobre el acontecer cultural,
nacional e internacional y las
principales actividades de la
Universidad de Panamá. Se
transmite por ECO TV 28 de
cable bajo un sistema rotativo
de programación emitida seis
veces por semana.

Programa Televisivo Miradas.

Realizar una producción
televisiva con investigación,
pre-producción, locución y
edición.

Realización y emisión de 48
locuciones y ediciones. Este
es un programa televisivo
cultural social, con una
duración de 1/2, hora.
Transmitido por SERTV canal
11 los domingos.

Programa Radial Etcétera

Realizar una producción radial
con entrevistas, editoriales,
edición y transmisión radial.

Realización y emisión de
cuarenta y ocho transmisiones
radiales. Este programa es
un programa radial de índole
cultural, emitido por radio
Crisol, del Sistema Estatal
de Radio y TV, los lunes a las
8:00 a.m.

Producción de reportajes.

Difundir las producciones
de los programas televisivos
que se producen para
SERTV (Miradas) y ECO TV
(Espacios).

Realización
reportajes.

de

ochenta
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Temas de Nuestra América:
un plegable mensual.

Realizar un plegable de tiraje
mensual con recopilación de
temas e ideas actuales.

Edición de un tiraje mensual
de 5.000 ejemplares, para
un total de 60.000 plegables
en el lapso de un año.
Su contenido consiste en
artículos y ensayos cortos,
promueve la difusión de
las ideas y el pensamiento
nacional e internacional sobre
temas de actualidad, en un
formato de diagramación del
plegable.

Producción de reportajes
con temas de interés
universitarios.

Difundir las producciones
realizadas en los programas
televisivos que se promueve
en SERTV (Miradas).

Realización de cincuenta y
cinco reportajes.

Muestra Itinerante del Cine
del Caribe.

Convocar a la mayor cantidad
de público para dar a conocer
la producción audiovisual
caribeña.

Presentación en el estudio.

Vídeo documental:
“Proponerse”.
septiembre 2013

Difundir la producción del vídeo
documental en los programas
televisivos se producen para
SERTV (Miradas) y ECO TV
(Espacios).

Producción de un vídeo de
carácter
documental
de
doce minutos de duración en
los programas televisivos de
producción universitaria.

Programa Especial.

Difundir un evento universitario
en una transmisión especial
de los programas televisivos
que se producen para SERT
(Miradas) y ECO TV (Espacio).

Programa especial de 30
minutos de este evento
universitario.

Festival Internacional de
Cine Gay.

Exhibir una serie de filmes
sobre este género.

Exhibición
de
películas
premiadas procedentes de
varias partes del mundo
que abordan temática gay,
lésbica y transexuales.
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Exhibición de los
audiovisuales en
Centroamérica y Panamá.

Exhibir los audiovisuales antes
de participar en el Festival
Ícaro en Guatemala.

La convocatoria se llevó a
cabo en: Centros Regionales
y Extensiones de Penonomé,
Aguadulce, San Miguelito,
Chitré, Bocas del Toro, La
Chorrera y Santiago de
Veraguas, en colaboración
con la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles.

Festival Ícaro de Cine y Vídeo
en Centroamérica y Panamá
2013.

Premiar a los mejor vídeos
presentados
durante
el
festival.

Documental: Berta de Torrijos.

Difundir el documental en
un evento de homenaje en
UDELAS.

Producción de un vídeo de
veinte minutos de duración.

Programa Especial.

Difundir este evento cultural
en programas televisivos
que se producen para SER
TV (Miradas) y ECO TV
(Espacios).

Cumplimiento
con
los
acuerdos en convenio entre
el GECU y el Panamá Jazz
Festival.

Documental: Centros de
Innovación Cidete.

Difundir este documental en la
inauguración de cada Centro
y en los programas televisivos
que se producen para SERTV
(Miradas) y ECO TV (Espacio).

Producción de un vídeo de 12
minutos.

Muestra de Cine Dominicano

Convocar a la mayor cantidad
de espectadores nacionales y
dominicanos para apreciar la
producción cinematográfica
de la República Dominicana.

Presentación en el Estudio
multiuso del GECU.

Documental con la Embajada
de Venezuela.

Convocar a la mayor cantidad
de espectadores nacionales
y venezolanos para apreciar
este documental.

Presentar en el Estudio
multiuso del GECU
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Documental: Vamos Andar.

Difundir esta producción en
los programas televisivos que
se produce SERTV (Miradas)
y ECO TV (Espacios).

Producción de un vídeo de 15
minutos.

Documental de la Embajada
de Alemania.

Convocar a la comunidad
universitaria y amantes del
cine documental alemán.

Presentación en el Estudio
multiuso del GECU.

Presentación de película
en homenaje a los afro
descendientes.

Convocar a la comunidad
universitaria y público en
general al estreno del filme
‘12 Años de Esclavitud’.

Presentación en el Estudio
multiuso del GECU.

Documental: Edgardo Molino
Mola.

Difundir esta producción en
un homenaje en la Facultad de
Derecho y en los programas
televisivos que se producen
para SERTV (Miradas) y ECO
TV (Espacios).

Producción de un vídeo de 15
minutos.

Presentación de la danza
moderna "Cementerio de los
Diablos".

Convocar a los amantes de
la danza para apreciar este
espectáculo.

Lugar: Estudio Multiuso del
GECU.

Presentación: Suavemente
locura física.

Convocar a los amantes
de la danza a apreciar este
espectáculo.

Lugar: Estudio multiuso del
GECU.

Presentación de obras de
teatros y talleres sabatinos
en la Escuela Nacional de
Teatro (INAC).

Presentar a los padres de
familia y público en general el
trabajo de los estudiantes.

Niños y niñas de la Escuela de
Teatro en representaciones
de obras cortas a los padres
y público abierto. Lugar:
Estudio de multiuso del
GECU.
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Encuentro Internacional de
Pintores Mini Expresión.
XXma Versión.

Completar la colección de
unas 3,500 obras pictóricas,
que pasarán a ser parte del
patrimonio artístico de la
Universidad de Panamá, a
partir de la última versión de
la Mini Expresión.

Exhibición en la Galería de Arte
Manuel E. Amador de unas
trescientas cincuenta obras,
con participación de artistas
nacionales y de sesenta
diferentes países.
Desde
su creación, en septiembre
de 1988 han participado
aproximadamente
2,800
artistas y se han expuesto más
de 3, 700 obras. Organiza el
evento a Dirección de Cultura
de la VIEX, a través de la
Sección de Artes Visuales,
bajo la dirección del licenciado
Roy Arcia.

Intercambiar con diversos
artistas visuales nacionales e
internacionales que trabajan
la comunicación a distancia.

Círculo de lectores (as)
extramuros.

Comentar obras literarias.

Establecimiento de un taller
literario, que se reúne el último
jueves de cada mes, para
leer, revisar, corregir y pulir
los textos de los integrantes,
y, además, conversar acerca
de técnicas narrativas y
temas literarios de interés
general para el grupo. A
esta actividad literaria asiste
un grupo estable de quince
personas entre estudiantes
universitarios y profesionales
de diversas disciplinas.

La Universidad en tu
Comunidad.

Difundir el arte en las
comunidades más apartadas,
pobres y marginadas del país.

Realización de talleres con
niñas y niños de las áreas
más necesitadas del país, en
función del aprendizaje de
diferentes técnicas de pintura,
ejecución y apreciación de las
obras de arte.
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La Universidad en tu
Comunidad.

Difundir el arte en las
comunidades más apartadas,
pobres y marginadas del país.

La Dirección de Cultura
estructuró
el
Programa
Permanente ‘La Universidad
en tu Comunidad’ en su
esfuerzo por enriquecer la
tarea creadora y el quehacer
cultural de la comunidad
universitaria y del país en
general. Este programa tiene
por objetivo llevar cultura,
recreación y deporte a las
comunidades más apartadas,
pobres, y marginadas de
nuestro país.

Cursos de Verano y Cursos
Regulares La Dirección
de Cultura brinda a la
comunidad panameña el
Programa Permanente
de Cursos de Verano y
Regulares.

Contribuir a consolidar la
apreciación artística mediante
la instrucción pedagógica
de la danza, pintura, teatro,
literatura, música y folclore,
así como la valoración de
la ejecución de la danza y
la aplicación de técnicas
artísticas.

Se realizaron cursos de: arte
dramático, bailes típicos
infantiles, danza moderna
infantil, danza juvenil, danza
del vientre, bailes populares,
hip hop, break dance,
guitarra, arte infantil, dibujo
y pintura, modelaje, diablico
sucio, karate, danza fusión,
cosmetología y estética.
Se inscribieron setecientos
dieciséis estudiantes en los
cursos de verano y regulares.

Presentaciones Artísticas.

Realizar
presentaciones,
escenografías artísticas y
exposiciones de pinturas a
la comunidad universitaria y
de la sociedad panameña en
general.

Realización de doscientas
treinta y cuatro presentaciones
en total de los grupos:
Orquesta Filarmónica de la
Universidad de Panamá,
Los Juglares, Orquesta de
Cámara de la Universidad
de Panamá, Grupo Matices,
Conjunto de Proyecciones
Folclóricas,
Estudiantina
Universitaria, diversos grupos
de Danza, y del destacado
cantante Adalberto Bazán.

Presentaciones de la Orquesta
Filarmónica.

Continúa>>
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Realización de trece talleres
musicales ofrecidos por la
Orquesta Filarmónica de la
Universidad de Panamá.
Organización de dieciocho
exposiciones dentro y fuera
de la Universidad de Panamá.

La Orquesta Filarmónica de
la Universidad de Panamá.

Interpretar
composiciones
musicales para estrechar los
lazos artísticos y culturales
entre
nuestros
pueblos
hermanos y los amigos de la
institución.

Realización de un promedio
de cuarenta presentaciones.

La Orquesta Filarmónica de
la Universidad de Panamá y
los talleres musicales para la
juventud.

Interpretar
composiciones
musicales
para
brindar
instrucción
pedagógica
musical a la niñez y a la
juventud.

Realización de un mínimo de
veinte talleres.

Proyecto Blog permanente.
http://dir-cultura-viexupanama.blogspot.com/.

Difundir el quehacer cultural
de la Dirección de Cultura.

Acceso a la información
del quehacer cultural de la
Dirección de Cultura.

Feria Socio Ambiental y
Cultural de las Cuevas de
Chilibre.

Incorporar anualmente un
mínimo de cinco actores
institucionales nuevos a las
jornadas de capacitación
ambiental en las escuelas y
las comunidades.

Realización de la VIII Feria
Socio Ambiental y Cultural
de las Cuevas de Chilibre
y el balance de la misma.
Esta actividad pertenece al
desarrollo de una serie de
actividades en el campo
de la cultura ambiental en
la Cuenca del Canal de
Panamá, desplegada por
La Dirección de Cultura de
la Vicerrectoría de Extensión
de la Universidad de Panamá
Continúa>>
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Momento culminante para el
intercambio de experiencias
y conocimientos y la
divulgación con todos los
actores de la Subcuenca
Chilibre - Chilibrillo

Incorporar a los nuevos
actores
institucionales
a
la Feria Socio Ambiental y
Cultural de las Cuevas de
Chilibre del presente.

en conjunto con otras
instituciones y los comités
comunitarios de la cuenca
De igual forma, es parte de
su responsabilidad de gestión
del conocimiento, vía servicio
de gestión hacia y desde las
comunidades hace seis años

Lograr la
incorporación
de
diez
organizaciones
comunitarias al área en
gestión.

Instalación del Comité de la
Feria 2013.

I Jornada Nacional de
Extensión Universitaria.

Lograr
que
todos
los
coordinadores de extensión
de las diferentes unidades
académicas
manejen
la
misma información acerca de
los proyectos institucionales
y se aúnen criterios sobre las
labores de extensión.

B/. 2,000.00
Conformación
de
las
comisiones en cada unidad
académica para trabajar los
proyectos
institucionales.
Utilización del reglamento de
extensión para los trabajos de
extensión de los docentes.

Participación en el XI
Encuentro Internacional del
SICAUS.

Exponer
los
proyectos
destacados de extensión de
la Universidad de Panamá y
las actividades consideradas
como buenas prácticas de
extensión, así como aquellos
proyectos de vinculación
entre la universidad–empresaEstado, de tal manera que se
pueda reforzar la cohesión
universitaria centroamericana
y documentar y divulgar los
resultados de este evento.

Determinación de los grandes
ejes en torno a los que
debe orientarse el quehacer
centroamericano:
- Tecnología
- Medio ambiente.

Realizar una convocatoria
pública y abierta en todas las
provincias.

Capacitación de cuarenta
y seis participantes a nivel
nacional.

Diplomado en Administración
Pública y Derecho
Administrativo. Procuraduría
de la Administración.
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Revista Vía Letra Vol. 1 y 2.

Publicar la revista universitaria
de extensión que sirve de
referencia para la comunidad
universitaria e intelectual en
general.

Publicación de dos volúmenes
de la revista con artículos de
buena calidad académica
difundidos en la comunidad
universitaria. Los volúmenes
de la revista se encuentran
disponibles en la página Web.
El volumen III se encuentra en
fase de elaboración.

Diplomado en Dirección
Empresarial. Ejecutado por
Método Consultores y la
Universidad de Panamá.

Ampliar la proyección de la
universidad a nivel nacional e
internacional.

Alianza estratégica entre la
universidad y este grupo
para capacitar a grupos
heterogéneos, en modalidad
virtual y presencial, en temas
de actualidad e innovadores.
Se capacitaron a nueve
funcionarios.

Diplomado internacional de
gobernabilidad y gerencia
política 2013.

Capacitar a ciento cuarenta
funcionarios
públicos
y municipales del nivel
directivo y equipo técnico,
miembros de organizaciones
sociales, líderes políticos,
académico y profesionales
independientes, interesados
en adquirir conocimientos y
especialización en tópicos
relativos a la gobernabilidad y
cohesión social.

B/. 58,716.44

Dotar al sistema de salud del
recurso humano capacitado
para mejorar la calidad
de atención de clientes y
usuarios.

Personal
capacitado
en
el campo de la medicina.
Ochenta y cuatro egresados
el sector salud.

(Programa de propiedad y
financiado por CAF Banco
de Desarrollo de América
Latina).

Diplomado en Medicina de
Urgencia. Docencia Panamá.

Inscripción de ciento cuarenta
y cuatro. Graduación de
ciento catorce estudiantes a
nivel nacional. Reforzamiento
de la profesionalización del
personal que presta servicio
en la gestión pública y local,
dotándoseles de herramientas
y tecnologías que vinculan
armoniosamente la gerencia
política con la planificación
técnica y social.
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Diplomado Internacional de
Gobernabilidad, Gerencia
Política y Gestión Pública
2014 (Programa de
propiedad y financiado por
CAF banco de desarrollo de
América Latina).

Capacitar a funcionarios
públicos y de gobiernos
locales,
involucrados
en
gestionar procesos, acciones
de cambio y políticas públicas.
Así como también a activistas
comunitarios, políticos y
sociales,
académicos
y
ciudadanos interesados o
vinculados a la temática de
la gobernanza, diseño de
estrategias de desarrollo,
gestión pública, negociación
y viabilidad política.

B/. 50,000.00

Diplomado en Accidentología
Víal – Nivel Básico.

Capacitar a funcionarios en
el manejo adecuado de la
investigación de siniestros
viales.

Personal capacitado con
herramientas necesarias la
investigación de siniestros
viales. Se capacitaron 25
funcionarios. Este diplomado
surge dentro del convenio
marco entre la Universidad de
Panamá y la Policía Nacional.
Personal capacitado con
herramientas necesarias la
investigación de siniestros
viales. Se capacitaron 25
funcionarios. Este diplomado
surge dentro del convenio
marco entre la Universidad de
Panamá y la Policía Nacional.

Diplomado en Competencias
Docentes.

Dar a conocer los derechos
humanos a agentes del orden.
Elevar el nivel profesional y
las competencias docentes
como especialistas de la
Seguridad Pública y exaltar el
perfil docente de los miembros
de la Policía Nacional.

Capacitación de treinta y
ocho (38) funcionarios.

222

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Se capacitaron a cien (100)
funcionarios públicos y de
gobiernos locales.
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Diplomado virtual ‘Calidad
del servicio en la gestión
pública’.

Capacitar a funcionarios de las
instituciones que componen
el Estado Panameño.

Capacitación de veinticinco
funcionarios de diversas
instituciones.

Diplomado de ‘Atención
integral para médicos de
cabecera del Sistema de
Atención Primaria de la
C.S.S’.

Dotar al sistema de salud del
recurso humano capacitado
para mejorar la calidad
de atención de clientes y
usuarios.

Capacitación de cuarenta y
dos médicos de diferentes
Centros de Salud.

Diplomado en ‘Urgencia
Médicas’.

Capacitar a funcionarios del
sector salud, médicos en
atención primaria.

Capacitación de ochenta
funcionarios de salud.

Diplomado en ‘Dirección
Empresarial’, ejecutado por
Método Consultores y la
Universidad de Panamá

Capacitar a empresarios
sobre dirección y planificación
estratégica.

Capacitación
funcionarios.

de

seis

Diplomado en ‘Técnicas
de Ventas’, ejecutado por
Método Consultores y la
Universidad de Panamá.

Capacitar a
sobre ventas.

empresarios

Capacitación
funcionarios

de

dos

Diplomado en ‘Community
Manager’, ejecutado por
Método Consultores y la
Universidad de Panamá.

Desarrollar las competencias
para definir, planificar y
controlar el proyecto que
lideran,
con
capacidad
implementarlo
en
la
comunidad.

Capacitación
funcionarios

de

tres

Diplomado en ‘Community
Manager’, ejecutado por
Método Consultores y la
Universidad de Panamá.

Desarrollar las competencias
para definir, planificar y
controlar el proyecto que
lideran,
siendo
capaces
de implementarlo en la
comunidad.

Capacitación de seis
funcionarios
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Diplomado en ‘Community
Manager’, ejecutado por
Método Consultores y la
Universidad de Panamá.

Obtener el conocimiento
adecuado de lo que es
un ‘Community Manager’
o
responsable
de
la
comunidad, sus funciones y
responsabilidades dentro de
una organización empresarial.

Se logró la capacitación de
tres (3) funcionarios.

Curso ‘Cloud Computing’,
ejecutado por Método
Consultores y la Universidad
de Panamá.

Conocer qué es ‘Cloud
Computing’,
su
historia,
definición, y sus aspectos
tecnológicos y económicos,
como nuevos referentes
o modelos de negocios y
desarrollo para cualquier
organización.

Capacitación de
funcionarios.

seis (6)

Curso de ‘Atención al
Cliente’, ejecutado por
Método Consultores y la
Universidad de Panamá.

Capacitar a funcionarios de
instituciones públicas.

Capacitación de
funcionarios.

cinco (5)

V Diplomado en Logística

Capacitar a oficiales
logística policial.

en

Capacitación de treinta y
cinco funcionarios.

Diplomado en Inteligencia
Policial.

Capacitar a oficiales
inteligencia policial.

en

Capacitación de veintinueve
funcionarios.

Diplomado en Enseñanza de
la Matemática.

Capacitar
servicio.

en

Capacitación de treinta y tres
funcionarios.

Curso de Elaboración
y Desarrollo de Planes
Administrativos.

Capacitar a Oficiales del
Estado Mayor de Ecuador.

Capacitación de cinco
funcionarios.

Programa Institucional de
Seguimiento del Talento.

Capacitar a nuestros
colaboradores.

Capacitación de diecisiete
funcionarios.
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Diplomado de Facilitadores
Judiciales. Universidad de
Panamá /Organización de
Estados Americanos (O.E.A).

Capacitar a jueces para ser
facilitadores de Justicia.

Regionalización del diplomado
de facilitadores Judiciales: en
el 2010 se logró regionalizar
el Diplomado en países como
Panamá y Paraguay, en el
caso de Nicaragua con una
III edición, capacitando a
más de 1,060 operadores de
justicia.

Capacitación a las unidades
académicas acerca de cómo
se inserta el factor extensión
en la evaluación docente por
resultados.

Establecer los lineamientos
generales para presentar
trabajos de extensión con
miras a obtener la certificación
de extensión principalmente
para la evaluación por
resultados y el Plan de Mejora
Institucional.

Todas
las
unidades
académicas cuentan con un
coordinador de extensión que
orienta las labores de cada
unidad y sirve de enlace con
la Dirección de Extensión.
Las unidades académicas
cuentan con comisiones
que guían los proyectos
institucionales.

Promover en la comunidad
universitaria la necesidad de
realizar trabajos de extensión
incorporándolos a la labor
docente.
Integrar los trabajos de
extensión con la docencia y la
investigación.
Incentivar a los docentes para
que promuevan la extensión
tanto en sus aulas de clases
como en la comunidad.

Establecimiento y aprobación
de un reglamento para
presentar
trabajos
de
extensión que se encuentran
disponibles en la pág. Web.
La Dirección de Extensión
cuenta con una comisión
que revisa los trabajos de
los docentes y extiende las
recomendaciones para su
certificación. La Dirección
de Extensión cuenta con un
espacio web en donde se
publican todos los certificados
de extensión de los trabajos
de los docentes.
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Estudio - diagnóstico sobre
necesidades de extensión.

Identificar las necesidades
de extensión para poder
establecer
líneas
de
acciones
pertinentes
y
contextualizadas.

Unidades
académicas
trabajando en proyectos
que son relevantes para la
comunidad y que responden
a una necesidad social
identificada.

Cuarto Tour Eurochannel de
Cortometrajes.

Presentar cortos de toda
Europa sobre el tema de
humor,
en
colaboración
con la Alianza Francesa y la
Embajada de Francia.

Los
cortometrajes
se
presentaron en el Estudio
multiuso del GECU.

Cuentos posibles.

Ofrecer a los chicos privados
de
libertad
alternativas
de desarrollo personal y
profesional tomando como
eje la formación en aspectos
culturales.

Realización
de
dieciséis
talleres de cuento y dieciséis
talleres de ilustración en
cada uno de los centros de
cumplimiento.
Concurso de
ilustración.

cuentos

e

Premiación
realizada
en
el Salón Anatolia de la
Vicerrectoría de Extensión el
19 de marzo 2014.
Publicación de los cuentos
ganadores y las ilustraciones
por parte del Ministerio de
Gobierno.
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UNIDADES
ACADÉMICAS

FACULTAD DE ADMINISTRACIóN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seguimiento y culminación
del Primer Programa de
Doctorado en Ciencias
Empresariales.

Avanzar hacia la culminación
de este primer programa de
doctorado.

Sustentación
de
tres
participantes del doctorado.
Avance del 50% en lo referente
a las revisiones de trabajos
doctorales. Programación de
próximas sustentaciones en
fechas cercanas.

Continuación del Programa
de Doctorado de FAECO.

Gestionar la posibilidad de
ofrecer un segundo programa
de doctorado.
Generar confianza entre los
participantes.

Interés en continuar el
programa de formación de
otro grupo de personas
que laboran en diversas
cooperativas del país.

Programa de Formación
Superior a personal de
cooperativas a través de
Convenio con IPACOOP.

Formar a nivel Técnico y
de Maestría a personal que
labora en cooperativas.

Culminación del programa
de
formación
superior
de personal que labora
en cooperativas, con la
graduación de 26 Técnicos y
24 Máster.

Los tres primeros Doctores
egresados del programa
de Doctorado en Ciencias
Empresariales: Dr. Marino Palacios,
Dra. Edila Herrera, Dr. Carlos
Changmarín.

Una de las principales actividades con
las que cumple esta Facultad es la de
producir nuevos profesionales en las
áreas de Administración de Empresas y
la de Contabilidad.

Mayor y mejor coordinación
entre
participantes
del
doctorado con sus directores
de tesis, que genera más
motivación por la culminación
de los estudios. Esto ha sido
del agrado de las autoridades,
quienes han brindado su
apoyo con el propósito de
que se cumpla con el objetivo
propuesto.
Avance 60%.
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Capacitación de
colaboradores
administrativos.

Mejorar la calidad del servicio
en la atención de los usuarios
internos y externos.

Cursos y capacitaciones a
colaboradores de las distintas
unidades
administrativas
de la facultad: Relaciones
Humanas,
de
Atención
al
cliente,
Técnicas
Secretariales, entre otros;
estos fueron dictados por
profesionales de la Dirección
de Personal (Depto. de
Capacitación), así como por
profesores de FAECO, con el
apoyo de otras facultades.

Contribuir en el manejo de las
situaciones de la seguridad
personal y de riesgo.

Participación de expertos de
la Policía Nacional, Protección
Civil y otras, en la capacitación
sobre Seguridad, así como
en el tema de Prevención de
Riesgos. Avance 100%.

Se han realizado diversos
seminarios dirigidos a los
colaboradores(as) administrativos,
orientados hacia el mejoramiento
en la calidad de la atención de
todos los usuarios de esta unidad
académica.

Mejoramiento de la
infraestructura y de los
servicios complementarios
que ofrece la facultad.

Brindar mejores facilidades a
nuestros clientes internos y
externos.

nstalación de unidades de
A/A nuevas en la mayoría de
las aulas de ambas torres.

Crear un mejor ambiente para
el quehacer académico y
administrativo.

Remodelaciones
en
oficinas
administrativas:
Primer Ingreso, Escuela de
Administración de Empresas,
Escuela de Contabilidad,
Biblioteca de FAECO.

Incrementar valor agregado a
la oferta académica.

Remodelación de las oficinas
de la Escuela de Contabilidad

Remodelaciones en la mayoría
de las aulas del cielo raso e
instalación de conexiones.
Remodelaciones en la mayoría
de las aulas del cielo raso e
instalación de conexiones.
Continúa>>
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Instalación de un número plural
de nuevas computadoras en
los laboratorios. Adquisición
de nuevo equipo audiovisual.
Acciones preliminares para la
instalación del ascensor que
facilitará la movilización de
los profesores, estudiantes y
administrativos que muestran
diversas afectaciones físicas
y a los que se les dificulta la
subida por escaleras.

Una
de
las
actividades
importantes de mejoramiento
de la infraestructura han
sido las hechas a oficinas
administrativas y a la biblioteca
de FAECO.

Actualización de carreras.

Elevar la calidad de la
enseñanza que ofrecemos.
Generar mayor demanda
en el mercado de futuros
estudiantes universitarios.
Responder a las necesidades
actuales de promover mejores
profesionales.

Además, adquisición de
equipo audiovisual y de PC
para los laboratorios. Recibo
de donaciones por parte de la
promoción de egresados del
2013. La administración de
la facultad ha mantenido una
continua gestión en el logro de
objetivos y metas planteados,
orientados a contar con
mayores elementos que
crean mejores condiciones y
estimulen la producción de
todos los que conformamos
esta
unidad
académica.
Avance 50 %.
Revisiones y actualizaciones
de planes y programas
de
ofertas
académicas
actuales de las ofertas
de Administración y de
Contabilidad.
Elaboración de los Programas
Analíticos por Competencias
de cada una de las
asignaturas de las diferentes
carreras existentes y de
Continúa>>
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Actualización de carreras.

Atender la demanda de
nuevas carreras orientadas
a las exigencias de las
profesiones que se están
conformando en el mercado
nacional e internacional.

las recientemente creadas,
especialmente: Contabilidad
y Contabilidad y Auditoría,
Licenciatura en Docencia de
las Ciencias Comerciales y
Profesorado en Educación
con
Especialización
en
Ciencias Comerciales); así
como la nueva carrera de
Gerencia en Mercadotecnia
y el Técnico de Promoción
en Ventas, también la
Licenciatura en Ingeniería en
Operaciones y Logística.

Reunión de seguimiento al Plan de
Mejoramiento, en el marco de la
Acreditación Universitaria, realizada por
Pares Internos.

Realizar alianzas estratégicas
con
empresarios
de
organizaciones
dedicadas
a actividades relacionadas
con
nuestras
carreras,
especialmente en el campo
turístico.
Actualizar y ampliar los planes
y programas de la oferta
académica.
Cumplir con los lineamientos
establecidos
con
la
Acreditación
Institucional,
específicamente
en
lo
referente a la acreditación de
las carreras que ofrece esta
Facultad.
Concretar la graduación de
los estudiantes de las diversas
carreras de FAECO que
cumplen con los requisitos
para tales efectos.
Estrechar
vínculos
con
sectores empresariales en
aras de contemplar aspectos
que mejoren la oferta
académica.

Captación de un número
importante de estudiantes,
atraídos por las nuevas
ofertas
académicas
de
Administración
y
de
Contabilidad.
Cumplimiento de casi en
100% con la actualización
de carreras, de planes,
contenidos y programas de
las asignaturas.
Graduación
de
393
estudiantes de las diversas
carreras
técnicas,
de
licenciatura,
Maestrías
y Doctorado que ofrece
FAECO,
acreditados
en
la ceremonia respectiva,
realizada en ATLAPA en
diciembre de 2013.
Reuniones con representantes
de CoSPAE y de empresas
Continúa>>
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Reuniones periódicas de las
autoridades para analizar los
temas de la acreditación de
las carreras, actualización
de programas, y además
también los temas referidos a
la evaluación docente.

Estimulación de la
producción académica
y profesional del cuerpo
docente de la facultad, en
áreas de investigación,
generación de ideas o
servicios, divulgación.

Establecer las actividades
que generen una mayor
producción
académica
y profesional entre los
profesores, en el marco de
las normas de Evaluación
Docente existentes.
Promover mecanismos
adecuados de divulgación
de
las
informaciones
relacionadas a la producción
tanto de investigación como
de desarrollo académicointelectual.
Ampliar
las
relaciones
académicas
y
de
investigación, con mayores
vínculos con universidades
del exterior, a través de los
intercambios con profesores,
estudiantes, para promover
el
conocimiento
y
la
investigación.

turísticas, con la participación
de la Directora de la Escuela
de
Administración
de
Empresas, Amanta Bonilla
y de profesores de diversos
Centros Regionales. Una de
estas reuniones se realizó
en Río Hato, que se ha
convertido en un interesante
polo
de
desarrollo.
Avance 100%.
Delineación de actividades de
promoción de la producción,
tanto en el campo de
investigación,
como
de
participación en proyectos y
actividades extracurriculares,
en el marco de la Evaluación
Docente, entre las cuales
están las de producción,
extensión, investigación, que
permiten a los profesores
lograr beneficios para la
facultad.
Desarrollo de un sin número
de seminarios (Educación
Continúa).
Organización
de actividades realizadas
en forma conjunta con
empresas
(Ferias
de
Empleos). Consolidación de
la publicación del Boletín
Informativo
“El
Delfín”.
Organización de la creación
de la Revista Científica de
FAECO.
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Promoción de la
investigación entre los
profesores de la facultad.

Generar los mecanismos que
promuevan la investigación.

Hay mayor participación de los
profesores en investigaciones
que se registran en la VIP Cada
año la facultad recibe la visita
de numerosos estudiantes y
profesores de universidades
del exterior. Entre finales de
2013 y el primer semestre
de 2014 nos han visitado
profesores y estudiantes de
universidades de Colombia,
México, Inglaterra, entre
otras. Avance 70%.

Fortalecimiento de las
relaciones con universidades
del exterior.

Contar con un número de
profesores que se dediquen
a realizar actividades de
producción,
investigación
y desarrollo académicointelectual.
Fomentar los medios de
comunicación y divulgación
del quehacer productivo de la
Facultad.

234

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

FACULTAD DE ADMINISTRACIóN pública
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Plan Institucional de Mejoras
correspondiente a la
Facultad de Administración
Pública.

Mejorar las instalaciones
físicas de la facultad y el
perfeccionamiento
del
recurso humano.

Elaboración del Plan de
Mejoras de la Facultad y la
permanente transformación
curricular
académica
de
nuestros
programas
de técnicos, grados y
postgrados. Para
el año
2016, se debe haber obtenido
la acreditación y certificación
a nivel internacional de
todas nuestras ofertas. Este
proceso es continuo y debe
darse cada cierto tiempo para
que permita a la Universidad
de Panamá mantener su
pertinencia académica a nivel
nacional e internacional.

Contar
con
programas
o
planes
de
estudio
debidamente
actualizados
que permitan a los egresados
insertarse al mercado laboral
con manejo de las tecnologías
de puntas y los conocimientos
apropiados a su preparación
y formación profesional.

Innovación Tecnológica

Manejar nuevas herramientas
tecnológicas para que los
colaboradores
entiendan
y aprendan a manejar las
nuevas tic´s.

La actualización del personal.
Compras
de
tableros
inteligentes para el auditorio
de la facultad.
-- Conexión WI FI en la
facultad.
-- Matrícula en línea.
-- Página interactiva de la
facultad, página WEB.
-- Vídeo conferencias.

Investigaciones

Conocer la problemática
existente en nuestro país
y en el área sobre las
materias tratadas en estas
investigaciones y eventos
nacionales e internacionales.

-- Culminación
de
investigaciones que nos
brindan
un
producto
acabado, con manejo
objetivo, imparcial
y
científico.
-- Investigación en curso “El
Monopolio del Canal y la
Invasión a Panamá”.Continúa>>
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-- Evaluación

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

Convenios, Cartas de
Entendimientos y Apertura
de carreras Técnicas.

Lograr alianzas estratégicas
con instituciones públicas
y privadas en materia de
educación superior.
Profesionalizar
a
los
funcionarios públicos en sus
diferentes ámbitos de acción.
Realizar el trabajo asignado
con esmero y entender que el
compromiso del funcionario
no es con un gobierno ni
con
una
administración
determinada.

Evaluación Operativa
y Organizacional del
Departamento Protección
Universitaria.
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Brindar mayor seguridad
al personal administrativo,
docente y estudiante que
labora y estudia en esta
universidad.
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Operativa
y
Organizacional
del
Departamento
de
Protección Universitaria.
-- Encuentro de Estudiantes
de Administración Pública
sobre Gestión Municipal
-- IX Congreso “Los retos
de los gobiernos locales
en
la
sociedad
del
conocimiento”.
-- Gira Académica de la
Misión de Solidaridad
“Tabasará Libre” en la
comunidad
de
Kiad,
Comarca Ngäbe-Bugle.

Convenios
marcos
de
cooperación con diferentes
instituciones del estado y
con universidades públicas y
privadas.
Cartas de entendimientos
con embajadas acreditadas
en Panamá.
Apertura
de
Carreras
Técnicas: Técnico Seguridad
Nacional y Fronteras; Técnico
en Protección, Seguridad
y Estudios Internacionales;
Técnico en Gestión Municipal.
La seguridad laboral, higiene
laboral del personal y
estudiantado.

_PROYECTO
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Seminarios y Diplomados.

Empoderar a los estudiantes,
administrativo y profesores
y a la población en general
en temas de actualidad del
acontecer nacional.

El perfeccionamiento de los
participantes en las diferentes
áreas del conocimiento por
medio de seminarios:
-- Empoderamiento Social
-- Atención al Cliente.
-- Mejora y Rediseño
de Procesos
Organizacionales.
-- Taller de Evaluación de
Proyectos Sociales
-- Desarrollo Integral de
Secretarias y Asistentes.
-- Políticas Públicas
-- Rendición de Cuentas y
Transparencia en el Sector
Público.
-- Etiqueta y Protocolo Social
-- Promoción y Protección
del Medio Ambiente
-- Diplomados
-- Gerencia de Clase Mundial.
-- Dirección de Proyectos:
-- Formulación y Evaluación
de Proyectos de Interés
Social.
-- Gerencia Estratégica de
Recursos Humanos.

Tener conocimiento de la
temática tratada y se ponerla
en ejecución en los lugares de
trabajos.

Jornada
Taller sobre el
Transporte en
Panamá.

Vistas del público que asistió
a la Jornada - Taller sobre el
Transporte en Panamá.
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Diseño y construcción de
servicios sanitarios para
personas con movilidad
reducida.

Mejorar las condiciones físicas
de la Facultad de Arquitectura
para que las personas con
movilidad reducida se sientan
integradas al entorno por
medio del diseño inclusivo.

Las personas con movilidad
reducida pueden circular
con mayor comodidad y
confianza a través de las
instalaciones de la Facultad
de Arquitectura, puesto que
se cuenta en cada nivel con
servicios sanitarios especiales
para personas con movilidad
reducida.

Concienciar a los estudiantes
en el diseño para la
accesibilidad universal.

Avance 90%, con una
inversión de B/. 20,000.00.

Diseño y adecuación de
espacios para la creación de
un centro de recreación para
estudiantes de la Facultad de
Arquitectura.

Dotar a la Facultad de
Arquitectura con un espacio
destinado a la recreación
y esparcimiento de sus
estudiantes, en el que
se fomenten actividades
sociales,
culturales
y
deportivas.

Los estudiantes de la Facultad
de
Arquitectura
ahora
cuentan con un espacio físico
en el que pueden practicar
deportes y socializar de
forma tranquila, sin afectar
las actividades diarias que
se realizan en dicha unidad.
Avance 80%, por un monto
de B/.15,000.00.

Diseño y construcción del
nuevo taller de construcción.

Mejorar
significativamente
las condiciones en las que
se imparten las clases de
laboratorio y los distintos
talleres propios de cada una
de las disciplinas dictadas en
la Facultad de Arquitectura,
por medio de la creación de
una nueva infraestructura y el
equipamiento adecuado de
las nuevas instalaciones en la
segunda etapa del proyecto.

La Facultad de Arquitectura
podrá contar con nuevas
instalaciones que le permitirán
aumentar su competitividad
y a llevar a otro nivel los
estándares de enseñanza
a través de la utilización de
herramientas y equipos de
última generación. El proyecto
tiene un avance del 50%.
B/. 350,000.00.
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Renovación del equipo para
los Laboratorios de Cómputo.

Equipar los laboratorios de
cómputo de la Facultad de
Arquitectura con equipo
que
cumpla
con
las
expectativas y necesidades
del estudiantado.

Los
laboratorios
de
cómputo de la Facultad
de
Arquitectura
ahora
cuentan con computadoras
“MAC” las cuales reúnen
todas las características y
especificaciones necesarias
para cumplir de forma óptima
con todos los requerimientos
que demandan las nuevas
tecnologías. 100%
B/.100,000.00.

Vistas en perspectiva del
Centro de Recreación y del
nuevo taller de construcción
para
la
Facultad
de
Arquitectura.
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Proyecto Expo-Instalación
2014, organizado por el
Profesor Daniel Villa Aguirre,
de la Escuela de Artes
Visuales.

Integrar a todas las escuelas
de la Facultad de Bellas
Artes en el Proyecto de
Expo-Instalación
2014.
(Artes Visuales -Música- Arte
Teatral- Danza).

Participación activa de los
estudiantes de las Escuelas
de Música, Arte Teatral,
Danza y Artes Visuales, en el
proceso de formación artística
y en valores humanos que les
brindó herramientas para la
convivencia y la integración
comunitaria.

Presentar
los
trabajos
realizados por los estudiantes
durante el semestre.

VII Jornada de
Conversatorios de las Artes
Visuales.

Influenciar
y
lograr
la
participación del estudiante
en los temas que se presentan
en el Conversatorio.

Participación del estudiante en
los temas que se presentaron
en el Conversatorio.

Reproducir la información
presentada
en
el
conversatorio,tanto
estudiantes como profesores,
y que la puedan implementar
en su arte.

Obra “El Volcán”, del autor
y maestro Alfredo A. Arango
R., bajo la dirección de la
profesora Myrna Castro.
Temporada del 28 de
abril al 3 de mayo 2014, a
presentarse en el TUAL. Obra
ganadora del Primer Premio
en el Concurso de Obras para
Jóvenes 2008 del Festival de
Teatro Estudiantil Panameño
(FESTITEP), MEDUCA-INAC.
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Celebrar los 100 años del
Canal de Panamá.
Llevar a escena la obra
ganadora
del
Concurso
FESTITEP
2008,
en
colaboración con la Facultad
de Bellas Artes, la VAE y la
VIEX.
Convocar a estudiantes de
distintas carreras para el
proyecto.
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Muestra de la Escuela de Arte
Teatral en el Campus Central.
Espectadores de distintas
facultades y público en general
asistió a la temporada. La
puesta en escena de la Obra
“El Volcán” logró exhibirse
en los diversos Centros
Regionales
Universitarios
de Coclé, Azuero, Santiago,
Chiriquí,
San
Miguelito,
Colón y La Chorrera. Los
estudiantes realizaron un
proyecto
colaborativo
e
integrador con miembros de
distintas escuelas.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Participación en el Festival
de Artes Escénicas (FAE).

Propiciar
el
aprendizaje
práctico de los estudiantes en
las actividades del Festival de
Artes Escénicas.

Asistencia de gran cantidad de
alumnos a los conversatorios
y
conferencias.
Varios
estudiantes trabajaron tras
escena y como edecanes para
los grupos internacionales
invitados. Otros estudiantes
trabajaron dentro de la
organización del FAE como
asistentes de producción.
Dentro del Festival se presentó
una obra con la actuación de
la Profesora Myrna Castro. La
profesora María Elena Mena
condujo el Conversatorio
con la Directora de la Revista
“Conjunto”.

Lograr que la mayor cantidad
de alumnos asistan a los
espectáculos y conversatorios
programados.
Profesora Ligia Armuelles y
Profesora Maríq1 111
11111q121a
Elena
Mena
analizando la propuesta de la
apertura de la Escuela de Arte
Teatral.

Apertura de la Carrera de
Licenciatura en Bellas Artes
con especialización en
Artes Visuales y énfasis en:
Escultura, Dibujo y Pintura,
Técnicas de Impresión y
Diseño Artístico y Visual,
en el Centro Regional
Universitario de Colón.

Satisfacer la demanda de
áreas de ésta especialidad,
además
obedece
al
planeamiento de la Facultad
en cuanto apertura de
carreras en otras unidades
universitarias del país.

Actualmente el grupo de
estudiantes cursa el segundo
semestre de primer año de la
carrera.
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Exposición "Encuentro con el
Azulejo”, la escultura híbrida
y roos.

Dar a conocer la tendencia del
trabajo realizado en Mosaico.

Apertura de la Escuela
de Teatro en los Centros
Regionales Universitarios
de Azuero y Penonomé
(Licenciatura en Bellas Artes
con especialización en Arte
Teatral).

Brindar la posibilidad a los
interesados que no pueden
viajar a la capital para hacer
sus estudios de Licenciatura
en Bellas Artes, para que lo
realicen en el Centro Regional
en estudiar la carrera.

_ R E S U LTA D O

Inspirar a estudiantes
innovarse en este arte.

a

Propuesta de creación de la
Licenciatura en Bellas Artes
en su fase de estudio.

Ampliar la matrícula de la
Escuela.

Exposición Evolución.

Proyectar al estudiante para
pueda realizase como artista
y pueda mostrar sus trabajos.

Motivación para que el
estudiante siga acrecentando
sus conocimientos.

Exposición Explosión de
Color.

Proyectar al estudiante para
pueda realizase como artista
y pueda mostrar sus trabajos.

Motivación para que el
estudiante siga acrecentando
sus conocimientos.

Exposición de dibujos de la
figura humana.
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Libro: “Signos. El Movimiento
de las categorías en Charles
Sanders Pierce”.

Publicar el libro que expone
textos de semiótica pierciana.

Publicación del libro
que
reúne varios autores, entre
ellos al doctor Roberto
Fajardo, Vicedecano de la
Facultad de Bellas Artes.

Encuentro Centroamericano
de Actuación “Proyecto
Lagartija”.

Formar a actores y actrices
centroamericanos con cursos
de alto nivel.

Visualización de la Escuela de
Arte Teatral en el certamen
regional. Las réplicas del
taller se realizan en la escuela
y nuestros estudiantes se
benefician de los talleres.

Replicar en los países de los
talleristas los conocimientos y
habilidades adquiridos.

Festival del Monólogo,
Chiriquí.

Propiciar la interacción con el
público y mostrar los trabajos
creativos de los estudiantes
de la escuela.

Instalación basada en
el antiguo Egipto.

Visibilización de la Escuela de
Arte Teatral en el Certamen.
Espectadores de distintas
universidades y público en
general asistió al evento. La
organizadora,
estudiante
graduanda de la escuela,
afianzó
sus
destrezas
como productora. Se gestó
un evento cultural en la
provincia de Chiriquí que,
de mantenerse, permitirá la
circulación de los trabajos de
los estudiantes al interior de la
República.
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Participación de la Facultad
en las Ferias Nacionales.

Mostrar
los
avances
tecnológicos y actividades
que realiza la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.

Participación de la facultad en las
Ferias de Tanara, Chepo, Feria
Internacional de la Chorrera y en
la Feria Internacional San José
de David.

Vincular la Institución al sector
agropecuario
panameño
a
través
del
pabellón
educativo, parcelas agrícolas
y exposiciones de ganado de
alta genética.

Personal Administrativo que participó
en la II Exposición Costumbres y
Tradiciones Panameña, actividad
realizada en el marco del Aniversario
de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.

Participación de la Facultad
en la X Olimpiada
Agropecuaria y Forestal.

Participar en los juzgamientos
pecuarios donde participan
los mejores ejemplares de
alta calidad genética y los más
sobresalientes productores
ganaderos del país.

Promocionar
la
oferta
académica de la facultad
entre los estudiantes de
Bachilleres Agropecuarios de
todo el País.
Atender a los estudiantes de los
treinta colegios agropecuarios
que existen en el País.

Proyecto Agroforestal “Las
Conchas”.

Contribuir al mejoramiento
técnico de las labores
agrícolas del proyecto con
el propósito de mejorar el
rendimiento por área de los
diferentes cultivos.

Participación
en
el
juzgamiento pecuario, en el
que se logró obtener primeros
lugares con la presentación
de ejemplares con alta
calidad genética y buenas
condiciones reproductivas. En
todas las Ferias, presentamos
mesas
informativas
y
parcelas
demostrativas.
Los productores recibieron
capacitación
agrícola
y
pecuaria.
Presentación de las carreras
de ingenierías que actualmente
se dictan en la Facultad con la
correspondiente y explicación
sobre el proceso de admisión
2015, en un plazo de dos
días.

Establecimiento
de
una
parcela demostrativa de
huerto orgánico, que sirve de
modelo para los productores
de este proyecto. Realización
de
charlas
técnicas
sostenibles
de
cultivos
Continúa>>
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Impulsar la gestión de
mercadeo de los productos
cosechados y servicios que
brinda el proyecto.

agrícolas tales como plátano,
achiote, maíz, yuca, ají criollo,
papaya, ñame baboso y
otros cultivos. Enseñanza
de prácticas agronómicas
adecuadas para confeccionar
abonos orgánicos y biocidas
efectivos para el control
de plagas. Instrucción a
los productores de cómo
administrar mejor los recursos
para
obtener
mejores
ganancias de sus cosechas.

Mejorar
las
funciones
administrativas del proyecto.
Cambiar
la
metodología
utilizada por los productores
en cuanto a cultivos de
subsistencias (maíz, arroz,
raíces y tubérculos), para
mejorar la productividad.

La representación de la Comarca de
San Blas fue una de las más gustada
durante la realización de la II Exposición
Costumbres y Tradiciones de mi Tierra.

Proyecto de Producción
Agrícola y Pecuaria, en el
Hogar Bolívar de Ancianos.

Capacitar a los miembros
de la comunidad en la
utilización
adecuada
de
enmiendas
de
suelo,
utilizando abono orgánico,
siembra en alineamiento,
comercialización y manejo
integrado de plagas.
Abaratar los costos de
alimentación
y
producir
alimentos para fortalecer la
nutrición de los ancianos que
residen en el Hogar Bolívar.
Desarrollar
prácticas
de
campo para fortalecer la
formación académica de los
estudiantes.

Establecimiento de parcelas
de maíz, canavalia, yuca,
plátano, ñame, otoe y
otros rubros. Además de,
asistencia técnica en la
sección pecuaria. (porcinos y
aves).

Proyectar la institución a la
comunidad por medio del
servicio social que ejercen
egresados de la Facultad.
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II Exposición Costumbres
y Tradiciones de mi Tierra,
2013.

Resaltar
la
cultura
y
costumbres de nuestro país.

Exhibición con ranchitos
bellamente decorados, donde
el personal administrativo
atendió a los visitantes
ofreciéndoles comidas y
bebidas típicas panameñas.

Realizar una exposición con
pabellones alusivos a las
costumbres y tradiciones
de las distintas provincias y
comarcas de nuestro País.
Presentar una exhibición de
las comidas, bailes y otras
representaciones culturales
de las diferentes Provincias
de la Repúblicas de Panamá
y sus comarcas.

Visita de delegaciones a
la Facultad de Ciencias
Agropecuarias en Chiriquí.

Lograr la interacción entre
estudiantes y docentes a
través de las giras, convivios
y visitas.

La visita de estudiantes
nacionales y extranjeros para
conocer a cerca de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias.

Realizar
la
movilidad
estudiantil y docente entre las
universidades.

Visita de los estudiantes
del Instituto Nacional de
Agricultura (INA), delegación
de estudiantes y docentes de
la Universidad de Kentucky,
Erick Leacock, -Investigador
de Islas Canarias-, David Wy
Sui de la Embajada de China,
Tomás Watkins, voluntario
Cuerpo de Paz de los Estados
Unidos.

Visita de estudiantes del Instituto
Nacional de Agricultura.
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II Exposición de Verano 2014:
‘Creando Nuevas Ideas’.

Lograr que las estudiantes
de Ciencias de la Familia y
del Desarrollo Comunitario
aprendan las técnicas de
pintura en acuarela.

Las estudiantes presentaron
una exposición de cuadros
donde pusieron en práctica
todas las técnicas de pintura
en acuarela. Esta actividad se
desarrolló en el primer piso de
la Facultad.

Presentar una exposición
en la Facultad con cuadros
y
otras
manifestaciones
artísticas que lograron realizar
en el transcurso del curso.

Construcción del segundo
Taller Práctico de Cocina.

Realizar un taller práctico
para desarrollar las técnicas
de artes culinarias.
Desarrollar un taller práctico
de cocina con características
y
espacios
particulares
para desarrollar diferentes
procesos de formación y
aprendizajes,
relacionados
con las artes culinarias y la
gastronomía.

El taller fue equipado y se
empezó a utilizar en los
laboratorios de prácticas
de los estudiantes de la
carrera de Técnico en Artes
Culinarias, a partir del primer
semestre del 2014.

Ceremonia de Graduación de
nuevos profesionales en las
Ciencias Agropecuarias.

Realizar la ceremonia formal
de graduación para el
otorgamiento de títulos de
ingenierías de las distintas
disciplinas que se imparten
en la facultad.

Presentación a la sociedad
panameña
de
ochenta
nuevos profesionales en las
Ciencias Agropecuarias, en
la ceremonia de graduación.
La ceremonia fue realizada
en las instalaciones de la
Feria Internacional de David,
en la que participaron gran
cantidad de invitados y
familiares de los graduandos.

Firma de Acuerdo de
Asistencia Recíproca con el
Hogar Bolívar de Ancianos.

Planear, desarrollar y ejecutar
proyectos agropecuarios, con
participación de estudiantes,
profesores y profesionales de
la facultad.

Establecimiento en el área
agrícola de parcelas de
producción de maíz, zapallo,
yuca, canavalia, frijoles y
otros rubros.

Continúa>>

Continúa>>
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Cumplir con el servicio social,
que deberán realizar los
estudiantes
universitarios,
dentro de su área de formación
profesional, en beneficio de
las comunidades.

Mientras que en el área
pecuaria se tienen establecido
programas de gallinas y
cerdos.

Establecer algunas pruebas
y ensayos experimentales de
campo.
Donar la totalidad de las
cosechas derivadas de todos
los proyectos agropecuarios
que se ejecuten al El Hogar
Bolívar como un insumo
importante en la alimentación
de los ancianos residentes
en el Hogar, previa selección
del material genético o
semillas
para
continuar
con las pruebas y ensayos
experimentales.

Participación en el concurso
Premio Odebrecht para la
Sostenibilidad, 2013.

Incentivar a los estudiantes
a realizar propuestas de
investigación conjuntamente
con sus profesores asesores,
desde una perspectiva de
desarrollo sostenible.
Lograr
la
postulación
de
varios
trabajos
de
investigación
donde
los
estudiantes conjuntamente
con sus profesores asesores,
participen en el Premio
Odebrecht, 2013.
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El Dr. Juan Miguel Osorio R. y
Sor Isabel Batista G, firman la carta
de entendimiento en las instalaciones
del Hogar Bolívar de Ancianos.

Participación
por tercer
año consecutivos en el
Premio Odebrecht para el
Desarrollo Sostenible 2013.
En esta oportunidad, los
proyectos
presentados
lograron
clasificar
como
finalistas: cuatro proyectos
de investigación, de los
que tres se desarrollaron
en la Provincia de Chiriquí y
uno en el Campus Central,
obteniendo este el segundo
puesto.

_ R E S U LTA D O

Durante la premiación final,
el Proyecto “Uso del Bambú
para la Construcción de
Viviendas”,
presentado
por los estudiantes Nimia
Lastenia Solís y José Gabriel
Reyes, asesorados por el
Prof. Norberto Pitty, obtuvo
el Segundo Lugar con una
premiación de B/. 18,000.00.

Momentos en que los
Estudiantes reciben
el Cheque, durante
la premiación del
concurso Odebrecht.

Desarrollo de la raza doble
propósito semental gyr
(simgyr) en la Universidad de
Panamá.

Generar una raza adaptada
a zonas calientes para una
producción
eficiente
de
carne y leche en los sistemas
pecuarios doble propósito de
Panamá.
Producir
25 embriones
(simgyr) semanales por fiv
para ser transferidos en fincas
satélites de productores
asociados al proyecto.

Respuesta en rendimiento
de la variedad FCA 616FL
a diferentes fórmulas de
fertilizantes.

Conocer la respuesta en
rendimiento de la variedad
FCA
616FL
en
lote
seleccionado en la finca La
Yeguada a diferentes fórmulas
de fertilizantes.
Continúa>>

Diseminación en el país
de esta nueva raza para
satisfacer las necesidades de
los sistemas pecuarios doble
propósito y lograr incrementar
la producción de carne y
leche a nivel nacional.
Este proyecto inició con la
importación de genética
alemana fleckvieh (embriones)
y brasileña gyr (semen). Luego
de haber nacido y levantado
el hato fleckvieh se están
colectando sus ovocitos y
fecundándolos con semen
gyr, para la producción de
embriones simgyr. La fase
de diseminación será a
nivel de 5 fincas satélites y
posteriormente se extenderá
su área de acción a todo el
país.
Conocimiento
de
la
contestación en rendimiento
de la variedad FCA 616FL
en lote seleccionado en la
finca La Yeguada a diferentes
fórmulas de fertilizantes.
Continúa>>

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

249

Foro: Seguridad Alimentaria,
Familiar y Comunitaria.

Seminario sobre Productos Sanitarios
y Fertilizantes Novedosos.

Capacitación Continua
del Recurso Humano
(Estudiantes, Docentes
Administrativos).

_ M E TA
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Lograr la eficiencia del manejo
de los fertilizantes aplicados
a la variedad de arroz FCA
616FL en la finca La Yeguada.

En la medida que el productor
este consciente del manejo
eficiente de los factores de
producción en el cultivo
del arroz, estará preparado
para enfrentar los retos
futuros y por consiguiente el
permanecer en la actividad.

Analizar los principios de
la seguridad alimentaria y
nutricional, como factores
claves en la alimentación de
la población y conocer los
factores de riesgo que puedan
causar
una
intoxicación
alimentaria.

Ciclos
de
conferencias
como: La canasta básica
y la importancia de una
alimentación saludable, la
intoxicación alimentaria, la
importancia de la higiene en
la manipulación de alimentos
para la seguridad alimentaria.
En este evento participaron
estudiantes de la facultad e
invitados especiales, quienes
consideraron los temas como
relevantes e importantes.

Realizar una actividad en
el marco de la celebración
de la Semana de la
Alimentación, organizada por
las estudiantes de la Carrera
de Ciencias de la Familia y
Desarrollo Comunitario.
Capacitar
a
docentes,
estudiantes y administrativos
en sus áreas de trabajo y a
fines.
Lograr
el
mejoramiento
continuo del recurso humano a
través de seminarios, talleres,
congresos, conferencias y
jornadas en las diferentes
áreas del saber.

Realización de actividades de
capacitación y de formación
continua:
Calidad en la Gestión Pública,
Seminario sólo para Mujeres,
Congreso Internacional de
Vida Estudiantil, Seminario
Taller de Estilos de Vida
Saludables,Seminario
Innovación y creación de
proyectos para el desarrollo
sostenible, Seminario Sobre
Entornos Virtuales, Jornada
Continúa>>
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Seminario dirigido a los
colaboradores de Protección
Universitaria en Chiriquí.
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sobre oportunidad de estudiar
gratis en China, conferencia
sobre Primeros Auxilios,
programas de reforestación
en Minera Panamá, Jornada
de capacitación Suelos y
Agua, Seguridad institucional,
Seminario sobre productos
sanitarios
novedosos,
seguridad en la UP.
Se logró que todo el personal
adquiriera
formación
y
capacitación a través de las
actividades organizadas.

Firma de Carta de
Entendimiento entre la
Facultad de Ciencias
Agropecuarias y la Empresa
Lácteos Miller.

Momentos en que el Ing. Rodrigo
Cambra y el Sr. Edmundo González,
firman la Carta de Entendimiento
en las instalaciones de la Empresa
Lácteos Miller.

Poner a disposición las tierras
necesarias para instalar y
desarrollar los proyectos
agropecuarios.
Ejecutar
prácticas
de
campo, contempladas en
las asignaturas que forman
parte del plan de estudio de
las carreras que ofrece la
Facultad.

La firma de Asistencia
Recíproca. esta tiene como
objetivo
fundamental,
la
planeación,
desarrollo
y
ejecución
de
proyectos
agropecuarios, donde estarán
vinculados
estudiantes,
profesores y profesionales de
las Ciencias Agropecuarias,
así
como
también
el
cumplimiento de actividades
enmarcadas
dentro
del
reglamento de trabajo social.
Los estudiantes cuentan con
una finca que reúne todas las
condiciones para que puedan
realizar sus prácticas agrícolas
y pecuarias, utilizando las
tecnologías que requiere
cada una de las disciplinas.
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Visita a la Facultad de
Ciencias Agropecuarias
por la delegación de la
Universidad Estatal de
Southeast Missouri.

Promover la movilidad e
interacción del estudiantado
de la facultad con estudiantes
de otras universidades.

Visita de los profesores de
Southeast Missouri State
University, en la que exploraron
la posibilidad de establecer
relaciones con la Universidad
de Panamá, que incluirán
actividades conjuntas entre
ambas instituciones, entre
las que podrían destacarse,
intercambios de estudiantes,
profesores e investigadores.

Actividades de Extensión
realizadas por la Facultad de
Ciencias agropecuarias en
Chiriquí.

Lograr que los estudiantes de
la Facultad realicen sus horas
de servicio social en beneficio
de la comunidad en general.

Realizar una visita con
un grupo de estudiantes
extranjeros para dar a conocer
la realidad de la producción
agropecuaria en Panamá.

Efectuar una colecta para
ayudar a los niños de
Fundación Amigos del Niño
con Leucemia y Cáncer
(FANLYC).
Lograr que los docentes
incorporen a los estudiantes,
a través del servicio social
obligatorio, en actividades y
tareas en las comunidades y
entidades seleccionadas.
Los docentes de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias participan
en el seminario taller en Ambientes
Virtuales.

Realizar una jornada de
vacunación en la facultad.

Seminario Taller:
“Adecuación Curricular y
los Ambientes Virtuales de
Aprendizajes”

Capacitar
al
Personal
Docente de la Facultad en
entorno virtual.
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Lograr que cada docente
articule su propio blog.
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Incorporación
de
los
estudiantes a la sociedad con
la que adquieren experiencias
y en la que aplican sus
conocimientos en beneficio
de la sociedad.
Realización
del
Servicio
Social en el Parque Miguel
Cervantes Saavedra en la
Provincia de Chiriquí, Servicio
social en las cooperativas,
Jornada de Vacunación en la
FCA, recolecta para FANLYC.
Se realizó una jornada
de
Vacunación
donde
se atendieron a personal
Administrativo, Docentes y
público en general. Obtener
fondos para contribuir con los
programas de FANLYC.
Elaboración de un blog por
cada uno de los al término del
seminario taller.

FACULTAD DE ciencias de la educación
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Proyecto de divulgación de
la oferta académica para el
período 2013_2014.

Promover una estrategia de
mercadeo que documente
las ofertas académicas y las
acciones de las actividades
de servicio que la escuela de
docencia media diversificada
impulsa, para la captación
del
recurso
humano
requerible, que se requiere
para desarrollar la carrera
pedagógica de docencia
media, los aportes científicos
y culturales propios de la
formación de formadores.

Se realizó la difusión vía
Radio Estéreo Universidad,
a través de SERTV, Canal
de
televisión
estatal,
realizando entrevistas con
periodistas para promover las
inscripciones de matrículas a
las ofertas académicas según
modalidades
profesionales
de la Escuela de Docencia
Media.

Alfabetización en Salud
Prevención de Drogas
(Interfacultad) Accesibilidad
Universal (Facultad
Arquitectura).

Lograr que los estudiantes
universitarios cuiden su salud
física-mental.
Prevenir el Uso y Consumo
de drogas.
Contar con estructuras y
medios para las personas con
diferentes discapacidades.

Aplicación del instrumento
Capacitación en Veracruz.
Formación del cuerpo de
docentes que impartirán
la
maestría.
Diferentes
profesores representan el
departamento.

Divulgación de las carreras
de la Facultad de Ciencias de
la Educación.

Promover las carreras de la
facultad.

Aumento de la matrícula en
las diferentes licenciaturas
para el año siguiente. Se
necesita más participación de
los profesores de la facultad
en el proceso de divulgación
de las carreras.

Servicios de entrevistas con
los participantes a ingresar al
primer semestre, ya sea para
la modalidad semipresencial y
virtual.
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Flexibilización del currículum
“actualización del programa
de especialización y
maestría en docencia
superior”.

Diseñar
propuesta
de
actualización del Programa
de Especialización y Maestría
en Docencia Superior, en el
contexto de la Modalidad
Virtual.

Se ha entregado documento
con
la
información
correspondiente
a
la
propuesta a las instancias
correspondientes.
Tres
miembros del Departamento
de Currículum, han formado
parte del Proyecto de
Actualización del Programa
de Especialización y Maestría
en Docencia.

Flexibilación del currículo;
diseño de propuestas de
Postgrado.

Diseñar
propuesta
de
creación del programa de
Especialización y Maestría en
Docencia para la Educación
Primaria.

Se culminó el diagnóstico y
la estructura curricular y sus
respectivos
componentes
y elementos. La comisión
responsable se encuentra en
procesos relativos.

Flexibilización del
currículum, diseño de
propuestas de Postgrado.

Diseñar
propuesta
de
creación del programa de
especialización y maestría en
Currículum.

Se han culminado las etapas
siguientes: diagnóstico y la
estructura curricular con sus
respectivos
componentes
y elementos. La Comisión
se encuentra en procesos
relativos a la culminación.

Actualización curricular de
la carrera de Licenciatura
en Orientación Educativa y
profesional.

Actualizar la licenciatura de
acuerdo a las exigencias
actuales de la sociedad.

Aprobación
de
dicha
licenciatura para ponerla en
práctica el primer semestre
del 2015. Se ha demorado la
actualización ya que muchos
profesores no sienten la
responsabilidad de trabajar
para
sacarla
adelante.
Demora en la confección
de los programas y las
correcciones de los mismos.
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Procesos de transformación
curricular, tendiente a la
actualización de la carrera
profesorado en docencia
media diversificada,
aplicando cambios en la
malla curricular y los planes
estudios.

Valorar la importancia de
ofertar la pertinencia de la
carrera de profesorado de
docencia media diversificada,
en cuanto que es una
permanente necesidad del
Ministerio de Educación,
como gran mercado laboral de
la profesionalización docente,
tanto para colegios públicos
urbanos y rurales, como para
colegios particulares.

La escuela se encuentra
debidamente ordenada en
sus procesos de inscripción,
archivo, seguimiento a las
acciones de organización,
administración
y
evaluación de los trámites
administrativos y académicos
de los estudiantes en curso y
graduandos.

Mejorar la programación
curricular que se oferta a la
sociedad panameña.

Autoevaluación de la
Maestría en Orientación
Educativa y Vocacional.

Actualizar el Programa de
Maestría
en
Orientación
Educativa y Vocacional, con
miras a su acreditación.

Documento contentivo del
Proyecto de Autoevaluación
de
la
Maestría
en
Psicopedagogía.
Cuatro
juegos de instrumentos de
recolección de datos para:
estudiantes
graduados
y egresados, profesores
empleadores.
Está pendiente: *Informe
de resultados y avance de
cada categoría, *Entrega del
informe preliminar, *Plan de
de mejora *Informe final”.

Seminario: Cómo elaborar
proyectos de investigación.

Proporcionar
fundamentos
mínimos
para
realizar
investigaciones.

Fueron
presentadas
las
investigaciones que están en
proceso. Seguir motivando al
personal, hasta llegar a feliz
término.
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Autoevaluación de
programas.

Formar profesionales de
la
educación
superior
con
dominio
de
las
competencias conceptuales,
procedimentales
y
actitudinales requeridas para
el eficiente desempeño de la
docencia en el Tercer Nivel de
Educación.

Informe de autoevaluación de
programas de maestrías. Autoevaluación dos carreras
de las siete maestrías
que cuenta la Facultad y
evaluación del proceso del
Doctorado. Actualmente se
continúan
autoevaluando
cinco maestrías con miras a
la acreditación. Participación
de un 80% de los estudiantes
que ingresan al programa.

Transformación Curricular en
la Universidad de Panamá:
logros, limitaciones y
proyecciones.

Conocer el impacto de la
Transformación
Curricular
implementada
en
la
Universidad
de
Panamá
como base para la toma de
decisiones que permitan
continuar
mejorando
la
calidad de la formación que
se ofrece.

Investigación culminada y
registrada en la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado.
Dos
académicas
del
Departamento de Currículum
fueron
las
responsables
de dicho Proyecto de
Investigación.

Manifestación del Currículum
Oculto en el Desarrollo de los
programas Oficiales de las
asignaturas Planeamiento
Curricular 536 y Ejes
Transversales del Currículum
544 que integran el Plan de
Estudios de Docencia Media
Diversificada.

Determinar
la
presencia
del currículum oculto en el
desarrollo de competencias
específicas determinadas en
las asignaturas Planeamiento
del
Currículum
y
Ejes
Transversales del Currículum,
en la Práctica Docentes de la
carrera de Docencia Media
Diversificada.

Proyecto
inscrito
en
la
vicerrectoría
de
Investigación y Postgrado.
Cuatro
académicos
del
departamento de Currículum
son los responsables de dicho
Proyecto de Investigación.

Implementación de un
equipo de tutores para
apoyar a los estudiantes.

Organizar,
implantar
y
desarrollar
acciones
correspondientes
a
un
sistema de tutoría para la
atención de los estudiantes,
con miras a fortalecer sus
aprendizajes.

Documento con Lineamientos
estratégicos para la atención
de los estudiantes. El
Proyecto de implementación
de tutores es extensivo a
todos los años académicos,
no tiene finalización.
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Participación activa
de la Escuela en
diversos Proyectos
Interdepartamentales
mediante el Seminario-Taller
organizado por la Dirección
del Centro de Investigaciones
de la Facultad de Ciencias de
la Educación.

Se espera que con estos
proyectos se logren generar
nuevas
propuestas
de
actualización que logren
otorgarle vigencia y actualidad
al Docente así como un mejor
desempeño en la propia
Práctica Pedagógica.

La Propuesta y realización
de dichos proyectos requirió
de una dinámica de trabajo
en equipo en temas de gran
interés para el fortalecimiento
de la Docencia: *Ética del
Docente
*Fundamentos
Pedagógicos y Didácticos
para el Profesorado de
Educación Media en la
Modalidad Virtual.

Fortalecimiento de
competencias investigativas
en la formación docente.

Promover el desarrollo de
investigaciones
educativas
que aporten información
novedosa acerca de los
problemas educativos que
se presentan en el ámbito
universitario.

Taller para la definición de
líneas de investigación. Realización de seminario
taller de elaboración de
proyectos de investigación.
- Organización del Seminario
Taller para la utilización del
Programa estadístico SPSS.
Las líneas de investigación
definidas tienen cobertura
nacional e internacional, son
pertinentes y factibles en la
realización de proyectos de
investigación. Se les dará
seguimiento a los proyectos.

Fortalecimiento de las
competencias investigativas
de los Profesores de la
Facultad de Ciencias de la
Educación.

Desarrollar un Seminario-Taller
de Investigación de 80 horas
orientado a la planificación
y diseño de investigaciones
educativas.

Uso y manejo del Programa
Estadístico
SPSS,
al
desarrollo de la investigación,
elaboración del informe de
investigación.

Desarrollo de la
investigación en la Facultad
de Ciencias de la Educación.

Diseñar un Proyecto, con
sus
correspondientes
instrumentos de recolección
de datos y validación de los
mismos.

Desarrollo del SeminarioTaller: “Diseño de Proyectos
de
investigación”,
se
completaron 54 horas de
trabajo teórico y práctico
(intensivo).

Continúa>>

Continúa>>
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Fortalecer las competencias
investigativas
de
los
Profesores Universitarios de
la Facultad de Ciencias de la
Educación.

Participación de los siete (7)
Departamentos de la Facultad
en
el
Seminario-Taller
Cincuenta y dos Profesores
de la Facultad de Ciencias de
la Educación actualizados en
el “Diseño de Proyectos de
Investigación”.
Incorporación de 2 (dos)
Profesores de las Facultades
de Humanidades y Economía
en la actividad de capacitación
en
competencias
investigativas, desarrollada en
la Facultad de Ciencias de la
Educación.

Cómo elaborar proyecto
de investigación, diario
digital; Educación y Estado;
Portafolio docente videoconferencia y Evaluación
Docente.

Actualización y Capacitación
del Docente del Departamento
de Psicopedagogía.

Elaborar un manual que
corresponde la estructura
organizativa del programa.

Definir
la
estructura
organizativa, sus normas y
procedimientos de funciones.
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Mejoramiento
Humano.

del

Recurso

Inicio de la confección del
Portafolio Docente.
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Revisión
realizada
y
presentada a los evaluadores
externos en el proceso de
acreditación a la estructura
organizativa. Elaboración de
un sistema de información
para los diversos niveles
jerárquicos de la Facultad,
basados en datos de registros
y documentos. Realización
de la diagramación, arte y
presentación del manual de
funciones de la Dirección de
Postgrado.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Informe administrativo de la
Facultad de Ciencias de la
Educación 2013-2014.

Dar mantenimiento constante
a la infraestructura de la
Facultad de Ciencias de la
Educación, así como contar
con los mobiliarios, equipos y
demás artículos para el buen
funcionamiento de la facultad.

Se
compraron
artículos
promocionales
como
bolígrafos
y
cartucheras
para el día del estudiante.
Se adquirieron mobiliarios
y equipos de oficina, se
compraron
micrófonos
para el auditorio de la
facultad, materiales para
el manteniemiento de las
estructuras físicas.

Vídeo para la Inducción
de los estudiantes que
ingresan al Profesorado en la
modalidad Virtual.

Promover el interés y la
motivación de los estudiantes
en la Modalidad Virtual a
través del conocimiento de
cómo se puede navegar en
las aulas de los diferentes
cursos. .Reducir los niveles
de deserción de la modalidad
por la falta de conocimiento
en el manejo de algunas
herramientas tecnológicas.

Mantener
altos
perfiles
en la Calidad de la Oferta
Académica, esto se realizará
de manera constante. La
escuela
promoverá
la
evaluación del Vídeo por
parte de los estudiantes con
la finalidad de conocer si el
mismo.

Capacitación de los
profesores en innovación
tecnológica. Capacitación
a los profesores en
elaboración del Portafolio.

Incorporar
conocimientos,
habilidades
y
destrezas
técnicas y procedimientos
que le permitan al profesor
incrementar la motivación
mediante le desarrollo de
clase más dinámicas.

Capacitación a cuarenta
profesores. Los proyectos
generados
empleando
las TICs. Capacitación a
cuarenta y cinco profesores
en elaboración del portafolio.
Se ha elaborado un plan
de seguimiento al recurso
humano capacitado.

Espacio virtual para la
publicación de artículos
científicos, investigaciones,
productos de desarrollo de
los programas de maestrías.

Presentación de la revista
virtual
a
participantes,
facilitadores y administrativos
de
los
programas
de
maestrías de la Facultad.

La revista virtual sirvió de
referente para el proceso de
acreditación del programa de
maestría en Docencia
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Renovar acuerdos con el
Ministerio de Educación en
cuanto a la selección de los
Centros Educativos del nivel
de media y premedia para
la realización de la Práctica
Docente de los estudiantes
que cursan el Profesorado de
Educación Media.

Facilitar la colocación de los
practicantes en los centros
educativos del País. Promover
el trabajo en forma conjunta
(Facultad/
Escuela/Centro
Educativo
y
Estudiantes
Practicantes para un trabajo
de calidad que redunde
en beneficio de todos sus
actores sociales.

Una
distribución
más
equitativa de los estudiantes
Practicantes en los diversos
Centros Educativos del País.
La escuela espera llevar
un mejor seguimiento de la
Práctica Docente con esta
nueva
organización.
Se
realizará

Acreditación-Educación
Básica.

Autoevaluación
para
acreditar escuelas en el
sistema educativo. Divulgar
los ejes temáticos de la
educación básica. Promover
el interés por la formación
en psicopedagogía en los
graduados
del
sistema
educativo.

Reconocimiento por MEDUCA
por la autoevaluación de
los
colegios
asignados.
Participación de los actores
sociales de la sociedad
educativa y civil.

Proyecto Interinstitucional
sobre el Fenómeno de
Drogas.

Promover estilo de vida
saludable en la comunidad
de Koshuma enfatizando
el desarrollo de factores
protectores para prevenir el
consumo de drogas y reducir
los factores de riesgo.

Disminuir el consumo de
drogas y reducir los factores
de riesgo.

Acreditación de los colegios
de la provincia de Chiriquí.

Validar los planes de mejora
de los colegios de la provincia
de Chiriquí.

Atención a la solicitud del
Ministerio de Educación con
la finalidad que los docentes
de la Facultad de ciencias de
la Educación fueron Pares
Externos. En dicho proceso
se evaluaron 47 colegios en la
provincia de Chiriquí, en que
los docentes seleccionados
presentaron los informes
validados.

Jornada Académica
Previniendo con Educación
VIH-Sida.
Elaboración del Tríptico.
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Facilitación del Tríptico en las
Ferias escolares.

FACULTAD DE ciencias naturales, exactas y tecnología
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario:
“Avances en Etología”.

Brindar
conceptos
básicos y avanzados de
comportamiento de especies
nativas de Panamá.

B/. 300.00

Aprender
conceptos
y
técnicas fundamentales de
Etología Humana.

B/. 1170.00

Capacitación de cuarenta y
seis (46) personas.

Capacitar a los docentes
universitarios en el área de
comportamiento animal.

Gestión administrativa de los
laboratorios de Genética y
Biología Molecular.

Mejorar la infraestructura de
los laboratorios de genética y
biología molecular.
Dotar a los laboratorios de
genética y biología molecular
de la infraestructura y equipos
necesarios para el desarrollo
de las prácticas de los
laboratoriales.

Promoción de las carreras de
la Facultad.

Motivar el interés de los
estudiantes en las carreras de
la Facultad.

Adquisición de un (1) Vortex,
un (1) baño maría, un (1)
proyector para el laboratorio
7-101. Se cubrió de baldosas
la repisa del laboratorio.
B/.2240.15

Visita a los colegios oficiales y
particulares de la capital y del
interior.

Incrementar el mayor número
de aspirantes a nuestras
carreras.

Digitalización de muestras
botánicas.

Digitalizar
y
actualizar
muestras botánicas.
Digitalizar y actualizar 1000
etiquetas y records de la
colección principal.

Se
logró
actualizar
la
colección principal con 721
etiquetas y records.
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Seminario-Taller:
Evaluación de los Recursos
Acuáticos de especies
pelágicas. Depto. Biología
Marina.

Dar
entrenamiento
en
métodos utilizados para la
evaluación de la pesquería de
pequeños pelágicos.

Ocho (8) profesores y dos (2)
estudiantes entrenados.

Seminario:
Versión 7 del Programa
BRAHMS
(Botanical Research
Herbarium Management
System).

Capacitar al personal del
Herbario PMA y del SCZ en la
nueva versión del Programa
BRAHMS.

Capacitación
de
tres
funcionarios en la nueva
versión del Programa Brahms.

Revisar las bases de datos de
ambos Herbarios.

Revisión de más de 80,000
registros de la base del
Herbario PMA y 14,000
registros del Herbario SCZ.

Actualizar al personal y
estudiantes en métodos
para el ordenamiento de
la pesquería de pequeños
pelágicos.

Entrenar y revisar las bases de
datos de ambos Herbarios.

Servicios Múltiples
del Herbario PMA.

Apertura del SeminarioTaller CEDEPESCA

Extender los servicios del
Herbario PMA a nivel nacional
e internacional.
Brindar múltiples servicios de
apoyo para el desarrollo de
actividades y proyectos.

Suministro de disposiciones
para el uso del espacio físico
del PMA para el procesamiento
de las muestras botánicas.
Uso de computadoras para la
digitalización. Servicios de la
biblioteca especializada para
la consulta de identificación.
Uso de secadoras para
apoyar el Proyecto “Fase del
Inventario Nacional Forestal
y de Carbono” (INFC),
desarrollado por la FAO
Panamá.
El PMA recibió 500 cartones
para presar. Realización de
Continúa>>
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Servicios Múltiples
del Herbario PMA.

Generar ingresos o donativos
por servicios a terceros.

Contratación
de
cuatro
pasantes. Venta de 37
calendarios durante eventos
con
otras
instituciones
educativas. Expedición de
34 certificaciones de entrega
de muestras depositadas
por colectores nacionales e
internacionales, con permiso
de colecta ANAM y para
el permiso de exportación
ANAM, que generó un total
de B/. 460.00 depositado en
la Facultad.

Contribuir
con
el
funcionamiento del Herbario
PMA.

Apoyo recibido: adquisición
de
útiles de oficina y
materiales para el montaje de
plantas, transporte, viáticos y
mobiliarios para el PMA.

Lic. Orlando Ortíz,
Biólogo del Herbario de la
Universidad de Panamá
(PMA), colectando en una
gira de campo en la cima
de Cerro Sapo, Provincia
de Darién.

Gestión administrativa del
Herbario PMA.

Dotar de los recursos y
materiales para el trabajo
anual.

Montaje de muestras
botánicas.

Recursos
Humanos:
incorporación al PMA de una
nueva secretaria. Donación
de dos posters uno del PMA
y otro de poaceae que se
presentó en el Congreso
Científico, parte de la Dr.
Mireya Correa. La Universidad
de Florencia hizo el diseño,
el Lic. Orlando Ortiz donó la
impresión.
Otros apoyos gestionados:
recibo de donación de
equipos (lámparas externas
para estéreos y los materiales
de la impresora de código
de barras) hecha por Minera
Panamá.
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Programa de Extensión en el
Centro de Exhibiciones
Marinas de Galeta,
en conjunto con el
Smithsonian Tropical
Research (STRI),
Colón.

Entrenar,
exponer
e
intercambiar,
con
los
educadores de secundaria,
asuntos de botánica en el
marco del VIII Curso sobre
Ecosistemas Costeros y
Marinos.

Charla a educadores sobre el
Herbario PMA y asuntos de
plantas, dictada por Mireya
Correa. Recorridos por los
senderos de manglares en
Galeta, con cinco guías
suministrados por el PMA.

Compartir una visión sobre los
recursos y las herramientas
del PMA a educadores de
todo el país del área científica,
mediante exposiciones.

Donación de un juego de
libros (47 ejemplares de cada
título) para las bibliotecas de
los 47 colegios participantes
de todas las provincias y
comarcas del país.

Desarrollar y analizar la
temática
ambiental
con
prácticas y talleres.

Participación de 20 personas
de la comunidad científica a
los que se les ilustró sobre
la dimensión de modelos de
comportamiento ambiental,
con análisis de la temática,
prácticas y talleres.

Seminario Taller:
“Génesis y actualización
ambiental”
organiza: Depto. Ciencias
Ambientales

Analizar la gestión ambiental
y diseñar iniciativas de
protección y conservación
Dar a conocer la descripción
actualizada y detallada del
desarrollo histórico de las
Ciencias Ambientales.

Publicaciones del Herbario
PMA.

Difundir información acerca
del Herbario PMA y resaltar la
Flora de Panamá.
Publicar
dos
artículos
científicos en revista científica
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Publicación de dos artículos
en la Revista Scientia:
Comprensión
florística
arbórea de una parcela de
bosque tropical de tierras
bajas en el Parque Nacional
Darién. Panama as a crucial
centre of differentiation for
the herbaceous bamboos
(Poaceae:
Bambusoideae:
Olyreae).

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Préstamos de animales
disecados.

Prestar animales disecados y
conservados de los mejores
especímenes de vertebrados
e invertebrados procedentes
de
diferentes
áreas
geográficas de Panamá.

El Centro brindó préstamo
de especímenes disecados
para docencia a diversos
cursos de la carrera de
Biología tales como: Fauna
de Panamá, Zoología I, II,
Zoología de Invertebrados,
Embriología,
Ecología,
Zoología para Turismo y
Zoología para Agronomía.
Préstamos
a
escuelas
primarias y secundarias tanto
públicas como privadas tales
como: María Inmaculada,
Colegio
Buen
Pastor,
Ernesto T. Lefevre, Instituto
Panamericano,
Instituto
Nacional,
Primer
Ciclo
Panamá, Escuela Josefina
Tapia, Escuela Ernesto T.
Lefevre,
Colegio
Javier,
Instituto Bilingüe Eliel. Ciudad
del Saber, a la Escuela Chino
Panameño y a estudiantes de
la Escuela de Biología para la
Bioferia.

Establecer
y
mantener
enlaces cooperativos con
parques, colegios públicos
y privados y universidades a
nivel nacional.

Visitas guiadas en el
Centro de Conservación y
Exhibiciones Biológicas.

Atender y orientar en forma
directa y amplia a los usuarios
que visiten el Centro con fines
de docencia y extensión.
Lograr una mayor satisfacción
del público que nos visita,
para que a través de la
enseñanza, se concientice
sobre el cuidado de nuestra
fauna.

El Centro de Conservación
y Exhibiciones Biológicas
recibió la visita de estudiantes
y público pertenecientes a
diversos niveles de educación:
Centros
Universitarios:
Universidad
de
Panamá
Se
atendió
estudiantes
de Ecología de Turismo y
Ecología para Humanidades,
Ecología para Informática,
Medicina,
Odontología,
Biología General, Zoología I y
Continúa>>
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Visita de estudiantes del Instituto
Académico de Panamá al Centro
de Exhibiciones.

Biológo ofreciendo charla a niños
de la Escuela de Espavé en
Bejuco con la exposición de los
animales disecados del Centro.

Zoología II y estudiantes del
Curso de Licenciatura en
Biología donde recibieron
amplia
información
y
explicación de Preparación y
Conservación de Animales así
como otras Facultades como:
Derecho y Ciencias Políticas,
Economía,
Geógrafos,
Humanidades, Comunicación
Social,
Facultad
de
Informática y Administración
de Empresa.
Otras Universidades: Se
recibió la visita de estudiantes
de
la
Universidad
de
Latina, Bolivia, Nicaragua,
Guatemala, Estados Unidos
y la Universidad de Cartago
donde se ofreció información
del Centro y una explicación
detallada de la preparación y
conservación de animales.
Escuelas Secundarias: Se
atendió a estudiantes de la
Escuela Artes y Oficios, el
Colegio Buen Pastor, Colegio
Bradeer, Instituto Académico
de
Panamá,
Escuela
República de Honduras,
Escuela Gossen, Instituto
Bilingüe
Eliel,
Instituto
Nacional, Escuela José Tapia,
Instituto
Panamericano,
Oxford Internacional School,
Primer
Ciclo
Panamá
interesados
en
conocer
sobre las técnicas de la
conservación de animales,
esto es de manera constante.
Continúa>>
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Preescolar: Se recibió la visita
de los niños del COIF de la
Contraloría y Universidad de
Panamá.
Particulares,
nacionales
y extranjeros: de Brasil,
Perú, Holanda y Estados
Unidos interesados en la
conservación y biología del
Lagarto Aguja Crocodylus
acutus (Juancho), el Águila
Harpía (Harpia harpyja) y otros
animales que se encuentran
en el Museo.

Jóvenes de diferenes colegios
primarios
y
secundarios
realizan visitas a nuestro
Centro de Conservación y
Exhibiciones Biológicas.

Exposiciones itinerantes del
Centro de Conservación y
Exhibiciones Biológicas.

Complementar y contribuir a
elevar el nivel de educación
a través de la cooperación
con las escuelas y otras
instituciones de carácter
educativo y/o cultural.
Realizar
actividades
educativas fuera del centro
para demostrar las ciencias
través de la conservación
y preservación científicotécnico del patrimonio natural,
basadas
en
materiales
presentados.

Participamos en diferentes
Exposiciónes: la de animales
disecados por el Centro de
Conservación y Exhibiciones
Biológicas; Feria de la
Juventud que se realizó
en el colegio República
de Hondura; Exposición
de
animales
disecados
en la Universidad Latina;
Exposición
de
animales
disecados y charla sobre las
Enfermedades Transmitidas
por Vectores en la Escuela El
Espavé en Bejuco; Bioferia de
la Escuela de Biología, con
la exposición de animales
preservados; Ferias en las
escuelas secundarias como:
Instituto Rubiano, Colegio
Rufo Garay, Instituto Bilingüe
Eliel, Francisco Beckman,
Instituto Nacional, entre otros.
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Rescate de fauna silvestre
que estén o no en peligro de
extinción.

Brindar servicio de rescate a
animales silvestres que estén
o no en peligro de extinción
a solicitud de particulares,
empresas e instituciones
públicas y privadas.

El personal del Centro se ha
constituido en rescatistas
oficiales de la fauna en el
campus: se atendieron las
solicitudes de rescate de
fauna del IEA, Decanato
de Ciencias, Escuela de
Química, Escuela de Biología
y la estación de alto voltaje en
la Facultad de Derecho, las
zorras (Didelphis marsupialis)
una vez capturadas son
reubicados en el Parque
Natural Metropolitano.

Liberación de la zarigueya
Didelphis marsupialis en el
Parque Natural Metropolitano.

Equipamiento de Laboratorio
de Bioquímica.

Mejorar la calidad del
ambiente del laboratorio de
Bioquímica.
Reemplazar y mejorar el
equipo de laboratorio para
uso de los estudiantes.

Reproducción Drosophila
melanogaster.

Obtener un medio de cultivo
eficaz para la reproducción
en masa, de la Drosophila
melanogaster.
Reproducción
Drosophila
melanogaster
en
1000
medios de cultivos.
Suplir las necesidades de los
cursos de biología y otros
usuarios.
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Recibo de donación de
balanzas,
polarímetros,
hornos mufla, potenciómetros
y procesador de agua
destilada.
Instalación de un extractor de
gases en el Laboratorio A-31
de Bioquímica.
Se hizo un total de 900
botellas de medios de
cultivos, en la que 354 de
los mismos fueron para la
producción de la mosca
de la fruta Drosophila
melanogaster y 546 medios
fueron para suplir a once (11)
cursos de Biología, del Museo
de Invertebrados y ocho (8)
Escuelas Secundarias. El
total de de organismos que
se brindaron fueron 5,650
para un total de 101 pedidos.

_PROYECTO

_ M E TA
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Elaboración de placas de
Drosophila melanogaster.

Atender las solicitudes de
placas para el desarrollo
del proceso enseñanzaaprendizaje.

Se confeccionaron 160 placas
en sus diferentes etapas; las
mismas fueron destinadas a
suplir los distintos pedidos
de:
Universidad de Panamá:
Facultad de Farmacia (21),
Escuela de Biología (26),
Escuela de Química (19)
Escuelas secundarias:
Instituto Rubiano (3), Instituto
Justo Arosemena(4),Instituto
Panamericano(2),
Instituto
América (2), Instituto Fermín
Naudeau
(4),
Colegio
Beckman (8), Instituto Alberto
Einstein (8).

Montaje de las placas Arduino.

Curso de Nivelación 2014

Elaborar 200 placas para la
docencia.

Afianzar a los estudiantes
de primer ingreso, en el área
científica, que cumplieron con
la fase de admisión I, II y III y
que no alcanzaron el índice
mínimo para ingresar a la
Universidad de Panamá.
Ofrecer a los estudiantes
de primer ingreso una
oportunidad de afianzarse
y mejorar sus capacidades
académicas.

Los moluscos marinos
costeros del distrito de
Aguadulce.
II Parte: Pelecypoda.

Elaborar una guía científica
que permita conocer los
moluscos de la zona costera
del distrito de Aguadulce
para su mejor conservación,
manejo y explotación racional
de estos recursos.

Promoción
nivelación
medios.

del curso de
por
diversos

Desarrollo de los contenidos
de las cuatro asignaturas
del temario de la Prueba de
Conocimientos
Generales
(P.C.G.) del Área Científica:
Biología, Física, Matemática y
Química.

Elaboración de la Primera
Guía
de
Campo
para
Pelecypoda en Panamá,
guía que corresponde a 56
especies, 22 familias y cinco
órdenes de las costas del
distrito de Aguadulce.
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Los moluscos marinos
costeros del distrito de
Aguadulce.

Elaborar una guía científica
que dé a conocer los
moluscos de la zona costera
del distrito de Aguadulce
para su mejor conservación y
manejo.

Elaboración de la Primera
Guía
de
Campo
para
Gasterópoda en Panamá,
guía
correspondiente
a
67 especies de la costa
del distrito de Aguadulce,
distribuidas en 33 familias y
cinco órdenes.

I Parte: Gasterópoda.

Elaborar un libro que funcione
como guía científica con
fotos a color, identificación
de las especies y abundante
e interesante información
biológica adicional.

Inventario de moluscos
presentes en todas las
playas, costas, ríos, lagos,
esteros, manglares y
bosques del país.

Realizar un inventario de todas
las especies de moluscos
presentes
en
nuestras
costas, playas, esteros, ríos,
manglares, lagos y bosques.
Contar con un inventario
de todas las especies de
moluscos encontrados en las
playas, costas, ríos, lagos,
manglares, esteros y bosques
de Panamá.

Sistema Nacional de
Monitoreo de la Diversidad
Biológica del CBMAP-II

Estudiar la diversidad de
angiospermas,
helechos,
briofitas.
Crear una base de datos con
las especies de plantas en
estas áreas protegidas de
modo que sea accesible y útil
en proyectos de conservación
a corto y largo plazo.

270

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

B/. 3,000.00

Incremento de la Colección
Nacional de Referencia de
Moluscos del Museo de
Malacología de la Universidad
de Panamá, con el ingreso
de todos los especímenes
recolectados,
según
el
inventario.

Registro de 683 briofitas en
la base de datos. 57.4%
identificadas hasta especie,
39.5% s identificadas hasta
género, 2.2% identificadas
hasta familia y 0.9% sin
determinación.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Anatomía Comparada de las
hojas de cuatro especies del
género Cryptochloa Swallen,
en Panamá”. Departamento
de Botánica/Instituto de
Ciencias Ambientales y
Biodiversidad, ICAB/UP.

Incrementar el conocimiento
sobre la diversidad de
especies
de
bambúes
silvestres y al reconocimiento
de Panamá como posible
centro de radiación de las
especies de este grupo.

Establecimiento
de
variaciones en la anatomía
de las cuatro especies de
bambúes herbáceos, algunas
de las cuales pueden utilizarse
para distinguir las especies,
así como para evaluar
adaptaciones a cambios
climáticos.

Investigador del Museo de Invertebrados,
Prof. Roberto Cambra en cascada del río
Perresénico, Parque Nacional Darién.
(recolección).

Caracterización de muestra
de madera y polen fósil en el
Convento de Santo Domingo,
Conjunto Monumental
de Panamá Viejo”.
Departamento de Botánica/
Instituto de Ciencias
Ambientales y Biodiversidad,
ICAB/UP.

Descripción de muestra de madera
de la raíz de un árbol fósil.

Determinar las características
morfométricas
de
la
estructura anatómica de las
cuatro especies de bambúes
herbáceos;
que
puedan
utilizarse para distinguir las
especies, así como para
evaluar posibles adaptaciones
a cambios climáticos.
Contribuir
a
resolver
problemas relacionados con
la identificación de maderas
y otras partes o restos de
material de origen vegetal.
Describir
una
muestra
de
madera
enterrada,
presuntamente desde época
colonial, en el Convento de
Santo Domingo, Conjunto
Monumental de Panamá
Viejo, en atención a solicitud
del Patronato de Panamá
Viejo.

Se trabaja actualmente en
la preparación de un artículo
científico para su publicación.

Se realizó la descripción
de
las
características
macroscópicas de la madera.
Procesamiento del material
en existencia en el laboratorio
y se toma de microfotografías
digitales de muestras de
polen fósil.

Registrar
presencia
e
identificar presunto polen
fósil en muestra de suelo,
en atención a solicitud del
Patronato de Panamá Viejo.

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

271

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Parasitismo en roedores
utilizados como alimento
para las serpientes en el
Centro para Investigaciones
y Respuestas en Ofidiología
(CEREO). Facultad de
Ciencias Naturales Exactas
y Tecnología, Universidad de
Panamá.

Determinar si las ratas y
ratones provenientes de los
bioterios de la Universidad de
Panamá e INDICASAT están
parasitadas.

La investigación lleva un
avance cuantificable del 60%.

Riquezas de especies y
estado de conservación
para los anfibios del área
reforestada “London 50
hectáreas”, Provincia de
Panamá.

Determinar la riqueza de
especies de anfibios dentro
del área reforestada “London
50 Hectáreas”, Provincia de
Panamá.

Giras de campo del Centro
para la Investigación y
Respuesta en Ofidiología
(CEREO).

Determinar las variantes
existentes entre las diatomeas
que encontramos asociadas
a las proximidades de
distintos arrecifes de coral y a
diferentes profundidades.

Determinar la presencia de
parásitos en ratones para ver
si afectan la viabilidad de las
serpientes en cautiverio.

Elaborar documento con las
especies encontradas en
área reforestada “London
50 Hectáreas”, Provincia
de Panamá para estudios
futuros.

Determinar las diferentes
especies de diatomeas que
se encuentran asociadas a las
proximidades de los arrecifes
de coral, a poca profundidad
y a gran profundidad (más de
90 pies).
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Se elaboró documento final.
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Giras al campo:
-- Provincia de Panamá: Plan
Bonito, Chepo
-- Provincia de los Santos: La
Tronosa en Tonosí
-- Provincia de Herrera: El
Montoso, Estación Tres
Puntas.
Las serpientes atrapadas
durante
las
giras
corresponden a las siguientes
familias y especies: Familias
Boidae Colubridae Elapidae
Viperidae Especies 2 5 1 12.

_ R E S U LTA D O

Lic. Darío Córdoba y Ing.
Zedan Guerra recolectando
conchas de Anodota luteola
(almeja de agua dulce).

Caracterización de la pesca
artesanal del Corregimiento
de Limón, Lago Gatún,
Provincia de Colón.
Departamento de Biología
Marina.

Determinar
las
especies
capturadas y consumidas en
el área de Limón, así como
su estacionalidad y producto
obtenido.

Actividad Pesquera de
Tiburones Martillos en el
Golfo de Montijo, Provincia
de Veraguas, República de
Panamá. CCML.

Determinar
las
especies
de tiburón martillo que
son utilizadas, su talla y
estacionalidad.

Contribución al estudio de
los hábitos alimenticios y
dinámica poblacional del
pargo de la mancha lutjanus
guttatus (steindachner, 1869)
en el Golfo de Panamá. CCML

Determinar
diferentes
aspectos
biológicos
que
determinan
el
comportamiento del pargo de
la mancha.

Determinar las especies y
cantidades obtenidas, el
esfuerzo pesquero y el estudio
de las variantes ambientales
que pueden influenciar los
resultados.

Determinar medidas para
garantizar su uso sostenible.

Incremento del inventario de
ejemplares de serpientes:
123 vivas, de los cuales
84 pertenecen a la familia
Viperidae y 36 a la familia
Colubridae,
Boidae
y
Elapidae.
Detección de alrededor de
diez especies utilizadas en
el área de Limón, para la
venta y consumo humano.
Las mismas parecen variar
de acuerdo con la época del
año.

Se
han
detectado
la
presencia de 4 especies de
tiburón martillo, así como
posibles áreas de crianza. De
hecho los tiburones martillo
constituyen más del 70% de
la pesca reportada.
Investigación
de
campo
concluida. En proceso de
escritura del informe final de
la investigación.

Determinar
los
hábitos
alimenticios y dinámica de la
población del recurso, pargo
de la mancha.
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Diatomeas bénticas
próximas a los arrecifes
coralinos de la costa
caribeña de Panamá. CCML

Determinar las variantes
existentes entre las diatomeas
que encontramos asociadas
a las proximidades de
distintos arrecifes de coral y a
diferentes profundidades.

Investigación
de
campo
concluida.
En
proceso
escritura del informe final de
la investigación.

Determinar las diferentes
especies de diatomeas que
se encuentran asociadas a las
proximidades de los arrecifes
de coral, a poca profundidad
y a gran profundidad (más de
90 pies).

Descripción de una nueva
especie de Centruroides
(Scorpiones: Buthidae).

Describir una nueva especie
del género Centruroides de
Panamá.

El trabajo se publicó en
Zootaxa 3795 (3): 373–382.

Brindar
información
biogeográfica y biológica
sobre la nueva especie.
Publicar
la
investigación
en una revista científica de
prestigio.

Primer registro para Panamá
de la familia Plokiophilidae
(Insecta: Hemiptera)

Presentar nuevo
de
distribución
Plokiophilidae.

registro
para

Ofrecer nueva información
biológica sobre la familia
Plokiophilidae.
Chinche
Plokiophilidae
(Hemiptera) recolectado en
Bocas del Toro. El hallazgo
representa el primer.
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Publicar en Revista
resultados obtenidos.
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Se ha completado un
manuscrito el cual ha sido
sometido a publicación.
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Monitoreo de insectos
acuáticos en el Parque
Nacional Darién, República
de Panamá.

Monitorear la diversidad de
insectos acuáticos de los ríos
Pirre y Perresénico.

Se
han
confeccionado
dos manuscritos para su
publicación.

Crear una colección de
referencia para ser depositada
en el Museo de Invertebrados
de la Universidad de Panamá
(MIUP) para que sirvan en
futuras investigaciones.

Existe una colección de
referencia
de
insectos
acuáticos en el MIUP.

Publicar
los
resultados
obtenidos en revistas.

Se determinó que la calidad
del agua de ambos ríos es
excelente al utilizar los BMWP.

Gira de campo para colecta
ejemplares de moluscos en playa
Torio, Mariato Veraguas con los
estudiantes del curso de Malacología.

Programa de Intercambio de
muestras.

Estudiante finalizó tesis de
grado en Biología.

Contar con la colección de
referencia para ser depositada
en el Museo de Invertebrados
de la Universidad de Panamá
(MIUP).
Divulgar el conocimiento de la
flora de Panamá.

Se han enviado 400 muestras
a otros Herbarios.

Enviar y recibir 1000 muestras
de otros Herbarios a nivel
internacional.

Colecta y preservación de
muestras botánicas.

Aumentar el porcentaje de
representación
de
Flora
Panameña.
Colectar
500
botánicas.

Colecta y preservación de
muestras botánicas.

muestras

Aumentar la colección del
PMA.

Se colectaron 625 plantas en
gira de campo en la Reserva
Forestal Fortuna, Provincia
de Chiriquí y se tomaron 995
fotos, que recibió el Herbario
PMA.
750 muestras colectas en la
Cima Cerro Sapo, Provincia
de Darién. 1004 fotografías.

Colectar 500 muestras
botánicas.
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Montaje de muestras
botánicas.

Incrementar la colección del
PMA.

Se logró el montaje de 2770
muestras botánicas.

Montar
4000
muestras
siguiendo los procedimientos
para colecciones botánicas.

Curación de especímenes de
Herbario.

Identificar especímenes del
Herbario Universidad de
Panamá.
Identificar 500 especímenes
por especialistas.

Efecto del herbicida Quiron
400, sobre la diversidad de
colémbolos en cultivos de
maíz.

Determinar el efecto del
pesticida Quiron 400 sobre la
población de colémbolos.

Sarcofágidos depredadores
de Nasutitermes nigriceps.

Encontrar
dípteros
depredadores de la especie
de termita y si ésta existe
en el territorio nacional, con
miras a desarrollar un método
de control biológico.

Generar conocimiento sobre
el efecto del pesticida Quiron
400 sobre la población de
colémbolos.

Se actualizó la determinación
de la colección general y 100
muestras de la colección
de la familia Piperaceae
fueron identificadas por el
Especialista Dr. Tepe.
Se ha generado información
en un 90%, sobre el efecto
del pesticida Quiron 400,
sobre organismos edáficos
(colémbolos).

Se ha elaborado el Informe
final de esta investigación.

Encontrar
dípteros
depredadores de termitas de
la especie diana.

Estudio e Investigación de la
Física de la Atmósfera y el
Medio Ambiente.
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Construir los mapas de
isolíneas de irradiación solar
global y de heliofanía, mapas
de isolíneas de dosis UV-B
para la República de Panamá.

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Construcción del mapa de
isolíneas de irradiación solar y
heliofanía correspondientes a
la República de Panamá.
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Estudiar el comportamiento
de la Radiación UV-B en las
distintas zonas climáticas de
la República de Panamá.

Se ha logrado medir los niveles
de radiación global y de
radiación UV-B en dos zonas
climáticas de la República de
Panamá: En David se registra
una irradiación solar media
diaria de 4,52 kWh/m2. En
comparación con el valor de
referencia de Arabia Saudita,
la irradiación solar media diaria
registrada en David constituye
un 75 % de la disponibilidad
de energía solar que se
registra en diversos sitios de
dicho país. En Los Santos se
registra una irradiación solar
media diaria de 4,20 kWh/
m2. En comparación con el
valor de referencia de Arabia
Saudita, la irradiación solar
media diaria registrada en Los
Santos constituye un 70% de
la disponibilidad de energía
solar que se registra en
diversos sitios de dicho país.

Estudiar la evolución del
Cambio Climático en la
República de Panamá.
Caracterizar los niveles de
dióxido de carbono en Panamá
y evaluar el intercambio neto
de dióxido de carbono entre
la vegetación (pastizal) y la
atmósfera en la ciudad de
Chitré.
Establecer un sistema de
alerta dirigido a la comunidad
en relación a eventos
meteorológicos
extremos
tales como precipitaciones
intensas con inundaciones o
bien, eventos de sequía.

Diseño y construcción de
un sistema de captura y
transferencia remota de
datos atmosféricos de la baja
tropósfera, con utilización
de Arduino, sensores, un
teléfono inteligente y un
globo aerostático.

Diseñar y construir un sistema
de adquisición de datos de
parámetros
atmosféricos
utilizando Arduino y sensores.

En ejecución y desarrollo la
primera etapa del proyecto,
habiéndose logrado la compra
de equipo para la adquisición
de datos (tarjetas Arduino,
sensores de temperatura,
humedad relativa, presión
y altitud, GPS, Bluetooth,
concentración de monóxido
de carbono y dióxido de
carbono y un panel solar
que alimentará el sistema en
tierra).
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Estación RN50 (Componente
partículas PAP50 y
componente gases PAX50).

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Diseñar y construir un
sistema que transfiera datos
atmosféricos de forma remota
a un computador, utilizando
Arduino, un globo aerostático
y un teléfono inteligente, a
través de la red de telefonía
celular.

Se están haciendo pruebas
de adquisición de datos y
calibración a los sensores
de presión, altura, humedad
relativa
y
temperatura,
obteniéndose
resultados
favorables.

Administrar y operar una de
las estaciones de vigilancia
del Tratado de Prohibición
Completa
de
Ensayos
Nucleares.

De
los
parámetros
establecidos se cumple en
promedio entre el 95 % y
el 100 % de disponibilidad
de data para la toma de
decisiones.

Comprometer a los Estados
en acabar con las armas de
destrucción masiva, mediante
la suspensión completa de
los ensayos nucleares.

“Estrategias innovadoras
para el proceso de
enseñanza de la Química
experimental”.

Desarrollar
un
proyecto
docente
que
modifique
el enfoque tradicional del
laboratorio de las materias
de Química del nivel medio
superior por un enfoque por
indagación y que atienda a
una concepción actual de la
naturaleza de ciencia para
el logro de aprendizajes de
mejor calidad.
Implementar el enfoque por
indagación en las prácticas
de los cursos de química con
su respectivo manual.
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Implementación del método
por indagación en el trabajo
práctico de los cursos
de Química, así como el
desarrollo de un manual de
prácticas que incorpora este
enfoque para los cursos
Química I y Química II.

FACULTAD DE Comunicación social
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

IX Encuentro Nacional de
Docentes de Facultades de
Comunicación Social.

Reunir a los docentes de
las escuelas y facultades
de comunicación del país
para debatir los temas:
“Comunicación
pública
para el empoderamiento
de ciudadanos y nuevas
audiencias” y el “Perfil del
docente y egresado de
comunicación social frente a
los retos de la sociedad del
siglo XXI”.

Cumplimiento de las metas
establecidas. El encuentro
contó con la participación
especial de la Dra. Liliana
A. Ladrón de Guevara
Muñoz,
periodista
e
investigadora chilena y Jefa
de Comunicaciones de la
Unión Iberoamericana de
Municipalistas, con sede en
Granada, España.
Avance
100%.
Costo
aproximado B/. 10,000.00.

Canal de televisión on-line
“UPtv”.

Servir de medio para la
producción, promoción y
difusión de las actividades de
formación, e investigación de
la Universidad de Panamá,
de forma que la labor y
los beneficios que aporta
esta institución puedan ser
conocidos y aprovechados
por la comunidad universitaria,
la sociedad y el país en
general.

Conocimiento en el ámbito
nacional e internacional de
las gestiones que realiza la
Universidad de Panamá en
beneficio de la educación
superior y de nuestra cultura
e identidad nacional, a
través de la producción de
programas informativos y de
opinión. Avance 100%. Costo
aproximado B/. 35,000.00.

Formar un modelo de
televisión universitaria por
internet de referencia en
el país y en la región, que
refuerce la gestión, autoridad
académica e intelectual de
la universidad, así como su
identidad y de la población
panameña.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Instalación de un ascensor
con capacidad para doce
personas.

Facilitar el acceso a las
instalaciones de la facultad
por estudiantes, docentes
y
administrativos
con
discapacidades
físicas,
permanentes y/o temporales,
y de adultos mayores.

Avance
100%,
costo
aproximado B/.139,914.85.

Antena de transmisión de
radio en la provincia de
Veraguas.

Repetir la señal de Radio
Estéreo Universidad en la
nueva frecuencia (550 AM)
concedida a la Universidad de
Panamá por la Autoridad de
los Servicios Públicos (ASEP).

Emisión de un noticiero
y
proyección
de
la
programación regular de
Radio Estéreo Universidad.
Se espera que la antena,
ubicada en los “Calabacitos”,
de Santiago de Veraguas,
contribuya a que se pueda
ampliar la cobertura de Radio
Estéreo Universidad a las
provincias centrales. Por sus
características técnicas, esta
repetidora podría emitir señal
propia. Avance 100%, costo
aproximado B/.250.000.00.

Personal de Radio Estereo
Universidad.
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FACULTAD DE derecho y ciencias políticas
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Creación y promoción
de nuevas alternativas
académicas y de
especialización.

Establecer un programa
constante de actualización
para docentes y estudiantes,
que responda a las demandas
de las necesidades de la
sociedad actual.

Establecimiento de acuerdos
con universidades amigas,
en la búsqueda de posibles
pasantías para docentes y
estudiantes. Promoción de
carreras a través de ferias
académicas y publicación
en la guía académica de
universidades.

Reconocer el recurso humano
de la facultad.

Capacitación
para
los
docentes,
administrativos
y estudiantes sobre el uso
y mantenimiento de estos
tableros.
Equipamiento de las aulas
de clases con tableros
inteligentes.
Avance 75%, con un monto
aproximado de B/.15,000.00.

Actualización Académica.

Promover
la
internacionalización de la
carrera de Derecho y Ciencias
Políticas.
Establecer
vínculos
académicos que permitan
que estudiantes y docentes
intercambien
experiencias
con
sus
homólogos
nacionales o internacionales,
generando
un
proceso
constante de actualización de
los profesionales del Derecho
y Ciencias Políticas.

La internacionalización de la
carrera de Derecho y Ciencias
Políticas con la participación
de los estudiantes y docentes,
del Campus Central y Centros
Regionales Universitarios, a
conferencias internacionales
y nacionales con temas
de actualidad nacional e
internacional.

Continúa>>
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_ R E S U LTA D O

Firma de acuerdo con
la Universidad del Norte
(Barranquilla Colombia) para
la creación de una maestría
conjunta en Derecho Público
y Marítimo.
Promoción y divulgación de
las carreras que se dictan en
la facultad.
Avance 75%, con un monto
aproximado de B/.22,000.00.

Gira a las oficinas judiciales
del Sistema Penal Acusatorio
de la Provincia de Coclé.
Estudiantes del II D y F, con
el Prof. Hipúlito Gil.

Normar la formación del
abogado en la Universidad
de Panamá.

Garantizar la calidad del
profesional
del
derecho
egresado de la Universidad de
Panamá (Campus y Centros
Regionales).
Diferenciar los conceptos
teóricos
aprendidos
en
escenarios judiciales reales,
donde
los
estudiantes
participen en los procesos
judiciales directamente en los
tribunales.
Visita de estudiantes de los Centros
Regionales a las instalaciones del
consultorio de Asistencia Legal, Centro
de Investigación Jurídica y Biblioteca
Demófilo de Buen.

Gestión administrativa
y funcionamiento de la
facultad.
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Suministrar y realizar logística
general de materiales e
insumos para el desarrollo y
funcionamiento de la facultad.
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Seminarios
dictados
en
los Centros Regionales: a
través de la Coordinación
de Proyectos Especiales
para los Centros Regionales
se logró que los invitados
internacionales Dr. Bin Lí
(especialista en Derecho
Comercial) y Dra. Andra
Rosane Ilie (especialista en
Derecho
Penal)
dictaran
seminarios
para
los
estudiantes de los Centros
Regionales Universitarios de la
carrera de Derecho y Ciencias
Políticas. Avance 75%, con
un monto aproximado de
B/.13,000.00.
Desarrollo de las actividades
académicas
programadas
como parte del proceso
enseñanza-aprendizaje;
se
brindó el apoyo logístico a
las iniciativas docentes y
estudiantiles, de acuerdo a
las solicitudes recibidas.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Acondicionamiento de
infraestructura de la
facultad (administrativas y
académicas).

Mantener
efectiva
y
continuamente
las
instalaciones de la facultad
con prioridad a lo académico.

Pintura de las aulas y oficinas
de la facultad, instalación
de unidades de split en los
salones de clases, reparación
de luminarias de los edificios
de la facultad, revisión del
sistema de desagüe. 100%
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FACULTAD DE economía
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Participación de la Facultad
de Economía en eventos de
organismos nacionales e
internacionales.

Promover la participación de
los investigadores del CIFE, en
particular y de los profesores,
en general, en por lo menos
en un congreso o foro virtual
de economía, organizados
por universidades y centros
de investigación nacionales y
extranjeros.

Participación en el “I Seminario
Centroamericano de Justicia
Fiscal” y en la reunión de la
Red Centroamericana de
Justicia Fiscal (RCJF) a la
cual pertenece el CIFE desde
el 2013. Con la participación
de representantes de Costa
Rica, El Salvador, Honduras,
Guatemala,Nicaragua,
RepúblicaDominicana
y Panamá, al igual que
autoridades del ministerio de
economía y de la dirección
general de ingresos del El
Salvador. Avance 100%.

Publicaciones y revistas
del CIFE.

Desarrollo de vínculos de
la Facultad de Economía
con la sociedad nacional e
internacional.

Propiciar
encuentros
académicos y culturales con
representantes del cuerpo
diplomático acreditado en
Panamá.

El Profesor Rolando Gordón,
durante la el evento de difusión de
Investigaciones Económicas.

Mercadeo de las carreras de
la Facultad de Economía a la
sociedad panameña.
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Promover la oferta académica
de la Facultad de Economía a
través de visitas a escuelas y
colegios secundarios en todo
el país.
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Realización de una exitosa
Jornada Académica Cultural
conjunta entre la Facultad
de Economía y la Facultad
de Humanidades y con la
Embajada de Taiwán en
Panamá, los días 12 y 13
de mayo de 2014. El evento
contó con la participación
del embajador de Taiwán en
Panamá, Dr. Diego Chou y
su esposa Celia de Chou,
que dictaron magistrales
conferencias
a
los
participantes. Avance 100%.
La inscripción de 1,078
estudiantes de primer ingreso
para agosto de 2013.
Avance 100%.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Promoción de los productos
científicos generados en
la Facultad de Economía a
través de la participación en
los medios de comunicación
social nacionales e
internacionales.

Divulgar
la
producción
académica de la Facultad
de
Economía
mediante
programas
radiales,
páginas web y la atención
permanente de los medios de
comunicación social a nivel
nacional e internacional.

El decano, director del
CIFE y su equipo atienden
permanentemente
a
los
periodistas
que
realizan
entrevistas, búsqueda de
información, captación de
opiniones sobre materia
económica alguno de ellos:
TVN Canal 2, La Prensa,
Capital Financiero, Martes
Financiero, Metro Libre, Nex
TV, Canal 11, SER TV y FE TV.

Lograr que participen los
profesores mensualmente en
por lo menos un medio de
comunicación social.

Realización de la Feria anual:
“Conoce mi Facultad”.

Disponer de una estrategia
de mercado que permita
dar a conocer a la población
estudiantil panameña la oferta
académica, la misión, visión y
objetivos de la Facultad de
Economía.
Divulgar las perspectivas que
brinda y los aportes que la
Facultad de Economía ofrece al
desarrollo económico del país.

Apertura de la nueva
Licenciatura en Estadística
Económica y Social de la
Facultad de Economía.

Implementar nuevas carreras
que respondan a la demanda
de la sociedad panameña.
Aprobar la nueva carrera
“Estadística Económica y
Social” propuesta por el
Departamento de Estadística
Económica y Social de la
Facultad de Economía y abrir
para esta el primer grupo de
estudiantes en el I Semestre
del 2014.

Participación
de
1,313
estudiantes graduandos de
colegios públicos y privados
de la capital y la participación
de doce (12) instituciones
públicas y privadas. Se tuvo la
invaluable colaboración de los
tres estamentos universitarios
de la facultad, superando
todas
las
expectativas
propuestas.

Aprobación de la carrera
a través del Consejo de
Facultades
de
Ciencias
Sociales y Humanidades No.
12-13 del 12 de diciembre de
2013. Y la posterior apertura
del primer grupo nocturno a
partir del I semestre del 2014.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Fortalecimiento del
desarrollo de los programas
de extensión y difusión de
las distintas manifestaciones
culturales, académicas,
deportivas y sociales.

Coadyuvar en el desarrollo e
integración estructural de los
estudiantes de la Facultad de
Economía en el deporte y la
cultura a nivel nacional.

Una gira académica al Centro
Regional de Bocas del Toro
del 2 al 6 de octubre 2013.
El Tercer Congreso Nacional
de Estudiantes de Economía,
el 29 de octubre de 2013.
El Cierre del Programa
P.I.A.P.T.A. en Chitré el 13 de
noviembre de 2013.
Seminario “El Emprendimiento
se llama mujer”, el 12 de
mayo de 2014.
Día Deportivo y Cultural el 4
de junio de 2014. Avance
100%.

Desarrollo de un proceso de
actualización y acreditación
de la formación del personal
académico del Centro de
Investigación de la Facultad
de Economía (CIFE).

Mejorar las condiciones,
habilidades y competencias
de
los
profesores
investigadores de la Facultad
de Economía.

Realización del seminario
de 40 horas, “Normativas,
Lineamientos Institucionales,
y Metodología para la
Investigación” que contó con
la participación de once (11)
profesores
investigadores
de la Facultad de Economía.
Avance 50%.

Elaboración y actualización
de Planes Analíticos de las
carreras de la Facultad de
Economía.

Aprobar en el pleno de la Junta
de Facultad la actualización
de Planes Analíticos de
las carreras de Finanzas y
Banca, Economía, Economía
para la Gestión Ambiental
y Estadística Económica y
Social.

Aprobación de noventa y un
(91) programas analíticos por
competencias de las cuatro
(4) carreras en la Junta de
Facultad.
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_ M E TA
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Mantenimiento óptimo
y modernización de las
instalaciones físicas de la
Facultad de Economía.

Mejorar las instalaciones
físicas de la Facultad de
Economía
y
adecuarlas
para la satisfacción de
las necesidades de los
estudiantes,
docentes
y
administrativos.

Reemplazo del antiguo piso
de mosaico, pintura de piso,
paredes y brazos de butacas
en el Auditorio José Dolores
Moscote e instalación de
lámparas modernas.
Instalación de nuevos aires
acondicionados tipo Split en
salones de clases, reemplazo
de tubos e instalación
de Pantallas en todas las
lámparas.
Reemplazo de fluxómetros,
tubos de abasto en los
lava manos e inodoros de
los baños sanitarios de la
facultad.

Modernización del Auditorio
José Dolores Moscote de la
Facultad de Economía.

Habilitación del espacio físico
de la caja de cobros en la
Secretaría Administrativa.
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Difusión de las
investigaciones (resúmenes
y/o artículos) y proyectos de
intervención.

Divulgar a la comunidad
académica y a la sociedad
en general, los resultados de
los nuevos conocimientos
generados a través de la
investigación científica de la
Facultad de Economía.

Edición y publicación de los
Cuadernos de Coyuntura del I
semestre del 2014. Edición de
la Revista de Investigaciones
del CIFE 2014. Presentación
el 11 de junio de 2014 de dos
(2) investigaciones publicadas
por
el
CIFE.
Avance
80%. Monto aproximado
B/.8,000.00.

Publicar dos revistas del CIFE
y realizar las correspondientes
conferencias para presentar
resultados
de
dichas
investigaciones.

Diseño y ejecución de
investigaciones para
responder a necesidades de
la Universidad de Panamá y
el país.

Generar conocimientos a
través de la investigación
científica en la Facultad de
Economía que correspondan
a las líneas de investigación
adoptadas por los profesores
y que respondan a las
necesidades económicas y
sociales del país.

Dos investigaciones del 2012
culminadas, registro de una
investigación en el 2014 y
cinco (5) investigaciones en
desarrollo.

Desarrollo de investigaciones
con participación conjunta
de profesores y estudiantes
de la Facultad de Economía.

Fortalecer los procesos de
investigación de profesores
con la incorporación de
estudiantes
graduandos
del Programa de Ayudantía
Estudiantil de la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles.

Levantamiento de una Base
de Datos del Censo del VII y VI
Censo Nacional Agropecuario
2001-2011 por parte de los
dos estudiantes graduandos
de la Facultad de Economía.

Promoción de una cultura de
Responsabilidad Social en la
Facultad de Economía.

Vincular a la Facultad de
Economía con personas de
bajos ingresos de la sociedad
panameña.

Profesores del Departamento
de Estadística Económica
y Social, aunaron esfuerzos
económicos y donaron una
Canastilla de Bebé a una
humilde madre de familia en
el Hospital Santo Tomás.
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Desarrollo de actividades de
educación contínua para el
personal de la Facultad.

Llevar a cabo capacitaciones
(seminarios y diplomados)
en cada una de las áreas del
conocimiento del personal
docente de la facultad, que
mejoren
las
habilidades
y competencias de los
docentes.

Ejecución
de
cinco
seminarios y dos diplomados
que
fortalecieron
los
conocimientos
de
aproximadamente
173
participantes (entre profesores
y profesionales en general)
en áreas especializadas de
las matemáticas, estadística
y del área financiera a través
de la utilización de nuevas
tecnologías
educativas.
Monto aprox. B/.10,000.00.

Realización de actividades
académicas conjuntas con
instituciones, organismos
y redes nacionales e
internacionales.

Fortalecer
las
actuales
alianzas estratégicas de la
Facultad de Economía en
materia de investigación.

Realización del Foro: “El Trabajo
Doméstico
Remunerado”,
actividad
desarrollada
y
coordinada entre el CIFE y la
Red de Mesoamericanas en
Resistencia por una Vida Digna.

Participación en redes
internacionales a través de
acuerdos de colaboración
mutua.

Realizar
actividades
académicas conjuntas con
la Red Mesoamericana en
Resistencia por una Vida
Digna y con la Fundación
Friedrich
Ebert
de
Centroamérica (FES).

Ampliar
la
proyección
internacional de la Facultad
de Economía a través del
fortalecimiento de las alianzas
actuales con organismos,
instituciones y redes a nivel
nacional e internacional.

Realización de reuniones de
coordinación entre el CIFE
y la FES para la realización
del Foro “Regulación y el
Programa de Control de
Precios de Panamá”.
Renovación del acuerdo
de Colaboración Mutua.
Durante este período
se
llevarán a cabo acciones en lo
académico que den soporte
teórico a nuestro trabajo en
el marco del análisis que se
efectúa desde el enfoque
de la economía, tales como
jornadas de análisis y debate
de investigaciones, entre
otros. Monto aproximado
B/.8,000.00.
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FACULTAD DE eNFERMERía
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Cuido de la salud de la
población panameña.

Contribuir con el cuidado
de la salud de la población
panameña en todos los
niveles de atención: primaria,
secundaria y terciaria.

Realización de actividades
por departamentos
con
estudiantes de enfermería y
sus profesoras guías:
-- Departamento
Materno
Infantil: 10,733
-- Departamento
Salud
Mental: 2,212
-- Departamento
de
Enfermería
en
Salud
Pública: 4,267.

Estudiantes dando
capacitación al público en
una Institución de Salud.

Poner en práctica los
cuidados de enfermería bajo
la guía clínica del profesor con
el fin de mejorar la salud de la
población.

Entre las actividades que se
realizaron están las siguientes:
cuidado integral a los pacientes
niños,
adolescentes,
adultos;
atención
del
parto, cuidados pre y post
operatorios; administración
de vacunas (3,525); charlas
ofrecidas
(234);
murales
confeccionados 80; ferias de
salud mental (15); jornadas
de salud (2); campañas
de limpieza donde se
recolectaron ciento cincuenta
toneladas de basura y dos
camiones
de
chatarras;
seminarios
dirigidos a
maestros y profesionales de
enfermería (6).

Fortalecimiento de la
creatividad estudiantil.
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Desarrollar la capacidad y
descubrir las potencialidades
que tienen los estudiantes
para la confección de
materiales educativos que
impacta a la población
universitaria
y
población
general con los mensajes que
allí se transmiten.
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Participación del cien por
ciento de los estudiantes
en
aproximadamente
300 charlas dictadas a la
población, 150 seminarios
talleres desarrollados en las
aulas de clases dictadas a sus
compañeros, 100 murales
Continúa>>
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elaborados en los escenarios
clínicos y en el pasillo de la
facultad. En cada actividad
educativa
desarrollada
se elaboraron materiales
didácticos como dípticos,
trípticos, separadores, hojas
volantes, afiches, rota folios,
laminas, presentaciones en
Power Point. También, se
hicieron 2 jornadas de salud y
15 ferias organizadas por los
estudiantes en los diversos
establecimientos de salud
donde realizan su práctica
clínica.
La elaboración de los
materiales fue supervisada por
las profesoras responsables
de la asignatura y/o de la
práctica clínica.

Estudiantes realizando una dinámica en el salón
de clases durante un seminario.

Enfermería globalizada a
través de la internalización.
Vice decana Dra. Carmen F. de
Bishop, colocandole un pin de
la Universidad de Panamá al
Prof. Fernando Henríquez. Sub
director de la Escuela Superior de
Enfermería de Coimbra, Portugal.

Fortalecer la academia y la
investigación en enfermería
con la participación en eventos
académicos internacionales
que permitan el intercambio
de ideas y de proyectos para
el crecimiento de la disciplina.

Participación de profesores
en eventos Internacionales:
Décima Segunda Conferencia
Iberoamericana de Escuelas
y Facultades de Enfermería,
realizada en Montevideo
Uruguay. Septiembre 2013 (5
profesoras).
Curso
del
núcleo
de
conocimiento especializado
(módulo:
especialización
en evaluación) planeación
universitaria:
Universidad
Católica
del
Uruguay
“Dámaso Antonio Larrañaga”
Continúa>>
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Montevideo,
profesoras).

Uruguay.

(2

Congreso de Enfermería de
Rehabilitación en Coímbra
Portugal.
Participación de la Decana
de la Facultad de Enfermería
en representación de la
Universidad de Panamá ante
el Consejo del Programa de
SALTRA. Costa Rica.
Gestión para realizar un Convenio con
la Escuela Superior de Enfermería
de Coimbra - Portugal (Mgter María
Concepción Bento, Directora) y la
Universidada de Panamá (Vice Decana
de la Facultad de Enfermería Dra.
Carmen Flores de Bishop y la Directora
del Departamento de Enfermería en
Salud Pública, Mgter Magali Díaz).

Colaboración
Institucional
entre la Universidad de
West Coast University y la
Universidad
de
Panamá
(entrenamiento a docentes
en el área de los laboratorios).
California.
Reunión Regional en la
aplicación
responsable
del conocimiento de los
productos químicos de doble
uso. Argentina.
Convención Internacional de
enfermería, en Villa Tunari Cochabamba, Bolivia.
Participación
de
siete
profesoras en el Diplomado
Internacional: “El papel de la
internalización en la calidad
de la Educación Superior
Universitaria”.

Visita de Autoridades de la Universidad
Nacional de Honduras a la Facultad de
enfermería de la UP (Vice decana, directoras
de departamento y directora de investigación
y postgrado).

Décima
Segunda
Conferencia Iberoamericana
de Escuelas y Facultades
de Enfermería, realizada
en Montevideo, Uruguay.
Continúa>>
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Participación de estudiantes
en eventos Internacionales:
Ponencia de una estudiante,
“Gestión de Convenios con
instituciones educativas a
nivel internacional”
Gestión Convenio Marco:
Se gestionó un Convenio entre
la Escuela de Enfermería de
Coímbra con la Universidad
de Panamá: se logró el
Convenio Marco y el mismo
fue avalado por la firma de la
Directora de la Escuela. Se
hizo entrega DICIAT para los
trámites correspondientes en
la Universidad de Panamá.
(vicedecana y directora del
Departamento de Enfermería
en Salud Pública).
Se gestionó y se firmó un
Convenio con la Universidad
de Sucre y la Universidad de
Panamá.
Participación de profesoras
en eventos académicos de
carácter institucional y de
orden nacional: Hubo una
importante
participación
de
las
profesoras
en
conferencias y ponencias
dictadas
en
eventos
académicos desarrollados en
la Universidad de Panamá, y
en otras instituciones como
CSS, MINSA, UNACHI, entre
otros.
Continúa>>
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Fortalecimiento de la
investigación en enfermería
de Panamá.

Promover la importancia de
emprender
investigaciones
según
las
líneas
de
investigación
como
herramienta para la mejora de
la academia y el crecimiento
de la disciplina de enfermería.

Anteproyectos
de
investigación entregados al
Centro de Investigación:
Desarrollo del pensamiento
reflexivo
y
crítico
en
estudiantes de enfermería.
Situación de Iberoamérica:
América Central.
Nivel de satisfacción sobre
los servicios recibidos de
los usuarios de la biblioteca,
laboratorio de informática
y centro de tecnología
educativa de la Facultad de
Enfermería de la Universidad
de Panamá.
Oferta en relación a la
demanda del Programa de
Doctorado en Enfermería de
la Facultad de Enfermería de
la Universidad de Panamá.
Conocimientos y utilización
de las redes sociales por los
estudiantes de primer ingreso,
Facultad de Enfermería del
campo universitario OMP.
- Facilidades y dificultades
de las prácticas de los
estudiantes de enfermería en
los campos clínicos.
Creencias,
valores
y
prácticas de cuidado cultural
relacionadas a la salud, y
a la calidad de vida de los
pobladores más antiguos
de la comunidad Koskuna
de Veracruz, Provincia de
Panamá.
Continúa>>
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Satisfacción
laboral
y
competencias académicas en
profesionales de Enfermería
en hospitales públicos.
C a r a c t e r í s t i c a s
administrativas y académicas
de la formación de postgrado.
Facultad
de
Enfermería,
marzo 2014.
Sistematización
de
la
aplicación del Modelo de
Prevención para la salud
integral de calidad de vida, en
la comunidad de Koskuna de
Veracruz, Panamá, 2014.
Otros resultados:
Sistematización de todas
las
investigaciones
y
anteproyectos registrados en
el Centro de Investigación a
través de una Base de Datos
en Excel.
Revisión
y
actualización
del Reglamento Interno del
Centro de Investigación, el
cual se encuentra pendiente
de aprobación por la Junta
de Facultad.
Se dará seguimiento al
cronograma y asesoría a cada
anteproyecto para garantizar.

Fortalecimiento de la
capacidad del personal
administrativo.

Promover la mejora continua
personal y laboral de los
funcionarios administrativos
con el fin de facilitar los
procesos de la gestión.
Continúa>>

Seminarios y capacitaciones
en las que los funcionarios
administrativos participaron:
Seminario
de
Primeros
Auxilios.
Continúa>>
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Lograr que el 100% de los
funcionarios administrativos
se apropien de sus funciones
garantizando
el
buen
funcionamiento de la gestión
administrativa de la unidad
académica.

-- Formación de Brigadas de

Mantener los salones y
auditorio con las condiciones
tecnológicas
necesarias
que faciliten el proceso de
enseñanza aprendizaje.

El 100% de los equipos
tecnológicos de los salones
funcionando adecuadamente
durante el proceso de
enseñanza aprendizaje.

Rescate.

-- Seminario

de
Bienes
Patrimoniales.
-- Sistema de Matricula y
Organización Docente.
-- Programa Paltex OPS.
-- Seminario de Talento
Humano y su Desarrollo
Personal y Profesional.
-- Seminario de Excel Básico.
-- Seminario de Manejo del
Stress, Meditación (yoga) y
alimentación saludable.
-- Taller Solca.
-- Capacitación
para
secretarias tema programa
de apoyo para el desarrollo
de habilidades en el uso de
Internet OPS-OMS.
-- Demostración
de
la
aplicación informática de
SAFWEB.
-- Contabilidad.
-- Organización Docente.
-- Atención
al
Cliente,
requisito
para
representación en Feria
Expanden, en Atlapa.

Adquisición de un Smart
Works y colocación en el
auditorio una Sala Digital
Tipo 4, marca Smart. Incluye:
tablero interactivo, proyector
y bocina se instaló en el
auditorio.

Continúa>>
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El equipo que estuvo en el
auditorio se ubicara en el
Laboratorio de Informática.
-- Adquisición de una (1)
unidad multifuncional láser
a color (copiadora, escáner
e impresora).
-- Adquisición e Instalación
de plasma de 41 pulgadas.
-- Televisor para reproducir
información de la facultad
en el área de laboratorios, 3
impresoras multifuncional,
5 laptop, 3 trituradoras,
16 tableros grandes para
salones.
-- Se mantuvieron todos los
multimedia ubicados en
cada salón funcionando;
los cambios de foco se
hicieron a medida que se
necesitaron.

Fortalecimiento de las
bibliotecas.

Mantener
actualizado
el
material
bibliográfico
en
la biblioteca para que
respondan a las exigencias
de las asignaturas de las
carreras, y a la situación que
vive el país y el mundo.
Adquirir
libros
la
especialidad
departamento y áreas.

La Web y la Agenda
Semanal como medio de
Comunicación.

Se adquirieron libros de las
diversas especialidades.

de
por

Mantener
visibilizada
la
Facultad de Enfermería en
la comunidad universitaria y
en la población en general,
nacional e internacionalmente.

Actualización de la página
web: se actualiza con
información
sobre
las
autoridades, las noticias
más relevantes de eventos
organizados por la facultad y
Continúa>>
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en los que se participa fuera
de la universidad. En la página
web aún está pendiente
actualizar la historia de la
Facultad desde el 2010 hasta
la fecha.
Socialización de la agenda
semanal con las actividades
programadas para la semana
entrante para todos los
profesores de la Facultad y
para las coordinadoras de
enfermería de los Centros
Regionales
Universitarios.
Esta ha sido una práctica que
ha ayudado enormemente
en la notificación de las
responsabilidades de cada
profesor en la semana que
sigue. La agenda es distribuida
los viernes en la tarde por vía
web. Se ha logrado que todos
los profesores reconozcan
la agenda como un medio
efectivo para una buena
comunicación.
Comunicación
con
la
sección de archivología de la
Universidad.

Facultad con ambiente
saludable.

Fomentar la cultura de
conservación de la salud
ambiental en la facultad, a
través de diversas actividades.

El
reciclaje:
Elaboración
de un mural con el tema
“Importancia del reciclaje”.
Exposición por los estudiantes
sobre materiales reusables,
colocación de cajas para
reciclar papel y periódico
en el lobby de ambas
Continúa>>
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escaleras del piso principal.
También, se colocó una caja
en cada oficina para reciclar
papel.
Actualmente, se
tiene
elaborado
el
proyecto,
donde
se
proyecta
colocar tinacos en sitios
estratégicos para separar
la basura; este proyecto
está acompañado de una
campaña de sensibilización a
los estudiantes, profesores y
administrativos.

Remodelación del área de
Tecnología Educativa para
ser usado como Salón de
Profesores.

Acondicionar un área que
facilite la labor académica de
los profesores.

Reorganización del área de
Tecnología Educativa: se le
quitó las divisiones y quedó
en un salón abierto, se
arreglaron los ductos y el cielo
raso, se pintó y se puso una
unidad de aire acondicionado.
Ya se está usando como
salón de profesores con
pupitres
y
mesas.
La
Dirección
Cooperación
Internacional y Asistencia
Técnica (DICIAT) ya hizo el
plano para la remodelación
y este fue aprobado en el
Consejo
Administrativo.

Remodelación del auditorio.

Acondicionar el auditorio Dra.
Luzmila A. de Illueca con las
comodidades
necesarias
y óptimas que contribuyan
al logro de las metas de
las actividades que allí se
desarrollen.

Auditorio en la fase final de la
remodelación.
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Acondicionamiento de
los salones 8, 9, 10 por
humedad.

Lograr sanear la humedad
de los salones 8, 9 y 10
para maximizar su uso para
las clases, sin riesgos para
la salud de profesores y
estudiantes.

Tratamiento a los salones
8, 9 y 10: se les pintó con
una pintura especial llamada
posilka. Además, a los
salones se les puso una
unidad de deshumificante a
cada uno. Hasta el momento
la humedad ha disminuido.
Están pendientes las butacas
del auditorio y la remodelación.
Avance 60%, por un monto
de B/.100,000.00.

Facultad DE FARMACIA
_PROYECTO
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Coordinación y ejecución del
acto de graduación.

Reconocer el esfuerzo de los
estudiantes y dar a conocer
ante la sociedad a los nuevos
profesionales.

Ochenta y cinco
nuevos
profesionales recibieron sus
títulos de técnico y licenciatura
en solemne acto celebrado
el 20 de mayo de 2014.
Recibieron además premios
por aspectos académicos,
sociales, culturales.

Divulgación de la oferta
académica de la Facultad de
Farmacia.

Desarrollar actividades y
materiales publicitarios de
divulgación sobre las ofertas
académicas.

Visita a las escuelas y participación en la Feria Expande
2014. Elaboración de banners,
trípticos, material promocional
(bolsas, reglas, lápices, llaveros, calendarios, cartapacios,
calcomanías), además del desarrollo de charlas para promocionar todas las ofertas de
grado, pre y posgrado.

Seminarios y cursos
extracurriculares.

Complementar la formación
académica del estudiante
con
aspectos
cívicos,
ambientales,
sociales
y
culturales.

Los estudiantes organizaron
el Foro “Reformas al Código
Sanitario:
Avances
o
Retroceso”, el 9 de septiembre
de 2013, con la participación
de representantes de gremios
de la salud, y asociaciones de
pacientes.

Estudiantes de la
UPS exponen a sus
compañeros en la
Facultad.
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Mejoramiento de la calidad
de vida de la población a
través del apoyo y asesoría
a las instituciones y
programas de salud.

Contribuir con los distintos
sectores de salud al desarrollo
de políticas tendientes a
mejorar la salud y la calidad de
vida de la población.

La Facultad de Farmacia
ha brindado apoyo técnico
al Programa Nacional de
Cuidados
Paliativos,
la
Comisión
Nacional
de
Medicamentos (CONAMED) y
la Comisión Técnica Consultiva
(CTC) del Ministerio de Salud
para la toma de decisiones
concernientes a regulación y
uso racional de medicamentos.

Brindar soporte y asesoría a
los Programas Nacionales de
Salud e instituciones en este
rubro mediante la experticia
de docentes de la Facultad de
Farmacia.

Actualización y
perfeccionamiento docente.

Firma de Convenio
para prácticas
profesionales y
pasantías para
docentes con el
Laboratorio Glaxo SK.

Ofrecer a los docentes por
lo menos dos seminarios
relacionados con las nuevas
tecnologías y actualización en
las áreas de especialidad.

El Curso sobre Uso de
Herramientas WEB para la
docencia, dirigido a todos los
docentes, dictado en el mes
de febrero de 2014.

Capacitar a todos los docentes
en el uso de las tecnologías
de la información y la
comunicación (TIC´s), y otras
herramientas que apoyen el
ejercicio de la docencia y la
práctica de la investigación,
así como el desarrollo en las
distintas especialidades.

El Seminario sobre el Fenómeno
de las drogas se ofreció,
también, para los docentes
como parte del Proyecto
conjunto con las Facultades de
Enfermería, Psicología.
Participación
de
cinco
docentes de la Facultad en el
Seminario Gestión y Logística
de Suministros, realizado en
conjunto con el Ministerio de
Salud.
El Curso “Estabilidad de
Medicamentos
se
ofreció
a docentes del área de
Ciencia y Tecnología, dictado
por la Dra. María Fernanda
Ponce De León, profesora
visitante de Colombia, y
consultora Extemporánea de la
Organización Panamericana de
la Salud (OPS).
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Educación farmacéutica
continua.

Capacitar al recurso humano
farmacéutico de diferentes
instituciones
públicas
y
empresas privadas en las áreas
de competencia de la facultad.

Participación de la Facultad en
calidad de coorganizadora del II
Congreso Nacional de Asistentes
de Farmacia, desarrollado del 11
al 13 de junio de 2014.
Participación de la Facultad
como coorganizadora en el
“Taller de Inmunoterapia de
Trasplante de Órganos y Tejidos”
en conjunto con Laboratorio
Sanofi (Panamá 9 de agosto de 2014).

Adecuación y mejoramiento
de la estructura física y
equipamiento.

Avances de la
construcción de nuevas
aulas.

Adecuar
las
instalaciones
de la Facultad de Farmacia
para mejorar la calidad del
trabajo y el ambiente propios
para el óptimo desarrollo de
los aprendizajes y la labor de
apoyo a la docencia.

Mejoras en la estructura física
de la facultad:
Reemplazo del cielo raso en el
Laboratorio de Prescripciones,
Toxicología e Introducción a la
Farmacia.
Instalación de nuevos aires
acondicionados en dos aulas y
el Laboratorio de Introducción a
la Farmacia, Farmacia Industrial.
Adquisición
de
nuevos
casilleros para los estudiantes.
Reparación de todas las
ventanas del segundo piso.
Inicio de la construcción del
edificio de con cuatro nuevas
aulas, el 10 de marzo de 2014, por
un monto de B/197, 893.93. Lo
cual resuelve el problema de falta
de aulas, ya que los estudiantes
debían ir a tomar clases en otras
unidades académicas. Avance
60%, monto estimado de
B/:197,893.93.
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Fortalecimiento de la
formación de los alumnos de
primer ingreso.

Mejorar el desempeño de los
nuevos estudiantes en los
aspectos académico, social y
de vida universitaria.

Participación
de ciento
noventa y nueve estudiantes
de primer ingreso en el Curso
de Reforzamiento en las áreas
de Química, Física, Biología y
Matemática, llevado a cabo
durante enero-febrero de 2014,
a cargo de docentes de la
Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología.

Promoción de las
carreras en la fería
EXPANDE.

Actualización y
perfeccionamiento docente.

Ofrecer a los docentes por
lo menos dos seminarios
relacionados con las nuevas
tecnologías y actualización en
las áreas de especialidad.
Capacitar a todos los docentes
en el uso de las tecnologías
de la información y la
comunicación (TIC´s), y otras
herramientas que apoyen el
ejercicio de la docencia y la
práctica de la investigación,
así como el desarrollo en las
distintas especialidades.
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También,
recibieron
el
Seminario de Introducción
a la Vida Universitaria y a la
profesión farmacéutica, en el
que participaron docentes,
profesionales
farmacéuticos
de instituciones estatales,
empresas
privadas,
autoridades de la facultad,
administrativos y la asociación
de estudiantes. Las autoridades
de la Facultad ofrecieron un
brindis de clausura.
Realización de actividades
sociales varias:
Almuerzo para la celebración
del Día del Trabajador Manual
(octubre 2013),
Almuerzo de Navidad y Día de
las Madres (14 de diciembre 2013),
Celebración del día del Jefe y
la Secretaria durante el mes de
abril.
La
celebración
de
los
cumpleaños durante el mes de
junio de 2013.
El 28 de enero de 2014 se
llevó a cabo el Convivio Anual
de Verano entre directivos,
administrativos y docentes.
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Desarrollo de investigaciones
con la correspondiente
divulgación, dentro de las
distintas líneas aprobadas
por la facultad.

Fomentar la investigación
interdisciplinaria
para
la
solución de problemas en los
distintos sectores.

Seminario sobre la Reglamentación de la Investigación para
todos los docentes de la Facultad, el día 8 de julio de 2014.
Actualización y consolidación
de las líneas de investigación
de la facultad, las cuales fueron
aprobadas en Junta de Facultad.
Presentación de diecisiete ponencias durante el Congreso
Científico Nacional organizado
por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Inscripción de siete nuevos proyectos de investigación en la
Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado.
Docentes de la Facultad de
Farmacia asistieron al Seminario “Cómo Redactar Artículos
Científicos organizado por la
Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado.

Estudiantes de la
Facultad toca el violín
en la celebración del
día de estudiante.

Mejoramiento de las
relaciones laborales
entre los colaboradores e
incentivos.
Estudiantes y profesores
participaron de la 2da Feria
Internacional de Innovación
y Salud.

Impactar positivamente sobre el
alcance de resultados en equipo
dentro de la organización, con la
promoción de mejores relaciones
entre los colaboradores y
directivos. Desarrollar actividades
que favorezcan la interacción
social entre los colaboradores y
que sirvan de incentivo para la
mejora continua.

Realización de actividades
sociales varias:
Almuerzo para la celebración
del Día del Trabajador Manual
(octubre 2013),
Almuerzo de Navidad y Día de
las Madres (14 de diciembre 2013),
Celebración del día del Jefe y
la Secretaria durante el mes de
abril.
La
celebración
de
los
cumpleaños durante el mes de
junio de 2013.
El 28 de enero de 2014 se
llevó a cabo el Convivio Anual
de Verano entre directivos,
administrativos y docentes.
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Mejora del ambiente laboral
académico y seguridad.

Lograr un ambiente que
permita mejorar las condiciones
de trabajo, el rendimiento y la
prevención de riesgos para la
salud de todos los integrantes
de la facultad.

Mejoras realizadas:
Entrega de equipo y materiales
de seguridad a los trabajadores
de mantenimiento el 25 de
noviembre de 2013.
Equipamiento
a
los
laboratorios de Bromatología
y
Farmacognosia
con
anaqueles especiales para
guardar sustancias corrosivas
y anaqueles especiales para
sustancias inflamables, en
junio 2014, a un monto de B/.
34,000.
Reemplazo de aires de
ventana de 24,000btu c/u en
los laboratorios de Farmacia
Industrial,
Introducción
a la Farmacia, y 3 aires
acondicionados Split (2 de
60,000 y 1 de 36,000) en los
Salones 300, 303 y el Centro
de Cómputo.
Instalaciones diversas:
Luminarias en salones y
pasillos, oficinas y laboratorios
antes del inicio de clases del
primer semestre de 2014.
Instalación total de doscientos
transformadores electrónicos y
cuatrocientas setenta y cinco
lámparas.
Cuatro juegos de sillas de visita
en el vestíbulo y la Secretaría
Administrativa.
Nueva
fotocopiadora
multifuncional con impresora en
red, 25 UPS para estaciones de
trabajo del centro de cómputo
y secretaría administrativa.
Cuatro cámaras de vigilancia
dispuestas en los accesos de
la Facultad de Farmacia.
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Dos
nuevos
aires
acondicionados en la Secretaría
Administrativa.

Entrega de libro y
estetoscopios para uso
de los estudiantes.

Apoyo tecnológico a la
docencia.

Mejorar el acceso de todos
los docentes y estudiantes
a equipo tecnológico y
otras herramientas para la
enseñanza.

Otras mejoras:
Habilitación de dispensadores
de jabón líquido y gel
alcoholado en todos los baños
de la Facultad.
Nuevo horno de Microondas
para la cocineta del personal
administrativo.
Nueva fuente de agua.
Adquisición de un refrigerador
y un congelador para uso de
los laboratorios.
Adecuación de los puestos
de trabajo del personal
administrativo con cubículos.
Adquisición de:
Un microscopio óptico y un
Polarímetro para el laboratorio
de Físico-farmacia por un
monto de B/ 3,170).
Diez Esfigmomanómetros y
sus respectivos estetoscopios
(B/1,200.00) para las prácticas
de Farmacia Comunitaria.
Una
Pizarra
Electrónica
(B/7,000.00).
Un Switch de 48 puertos
(B/.2,354.00) para permitir el
acceso a internet a todos los
docentes, directamente desde
sus laboratorios y oficinas.
Libros para el laboratorio de
Prescripciones, Farmacología
y el Centro de Investigación e
Información de Medicamentos
y Tóxicos (CIIMET) (B/1740.00).
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Educación a la comunidad en
materia de medicamentos.

Educar a distintos grupos de la
población a fin de promover el
uso racional de medicamentos.

Programa radial: el Centro de
Investigación e Información
de Medicamentos y Tóxicos
desarrolló el Programa Radial
“Los Medicamentos y su Salud”
a través de Radio Estéreo
Universidad. Este programa lo
realizan docentes de todos los
departamentos de la Facultad.

Estudiantes participan y
organizan foro sobre código
sanitario.

Publicación
del
boletín:
Igualmente,
se
publicó
el
boletín
“Actualidad
Farmacoterapéutica”, dirigido
a profesionales de la salud.
Estudiantes
desarrollaron
un programa de educación
sanitaria orientando a pacientes
del Centro de Salud de
Veracruz. Avance 70%. Monto
aproximado B/. 34,850.00.

Participación de los
docentes en el seminario
sobre el fenómeno de las
drogas .
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Desarrollo de giras de
promoción de la oferta
académica a colegios y otros
escenarios a nivel nacional.

Fortalecer
la
de la oferta
humanística.
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promoción
académica

Acciones de promoción de
la oferta académica: visita
a dieciocho
(18) colegios.
Actualización de los folletos
informativos de las diferentes
carreras y confección de los
murales con material alusivos
a las nuevas carreras. Apoyo
en la ejecución de un seminario
de
reforzamiento
sobre
comprensión lectora. Aplicación
de las Prueba de Capacidades
Académicas PCA.
Inscripción de más de 508
nuevos estudiantes.

Extensión.

X Festival Cervantino.

Fortalecer la promoción de la
oferta académica.

Constante
revisión
del
Programa de Base de
Datos,
en
Coordinación
con la Dirección General de
Admisión para la obtención
del I. Predictivo.
Transferencia mutua de los
estudiantes a otras facultades
y/o
centros
regionales
de acuerdo a carreras
preferenciales.
Asistencia en concepto de
transporte y alimentación para
cobertura de gastos durante
el período de visitas a los
colegios, ferias, expoferias,
etc.
Solicitud y distribución del
espacio físico a utilizarse
durante la aplicación de las
pruebas.
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Actividades de docencia.

Generar estrategias para el
funcionamiento
óptimo
que
redunde en beneficio de nuestros
estudiantes.

Confección de Planes Operativos.
Organización y desarrollo de las.
Ejecución de las Fases de
Admisión.
Coordinación con el Ministerio de
Educación, Direcciones de Sec.
Orientadoras sobre las visitas y
entrega de planes a desarrollar
para la oferta académica de licenciaturas que ofrece la facultad.
Organización y desarrollo del
Seminario
de
Comprensión
Lectora para todos los estudiantes
inscritos en la Universidad.
Participación en reuniones con
otras unidades académicas de
nuestra facultad.
Desarrollo de seminarios, charlas,
consultivas periódicas para mejorar la calidad y eficacia del personal que labora en la unidad y el correcto manejo de la información a
estudiantes, y público en general.
Participación conjunta entre
escuelas de la facultad para
divulgar y promover las carreras
de bajo ingreso estudiantil como:
Bibliotecología,
Sociología,
Gestión Archivística, entre otras.
Orientar a los estudiantes en
la selección de carreras según
las opciones, títulos y requisitos
especiales.

Servicio de Orientación

Orientar y guiar a los estudiantes
que aspiran a ingresar a la
Universidad de Panamá.

Giras a colegios públicos y
privados para la realización de
expoferias, en consecución de
la oferta de las carreras que la
facultad ofrece.
Confección de murales alusivos
a las fases de ingreso, carreras,
requisitos
para
aspirantes
nacionales
y
extranjeros,

Revisar
la
documentación
requerida para el ingreso a
la Universidad a través de la
Facultad Humanidades.
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requisitos de carreras y resultados
de las pruebas.
Asistencia obligatoria de todos los
estudiantes que aspiran entrar a la
Facultad de Humanidades al Seminario de Comprensión Lectora.
Orientación continua a estudiantes nacionales y extranjeros en los
siguientes casos:
Ingreso a la Universidad de
Panamá
Ingreso a la especialidad, escuelas
con requisitos especiales, etc.
Cambios de Sede, cambios de
Facultad.
Cambios de otras universidades a
la nuestra.
Aplicación de
Capacidades
(P.C.A.).

la

Prueba de
Académicas

La Prueba de Capacidades
Académicas
(P.C.A.)
Evalúa
habilidades verbales y numéricas,
las que se desarrollan en el
transcurso de muchos años
de estudio y práctica que han
recibido los estudiantes en la
educación básica y media.
Entrega de los resultados de las
Pruebas de Admisión.
Prospectos de Primer Ingreso
Admisión 2013-2014 Estudiantes
Inscritos por Carreras:
Antropología 3, Bibliotecología 4,
Cartografía 1, Corrección de Estilo
2, Educación Física 30, Español
18, Filosofía e Historia 3, Filosofía,
Ética y Valores 2, Francés 7,
Geografía e Historia 23, Geógrafo
Profesional 2, Gestión Documental
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y Archivos 11, Historia 7, Inglés
144, Meteorología 1, Sociología
15, Turismo Geográfico Ecológico
170, Turismo Histórico Cultural
50, Validaciones 15. Total de
nuevos estudiantes inscritos 508.

Gestión Administrativa.

Generar estrategias en el
funcionamiento óptimo que
redunde en beneficio de nuestros
estudiantes.

Es fundamental destacar y con
mucho orgullo, que en el período
que va de agosto 2013 a julio
2014, se superaron las metas
propuestas en el Plan Operativo
Anual 2014, y se evalúa un
progreso satisfactorio de los
proyectos contentivos en el Plan
de Mejora de la Facultad 2014.
El Plan Operativo Anual 2014,
se conforma de proyectos
distribuidos en las siguientes
áreas:
Docencia 2, Investigación 1,
Extensión 7, Administrativa 6,
Producción y servicio 2. total 18 .

Cumplimiento del Plan de
Mejora 2014.

Ejecutar
las
actividades
contentivas en el Plan de Mejora.

El proyecto Cumplimiento del
Plan de Mejora 2012 -2016 está
conformado de cincuenta y dos
(52) proyectos, distribuidos en:
Docencia 24, Investigación
5, Extensión 14, Gestión
Institucional 9. total 52.
Se visibiliza el progreso que
realiza la pirámide del éxito de
nuestra facultad: estudiantes,
docentes y administrativos,
en el cumplimiento de estos
compromisos
adquiridos
posterior a la acreditación en el
año 2012.
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Promoción y divulgación
de las actividades de la
Facultad de Humanidades.

Fortalecer la imagen de la
facultad en las redes sociales.

Actividades de divulgación y
promoción: Utilización de las
redes sociales de Facebook y
de los medios institucionales
virtuales de la Universidad
de Panamá para divulgar las
actividades:
Activación de la página web de
la Facultad de Humanidades
por la que se ha actualizado
la oferta académica. Se ha
potenciado el segmento’ Noti
Humanidades’, en el cual se
publican todas las actividades
de docencia, investigación,
extensión y gestión institucional
que se realizan.
La coordinación de extensión
utiliza
una
página
de
Facebook,
denominada
‘Educación Continua UPHUMANIDADES’, la misma
arroja un reporte que considera
desde el 21 de mayo al 15 de
julio de 2014, la divulgación
de las actividades, con
una eficacia mayor a 2,500
alcances (universo alcanzado).
La coordinación de relaciones
públicas maneja la página de
Facebook denominada UPHUMANIDADES, la misma
se utiliza para fortalecer la
divulgación de la información
de la facultad.

Activar y actualizar la página
Web institucional y abrir otra
página de la Facultad de
Humanidades en las redes
sociales.

Seminario sobre educación
nutricional.
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Factor Docencia.

Cumplir e implementar los
aspectos
relacionados
a
la docencia en el Plan de
Mejoras.

Refuerzo de la actualización
permanente del currículo. A la
fecha están en proceso final
de actualización seis planes
de licenciatura y se actualizó
el Técnico en Corrección de
Estilo. Los planes de estudio
actualizados se publican en la
página web de la facultad.
Institucionalización
de
la
capacitación permanente:
nuestra planta docente alcanzó
un 98% de efectividad en los
niveles de formación en Docencia
Superior.
Un 8% cuenta con licenciatura con
formación (cursos, posgrados o
maestrías) en Docencia Superior.
Un 4%, con posgrado.
Un 72% con niveles de maestría.
Un 15%
con niveles de
doctorado.
Un 98%, es decir, trescientos
cincuenta y seis (356) docentes
cuentan con formación en
Docencia Superior; cinco (5)
docentes están en proceso
de finalizar su formación en
Docencia Superior, pero cuentan
con maestría en la especialidad.
Un 58%, doscientos ocho
(208) docentes asistieron a
capacitación de actualización y/o
capacitaciones en la especialidad
durante el año 2014 y un 43%,
están en proceso de actualizar
este dato en sus respectivos
departamentos.
Nuevo
Reglamento
para
la selección de profesores
especiales y asistentes. Se
cuenta con este documento para
su aplicación.

El Dr. Marco Gandasegui exponiendo en el
XXVI Congreso Científico Nacional.
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Sistema de seguimiento a la
evaluación del desempeño de
los profesores: creación de
una campaña permanente de
información y divulgación del
reglamento de evaluación de
los profesores. Desarrollo de
dos reuniones con directores de
departamentos, y una reunión
con 103 profesores en la cual
participaron autoridades del
Departamento de Evaluación.
Revisión y actualización de la
oferta académica de postgrado:
en proceso de actualización de
los planes de posgrado.
Diversificación de la oferta
académica de postgrado: existen
siete iniciativas de creación y
apertura de posgrado.
Institucionalización
de
la
capacitación de los docentes de
postgrado de forma permanente.
Programa
Institucional
de
Inducción
‘Conoce
tu
Universidad’: el programa se
aplicó, con la participación de
10 conferencistas, en la sede de
la facultad, los días martes 4 y
miércoles 5 de febrero del 2014.
Sistema de Matrícula Web:
Módulos del sistema instalado en
la unidad académica.
Censo de población estudiantil
con discapacidad: llevado a cabo.

La Doctora Cristina Ch. de Gordón exponiendo
en el XXVI Congreso Científico Nacional.

Factor Investigación

Cumplir e implementar los
aspectos relacionados a la
investigación en el Plan de
Mejoras.

Fortalecimiento de la divulgación:
Publicaciones. Publicación de tres
artículos en la Revista Cátedra, por
tres docentes de la facultad. En la
revista española ‘Desvelando la
Historia’ de 2013, se publica el
artículo de la profesora Yolanda
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Marco. En ‘Tiempos de América’,
de España, los artículos de
Francisco Herrera, Yolanda Marco
y Miriam Miranda.

Celebración del Día
del Idioma Español.
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También, en la revista Lotería, se
publicaron siete (7) conferencias
de la cátedra Mar del Sur, celebrada durante el 2013 con motivo
del Quinto Centenario del avistamiento del Mar del Sur. Lista de
más de 10 profesores participantes en el XXVI Congreso Científico
Nacional de 2013 y sus ponencias. Artículos en periódicos de la
localidad en lo que va del 2014.
Envío de copia del cuadro de los
investigadores a los diferentes
departamentos . Fortalecimiento
de la investigación, creación de la
lista de Líneas de Investigación de
la Unidad: Se realizaron 4 talleres,
varias reuniones de trabajo y se
generaron 4 cuatro nuevas líneas
de investigación conforme a criterios actualizados. Fueron llevadas a discusión en los diferentes
departamentos y a la Junta de
Facultad de noviembre de 2013.
Y están publicadas en la página
web de la facultad de humanidades.
Fortalecimiento de la investigación en los estudiantes de grado
y postgrado. Se realizó un Seminario de Metodología de la Investigación de 40 horas en febrero
y unas jornadas académicas en
el mes de junio de 2014 con el
tema ‘Una mirada teórica y metodología sobre el género’. Hay
programadas dos más. EL Doctorado con 20 estudiantes, en la
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Promoción de las carreras de la Facultad de
Humanidades en los diferentes colegios.

maestría de geografía 10, en la
maestría de inglés 5, en la maestría español 15 estudiantes. En
filosofía 3 estudiantes, en historia
1 estudiante. En el doctorado se
está conformando un observatorio sobre ambiente y ordenamiento territorial.
Divulgación Permanente del
Reglamento de Investigación y
sus Reglamentos Especiales:
se han enviado impresas y por
correo electrónico circulares
en las que se invita a innovar
en investigaciones a todos los
profesores, así como se enviaron
los pasos a seguir para inscribir
una propuesta de investigación
en el CIFHU. Las circulares se
reenviaron desde la VIP en las
que se invita a participar en
el concurso de fondos para
investigaciones según áreas.
Programa
para
incrementar
la participación del docente
en investigación: Se enviaron
correos electrónicos de invitación
a todos los docentes para
participar del Segundo Encuentro
Centroamericano Bienal 2014,
del CSUCA de Investigación y
Posgrado.
Plan de Inversiones en materia de
las Tics para el fortalecimiento de
la investigación: por el momento,
no se cuenta con esto. En su
lugar, se utiliza la página web de
la Facultad de Humanidades y
la propia página web del CIFHU,
la página social de Facebook
Humanidades y la base de datos
de los correos electrónicos de
docentes.
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Factor Extensión

Cumplir e implementar los
aspectos
relacionados
a
la extensión en el Plan de
Mejoras.

Fortalecimiento integral de la
Extensión Universitaria y su
vinculación efectiva con la misión
y visión: de acuerdo con los
lineamientos de la Vicerrectoría
de Extensión, la Señora Decana
de la Facultad de Humanidades,
nombró la comisión integrada por
diez profesores, uno por cada
departamento y un estudiante,
para coordinar las acciones de
extensión, unificar criterios y crear
mecanismos de interrelación con
todas las unidades académicas
que promueven el trabajo
cooperativo institucional.
Aplicación de estrategias de
promoción de la oferta de
Educación Continua publicando
con el apoyo del Vice decanato
en la página web de la
facultad y la de FACEBOOK
UPHUMANIDADES, todo lo
concerniente a los afiches con los
datos de los seminarios y de las
imágenes (fotos) de los eventos
de extensión y educación
continua. La Comisión ha
realizado de octubre 2013 a julio
2014, (17) reuniones, en donde
se han discutido los objetivos
de la Comisión y se ha decido
elaborar un reglamento de
funcionamiento de la Comisión,
guía provisional de pasos para
registrar y certificar actividades
y proyectos de extensión,
formulario
para
registrar
publicaciones.
Asimismo se acordó realizar
talleres con los profesores de la
facultad para explicarles en qué
consiste la función de extensión.
Jornada del 18 de mayo de 2014:

Vargas Llosa en el VI Congreso Internacional de
la Lengua Española.
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VIII Congreso de Geografía: ‘‘La
Visión Integradora de las Ciencias
Geográficas ante el Mundo Actual’’.

reunión sostenida en el Salón de
Profesores de la Facultad de Humanidades 103 profesores con el
Director de Evaluación Docente,
Profesor Salvador Miranda, las
Profesoras Fulvia de Castillo y
Nimia Herrera de la Vicerrectoría
de Extensión y el Profesor Carlos
Diez de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.
La Coordinación de Extensión
inició la recepción de documentos
para la evaluación de actividades,
proyectos y publicaciones en el
mes de junio de 2014:
Publicaciones: Historia 6, Español
1, Ingles 1, Geografía 2, Filosofía
1. Actividades: Español 3, Inglés 2,
Geografía 4, Historia 1, Proyectos
Historia 1, Geografía Diagnósticos
sobre necesidades de extensión.
Realización de actividades de extensión basadas en un diagnóstico
institucional previo de necesidades. Cumplimiento con la aplicación del instrumento y la remisión
de los formularios completados a
la Vicerrectoría de extensión.
Programa
Institucional
de
Desarrollo Humano dirigido a
grupos desfavorecidos. Una
propuesta de proyecto Se
denomina ‘Organización de una
Cooperativa en la Comunidad de
Cosguna, en el distrito de Arraiján.
Otro proyecto lo constituye la
enseñanza del idioma francés a
los niños de la comunidad de los
Andes Nº 1, en el Centro Cultural
de la Asociación de Mujeres
Universitarias
de
Panamá.
Programa
Institucional
Permanente de Conservación
de los Recursos Naturales y el
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Medio Ambiente: en preparación
de la propuesta de proyecto de
reciclaje.
Vinculación con los graduados
de la universidad: se cuenta
con la base de datos de todos
los egresados clasificados por
especialidad de varios años.

Emprendedurismo

Promover el emprendedurismo
(estimular a los estudiantes,
fortalecer convenios, ferias,
elaborar encuestas).

Actividad: “Recordando a Gabriel
García Márquez”.

320

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Consejo Académico Ampliado
18-11-13: participación de cinco
estudiantes.
Extensión de concursos sobre la
Gesta del 9 de enero: participación
de diez estudiantes.
Junta de Facultad Representativa
10-12-13: participación de siete
estudiantes.
Obra Teatral “Nosotros 1964”
15-1-14: participación de veinte
estudiantes.
Servicio Voluntario del 19-1 al 8-2
de 2014: tres estudiantes.
Listados/Trabajo x Matricula 27-114: enlistados diez estudiantes.
Concurso de Redacción para
estudiantes “Muchas Lenguas,
un solo Mundo”.27-1-14: con
participación de tres estudiantes.
Reunión / Seguro Estudiantil 10-214: asistieron ocho estudiantes.
Festival de Cine Global Dominicano
17-2-14:
participaron
diez
estudiantes.
Invitación a la Inauguración del
Verano Estudiantil 2014 20-214: fueron incluidos cuarenta
estudiantes.
Convocatoria para trabajar en
el Metro de Panamá 21-2-14:
respondieron quince estudiantes.
Becas para alumnos extranjeros
no
comunitarios
17-3-14:
beneficio para dos estudiantes.
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Capacitación
del
Tribunal
Electoral
21-3-14:
veinte
estudiantes
capacitados.
Proyecto “El Emprendimiento se
llama Mujer” 5-5-14: participaron
ocho estudiantes. Convocatoria
Congreso Internacional de Vida
Estudiantil 18-20 de junio 2014:
respondieron dos estudiantes.

Factor Gestión Institucional.

Desarrollar
relacionados
universitaria
del
Plan

proyectos
a la gestión
como
parte
de
Mejoras.

Sensibilización y divulgación de la
misión, visión y valores institucionales de Facultad: banners, blochours y trípticos que contienen la
información.
Desarrollo del recurso humano
administrativo de la institución:
hoja de vida actualizada de cada
colaborador.
Diagnóstico general sobre el estado de la planta física: la facultad
cuenta con una unidad de mantenimiento.
Comunicación y aplicación de normas de seguridad en los laboratorios: ejecución de los reglamentos
de uso de los laboratorios.
Botiquín de primeros auxilios. Se
cuenta con botiquín de primeros
auxilios visible en áreas estratégicas de la facultad .
Cobertura de servicios de salud y
nutrición a estudiantes.
Servicios de apoyo académico:
tiendas privadas de servicios de
encuadernación y fotocopiados.

Creación y aperturas de
nuevos programas de
especialización en posgrado
y maestrías.

Crear nuevas maestrías y
postgrados.

Significativos avances en la
creación de nueve (9) programas
entre cinco maestrías
y la
apertura de cuatro (4) programas
de post grados, en las siguientes
unidades académicas:
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Diplomado en Género
y Migración.
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Creación de la Maestría en
Francés, Lengua Extranjera,
concluyó la primera y avanza
en un 80% el desarrollo de la
segunda etapa contemplativa de
la redacción del informe final.
Apertura de la Maestría en
Geografía Regional de Panamá
(académica).
Participan
los
Centros Regionales de Veraguas
y Panamá Oeste.
Creación de la maestría en
Geografía
Ordenamiento
Territorial y Ambiental.
Creación de la maestría en
Turismo: se encuentra en la etapa
de elaboración de propuesta.
Postgrado
en
Lingüística.
Extensión del Postgrado en
Lingüística de Texto a Maestría:
en elaboración de la propuesta.
Elaboración del Postgrado en
Corrección del Español.
Apertura de la Maestría en
Bibliotecología.
Maestría
en
Gestión
de
Documentos e Información: se
desarrolla actualmente el tercer
cuatrimestre con la participación
de 24 estudiantes.
Postgrado
en
Tecnología
de la Información y de la
Comunicación
(TICS)
para
Gestores de Información.
Historia de América Latina
(académica)
se
encuentra
en trámites administrativos y
revisión).
Maestría en Deportes se
encuentra
en
trámites
administrativos y ajustes.
Posgrado en Filosofía ética
Filosofía Política.
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Doctorado en Humanidades y
Ciencias Sociales.

Fortalecer el doctorado de
humanidades y ciencias
sociales.

El Programa de Doctorado en
Humanidades y Ciencias Sociales
ha entrado en su tercer año de
ejecución, lo que corresponde a
la etapa de la investigación. A la
fecha, se han registrado veintitrés
(23) tesis doctorales.
La coordinación del doctorado,
conjuntamente con los profesores
tutores, ha trabajado en el fortalecimiento del equipo de trabajo
del doctorado -que promueve
la consolidación de un grupo de
reflexión multidisciplinario-, y ha
procurado lograr que sus profesores y estudiantes aborden la
problemática desde la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad
de las Humanidades y las Ciencias Sociales.
La coordinación del doctorado y
el equipo de trabajo tienen como
reto dar vida al trabajo de investigación multidisciplinario a partir
de los proyectos de investigación
de los estudiantes del programa,
por un lado y, por otro, promover
sinergias para el trabajo investigativo multidisciplinario y transdisciplinario, y el acercamiento de los
intelectuales de las Ciencias Naturales y Ciencia Sociales.
Seminario de Tesis I, para los
estudiantes del doctorado que
constituye la presentación del
primer avance de investigación
(marco teórico), y cuyo proyecto
de investigación fue aprobado
por la Comisión Académica, para
su registro posterior en la Dirección de Postgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
de la Universidad de Panamá.

Seminario sobre el
uso de las bases de
datos del Sistema de
Bibliotecas.
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La coordinación del Doctorado,
conjuntamente
con
el
Departamento de Historia de
la Facultad de Humanidades,
presentó a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado la
compilación de los trabajos de
los profesores e investigadores
que participaron en el coloquio
‘A 200 Años de la proclamación
de la Constitución de Cádiz’,
que será publicado en el mes de
diciembre del presente año.

Doctorandos en el énfasis de
Historia Cultural y Social de
Panamá.

Situación de Tesis Doctorales y
Sustentaciones:
Historia Cultural y social de
Panamá 3: se encuentran
realizando las investigaciones
básicas para sus tesis doctorales
con las investigaciones en
campo, documental, ampliación
de la bibliografía, fortalecimiento
del marco teórico y metodológico;
algunos han iniciado la redacción
del primer capítulo (hay informes
de avances en el proceso de
investigación).
Ambiente
y
ordenamiento
Territorial de Panamá (9), Literatura
y Cultura Hispanoamericana (8),
Sociología (3).
Publicaciones: los estudiantes
del doctorado publicaron la
Revista Humanitates en su
versión digital como producto de
la elaboración de los proyectos
de investigación que, en su
momento, presentaron al doctor
Rafael
Candanedo,
quien
dictó el curso: ‘Lingüística y
Comunicación’.
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Celebración
del
XIV
Aniversario de la Facultad
y Reconocimiento a la
profesora Diana Chen.
Ferias educativas
Tercera Feria Educativa
Expande 2014.
Feria Educativa en el Instituto
José Dolores Moscote
Feria de Ofertas Educativas en
el Instituto Justo Arosemena
Feria de Ofertas Educativas
en el Instituto Profesional y
Técnico Fernando de Lesseps.
Feria de Ofertas Educativas
en el Colegio José Antonio
Remón Cantera.

Conmemorar los XIV años de la
Facultad.
Promover las carreras de FIEC.

Sentido de pertenencia institucional
entre los miembros de la facultad.
Acercamiento
a
estudiantes
de nivel medio con ofertas
académicas del FIEC por medio
de conversaciones directas en
diversos colegios de la capital.
Los estudiantes se mostraron
muy interesados en inscribirse en
nuestras carreras.

Lograr el aumento de la matrícula
de primer ingreso.
Dar a conocer la oferta
académica de FIEC entre los
graduandos y pre-graduandos
de diversos centros educativos
de enseñanza media.

Feria
de
Orientación
Profesional en la Escuela de
Artes y Oficios Melchor Lasso
de la Vega.

Estudiantes del FIEC durante
programa de divulgación de las
carreras de la Facultad.
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Compra de promocionales.

Adquirir productos promocionales
que apoyen nuestra labor.

Gestión y compra de:
- 800 bolígrafos
- 250 llaveros
- 200 bolsas de polipropileno
- 250 vasos termo deportivos.

Dar a conocer las carreras que
ofrece nuestra Facultad en los
distintos colegios del país.
Lograr que la coordinación de
admisión promueva las carreras.
Presentar atractivamente nuestras
carreras a los estudiantes
graduandos de secundaria.

Adquisición de brochours,
folder y banners para la
promoción de las carreras.

Lograr que la coordinación de
admisión tenga brochures, folders
y banners que llamen la atención
del estudiantado.

Los estudiantes examinan nuestra
oferta académica en las ferias
que realizamos, ya que observan
nuestros banners y demás
materiales visuales.

Establecimiento de los Plan
Estratégicos de:
Investigación
Postgrado

Crear un plan estratégico que dirija
las actividades de Investigación
de la Facultad Informática,
Electrónica y Comunicación.
Crear un plan estratégico que
dirija las actividades de postgrado
de la Facultad Informática,
Electrónica y Comunicación.

Todos
los
proyectos
se
encuentran en la etapa inicial.

Software Freedom Day.

Promover la utilización del
software libre entre estudiantes y
público en general.

Celebración del Día de la
Libertad de Software Libre: en
esta celebración se contó con
la participación de estudiantes
y docentes que desarrollaron
conferencias de diferentes temas
de Software Libre. Participaron
en la misma comunidades de
Software Libre, representantes
de la Agencia de Certificación
en Software Libre Latinux y la
presencia de los estudiantes de
Pista (en representación de del
Senacyt).
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Semana de la Informática
Electrónica y Comunicación
SIECOM-IEEE, 2013.

Presentar a la comunidad
panameña
los
avances
realizados por docentes y
estudiantes de la facultad.

Organización: La semana de
la Informática Electrónica y
Comunicación
co-organizada
por la Rama Estudiantil de la
IEEE.
Divulgación: se realizaron giras,
conferencias, presentación de
proyectos, talleres y foros, todos
presentados por docentes,
estudiantes, profesionales de la
rama de la tecnología e invitados
especiales
Invitados y personalidades: Se
conto con la presencia de la
Lic. Ana Matilde Gómez, exProcuradora de la Nación; ASEP,
Microsoft, Geoinfo, entre otros
invitados.
Giras.
se
realizaron
a
Cathalac, Cervecería Nacional,
Proctor&Gamble, y otros sitios.
Presentación de proyectos e
investigaciones:
estudiantes
presentaron los proyectos; se
destacaron, además, de otros
profesores, los que presentaron
investigaciones como, Eduardo
Castillo con la Levitación de
objetos, y miembros del Citic
con la presentación del robot
NAO.

Comisión de Anteproyectos,
Primer Semestre 2014.

Aprobar los
anteproyectos
presentados.
Emitir
recomendaciones
y/u
observaciones
a
los
anteproyectos.

Aprobación
de
doce
anteproyectos.
El resto de anteproyectos
presentados tiene observaciones
por parte de la comisión.

Comisión Especial de Mejor
Trabajo de Graduación,
Segundo Semestre 2013.

Evaluación de los trabajos de
graduación bajo los criterios de
innovación, uso de tecnología
y valor agregado a razón de 5
puntos cada criterio.

El estudiante Edgar Fernández
obtuvo 15 puntos.
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FLISOL 2014.

Realizar un evento donde
convergen la mayor parte de
estudiantes y docentes de
la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación
pertenecientes a los distintos
Centros Regionales Universitarios
y el campus Central.

Festival Latinoamericano de
Instalación de Software libre con
la participación de docentes,
estudiantes y administrativos:
Estrecharon lazos entre los
Centro Regionales Universitario y
el Campus Central
La sede del evento fue el Centro
Regional de Azuero y participaron
en el evento docentes y estudiantes de Centro Regional de Colón,
Extensión de Chepo, Centro Regional de Coclé, Centro Regional
de Veraguas, Extensión de Aguadulce, Centro Regional de Bocas
del Toro y el Campus Central.
Además, participaron estudiantes
y docentes de otras universidades
oficiales y de universidades
particulares,
estudiantes
y
docentes de colegios de la
localidad, además de padres de
familia de la región azuerense.
Asistieron en total doscientas
sesenta al evento.
Se promovió entre los presentes
las novedades y bondades del
software libre. Los expositores
provenientes de comunidades
de software libre y docentes
del Campus Central y del
Centro de Azuero, desarrollaron
conferencias y talleres a los
asistentes.

Profesores y estudiantes de FIEC, durante la
divulgación de carreras.

Curso de Nivelación para
estudiantes de primer
ingreso.
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Lograr que los estudiantes que
ingresan en los primeros años
de nuestras carreras, obtengan
los conocimientos básicos en
Matemática, Física e Informática,
que les permitan un mejor
rendimiento a lo largo de su
carrera profesional.

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Lagunas académicas respecto
a temas fundamentales en
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Mejoramiento de las
condiciones generales de la
infraestructura, instalaciones
eléctricas y seguridad de
la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación.

Proporcionar a los administrativos,
docentes y estudiantes un
ambiente cómodo que redunde
en un mejor desempeño laboral,
docente y de aprendizaje, así
como en una mejor seguridad
para todos.

Mejoras realizadas en el período
2013/2014:
Resaneamiento: se sellaron con
bloques y cemento las ventanillas
de la antigua oficina de compras
en Planta Baja y las ventanillas
ubicadas en el Primer alto de
la Facultad (Laboratorios de
Electrónica).
Instalación de tableros en salones
de clases y laboratorios.
Reparaciones de plomería por desperfectos encontrados en baños.
Reemplazo de lámparas dañadas.
Arreglo a las instalaciones eléctricas:
cambio de transformadores 4x32
electrónicos, cambio de tubos
quemados de 40 watts existentes
por tubos fluorescentes, cambio
de pantallas acrílicas en salones
de clases, oficinas y pasillos.
Levantamiento de la pared
con bloques y cemento y se le
aplicación de pintura en la Oficina
de Asuntos Estudiantiles.
Limpieza de los aires acondicionados de ventana de FIEC.
Transferencia 2: por el orden de
B/. 149.25 para la compra de
T-Shirt propuestos para el uso e
identificación de quienes facilitan
el apoyo en las diferentes ferias
escolares.
Nuevo vehículo para transporte:
La Administración Central facilitó
un Vehículo tipo Pickup doble cabina para el traslado de equipos y
personal docente, administrativo y
estudiantes hacia las ferias académicas y otras actividades de representación de la FIEC y de la Universidad de Panamá. La donación
se realizó el 11 de abril de 2014.

Miembros de SENACYT durante la Capacitación
en la Plataforma ABC.
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Programa Pista
(Primer Periodo)

Motivar y despertar en los
estudiantes el interés en el uso de
las herramientas tecnológicas.

Aplicación de los conocimientos
adquiridos en el curso de Pista
(por ejemplo: Armar, programar,
teatro , ingles, Programación
Android y WEB).

Feria de ROBOCOP.banners
para la promoción de las
carreras.

Seleccionar a los mejores
estudiantes del país para participar
en el concurso internacional de
Robótica.

Calificación de los cuatro mejores
proyectos de Robótica.

Educación Continua:
Jornada de capacitación de
medio año.

Presentar a los docentes cursos
para que puedan completar su
capacitación anual.

Realización
de
Seminarios
Docentes:
Durante el receso de medio año,
se realizaron cuatro seminarios a
docentes y profesionales:
PHP básico (turno vespertino)
acudieron 18 participantes.
PHP básico (turno nocturno) con
7 participantes.
Configuración Básica de equipos
Cisco. Asistieron 13 participantes.
Lenguaje
SQL.
Total
5
participantes.

Seminario para docentes
sobre Herramientas
Microsoft para el desarrollo
de Apps para juegos.

Formar a docentes en el uso
de herramientas Microsoft para
el desarrollo de aplicaciones
móviles.

Docentes y estudiantes de la
Facultad con formación en
herramientas Microsoft para el
desarrollo de Apps con Windows
8.1.

Capacitación práctica de
Microsoft Office (Word,
Excel y Power Point)
para complementar los
conocimientos de los
estudiantes del Bachiller en
Ciencias con especificación
en Informática en el Colegio
Félix Esteban Oller.

Capacitar con la práctica a
estudiantes del Bachiller en
Ciencias con especificaciones
en Informática, en el uso
de programas básicos de
Microsoft Office (Word, Excel
y Power Point)

Capacitación a una diversidad
de estudiantes a nivel de
Bachiller.
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Comisión de Banco de Datos.

Analizar la documentación
presentada por cada uno
de los candidatos a ingresar
al cuerpo docente del
Departamento de Informática
de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación.
Emitir los informes individuales
(Formulario B) de cada
candidato y el Informe Final
por áreas (Formulario C).

Análisis de los expedientes:
Se analizaron los expedientes
de 32 aspirantes a docentes
en el Departamento de
Informática de la Facultad
de Informática, Electrónica y
Comunicación del Campus
Central y 7 expedientes de
la Extensión Universitaria de
Chepo.
Emisión
de
informes
individuales:
Se emitieron
los correspondientes informes
individuales (Formulario B) y el
informe final de las cinco áreas
que tiene el Departamento
(Formulario C) del Banco de
Datos para el año 2014. Este
último formulario se presenta
por aspirantes a Profesor
Eventual y Profesor Asistente.

Cursos de Verano.

Ofrecer la oportunidad de
mejorar asignaturas, avanzar
y completar planes de estudio.

Los estudiantes pudieron
continuar con sus planes
académicos
del
primer
semestre 2014.

Comisión de Evaluación de
Títulos de La Facultad de
Informática, Electrónica y
Comunicación.

Evaluar los títulos presentados
por los interesados y determinar
el área o áreas de especialidad
a la que corresponda el título,
certificado u otros estudios, así
como establecer su puntuación
de acuerdo al Cuadro de
Evaluación de Títulos y
Ejecutorias del Capítulo V del
Estatuto Universitario.

Procesamiento de ciento nueve (109) expedientes correspondientes a títulos, créditos
u otros estudios de la Facultad
de Informática, Electrónica y
Comunicación. Esta evaluación
de títulos generó ciento nueve
informes (109), agrupados en:
1 de nivel técnico, 22 de nivel
de Licenciatura, 51 de nivel de
Postgrado y especialidad, 32
de nivel de Maestría y tres de
nivel de Doctorado.

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

331

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Comisión de Evaluación de
los Profesores.

Llevar a cabo la evaluación de
los docentes de la Facultad
de
Informática,
Electrónica
y Comunicación, tanto en el
desempeño docente como en
la evaluación del rendimiento
por resultados, tal como está
establecido en los reglamentos
para tal fin.

Evaluación Docente:
Se evaluaron un total de cincuenta
y cinco docentes,
15
del
Departamento
de
Electrónica y Comunicación y 40
del Departamento de Informática.
Cada departamento aplicó a su
personal docente el Instrumento
No 1, en base a las evidencias
suministradas en el Informe Anual
de Labores de cada Docente.
Adicionalmente,
se realizó la
evaluación que los estudiantes
realizan a los docentes mediante
la aplicación del Instrumento No 2.
Se analizaron las evidencias
presentadas por 18 docentes, 6
del Departamento de Electrónica
y Comunicación y 12 del
Departamento de Informática.

Maestría en Ciencias de
Ingeniería con énfasis en
Redes de Datos.

Graduar quince estudiantes de
Maestría.

Informe sobre el Programa
de Maestría: El 20 de febrero
se entregó a la Dirección de
Gestión de SENACYT el informe
de avances del programa de
Maestría, el cual permitió a la
Universidad participar en nuevas
convocatorias a programas de
Maestrías Académicas. 1era
cohorte: Yader Mendoza, Karina
Muñoz y Aidelen Chung.
El 28 de marzo sustentaron
los estudiantes Bladimir Pérez,
Sistema de Riego de Bajo
Costo utilizando código Abierto),
Rubén
Villarreal
(Desarrollo
de una Plataforma Educativa
Interactiva de Bajo Costo) y Edel
Ortega (Análisis de Seguridad en
Nubes Computacionales SAAS),
sustentaciones todas realizadas
en el Aula 102 de la FIEC.

Desarrollar
líneas
investigación en las TIC’s.

de

Desarrollar vínculos con otras
Universidades Internacionales.
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Jugando Aprendo
Informática y Matemática.
Desarrollo de competencias.

Desarrollar
competencias
matemáticas básicas en niños
y niñas de 3ros y 4tos grados
aplicando las TIC’s y recursos
educativos que motiven el
interés de los niños y niñas por
aprender la utilidad e importancia
de estas en su vida diaria, en las
comunidades de la comarca.
Mejorar el rendimiento académico
por medio de la asignatura
de informática al igual que la
asignatura de matemáticas.

Satisfactorio

Afianzamiento de los nexos
con Cable Onda.

Reactivar los convenios con
Cable Onda para que se
implementen
los
acuerdos
firmados.

Reuniones con la Empresa Cable Onda en el sondeo definitorio
de actividades de intercambio de
recursos y conocimiento con la
Universidad de Panamá estas reuniones se llevaron a cabo por docentes de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.

Estadía de entrenamiento
de estudio de variables
climáticas.

Formular un proyecto de
investigación acerca de la
precipitación pluvial en la
región del Arco Seco.

Adelantos en la estructuración del
Proyecto de Precipitación en la
Región del Arco Seco, Panamá,
en términos del formato de presentación solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas de
Panamá.
Actualización en la aplicación de
técnicas de análisis de series temporales utilizando el Software R,
así como en la técnica de análisis
de eventos extremos.
Revisión de los resultados obtenidos en el trabajo de Tesis acerca
de Perfiles Verticales de parámetros atmosféricos, en términos de
las tablas termodinámicas.
Consideraciones generales en torno a la utilización, mantenimiento
y calibración de nefelómetros.
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Experiencia obtenida por
parte de los investigadores
de la Universidad de Murcia
sobre los Sistemas de Riego
y temas afines.

Estandarizar el formato de
presentación del proyecto
de maestría presentado por
Bladimir Pérez
Intercambiar
experiencias
basadas en los sistemas de
riegos utilizados en la Región
de Murcia
Aplicar los conocimientos
adquiridos
para
el
mejoramiento de nuestra
propuesta.

Presentación del prototipo del
proyecto de investigación con
los estándares requeridos.
Publicación de un artículo en el
Congreso Internacional “10th
International Conferenceon
Open SourceSystems” que
se realizó en San José, Costa
Rica en mayo de 2014.

Pasantía de Investigación de
docentes de la Maestría en
Ciencias de la Ingeniería de
Sistemas de Comunicaciones
con énfasis en Redes de
Datos.

Realizar una investigación
bibliográfica sobre la Provisión
de Calidad de Servicio (QoS)
en
Redes
Inalámbricas
Multi-salto
(Multi-hop
MeshNetwors) basadas en el
estándar IEEE 802.11s

Pasantía realizada por el
profesor catedrático en el
área de comunicaciones: Iván
Armuelles.

Capacitación para la toma de
Carnet Universitario.

Capacitar a los técnicos en
el uso del programa para la
toma y la gestión de archivos.

Confección de carnet de
identificación universitaria a
los estudiantes de la FIEC.

Cursos de Educación
Continua a docentes de la
Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación.

Cumplir con los requisitos
de conocimientos técnicos
necesarios para la formación
en
tecnologías
de
la
información y comunicación
y el desarrollo de aplicaciones

Cursos preparatorios:
Programación
Orientada
a Objetos, dictada por
Diego Santimateo, del 5 de
agosto al 9 de agosto. Otros
cursos
complementarios
relativos a las TICs que
sirven como habilitadoras
de las Informática Educativa
fueron: PHP básico, Lenguaje
Estructurado de Consulta
(SQL) y Configuración básica
de Equipos Cisco.

Estudiantes del Programa
PISTA recibiendo capacitación
en el Laboratorio IHM.
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Álbaro Pino, Decano
de la Facultad hace
entrega de placa de
reconocimiento a la
Dra. Diana Chen.

Los
cursos
facilitados
al
Programa
Interinstitucional
de Seguimiento al Talento
Académico (PISTA) que se
ejecuta con la coordinación de
la SENACYT y la Universidad
de Panamá también se ve
beneficiada de este plataforma.
Estos programas se desarrollaron
en el II semestre del 2013 y el
I semestre del 2014. El más
reciente, el curso de Android
y su Potencial dictado por la
profesora Evelia Daniel a los
alumnos del programa.

Organización de cursos
de capacitación a los
Profesores de Informática.

Actualizar a los profesores del
departamento.

Capacitación actualizada a los
Profesores.

Plataforma ABC.

Lograr que los docentes
utilicen la plataforma ABC en
sus actividades docentes y de
investigación.

El 37% de los docentes
participaron de la capacitación.

Adecuaciones a las oficinas,
laboratorios y aulas de la
Facultad.

Ofrecer un mejor ambiente de
trabajo y estudio.

Mejor rendimiento
mental.

Mantenimiento de los
Laboratorios de Electrónica
Básica y Comunicaciones,
de los Laboratorios de Cisco,
Cómputo y Control y de los
Equipos de la CITIC.

Mantener el funcionamiento
óptimo de los laboratorios. Uso correcto de los equipos e
instalaciones.

Mejor ambiente de trabajo para
la realización de los Laboratorios
de las distintas asignaturas.

físico y
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Convenio
Marco
de
Cooperación
entre
la
Universidad de Panamá y la
Peugeot Panamá, S.A.

Brindar la oportunidad al
total del estudiantado de
las carreras de Ingeniería de
realizar su práctica en campo.
Facilitar las tareas académicas
de los estudiantes de
ingeniería a través de su
práctica con el vehículo
Peugeot que ha sido donado.

Presencia permanente del
vehículo donado por la Peugeot
Panamá para práctica de los
estudiantes de ingeniería.

Fortalecimiento de la
actualización del currículo.

Diseñar los programas de las
diez carreras de la facultad.
Lograr la elaboración de
los programas sintéticos y
analíticos de las diez carreras
de la Facultad de Ingeniería.

Elaboración de los programas
analíticos y sintéticos de las
carreras.
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Orientación estudiantil y
fortalecimiento académico.

Promover
actividades
que
fortalezcan el nivel académico y
personal de los estudiantes.

Realización
de
un
Taller
sobre
manufacturación,
programación y dwe desarrollo
de robots en asociación con
el Instituto Latinoamericano
de Comunicación Educativa y
la Universidad Autónoma de
México dirigido a 353 estudiantes
de la Facultad.
Conferencia
sobre
“Tipos
de Rocas y sus aplicaciones
ingenieriles en la construcción de
obras dirigidas a estudiantes de
Ingeniería Civil e Infraestructura.
-Seminario
de
Eficiencia
Energética y la Huella de
Carbón en colaboración con la
Universidad de Extremadura.
Participación de 13 profesores y
10 estudiantes. Modalidad semi
presencial.
Participación de los estudiantes
de la carrera de Mecatrónica
en Space Apps Challenge
organizado por la NASA y
SENACYT, en el que se ocupó
el tercer lugar con el proyecto
MATSECF ROVER. Las categoría
fueron: Robótica, asteroides,
vuelo
espacial
humano,
tecnología en el espacio y
vigilancia terrestre.

Desarrollar
actividades
de
convivencia y academicismo en
la Facultad de Ingeniería.

Movilidad e intercambio
Estudiantil y Docente. Redes
de Datos.

Adquirir conocimientos y
experiencias con respecto
a la planificación de riesgos
en
desastres
naturales
como sismos, tsunamis e
inundaciones,
así como
los ocasionados por las
erupciones volcánicas.

Dieciséis (16) estudiantes y
tres (3) profesores adquiriendo
conocimientos y experiencias
de las Universidades de
Nicaragua:
Universidad
Autónoma
De
León;
Autónoma de Nicaragua;
Universidad de Ingeniería y la
Universidad Nacional Agraria.
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Promover el conocimiento
y experiencias en el campo
educativo.

Diversificar
la
movilidad
estudiantil y docente desde la
Universidad de Panamá.

Intercambio de conocimientos
y experiencias en inglés, entre
estudiantes de la Facultad de
Ingeniería y estudiantes de
Maestría del Instituto Marítimo
del Caribe de Jamaica.

Plan de Mercadeo de la
Oferta Académica de la
Facultad.

Divulgación y promoción
de las distintas carreras
que ofrece la Facultad de
Ingeniería.

Estudiantes, profesores y padres de familia de distintos
colegios del país, sensibilizados sobre los procesos de
admisión y carreras que ofrece la Facultad de Ingeniería.

Formación de la Agrupación
de Estudiantes de la Facultad
de Ingeniería.

Contar con una asociación
fortalecida y comprometida
en los diferentes programas
de la vida estudiantil.

Conformación
de
la
asociación.
Presentación del plan de
trabajo.
Participación en encuentro
de asociaciones de diversas
universidades del país y países
de la Región Centroamericana
en Nicaragua.
Conformación del Conjunto
típico.
Conformación de la liga de
fútbol de varones y niñas.
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Articular los procesos
académicos con las giras de
campo.

Fomentar
la
vinculación
de la docencia con la
sociedad civil, a fin de que
los estudiantes profundicen
sus conocimientos y generen
competencias profesionales.

Perfil geológico de Colón para
reconocimiento de rocas y
revisión del sistema de tratamiento de aguas en Tocumen.
Reconocimiento de las áreas
geográficas en El Valle, provincia de Panamá.
Jornada de limpieza en el río
Matías Hernández.
Medidas de conservación del
proyecto de ampliación del aeropuerto.
Autoridad del Canal: Estacionamiento Hidrométrica: Reconocimiento Estratigráfico y
paleontológico de la Cuenca
sedimentaria del canal.

Sensibilización en el mes de
los Recursos Humanos.

Dar a conocer actividades
que realizan los geógrafos
profesionales en su ámbito
laboral.

Estudiantes de la carrera de
Geógrafo Profesional y de
Ingenieros capacitados en
cobertura y uso del suelo así
como en Cambio Climático.

Jornada de capacitación en
conmemoración al Primer
Aniversario de Creación de la
facultad.

Capacitar y actualizar a
directivos,
profesores,
administrativos y estudiantes
en tópicos relevantes que
contribuyan en la formación
académica de los estudiantes.

100%
Capacitación y actualización
de
los
estudiantes,
administrativos y profesores.
Todos fueron capacitados en
los siguientes temas:
Análisis del impacto del
Transporte Público masivo en
la Ciudad de Panamá.
Amenazas,
riesgos
y
elementos relacionados con
los ataques cibernéticos.
Valoración de actitudes de
resiliencia frente al impacto
de avance estructural y
tecnológico del país.

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

339

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Inspección Geológica a
Cerro Oscuro, Provincia de
Panamá.

Tener conocimientos sobre la
geología en Cerro Oscuro.

De acuerdo al análisis de
los resultados de parte de
las autoridades, se tomara
la decisión de instalar una
antena en Cerro Oscuro
ubicado en los Andes.

Actualización del personal
técnico administrativo.

Conocer los parámetros de
calidad para la publicación de
revistas académicas.

Dos
capacitadas.

Capacitaciones a profesores
y administrativos sobre
el uso de la pizarra
Smart Board ( Tableros
inteligentes).

Capacitar a profesores y
administrativos para que
fortalezcan sus competencias
en
los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje.

20
profesores
y
administrativos capacitados.
Avance
100%.
Monto
aproximado B/. 22,000.00.

Equipamiento de oficina y
aulas para las carreras de
Ciencia de la Tierra.

Facilitar la labor de los
profesores, estudiantes y
administrativos.

Adquisición de mobiliario e
impresoras.

Articular los procesos
académicos con las giras de
campo.

Fomentar
la
vinculación
de la docencia con la
sociedad civil, a fin de que
los estudiantes profundicen
sus conocimientos y generen
competencias profesionales.

Realización de veintinueve
(29) giras de campo realizadas
en los siguientes lugares:
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colaboradoras

Mercado de la Cadena de
Frío; Nuevas Tecnologías
y
edificaciones
en
el
Aeropuerto
Internacional.
Proyecto Vía la Foresta
para revisar en sitio lo de
la carretera de hormigón y

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Actualización y
complementación del trabajo
docente y administrativo con
recursos web y apoyo de la
SENACTY.

Actualizar y complementar la
gestión eficiente del trabajo de
profesores y administrativos
de la educación, con el
descubrimiento, utilización y
evaluación de los contenidos
educativos que ofrece la web.

Cuarenta
y
ocho
(48)
profesores y administrativos
capacitados en los programas
MOOCS y su aplicación en la
gestión administrativa y en
los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Avance
100&. Monto aproximado
B/.15,000.00

Incorporación de las
Tecnologías Virtuales a los
procesos de los diseños
curriculares.

Trabajar colaborativamente
con los especialistas de
la carrea de Ingeniería en
Electricidad
y
Energías
Renovables a través de la
creación de la página web
para la carrera.

Suministro de
un diseño
curricular de la carrera de
forma
realista,
integral,
alcanzable, de actualidad y
formador.

Capacitación y
actualización de docentes y
administrativos en el tema
de la Acreditación dentro del
marco del Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación
( CONEAUPA) y la Agencia
Acreditadora de las
Arquitecturas e Ingenierías
(ACAAI).

Sensibilizar y capacitar a los
profesores y administrativos
de la facultad en los
procesos de acreditación
y sus compromisos en el
levantamiento de evidencias.

Catorce (14) funcionarios entre
profesores y administrativos
capacitados y con sus
respectivos proyectos

Facultad DE MEDICINA
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Mantenimiento
de las
estructuras de la facultad.

Brindar un entorno adecuado
a los estudiantes con el
mantenimiento
de
las
estructuras.

La sección de mantenimiento
de la Universidad de Panamá,
ha empezado el reemplazo y
la instalación de nuevas hojas
de cielo raso, para cambiar las
hojas de cielo raso viejas y que,
algunas eran de fibra de vidrio,
localizadas en el laboratorio de
farmacología.

Creación del Laboratorio de
Enseñanza Virtual.

Contar con los avances
tecnológicos
para
la
realización de actividades
académicas.

Donación por parte del
SENCYT
de
equipo
computacional y mesas tipo
escritorio para la creación de
un laboratorio de enseñanza
virtual con capacidad para
doce estudiantes y un
profesor, con conexión a
internet inalámbrico.

Cuerpo anatómico con
todas sus partes.

Equipo del Laboratorio 3
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Colocación de dispensadores
de jabón y gel alcoholado
en diferentes áreas de la
Facultad de Medicina.

Contar con las medidas
de
higiene
adecuadas
para la buena salud de los
estudiantes, profesores y
administrativos.

Colocación
de
los
dispensadores
que
se
compraron en el 2013 y los
que fueron suministrados por el
almacén general.

Suministrar armarios a los
estudiantes de la Facultad de
Medicina.

Contar con un área adecuada
para guardar las pertenencias
de los estudiantes.

El almacén de la Facultad de
Medicina recibió los armarios
para ser dados a la Asociación
de tecnología Médica y la
Asociación de Estudiantes de
la Facultad de Medicina.

Programación de clases
adicionales para los
estudiantes graduandos,
para que presenten el
primer examen de
certificación y efectuar el
internado.

Tener la mejor preparación para
presentar el primer examen
de conocimientos médicos
generales, declarado por el
Consejo
Interinstitucional
de Certificación Básica en
Medicina.

Los estudiantes presentaron
el examen efectuado en
el primer trimestre del
2014, y obtuvieron buenos
resultados en comparación
con los resultados de otras
universidades o extranjeros.

Limpieza del área de la
azotea del edificio que
alberga el Departamento de
Farmacología, CIIMET y la
Dirección de Investigación y
Postgrado.

Limpiar completamente el
área de la azotea del edificio
de Farmacología.

Limpieza
completa
de
la
azotea
de
equipos
electrónicos, mobiliario y
de papelería, a través de la
visita del Director de Servicios
Administrativo.

Obtención de equipo
vídeo gráfico para las
investigaciones de los
Centros de investigación.

Contar
con
el
equipo
audiovisual necesario para el
Centro de Investigaciones.

Donación en calidad de
préstamo de videograbadora,
con tripode para efectuar las
investigaciones

Colocación de equipo
audiovisual y computadoras
portátil en todos los salones
de clase.

Contar con los avances
tecnológicos
para
las
actividades académicas.

Donación en calidad de
préstamo por parte del
Instituto Gorgas.
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Tener pantallas digitales en
los auditorios de Anatomía y
Farmacología.

Contar con los avances
tecnológicos
para
la
realización de actividades
académicas.

Colocación de las pantallas
suministradas
por
la
Universidad de Panamá.

Creación del Laboratorio de
Enseñanza Virtual.

Contar con los avances
tecnológicos
para
la
realización de actividades
académicas.

Donación por parte del
SENCYT
de
equipo
computacional y mesas tipo
escritorio para la creación de
un laboratorio de enseñanza
virtual con capacidad para
doce estudiantes y un
profesor, con conexión a
internet inalámbrico.

Actualización de
computadoras portátiles
que son utilizadas por los
profesores y estudiantes en
las diferentes clases diarias.

Contar con los avances
tecnológicos
para
la
realización de actividades
académicas.

Recibo de diez computadoras
portátiles por parte de
la dirección de servicios
administrativos.

Consecución de cámara
extractora de gas, y de
armarios especiales
para guardar reactivos y
químicos.

Minimizar los posibles riesgos
en el manejo de sustancias
peligrosas.

Recepción de la cámara
de extracción de gases, y
armarios especiales para
guardar reactivos y químicos
por parte de la Oficina
Ejecutora de Programas.

Cámara extractora de gas.

Cambio de cielo raso como
parte del mantenimiento que
se le da a la Facultad.
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Instalación de una baranda
para la escalera del edificio
de Farmacología.

Mejorar la seguridad de las
personas que utilizan las
escaleras de Farmacología.

Instalación de una baranda
en la mitad de las escaleras
que conducen al edificio
del
Departamento
de
Farmacología.

Reparación de baños y de
los urinales de la Facultad de
Medicina.

Brindar
instalaciones
sanitarias adecuadas para
estudiantes, profesores y
administrativos.

Comienzo de la instalación
de fluxómetros para algunos
baños de la Facultad de
Medicina, y está pendiente
la instalación del urinal de los
baños de Anatomía.

Material anatómico para
enseñanza.

Brindar
los
materiales
necesarios para optimizar la
enseñanza de anatomía.

Donación
de
material
anatómico por parte de la
OPS para el Departamento
de Anatomía.

Brindar orientación a los
doctores que optarán
por una residencia en el
Ministerio de Salud o la CSS.

Recibir la documentación
necesaria
para
las
inscripciones a las residencias
y subresidencias.

Documentación
trasmitida
a las diferentes secciones
de docencia del Ministerio
de Salud, y Caja de Seguro
Social.

Vistas del Laboratorio 1 de la
Facultad de Medicina.
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Inducción a la Vida
Universitaria

Hacer que los estudiantes de
primer ingreso conozcan los
aspectos más importantes de
la institución, sus instalaciones
y los principios generales de
comportamiento dentro de la
misma.

Ingreso a la facultad de
cincuenta y cinco (55)
estudiantes para el año 2014.

Facilitar al estudiante su
ingreso a la Facultad de
Medicina
Veterinaria
y
lograr un mejor rendimiento
académico.

Giras Académicas.

Ampliar los conocimientos de
los estudiantes a través de
prácticas clínicas y de campo
en un ambiente externo a los
predios de la Facultad.

Realización de treinta y dos
giras académicas de agosto
de 2013 a julio de 2014, a
las provincias de Herrera, Los
Santos, Veraguas, Darién,
Chiriquí y Panamá.

Maestría

Formar especialistas en
Medicina Veterinaria en
Cirugía y Clínica de Caninos
y Felinos.

Actualmente
se
está
llevando a cabo el segundo
cuatrimestre. Se ha dado la
colaboración de un profesor
extranjero procedente de
la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, encargado
de la asignatura de Medicina
Interna I.

Adecuación del Plan de
Estudios de la Carrera de
Medicina Veterinaria según
las disposiciones del Consejo
Académico sobre el núcleo
común.

Adecuar el plan de estudios
de Medicina Veterinaria a los
nuevos ajustes para el área
de Ciencias de la Salud.

Cambios del núcleo común
vigente, aprobados en el
Consejo de Facultades de
Ciencias de la Salud, en reunión
N° CF-CS-5-14, celebrado el
23 de junio de 2014.
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Elaboración de Algoritmo
para acompañamiento de
la rotación de mangas/
potreros, con mantención de
animal en pastoreo animal.

Elaboración y validación del
Programa en Ambiente R,
para aplicaciones didácticas.

Alumnos competentes para
el uso del programa en
condiciones de campo.

Elaboración de Algoritmo
para balancear ración en
condiciones de campo,
usando programación lineal
en ambiente R.

Elaborar y validar programa
para balancear raciones
(Ambiente R).

Alumnos competentes en
la confección y validación
del programa para uso en
condiciones de campo.

Capacitación del Personal.

Incrementar la productividad
del colaborador en su puesto
de trabajo con la finalidad de
brindar un servicio de calidad
a los estudiantes, docentes,
administrativos y público en
general.

Participación del personal
administrativos
en
los
seminarios de : Relaciones
Interpersonales y Atención al
Cliente, Excel Básico, Manejo
del Estrés; Meditación y
Alimentación
Saludable,
El Talento Humano y su
Desarrollo
Personal
y
Profesional, Jornada de Estilo
de Vida Saludable y Sistema
Académico.

Capacitación en el Idioma
Inglés.

Ampliar los conocimientos de
los estudios en el inglés como
lengua científica.

Se espera capacitar a
un número de cincuenta
estudiantes, con el apoyo del
Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos
Humanos (IFARHU).

Maestría en Cirugía y
clínica de Caninos y
Felinos.
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Atención a pacientes en
la Clínica Integral de la
Facultad de Odontología.

Brindar atención odontológica
a pacientes en la Clínica
Integral de la Facultad de
Odontología.

Atención clínica a 16,382
pacientes en la Clínica Integral
de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Panamá.

Publicación de la Revista
Odontosalud.

Informar y difundir los
resultados de las actividades
académico
administrativa
que realiza la Facultad de
Odontología.

Entrenamiento de mano de
obra para un sistema de
vigilancia completo en la
Facultad de Odontología.

Mejorar el sistema de
vigilancia en la Facultad de
Odontología.
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-- Publicación

de
cinco
ediciones de la Revista
Odontosalud en la que se
dan a concer interesantes
i n f o r m a c i o n e s :
Autoevaluación
de
la
carrera de Doctor en
Cirugía Dental, la apertura
de la carrera de Técnico en
Asistencia Odontológica
en el CRU de Coclé, y
otras informaciones sobre
la proyección nacional e
internacional de la Facultad
de Odontología.
-- Publicación de un catálogo
sobre el componente
ecológico en la Facultad
de Odontología.
-- Confección y colocación
de cuadros de vinil con
mensajes e ilustraciones
sobre
elementos
ambientales de la Facultad
de Odontología.
Entrenamiento de la mano
de obra necesaria para
un adecuado sistema de
vigilancia en la Facultad de
Odontología.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Programa Sonrisa de Mujer.

Atender la demanda de
salud bucal de las mujeres
en condiciones de pobreza
del interior de la República
de Panamá, que no pueden
satisfacer sus necesidades
de atención a su salud bucodental.

Atención brindada a la
población en la parte sur de
la provincia de Veraguas e
iniciado la atención de la zona
norte de esta provincia, siendo
atendidas aproximadamente
412 pacientes.
Entrega de
693 prótesis
distribuido en 204 prótesis
total y 489 prótesis removible.

Prestación de Servicios
Odontológicos
Especializados.

Brindar
servicios
odontológicos especializados
a pacientes que así lo
demanden.

Atención a 3,326 pacientes
por los especialistas que
atienden en la Clínica de
Servicios
Odontológicos
Especializados de la Facultad
de
Odontología
de
la
Universidad de Panamá.

Donaciones de equipos
para el Programa de
Sonrisa de Mujer.

Atención en la Clínica
Especializada.
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Habilitación de salones
interactivos.

Desarrollar un proyecto piloto
informático.

Habilitación
de
salones
interactivos para el uso de
los docentes y estudiantes
de pregrado, postgrado y
maestrías de la Facultad de
Odontología.

Proporcionar las facilidades
informáticas, a docentes
y estudiantes de la salud
bucal, para el ejercicio de
la docencia y actividades
de
investigaciones
odontológicas.

Mini Auditorio.

Disponer de un espacio
habilitado para las actividades
docentes.

Entrenamiento del
Recurso Humano.

Avance 100% por un monto
de B/.10,700.00.
Un mini auditorio para
las presentaciones de las
actividades
académicas
de
los
estudiantes
y
presentaciones
de
los
estudiantes de postgrado.
Igualmente, es utilizado para
actividades de docencia y
reuniones de investigadores
tanto de la facultad como del
ámbito universitario.
Avance 100% por un monto
de B/.8,217,83.

Muebles. Gaveteros.
Clínica Odontopediátrica.
Instalación de Moderno equipo
en cuarto de máquinas.

Disponer
de
forma
ordenada de los recursos
odontopediátricos,
que
reposan en la facultad para la
optimización de los servicios
que se prestan a los pacientes
en esta clínica.

Renovación
de
los
muebles que se utilizan
para el ordenamiento de
los materiales y recursos
didácticos odontopediátricos
que se utilizan para la
prestación de los servicios de
los pacientes atendidos en la
clínica.
Avance del 100%, por un
monto de B/.12.757.12
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Sistema de archivo de
expedientes clínicos de la
Clínica Integral y de las
muestras para fines de
docencia en la Facultad de
Odontología.

Disponer de un nuevo sistema
de archivo de las fichas
clínicas y de las muestras
manejadas en la Facultad de
Odontología para fines de
docencia e investigación de la
salud bucal.

Mejoras en el sistema de
archivo de las fichas clínicas
y muestras en la Facultad de
Odontología.

Adquisición del horno
esterilizador para el área
de Cirugía en la Facultad de
Odontología.

Disponer de un equipo
adecuado para el proceso
de esterilización en el área
de cirugía de la Facultad de
Odontología.

Adquisición del horno de
esterilización para el área
de cirugía en la Facultad de
Odontología.

Avance 100%, por un monto
de B/.23,216.22.

Avance 100%, por un monto
de B/.4,590.00.
Coordinación de las
Giras Odontológicas.
Sillones dentales para
Odontopediatría.
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Instalación de nueve
puntos de Red para uso del
Tomógrafo en Radiología de
la Facultad de Odontología.

Mejorar la prestación de
servicios en la unidad de
Radiología de la Facultad de
Odontología de la Universidad
de Panamá.

Servicio eficiente y efectivo en
la toma de radiografía a los
pacientes en la Facultad de
Odontología de la Universidad
de Panamá.
Avance 100%, por un monto
de B/.2,312.90.

Sistema Automatizado e
Integral Académico, Docente
y Administrativo.

Brindar servicio administrativo
financiero más eficiente en la
Facultad de Odontología.
Digitalizar
el
servicio
administrativo en la Facultad
de Odontología

Servicio ágil, rápido y
efectivo de las actividades
administrativas en la Facultad
de Odontología.
Avance 75%, por un monto
de B/.43,628.25.

Renovar las técnicas de
limpieza de equipos en
el área de la Clínica de
Servicios
Odontológicos
Especializados en la Facultad
de Odontología.

Disposición de un mejor
servicio de limpieza de los
equipos en la Clínica de
Servicios Especializados.

Adquisición de maquinas
para lubricadores de piezas

Mejorar la técnica del lubricado
de las piezas de mano en el
área de esterilización.

Lubricadores de piezas de
mano adquiridos, disponibles
en el área de esterilización de
las máquinas en el área de
esterilización.

Renovación del área de
cocina del laboratorio.

Acondicionar la cocina del
Laboratorio de Prótesis de la
Facultad de Odontología.

Desarmados, remodelados
e instalados los equipos del
área de cocina.

Adquisición de limpiadores
ultrasónico.

Avance 100%, por un monto
de B/.2,650.00

Avance 100%, por un monto
de B/.1,829.00.
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Renovación de los sillones
dentales.

Renovar los sillones dentales
de las secciones de Clínica
Integral y los muebles de las
áreas de esterilización.

Sillones renovados en las tres
secciones de la clínica y los
muebles de esterilización.
Avance 100%, por un monto
de B/. 292,940.00.

Canalización de aguas
pluviales con cajas de
inspección en la Facultad de
Odontología

Brindar manejo adecuado
a las aguas pluviales en las
instalaciones de la Facultad
de Odontología.

Se ha ejecutado, al menos
el 50% de la obra, de esta
obra que permitirá el manejo
conveniente de las aguas
pluviales en la Facultad de
Odontología.
Monto de B/.20,000.00

Impermeabilización de la
fachada de toda la losa del
edificio de la Facultad de
Odontología.

Brindar
solución
a
la
amenaza que representan
las condiciones en que se
encuentra la losa del edificio
de la Facultad de Odontología.

El
trabajo
de
impermeabilización de toda
la de la losa de la fachada
del edificio de la Facultad de
Odontología se ha ejecutado
satisfactoriamente.
Avance 100%, por un monto
de B/.134,750.00.

Renovación del Cuarto de
Máquinas.

Reparación total del cuarto
de maquina e instalación de
nuevas máquinas y equipo de
ventilación.

Maquinas y equipos de
ventilación del cuarto del
máquinas de la Facultad de
Odontología reparados y
renovados satisfactoriamente.
Avance 1oo%, por un monto
de B/. 2,700.000.00.
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Informe de autoevaluación
y Plan de Mejoras de la
Facultad de Psicología.

Evaluar el programa de
Licenciatura en Psicología
para cumplir con la ley de
acreditación de carreras que
corresponden al área de
Ciencias de la Salud, a ser
entregado a la CONEAUPA.

Integración de la Comisión
Evaluadora:
todos
los
profesores,
directores de departamentos
y
escuelas
junto
con
estudiantes y administrativos
se han integrado en una
gran comisión para lograr el
informe de auto evaluación
y Plan de Mejoras, para
entregar a CONEAUPA. Esta
Comisión está presidida por
el Profesor Jorge Delgado
Castellanos.

Facultad de Psicología en el
proceso de Autoevaluación.

Auditoría Académica.

Evaluar todos los cursos
de la malla curricular de la
Licenciatura en Psicología
en todos sus componentes
administrativos académicos y
estratégicos.
Entregar
los
informes
individuales a los directores
de departamentos sobre los
hallazgos de cada uno de
los cursos con la finalidad de
retroalimentar a los docentes
sobre sus actividades.

Conéctate con la
actualización del
conocimiento psicológico.

Incrementar el conocimiento
de los estudiantes y de los
docentes.
Fortalecer las participaciones
estudiantiles y docentes en las
actividades extracurriculares
que programe la Escuela de
Psicología.
Continúa>>
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Audito de los cursos: Todos
los cursos fueron auditados
por una comisión y el
informe entregado en Junta
Departamental.
Esto
ha
permitido elaborar un Plan de
Mejoras para el II Segundo
Semestre 2014.

Celebración de la Semana de
la Psicología: la Dirección de la
Escuela en concordancia con
la Asociación de Estudiantes
lograron
coordinar
un
conjunto
de
actividades
académicas que permitió la
Continúa>>
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Procurar la extensión de
conocimientos con temas
y problemas Psicológicos
actualizados con al menos
actividades académicas de
conferencias, talleres, mesa
redondas, presentación de
investigaciones.

Conferencias realizadas:
“Disfuncionalidad de Asesinos
en serie”, “Psicología de
la
Publicidad”,
“Terapia
Cognitiva Conductual en
Actitudes
y
Creencias
Disfuncionales Estudiantiles”,
“Funciones y Servicios del
Psicólogo en la Escuela”,
“Evaluación Psicológica en
el área de Aeronáutica”,
“Relación socio afectiva y
bienestar animal, dueñomascota”.

La Escuela de Psicología
cuenta con más de 400
estudiantes y 42 Docentes
por lo que podrán participar
de alguna de las actividades
académicas
programadas.
2. Lograr la participación del
50% de los estudiantes y el
40% de los profesores con al
menos una actividad.

Investigaciones:
“Estudio sobre la migración
de estudiantes universitarios
del interior a la ciudad de
Panamá”, “La Velocidad del
Pensamiento”, “Estrategias
de Aprendizaje”, “La influencia
de la terapia cognitiva en
la Ansiedad”, “El Rasgo
Paranoide
en
Hombres
Acusados
de
Violencia
Doméstica”.
Talleres:
“Prevención
“Relaciones
Sanas”.

Facultad de Psicología en el
proceso de Autoevaluación.

Entrevistas para la
Evaluación Socioeconómica.

de
de

Drogas”,
Parejas

Mesa redonda sobre
Fenómeno del Bulling.
Evaluar
la
situación
socioeconómica de los usuarios
referidos a la clínica que ameritan
una reconsideración en el pago
de los servicios.

el

Entrevistas realizadas a 28
usuarios de bajo recursos
económicos que solicitaron
servicios en la clínica para
efecto de exoneración de los
servicios o servicios a bajo
costos.
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Requisitos finales para la
graduación.

Lograr la participación de al
menos 30 estudiantes de la
licenciatura en algunas de
las Maestría ofrecidas por la
Facultad de Psicología para
preferir la V opción como
requisito final de graduación.

La Dirección de la Escuela
de Psicología reporta que
sesenta (60) estudiantes
eligieron y llevaron adelante la
modalidad V opción y trece
(13) estudiantes eligieron y
presentaron tesis, de acuerdo
a los requisitos finales para la
graduación. Lo que hace un
total de 73 estudiantes que
cumplieron con los requisitos
finales para la graduación.

Lograr la participación de al
menos 10 estudiantes de la
licenciatura en la opción de
tesis como requisito final de
graduación.

La vuelta a la comunidad.

Gestionar el reintegro de
los servicios psicológicos a
diversas comunidades con
problemas a través de giras
asistenciales y ferias de salud.

Realización
de
giras
asistenciales: en el área
de servicio y producción
se
lograron
dos
giras
asistenciales.

Lograr la participación del
10% de los estudiantes
y
profesores
en
giras
asistenciales o ferias de salud.

Gira a la comunidad de
Koskuna: con participación
de siete estudiantes y cuatro
4 profesoras.

Atención en la Clínica
Especializada.

Gira a la comunidad de
Ollas Abajo, Panamá Oeste.
Escuela Primaria Llano Largo
con la participación de 43
estudiantes y 1 profesora.
Feria de Salud en el Colegio
Primer
Ciclo
Panamá,
denominada “El Metro de
la Vida” con la participación
de veinte estudiantes y una
profesora.
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Servicio de atención
psicológica.

Brindar atención psicológica
especializada
individual,
en pareja, familia, a los
estudiantes,
docentes,
administrativos
y
la
comunidad en general.

Atención a 443 pacientes
entre niños, adolescentes
y adultos. Esta población
atendida
se
comprende
desde el mes de enero hasta
la actual fecha, y en ella
prevaleció la atención del
sexo femenino. (Ver informe
estadístico para detalles).

Mejorar la calidad de vida
de las personas que reciben
atención psicológica.
Disminuir o eliminar el
comportamiento disfuncional
de la población atendida.

Recepción de llamadas de
usuarios.

Identificar motivo de consulta
de los usuarios.
Brindar información general
y especifica de los servicios
que ofrece la clínica.

Docencia y Estudio de Casos.

Capacitar a los consultores
de la clínica psicológica en
diversos temas que son de su
interés y necesarios para la
formación.

Información vía telefónica:
alrededor de 700 personas
solicitaron
atención
psicológica e información
sobre el funcionamiento de la
clínica por medio del contacto
telefónico.
Realización de 24 docencias
y estudios de casos en el
cual participaron de 7 a 9
personas entre consultores,
psicólogos
y
secretaria.

Brindar una mejor atención a
los consultantes.

Verano Juvenil- Central
Nacional de Trabajo Panamá
(CNTP). Realización de
motivación psicológica
general.

Ofrecer técnicas de estudio.
Conocer a la familia como reto
en nuestros días. Conocer su
identidad y su cuerpo.

Percepción y atención de
los niños y jóvenes. Se pudo
notar que hubo cambios en
la apreciación de sí mismos
y del su entorno. Participaron
alrededor de 150 personas
entre niños y jóvenes, en
edades de 4 a 17 años.
Continúa>>
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Entrevistas psicológicas en
el Proceso de Admisión.

Seleccionar a los aspirantes
a ingresar a la Facultad de
Psicología en el año 2014.

Aplicación
de
pruebas,
corrección de las mismas y
entrevistas psicológicas a
150 aspirantes.

Conversatorio: Diagnóstico
de Niños más pequeños
(APP).

Conocer nuevas técnicas y
abordajes para el diagnóstico de
niños menores de 6 años.

Atención
del
público.
Ambiente muy ameno para
compartir
conocimientos
y experiencias en el área
clínica y escolar con niños.
Participaron alrededor de 35
personas. Fue coordinado
por la Asociación Panameña
de Psicólogos y realizado en
la Universidad Interamericana.

Programa de Reducción de
Peso.

Orientar a los estudiantes
sobre los hábitos alimenticios
para favorecer la reducción
de peso.

Motivación para las seis
asistentes
al
Programa
de Reducción de Peso en
cuanto
a establecer una
lista de alimentación y la
regulación de sus horas de
ingesta, recomendada por la
expositora (nutricionista).

Conocer los factores que
intervienen en el consumo de
alimentos altos en calorías.
Desarrollar habilidades para
mantener un peso saludable,
libre de enfermedades por el
sobre peso.

Programa de Salud y
Alimentación.
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Contribuir y ofrecer ayuda al
estudiante en su alimentación
para una mejor calidad de
vida.
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Programa coordinado con
la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles (VAE) donde
se les proporcionó catorce
libretas con bonos de de
comida a estudiantes del
turno matutino y vespertino.
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Seminario taller a profesores
del Instituto Justo
Arosemena sobre problemas
de conductas.

Entrenar a docentes sobre el
manejo de los problemas de
conducta perturbadora en el
salón de clases.

Cerca de 50 docentes, se
beneficiaron con el seminario.

Charla con maestros de
la escuela Ricardo J.
Alfaro sobre problemas de
conducta en el salón de
clases.

Sensibilizar a los docentes
sobre problemas de conducta
en los estudiantes.

Cerca de 20 docentes se
beneficiaron con el taller.

Entrevistas dadas a medios
de comunicación: Diario la
prensa, Telemetro, Diario la
Estrella, FETV, SERTV.

Informar a la comunidad
sobre problemas de conducta
en niños, fracasos escolares
y la disciplina de los niños
en edad escolar, sobre la
problemática del estrés y sus
efectos en el individuo y sobre
la violencia hacia la mujer.

La comunidad panameña,
público en general, se
beneficia con información
sobre los diversos temas de
salud.

Incrementar el uso de la
tecnología para el desarrollo
de las Clases.

Incrementar y fortalecer el
uso de la tecnología para el
desarrollo de las actividades
académicas.

Instalación
de
equipo
multimedia: se cuenta con
equipo multimedia instalado
en todos los salones de clases
y auditórium, gracias a la
gestión de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado. Se
recibieron 3 laptops nuevas,
fotocopiadora, impresoras.
Del presupuesto institucional
se obtuvo un
tablero
magnético.

Servicio y Bienestar
Estudiantil (Coordinación de
Asuntos Estudiantiles).

Reforzar las habilidades de
liderazgo, trabajo en equipo,
cohesión que redunde en
beneficio, al menos a 100
estudiantes.
Continúa>>

El reconocimiento a los
Estudiantes
de
capítulo
de Honor Sigma Lamba,
y estudiantes distinguidos
Continúa>>
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Brindar ayuda de trabajo
por matricula que le permita
cubrir gastos básicos para la
continuación y culminación
de su carrera.

prepararlos con la habilidades,
herramientas necesarias para
su vida profesional, al menos
a 100 estudiantes.
Se benefician los 105
estudiantes distinguidos en la
carrera de Psicología, (12).
Asociación de Estudiantes
de Psicología: Dieciocho (18)
estudiantes que integran la
directiva de la Asociación
de Psicología y todo el
estudiantado, alrededor de
unos 400 pertenecen a la
asociación.

Presentación de trabajo de
graduación por la estudiante
Anaís Espinoza.

Brindar
asistencia
y
orientación
administrativa,
social,
económica,
legal
mediante
una
atención
integral y de acuerdo con
las políticas y prioridades
establecidas por la institución

Se beneficiaron del programa
de inducción 120 estudiantes
de primer ingreso a la carrera.
Se
beneficiaron
cuatro
estudiantes con múltiples
necesidades.
Una
de
las estudiante estuvo en
intercambio
cultural
en
España.
Conforman el conjunto típico
de la Facultad 6 estudiantes
que amenizan con sus
bailes a toda la comunidad
estudiantil.
Este programa permite el
desarrollo integral de los
estudiantes de psicología en
diversos campos como el
social, afectivo y volitivo.
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Cooperación e Integración
Comunitaria.

Desarrollar
actividades
comprometidas
con
lo
social, proporcionando la
formación necesaria para
que sus ciudadanos estén
en condiciones de responder
a las necesitadas actuales,
centradas en competencias.

Jornada de vacunación contra la
influenza para contrarrestar tres
virus: H1N1, la Californiana y de
Wisconsin. La jornada fue llevada
a cabo por la Profesora Evelyn
Acevedo del Centro Regional
Universitario de Azuero (CRUA)
conjuntamente con la Policlínica
Roberto Ramírez de Diego,
cumpliendo con las actividades
de inmunización dirigida a los
trabajadores, estudiantes y
comunidad en general.

Participación en desfile cívico,
en marco a las Festividades de
la Fundación de Chitré.

Estudiantes de la Facultad de
Enfermería junto a estudiantes
de la Universidad del Sur de la
Florida (USF, por sus siglas en
inglés) y la Profesora Asistente,
Kelly Achurra, aplicaron las
vacunas de la influenza, tétano,
sarampión y rubeola.
El Programa Universidad Promotora de Salud (UPS) y el Instituto Superior de Alta Cocina
(ISAC) dictaron la charla sobre
“La correcta nutrición”, la cual
se realizó para la consecución
de la buena salud de todos los
asistentes a la misma.
Se gestionó con la comunidad
la adquisición de un terreno
de 25 hectáreas que requiere
el Instituto de Investigaciones
Científicas y Servicios de Alta
Tecnología (INDICASAT), para
la ubicación de dos Parque de
Innovación Tecnológica en la
Provincia de Herrera.
Continúa
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Participación en la celebración
de los 165° Aniversario
de
Fundación Parroquial de Chitré,
Herrera.

Estudiantes
de
la
Facultad de Enfermería
del Centro Regional
Universitario
de
Azuero, en conjunto
con estudiantes de la
Universidad del Sur
de la Florida (USF, por
sus

siglas

en

inglés),

aplicaron vacunas a
estudiantes, profesores
y administrativos.

Los
programas Universidad
Promotora de Salud, Salud
Bucal y de Nutrición, y Actividad
Física realizaron una conferencia
con la Dra. Rilda de Arosemena,
Odontóloga
del
Ministerio
de Salud (MINSA) sobre la
importancia del uso adecuado de
los enseres bucales y medidas
preventivas para tener una salud
bucal sana, además, la ponencia
dirigida a promover el bienestar
corporal, mental y social.
Emisión del programa radial
educativo
“Economía
Para
Todos”, de enfoque académico,
con una visión social y un
carácter participativo, que se
transmite todos los sábados de
11:00 a.m. a 12:00 m. por la
emisora Radio Inolvidable.
Conversatorio
con
los
candidatos a diputados Arnulfo
Montilla(FAD), Guido Espadadora
(Partido Panameñista) y Jaime
González (PRD) del circuito
electoral 6-1.
Entrega de canastillas a las
madres que se encontraban en
el nosocomio Materno Infantil
Cecilio Castillero localizado
en Chitré por estudiantes y
docentes de la Facultad de
Enfermería del CRU de Azuero y
de la West Coast University, de
Estados Unidos.
Continúa »
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Visitas para la orientación
a estudiantes de colegios
secundarios sobre la oferta
académica y hábito de estudio.

Visita a la comunidad
y centros educativos
para orientar sobre la
Educación Superior.

Limpieza en escuelas; siembra
de árboles; pintura de paredes,
aulas de clases y comedor;
colocación de cortinas y afiches
educativos; mantenimiento a
aires acondicionados; préstamo
de: las salas de conferencias,
auditorios, buses, cafeterías,
otras instituciones estatales,
colegios y escuelas de la
comunidad.
Participación
de
docentes,
administrativos y estudiantes
en desfiles cívicos en Chitré y
Ocú; la participación a dichos
actos tuvo un aproximado de
300 miembros de la comunidad
universitaria del centro regional.
Participación en las novenas de
Santa Rita y San Juan Bautista
de Chitré con una donación de
B/.223.90
Estudio para la Creación de la
Asociación de Graduados del
CRU de Azuero.
Culmina.

Docencia Universitaria.

Diversificar
la
estructura
y métodos de enseñanza
mediante un nuevo modelo
educativo centrado en el
estudiante, que amplíe la
gama de posibilidades de
educación para las nuevas
necesidades.

Apertura de las maestrías:
Métodos de Investigación
y Evaluación Educativa con
una matrícula de veinte (20)
estudiantes; Maestría en
Contabilidad, con trece (13)
estudiantes; maestría en
Administración de Empresas
Continúa
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Cambiar los paradigmas
tradicionales para centrarnos
en el aprendizaje y desarrollo
de
competencias
con
dimensión
internacional,
donde el idioma y las nuevas
tecnologías de la información
y
comunicación
sean
estrategias fundamentales.

con
diecisiete
(17)
estudiantes; maestría en
Docencia Superior con veinte
(20) estudiantes; Apertura de
la Especialidad en Atención
del Paciente Adulto en
Estado Crítico con veintitrés
(23) estudiantes. Además,
siete nuevos grupos de la
Especialidad en Docencia
Superior con la participación
de 184 estudiantes, y de
la apertura de Ingeniería en
Informática y Licenciatura
en Diseño Industrial de
Productos.

Buscar
resultados
a
los
problemas cruciales de la
población
para
satisfacer
sus necesidades y para que
asuma responsablemente sus
hallazgos.

Realización de investigaciones
que actualmente se encuentran
en progreso:

Encarar problemas reales para
demostrar cómo se causan y
cómo pueden resolverse, para
mejorar una situación.

“Zonas vulnerables por cambio
climático y sus efectos sobre el
desarrollo turístico en Panamá”,
por el profesor Mario Pineda
Falconett.
“Análisis de los resultados de las
pruebas de Conocimiento Básico
del idioma inglés, aplicada en
el 2012 a los estudiantes que
optaron por el título de Técnico
o Licenciatura en el Centro
Regional Universitario de Azuero
vs posibles soluciones”, por la
profesora Siria Rodríguez.
“Evaluación de PSEUDOMONA
sp. como indicador de la
calidad del agua en el sistema
de distribución de la planta
potabilizadora Rufina Alfaro en
Continúa

366

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

»

_ R E S U LTA D O
épocas seca y lluviosa en la
provincia de Los Santos”, por
profesor Alexis de la Cruz.
“Percepciones que tienen los
corresponsales de la prensa
escrita de la provincia de Coclé
sobre su profesión: frustraciones,
opiniones, quejas y sentimientos”,
por el profesor Allan Pérez.

Programa Radial del CRUA,
“EconomÌa para Todos”
en vivo desde el CRU de
Azuero.

“Perfil y competencias profesionales del corresponsal de
prensa escrita de la provincia de
Herrera: criterios y factores que
influyen al momento de redactar
una nota informativa periodística”, por el profesor Allan Pérez.
Protocolo de investigaciones de
estudiantes en culminación de
cursos aprobadas por la VIP:
“Modernización del Programa de
Seguimiento y Control de Becas
en Nivel Primaria, Pre-media
y Media del Instituto para la
Formación y Aprovechamiento de
los Recursos Humanos (IFARHU))
de
Herrera”, registro CEPI-327-06-251-02-14-20,
por
Argelis Pinilla y Ana Isabel Ruíz.
“La educación ambiental y su
contribución a la conservación
del ambiente educativo: estudio
realizado en los Centros
Regionales
Universitarios,
Universidad de Panamá”, registro
CE-PI-327-06-251-02-14-20,
por Orlando Ríos.
“Análisis de los contenidos
ambientales de los nuevos
Continúa
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currículos de la Educación
Básica General”, registro CEPI-327-06-251-02-14-19, por
María Lourdes Montenegro.
“La eficiencia y la eficacia
en el liderazgo del director
y su contribución en el
desempeño de la docencia en
el nivel primario”, registro CEPI-327-06-251-02-14-18, por
Sara I. Saavedra.
“Implementación de los talleres
didácticos en el desempeño de
los aprendizajes, dirigido a los
estudiantes del nivel primario, en
el área básica general”, registro
CE-PI-327-06-251-02-14-17,
por Naida Guillén.
“Evaluación del programa de tele
básica en la formación de los
estudiantes de pre-media”, registro
CE-PI-327-06-251-02-14-16, por
Ana Díaz.
“La formación del profesor
universitario
en
entornos
virtuales de aprendizaje y su
contribución al proceso de
enseñanza-aprendizaje
en
cursos presenciales”, registro
CE-PI-327-06-251-02-14-02,
por Luis Carlos Poveda.
“Condiciones de las aulas de
innovación y su incidencia en
la formación en competencia
digital de los estudiantes del
nivel básico general”, registro
CE-PI-327-06-251-02-14-15,
por Neris Cedeño.
Continúa
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“Formación del profesor en el
enfoque auténtico de evaluación
para los aprendizajes por
competencia, en el estudiante
del nivel superior”, registro CEPI-327-06-251-02-14-14,
por
Olmedo Aparicio.

El Mgtr. Leonardo E.
Collado T., Director del
CRU de Azuero en acto de
presentación de la Revista
Visión Antataura.

“Uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, y
su contribución a los procesos de
aprendizajes por competencia en
estudiantes del nivel medio”, registro CE-PI-327-06-251-02-14-13,
por Magda Sánchez.
“Efecto de la enseñanza por
asignatura en el desarrollo de la
estructura cognitiva en matemática
del estudiante de 6° de Educación
Básica General”, registro CEPI-327-06-251-02-14-12,
por
Tatiana Portugal.
“Formación
investigativa
y
desempeño
del
profesor
universitario”,
registro
CEPI-327-06-251-02-14-11,
por
María Del S. Martínez.
“Manifestaciones folklóricas y sus
efectos en los aspectos culturales
de los aprendizajes en los estudiantes del nivel medio”, registro
CE-PI-327-06-251-02-14-10, por
Francisco A. Deago V.
“Acompañamiento Pedagógico
de la supervisión y sus
efectos en el desempeño de
la docencia en la Educación
Básica General”, registro CEPI-327-06-251-02-14-09,
por
Digna Herrera G.
Continúa »
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“Evaluación
del
programa
Escuela para Padres, como
alternativa de formación de
la familia, en el aprendizaje
desarrollador de los estudiantes
del nivel medio”, registro CEPI-327-06-251-02-14-08, por
Wilfredo Pimentel.
“Rendimiento académico de
los estudiantes de educación
media en la asignatura de
matemática (XII) y la relación
con el rendimiento académico
en la asignatura de cálculo de
la dimensión en el área científica
del nivel superior”, registro CEPI-327-06-251-02-14-07, por
Bienvenida Igualada.
“El uso de los recursos
tecnológicos
para
el
mejoramiento de la calidad
de la labor de docencia en
los centros educativos del
nivel medio”, registro CEPI-327-06-251-02-14-06, por
Mayra Corrales G.
“Evaluación de los proyectos
educativos
de
centros
y
su impacto en la gestión
administrativa en el nivel
primario”
registro
CEPI-327-06-251-02-14-05
por
Eladia Navarro.
“Percepción
del
docente
de nivel primario referente
al
empleo
del
enfoque
alternativo para la evaluación
del aprendizaje”, registro CEPI-327-06-251-02-14-04, por
Ruth Santana Laún.
Continúa »
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“Comprensión lectora y su
influencia en el aprendizaje pro
competencias de los estudiantes
del nivel medio”, registro CEPI-327-06-251-02-14-01, por
María Isabel Chávez.

Visita de la profesora
Eva Balada Rosa, de la
Universidad de Siegen,
Alemania, quien se dedica
a dictar cursos de Español
a las carreras de Ingeniería
y Profesorado, además de
fungir como Coordinadora
de Intercambios con los
países Hispanos, Jeannette
Vásquez entrega suvenir.

“La formación de los profesores
de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, y sus efectos en el desarrollo de aprendizaje
por competencia en los alumnos
de 10° del bachiller pedagógico,
bilingüe y tecnológico”, registro
CE-PI-327-06-251-02-14-03,
por Deylis María Mojica Guerra.
-“Efecto de bacterias Prebióticas
sobre la resistencia del camarón
Liptopanemaeus Vanamei a
el virus de la mancha blanca
bajo condiciones controladas
de laboratorio”, registro CECEIP-14-04-00-05-2013-01,
por Denis Lorena Espino y María
Jiménez.
“Evaluación de la calidad de agua
y Parasitosis en la comunidad
de Quebrada del Rosario en las
Minas de Herrera”, por Katheleen
Diaz y Esbshlany Sanchez.
“El cuento como recurso para la
enseñanza en el nivel preescolar”,
registro 14704, por Milena López,
Rita Aparicio y Mariluz Ávila.
“El trastorno autismo y su
influencia en el aprendizaje de
niños de preescolar”, registro
14704, por Rosa del Carmen
Pérez, Anacledia Morris y Kenia
de León.
Continúa
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“Recursos materiales didácticos
reciclables para el mejoramiento
de los procesos de aprendizajes
de niños de preescolar”, registro
14704, por Katherine Frías y
Denissa Tello.

“Evaluación del área psicomotor
a los niños de educación
preescolar”, registro 14704, por
Rita Villarreal, Cristabel Tello.
“El juego y la ronda como medio
didáctico para la enseñanza en
preescolar”, registro 14704, por
Yinival Romero.
“Hábitos alimenticios de los
niños y niñas de preescolar”,
registro 14704, por Yamileth
Rodríguez, Fátima Ulloa.
“La desintegración familiar y
su influencia en el desarrollo
socio afectivo de los niños
de preescolar del Centro de
Educación Básica Sebastián
Pinzón”, registro 14704, por
Evangelina
Barba,
Laritza
Martínez y Agustina Pimentel.
“El reciclaje en niños de
preescolar”, registro 14704,
por Jackeline Quintero, Danaris
García y Quetzalidis Bernal.
“La educación sexual en el nivel
preescolar”, registro 14704, por
Nedelkis Vega, Yovanis Santana y
Yina Pinto.
“Estrategias que se pueden
utilizar para resolver problemas
de conductas en el aula y para
Continúa
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mejorar el aprendizaje en la
educación primaria”, registro
16168, por Cristian Cruz y
Loraiman Álvarez.
“Estrategia didáctica para la
enseñanza y el aprendizaje de
los contenidos de aritméticas en
los estudiantes de sexto grado
de la Escuela Nicanor Villaláz”,
registro 16168, por Ilka Calero y
Madeleine de Frías.
El Director del Centro
Regional Universitario de
Azuero, Mgter. Leonardo
Enrique Collado Trejos,
se reunió con Arthur
Bernardes do Amaral, del
equipo de Comunicación
e Imagen de la Empresa
Constructora
Norberto
Odebrecht de Panam· S. A.

“Actividad
de
niños
en
preescolar”, por Ana Teresa
Alfonso y Gladia Trelles.
“La enseñanza de las vocales,
utilizando la nuevas tecnologías
en preescolar”, registro 14704,
por Gilma Samaniego.
“El empleo de las metodologías
de la indagación en el proceso
de enseñanza aprendizaje de
los estudiantes de la Escuela
Hipólito Pérez Tello”, registro
16168, por Humberto Gómez,
Diana Barría y Yirisa Muños.
“Desarrollo del programa de
Educación Inclusiva en relación
con las necesidades educativas
especiales en escolares de educación primaria”, registro 16168,
por Leonardo Castro, Yesenia
Young y Yulema Gutiérrez.
“Desarrollo de las inteligencias
múltiples para el logro de los
aprendizajes en niños de sexto
grado”, Milagros Barría, Juan
Pardo y Xiomara Ureña.
Continúa
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“Baja autoestima y sus influencia
en el rendimiento académico”,
registro 16168, por Yarinel Bernal.
“Calidad de los cuidados de
enfermería que brindan las
enfermeras a los pacientes
encamados en la Unidad de los
Cuidados Intensivos del Hospital
Gustavo Nelson collado, Chitré,
Provincia de Herrera, en el
periodo de octubre a diciembre
2013”, por Ángel Calderón.
“Iglesia Colonial de Parita”, por
Félix Frías.
“Guía Básica de Auditoría Tributaría para la firma de contabilidad
DBB Asociados, en la Ciudad de
Chitré, Provincia de Herrera”, por
Luz Bermúdez y Zoraida Ávila.
Revista científica del Centro
Regional Universitario de Azuero
realizó el lunes 17 de marzo el
acto de presentación de la Revista
Científica “Visión Antataura”,
con la presencia del Rector
Magnífico, Gustavo García de
Paredes y demás autoridades
de la máxima Casa de Estudios
Superiores. La Magister Linnette
Palacios, Secretaria Académica
del Centro Regional de Azuero,
dirigió las palabras de bienvenida
al importante evento.

Emprendimiento

Generar creatividad, esfuerzo
e innovación, para impulsar el
fomento del emprendimiento
desde la Universidad.

Desarrollo de la actividad
denominada
“Exponegocios”,
durante
el
V
Congreso
Científico, con la que se brindó
la oportunidad a la población
azuerense de mostrar las
capacidades en el ámbito
Continúa
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Poner
en
práctica
sus
conocimientos teóricos a través
de proyectos de carácter
empresarial.

empresarial y cuya intención fue
la de dar a conocer el talento
estudiantil, las ideas creativas y
los trabajos que se realizan en la
región de Azuero.
Inauguración
del
Centro
de
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico y Emprendedurismo
(CIDETE), del Centro Regional
Universitario de Azuero. La
inauguración contó con la
presencia de las autoridades
de la Universidad de Panamá y
de la provincia de Herrera y fue
realizada 25 de junio de 2014.

Educación Continua

El Mgtr. Leonardo Enrique Collado Trejos,
Director del Centro Regional Universitario
de Azuero y la Mgtra. María Pedreschi,
Coordinadora del Centro de Impulso y
Emprendimiento (CIE), participan del curso
“Sistema de Apoyo a la Micro-Empresa”,
desarrollado en el Estado de Israel.

Incorporar nuevas metodologías
de enseñanza y aprendizaje en
los programas de educación
continua.

Seminario denominado “La Trigonometría y su didáctica”, con
el que se benefició a treinta y
tres participantes del nivel medio
y superior.

Preparar al recurso humano,
mediante
transferencia
de
conocimientos para desarrollar e
integrarlo al proceso productivo,
desarrollando sus habilidades y
actitudes.

Seminario taller titulado “Introducción a la Aplicación de la
Entomología Forense y la Microbiología en las Investigaciones
Criminales”, beneficiados quince
participantes.
“Ética
Profesional
Relaciones
Humanas
y
Deontología”
participación de trece participantes.
Elaboración
de
Proyectos
Educativos y Socioculturales”,
participación
de
diecisiete
participantes.
Seminario- Taller “Producción
más Limpia: Instrumento de
Gestión
Ambiental”,
veinte
participantes.
Continúa
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Seminario “Taller de Lectura
e interpretación de Planos de
Edificios”, veinte participantes.
Seminario “Metodología y Diseño
de la Investigación” treinta y
cuatro participantes.

Educación Continua

Incorporar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje en los programas de educación continua.

Estructura funcional de los
Centros
de
Innovación,
Desarrollo, Tecnología
y
Emprendimiento (CIDETES).
Elaboración del Plan Operativo
2014.

Preparar al recurso humano,
mediante transferencia de
conocimientos para desarrollar
e integrarlo al proceso
productivo, desarrollando sus
habilidades y actitudes.

La salud organizacional: El
Clúster como herramienta de
gestión de grupos, coaching,
motivación de equipos.
Capacitación
internacional
para pequeños y medianos
productores y emprendedores.
Capacitaciones técnicas: Simuladores clínicos, vídeo
conferencias, tableros electrónicos, solidworks, labview, robótica, energías alternativas.

Universidad Sostenible

376

Transmitir conocimientos y
valores ambientales como
responsabilidad institucional,
para defensa y conservación
sostenible de los recursos y
calidad de vida del entorno.
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El Grupo Ecológico realizó el
II Foro Ambiental del Agua,
bajo el lema “Alternativas
de producción más limpia
ante el impacto del sector
agropecuario en la Cuenca del
Río La Villa”, con el objetivo
de contribuir al desarrollo y
garantizar un ambiente sano
a las presentes y futuras
generaciones.
Continúa »

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Sensibilizar a las personas
en estrategias de acceso
a la información para una
clara comprensión de las
cuestiones ambientales.

Con el proyecto “Albergues
Temporales para Situaciones
de Emergencia” la Universidad
quedo entre los diez finalistas
de los premios ODEBRECHT
para el Desarrollo Sostenible
2013; recorrido e inspección
a trabajos de alcantarillado
de Chitré, que afecta a la
Universidad,
para
lograr
la visión de un desarrollo
sostenible y, que acompañe
el avance y preservación del
ambiente.

Bajo el lema “Alternativas
de Producción Más Limpia
Ante el Impacto del Sector
Agropecuario en la Cuenca
del Río La Villa”, el Grupo
Ecológico
del
Centro
Regional Universitario de
Azuero realizó el II Foro
Ambiental del Agua.

Sistema Educativo
Internacionalización.

Conferencias de Sociedad
y Ambiente sobre
temas
ambientales
de
gran
importancia, en los que se
enfatizó sobre la migración de
mariposas y aves.
Limpieza de áreas verdes
del CRU de Azuero, playas,
parques, veredas, otros.

Generar una cultura internacional
que permita una mejor relación
de la comunidad académica con
el mundo.

Visita del Embajador de Israel
en Panamá, Alexander Galilee, al
Centro Regional Universitario de
Azuero, donde se reunió con el
Mgtr. Leonardo Enrique Collado
Trejos, Director de esta unidad
académica.

Enseñar, investigar o aprender
en nuestra universidad a través
del contacto y colaboración
de personas situadas en el
extranjero.

Participación de los profesores
Leonardo Enrique Collado Trejos,
Director del Centro Regional
Universitario de Azuero y José
Carlos Ulloa Rovi, de la Facultad
de Arquitectura de esta unidad
académica, en el taller “la
Continúa
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Política en la Industria del Turismo
2013”, realizado del 7 al 20 de
agosto, en la República China de
Taiwán.
Participación del Magister Larris
E. Bazán P, en el curso “Juventud
Trabajadora, Autorreforma Sindical
y Trabajo Decente como Estrategia
para la salida de la crisis”, realizado
del 3 al 25 de marzo de 2014 en el
Estado de Israel.
El Magister Leonardo Enrique
Collado Trejos, Director del Centro
Regional Universitario de Azuero
y la Magister María Pedreschi,
Coordinadora del Centro de
Impulso y Emprendimiento (CIE),
asistieron al curso “Sistema de
Apoyo a la Micro-Empresa”, que
se desarrolló en el Estado de Israel.
Visita de la Profesora Eva Balada
Rosa de la Universidad de Siegen,
Alemania y Coordinadora de
Intercambios con los países
Hispanos, al CRU de Azuero con la
finalidad de plantear el ofrecimiento
de un convenio para que los
estudiantes panameños puedan
visitar la Universidad de Siegen,
durante uno o dos semestres,
al tiempo que los estudiantes
alemanes puedan hacer lo mismo
en suelo panameño.
Visita de Arthur Bernardes
do Amaral, del Equipo de
Comunicación e Imagen de la
Empresa Constructora Norberto
Odebrecht de Panamá S. A.
como el propósito intercambiar
Continúa
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ideas, conceptos y aspectos
fundamentales sobre las bases
del Concurso Odebrecht 2014.

La
comunidad
universitaria del Centro
Regional de Azuero,
recibió con orgullo y
alegría a los estudiantes de
la Facultad de Arquitectura,
Karina Aranda, Aurora Batista
y Javier Vergara, finalistas
de los premios ODEBRECHT
para el Desarrollo Sostenible
2013, con el proyecto
-Albergues Temporales
para Situaciones de
Emergencia-.

Estudiantes de la Facultad de
Arquitectura
realizaron
una
pasantía internacional en la
Universidad Nacional de Ingeniería
en Managua, Nicaragua y en la
UNAM-León (México), para la
transferencia de conocimientos;
se abordaron temas como
“Conservación de Patrimonio
Histórico”,
“La
Arquitectura
Vernácula”, “El Servicio Social
Universitario” y “El Papel del
Arquitecto”.
El Profesor Julio Sucre González
participó en el Programa de Master
Ejecutivo de Estudios Asiáticos a
Distancia en la Universidad de
Tamkang – Taiwán.
Visita del Profesor Leonardo
Collado,
Linnette
Palacios,
Elizabeth Castillo, Itzel Ureña,
del CRU Azuero a la University
West Coast, para la realización de
alianzas estratégicas, movilidad
internacional, capacitación en
escenarios multipacientes, otros.
Participación del administrativo
José Ángel Flores y de la
delegación de estudiantes en
JUDUCA-Nicaragua 2014.
Visita de estudiantes de la “West
Coast University” al Centro
Tecnológico del CRUA para analizar
la transferencia de tecnología entre
ambas universidades.
Continúa
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Visita de Autoridades de la
University of South Florida para
compartir con estudiantes y
autoridades del CRUA.
El Magíster José Luis Solís visita
la República de Chile para transferencias de conocimientos sobre
innovación y bases Tecnológicas
para el Centro de Innovación y Emprendimiento del CRU de Azuero.

Servicio Social Universitario

Retribuir a la sociedad y consensuar sobre la problemática nacional en particular de los más desfavorecidos.

Mejoramiento de las estrategias
didácticas utilizadas en los proceso de aprendizajes de la escuela
de Boca Parita con recursos didácticos, elaborados con materiales reciclables. La actividad fue
realizada por treinta y siete estudiantes del Profesorado de Educación de la Facultad de Ciencias
de la Educación del CRUA.

Crear iniciativas innovadoras y
responder en las comunidades
de las clases más vulnerables
de la sociedad: niños, ancianos,
madres solteras, familias de
pobreza y pobreza extrema,
con temas salud, educación,
emprendimientos empresariales
para pequeños empresarios,
medio
ambiente,
reciclaje,
estudios
socioeconómicos,
apoyos institucionales dentro
y fuera de la universidad, entre
otros.

Abrigando una luz de esperanza
en la promoción, educación,
prevención y atención en salud
en Azuero, por 266 estudiantes
de Enfermería; Asistencia técnica
y social a la parroquia El Rosario
de Chitré por dos estudiantes de
Economía.
Servicio de tutorías académicas
a jóvenes con bajo rendimiento
académico por 5 estudiantes de
Matemáticas.
Oportunidad para emprender
una experiencia de reciclaje en el
Colegio Padre Segundo Familiar
Cano, Corregimiento de Monagrillo, Distrito de Chitré, por diecisiete estudiantes de Economía.
Continúa
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Educación ambiental como base
para el desarrollo sostenible en
el distrito de Ocú, Provincia de
Herrera, por veinte estudiantes
de Economía.

Autoridades
de
la
Universidad de Panamá
y de la provincia de
Herrera inauguraron, el
pasado 25 de junio, el
Centro de Innovación,
Desarrollo Tecnológico
y
Emprendimiento
(CIDETE) del Centro
Regional Universitario
de Azuero.

Asistencias,
tutorías
y
reforestación, por cuarenta y
ocho estudiantes de inglés.
Modelo para el desarrollo local
turístico sustentable en
el
corregimiento de El Capurí,
Distrito de Los Pozos, por treinta
y tres estudiantes.

Análisis de la calidad del agua
en el nacimiento del Río La Villa,
por veinticinco estudiantes de
Biología.
Colaboración con la capacitación
y atención del cuidado de
los niños del comedor San
Miguel Arcángel; Nutre Hogar;
Monagrillo, por tres estudiantes
de Ciencias Agropecuarias.
Promoción del estilo de vida
saludable en la comunidad.
Toma de Agua del distrito de Chitré
y la comunidad universitaria del
Centro Regional Universitario de
Azuero, por diecisiete estudiantes
de Medicina.
Promoción
del
desarrollo
social y la calidad de vida en
los corregimientos del Distrito
de Ocú, Provincia de Herrera,
por diecinueve estudiantes de
Gestión Municipal.
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Donación de equipo
multimedia al centro
Educativo Milla 10, el cual
facilita el desempeño
docente y la realización de
actividades recreativas que
ofrezcan, todo ello en un
ambiente de esparcimiento.

Garantizar el desarrollo del
docente y su desempeño
en la práctica de eventos
y actividades de sana
distracción que contribuyan a
la interrelación del CRUBO y
la comunidad.

615.00
Concluido en su totalidad
100%

Celebración del Día del Niño
y de la Niña. Desarrollo de
actividades recreativas con
los estudiantes de 4ª grado
de la Escuela de Finca 15.

Resaltar
las
actividades
recreativas
para
el
esparcimiento físico y mental
de los estudiantes de la
Escuela de Finca 15

100.00
Concluido en su totalidad
100%

Promoción de la educación
ambiental en la escuela de El
Silencio.

Fomentar la cultura del
medio ambiente entre los
estudiantes de 5º y 6º de la
Escuela de El Silencio.

100.00
Participación activa de los
estudiantes en la actividad.
100%

La
interrelación
del
CRUBO, haciendo práctica
de eventos y actividades
de sana distracción con
los estudiantes del centro
Educativo Milla 10.
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Foro Sociedad y Medio
Ambiente: retos del desarrollo
sostenible de los ecosistemas
en Panamá.

Concienciar sobre el tema
Sociedad
y
Comunidad
Universitaria entre los docentes
y estudiantes del FAC.

300.00
Participación de expositores de
diferentes instituciones como
CSS, ONG`S, estudiantes y
facilitadores de diferentes niveles.
100%

Promoción y difusión de los
programas de postgrados
y maestrías aprobados
en el Centro Regional
Universitario.

Lograr la apertura y continuidad
de los programas de Postgrado
y Maestría en Docencia Superior,
Maestría en Administración
Educativa
y
Maestría
en
Lingüística Aplicada al inglés.

Inscripción y matrícula de
estudiantes para las maestrías
y postgrados aprobados para el
CRUB:
-- 68 participantes para el
Programa de Postgrado
en Docencia Superior.
-- 78 participantes para el
Programa de Maestría en
Docencia Superior
-- 18 participantes para el
Programa de Maestría en
Administración Educativa.
-- 10
Participantes
del
Programa de Maestría
en Lingüística Aplicada al
Inglés.

Recepción de documentos
para Banco de Datos de
Postgrado.

Contar con docentes idóneos y
calificados en diferentes áreas
de especialidad para atender
los diversos programas de
Postgrado y Maestría.

Actualmente, el banco de datos
2014 cuenta con un total de 30
docentes, tanto de la Facultad
de Ciencias de la Educación
como de Humanidades que
atienden los cuatro programas
aprobados mencionados con
anterioridad. Se destaca, dentro
de lo descrito, la contratación de
tres docentes que pertenecen
a otras provincias para atender
los cursos de la Maestría en
Lingüística Aplicada al inglés.
Se le informó a cada docente
sobre los cursos que debían
impartir y se les hizo entrega
del cronograma de clases y de
la descripción analítica de los
cursos.

Selección de los docentes
por la Comisión Académica
de Postgrado.

Reunión con los docentes
seleccionados del Banco de
Datos y Ratificados por la
VIP.
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Atención personalizada y
por vía telefónica sobre
los requisitos, planes de
estudio, costos y entrevistas
a los aspirantes que desean
ingresar a los diferentes
Programas.

Brindar un servicio de calidad.

Servicios de administración
con eficacia e individualizada:
inicio de las inscripciones para
la Maestría en Economía para
la Formulación, Evaluación y
Administración de Proyectos
(11 inscritos).
Expedición de sesenta y seis
(66) certificaciones de inicio y
culminación de carreras.

Recepción y trámite de
proyectos de Investigación.
Elaboración de
certificaciones de inicio y
culminación de carrera.

Elaboración de sesenta y
cinco (65) certificaciones
de calificaciones, procesos
de reclamos de nota y
estudiantes matriculados.

Elaboración de
certificaciones de
calificaciones, procesos de
reclamos de nota.

Generación de treinta y cuatro
(34) organizaciones docentes
de las cuales, 29 han sido
enviadas a la VIP para el
trámite correspondiente y
hemos recibido 16 actas de
toma de posesión a la fecha.
80%

Generación y captura de
organizaciones docentes
correspondientes al I
semestre 2014.

Captar las ofertas
académicas que se ofrecen
en el CRUBO a través de la
promoción y divulgación, e
inscribir al mayor número de
aspirantes que ingresen a
las carreras.

384

Inscribir
al
60%
(600
estudiantes) de los egresados
de los colegios durante el
periodo 2014.
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18,000.00
Primera Fase: Hasta la fecha
hemos logrado inscribir 20%
de los egresados de los
colegios (200) y se espera
finalizar el proceso con,
aproximadamente unos 400
estudiantes más. Segunda
Fase: no se ha aplicado.
Tercera Fase: No aplica.
30%

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Oportunidad de obtener una
segunda vuelta para aspirar
a ingresar a la Universidad
de Panamá, con el fin de
poder cumplir sus sueños de
ser profesionales al servicio
de la sociedad, a toda la
comunidad bocatoreña.

Capacitar al 100 % los
estudiantes inscritos en las
fases de admisión 2014.

9,000.00
Primera Fase: Luego de
aplicar las Pruebas de
Admisión 2014, y entregado
los resultados, se procedió a
inscribir a los estudiantes a
los cursos de nivelación. Esta
fase inició en el mes de febrero
por tres semanas. Segunda
Fase: Se programaron 9
grupos.
100%

Captar las ofertas
académicas que se ofrecen
en el CRUBO a través de la
promoción y divulgación, e
inscribir al mayor número de
aspirantes que ingresen a
las carreras.

Inscribir
al
60%
(600
estudiantes) de los egresados
de los colegios durante el
periodo 2014.

18,000.00
Primera Fase: Hasta la fecha
hemos logrado inscribir 20%
de los egresados de los
colegios (200) y se espera
finalizar el proceso con,
aproximadamente unos 400
estudiantes más. Segunda
Fase: no se ha aplicado.
Tercera Fase: No aplica.
30%

Visitas a los colegios
haciendo promoción y
divulgación de las carrera
que ofrece el CRUBO.
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Fomento de la cultura
ciudadana, la democrática,
el espíritu crítico y la
curiosidad en niños, jóvenes,
docentes, adultos y la
comunidad en general.

Exponer los trabajos que
realizaron los estudiantes
de MEDUCA, INAC, MIDES,
SINAPROC, Policía Nacional,
Artesanos Y Enfermería, en
los salones y pasillos.

3,000.00
Concluido en su totalidad.

Información y divulgación
de la oferta académica de
la Universidad de Panamá,
durante el período de
admisión.

Garantizar el acceso y
la permanencia de los
estudiantes
al
Centro
Regional Universitario de
Bocas del Toro, para mejorar
la calidad de vida que le brinda
la oportunidad de educarse.

Concluido en su totalidad.

Recepción de documentos
de los aspirantes para el
Banco de Datos 2014-2015.
Recepción y revisión de los
documentos de todos los
aspirantes a docentes en el
CRU Bocas del Toro, hasta el
27 de junio de 2014.

Seleccionar
profesores
idóneos para el CRU Bocas
del Toro para el periodo
académico 2015.

370.00
Hasta la fecha solo han
entregado el 29,41%. Se
recibieron 68 formularios de
Banco de Datos, haciendo un
promedio de B/.340.00

Revisar las Organizaciones
Académicas y hacer que
todos los docentes firmen
su Organización Académica
para ser enviadas al Campus
Central.

471.00
El 100% de los docentes del
CRU Bocas del Toro firmaron
su Organización Académica
correspondiente al Primer
Semestre 2014:
52 de banco de Datos
88 nombrados por resolución
3 de licencia

Organización de los documentos para ser entregados
a los comisionados del
Banco de Datos.
Revisión de Organizaciones
Académicas.
Confección del manual de
matrícula que presentan
los coordinadores, las
colaboradoras que ingresan
al sistema académico.

386

Contratar docentes que se
encuentran en el Banco de
Datos.
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Atención oportuna y eficiente
al cliente.

Cuidar de forma pertinente
y eficaz, a los estudiantes,
docentes y administrativos
para
que
se
sientan
satisfechos
del
servicio
recibido.

1,930.00
Atención debida en los
servicios
de
Registros
Académicos:

Recepción de reclamos de
notas de los estudiantes.
Procesamiento de retiro /
inclusión de asignaturas a
solicitud de los estudiantes.
Cambios de carrera, facultad
y planes.
Pre-revisión de créditos para
los graduandos.
Envío de evaluación de
títulos al Campus Centra.

92% 312 Reclamos de notas
de los estudiantes.
100% 580 retiro / inclusión de
asignaturas.
95% 437 Cambios de carrera,
facultad y planes.
74,53% 322 graduandos, al
acto participaron 240.

Envío de solicitudes de
certificaciones de carreras,
títulos, servicio docente,
entre otros.

Celebración
del
Día
del Niño y de la Niña.
Desarrollo de actividades
recreativas
con
los
estudiantes de 4ª grado de
la Escuela de Finca 15.
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Escogencia y recibimiento
de los estudiantes de
primer ingreso “2014: Año
del Centenario del Canal
y de la Reafirmación de la
Soberanía”.

Recibir
la incorporación
de cuarenta estudiantes a
primer ingreso de los 120 que
aspiraron.

100.00
Entrevista a los 120 aspirantes
a la Licenciatura en Ciencias
de la Enfermería, de los cuales
40 ingresaron con base en sus
índices académicos de media
y de ingreso a la universidad.
100%

Información y divulgación
Participación del grupo de
payasitas de la Facultad de
Enfermería, en la actividad
de Verano Cultural.

Lograr la participación de
las estudiantes del grupo de
payasitas de la Facultad de
Enfermería.

250.00
El 100% de los estudiantes
del grupo de payasitas de
la Facultad de Enfermería
participaron
del
Verano
Cultural: brindaron diversión
al público, pintaron las caritas
de los niños con personajes
animados de cómicas y les
regalaron globos.

Cocinando los estudiantes
de la FIEC Bocas.

Entrega de viveres al asilo
de anciano.

388
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Visita a las redes de apoyo
del paciente pediátrico a:
Nutre Hogar, Estimulación
Temprana, IPHE y COIF
por los estudiantes de la
Licenciatura del III año.

Lograr la participación de
todos los estudiantes de III
año de la Licenciatura en
Enfermería en su práctica
clínica.

100.00
El 100% de la participación
de todos los estudiantes de
III año de la Licenciatura en
Enfermería en su práctica
clínica.

Entrega de un maletín de
primeros auxilios, Escuela de
Turismo. Equipamiento del
botiquín de primeros auxilios
de la Facultad de enfermería.

Demostrar
sobre
la
importancia de un botiquín
de
primeros
auxilios,
conocimientos adquiridos en
cada una de las facultades de
los estudiantes.

Entrega de un maletín de
primeros auxilios en la escuela
de turismo y la facultad de
enfermería.
100%

Campaña de Humanización,
dirigidas a la divulgación de
la profesión de enfermería.

Sostener una campaña de
propaganda sobre la carrera
de enfermería.

Promoción de la Carrera de
enfermería con diferentes
actividades y en diversos
lugares:
Promoción de la carrera
en el Colegio Secundario
de Almirante. Caminata en
la avenida central hasta el
hospital Raúl Dávila Mena.
Consulta Externa. Cadena
Humana. Capsulas radiales.
Entrega
de
Trípticos.
Espacio
Radial
Caribe
Estéreo “La atención de
la salud y la enfermera.
Bases fundamentales de
enfermería. La Bioética en
enfermería, Sala de espera
MINSACAPSI,
CRUBO,
Piquera
SINCOTAVECOP,
entrega de Trípticos y cintillos.

Proyección Universitaria
en el COIF (Enfermería).

Participación de todos los
estudiantes de I año de la
Licenciatura en Enfermería.
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Participación en Feria de la
Salud.

Aplicar vacunas Td, Influenza,
Hepatitis b, MMR, a los
administrativos y estudiantes
de diferentes facultades.

Aplicación
de
vacunas.
Docencias de ITS, Cáncer
de Próstata, sexo seguro Se
citaron al resto de funcionarios
para actualización de vacunas
y Pap en el MINSACAPSI, por
los estudiantes de tercer año
de la Facultad de Enfermería
en el CRUBO Finca 15.

Jornada de reparaciones
de computadoras y
actualizaciones de software
en el CRU de Bocas del Toro.

Contribuir en la formación
académica de los estudiantes
de la Facultad de Informática,
así como prestar los servicios
de reparación y actualización
de equipos a los estudiantes,
profesores, administrativos y
el público en general durante
la jornada.

200.00

Presentación del seminario
por los estudiantes del III
año de la licenciatura en
enfermería.

Realizar sus seminarios.

El 100% de los estudiantes
de la Facultad de Enfermería
participaron en el Seminario.

Presentación de Cápsulas
educativas y Charlas
formales por los estudiantes
de III año de la Licenciatura
en enfermería.

Realizar sus capsulas y
charlas educativas.

60.00

Presentación de cápsulas
educativas y charlas
formales por los estudiantes
de IV año de la Licenciatura
en Enfermería en el cuarto
de urgencias del HRDrRDM.

Desarrollar las habilidades del
aprendizaje andragógico de
los estudiantes de IV año de
la licenciatura de enfermería

390

La reparación de 73 equipos
(computadoras)
100%

El 100% de los estudiantes
de la Facultad de Enfermería
participaron en la exposición
de diferentes capsulas y
charlas Educativas.
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El 100% de los estudiantes
de IV año de la Facultad de
Enfermería participaron en
la exposición de diferentes
capsulas y charlas educativas.
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Participación de las
estudiantes de IV año de
la Facultad de Enfermería
del CRUBO en rotación
por el Departamento de
Supervisión de Enfermería
del Hospital Regional Dr. Raúl
Dávila Mena.

Desarrollar las habilidades
en el manejo administrativo,
dotación de personal y
liderazgo de enfermería.

50.00

Práctica clínica de los
estudiantes de IV año de
Licenciatura en Enfermería,
Curso de Enfermería en
Gestión y Administración II,
en el servicio del cuarto de
urgencias del HRDrRDM.

Desarrollar las habilidades
y destrezas en cuanto al
manejo administrativo de los
estudiante del IV año de la
licenciatura en enfermería del
CRUBO.

200.00
El 100% de los estudiantes
de IV año de Licenciatura
en Enfermería del CRUBO
participaron en la práctica
clínica.

Coordinación de Semana de
la Familia.
Día Familiar en coordinación
con el MINSACAPSI Finca 30.

Brindar atención de
enfermería a las familias
que acudieron al programa,
vacunación, orientación,
entretenimiento familiar.

Administración de vacunas
td,
hepatitis
sarampión,
Influenza.
Participación
de
otros
profesionales de la salud,
estimulación
temprana,
psicólogos,
enfermeras,
salud mental (colaboradores
del
IPHE, INAC, Policía
Preventiva). Realización de
un programa cultural con
participación de diferentes
iglesias, grupos de bailes
típicos, además de la venta
de comidas criollas.

Visita al Proyecto Bonyic

El 100% de los estudiantes
de la Facultad de Enfermería
de IV año asistieron a la
rotación por el Departamento
de Supervisión de Enfermería.
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Establecimiento de
laboratorios previos a la
práctica pediátrica a los
estudiantes del III año de la
licenciatura.

Alcanzar
el
100%
de
consecución
de
los
laboratorios programados.

20.00
Consecución del 100% de los
laboratorios programados.

Realización de un
laboratorio sobre dotación
de personal y elaboración de
turnos del personal.

Conseguir que el 100% de
las estudiantes conozcan los
elementos básicos para la
elaboración de turno.

20.00

Diagnóstico de Familia”.
Comunidad de Finca 30.

Lograr
el
100%
de
cumplimiento
de
los
diagnostico de 6 familias
escogidas para el estudio en
diferentes comunidades de
las 30.

Realización de intervenciones
de enfermería: actualización
del esquema de vacunas en
niños, búsqueda y tratamiento
de resultados de Pap,
seguimiento y referencias a
otros especialistas controles
de salud. Ofrecimiento de
capsulas educativas según
necesidades.

Visita al Proyecto Bonyic

392
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Consecución del 100% del
laboratorio sobre dotación de
personal.
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Gira Académica al Hospital
del Niño por los estudiantes
del III año de la licenciatura.

Obtener la asistencia de los
estudiantes de pregrado
en diferentes unidades de
atención pediátrica en el
hospital del niño.

700.00
Los estudiantes de la
licenciatura del II año tuvieron
la oportunidad de conocer
nueve aéreas diferentes de
atención en el Hospital del
Niño.

Visita a la Asociación
Nacional de Enfermeras de
Panamá y al campus central
de la Universidad de Panamá,
Facultad de Enfermería, por
los estudiantes del III año
de la Licenciatura de esta
facultad en el CRUB.

Lograr la total participación
de los estudiantes de tercer
año de la Licenciatura en
Enfermería en la visita a las
instalaciones centrales de la
Universidad de Panamá y la
Facultad de Enfermería.

700.00
Estudiantes favorecidos que
participaron de la visita a la
capital.

Entrega de víveres y
artículos de aseo al asilo
de ancianos del distrito de
Bocas del Toro, por parte
de los estudiantes de la
Facultad de Informática.

Compartir con los adultos
mayores en sus actividades
diarias, cocinar y pasar
el día realizando juegos
de mesa, conversatorios,
limpiando sus habitaciones
y las instalaciones de forma
general.

La satisfacción de los
administradores del asilo
por la acertada gestión de la
Facultad de Informática, el
CRUBO y la Universidad de
Panamá.

salida caminata maraton
2013.
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Ferias Académicas.

Realizar Ferias Académicas
que logren la participación
de los colegios secundarios
públicos y privados de la
provincia.

Visita al CRU de Coclé por
estudiantes y docentes de
las escuelas secundarias
públicas y privadas de la
provincia, y las facultades del
CRU-C dieron a conocer las
carreras que el Centro ofrece
para el 2015.

Reconocimiento a cinco
distinguidos panameños
quienes participaron durante
los hechos heroicos del 9,10
y 11 de Enero de 1964, en la
provincia de Coclé.

Rendir homenaje en Coclé a
los distinguidos profesores
panameños: Antonio Morán,
Julio
César
Fernández,
Heraclio Quirós, Heriberto
Torres y Ricardo Ríos.

Homenaje a distinguidos
profesores testigos y actores
de la gesta del 9 de Enero
de 1964. En el mismo, los
homenajeados resaltaron el
papel nacionalista y solidario
de la Provincia de Coclé
y su celo por la soberanía
nacional. También advirtieron
que la lucha no ha terminado
y queda a las nuevas
generaciones seguir la lucha
por una mejor calidad de vida,
mayor seguridad ciudadana
y una mejor educación para
hacerle frente a los retos de la
globalización.

Graduandos
del
Centro
Regional
Universitario de
Cocle, Promoción 2013 y sus
Primeros puestos.

394
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Homenaje a escritores
Laureados de la Provincia de
Coclé.

Organizar un evento de
reconocimiento
a
los
escritores coclesanos, los
Magísteres María Felicidad
Domínguez
y
Pantaleón
García, que aportan a la
educación a través de la
palabra a nuestro país.

Realización del homenaje a
los escritores coclesanos en
el que se tuvo la participación
de delegaciones estudiantiles
invitadas: el grupo poético
del IPT de Río Hato que con
el poema “Los susurros de la
Casa”, de la poetisa Marifeli
Domínguez; el grupo teatral
del colegio Ángel María
Herrera presento “Mimos la
Palabra Libera”; la banda de
Música del colegio Mariano
Prados con interpretación de
piezas musicales alusivas a
nuestra patria. Igualmente,
participó
el
profesor
Eduardo González, con la
lectura introductoria al libro
“Panamá y Estados Unidos:
una historia de lucha por
el perfeccionamiento de la
Soberanía Nacional”, como
muestra de la investigación y
producción de la pluma del
profesor Pantaleón García.

Homenajeados de
izq
a der: Heraclio Quirós,
Antonio
Morán,
Julio
César Fernández, Ricardo
Ríos y Heriberto Torres.

Remodelación del cobertizo
de la entrada principal del
CRU de Coclé.

Brindar un mejor servicio a
la población universitaria y
visitantes.

Cambio del cobertizo de la
entrada principal con el que
se logra el embellecimiento
de la fachada, y con el que se
ofrece refugio adecuado para
la protección contra la lluvia y
el sol. El cambio del cobertizo
ascendió a un monto
estimado de B/.14,000.00
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Seminario Internacional
“Introducción al Álgebra
No Conmutativa”.

Realizar un seminario de
carácter
internacional,
enfocado
a
profesores
de matemáticas del nivel
superior. El álgebra no
Conmutativa se centra en la
exploración de estructuras
algebraicas que contribuyan a
hacer inteligibles y manejables
matemáticamente sistemas
conceptuales
complejos
provenientes de la propia
Matemática así como de
otras
disciplinas:
Física,
Economía, etc. Es debido a
esta forma innovadora por lo
que la teoría está en continua
evolución.

Participación e Interés de los
asistentes al seminario de que
se continúe esta actividad y similares.

Charla motivacional por el
Dr. Alfredo Arango.

Participación de docentes
universitarios y expositores
internacionales: Dolores Martín Barquero y Mercedes Siles Molina R, Universidad de
Málaga: “Módulos y Teoría de
Wedderburn-Artin”; Cándido
Martín González, Universidad
de Málaga: “Algebras Libres”;
Daniel Labardini, Universidad
de Málaga: “Representaciones
en álgebras de dimensión finita”. María G. Corrales y José F.
Solanilla, Universidad Nacional
Autónoma de México: “Teoría
de estructura de álgebras de
caminos de Leavitt”.
Preparación preliminar para el
evento CIMPA a celebrarse en
el 2015.

Diplomado en Derecho
Agrario. heroicos del 9,10 y
11 de Enero de 1964, en la
provincia de Coclé.

Introducir a los egresados
en un nuevo pensamiento
jurídico, donde los usuarios
puedan ser satisfechos con
un verdadero servicio público
de la justicia.
Preparar al egresado en el
conocimiento del Código
Agrario
Panameño
para
abordar
las
temáticas
de
los
conflictos
agrarios,
alimentarios,
agroambientales, tutelando
los derechos sustantivos.

396
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Capacitación de profesionales
en la comprensión del Código
Agrario Panameño.
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Capacitación para el
desarrollo agroindustrial
de las comunidades
campesinas de la granja
alternativa Coclesito-MidaUP-CRU de Coclé.

Presentar alternativas de
procesos y desarrollo de
productos
agroindustriales
como encurtidos, picantes,
dulces, queso, y yogurt de
leche de búfala.

Organización de la Biblioteca
de Olá Centro y de la
comunidad de La Mesa.

Organizar las dos Bibliotecas
Públicas en beneficio de
fortalecer
la
educación,
el hábito de la lectura y
el conocimiento de los
estudiantes.

Taller teórico práctico sobre
reciclaje de vertedero en
el C.E.B.G. Burrica, servicio
social comunitario, en la
comunidad de Burrica
distrito de Olá.

Estudiantes visitan la
planta piloto de Ciencias y
tecnologÌa de Alimento.

Desarrollar
actividades
académicas que potencien
la ayuda y generen ideas
para mejorar las condiciones
del vertedero de la escuela
de la comunidad, además
de promover la recreación e
incentivar la colaboración por
parte de los estudiantes.

Optimizar la inocuidad
y manejo higiénico
en la producción y
comercialización de las
hortalizas de la asociación
“Medalla Milagrosa “, Bajo
Bonito, distrito de Capira.

Aplicar los estándares nacionales de calidad e inocuidad
para las hortalizas producidas
en el corregimiento Cacao
Bajo, área Bajo Bonito-distrito
de Capira.

Proyecto de Evaluación
Sensorial de arroz
biofortificado en comunidad
de Soná, provincia de
Veraguas.

Mejorar
la
seguridad
alimentaria a través del
desarrollo y la diseminación
de cultivos biofortificados.
Responsables: Prof. Teresita
HenríquezIng.
Omaris
Vergara.

Facultades le dan la
bienvenida y ofrecen sus
carreras a los visitantes.

Expositores
Nacionales
e Internacionales del IX
Congreso.
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Presentación del Informe
Nacional de Desarrollo
Humano- Panamá 2014

Dar a conocer y difundir
en
nuestra
comunidad
universitaria y sociedad civil
coclesana, el Informe Nacional
de
Desarrollo
HumanoPanamá, como herramienta
transversal para reorientar
y fortalecer la ejecución de
programas,
proyectos
y
actividades sociales. En los
diferentes sectores de la
provincia de Coclé.

_ R E S U LTA D O

Seminario primeros
auxilios.

Seminario Internacional
“Aplicación de las
matemáticas en el proceso
de alimentos sellados
herméticamente”.
“Control de la broca de
Café y Manejo Integral del
cultivo”.

Implementar
acciones
correctivas
urgentes
en
conjunto con un grupo
interdisciplinario:
MIDA – MINERA PANAMAUNIVERSIDAD DE PANAMÁ,
que les permita capacitar a
los productores y proveer
insumos, para mejorar las
condiciones fitosanitarias del
producto.

Seminario “Herramientas
de Excel en el Análisis
Estadístico, contable y
financiero”. Seminario:
Técnicas Estadísticas en la
Investigación.

Capacitar recurso
humano del nivel de
Educación Superior en
herramientas tecnológicas
computacionales, de forma
que las conozcan, exploren
y usen para el desarrollo de
sus labores educativas.

398

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Los esfuerzo aunados entre
Minera Panamá, Ministerio
de Desarrollo Agropecuario
y CRU-Coclé Universidad de
Panamá, conllevan a proponer
un control integral al problema
que se presenta en la región.
Donde CRU Coclé, colaboró
con un grupo de estudiantes
y docentes a través de
varios métodos y técnicas
proporcionados por MIDA.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminarios dirigidos a
capacitar al personal
administrativo.

Capacitar
al
personal
administrativo en nuevas
técnicas de conocimientos,
habilidades y actitudes que
faciliten la consecución de las
labores administrativas.

Se capacitó al personal administrativo en los siguientes
seminarios: Excel para Contadores, Salud Ocupacional - Prevención de Riesgos,
Lenguajes y Señas, Drogas
conceptos Básicos Súper
Estrés, Manejo del Estrés laboral, Atención al Cliente y
Calidad Total, Manipulación
Higiénica de Alimentos, Buenas prácticas en el manejo de
productos químicos, Manejo
de Office - Nivel Intermedio,
Primeros Auxilios II parte.

Celebarción del día
de la Tierra.

Partcipantes
del
concurso Green Day.
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COlÓN
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Inauguración del
Centro de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento.

Desarrollar
capacidades
y recurso humano para
aumentar la competitividad
de la comunidad universitaria
colonense y en la sociedad en
general.

Contribución para cerrar la
brecha de la competencia
en tecnología digital, el
despertar de los talentos de la
comunidad universitaria de la
Provincia de Colón y el impulsa
del desarrollo regional y, por
ende, el nacional.

Implementar
nuevas
investigaciones y proyectos
de alta tecnología con miras a
potenciar el emprendimiento
en la comunidad universitaria
y en la sociedad en general.

Reconocimiento a cinco
distinguidos panameños
quienes participaron durante
los hechos heroicos del 9,10
y 11 de Enero de 1964, en la
provincia de Coclé.

Rendir homenaje en Coclé a
los distinguidos profesores
panameños: Antonio Morán,
Julio
César
Fernández,
Heraclio Quirós, Heriberto
Torres y Ricardo Ríos.
Inauguración del
Centro de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y
EmprendimientoI.
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Homenaje a distinguidos
profesores testigos y actores
de la gesta del 9 de Enero
de 1964. En el mismo, los
homenajeados resaltaron el
papel nacionalista y solidario
de la Provincia de Coclé
y su celo por la soberanía
nacional. También advirtieron
que la lucha no ha terminado
y queda a las nuevas
generaciones seguir la lucha
por una mejor calidad de vida,
mayor seguridad ciudadana
y una mejor educación para
hacerle frente a los retos de la
globalización.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Diplomado Internacional de
Gobernabilidad y Gerencia
Política.

Fortalecer las instancias de
Gobierno y de la sociedad
civil, en su capacidad de
avanzar
proyectos
de
cambio dentro de un entorno
democrático tomando en
cuenta las condiciones de
gobernabilidad.

Promoción
de
la
Gobernabilidad.
Se
promueve entre los actores
sociales la gobernabilidad
a través de los procesos
de participación, dentro de
un marco de negociación,
manejo de la comunicación
y construcción de viabilidad
política, económica y social.

Concienciar
a
los
participantes en el diplomado
sobre la importancia que
tiene la gobernabilidad para
la buena implementación
y ejecución de las políticas
gubernamentales en los
países.

Curso de Especialidad:
“Metodología de la
Investigación Científica.

Incrementar la actividad de
investigación de los docentes
universitarios del Centro
Regional Universitario de
Colón.

El curso benefició a la
población universitaria, en
especial a los ochenta (80)
participantes
del
CRUC,
entre docentes, autoridades
directivas y estudiantes..

Mejorar la calidad de los
investigadores y docentes
universitarios del CRUC.

Inauguración de cinco
nuevos Programas de
Maestría en: Didáctica,
Derecho Procesal,
Contabilidad con énfasis
en Auditoria y Tributaria,
Administración de Empresas
con énfasis en Recursos
Humanos, y Docencia
Superior.

Promover en los profesionales
directivos las competencias
para el manejo adecuado
de
las
organizaciones
empresariales.
Contribuir a la formación
profesional
del
recurso
humano de la Provincia de
Colón de todos los ámbitos
de la sociedad.

Mejoramiento de la formación
de
los
profesionales
colonenses.
Este
perfeccionamiento
profesional conlleva mayor
compromiso y conocimientos,
de manera que el recurso
humano
capacitado
se
mantenga a la vanguardia en
los medios competitivos de
los mercados.
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Inauguración
del Auditorio Dr. Humberto
Zárate.

Adecuar los espacios físicos
para impulsar el desarrollo
de actividades académico
administrativas
en
las
instalaciones universitarias.

Un
novedoso
auditorio,
confortable y espacioso de
primer nivel.

Contar con un espacio
físico que pueda albergar
la concentración masiva de
los miembros de la familia
universitaria, en donde se
puedan realizar actividades
académico-administrativas,
culturales y de entretenimiento.

Conmemoración
de la Etnia Negra,
Camino Cultural
hacia la Celebración
del Aniversario del
Centro Regional Universitario
de Colón.
idos panameños quienes
participaron durante los
hechos heroicos del 9,10 y
11 de Enero de 1964, en la
provincia de Coclé.

Establecer
la
presencia
africana en el habla del
panameño
mediante
un
estudio sociolingüístico del
negro colonial.

Promoción de la salud.

Ofrecer servicios de promoción
de la salud y medicina
preventiva para todos los
miembros
de
la
familia
universitaria (administrativos,
docentes y estudiantes).

Lograr la participación de la
comunidad afroantillana y
de
las personalidades del
mundo afro tanto a nivel de la
comunidad universitaria como
de la sociedad colonense en
general, para resaltar la cultura
afro en el país.

Atender a la nutrida población
de la familia universitaria en
medicina preventiva, servicios
de odontología, enfermería,
psicología, entre otros.
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La participación completa de
la comunidad universitaria y
de diversos sectores de la
sociedad y etnia negra de la
Provincia de Colón.
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Provisión
de servicios de:
orientación, atención integral,
alimentación sana, talleres
de liberación de stress, salud
bucal.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Homenaje a los Mártires
del 9 de Enero de 1964
por los organismos:
Centro Regional Universitario
de Colón, El Comité
Permanente de los Sucesos
del 9 de Enero y La Caravana
de la Soberanía e Identidad
Nacional.

Rescatar
nuestra
memoria
histórica, para que nuestra
juventud reconozca, valore y
respete, los acontecimientos que
han marcado el devenir nacional.
Reconocer a los mártires que
escribieron con su sangre un
capítulo importante de nuestra
lucha por la recuperación de la
soberanía nacional en la gesta
patriótica del 9 de Enero de 1964.

Recuperación de la memoria
histórica.
Los
jóvenes
participantes al homenaje, que
integran las nuevas generaciones
no olvidan a nuestros héroes,
nuestros mártires. El sentir
general es que los recuerden
como actores importantes en
esta importante gesta heroica
nacionalista que sirvió para
la recuperación de nuestra
soberanía.

Pintura en los parques
del CRUC y áreas verdes
abiertas.

Mejorar la imagen de las
fachadas de las diferentes
instalaciones (parques y áreas
verdes) del CRUC.

Mejora de las instalaciones
y espacios abiertos para el
confort de los miembros de la
familia universitaria.

Procurar un ambiente de
esparcimiento para el personal
de la familia universitaria
(estudiantes, profesores y
administrativos), que utilizan
estos espacios para compartir
con sus compañeros y llevar a
cabo actividades del proceso
de enseñanza aprendizaje.
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_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Tercera Versión
de los Premios ARCO
IRIS 2013, a cargo de los
estudiantes de Mercadeo y
Marítima de la Facultad de
Administración de Empresas
y Contabilidad, dirigidos por
la Magíster Yara Fiengo.

Premiar la Calidad en la
Prestación de Servicios a
diferentes empresas de la
Provincia de Colón, dado
que el 50% de la economía
colonense
depende
del
sector servicio.

La evaluación de la calidad
de los servicios de empresas
dentro
de
la
industria
colonense. En la evaluación,
se presentaron las empresas
con los mejores resultados
que obtuvieron en las
valoraciones ejecutadas en
tres categorías: evidencias
físicas, personal de atención
al cliente y procedimientos
de servicios realizados. Tales,
fueron realizadas por los
estudiantes de Mercadeo
y Empresas Marítimas de
FAECO.
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Evaluar la calidad de servicio
que ofrecen las empresas
del mercado y resaltar el
esfuerzo por la obtención
de la
calidad como una
herramienta eficaz que los
diferencia a una empresa
entre sus competidores. La
evaluación de la calidad en
el servicio de las empresas
fortalece la formación de los
estudiantes colonenses y
compromete a las empresas
de nuestra provincia a seguir
brindando un buen servicio
para el beneficio de nuestra
comunidad.
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Entrega de Premios Arco
Iris 2013

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Inscripción de nuevos
estudiantes para las
diferentes carreras que se
ofertan para los años 2013 y
2014.

Visitar los diferentes colegios de
la provincia de Colón para ofertar
las carreras que el CRUC brinda
a la población.

Ingreso de 1,220 nuevos
estudiantes para el primer
semestre de 2014, cifra que
incluye estudiantes inscritos
en el anexo y la extensión
universitaria.

Implementar las estrategias necesarias para cumplir con las
fases de admisión de la Universidad de Panamá, de manera
que se logre captar la mayor
cantidad de estudiantes para el
nuevo período académico.
Ampliar la promoción de nuestra
oferta académica a los anexos de
Nombre de Dios y en la extensión
de Rio Indio.

Promoción de la Oferta
Académica del CRUC a
la comunidad colonense

Suministro de 800 sillas
para los salones de
clases de las Facultades
de Administración de
Empresas y Contabilidad,
Administración Pública y
Ciencias de la Educación.
11 de Enero de 1964, en la
provincia de Coclé.

Promocionar
las
ofertas
académicas que tiene el Centro
Regional Universitario de Colón
en toda la provincia, que contiene
áreas de Costa Arriba y Costa
Abajo, en las que se mantienen
el Anexo de Nombre de Dios y
la Extensión Universitaria de Río
Indio, respectivamente.

Habilitar las aulas de clase
con las condiciones mínimas
necesarias para el desarrollo
del proceso de enseñanza
aprendizaje.

Promoción de la Oferta
Académica del CRUC a
la comunidad colonense

Entrega de 760 sillas que se
distribuyeron en las diferentes
facultades del centro.

Reemplazar todas las sillas
de los salones de clase con
sillas nuevas y cómodas
que faciliten la comodidad
de los estudiantes durante
su proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Etnobiología Alta Sostenible:
una propuesta de gestión

Promover
un
proceso
reafirmación cultural en
habitantes de Narganá.

de
los

Adquisición de un mayor
conocimiento y uso de la
diversidad de la flora-fauna en la
Comarca de Narganá.

Lograr un proceso de sensibilización
que nos permita interactuar con
los pobladores de la comunidad
Nargará, Comarca Guna-Ayala.

V Feria Tecnológica 2014.

Lograr que los estudiantes y docentes de esta comunidad universitaria se adentren en el uso
de las nuevas herramientas y
equipos que les permita acceder
a la tecnología del siglo XXI.

La participación del 100% de
los estudiantes y docentes de
la Facultad de Informática, así
como un grupo bien significativo
de los miembros de la familia
universitaria del CRUC.

Incentivar la creatividad y el desarrollo de talentos en el área de la
tecnología en los estudiantes del
CRUC para que puedan ser competitivos en el mercado laboral.

Primer Coloquio Estudiantil
de la Facultad de
Administración de Empresas
y Contabilidad

Introducir a los estudiantes de
las diferentes escuelas de la
Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad sobre
temas importantes y acerca de
su estructura académica.
Influir en la idiosincrasia del estudiante de la facultad para lograr
una actitud positiva y progresiva
de su comportamiento y enfoque
como futuro profesional de las
ciencias administrativas.

Promoción de la
Oferta Académica
del CRUC a
la comunidad
colonense.

Presentación de temas de
importancia para el desarrollo
de su carrera profesional a
los jóvenes estudiantes de la
facultad. En la misma, se enfatizó
la importancia de la revisión
de su situación actual ante un
mundo globalizado, que analicen
el estado del mercado laboral, las
nuevas exigencias y formación
de una visión del Panamá que
desean tener. Igualmente, se
les llamó a la reflexión para que
infieran acerca de la importancia
de adquirir preparación para
poder participar con conciencia
y conocimiento en el desarrollo
de este país.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Imposición de Cofias a
Estudiantes de la Facultad de
Enfermería del CRUC.

Validar a través de la
ceremonia de imposición de
cofias y cintas, el símbolo
del honor, la distinción y la
responsabilidad con las que
se identifica la labor de las
enfermeras y los enfermeros.

Exhortación a los estudiantes
acerca de la cinta y de la cofia
su significado de pureza y
la consideración del grado
de estudios que hasta el
momento poseen. La cinta y la
cofia son, además, emblemas
de la responsabilidad que se
adquiere ante la sociedad.

Establecer que a partir
del
presente
semestre,
los
estudiantes
iniciarán
los
campos
clínicos
fundamentales,
donde
pondrán en práctica sus
conocimientos teóricos y
desarrollarán sus habilidades
de interacción humana con
las personas con necesidad
de cuidado.

Imposición de Cofías
2013 - 2014
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Promoción de los Servicios
que presta la Biblioteca Dr.
Víctor Manuel Pérez.

Incrementar la cantidad de
usuarios que tiene la biblioteca
y dar a conocer todas las
nuevas adquisiciones de
libros actualizados para las
diferentes escuelas de las
facultades con que cuenta
nuestro centro.

Uso de los servicios de la
biblioteca. Se obtuvo la
consulta de textos in sito por
el orden de un aproximado
de
3,605
estudiantes,
75 administrativos y 210
profesores. Las consultas
por Internet ascendieron a
1,450 usuarios.

Nombramiento de los
Coordinadores de Postgrado.

Mejorar la organización de la
Coordinación de Post Grado
e Investigación del Centro
Regional Universitario de
Colón.

Mejora de la organización
departamental, a través de
respuestas expeditas, informes de resultados al día.

Maximizar la eficiencia en la
organización de los programas
de maestría y la atención a los
clientes.
Nombramientos de Coordinadores de
Post Grado

XXVI
Congreso Científico Nacional:
Primera Jornada de
Divulgación sobre
Sostenibilidad
Ambiental, organizado
por la Coordinación de
Investigación y Post Grado.

Nombramientos de Coordinadores de
Post Grado

Facilitar el dialogo y el intercambio entre actores locales,
nacionales e internacionales
sobre la eficacia e impacto
del desarrollo regional frente
a los grandes desafíos de la
época actual, a partir de las
prácticas existentes.
Exponer los trabajos de investigación mediante ponencias o carteles, así como asistir a distintas mesas redondas
y de dialogo.
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Apertura de un espacio
académico-profesional
en
donde
participaron
funcionarios
públicos,
miembros de la sociedad civil,
académicos
universitarios,
empresarios y emprendedores
sostenibles como también
políticos y público en general.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Convivio de docentes del
CRUC en conmemoración del
33er aniversario del centro.

Reforzar los lazos de amistad
y compañerismo entre todos
los docentes del CRUC.

Esta oportunidad sirvió de base
para establecer vínculos con
los profesores universitarios
y los coordinadores de las
diferentes facultades.

Propiciar incrementar los
contactos con los diferentes
grupos de profesores para
intercambiar experiencias y
conocimientos sobre aspectos
de la vida universitaria.

Construcción de un nuevo
Laboratorio de Informática.

Brindar a los estudiantes los
recursos necesarios para
optimizar su proceso de
enseñanza aprendizaje.
Lograr que los estudiantes y
docentes de esta comunidad
universitaria
interioricen
sobre la importancia del uso
de las nuevas herramientas
tecnológicas en el proceso
de enseñanza aprendizaje.

Donación de Canastillas a
la Sala de Maternidad del
Hospital Dr. Manuel Amador
Guerrero.

Crear una mayor conciencia
y responsabilidad en los
miembros de la Familia
Universitaria de Colón para
con nuestros semejantes en
relación con el entorno que
nos rodea.
Contribuir a solventar los
gastos de la llegada de un
nuevo miembro a las familias
de escasos recursos de la
Provincia de Colón.

Instalación completa del
laboratorio de informática
debido a la gran motivación
que tuvieron tanto los
estudiantes como docentes
para su uso del laboratorio.

Donación de treinta y una
(31) canastillas a la Sala de
Maternidad del Hospital Dr.
Manuel Amador Guerrero
y dos (2) a compañeras
administrativas
que
se
encuentran en estado de
gravidez, para un total de
treinta y tres (33) canastillas
entregadas.

Costo: B/1,000.00
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Suministro e Instalación de
cinco (5) unidades de aire
acondicionado tipo ventana
para el COIF, Cafetería,
Trabajo de Graduación
y Archivo y tres nuevas
unidades condensadoras de
5 toneladas en la Facultad de
Enfermería y la Biblioteca.

Crear las condiciones de
confort y seguridad para
llevar a cabo las labores
administrativas y académicas
en los diferentes espacios
físicos.

Mejoramiento y confort de los
ambientes en que se realizan
las funciones administrativas
y se imparten los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Suministro e instalación de
veinte (20) lámparas de calle
para los diferentes edificios
del CRU de Colón.

Brindar mayor seguridad
para los miembros de la
familia universitaria de la
jornada nocturna.

Crear condiciones confortables.

Promover un ambiente de
seguridad en la institución
y sus instalaciones que
garanticen
el
desarrollo
normal del proceso de
enseñanza aprendizaje.

Ampliación del sistema de
iluminación en los espacios
abiertos, lo que crea un
ambiente más seguro y
confiable que nos permite
resguardar la vida de los
miembros de la familia
universitaria y la del personal
que tenga a bien visitar esta
alta casa de estudios.
Costo B/. 1,380.00

Entrega de
Canastilla en el
Hospital Dr. MAG.
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Suministro de mano de
obra y materiales para la
adecuación de los salones
D-1-2, D-1-3 y D-1-4 de
la Escuela de Inglés de la
Facultad de Humanidades.

Contar con espacios físicos
adecuados para impartir las
clases a los estudiantes del
CRUC.

Mejora de las aulas de clases,
lo cual obtuvo la aprobación
de los estudiantes y docentes
de la Escuela de Inglés ya que
renovó las instalaciones y con
ello se procura el confort para
llevar a cabo el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Costo. B/. 6,343.50

Construcción de un nuevo
Laboratorio de Informática.

Brindar a los estudiantes los
recursos necesarios para
optimizar su proceso de
enseñanza aprendizaje.

Adecuar las instalaciones
físicas para optimizar los
procesos
de
enseñanza
aprendizaje.

Lograr que los estudiantes y
docentes de esta comunidad
universitaria
interioricen
sobre la importancia del uso
de las nuevas herramientas
tecnológicas en el proceso
de enseñanza aprendizaje.

Alianza Estratégica con la
Empresa Odebrech para
cortar los herbazales y
arbustos con maquinaria y
equipo pesado, los que se
encuentran situados en la
periferia de las Facultades
de Administración de
Empresas y Contabilidad,
de Administración Pública,
Economía y detrás de la
Piscina Universitaria.

Limpiar el perímetro de las
instalaciones universitarias.
Tener mejor visibilidad y
despejar de herbazales y
matorrales
los
espacios
abiertos, para así contribuir con
la seguridad de los miembros
de la familia universitaria del
CRUC y de sus instalaciones.
Mantener la limpieza de las
instalaciones e incrementar
las medidas de seguridad en
las áreas perimetrales.

Instalación completa del
laboratorio de informática
debido a la gran motivación
que tuvieron tanto los
estudiantes como docentes
para su uso del laboratorio.

Imagen renovada de los
espacios abiertos en las
áreas de FAECO, Economía
y Administración Pública.

Costo: B/.140.000.00
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Programa de Servicio Social
en la Comunidad de Cuipo,
Corregimiento de Ciricito.

Fomentar en los estudiantes el
desarrollo de una conciencia
de
responsabilidad,
solidaridad y compromiso
con la sociedad a la que
pertenecen y Favorecer el
trabajo en equipo con una
visión
interdisciplinaria
y
multidisciplinaria.

Experiencia
de
carácter
humano que acercó a los
estudiantes a la realidad
de su entorno, con la
promoción y desarrollo de
actitudes,
sentimientos
de
responsabilidad
y
compromiso
social.
El
programa de servicio social
procura que los estudiantes
crezcan como personas
integradas al adquirir un perfil
más humanista, al tiempo que
cuida que cada uno potencie
sus valores, capacidades
y virtudes; de esta forma
se garantiza la formación
integral de hombres y mujeres
comprometidos
con
el
desarrollo de la comunidad,
la provincia y del país.
Costo: B/. 3,800.00

Desarrollar valores éticos y
humanísticos en el estudiante
universitario que contribuyan
al mejoramiento de su
condición de vida y, por ende,
al de los sectores sociales
menos beneficiados.

Cumplir con la función de
extensión de la Universidad
de Panamá.

Fortalecimiento de
capacidades
para orientar a la población
sobre cómo administrar su
propio negocio,
Cuipo,
Corregimiento de Ciricito,
Región del Lago.
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Capacitar a la población de
adultos mayores y jóvenes
en cuanto a cómo tener éxito
para administrar pequeños
negocios.

Formación de un grupo de
personas, quienes recibieron
capacitación para formar su
propia empresa.

Formar líderes comunitarios.

Formación de un grupo
de jóvenes que recibieron
capacitación en materia
de liderazgo comunitario,
tendiente a promover en
ellos la autoformación como
líderes en su comunidad.
Costo: B/.350.00
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Celebración de
La Semana de la Salud
Mental por los estudiantes
de la Facultad de Psicología
del CRUC.

Realizar la presentación de
murales, conferencias y talleres
que permitan el uso de las buenas
prácticas de la Salud Mental.

Desarrollo
de
talleres
y
conferencias dentro de las
instalaciones del CRUC. Visitas
a las Aldea SOS, al Hospital de
Salud Mental, entre otras, lo que
le permitió a los profesionales de
la psicología poner en práctica
sus conocimientos en su campo
de acción. Costo: B/. 600.00

Mantenimiento de equipos
de computadoras I
Semestre 2014, como parte
del Servicio Social de
Programas Anexo Río Indio.

Diagnosticar
el
equipo
computacional, mediante una
revisión minuciosa que permita
determinar la condición de los
dispositivos, las especificaciones
técnicas
de
hardware
y
software para proporcionarle el
mantenimiento necesario que
permita el buen funcionamiento
de las mismas.

Propuesta de Gestión en la
Comarca de Guna Yala.

Lograr rescatar la mayor cantidad
de equipos de informática posible
y dejarlos en condiciones para
ser utilizados por los estudiantes
en su proceso de enseñanza
aprendizaje.

Validar los procesos de enseñanza
aprendizaje con este tipo de
actividades, de manera que se
puedan implementar las medidas
necesarias para mejorar nuestras
debilidades y potenciar nuestras
fortalezas en la formación de los
estudiantes de la facultad.

Rescate de dieciocho (18)
computadoras: de las treinta y
una (31) dieciocho computadoras
pudieron ser rescatadas, las que
quedaron aptas para ser utilizadas
con programas y aplicaciones.
Fue una gran experiencia ya que
permitió a los estudiantes de la
Facultad de Informática poder
adquirir experiencia y reforzar
conocimientos en el área de
Redes y Mantenimiento de PC.
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Mejoramiento de las
condiciones de vida de las
niñas en riesgos social que
se encuentran en el Hogar
Ejército de Salvación en el
Corregimiento de Sabanitas,
Provincia de Colón.

Mejorar calidad de Vida de las
niñas en riesgo social que se
encuentran en ese albergue.

Motivación que contribuye
a elevar la autoestima de
las niñas, para que puedan
continuar con su formación
educativa y convertirse en
mujeres de bien.
Costo: B/. 250.00

Capacitación en Ofimática
(Word, Excel, Power Point,
Publisher) en el II Semestre
2013 en los Centros de
Alcance y en la Comunidad
de Cuipo.

Lograr el aprendizaje en
Informática en los participantes
de los Centros de Alcance y de
la Comunidad de Cuipo.

Elevar la autoestima de las
niñas en riesgo social.

Aprender todo lo relacionado
con la Ofimática (Word, Excel,
Power Point, Publisher) y cada
una de sus aplicaciones y
como aprovechar el potencial
de estos programas para
realizar distintas actividades.

Capacitación en Ofimática
(Word, Excel, Power Point,
Publisher) en el II Semestre
2013 en los Centros de
Alcance y en la Comunidad
de Cuipo.
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Aprendizaje en diversas áreas
de la informática. Se aprendió
las distintas formas de crear
una página Web con Word y los
conceptos de correspondencia
y como aprovechar el potencial
de este procesador de texto,
también como modificar una
diapositiva, como se adiciona
elementos en ellas y el
tratamiento que se puede dar
a imágenes o formas dentro
del programa de Power Point,
cómo y cuándo utilizar las tablas
de contenido su preparación y
actualización, a usar Excel 2010.
Realizar tablas, operaciones
matemáticas
utilizando
formulas, gráficas entre otros.
Costo: B/.350.00

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN
_PROYECTO
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_ R E S U LTA D O

Primera Jornada
Agropecuaria-Forestal en
Garachiné y Sambú.

Aportar
conocimientos
y nuevas tecnologías a
ganaderos de las comunidades
de Garachiné y Sambú, para
hacer más efectiva, eficiente y
competitiva su producción.

Capacitación de 120 productores del área. En la misma,
se logró determinar que esta
zona posee las mejores tierras
de la región para realizar una
producción sostenible y de
calidad.

Capacitar a 100 productores
de las comunidades de
Garachiné y Sambú en la
provincia de Darién.

La debilidad que se presenta
para la ejecución de una
producción sostenible es
la falta de un adecuado
transporte acuático (ferri) para
la comercialización de los
productos.
Realización de un taller en
preparación de silos utilizando
pasto de corte y de henificación
utilizando pasto alicia.
B/.2,500.00

100%

Elaboración
de
pacas
utilizando materiales del área
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Segunda Jornada
Agropecuaria en Candelilla,
Cucunatí, Darién.

Capacitar a todos los miembros de la Asociación de Productores de Candelilla en el
uso de tecnologías sencillas,
para elaborar silos, utilizando
pasto de corte y pacas con
pastos mejorados, para prepararse para la estación seca.

Capacitación
de dieciséis
(16)
miembros
de
la
Asociación de Productores
de Candelilla, en técnicas de
henificación y conservación
de forraje (silos), y en manejo
de técnicas y criterios de
reproducción para hacer la
selección de las razas y los
cruces de mayor importancia
para la región.
Orientación a los miembros de
la Asociación de Productores,
sobre la importancia de
establecer un programa de
reproducción en las fincas
ganaderas, y sobre los
resultados que se obtienen
de los cruces de diferentes
razas que existen en la región.

Elaboración de pacas
con pastos mejorados
utilizando materiales del
área.

Pasantía sobre Diseño e
Implementación de Sistemas
Agroforestales en cuatro
comunidades ubicadas en la
zona de vecindad del Parque
Nacional Darién.
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Facilitar a estudiantes de
la carrera de Ingeniería
Agroforestal una experiencia
práctica en el área específica
de su formación académica.
Facilitar a los estudiantes de
ingeniería Agroforestal del
CRUD una pasantía avanzada
sobre la implementación de
Sistemas
Agroforestales,
en 50 fincas de cuatro
comunidades ubicadas en la
zona de vecindad del Parque
Nacional Darién.
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B/. 600.00

100%

Participación en la pasantía
de dos estudiantes de
Ingeniería Agroforestal del
CRUD, Cristóbal Adames
y Dairo Goez, actualmente
terminaron
la
fase
de
diagnósticos prediales. En
el mes de agosto iniciarán
la implementación de las
técnicas agroforestales.

Siembra de plantones en
los terrenos del CRUD, por
docentes y estudiantes.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Jornada académica para
conmemorar el Día del
Productor y el Profesional de
las Ciencias Agropecuarias,
año 2013.

Distinguir a los profesionales
egresados de la primera
promoción de carrera de
Técnicos Agroforestales.

Desarrollo de la Primera Jornada
Académica para el intercambio
de conocimiento agroforestal
entre profesionales, estudiantes
y productores, mediante:
La exposición de una charla
técnica,
Tres presentaciones de trabajos
de graduación y
Una verificación de resultados
en parcelas demostrativas.

Relacionar a estudiantes,
profesionales, y productores
en una jornada académica en
donde se exponen resultados
obtenidos en investigaciones
agroforestales.
Reconocer a los cuatro
profesionales
egresados
de la primera promoción
de la carrera de Técnico
Agroforestal en el CRUD.

La jornada académica permitió
fortalecer
la
proyección
universitaria
mediante
el
intercambio de experiencias
entre
productores,
profesionales y estudiantes.
Además se distinguió a
los primeros egresados de
la carrera de Técnico en
Agroforestería
del
Centro
Regional
Universitario
de
Darién.
B/.800.00
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Programas Anexos:
Yaviza, Garachiné, Sambú y
Unión Chocó,
Darién.

Formar recurso humano en
áreas de difícil acceso en la
provincia de Darién.

Realización de doce giras
académicas a los programas
Anexos.

Validación de un modelo
de Animación Sociocultural
como estrategia para
propiciar la participación
ciudadana en programas de
salud, en las comunidades
de Metetí y Yaviza.

Conocer las causas que
afectan a la organización y
participación comunitaria de
Metetí y Yaviza en las acciones
de promoción de la salud
por medio de un proceso
de investigación que aporte
recomendaciones tangibles
con la validación de una
metodología de intervención
comunitaria basada en la
animación sociocultural

Publicación
del
libro
“Participación
ciudadana
y promoción de la salud:
Diagnóstico
de
dos
comunidades
de
Darién
Yaviza y Metetí”, publicado
por la Editorial Académica
Española:
ISBN978-38473-6234-0. La autora es
la profesora María de los
Ángeles Vásquez.

Caracterizar los procesos
participativos
que
se
desarrollan
en
las
comunidades
de
Metetí
y Yaviza vinculados a la
promoción de la salud.
Contribuir
a
mejorar
la
comprensión
sobre
prácticas de organización
y participación que utiliza la
población y cómo se pueden
potenciar en su beneficio y
en favor de las instituciones
que ofrecen servicios a la
comunidad.

B/.22,020.00

Estudiantes y Profesora de
la Licenciatura en Desarrollo
Comunitario del CRUD, junto
a los Ancianos del Hogar Luz
y Vida en Metetí-Darién.

418

Realizar
doce
giras
académicas, para cumplir
la programación de los
programas académicos de
los programas anexos.
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Establecimiento de obras de
Conservación de Suelos y
Aguas en el Instituto Forestal
Agropecuario de Darién-IFAD

Realizar
prácticas
de
conservación
de
suelos
Construcción de nivel (A)
Construcción de barreras
vivas y muertas en el IFAD

Construcción en campo
del nivel (A) y aplicación del
mismo.
Realización en campo de
barreras muertas.
Realización en campo de
barreras vivas.
Realización en campo de otras
prácticas de conservación de
suelo.

Fortalecer el conocimiento
académico en prácticas de
conservación de suelos de
los estudiantes del IFAD

B/.1,200.00

Capacitación en Garachiné
en la práctica del proceso
de encilaje en las fincas
ganaderas.
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Curso: “La tecnología al
servicio de la investigación
científica; el caso del
Software IBM-SPSS”.

Proporcionar
herramientas
tecnológicas a los profesores
y estudiantes para facilitar
sus trabajos de investigación,
específicamente
en
los
métodos de sistematización
de datos estadísticos.

Capacitación de quince (15)
docentes del CRUD en el uso
y manejo del Programa IBMSPSS. El mismo fue dictado
por el Prof. Paul Córdoba,
docente de nuestra unidad
académica.

Capacitar a 12 Docentes del
CRUD en el uso y manejo de
la herramienta del Programa
IBM-SPSS.

100%

Analizar la distribución geoespacial del acceso y de la
disponibilidad del agua potable
para identificar la tensión
hídrica de la misma por lugar
poblado en la provincia de
Darién al año 2010.

B/.3,000.00

Análisis Geo-estadístico de
la distribución del acceso
y la disponibilidad de agua
potable, por lugar poblado en
la provincia de Darién: año
2010. Código VIP 22-04-0002-2014-02.

Reunión con productores
que viven en la zona
de amortiguamiento del
Parque Nacional Darién
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Elaborar un mapa de tensiones
hídricas del agua potable a
nivel de lugar poblado para la
provincia de Darién, del año
2010 e identificar patrones de
distribución geo-espacial del
acceso y disponibilidad del
agua potable en la región.
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Seminario-Taller de
Capacitación:
“Elementos esenciales para
una organización exitosa I”.

Contribuir con el fortalecimiento administrativo del CRUD
mediante un taller de capacitación a sus colaboradores sobre
los conceptos esenciales de la
organización y su influencia en
el logro eficiente de sus metas
y objetivos.

Capacitación y actualización
de siete colaboradores del
CRUD.
B/.1,000.00

Capacitar al personal eventual
administrativo del CRUD
sobre la importancia de su
aporte para el crecimiento del
CRUD. Mantener actualizado
al recurso humano del CRUD

Establecimiento de parcela
forestal con especies
maderables nativas en los
terrenos del CRUD.

Realizar siembra de
250
plantones
de
especies
maderables nativas.
Brindar mantenimiento a
los plantones sembrados
de forma tal que se logre
establecer
una
parcela
forestal en los terrenos del
CRUD.

Los estudiantes y profesores
de Ingeniería Agroforestal
participaron
en
el
establecimiento de parcela
forestal del CRUD.
B/.300.00
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Aplicación de los SIG y
Análisis Multivariado
para identificar
Tipologías Agrarias de los
corregimientos que integran
la provincia de Darién, año
2010.

Establecer una Tipología
Agraria de acuerdo a la
Clasificación de la Unión
Geográfica
Internacional
(UGI) por corregimiento en la
provincia de Darién, al año
2010.

B/.5,150.00

Elaborar una Matriz de
Información Geográfica por
corregimiento, que aglutine
las variables asociadas a
las dimensiones plantadas
por los Sistemas Agrarios
de la Unión Geográfica
Internacional (UGI).

Colaboradores del CRUD en
compañía de la Profesora
de Gloria J. Zuñiga M.
durante el desarrollo del
seminario Taller.

Intercambio de Estudiantes
de Licenciatura en Desarrollo
Comunitario del Centro
Regional Universitario de
Darién y estudiantes de
Trabajo Social de la Facultad
de Administración Pública de
la Universidad de Panamá y
la Universidad de Costa Rica.

Reconocer líneas de acción
hacia el desarrollo rural de
los sistemas agrarios por
corregimiento en la provincia
de Darién.

Colaboradores participando de
una dinámica de integración
grupal durante el seminario taller
“Elementos esenciales para una
Organización exitosa I” en el
CRUD.

Fortalecer los conocimientos
de los estudiantes de segundo
año de la Licenciatura en
Desarrollo Comunitario del
Centro Regional Universitario
de Darién, sobre temas de
diseño de investigación social
y comunitaria.

Culminación satisfactoria del
Intercambio de conocimiento
sobre Investigación entre los
estudiantes del Licenciatura
en Desarrollo Comunitario
del CRUD, los del Campus
Central y de la UCR mediante
un
conversatorio
entre
estudiantes y profesores
de Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica
y de la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad de
Panamá en la Facultad de
Administración Pública.

Complementar los conocimientos teóricos sobre Investigación social, con los resultados reales de Investigaciones
realizadas.

B/. 300.00
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Capacitación y Asistencia
Técnica para apoyar
al Instituto Forestal
Agropecuario de Darién.
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Apoyar la formación de los estudiantes del Instituto Forestal
Agropecuario de Darién, (IFAD)
mediante el desarrollo de eventos académicos coordinados
por el CRUD.

Ejecución final de dos
eventos de capacitación con
estudiantes y profesores del
IFAD.

Desarrollar siete eventos de
capacitación por año con los
estudiantes y profesores del
IFAD.

Dos estudiantes del CRUD
desarrollan su labor social
con este proyecto.
B/. 1,000.00

Establecer dos parcelas demostrativas por año con estudiantes y profesores del IFAD.

Educación Ambiental y
Fortalecimiento Comunitario
Para Apoyar El Manejo Del
Acueducto De Villa Darién

La Profesora Sabina
Rodríguez, impartiendo
clases a los estudiantes
del Anexo de Unión
Chocú.

Diseñar y ejecutar un plan de
educación ambiental que integre acciones de promoción,
orientación y manejo adecuado del recurso agua en la comunidad de Villa Darién.

Finalización de la segunda
etapa del proyecto Educación
Ambiental y Fortalecimiento
Comunitario, para apoyar el
manejo del acueducto de Villa
Darién.

Diseño y ejecución de un plan
de Educación Ambiental para
estudiantes de la escuela
Anayansi de Villa Darién.
Diseño y ejecución de un plan
de Fortalecimiento comunitario
para la JAAR de Villa Darién.

Culminación de la labor social
de veintiún estudiantes.
B/.5,000.00

_PROYECTO
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Día del Padre en el
Hogar de ancianos “Luz y
Vida”.

Contribuir con la promoción
social y comunitaria de los
habitantes del Hogar de
ancianos “Luz y Vida” de
Metetí, mediante el desarrollo
de una actividad de animación
sociocultural.

Acompañamiento social a
los ancianos del Hogar “Luz
y Vida” de Metetí en una
actividad de esparcimiento y
convivencia fraternal.

Celebrar el Día del Padre con
los Ancianos del Hogar Luz
y Vida en la Comunidad de
Metetí.
Aplicar
la
promoción
social como metodología
de promoción social y
comunitaria en la población
necesitada
del
entorno
universitario.
Charla de los estudiantes de
Ingienería en Agroforestería,
a los niños de la Escuela de
Villa Darién.

B/.200.00

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS
_PROYECTO
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Adquisición de equipo para
oficina: dos (2) impresoras,
una (1) computadora laptop,
dos (2) archivadores, dos (2)
aires acondicionados

Garantizar el buen funcionamiento de la administración.

Mejoras en la atención física
atención a los estudiantes,
profesores y público en
general.
B/. 3,345.22

Reacondicionamiento del
Infocentro y la biblioteca con
veinte (20) computadoras
nuevas, cinco (5) para la
base de datos y quince 15
para el Infocentro.

Brindar un servicio de calidad
a los estudiantes y público en
general.

Mejorar el servicio de las
oficinas administrativas

Acondicionar el infocentro
con nuevas computadoras
para brindar un mejor
servicio.

Optimización de los servicios
que ofrecen el Infocentro y la
Biblioteca del Centro, para
una mejorar atención a los
estudiantes y profesores.

B/. 12,300.00

Colocación de puertas
de madera sólida, en la
parte externas e interna
de los baños del pabellón
serrezuela.

Mejorar la seguridad y la
estética de los baños.

La ejecución de este trabajo
de mantenimiento fue por un
monto de B/. 2010.00.

Material y mano de obra para
la construcción de la cerca
de la estación de bombeo de
aguas servidas.

Mantener la estación de
bombeo con seguridad.

Mayor seguridad de la
estación de bombeo.

Confección de cubículos
revestidos en fórmica blanca
y estructura de metal para
el área de la biblioteca que
servirán de estaciones para
la computadora de cinco (5)
puestos.

Equipar con el mobiliario
necesario a la biblioteca.

Pintura de la caja de control
de válvulas de la estación de
bombeo.

B/. 950.00
Se mejoró la estética de la
biblioteca.
Monto: B/. 950.00

Se realizó el mantenimiento
por un monto de B/. 100.00.
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Realización de diferentes
pruebas y análisis técnicos:
análisis de suelo,
Análisis de carbono de
calcio,
Análisis de tejido vegetal,
Análisis y calidad química
del agua,
Análisis bromatológico.

Brindar servicio al sector
agropecuario de la provincia de
Los Santos y de otras áreas de
la república (Herrera, Chiriquí,
Coclé, Bocas del Toro, Colón,
Panamá Oeste y Panamá,
Darién) con diferentes análisis
técnicos.

Servicios a nivel regional y
nacional por el laboratorio
especializado de suelo y tejido
foliar. De la provincia de Los
Santos, se obtuvieron las
siguientes muestras: Las Tablas
(1), Guararé (1), Macaracas
(6), Pocrí (7), Los Santos (8),
Pedasí (23), para un total de
46 muestras. De la provincia
de Herrera, se obtuvo una
(1) muestra correspondiente
al distrito de Chitré. . De
la provincia de Coclé, se
obtuvo una (1) muestra
correspondiente al distrito
de Natá. . De la provincia de
Veraguas, se obtuvieron dos
(2) muestras correspondientes
al distrito de Santiago. Doce
(12) muestras corresponden
a localidades desconocidas,
para un total de 62 muestras.

Atender
120
muestras
anuales de enero a diciembre,
incluyendo todos los análisis
que realiza esta unidad.

Mano de obra y material por la construcción
de cuatros rampas para discapacitados con
su respectivo logo y pasa manos .

Compra de reloj de huellas
digitales.
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Participar en las reuniones
con
las
distintas
asociaciones, cooperativas y
organizaciones agropecuarias
de forma interdisciplinaria,
conjuntamente con el Instituto
de Seguro Agropecuario (ISA)
en las discusiones de las
cartas tecnológicas de los
diferentes cultivos.

Participación
de
los
especialistas del laboratorio
de suelos msc. José Rivera,
ing. Franklin Wilcox, en las
reuniones de coordinación
y estrategias sobre tópicos
técnicos-científicos a aplicar
a los diferentes rubros de
producción en la región,
haciendo énfasis en el análisis
de suelo, tejido vegetal, calidad
química del agua.

Tomar la asistencia de los
profesores de esta unidad
académica.

691.90
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Limpieza, sellado de
lámina perimetral y mano
de obra para el edificio de
administración, salones
13,14,15,19,20,21,27,28,32 y
33 productos de los guanos
de murciélago.

Realizar limpieza general de
las láminas de los salones.

950.00.

Suministros de materiales
y mano de obra para la
remodelación y ampliación
de la tarima de eventos.

Mejorar y ganar más espacio
para la tarima de eventos.

5,279.52

Compra de cámaras de
vigilancia.

Mantener la seguridad en
nuestra unidad académica

Servicio de seguridad necesario
proporcionado a las personas
y bienes materiales que se
encuentran en nuestra unidad.
Obtención
de
recursos
para la protección frente a
agresiones, tales como robo,
atraco o sabotaje.
B/. 1,990.00
Remodelación
y
ampliación de de la
tarima de eventos.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Compra de cafeteras y dos
microondas para el kiosco y
la cafetería.

Brindar un mejor servicio a
los estudiantes, profesores y
personal administrativo.

327.19

950.00

Construcción de cuatros
rampas, material y mano de
obra para discapacitados, las
que tendrán su respectivo
logo y pasa manos.
Proceso de admisión del
Centro Regional Universitario
de Los Santos para el año
académico 2014 y 2015.

Informar a los estudiantes
sobre la oferta académica del
Centro Regional Universitario
de Los Santos con la finalidad
de que se interesen por las
carreras que ofrecemos.
Proyectar la imagen del
Centro Regional Universitario
de Los Santos ante los
estudiantes de duodécimo
grado de los diferentes
colegios, exponiendo las
diferentes actividades que el
centro ejecuta.
Orientar sobre el proceso de
admisión (inscripción, fechas
de pruebas e instructivo de
pruebas).
Aplicar las pruebas de
admisión a los diferentes
estudiantes inscritos.
Planificar
los
diferentes
cursos
propedéuticos
y
de reforzamiento para los
estudiantes de las diferentes
facultades.

428
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Atención a aproximadamente
800 estudiantes de los centros
educativos: Colegio Rafael
Moreno (Macaracas), Instituto
Nacional
de
Agricultura
(Divisa), Colegio José Octavio
Huertas
(Pesé),
Colegio
Padre
Segundo
Familiar
Cano (Monagrillo), Instituto
Profesional y Técnico de
Tonosí (Tonosí), Instituto Plinio
Moscoso (Pedasí), Instituto
Coronel Segundo de Villarreal,
y el Instituto Computacional y
Laboral de Las Tablas.
Participación en un programa
radial de la emisora radial
Ondas del Canajagua para dar
a conocer todo lo relacionado
con el proceso de admisión
2014. La Coordinación de
Admisión, con la presencia y
la intervención de la profesora
Rosa Cedeño, orientó a la
comunidad educativa sobre
el proceso de admisión a la
unidad académica.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Presentar
propuesta
de
nuevas carreras, para lograr
el incremento de la matrícula
de primer ingreso en nuestra
unidad académica.

La Coordinación de Admisión
considera ser un pilar
fundamental en el Centro
Regional de Los Santos,
ya que es la puerta de
entrada de los estudiantes
a
la
vida
universitaria
deseosos de convertirse
en los profesionales que la
sociedad necesita; por lo
tanto, la coordinación se
esfuerza por promocionar
las diferentes carreras, de
tal manera que se cumpla a
cabalidad con el propósito, el
cual procura el incremento
de la matrícula del centro. A
la intervención se adjuntaron
algunas fotos de las diferentes
actividades realizadas en
nuestro departamento y que
forman parte del proceso de
admisión.

Compra de Reloj de
Huellas Digitales.

Perfeccionamiento del
recurso humano de la
unidad.

Suministrar a la unidad
un personal calificado en
conocimientos, habilidades,
actitudes y destrezas para un
mejor desempeño, basado en
estándares y competencias.

Capacitación
colaboradores
unidad.

de
de

114
esta

Suministrar a la unidad
un personal calificado en
términos de conocimientos,
habilidades,
actitudes
y
destrezas para un mejor
desempeño
basado
en
estándares y competencias.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Transformación curricular:
“El inglés: un idioma
universal”.

Resaltar los rasgos culturales
más sobresalientes de los
países en donde se habla
inglés como idioma materno,
así como destacar el uso de
este idioma como segunda
en importancia en Panamá.

Conocimiento
sobre
la
cultura y tradiciones de
Inglaterra, Estados Unidos
de Norteamérica y de nuestro
país, Panamá. Se logró
que, tanto estudiantes de la
Escuela de Inglés, de otras
carreras, así como visitantes,
conocieran un poco más
sobre los lugares de origen de
los angloparlantes. Además,
se demostró el dominio que
del idioma inglés poseen
nuestros estudiantes de la
Escuela de Inglés.

Mano de obra y material
por la construcción de
cuatros rampas para
discapacitados con su
respectivo logo y pasa
manos .

430
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Los estudiantes orientados
por
los
docentes
del
departamento
de
inglés
investigaron sobre la cultura
de Inglaterra, Estados Unidos
de Norteamérica y Panamá;
de esta forma, elaboraron
un bosquejo de los stands
a realizarse. Se asignaron
tareas a los estudiantes los
cuales llevaron a cabo el
proyecto y su sustentación.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Compra de una podadora y
de un tractor corta grama.

Mantener en buen estado las
áreas verdes de esta unidad
académica.

3,809.20

Compra de mobiliario para
las oficinas administrativa.

Mejorar las oficinas
mobiliario nuevo.

con

2,626.40

Compra de equipo
informático para las oficinas
administrativas

Brindar un mejor servicio en
las oficinas administrativas.

1,381.01

Revisión y aprobación de
nuevos proyectos para
el mejoramiento de la
producción de leche, por
medio del uso de forraje
verde hidropónico, como
complemento alimenticio de
la dieta del ganado lechero.

Reducir
al
máximo
la
contaminación del medio
ambiente y del Océano
Pacífico con la construcción
de un relleno sanitario semi
mecanizado.

Aprovechamiento de los subproductos de la cosecha de
arroz, en la provincia de Los
Santos para la elaboración
de harina.

Desarrollar
un
sistema
integral de recolección de
desechos sólidos basados en
el reciclaje.

Ofrecer a la comunidad
educativa un mejor servicio.

Eliminar la contaminación
del
suelo,
subsuelo
y
aguas subterráneas con el
tratamiento de los lixiviados.

Reducir la contaminación de
áreas productivas ubicadas
en los alrededores de los
actuales vertederos de basura
a cielo abierto.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Celebración del XXVII
Aniversario del Centro
Regional Universitario de Los
Santos.

Proyectar al CRU de Los
Santos ante la comunidad
azuerense.

Conformación de la comisión
para las celebraciones de
aniversario y la distribución
de los responsables en las
subcomisiones de trabajo.

Planificar,
organizar,
coordinar y supervisar todo lo
relacionado a la celebración
del aniversario del Centro
Regional Universitario de Los
Santos.
Desarrollar el talento de los
jóvenes estudiantes.
Contribuir al mejoramiento del
sector agropecuario a través
de la capacitación.
Estrechar los lazos de
amistad con los estudiantes,
administrativos y docentes.
Realizar reuniones con la
Comisión y Subcomisiones
con el objeto de supervisar
el avance de los trabajos y
responsabilidades asignadas
a las mismas.
Contactar vía electrónica a
los expositores y asistentes
al encuentro de productores
agropecuarios.
Preparar, redactar y digitalizar
las notas de invitación a las
escuelas,
universidades,
instituciones, colegios con
el objeto de garantizar la
audiencia a los actos. Continúa »
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Presentación de la propuesta
a desarrollar en la semana del
aniversario: objetivos, ejes temáticos, actividades específicas como las académicas,
culturales, folclóricas, agropecuarias y turísticas.
Reuniones
periódicas
con: los integrantes de la
comisión, los coordinadores
de facultad, los docentes de
la Facultad de Administración
de Empresas y Contabilidad y
el personal administrativo.
Coordinación y supervisión
para ejecutar lo planificado.
Elaboración de la propuesta
para la celebración del
aniversario
del
centro
en un documento que
contenía:
los
objetivos,
los aspectos a resaltar, las
instituciones y empresas a
invitar, la organización de las
facultades para los puestos
de exhibición.
Elaboración y confección del
logo del aniversario.
Trámite para la obtención de
los pasteles.
Continúa

»

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Atender la correspondencia
con los expositores y asistentes, en especial la electrónica.

Redacción de misivas de
invitación
y contacto a
diferentes instituciones.

Coordinar con la comisión
de extensión y cultura lo
relacionado con: el acto de
inauguración y el brindis a los
participantes, la intervención
de los artistas, presentaciones
folclóricas.

Identificación
de
la
participación de instituciones
en la feria y de los expositores
durante la jornada académica

Coordinar con la comisión de
protocolo la atención a los
visitantes y expositores.

Celebración de reuniones
con los integrantes de la
comisión y los coordinadores
para divulgar los adelantos
relacionados
con
la
organización del aniversario.

Gestionar los fondos necesarios para cubrir los gastos de
la celebración del aniversario.

Coordinación y gestión de la
edición de los trípticos, tarjetas
de invitación, programas,
afiches.

Coordinar y gestionar la venta
de suéteres como actividad
de autogestión juntamente
con la Comisión de Finanzas.

Preparación, organización y levantamiento del texto del programa oficial del aniversario.

Encargarse
del
material
de arreglo al centro, los
recordatorios del aniversario y
de los expositores.
Preparar el texto de las
tarjetas de invitación, los
trípticos, los afiches, las notas
de invitación a las diferentes
instituciones y empresas.
Preparar el texto y digitalizarlos
para la elaboración de los
certificados a los expositores.
Continúa

Reuniones con los docentes de
la Facultad de Administración
de Empresas para coordinar la
presentación de los diferentes
escaparates de exhibición
en la feria presentada en la
semana del aniversario.
Preparación y organización
de los textos del material de
divulgación de las actividades
Participación masiva de los
estudiantes en la actividad
celebrativa; presentaron unos

»
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Continúa

»
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_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Planificar y organizar el
encuentro de productores
agropecuarios de la provincia
de Los Santos.

puestos de exhibición muy
bonitos durante la feria.

Proceso de admisión
del centro regional
universitario de Los
Santos para el año
académico 2014 y 2015.

Proyección de la unidad
académica con la inclusión
de la comunidad; de esta
manera participaron en la
feria universitaria instituciones
públicas y privadas y público
en general.
Planificación, organización y
ejecución del encuentro de
productores agropecuarios
de la provincia de Los Santos.
Reunión y asistencia de
más de 180 productores
agropecuarios.
Expedición de certificados
a los expositores de la
Universidad de Panamá,
invitados especiales, así como
notas de agradecimiento.

434
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PANAMA OESTE
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Acondicionamiento de los
salones de Post Grado.

Contar con salones apropiados
para que los estudiantes
de Post Grado reciban sus
clases.

Los Estudiantes de Post Grado
tendrán salones apropiados
para recibir sus clases.
B/. 2,500.00

Revestimiento del pasillo
principal del pabellón “B”,
Planta Baja.
Instalación de 100 metros de
baldosas.

Revestir con baldosas el
pasillo principal del pabellón
“B”, Planta Baja.

100%

Instalación de baldosas en el
pasillo principal del pabellón
“B”, Planta Baja con 170
metros de baldosa.
B/. 5,000.00

80%

Acondicionamiento
e Instalación de
tableros SmartBoard
para los salones de
Post grado.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Revestimiento y
remodelación de los baños
de damas del Edificio “B”:
revestimiento de pisos y
paredes, cambio de inodoros.

Revestir los baños de damas
del pabellón “B”.

Revestimiento con baldosas
de los baños de damas con
200 metros de baldosas y 80
jamos.

Adquisición de puertas de
vidrios para los salones
C-5, C-6, C-7, C-8 de Post
Grado localizados en el
pabellón C.

Dotar de puertas de vidrio
al salón de Post Grado del
pabellón C Planta Baja.

B/.4,800.00

Adquisición de puertas de
vidrios para ser instaladas
en salones y laboratorios.

Reemplazo de cuatro (4)
puertas de madera por
puertas de vidrio de salones
C-5, C-6, C-7, C-8 de Post
Grado y del pabellón “C”.

B/.1,200.00
Remodelación de los
baños de damas del
edificio B.

Adquisición de puertas
de vidrios para el salón
de Postgrado.

436
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30%

65%

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Construcción de la rampa de
la marquesina del pabellón
“ D”.

Construir la rampa para el
paso vehicular al pabellón “D”
y el CIDETE.

Instalación de dos Tableros
Interactivos en los salones
C-1 y c-3
B/.1,500.00

Acondicionamiento del Salón
B-20 de la Radio DEL CRUPO.

Acondicionar el salón B-20
para la radio del CRUPO.

100%

Se está acondicionando el
salón B-20 para la radio del
CRUPO, será utilizado por
los estudiantes de Relaciones
Publicas y Periodismo.
B/. 4,500.00

70%

Pintura
en
la
infraestructura del
CRUPO.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Pintura de los pabellones A,
B, C, D , todos los salones
de los pabellones y la
cafetería de Centro Regional
Universitario de Panamá
Oeste.

Pintar los pabellones A,B,C,D,
los salones y cafetería del
CRUPO.

Pintura de los pabellones A,
B, C, D, y todos los salones de
clases del CRUPO.

Insumos para el
funcionamiento adecuado de
la cafetería del CRUPO.

Dotar a la cafetería de todos
los insumos necesarios para
brindar un servicio eficiente a
la comunidad universitaria.

B/.7,000.00

Suministro a la cafetería
del CRUPO de todos los
insumos necesarios para
brindar un servicio eficiente a
la comunidad Universitaria.
B/.105,600.00

Capacitación al personal
administrativo del CRUPO.

Obtener mejor rendimiento
del personal administrativo.

438
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100%

Un personal Administrativo
mejor capacitado.
B/.450.00

Adquisición de puertas
de vidrios para el salón
de Postgrado.

100%

40%

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SAN MIGUELITO
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Inscripción de nuevos
estudiantes en las diferentes
facultades.

Incrementar
la
población
estudiantil de la Universidad de
Panamá para que la educación
superior sea continua.

Matrícula total de 600
estudiantes
actualmente
que ingresaron para el año
académico de 2014.

Promoción
de
ofertas
académicas que tiene el
Centro Regional Universitario
de San Miguelito.

100%

Le hacen entrega
de libros a los
estudiantes de la Lic.
en Contabilidad del
CRUSAN.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Pintura interna y externa de
los salones de clases y
de los pasillos.

Dar un ambiente adecuado a
los estudiantes, docentes y
administrativos.

Mejora de las instalaciones
del Centro.

Dar una mejor imagen a la
institución en el proceso de
enseñanza.

Adquisición de Tableros
interactivos.

CapacitaciÛn de
profesores en los
tableros Interactivos.

440

Brindar
un
desarrollo
adecuado para modernizar la
infraestructura.
Favorecer a los estudiantes
brindándoles
mejores
condiciones
académicas
dentro de las aulas de clases
y el salón de conferencia.

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Instalación de dos (2) tableros
interactivos.

Instalación de nuevas
puertas en los salones
de clases y pintando los
pasillos del CRUSAM.

Construcción de la
Cafetería del CRUSAM.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Capacitación del personal
administrativo.

Capacitar
al
personal
administrativo
para
su
integración institucional.

Capacitación de funcionarios
en diferentes seminarios:
“trabajo en equipo”, “como
manejar el estrés”.

Mejorar la calidad de servicios
a los estudiantes, docentes y
público en general.

Seminario de Trabajo
en Equipo (Grupos de
Trabajo).

442
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Adquisición de equipo
rodante, equipo de oficina y
mobiliario de oficina.

Dotar de nuevos equipos para
su óptimo funcionamiento.

Adquisición de una unidad
móvil, tipo bus coaster para
35 pasajeros.

Garantizar
un
buen
funcionamiento
de
la
administración.

Adquisición
de
cinco
impresoras multifuncionales
y
unidades
de
aires
acondicionados tipo split.

InstalaciÛn de Equipo de
multimedia en el SalÛn
Interactivo
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Dotar de recursos didácticos
y mobiliario
a la Biblioteca del CRUV.

Mejorar la calidad y diversidad
de los servicios que ofrece la
Biblioteca del CRUV.

La prestación de servicios
bien planificados de acuerdo
con las necesidades y
características propias de la
comunidad universitaria logran
que la Biblioteca se proyecte
de forma diferente e integral a
nuestros estudiantes.
B/. 2,900.00

Modernización de los servicios
de la Biblioteca

Compra de materiales
para desarrollar obras
de remodelación,
mantenimiento, ampliación
y mejoras de las
infraestructuras del centro.

Embellecer y adecuar las
instalaciones del CRUV.
Dar mantenimiento a la infraestructura de la institución.

B/. 29,481.75
Visita del Sr. Rector
Dr. Gustavo García de
Paredes a las áreas
remodeladas de la
Biblioteca CRUV.

444
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Un Centro Regional remozado,
con una imagen diferente
y con una infraestructura
cónsona con los adelantos
del país.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Compra y mantenimiento de
combustible, lubricantes y
repuestos para los vehículos
de esta unidad académica.

Mantener los vehículos en
óptimas condiciones.

Una flota de vehículos
en
buenas
condiciones
mecánicas y un efectivo
suministro de combustible,
que permite la movilización
programada en el CRUV.

Efectuar la movilización de
los docentes, estudiantes y
administrativos en sus giras
académicas.
Asegurar el suministro de
combustible, lubricantes y
repuestos para los vehículos,
de manera que se permita
cubrir
todas
las
giras
académicas
programadas
y atender las diligencias
operativas del CRUV.

B/. 17,599.00

Suministrar oportunamente
los documentos necesarios
para la agilización de trámites
administrativos/académicos
y mantener a la comunidad
universitaria informada.

Agilización de los trámites
y respuesta inmediata a los
usuarios del CRUV.

Estudiante de escasos
recursos recibe apoyo
del CRUV.

Servicios de impresión y
publicación de documentos
oficiales.

Agilizar los trámites para
brindar respuesta inmediata a
nuestros usuarios.

Remodelación y mejoras
de las infraestructuras del
edificio de la Biblioteca,
Sección Hemeroteca.

Conservación
comunidad
actualizada y
comunicación.

de
una
universitaria
con buena

B/.4,692.00

Adecuar las instalaciones
físicas para crear un ambiente
agradable que propicie el
conocimiento y aprendizaje
de los que acuden a la
Biblioteca del CRUV.

Usuarios satisfechos al acudir
a nuestra institución y sus
servicios bibliotecológicos.

Un ambiente físico adecuado
que permita mejorar los servicios
a los usuarios de la Biblioteca.

B/. 11,875.00
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Reemplazo del techo de
los Pabellones A y B.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Compra de materiales para
reemplazar el techo de los
Pabellones A y B.

Reemplazar
los
techos
existentes que se encuentran
deteriorados.

Una imagen diferente con una
infraestructura cónsona
B/.7,495.00

Remodelación de los baños
y sanitarios de la planta alta
del Edificio Administrativo,
Biblioteca, Odontología,
Educación Física.

Contar con una infraestructura
física adecuada al servicio de
los usuarios.

B/.8,094.00

Pago a colaboradores
administrativos y docentes
de esta Unidad Académica en
concepto de viáticos y fletes
nacionales para asistir a los
talleres de capacitación,
eventos especiales y
misiones oficiales.

Apoyar a los colaboradores
docentes y administrativos en
la realización de su formación
profesional, la cual redunda
en beneficio de ellos y de la
institución.

Disponibilidad de recursos
financieros necesarios para
la realización de diversas
actividades académicas y
administrativas.

Fortalecer
con
recurso
humano
especializado,
que vaya acorde con las
exigencias académicas y
administrativas.

B/.13,351.50

446

Mejorar las condiciones actuales de los baños para el uso
del personal administrativo.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Compra de materiales
para la forja de verjas que
han de colocarse en la
Biblioteca del CRUV.

Brindar seguridad a las
instalaciones de la Biblioteca
del CRUV,

Instalaciones, equipos y
materiales seguros

Dar seguridad a los equipos
y materiales existentes en la
Biblioteca del CRUV.

B/. 1,666.45

Compra de aceite y piedra
para cubrir playa de
estacionamientos del CRUV.

Recubrir el área de los
estacionamientos que utilizan
los docentes, administrativos
y estudiantes del CRUV.

B/. 12,610.00

Contar
con
un
área
de
estacionamientos
acondicionada
para
los
automóviles de los visitantes.

Confección de verjas .
Cubrimiento con capa
alática la playa de
estacionamientos
del
CRUV.

Jefe
de
Transporte
en plena faena de
mantenimiento de los
vehículos del CRUV.
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Trabajos de remodelación
en el Auditorio del CRUV,
reemplazo del piso.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Contratación de
colaboradores para el
fortalecimiento de la gestión
administrativa.

Dotar de recurso humano
necesario que fortalezca la
gestión administrativa.

Mejor eficiencia en la gestión
administrativa.

Cubrir la necesidad que se
tiene de recurso humano
que permita una buena
gestión administrativa y el
funcionamiento adecuado de
esta Unidad Académica.

B/. 104,585.00

Adquisición de insumos
y materiales para el
funcionamiento académico y
administrativo de
esta Unidad Académica.

Suministrar los insumos necesarios para la eficiente
gestión administrativa de los
diferentes departamentos y
facultades.

Las oficinas docentes y
administrativas han contado
con los insumos y materiales
necesarios para un mejor
funcionamiento.

Mantener el suministro de
materiales e insumos al CRUV
de manera efectiva durante
todo el año, para el buen
funcionamiento de las áreas
docentes administrativas.
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B/. 43,441.80

Seminario
de
Inglés
Conversacional
dirigido
a docentes de LAB de
Informática del CRUV.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Contratación de facilitadores
para el fortalecimiento de la
gestión académica.

Suministrar el recurso humano
calificado para fortalecer la
gestión académica.

Mayor
porcentaje
de
egresados
en
diversas
carreras.

Contar con recurso humano
calificado que ayude a la
culminación de la carrera de
los estudiantes.

Compra de sillas para
reemplazar las deterioradas
que se encuentran en la
Dirección del CRUV.

Compra de máquina
podadora de césped.

Mostrar
una
imagen
acogedora y confortable a los
que visitan el CRUV.

B/. 21,600.00

Visitantes
nacionales
y
extranjeros satisfechos y
conformes con la visita a esta
institución.

Contar con espacios físicos
confortables, seguros y que
reflejen una buena imagen a
quienes nos visitan.

B/. 600.00

Embellecimiento de las áreas
verdes.

Recreación la imagen estética
del CRUV.

Mantener las áreas verdes recortadas y ofrecer una buena
imagen para los que nos visitan.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Adquisición de materiales,
equipos, reactivos e insumos
para los Laboratorios de:
Biología, Química, Farmacia,
Enfermería y Clínica
Odontológica, lo cual permite
mejorar en forma continua el
proceso de aprendizaje.

Proveer de insumos y equipos
necesarios para los laboratorios
de Ciencias Naturales y Clínica
Odontológica.

Mayor eficiencia en el área
científica y en los servicios
odontológicos.

Gestionar la adquisición de
una unidad de autobús para
la Extensión Universitaria de
Soná.

Dotar a la Extensión Universitaria de Soná de transporte

B/. 9,451.20
Facilitar el funcionamiento
adecuado de los laboratorios
de Ciencias Naturales y Clínica
Odontológica.

Atender las necesidades de
movilización de los estudiantes,
docentes y administrativos
que laboran en la Extensión
Universitaria de Soná
Sala
de
Simulación
existente en el CIDETECRUV.
Vista frontal del Edificio
CIDETE

450

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

Disponibilidad inmediata de
un medio de transporte en
la Extensión Universitaria de
Soná.

EXTENSIONES
UNIVERSITARIAS
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EXTENSIONES
UNIVERSITARIAS

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AGUADULCE
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Celebración del Décimo
Quinto Aniversario de la
Fundación de la Extensión
Universitaria de Aguadulce.

Hacer partícipes a los
integrantes de la comunidad
universitaria y regional, de la
celebración del XV Aniversario
de Fundación de la Extensión
Universitaria.

3,000.00
Plena identificación de la
comunidad con su Extensión
Universitaria.
100%

Promover la identificación
entre la
comunidad
universitaria y aguadulceña
con la celebración de los 15
años de existencia de nuestra
unidad académica al servicio
de la población regional y del
desarrollo nacional.

Instalación del reloj de
marcación digital para
control de la asistencia de
los profesores.

Contar con un dispositivo
adecuado para
registrar
la asistencia del personal
docente a sus labores
académicas.
Verificar que los profesores
reporten
su
asistencia
mediante un dispositivo de
control moderno.

Instalación de cámaras de
vigilancia en la Extensión.

Monitorear el acceso de
personas a la Extensión,
para controlar y evaluar
el comportamiento de los
usuarios.
Contar con equipo de
vigilancia, para protección de
los bienes e instalaciones y
seguridad de la comunidad
universitaria.

1,000.00
Equipo
disponible
de
registro de asistencia para
el uso de los profesores y la
administración.
100%

3,000.00
Mayores
niveles
de
seguridad y vigilancia en
las instalaciones de la
Extensión.
15%
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Colecta Pro Capilla San Juan
Pablo II.

Incentivar a la comunidad
aguadulceña para que contribuya con la pronta construcción de la Capilla Universitaria.

500.00
Actividad de recaudación
de fondos en el Parque 19
de Octubre de la ciudad de
Aguadulce con el apoyo de la
comunidad.
100%

Captar donaciones de las personas, empresas e instituciones para la construcción de la
Capilla San Juan Pablo II.

Dotación de tela para
confección de uniformes
para las funcionarias
administrativas de la
Extensión.

Proveer a las funcionarias de
uniformes adecuados para
sus labores diarias.

Habilitación del Laboratorio
de Ciencias.

Contar con un laboratorio con
equipos e insumos requeridos
para realizar experimentaciones o prácticas en la carrera
de Acuicultura.

Lograr que las funcionarias
cuenten
con
uniformes
adecuados para su trabajo.

Proveer a la comunidad
universitaria de un laboratorio
con las herramientas y
equipos necesarios para la
formación integral de los
estudiantes.

Construcción de área
recreativa para uso de
estudiantes y profesores.

Dotar a la comunidad
universitaria de un espacio
para el tiempo libre.
Contar con un espacio
para reuniones informales
y
socializaciones
entre
estudiantes y profesores.
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420.00
Las funcionarias ya cuentan
con los uniformes para sus
labores diarias.
100%

170,000.00
Se cuenta con un laboratorio
adecuado para el uso de
estudiantes y profesores.
85%

4,000.00
La edificación de un espacio
adecuado para actividades
extracurriculares.
50%

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Instalación de tableros
digitales en los laboratorios
de Informática de la
Extensión.

Proveer a los profesores y
estudiantes de este recurso
de apoyo a la docencia.

15,900.00

Lograr que los estudiantes
y profesores cuenten en un
laboratorio de informática,
equipado con componentes
de punta para el soporte
durante las clases.

Instalación y disponibilidad de
los equipos para su uso.
100%

Reloj de marcación digital

Laboratorio de Ciencias
con
herramientas
y
equipos.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Donación de canastas de
comida en las Patronales de
Las Margaritas.

Participar en las actividades
de la Comunidad de Las
Margaritas de Chepo

200.00

Proyección de la universidad
en la comunidad.

Participación en desfiles
patrios.

Participar en los desfiles
patrios del distrito de Chepo
y de Alto Bayano, Tortí.
Lucir
una
delegación
organizada y ordenada de
la Extensión Universitaria
de Chepo y del Programa
Universitario Anexo de Tortí.

Decoración de las
Instalaciones para las
celebraciones del mes de la
patria.

456

Vestir la universidad de patria
en el mes de noviembre.
Valorar la importancia de las
fiestas patrias del mes de
noviembre.
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Participación en actividades
de la región.
100%

200.00
Participación en el desfile con
completo orden y de forma
vistosa
100%

55.00 (autogestión)
Proyección de la universidad
a la comunidad.
100%

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Reforestación del terreno de
la Extensión Universitaria de
Chepo.

Reforestar el terreno de
la
Extensión
Universitaria
de
Chepo
con
plantas
ornamentales y frutales.

B/. 400.00

Donación de materiales a la
Escuela Tierra Prometida.

Contribuir con utensilios del
comedor, material didáctico y
dos máquinas de coser.

B/. 150.00
Proyección de la Universidad
de Panamá, a través de la
Extensión Universitaria de
Chepo, en la comunidad.
Labor de extensión.
100%

Donación de tableros y
congelador al CEFACEI de
Chepo.

Mejorar
las
condiciones
y servicios que brinda el
CEFACEI.

B/. 200.00
Mejoramiento
de
las
condiciones y servicios del
CEFACEI de Chepo.

Reforestación del terreno.
Embellecimiento
de
la
Extensión
100%

Proyección de la Universidad
de Panamá, a través de la
Extensión Universitaria de
Chepo, en la Comunidad.
100%

Adecuación de las
instalaciones del grupo “La
amistad” de Chepo.

Dar a conocer la importancia
del trabajo en equipo dentro del
grupo “La amistad” de Chepo.
Activar el grupo de la tercera
edad.

Celebración de la Semana de
la Matemática.

Celebrar la semana de la
Matemática en la Ext. Univ. de
Chepo.
Promover
el
estudio
y
aprendizaje de la Matemática
en la Extensión Univ. De Chepo.

B/. 500.00
Adecuación de las instalaciones
del grupo “La amistad” de
Chepo. 100%

B/. 200.00
Conferencia sobre la teoría de
los fractales en la Extensión
Univ. de Chepo. 100%
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Reuniones de la Red contra
la Violencia. Cinco (5)
reuniones.

Participar como institución en
las actividades organizadas
por la Red contra la Violencia.

50.00

Participar
de
actividades
organizadas por la Red contra
la violencia.

Asistencia de personal de la
Extensión Universitaria de Chepo
en actividades de la región.
100%

Mejoras a aulas del
Programa Universitario
Anexo de Tortí.

Pintar dos aulas de clases del
C.E.B.G. de Tortí.

200.00
Dos
aulas
pintadas.
Proyección de la universidad a
la comunidad.
100%

Aniversario de la Universidad
de Panamá 2013.

Celebrar el Aniversario de la
Universidad.

70.00 (autogestión )
Participación de todos los
estudiantes,
docentes
y
administrativos en la celebración
del aniversario.

Alcanzar que el Distrito de
Chepo y áreas aledañas sientan
la presencia de la Universidad de
Panamá a través de actividades
realizadas por la Extensión
Universitaria de Chepo.
La Extensión Universitaria de
Chepo celebra el Aniversario
de la Universidad de
Panamá.
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100%

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Celebración del Día del
Padre.

Agasajar
al
personal
masculino en el día del padre.

300.00 (autogestión)

Capacitación a
representantes de las
diversas instituciones de la
comunidad (Red Contra la
violencia).

Orientar al personal de las
diversas instituciones del
Distrito de Chepo sobre la
Violencia de Género.

100.00
Orientación sobre la violencia
de género a personal de las
diversas instituciones del
Distrito de Chepo.
Proyección de la Universidad
en la Comunidad.
100%

Seminario “Estrategias
Didácticas en la Enseñanza
del Español”.

Capacitar a docentes y
estudiantes en Estrategias
Didácticas en la Enseñanza
del Español.

100.00
Docentes
y
estudiantes
capacitados. Proyección de la
universidad en la comunidad.
100%

Programas de Bienestar
Estudiantil: Servicios
Académicos.

Programar,
coordinar
y
ejecutar todos los programas
de Bienestar Estudiantil.
Favorecer a estudiantes de
bajo recursos económicos y
con pertinencia con la unidad
académica.
Lograr el mayor N° de
estudiantes beneficiados con
el programa de bienestar
estudiantil.

Prevención,
manejo,
tratamiento y solución a la
problemática del fracaso y
deserción estudiantil

Analizar
la
preferencia
que tienen los estudiantes
de colegios del área este
de Panamá, respecto a
la elección de carreras
universitarias.

250.00

Estudio de la preferencia de
carreras universitarias 2015
– 2017, en la Ext de Chepo.

Participación de los administrativos y profesores de la Extensión en la celebración.
100%

50%

En etapa de implementación
y creación de nuevas carreras
en la Extensión Universitaria
de Chepo.
33%
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Celebración del Día del jefe.

Entregar obsequios a los jefes
de la Extensión Universitaria
de Chepo.

60.00

Valorar la labor y entrega de
las personas responsables
de administrar la Extensión
Universitaria

Celebración de la Semana de
la Secretaria.

Entregar presentes a las
secretarias de la Extensión
Universitaria de Chepo.
Valorar la labor y entrega de
las secretarias de la Extensión
Universitaria

Donación de canastas con comida
en las Fiestas Patronales de Las
Margaritas de Chepo.

Entrega de obsequios en el
Día de la Secretaria.
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Entrega de obsequio a los
jefes
100%

40.00(autogestión)
Secretarias de la Extensión
de Chepo homenajeadas en
su día.
100%

Nuevo vehículo-Pick-up de
la Extensión Universitaria
de Chepo.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Adquisición de vehículoPick-up.

Efectuar
el traslado de
personal
académico
y
administrativo a áreas de difícil
acceso en que se incluye la
supervisión del Programa
Anexo de Tortí.

22,000.00
Mejoras a la atención del
personal en las áreas de difícil
acceso.
100%

Dotar
a
la
Extensión
Universitaria de un vehículo
con
características
que
permitan viajes a aéreas de
difícil acceso.

Adquisición de 22 puertas
para aulas y oficinas
administrativas.

Mejorar la seguridad de las
aulas y oficinas.

Contrato de arrendamiento.

Obtener recursos mediante
el alquiler de aulas a la
Universidad del Istmo.

Cambiar la imagen física.

7,000.00
Mejoras en la infraestructura
de la Extensión Universitaria.
100%
4,500.00
Sacar beneficio del alquiler de
las aulas.
100%

Adquirir recursos para cubrir
necesidades.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Contratación de nuevo
personal.

Contar con el recurso humano
adecuado para apoyo en
las gestiones docentes y
administrativas.

1,500.00
Optimizar la calidad en el
servicio.
100%

Dar respuesta inmediata a
docentes y estudiantes del
turno nocturno.

Participación en la feria
agropecuaria de Tortí.

Promocionar las diferentes
carreras que ofrecen la
Extensión de Chepo y su
programa universitario Anexo
de Tortí.

250.00
Asistencia de una gran
cantidad de moradores de
Alto de Bayano a la carpa de
la Universidad de Panamá.
Visita de más de 300
personas quienes firmaron
el libro de visita a nuestras
instalaciones.
100%

Capacitación a docentes
de la Zona Escolar 8 de la
comarca de Madugandí
(Chepo).

Capacitar a docentes sobre
el rol que desempeñan
los directivos de centros
educativos.

Capacitación a docentes
de la Zona Escolar 8 de
la comarca de Madugandí
(Chepo).
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300.00
Docentes capacitados.
Proyección de la universidad
en la comunidad.
100%

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Celebración del Día del
Contador.

Realzar la labor e importancia
del contador en el mundo
comercial.

40.00(autogestión)
Participación
de
los
contadores de la Extensión y
los estudiantes de la carrera
de Contabilidad.
100%

Diagnóstico de la
necesidad de crear nuevas
carreras de acuerdo al
contexto y las condiciones
socioeconómicas.

Aplicar cuestionario con
la intención de recoger la
información necesaria que
determine la necesidad de
creación de nuevas carreras.

250.00

Presentación del proyecto de
nueva carrera cónsona con
las necesidades del contexto
socioeconómico.

Promoción Institucional
en los diferentes centros
educativos de la Región Este
de la Provincia de Panamá.

Dar a conocer las ofertas
académicas de las carreras
viejas y nuevas que ofrece
esta Unidad Académica.
Incrementar la cantidad de
personas que se inscriben en
las diferentes carreras

Carreras ofertadas por las
diferentes facultades de la
Extensión Universitaria de
Chepo y del Programa Anexo
de Tortí.
50%

Promoción de las Carrera
que ofrece la Extesión
Universitaría de Chepo.
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Formación en Docencia
Superior y Especialidades.

Formar y capacitar el recurso
humano del Sector Este en
las diferentes disciplinas a
Nivel Superior.

10 Grupos que iniciaron en
el 2013 y en 2014 (Ext. de
Chepo y Programa Anexo de
Tortí) 7 grupos de Postgrado
3 grupos de Maestría con una
totalidad de 203 estudiantes.
92 organizaciones docentes
generadas
100%

Aumentar de matrícula.

Movilidad Estudiantil hacia
Universidad EARTH Costa
Rica.

Conocer directamente los
sistemas
implementados
en la EARTH en los temas
de manejo de los recursos
naturales,
manejo
de
desechos y energía renovable
y emprendedurismo.
Adquirir experiencias sobre
los diferentes sistemas que se
utiliza en otras instituciones
académicas en el tema
ambiental y energía renovable
y de manejo de desechos.

Grupo de estudiantes que
participaron en la movilidad
Estudiantil hacia Universidad
EARTH Costa Rica.
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5,450.00
Manipulación segura por
medio de los diferentes
métodos que se utilizan para
una buena administración
ambiental en las instalaciones
de biodigestores.
100%

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Legalizar la contratación de
la trabajadora manual del
Programa Anexo de Tortí.

Contar con un personal
de planta para la limpieza
permanente del PUA de Tortí.

3,000.00
Contrato legalizado.
100%

Dotar al PUA-Tortí de una
trabajadora
manual
con
derecho a seguro social y
otros beneficios.

Gira a las Provincias
Centrales
(Coclé, Herrera y los Santos).

Conocer el sistema de
riego de El Caño su
diseño, funcionamiento y
operatividad.
Observar los efectos que
tienen los malos manejos de
un ecosistema en la provincia
de Herrera.

Decano de la Facultad
de Informática recibe a
estudiantes de la Extensión
de Chepo.

Involucrar a los estudiantes
del Técnico en Manejo y
Conservación de Cuencas
con la realidad sobre los
manejos de sistemas hídricos
y de cuencas.

680.00
Conocimientos
adquiridos
sobre el manejo de sistema
de riego y sobre los caudales
de agua que se requiere para
operar sistemas de riego.
100%

Visita a Frisol por comision
de Informatica de Chepo
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_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Gira académica del Grupo de
Licenciatura en Informática
y Gestión Educativa
del Programa Anexo de
Tortí hacia Facultad de
Informática y Edificio de
Visitantes del Canal.

Concientizar a los estudiantes
sobre la aplicación de las
nuevas tecnologías en las
exposiciones virtuales.

150.00

Motivar a los estudiantes a
valorar los conocimientos
adquiridos.

100%

Gira académica de Grupo de
Licenciatura en Informática
gestión empresarial de
Chepo hacia Los Santos, al
Congreso de Software Libre
de la Facultad del Centro
Regional de los Santos.

Motivar a los estudiantes a
desarrollar un espíritu investigativo en el uso de herramientas de licenciamiento abierto,
y entender las ventajas de las
mismas.

100.00

Homologación de líneas de
investigación.

Participar en las actividades
de homologación de líneas de
Investigación.

Comprobación de las líneas
de investigación de los
Centros Regionales.

Homologar las líneas de
investigación de los Centros
Regionales.

100%

Conocimientos de las nuevas
tecnologías.

Motivación de los estudiantes
en la investigación y en la
realización de instalaciones de
sistemas operativos abiertos.
100%

Motivar a los estudiantes a
valorar los conocimientos
adquiridos.

Donación de materiales a la
Escuela Tierra Prometida.
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El
Mgter.
Christian
Sánchez fue el expositor
de la Capacitación sobre
el tema de atención al
cliente.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Capacitación sobre el tema
de atención al cliente.

Capacitar al personal docente
y administrativo en el tema de
atención al Cliente.

150.00
Personal
docente
administrativo capacitado.

Capacitación
del
recurso
humano de la institución.

100%

Elaboración de programas
sintéticos y analíticos en la
carrera de la Facultad de
Ciencias de la Educación
“Técnico en Mediación
Escolar”.

Presentar la propuesta
la apertura de la Carrera
la Facultad de Ciencias
la Educación: “Técnico
Mediación Escolar”.

50.00
El 100% de los programas
sintéticos de la Facultad de
Ciencias de la Educación

Elaboración de programas
sintéticos y analíticos en la
carrera de la Facultad de
Agronomía (agropecuaria)
“Técnico en Gestión
sostenible”

Presentar la propuesta de
la apertura de las carrera de
la Facultad de Agronomía
(agropecuaria) “Técnico en
Gestión sostenible “.

de
en
de
en

y

Solo el 20% de los programas
de la malla curricular de la
carrera de Mediación Escolar
de la Facultad de Ciencias.

El 100% de los programas sintéticos de la Facultad de Ciencias de la Educación “Técnico
en Mediación escolar”.

50.00
Solo el 20% de los programas
de la malla curricular de la
carrera de Mediación escolar
de la facultad de Ciencias.
20%
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Diplomado “Dificultades del
Aprendizaje”.

Capacitar a un tercio de la
planta docente en temas
claves del proceso de
enseñanza aprendizaje.

50.00
Docentes capacitados
10%

Fortalecer
el
proceso
enseñanza aprendizaje de los
docentes de planta.

Seminario sobre:
“Herramientas útiles del
Power Point.

Capacitación sobre el uso de
la Pizarra Interactiva Digital.

Capacitar al personal docente,
administrativo y estudiantes
sobre las herramientas útiles
del Power Point.

100.00

Capacitación del recurso
humano de la institución.

100%

Capacitar
al
personal
administrativo y docente
sobre el uso de la Pizarra
Interactiva Digital.

150.00

Capacitación del recurso
humano de la institución.

100%

Visita de estudiantes de
Tortí al salón inteligente de
Facultad Informática.
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docente
y
administrativo capacitado.

Personal
docente
y
administrativo capacitado.

Estudiantes de Informática del
Programa Anexo Tortí pintan aulas
de clases del Centro Educativo
Básica General de Tortí.
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Capacitación en el tema: “La
Comunicación Asertiva y
Efectiva”

Capacitar al personal docente
y administrativo en el tema:
“La Comunicación Asertiva y
Efectiva”.

150.00

Capacitación
del
recurso
humano de la institución.

100%

Capacitar a los administrativos
sobre: “El Factor humano en la
organización”.

150.00

Capacitación sobre “El factor
humano en la organización”.

Capacitación
del
recurso
humano de la institución.

Personal
docente
administrativo capacitado.

Personal
capacitado

y

administrativo

100%
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Seminarios: Rol y Funciones
del Director en las
Instituciones Educativas.

Capacitar a los directores
de la comunidad de Piriatí,
para innovar la formación
profesional a través del
mejoramiento de las funciones
administrativas.

100.00

Fortalecer las relaciones de
la Extensión Universitaria de
Chepo y las comunidades del
Distrito.

100%

Estudiantes graduandos de la
Técnica en Enfermería hacen
Labor Social mejorando la
infraestructura donde funciona el
grupo de la Tercera Edad, en Las
Margaritas de Chepo.
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Capacitación a todo el
personal docente de la de
la Extensión Universitaria
de Chepo y Anexo Tortí en la
elaboración de programas
sintéticos y analíticos.

Unificar criterios en los elementos
que integran la planificación curricular a Nivel Superior.

300.00

Diferenciar un programa sintético
de un programa analítico.

Asistencia de la comisión
curricular y profesores de Chepo
y de Tortí.
100%

Lograr capacitar el 99.5 % de los
profesores de todas las facultades
de la Extensión Universitaria de
Chepo y Anexo Tortí.

Velada navideña 2013.

Apoyar la organización de la
tradicional velada navideña que
se celebra cada año.
Despertar el espíritu navideño,
haciendo felices a muchos niños
de la comunidad.

Donación de juguetes a
los niños de varios centros
educativos del Distrito de
Chepo.

Donar juguetes a los niños de
varios centros educativos del
Distrito de Chepo.

100%
Participación de estudiantes
docentes y administrativos.
Asignando a cada estudiante un
ahijado.

300.00
Sonrisas de alegría de los niños
y niñas que asistieron.
100%

Velada Navideña en la Extensión Universitaria de Chepo. En la misma,
los estudiantes, profesores y administrativos contribuyen a dibujar
sonrisas de alegría en los rostros de niños y niñas del Distrito.
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Elaboración y aplicación de
encuestas de percepción
académica, para la creación
de nuevas carreras en la
Extensión Universitaria de
Soná.

Aumentar la oferta académica
para el 2015.

300.00

Promoción de la oferta
académica 2015 en el distrito
de Soná y sus alrededores.

Promover la oferta académica
para el 2015.

Ofrecer para el 2015 una
nueva oferta académica que
responda a las necesidades
de la población.

Lograr la promoción de
la oferta académica de la
Extensión Universitaria de
Soná para el 2015.

Aplicación de encuestas en IPT
Las Palmas.
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Aplicación de 300 encuestas
en distintos colegios de la
región.
95%
300.00
Cobertura del 50% de las
escuelas secundarias de la
región.
50%

UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

473

UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN

Instituto de Alimentación y Nutrición
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Clínica de Dietas (Atención
Nutricional).

Ofrecer servicios de atención
nutricional
a
estudiantes,
administrativos, docentes y
público en general.

Atención y consultas:

Elaborar material didáctico para
promover la Clínica a través de
murales, trípticos.
Brindar charlas sobre el Estilo de
Vida Saludable en las diferentes
facultades a los estudiantes de
primer ingreso de la universidad
y en la radio Estéreo Universidad
sobre alimentación y la nutrición.

En el período agosto 2013 a julio
2014 se atendieron 124 pacientes
que solicitaron el servicio por
primera vez y 95 pacientes que
realizaron nuevas consultas.
La mayoría de los pacientes
atendidos han manifestado su
satisfacción con la atención, a
través de encuestas realizadas,
ya que han logrado su objetivo
al mejorar su calidad de vida y
de adquirir los conocimientos
necesarios para mantener una
buena alimentación.

Dar atención previa cita.
Promocionar la clínica.
Realizar una charla mensual en
la Radio Estéreo Universidad
según programa.

La nutricionista tiene una
licencia con sueldo desde
marzo de 2014, está tomando
una maestría en Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Está
pendiente la contratación de una
nutricionista medio tiempo.

Aplicación de encuestas en IPT
Las Palmas.
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Semana de la Alimentación.
Foro “Análisis de la
Producción de Alimentos”,
en el marco de la celebración
del Día Mundial de la
Alimentación”.

Reconocer que en la actualidad
la mala nutrición impone altos
costos a la sociedad: mala
salud, mala alimentación, poca
producción y deficiencia en el
crecimiento de los niños.

Realización del Foro “Análisis de
la Producción de alimentos”, en
cumplimiento con el programa
y
horario
establecido.
Al
mismo asistieron 76 personas
entre autoridades, docentes,
administrativos y estudiantes
que en su mayoría forman parte
de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias. A este foro
asistieron cuatro expositores
invitados especiales quienes
dictaron
las
conferencias
programadas. Hubo espacio
para preguntas y respuestas;
los conferencistas respondieron
y aclararon satisfactoriamente
las dudas de los participantes.
Participaron como expositores
del evento: - El Dr. José
Alberto
Yau
Quintero
Director de Investigación e
Innovación del IDIAP, con el
tema: “Investigaciones en la
Producción de Alimentos”. - El
Ing. Bernardo Puga - Director
Nacional de Agricultura MIDA, “Sistema de Cultivos
Tradicionales”. - El Ing. Juan
Espinosa - Director Técnico del
Patronato Nacional de Nutrición,
“Experiencias
de
Granjas
Sostenibles y la labor que realiza
el Patronato en beneficio de los
más necesitados” de este país.
- El Dr. Juan Jované - Profesor
Catedrático de la Facultad de
Economía UP, “Producción de
Alimentos Vs Economía”.

Expositores y participantes en el
Foro: Análisis de la Producción
de Alimentos.
Expositores: a la izquierda el
Dr. JosÈ Alberto Yau - IDIAP,
Ing. Juan Espinosa - PSNN, Dr.
Juan JovanÈ - Fac. EconomÌa,
Ing. Bernardo Puga - MIDA, Prof.
Diorgelina de ¡vila - Directora del
IANUT.

- Las conferencias se llevaron
a cabo en el Auditorio de la
Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado el 16 de octubre
476
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de 2013 en horario de
9:00 a .m. a 12:00 p.m.
- Se entregaron notas de
agradecimiento
firmadas
por el señor Rector Dr.
Gustavo García de Paredes,
al Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, al Instituto de
Investigación Agropecuaria
de Panamá y el Patronato
del Servicio Nacional de
Nutrición.

Graduación de la II
Promoción de la Maestría
Regional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional 19
de noviembre de 2013.

Concordar una estrategia
de
abordaje
altamente
positiva y novedosa que
contribuya directamente al
fortalecimiento institucional
impulsando
las
políticas
de SAN a nivel local con
un aporte importante en el
desarrollo nacional y regional.

Graduación
de
19
profesionales
procedentes
de:
- Guatemala 2
- EL Salvador 6
- Honduras 4
- Nicaragua 6
- Panamá 1
Esta
maestría
está
coordinada por el Instituto de
Alimentación y Nutrición y la
Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado, en conjunto
con la Universidad Nacional
de Nicaragua (MANAGUA),
Universidad Nacional de
Nicaragua (LEON) y la
Universidad de San Marcos
de Guatemala; además está
avalada por la Confederación
Universitaria Centroamericana
(CSUCA).
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IV Promoción en Maestría
Regional en Seguridad
Alimentaria (SAN) Convocatoria 31 de octubre
de 2013 - Selección de
candidatos participantes,
enero 2014 - Aplicación de
las pruebas 13 de enero
de 2014 - Entrevistas de
Selección 13 de febrero de
2014 - Inicio de clases 3 de
marzo de 2014

Formar
nuevo
recurso
humano capaz de reconocer
la realidad de la población
centroamericana y generar
soluciones en conjunto con los
potenciales actores, haciendo
uso de los resultados de
investigación de los diferentes
niveles de intervención: local,
nacional y regional.

Divulgación de la convocatoria
de la MARSAN IV, por
medio de afiches, lo que dio
como consecuencia tres (3)
participantes de Panamá y uno
de ellos fue la Nutricionista del
IANUT.

Seminario Taller de Inducción
a la Vida Universitaria:
“Consideraciones Generales
de Nutrición, durante tu
vida como estudiante
universitario”.

Orientar a la población de
primer ingreso sobre los buenos
hábitos alimenticios, actividad
física y consumo de agua.

Lograr el desarrollo científico,
tecnológico y humanístico, y
la aplicación en la formación
de profesionales en la toma de
decisiones e la incidencia en el
desarrollo sostenible de la región.

Incidir en los buenos hábitos
alimentarios de los estudiantes
que ingresan por primera vez a
la Universidad de Panamá para
mejorar su estado nutricional y
su rendimiento académico.

Participación
de
1,700
estudiante de las facultades
de: 250 Ingeniería, Domo
de Curundú 17/01/14 80
Farmacia,
03/02/14
100
Psicología,
04/02/14
300
Humanidades, 05/02/14 120
Enfermería,
12/02/14
250
Arquitectura, 19/02/14 100
Ciencias Naturales, 20/02/14
100 Odontología, 27/02/14 100
Derecho y Ciencias Políticas,
27/02/14 300 Administración
de Empresas y Contabilidad,
07/03/14
Las Charlas de las Facultades
de Odontología y Administración
de Empresas y Contabilidad,
fueron dictados por la Magister
Iris Espinosa, egresada de la
MARSAN I y Nutricionista del
CHAAM, como un aporte al
IANUT.
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Quinto Encuentro de la
Maestría Regional en
Seguridad Alimentaria y
Nutricional MARSAN III.

Formar y capacitar a los 23
participantes de los países
a nivel regional como: El
Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá.

Realización del Quinto Encuentro de la Maestría Regional en
Seguridad Alimentaria, a través de charlas magistrales en
los salones de Postgrado en el
Domo de Curundú, del 12 al 18
de enero de 2014, en un horario
de 8:30 a.m. a 5: 30 p.m. de lunes a viernes y sábado de 8:30
a.m. a 1:00 p.m.. Apoyo logístico a profesores y estudiantes,
con el traslado de los mismos
del hotel al Domo y Viceversa.

Realizar el Quinto Encuentro en
Panamá de la Maestría Regional
en Seguridad Alimentaria y
Nutricional MARSAN III, con el
desarrollo de clases magistrales
dictadas a los estudiantes del
programa.

Estrategia de abordaje altamente
positiva y novedosa, puesto que
contribuyó de forma directa
al fortalecimiento institucional
impulsando las políticas de SAN
a nivel local, nacional y regional.

Funcionamiento del Instituto
de Alimentación y Nutrición.

Atender el quehacer universitario
en el área de la investigación,
docencia,
extensión
y
administrativa.
Mantener la comunicación con
los centros generadores de
información especializada en la
alimentación y nutrición a nivel
nacional e internacional.
Elaborar material que sirva para
la divulgación de información
recopilada y generada en el
instituto.

Mediante solicitud a la Dirección
de Ingeniería y Arquitectura,
con
el
presupuesto
de
funcionamiento se logró: la
reparación de los baños de
damas y caballeros, así como
la compra de pintura para
pintar el área interna y externa
de la oficina. Adquisición
del presupuesto de un fax
multifuncional. Con los fondos
de autogestión se compraron
cartuchos de tóner y tinta, útiles
de oficina , sellos de anulado
y recibido solicitados por
recomendaciones de auditoría
interna, banner del IANUT. La
Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado donó un programa
S.S.PS Estadística 520 y el
programa WHO Antro Plus.
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Publicaciones del Semanario
de la Universidad. Temas: Tipos
de grasas mono insaturadas,
Poli insaturadas, Saturadas y
Trans ¿Cómo reducir las grasas
de la dieta?. Enfermedades
Cardiacas: Aprenda a reconocer
en los rótulos de alimentos
componentes peligrosos a la
salud del corazón. Agua Vs
Gaseosas: Salud Vs Enfermedad.
Consejos Eficaces para seguir
una alimentación saludable.
¿Todavía no haces ejercicio?,
no más excusas. El huevo un
alimento completo, olvidémonos
de los mitos del huevo.

Educar a los lectores del
Semanario
Universidad
en
materia de buenos hábitos
alimentarios.

Incidencia en el hábito de
los lectores del Semanario
Universidad. Muchos de ellos
concertaron cita en la Clínica
de Dietas.

Feria de la Salud y toma de
peso y talla.

Contribuir a la adquisición
de conocimientos en buenos
hábitos alimentarios.

Lograr estilos de vida saludable
en los lectores del Semanario
Universidad para mejorar el
estado nutricional y por ende su
salud.

Mejorar las condiciones de
salud, a través de un estilo de
vida saludable y buenos hábitos
alimentarios.

Participación en la Feria de
la Salud, realizada por la
Universidad del Trabajo y la
Tercera Edad, el día 31 de
octubre, en donde se atendió
aproximadamente a cincuenta
personas, se tomo peso y talla
y se entregó material didáctico.
Asistencia a la Feria de la Salud
del 8 de noviembre por invitación
de la Facultad de Enfermería
con el tema: Alimentación
Saludable, donde se obtuvo la
participación de 60 personas.

Actividad celebrada en
noviembre en la Fac. de
Enfermería se realizó toma
de peso y talla.
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Capacitar a los funcionarios
del Tribunal Administrativo
Tributario, a través de la
Nutricionista del IANUT con
el tema: “Forma correcta de
alimentación de un servidor
público”.

Orientar a los servidores públicos
del
Tribunal
Administrativo
Tributario en la forma correcta
de alimentarse y evitar las
enfermedades productos de la
mala alimentación.

Internalización
de
las
recomendaciones nutricionales
brindadas a los participantes,
sobre la forma correcta de
alimentarse. En esta inducción
participaron
50
servidores
públicos de esa institución.

Contar con el mejor recurso
humano disponible y capacitado
para realizar con éxito las
funciones que les fueron
asignadas.

Los participantes demostraron
interés y satisfacción por el tema
durante el período de preguntas
y respuestas.

Charla
del
Adulto
Mayor, celebrado el 1
de octubre de 2013, en
el Auditorio en el José
Dolores Moscote.
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Extensión y difusión de
las diferentes actividades
académicas, investigaciones,
avances en materia
educativa, ofertas de estudio
que realiza el Instituto
Centroamericano de
Administración y Supervisión
de la Educación.

Compartir
las
acciones
científicas y académicas que
realiza y oferta este instituto
para favorecer el intercambio
de información con organismos
e instituciones académicas y
personal del sector educativo
interesado.

Divulgación ante la comunidad
universitaria de la Universidad
de Panamá, otras universidades
del país y el sistema educativo
en general de las acciones
científicas y académicas
en
materia de educación, mediante
diferentes medios de difusión:
Boletín “Desde el ICASE”, Revista
Especializada “Acción y Reflexión
Educativa” , Página WEB, murales,
conferencias,
conversatorios,
folletos y panfletos.

Realizar la publicación de la
Revista “Acción y Reflexión
Educativa” N° 35.
Producir cinco boletines “Desde
el ICASE”.

Visita de la Ministra de Educación
Mgtra. Marcela Paredes de Vásquez
y su equipo de trabajo.

Divulgar actividades en la Página
WEB, en el periódico universitario
y por medio de la confección
de murales, conversatorios,
videoconferencias.

Revista “Acción y Reflexión
Educativa” N° 35, publicada en un
100% y el ejemplar n| N° 36 se
encuentra en fase de diagramación
con un avance del 70%.
Publicación de los Boletines 48,
49 y 50 “Desde el ICASE”.
Revisión
y
actualización
constante de la Página WEB 90%. Publicación de 3 noticias
en el Periódico Universitario.
Confección de 5 murales
100.00
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Prestación de Servicios,
Consultorías y Asesorías:
desarrollo de seminarios,
conferencias en temas
referentes a la competencia del
ICASE, a diferentes unidades
académicas de la Universidad de
Panamá y el sector educativo en
general.

Asesorar
y
desarrollar
consultorías, capacitaciones y
otros servicios educativos en
temas de competencia del ICASE,
a instituciones y organizaciones
de la Universidad de Panamá y del
sector educativo.

“Jornada de
Actualización y
Perfeccionamiento
Docente
de la Facultad de Economía
de la Universidad de Panamá”.
Desarrollo del tema: Acreditación
Universitaria. (Guía de la ACAP,
planificación, elaboración de
instrumentos, elaboración de
informe, plan de mejora).
Seminario a Profesores de Español
de la Universidad de Panamá
sobre:” Métodos y Técnicas
para la Enseñanza Universitaria y
Evaluación de los aprendizajes”.

Programa de Didáctica
Nivel
Superior.
Fundamentos del Nivel
Superior Fase XIV2014. Mesa Redonda

Visita al ICASE de la Ministra
De Educación, Ing. Marcela
Paredes de Vásquez, en
compañía del señor rector,
Dr. Gustavo García de
Paredes.

Establecer
niveles
de
acercamiento entre el MEDUCA
y la Universidad de Panamá a
través del ICASE.

Adquisición de 25
libros nuevos de
temas de: tutoría,
curriculum, didáctica,
planificación
entre
otros.

Conferencia en la Facultad de
Humanidades. Presentación del
programa de didáctica general
de la educación superior en su
modalidad virtual: su normativa,
estructura y desarrollo, así
como el manejo académico y
administrativo de la plataforma.
La señora Ministra de Educación
adquirió conocimiento de las
ofertas educativas del ICASE y de
los programas que adelanta esta
instancia. Tuvo la oportunidad de
conocer las instalaciones del ICASE.
Presentación del Programa de
Didáctica General para el Nivel
Superior en la Modalidad Virtual.
La Directora y el equipo de profesores del ICASE compartieron sobre temas educativos de actualidad con la Ministra de Educación,
Ing. Marcela Paredes de Vásquez
y el Señor Rector, Dr. Gustavo
García de Paredes.
115.00
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Conversatorio
“La Planificación del Currículum
Universitario”.

Elevar a nivel de representantes
de distintas universidades
el tema de planificación
curricular.

Realización del conversatorio.

Estudiantes
de
la
Maestría en Curriculum
III Fase.
Curso
“Teorías e Instituciones
Contemporáneas
de
Educación”
impartido
por el Mgter. Antonio
Castillero.

Maestría en Currículo
(Tercera Promoción).

Incorporar veintiún nuevos
profesionales del campo del
currículum en el proceso de
transformación curricular que
lleva adelante la Universidad
de Panamá.

EEE de ACAP recorriendo las
instalaciones de la institución.

Presencia
de
profesores
universitarios y estudiantes de
la Maestría en Currículum.
Exposición del Dr. Ramón
Pérez de la Universidad de
Oviedo y de un equipo de
profesores de la Universidad
de Panamá, representantes
de la Vicerrectoría Académica
y del ICASE sobre el tema de
Planificación curricular.
Intercambio de preguntas y
respuestas por parte de los
participantes y expositores.
La matrícula de la tercera
promoción de la Maestría
en Currículum es de veintiún
participantes.
Dieciséis estudiantes becados
por la Universidad de Panamá,
con 80% de los costos de los
estudios.
Desarrollo en
quinto curso.

marcha

del

Participación de dos profesores
de universidades extranjeras:
Dra. María Concepción Barrón
de la UNAM de México, quien
desarrolló el curso “Teoría del
Currículo”, y el Dr. Ramón
Pérez Pérez de la Universidad
de Oviedo España, quien
Continúa
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desarrolló
el
seminario
“Planificación por objetivos y
por competencias”.
Los estudiantes de la maestría
avanzan en la presentación
de
sus
protocolos
de
investigación de tesis.
850.00

Curso de Perfeccionamiento
en Didáctica para la
Educación Superior.
Modalidad Semipresencial.

Capacitar a los docentes
universitarios
de
la
Universidad de Panamá y
de otras universidades en
las competencias didácticas
propias de este nivel educativo.

Culminación de la Fase N°
XIII con un total de cincuenta
participantes.

Taller De Reproducción.

Proporcionar
a
los
participantes
el
material
requerido para el desarrollo
de los programas y ofertas
educativas.

Remodelación del taller de
reproducción. Reproducción
de:
100 Módulos del curso
de Perfeccionamiento en
Didáctica del Nivel superior,
125 Módulos de la Maestría
en Currículum,
42 Revistas “Acción y
Reflexión Educativa” N°35,
40 Investigaciones,
60 Boletines,
500 Trípticos,
30 Documentos de “Líneas de
Investigación”,
50 documentos de “Seminario
de Español”.
11,000.00

EEE de ACAP y Decanos

Realización de la etapa final
(5° módulo) de la Fase N°
XIV, con un total de treinta
participantes.
1,000.00
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Incremento del Acervo
Bibliográfico y Documental.

Obtener libros especializados
y actualizados para el uso de
profesores y estudiantes en el
desarrollo de investigaciones,
programas y cursos.

Adquisición de 25 libros
especializados en temas
de: currículum, didáctica,
investigación
educativa,
innovación tecnológica y
competencias didácticas.
682.47

Producción de un vídeo
para la promoción del Curso
de Perfeccionamiento en
Didáctica General.
Modalidad Virtual.

Elaborar un vídeo informativo
del Programa de Didáctica
Modalidad Virtual.

Promoción del Curso de
Perfeccionamiento
en
Didáctica General para el Nivel
superior.

Curso de Perfeccionamiento
en Didáctica para la
Educación Superior.
Modalidad Virtual.

Ampliar la cobertura del
Programa de Didáctica para
el Nivel Superior con el uso
de la plataforma virtual LMS
de la Universidad de Panamá
“e- educativa”.

Presentación del vídeo a la
Ministra de Educación y su
equipo de trabajo y al Sr.
Rector de la Universidad de
Panamá.

Capacitación de los docentes
virtuales
en
aspectos
pedagógicos y tecnológicos

Preparación de las aulas por
el equipo docente del ICASE.
Arreglo administrativo de la
Plataforma.
Convocatoria y matrícula del
Primer Curso de Educación
Virtual. “Fase N°1 Virtual”.
Desarrollo de los módulos:
Fundamentos de la Docencia,
Métodos y Técnicas, y
Recursos Didácticos.
El módulo N°4 “Planeamiento
Didáctico” está en la fase final.
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Curso: Didáctica Pedagógica y
Tecnológica para la Enseñanza
Virtual.

Capacitar a los profesores
del ICASE en el uso de la
plataforma
y
estrategias
didácticas de educación a
distancia para el Programa de
Didáctica con la modalidad
virtual.

Formación de ocho profesores
del ICASE en estrategias
didácticas de la educación a
distancia.
Estructuración de cada curso.
Validación de cada curso
por el equipo técnico y los
profesores que integran el
programa.
30.00

Desarrollo de investigaciones
de los profesores del ICASE.

Programa de Did·ctica Nivel
Superior. Fundamentos del
Nivel Superior Fase XIV2014.

Realizar investigaciones que
coadyuven a la resolución
de problemas en el campo
educativo.

Realización de investigaciones:
Presentadas en el Congreso
Científico:
Política
Educativa
de
Responsabilidad Social en
la Universidad de Panamá:
Adecuaciones al plan de
mejoramiento 2012 -2018 VIP-01-00-00-2012-03.
Factores Asociados a la
Resistencia de los Docentes al
uso de las TIC en la Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas
y Tecnología de la Universidad
de Panamá. VIP 01-00-00-112011-10
Finalizada:
Uso que dan a las TICs los
estudiantes de la Universidad
de Panamá en los procesos
de aprendizaje. VIP -01-0000-11-2013-03
En proceso:
Percepción de los estudiantes
de primer ingreso de la
Continúa
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Universidad
de
Panamá
acerca de los conocimientos y
usos de las tecnologías de la
información y la comunicación.
VIP-01-00-00-11-2014-02
Política Educativa para la gestión social del conocimiento
bajo el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria
(RSU). Bases a partir del estudio de los institutos de la Universidad de Panamá. VIP-0100-00-11-2014-01 3.
La cultura organizacional en el
Colegio Fermín Naudeau de la
Ciudad de Panamá. VIP-0100-00-11-2014-03
Sala Digital Tipo 4 (tablero
interactivo,
proyector
y
bocina).

Dotación de equipo
tecnológico para el
desarrollo de las clases.
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Contar
con
equipos
tecnológicos
actualizados
para el desarrollo de los
cursos.
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Factores Asociados a la
desaparición de la oferta
académica de la Universidad
de Panamá. VIP-01-00-0011-2014-03.
90.00
Instalación de equipo para el
desarrollo de las clases:
Sala Digital Tipo 4 (tablero
interactivo,
proyector
y
bocina), - Dos computadoras
portátiles, - Cinco UPS,
Seis impresoras láser blanco,
Dos Laptops Básicas,
Cinco computadoras,
Una Video Filmadora,
Un Acondicionador de Aire
Split
24,606.47

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Fortalecimiento de la
Responsabilidad Social
Universitaria.

Realización de investigación,
talleres,
conferencias
y
publicaciones
sobre
la
Responsabilidad
Social
Universitaria (RSU).

Presentación de los resultados de la Investigación “Política Educativa y Gestión de
Responsabilidad Social en
la Universidad de Panamá:
Adecuación al Plan de Mejoramiento 2012-2018”, ante la
Comisión de RSU del Consejo
de Rectores de Panamá.
Publicación de la Obra
“Política Educativa y Gestión
de Responsabilidad Social en
la Universidad de Panamá”
por la Editorial Académica
Española.

Dr. Ramón Pérez Pérez
de la Universidad de
Oviedo (España), se
desarrolló como docente
invitado del Programa de
Maestría en Curriculum.
Curso
“Planificación
por
Objetivos
y
Competencias”.

Fortalecimiento del Personal
Docente y Administrativo del
ICASE.

Contar con un recurso
humano
capacitado
y
actualizado en los temas
relacionados con sus áreas
de competencia.

Presentación de la investigación “Política Educativa y
Gestión de Responsabilidad
Social en la Universidad de
Panamá” en el XXVI Congreso
Científico Nacional “Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico”
80.00
Actividades
Perfeccionamiento:

de

Maestría en Currículum ICASE
(un profesor).
Curso de Didáctica General
para el Nivel Superior (un
profesor) Seminario: “Cómo
Publicar un Artículo Científico
en revistas internacionales”
SENACYT (un profesor).
Seminario “Acceso y Uso de la
Base de Datos ScienceDirect,
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Señor Rector Gustavo García de
Paredes, su Excelencia la Ministra
Paredes, Dra. Laura Arango y
profesores del ICASE .
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por medio del Portal WEB del
SIBIUP” (dos profesoras).
Taller
“Publicación
de
Revistas
Académicas”
Biblioteca Simón Bolívar - UP
(un profesor).
Taller “Uso de Pizarra Digital
Interactiva (PDI) – ICASE
(seis profesores y dos
administrativos).
XXVI Congreso Científico
Nacional
“Investigación,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico”
VIP
(ocho
profesores).
Atención al Cliente, Recursos
Humanos de la Universidad de
Panamá (2 administrativos).
Microsoft
Word
2007,
Básico, Modalidad Virtual Universidad de Panamá (dos
administrativos).
Análisis y Técnicas en las
Unidades de Información:
El Reto del Nuevo Milenio,
Biblioteca Simón Bolívar (un
administrativo).
Manejo del Módulo de Banco
de Datos (un administrativo).
Registro y Control de los
Bienes del Estado (un
administrativo).
Power Point / Publisher (un
administrativo).
Excel
Básico
(un
administrativo).
Internet como herramienta
en el desarrollo y crecimiento
profesional (un administrativo).

_PROYECTO

_ M E TA
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Acreditación de la Maestría
en Currículum.

Acreditar el Programa de
Maestría en Currículum.

Preparación
del
informe
técnico para la acreditación
(de acuerdo a parámetros de la
ACAP).

Entrega del informe técnico
a
la
Vicerrectoría
de
Investigación y Postgrado
Señor Rector Gustavo García de
Paredes, su Excelencia la Ministra
Paredes, Dra. Laura Arango y
profesores del ICASE .

Envío del Informe Técnico a la
ACAP
Visita in situ de los evaluadores
externos de la ACAP (durante
3 días participaron de
reuniones intensivas con
autoridades y personal del
ICASE (directora, estudiantes,
empleadores, profesores y
administrativos).
Preparación y envío a la
ACAP el documento del Plan
de Mejoras producto de las
observaciones realizadas por
los evaluadores externos.
200.00
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Foro Internacional de
Glaciares: retos de la
investigación al servicio de
la sociedad en el marco del
Cambio Climático Perú, julio
24 al 5 de agosto 2013.

Representar a la Universidad
de Panamá en el citado
evento, para el intercambio y
actualización de información
del tema puntual: Cambio
climático.

Comunicación
de
los
resultados
de
las
investigaciones
científicas.
Las declaraciones vertidas en
los comunicados y medios
de información tienen como
motivación la necesidad que
se tiene de revertir la constante
histórica de reaccionar frente
a los desastres y pasar a la
prevención.

Lograr reunir un número
considerado de actores del
ámbito científico-académico,
político y componentes de
la sociedad civil panameña,
para el establecimiento y
cumplimiento de estrategias
que conlleven la adaptación al
cambio climático y la gestión
de riesgos en ecosistemas en
Panamá.
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Promoción de la
conservación de la
diversidad, restauración de
bosques y adaptación a los
cambios climáticos en la
Península de Azuero: Reserva
Forestal el Montuoso y
Parque Nacional Cerro Hoya.

Estimar la regeneración natural
y crecimiento de especies
leñosas en la Reserva Forestal
El Montuoso.

Captura mensual de datos
de la estación meteorológica
del ICAB en la Estación Tres
Puntas, Chepo de Las Minas,
Provincia de Herrera.

Participación continua
en el Comité Nacional de
Cambio Climático de Panamá
(CONACCP).

Participar activamente en las
reuniones del CONACCP, con
la finalidad de mantener el
vínculo de la Universidad de
Panamá en esta instancia.

Brindar
aportes
conocimiento científico.

al

Elaboración de un documento
que orienta las acciones del
comité durante el presente
año con continuidad en el
futuro.

Participación en el Seminario
sobre “Manejo Participativo y
IV Congreso Mesoamericano
de Áreas Protegidas”, en San
José, Costa Rica. Del 15 al 22
de marzo de 2014.

Compartir experiencias con
colegas de Mesoamérica y
República Dominicana.
Identificar
medidas
que
permitan mejorar la gestión
de las áreas protegidas
para la conservación de la
biodiversidad, los servicios
de los ecosistemas y la
promoción del bienestar
humano en la región de
Mesoamérica y República
Dominicana.

La investigación tiene su
cronograma
de
trabajo.
En la actualidad aún está
en desarrollo y avances
importantes.
Sensibilización y capacitación
de la población en general y el
fortalecimiento de capacidades
a nivel de la población en
general y fortalecimiento de
capacidades dirigidas a los
miembros del CONACCP.

Oportunidad de compartir
las experiencias sobre los
principales
resultados
y
logros del Proyecto PROBIOICAB-JICA, ejecutado por la
Universidad de Panamá, y
los proyectos PROCAPPAS
y
ALAHUELA,
realizados
por la Autoridad Nacional
del Ambiente-ANAM, con
financiamiento de la JICA.
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Participación activa
en la Autoridad de los
Recursos Acuáticos de
Panamá, en la Comisión
que estudia, analiza y
da las recomendaciones
que sean necesarias con
respecto a la pesca con
palangre, utilizando siempre
información científica
actualizada y verificable,
así como la ejecución del
principio de precaución.

Analizar, estudiar y hacer
recomendaciones respecto a la
pesca con palangre.

Definición de las áreas de pesca
y la estacionalidad para los tres tipos de licencias de especies que
se capturan con palangre.

Participación en el Seminario
“Génesis y Actualización
Ambiental”. Desarrollo de la
ponencia para la Conferencia
“Manejo Participativo
para la Biodiversidad en
Mesoamérica”. 6, 7, 13, 14
y 20 de junio de 2014. Dra.
Cristina Garibaldi.

Dar a conocer los principales
lineamientos en el IV Congreso
de Parques Nacionales, y
el Seminario de “Manejo
participativo y de gobernanza
de
la
Biodiversidad
en
Mesoamérica.

“Evaluación de la efectividad
de los pasos de fauna para
mamíferos en el Corredor
Norte”.

Formar recurso humano nuevo en
el área de Biología.

Lograr definir y establecer
científicamente el uso del
palangre a fin de poder emitir
recomendaciones que puedan
establecer si es negativa o no
dicho tipo de pesca.

Conocimiento de los principales
lineamientos sobre biodiversidad
en el IV Congreso de Parques
Nacionales, y el Seminario
de “Manejo participativo y de
gobernanza de la Biodiversidad
en Mesoamérica.
El evento se realizó en el Salón
de Profesores de la Escuela
de Biología. La organizó el
Departamento
de
Ciencias
Ambientales y la VIEX, bajo el
programa de Educación Continua.

Comparar si el tamaño y diseño de
los pasos de fauna del Corredor
Norte influyen en la frecuencia de
pasos de los mamíferos silvestres.
Determinar el porcentaje de
efectividad de los pasos de fauna
para mamíferos del Corredor
Norte.
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La Comisión Interina para estudiar, analizar y recomendar con
respecto a la pesca con palangre
se reúne mensualmente y a la fecha se encuentra en proceso la
labor asignada.
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Indicios preliminares de la
evaluación:
Preliminarmente,
se indican que ambos pasos
de fauna chico (1.5x1.5m) y
otro grande de (2.5x2.0m) en
el Corredor Norte no presentan
una diferencia significativa para
el paso de fauna de mamíferos
pequeños y medianos presentes
en el Parque Natural.
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“Estudio y monitoreo en
parcelas permanentes
de investigación para la
conservación de los bosques
y la biodiversidad en la
Península de Azuero” Depto.
de Botánica/ Instituto de
Ciencias Ambientales y
Biodiversidad, ICAB/UP, con
la colaboración de la Agencia
de Cooperación Internacional
del Japón, JICA.

Incrementar el conocimiento
científico ecológico en el área.

Captura de datos de la estación
meteorológica del ICAB, en
la Estación de Tres Puntas,
Chepo de Las Minas, provincia
de Herrera (precipitación diaria,
temperatura, humedad relativa,
evapotranspiración, velocidad
de vientos, radiación solar).

Monitorear
los
factores
climatológicos y dasométricos
en la Reserva Forestal El
Montuoso, que permitan
establecer
tendencias
a
mediano plazo sobre cambios
locales.
Publicar un libro sobre la
diversidad biológica en los
fragmentos de bosque de
Azuero.
Registrar un proyecto de
investigación en la VIP y
monitoreo de largo plazo,
para establecer tendencias
de cambios locales.

“Caracterización de muestra
de madera y polen fósil en el
Convento de Santo Domingo,
Conjunto Monumental de
Panamá Viejo”. Patronato
de Panamá Viejo /
Departamento de Botánica
e Instituto de Ciencias
Ambientales y Biodiversidad,
ICAB-UP.

Determinar cambios en la
estructura y aumentar el
conocimiento sobre el tema
puntualmente.
Describir una muestra de madera enterrada, que se presume sea de la época colonial,
en el Convento de Santo Domingo, Conjunto Monumental
de Panamá Viejo, en atención
a solicitud del Patronato de
Panamá Viejo.
Registrar proyecto en la
VIP para identificar taxas
de presunto polen fósil en
muestra de suelo.

Medición de dos subparcelas
del total de 10 parcelas
permanentes para investigación
en la Reserva Forestal El
Montuoso.
Visita de evaluación para iniciar
gestión de financiamiento
en vistas a la publicación
del libro sobre la Diversidad
Biológica en los Fragmentos de
Bosque de Azuero, con apoyo
internacional.
Descripción
de
las
características macroscópicas
de la madera, pero no logró
identificarse la familia o género
por falta de equipo más
especializado. Se procesó el
material en el laboratorio y
se tomaron microfotografías
digitales de muestras de polen
fósil; algunas de las cuales
pudieron identificarse a nivel
de posibles familias. Se cuenta
con material procesado para
continuar con la descripción y
posible identificación de polen
fósil.
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“Anatomía Comparada de las
hojas de cuatro especies del
género Cryptochloa Swallen,
en Panamá”. Departamento
de Botánica/Instituto de
Ciencias Ambientales y
Biodiversidad, ICAB/UP.

Aumentar el conocimiento sobre la
diversidad de estas especies.

Culminación y sustentación del
trabajo de graduación sobre variaciones en la anatomía de cuatro
especies de bambúes herbáceos
del género Cryptochloa. Se trabaja actualmente en la preparación
del artículo científico para su publicación.

Determinar las características morfométricas de la anatomía foliar de
cuatro especies de bambúes herbáceos que puedan utilizarse para
distinguir las especies, así como
para evaluar posibles adaptaciones a cambios climáticos.
Preparar propuesta de investigación y registrarla en la VIP para
evaluar tendencias en la variación
anatómica de las hojas, que puedan emplearse como indicadores
de posible adaptación a cambios
climáticos.

Valoración de calidad de
maderas nacionales”.

Evaluar las propiedades que permiten confirmar su identidad o uso
potencial de acuerdo a sus propiedades.
Contribuir a resolver problemas relacionados con la identificación de la
madera y el control de calidad de los
productos de especies maderables.

“Identificación de maderas
panameñas y creación de la
Xiloteca Nacional.”

Lograr las comunicaciones pertinentes con la empresa privada y
de las unidades académicas y de
investigación de la Universidad
de Panamá, para la ejecución en
conjunto de la investigación.
Identificar las maderas panameñas con la creación de la Xiloteca
Nacional.
Establecer una colección de referencia de las maderas de especies leñosas del país.
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Creación y mantenimiento de un laboratorio especializado de maderas,
que consta de una “Xiloteca” o colección de referencia de las maderas
nacionales, y equipo para estudios
anatómicos y evaluación de propiedades que permiten confirmar su
identidad o uso potencial de acuerdo a sus propiedades.
Contribución para resolver casos
legales vinculados con la identificación de maderas taladas o exportada ilegalmente.
Asistencia a la empresa privada
en la identificación de maderas
desconocidas como la madera
sumergida en el Lago Bayano.
Actualmente han sido incorporadas a la Xiloteca una colección de
más de 100 muestras de maderas
de especies nativas.

Instituto DE CRIMINOLOGÍA
_PROYECTO

_ M E TA

Acreditación de la Maestría
en Estudios Criminológicos.

Incorporar
recomendaciones
evaluación.

_ R E S U LTA D O

de

las
la

Preparación del informe final.
Se contará con una maestría
académica sobre estudios
criminológicos.

Evaluar el programa de
maestría para la acreditación.
Revisar el programa para
modificación.

Revista. Cuadernos
Panameños de Criminología.
Segunda Época N°13-2014

Equipo Interdisciplinario de
atención.

Difundir del conocimiento
y los aportes de asuntos
nacionales y extranjeros en
materia de la criminología.

Obtener la publicación N°13
de Cuadernos Panameños
de Criminología.

Publicar
anualmente
indexados
temas
criminológicos
con
la
colaboración de profesionales
en la materia tanto nacionales
como internacionales.
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Investigación: Mujer Víctima
de Acoso Sexual y Violación.

Analizar interdisciplinariamente el tema de acoso sexual y
violación sexual en la mujer.

Conocimiento especializado
con el cual resultarán beneficiados investigadores, institutos, instituciones y la sociedad en general, que permitirá
estar al tanto y a fondo de una
problemática tan sensible.

Programa de Reinserción
Social.

Brindar atención especializada
a jóvenes para reinserción a la
vida útil.

Atención a una población de
45 jóvenes de los cuales a 10
se les está dando seguimiento
y a 35 se les brinda atención
ambulatoria.

Brindar una oportunidad de
reinserción social a jóvenes
post liberados y de riesgo social y medidas socioeducativas.

Remodelación del Área de
Docencia y de la Biblioteca
Especializada.

Contar con un área más amplia, cómoda y con equipo
tecnológico.

Remodelación del área
de Docencia y del área de
Consulta de la Biblioteca
Especializada.
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Aula de docencia adecuada
para la formación a nivel
de postgrado, educación
continua
y
mejores
condiciones para la atención
al público que asiste a solicitar
información en la biblioteca.

Instalaciones del
Atención Integral.

Centro

de

_PROYECTO

_ M E TA
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Investigación: Diagnóstico
de la situación actual del
consumo de drogas y/o
sustancias psicoactivas
en las personas adultas
privadas de libertad del
sistema penitenciario a nivel
nacional.

Aportar insumo para elaborar
estrategia de intervención
para el mejor manejo de la
problemática del consumo
de sustancias psicoactivas
en el Sistema Penitenciario
Panameño.

Elaboración de estrategia en
proceso. Se han entregado
los informes de Avance I y II.
Las limitaciones, como el
cambio de administración
gubernamental,
han
intervenido en el avance del
estudio.

Fase de discusión de
la Prueba Piloto de la
encuesta.
Fase de Capacitación al
equipo de encuestadores
(as).
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Convenio Marco De
Cooperación Académica,
Científica, Tecnológica Y
Cultural.

Desarrollar de forma conjunta
proyectos
de
carácter
académico,
científico,
tecnológico y cultural, para
el beneficio de docentes,
estudiantes
y
personal
administrativo de ambas
partes.

Participación
en
eventos
científicos,
culturales
y
prácticas estudiantiles de
interés común.

Colaborar en la ejecución de
acuerdos específicos, sobre
la base de reciprocidad de
obligaciones y derechos
mediante el intercambio de
profesionales y expertos para
prestar servicios consultivos
y de asesoramiento en
el
estudio,
preparación,
ejecución de programas y
proyectos de investigación y
proyectos específicos.

Intercambio de publicaciones.
Organización de eventos
académicos y de actualización
profesional, al igual que otras
actividades análogas y de
competencia de ambas partes.
Programación y realización
de una conferencia abierta
al público sobre prospectiva,
tema que despertó el interés
de los asistentes (docentes,
administrativos y estudiantes
universitarios). Tal se realizó a
modo de corolario de la firma
del convenio.

Expedir las certificaciones
que correspondan.
Taller de clases modulo 1
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Diplomado en Metodología y
Técnicas de Investigación a
nivel superior.

Proporcionar las herramientas
y conocimientos necesarios
para
el
desarrollo
de
proyectos de investigación
aplicando la metodología de
la investigación científica.

Culminación y sustentación
del trabajo de graduación
sobre variaciones en la
anatomía de cuatro especies
de
bambúes
herbáceos
del género Cryptochloa.
Se trabaja actualmente en
la preparación del artículo
científico para su publicación.

Ofrecer la capacitación a
mayor cantidad de docentes
del campus central.

Diplomado de
Especialización en el
Sistema Penal Acusatorio
Panameño.

Celebrar el evento de
culminación del Diplomado
de Formación en materia
migratoria.
Promover la capacitación
en temas de la Convención
Americana de Derechos
Humanos,
atención
a
personas con necesidad
de protección internacional,
categorías
migratorias,
control migratorio, tramites y
procedimientos migratorios
en Panamá.

Jornada de Sensibilización
para la lucha y prevención
contra la trata de personas
(CRU Bocas del Toro).

Difundir y concienciar acerca
de la problemática de la trata
de personas en Panamá.
Gestionar que la población
conozca
la
existencia
del delito y denuncie las
situaciones que conozca.
Crear el espacio para debatir
un tema de realidad nacional
de cara a la responsabilidad
social universitaria.

La culminación del Diplomado
de Formación en materia
migratoria, quinta y sexta
promoción 2013, graduó
sesenta y tres funcionarios
del Servicio Nacional de
Migración quienes luego de
tres meses de capacitación,
recibieron su certificado por
parte de las autoridades.

Jornada de sensibilización
desarrollada
de
manera
conjunta con la Organización
Internacional
para
las
Migraciones, OIM y la
Universidad de Panamá, a
través del IDEN, contó con
el apoyo irrestricto de las
máximas autoridades del
Centro Regional Universitario
de Bocas de Bocas del
Toro. La participación activa
de docentes, estudiantes
Continúa
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y colaboradores de la
Institución,
tanto
como
funcionarios gubernamentales
vinculados con la prevención
de este delito.

Diplomado de
Especialización en el
Sistema Penal Acusatorio
Panameño.

Taller
de
clases
y
sociodrama
de
caso
aplicando el sistema penal
acusatorio.
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Ofrecer al profesional del derecho, estudiantes y a todo usuario
del sistema de administración de
justicia, una capacitación actualizada sobre las técnicas y procedimientos adoptados con el nuevo
sistema penal acusatorio. Dado
que la implementación progresiva del Sistema Penal Acusatorio
en nuestro ordenamiento jurídico
-que conforme a la ley ha iniciado
en Coclé y Veraguas desde 2011, recién inició el 2 de septiembre
de 2012, en Herrera y Los Santos, continuará su implementación en Chiriquí y Bocas del Toro
en septiembre de 2013 y a partir
de septiembre de 2014, será una
realidad en Panamá, Darién, Colón y Guna Yala.
Cumplir con el rol formador y
transformador del conocimiento
que promueve la Universidad de
Panamá, a través del Programa
de Educación Permanente mediante capacitaciones en el Sistema Penal Acusatorio (Ley 63
de 28 de agosto de 2008- G.O.
26114), para la formación a magistrados, jueces, fiscales, personeros, abogados, estudiantes y
demás estudiosos del tema.
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Diplomado de Formación en
Gestión y Administración
de Condominios (primera
promoción).

Ofrecer una formación académica
permanente y pertinente a las
personas vinculadas con el
tema, a través de herramientas
de análisis, tendientes a resolver
situaciones en la administración
de
condominios,
de
conformidad con las normativas
de la legislación panameña e
internacional que regula esta
materia.

Culminación satisfactoria de la
capacitación con una matrícula
de treinta (30) participantes
del diplomado que abordó los
siguientes módulos: Módulo
I: Administración Gerencial
Módulo II: Introducción a la
Administración de edificios
y
Condominios
Módulo
III: Seguridad Integral de
Condominios.

Dominar conceptos, tendencias
y el marco jurídico aplicable a la
administración de condominios.

Mónica Romero, investigadora
del IDEN, expone sobre la
situación actual del embarazo
adolescente.

Diplomado de Formación en
Gestión y Administración
de Condominios (segunda
promoción).

Contar con las herramientas
básicas de aplicabilidad a las
normas legales que rigen la
materia en Panamá y a nivel
internacional
Ofrecer una formación académica
permanente y pertinente a las
personas vinculadas con el
tema, a través de herramientas
de análisis, tendientes a resolver
situaciones en la administración
de
condominios,
de
conformidad con las normativas
de la legislación panameña e
internacional que regula esta
materia.
Dominar conceptos, tendencias
y el marco jurídico aplicable a la
administración de condominios.

La capacitación culminó con
una matrícula de veintisiete (27)
participantes del diplomado que
abordó los siguientes módulos:
Módulo I:
Administración Gerencial.
Módulo II:
Introducción a la Administración
de edificios y Condominios.
Módulo III:
Seguridad
Integral
de
Condominios.

Contar con las herramientas
básicas de aplicabilidad a las
normas legales que rigen la
materia en Panamá y a nivel
internacional.
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Diplomado en Metodología y
Técnicas de Investigación a
nivel superior. Panamá.

Proporcionar las herramientas
y conocimientos necesarios
para el desarrollo de proyectos
de investigación aplicando la
metodología de la investigación
científica.

Nueva
convocación
al
diplomado en el año 2014,
dado el requerimiento de los
docentes; en esta oportunidad
se capacitaron a veintidós (22)
docentes de la Universidad de
Panamá.

Ofrecer la capacitación a la
mayor cantidad de docentes del
Campus Central.

Diplomado de Formación en
Gestión y Administración
de Condominios (segunda
promoción).

Sesión de clases
modulo 2.

Ofrecer una formación académica
permanente y pertinente a las
personas vinculadas con el
tema, a través de herramientas
de análisis, tendientes a resolver
situaciones en la administración
de
condominios,
de
conformidad con las normativas
de la legislación panameña e
internacional que regula esta
materia.
Dominar conceptos, tendencias
y el marco jurídico aplicable a la
administración de condominios.
Contar con las herramientas
básicas de aplicabilidad a las
normas legales que rigen la
materia en Panamá y a nivel
internacional.

La capacitación culminó con
una matrícula de veintisiete (27)
participantes del diplomado que
abordó los siguientes módulos:
Módulo I:
Administración Gerencial.
Módulo II:
Introducción a la Administración
de edificios y Condominios.
Módulo III:
Seguridad
Integral
de
Condominios.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Red de Investigadores del
IDEN.

Actualizar a los docentes
que integran la red de
investigadores del IDEN,
en temas de actualidad
sobre “Aspectos cualitativo
y
cuantitativos
de
la
investigación social”.

Conferencia a cargo de la
profesora Mónica Romero,
investigadora del IDEN.
El auditorio de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado,
fue el escenario donde se
impartió dicha conferencia.

Convocar a expertos en temas
de investigación a fin de que
impartan conferencias que
actualicen y beneficien a la red
de investigadores del IDEN.
Realizar conferencia sobre
prospectiva que desarrolle
sus elementos definitorios.

Conferencia PROSPECTIVA.

Conferencia

Jornada “La Enseñanza
de la matemática y la
investigación sobre
problemas educativos en el
aula”.

Difundir en el Campus
Central y Centros Regionales
Universitarios el tema sobre la
enseñanza de la matemática.

Conferencia organizada en el
marco de la firma del convenio
Marco
de
Cooperación
Académica,
Científica,
Tecnológica y Cultural entre
la Universidad de Panamá
y Dávila & Dávila Asesoría y
Capacitación de la República
de Ecuador, fue dirigida a
docentes, colaboradores y
estudiantes de la Universidad
de Panamá y estuvo a cargo
del conferencista internacional
Ing. Arturo Dávila Mera de la
República del Ecuador.
Realización de la Jornada.
Exposición del Dr. Luis Manuel
Leiva (expositor de cuba) del
7 al 11 de octubre de 2013,
en la ciudad capital en el
Auditorio Bernardo Lombardo
de la Facultad de Ciencias, y
en los Centros Regionales de
Coclé, Azuero y Veraguas.
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El Bullying.

Concienciar a la población
para identificar el acoso
escolar.

Pasantía de estudiante
becaria de CONACYT- México

Realizar investigación para
tesis de maestría, el papel
de México es llevar a cabo
la cooperación estrecha y
efectiva con Centroamérica.
Terminar trabajo de tesis
intitulado Cooperación Sur.
El proyecto Mesoamérica de
integración.

Abog.
Zyanya
Zumaya, becaria
de CONACYTMéxico
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Desarrollo de pasantía e
investigación de tesis de
maestría: durante más de
tres meses la abogada
Zyanya Zumaya, estudiante
de la Maestría de Relaciones
Económicas
Internaciones
y Cooperación del Centro
Universitario de Ciencias
Económicas, Administrativa
de
la
Universidad
de
Guadalajara, México, realizó
una investigación y presentó
un anteproyecto ante las
autoridades del IDEN. Unos
de los puntos sobresalientes
que arrojó la investigación
es que México, catalogado
como un país de renta media
alta, tiene la característica de
no solo recibir cooperación
sino de brindarla.
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II Foro de alto nivel: “Salud
Sexual y Salud Reproductiva
de adolescentes y jóvenes:
situación, avances y
desafíos”.

Generar un espacio que
permita el intercambio de
conocimientos y experiencias
en torno al tema de salud
sexual y salud reproductiva de
adolescentes y jóvenes, a nivel
nacional e internacional.

Desarrollo de temas específicos
en el Segundo Foro de Alto
Nivel: con temas específicos
como: Situación actual del
embarazo adolescente en
Panamá,
Marco normativo
del embarazo adolescente
en Panamá, Avances en la
prevención
del
embarazo
adolescente.

Generar una discusión y análisis
general sobre la situación del
embarazo adolescente en
Panamá.

Foro salud mental.

V Encuentro
Centroamericano de
Intercambio Académico en
Derecho Internacional.

Delegación
de
la
Universidad de Panamá
en Encuentro académico
en El Salvador.

Reconocer que la situación del
embarazo en la adolescencia
es una situación social
que merece ser atendida
de manera integral por la
vinculación directa que tiene
con los patrones de pobreza,
inequidad social, económica y
de género.

Se contó con la asistencia de
más de ciento treinta y nueve
(139)
participantes
entre
docentes,
administrativos,
estudiantes universitarios y
de educación secundaria.
Como resultado del evento se
produjo un manifiesto para la
prevención de los embarazos
en adolescentes, por parte de
representantes juveniles.

Constituir
un
espacio
académico
interuniversitario
en virtud de la Red existente,
para intercambiar, debatir y
compartir temas de interés
para docentes, estudiantes
y para la realización de
investigación sobre temas
de derecho internacional y
derechos humanos.

Evento académico de carácter
regional realizado en la ciudad
de San Salvador, República
de El Salvador y contó
con la participación de la
Universidad de Costa Rica, la
Universidad Centroamericana
de Nicaragua, la Universidad
de El Salvador y la Universidad
de Panamá.

Convocar a más universidades
que
conformen
la
Red
Centroamericana
de
Intercambio Académico en
Derecho Internacional, a fin
de fortalecer las jornadas con
exposiciones magistrales y
de
unir lazos académicoculturales..
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Presentación de
los resultados de la
Microzonificación Sísmica
de la Cuidad de Panamá
en un congreso científico
internacional”.

Dar a conocer los resultados
de la Microzonificación Sísmica de la Cuidad de Panamá
a la comunidad científica experta en el tema del Riesgo
Sísmico.

Visita de veintidós (22)
estudiantes de la Universidad
del Sur de la Florida.

Mantenimiento y Servicio
de Comunicación de la Red
Sísmica de Banda Ancha
2013-2014.

Mantener la comunicación y
transmisión de los datos es
sostenida e ininterrumpida
de acuerdo a los estándares
mundiales.

71,668.99
La comunicación y transmisión
de datos de las estaciones
con el servidor central de
procesamiento automático de
datos sísmicos opera todo el
año y solo se interrumpe por
mantenimiento. Todas las
estaciones en Banda Ancha,
funcionan a un 100%.

Presentación del Dr. Eduardo Camacho,
director del Instituto de Geociencias de la
Universidad de Panamá de los resultados
de la microzonificación sísmica de la
Ciudad de Panamá en la Asamblea
Regional de Sismología IASPEI realizada
en Bogotá, Colombia.
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Integración de la Gestión
Integral del Riesgo a
Desastres (GIRD) y a la
Adaptación al Cambio
Climático (ACC) en los planes
de estudio de las carreras
de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Panamá
y de Educación Social de la
Universidad Especializada de
las Américas, UDELAS.

Diseñar la incorporación del
Manual Básico Universitario de
GIRD y ACC como herramienta
pedagógica para el uso del
docente, estandarización de los
contenidos curriculares en la
temática de GIRD y ACC en dos
de las Universidades Oficiales
de Panamá y su respectiva
homologación con la Educación
Superior Centroamericana.

208,800.00
FASE 1. (El diagnóstico de la
línea base se ha iniciado), se
está en proceso de obtener
un informe referente a la
incorporación de los contenidos
de GIRD y ACC en el currículo de
las carreras de las ciencias de la
salud y educación social en las
universidades participantes.

Microzonificación sísmica de
la Ciudad de Panamá.

Describir el marco sismotectónico, los aspectos geológicos,
geotécnicos y geomorfológicos
de la Ciudad de Panamá.

Nuevo mapa geotécnico para
la Ciudad de Panamá que toma
en cuenta las zonas de relleno
(Informe CAPRA Ciudad de
Panamá-Primera
Parte).
En
este nuevo mapa geotécnico se
muestran 239 puntos en la Ciudad
de Panamá a los que se les realizó
análisis de registros sísmicos
y estudio de efecto de sitio
(amplificación de la señal sísmica).

Catedráticos de la Universidad
de Panamá (izquierda) y de
la Universidad Especializada
de las Améicas (derecha)
que elaboraron la propuesta
favorecida en la convocatoria
del CSUCA a fondos para
proyectos multidisciplinarios e
interinstitucionales.

Clasificar geotécnicamente los
suelos y su delimitación en zonas
homogéneas.
Registrar y analizar los micro
tremores
para
determinar
periodos dominantes y efectos
de sitio en los suelos de la
Ciudad de Panamá.
Agrupar las funciones de transferencia (familias espectrales)
para contrastar con las zonas
clasificadas por geotecnia.

Mapa de periodos dominantes
con rangos de amplificación
relativa para la Ciudad de Panamá.
-Propuesta de Microzonificación
para diseño por sismos para la
Ciudad de Panamá, limitada por
sus periodos dominantes de
suelos.
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Visita de un grupo de
estudiante de Maestría en
Salud Pública y profesores
de la Universidad del Sur de
Florida.

Orientar a las estudiantes de
Maestría en Salud Pública y
profesores de la Universidad
del Sur de la Florida sobre los
aspectos culturales, sociales
y derecho de la mujer,
visión, misión, programas
académicos y actividades
que realiza el Instituto de
la Mujer de la Universidad
de Panamá con respecto
a la equidad de género y la
prevención y atención a la
violencia intrafamiliar.

Visita de veintidós (22)
estudiantes de la Universidad
del Sur de la Florida.

Intercambiar
experiencias
entre Universidades.
Palabras de Bienvenida
por la Profesora Cleopatra
Allen a las estudiantes de
la Universidad del Sur de
Florida.
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Conversatorio: “Expectativas
y retos de la participación
políticas de hombres y
mujeres en el proceso
electoral de Panamá”.

IIncrementar la participación
de las mujeres en el ámbito
político.

Capacitación
personas.

Curso de “Enfoque de
Derechos de Igualdad de
Género y Políticas”.

Contribuir a la construcción
de
sociedades
más
justas, capaces de generar
relaciones
de
respeto,
igualdad y cooperación entre
los géneros.

de

quince

Lograr la eliminación de las
brechas que existen en el
acceso limitado que tiene
las mujeres a los puesto de
poder y toma de decisiones
y presentar observaciones al
Estado Panameño sobre el
proceso electoral.

Capacitación
de
veinte
personas pertenecientes a
diferentes universidades.

Lograr que el participante
realice proyectos con enfoque
de género y con perspectivas
en políticas públicas.

Red de mecanismos
gubernamentales para la
Igualdad de Oportunidades.

Promover y colaborar en la
aplicación de la perspectiva
de género en todos los
programas,
proyectos
y
estrategias que se desarrollen
en
las
instituciones
gubernamentales.

Capacitación de treinta y
cuatro personas.

Fortalecer los mecanismos,
oficinas
de
igualdad
de
oportunidades
gubernamentales con la
perspectiva de género.
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Consejo Nacional de la Mujer.

Asesorar y promover políticas
para el mejoramiento de
la condición de la mujer, e
incorporar paulatinamente la
dimensión de género en el
quehacer estatal.

Aprobación de políticas de
igualdad de oportunidades y de
divulgación.

Diseñar y proponer políticas
de equidad de género e
incrementar
la calidad
de la gestión del estado
panameño por la igualdad de
oportunidades.

Red de Centros de
Documentación
Especializados en Derechos
Humanos de las Mujeres de
Centroamérica.

Conocer la situación de los
Centros de Documentación
Especializados en los derechos
de las mujeres anuentes a
participar en la creación de
la Red Centroamericana del
Centro de Documentación.
Conocer las
necesidades,
demandas y sus propuestas
de las mujeres anuentes a
participar en la creación de
la Red Centroamericana del
Centro de Documentación
para el trabajo en Red.
Fomentar la presencia y
participación de las mujeres
y sus organizaciones en la
construcción de la Sociedad
Red a través de las TIC y
mediante la difusión universal
de los fondos de la Red y la
generación de conocimiento
en el ámbito de los Derechos
de las Mujeres abierto en pro
de la eliminación de la Brecha
Digital de Género.
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Junta de Institutos.

Tener
mecanismos
de
coordinación para compartir
programas y acciones entre
especialidades formado por
directores de trece institutos.

Participación
institutos.

de

trece

Facilitar la coordinación de
investigaciones, programas
de Educación Continua,
Extensión en cada una de sus
áreas de competencia.

Foro: Hemisférico Belem Do
Pará y la Violencia contra las
Mujeres: Buenas prácticas
y Propuesta a futuro.
Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belém
Do Pará (MESECVI).

Identificar los avances, lecciones aprendidas, prácticas, y
experiencias promisorias, así
como los desafíos a la efectiva prevención de la violencia,
desde los ámbitos claves de
la educación y la comunicación, con miras a identificar
recomendaciones de políticas
y programas concretas para
fortalecer el trabajo de este
ámbito a nivel nacional y regional.

Participación de treinta y
cinco (35) países en dichas
actividades.

Elaborar informes del país
integrante que participó en el
Foro Hemisférico siguiendo la
metodología acordada por el
pleno.

Tesis: “Análisis Situacional
de 20 Historias de Vida de
Esposa y Compañeras de
Unidades de Policía.

Presentar informe de trabajo
de graduación sobre temas
de actualidad nacional.

Tesis
sustentada
estudiantes

por

Completar plan de estudios
de
maestría
mediante
trabajos de investigación de
interés social.
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Conmemoración del 50
Aniversario de la Gesta
Patriótica de los días 9, 10,
11y 12 de enero de 1964.

Mantener y renovar el legado
histórico de lucha y soberanía
de la Gesta del 9 de enero de
1964.

80%.

Divulgar ante la sociedad
panameña
las actividades
con las que serán honrados
los héroes que ganaron un
sitial de respeto en la historia
panameña, al marcar punto
final a una de las nefastas
presencias y manifestaciones
de barbarie y tiranía instauradas
por los Estados Unidos.

Taller: “Igualdad de Género y
Liderazgo”.

Capacitar al personal de la
Universidad de Panamá en
Igualdad de Género y Liderazgo
en el ámbito laboral.

Capacitación de treinta cuatro
personas.

Motivar a las participantes del taller
a futuras actividades de alianza
entre ambas universidades en el
fortalecimiento de la igualdad de
género.

Taller de Igualdad de
Género en las Instituciones
de Educación Superior en
Panamá.

Crear una plataforma de
aprendizaje para intercambiar
prácticas de gestión de
igualdad de género, con
el propósito de incentivar
la interacción entre las
universidades.
Promover el intercambio
permanente de experiencias
y capacitaciones entre los
participantes en pro de la
igualdad de género.
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Personal
administrativo,
docente
y
estudiantes
capacitados.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Consejo Consultivo de
Género, Defensoría del
Pueblo. Observatorio
Panameño de Violencia de
Género.

Visibilizar el fenómeno de la
violencia de género y poner
de relieve su impacto en el
desarrollo del país.

Participación de once (11)
organizaciones públicas y
cinco (5) organizaciones
privadas.

Diseñar y promover acciones
de investigación multidisciplinaria destinadas a comprender mejor el fenómeno de la
violencia de género.
Diseñar un protocolo.

Mesa Redonda #1: Brecha
de Género dentro de las
Universidades.

Incrementar la concientización
sobre la importancia de
abordar y promover los temas
de equidad de género en la
Educación Superior.

Presentación de situación
de género. Capacitación
de cincuenta y siete (57)
personas.

Crear mecanismos de géneros
dentro de las Universidades.

Mgter. Luzmila R. de
Young participando del
foro”HemifÈrico Belem Do
Para (MESECVI).
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Presentación del Estudio de
Mujeres Desaparecidas en
Panamá

Dar
a
conocer
las
desapariciones de mujeres
en nuestro país, que no son
investigadas debido a que
son mujeres de escasos
recursos económicos.

Presentación de las variables
sobre casos emblemáticos
de mujeres desaparecidas en
Panamá.

Hacer justicia a las mujeres
desaparecidas y a sus
familias.
Motivar a otros investigadores
e instituciones para que
continúen profundizando en
esta línea y contribuyan a
mejorar conocimientos de
este problema mundial.

Seminario: Prevención
del Conflicto Familiar y
Tratamiento de la Violencia.

Dar a conocer el ciclo de la
violencia y sus consecuencias
para las víctimas.

Treinta (30)
capacitadas.

colaboradoras

Capacitar a funcionarias de
la Universidad de Panamá
para que tengan un mayor
conocimiento de que es la
violencia familiar.

Mesa Redonda
#2: Estrategias de
posicionamiento del género
dentro de las universidades.

Crear un dialogo y un
compromiso entre los actores
involucrados en la política
pública y la educación
superior.
Crear planes de igualdad
de género dentro de las
universidades
y
diseñar
políticas para la Educación
Superior.
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Capacitación de treinta y
cinco personas.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Diplomado de Género y
Migración.

Analizar
los
procesos
migratorios con enfoque de
género.

Estudiantes capacitados.

Caracterizar el fenómeno
de la feminización de las
migraciones
desde
un
enfoque de derechos.
Fortalecer las capacidades
de gestores de políticas,
programas
y
proyectos
de
migración
en
la
transversalización del enfoque
de género.
Capacitar a funcionarias de
entidades
especializadas
en migración, trata y flujo
migratorio.

Dra. Margarita Cornejo. Decana
de Ingeniería , con el tema: Los
Planes de Igualdad de Género de las
Universidades.
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Diplomado en Género,
Relaciones Laborales y
Familia.

Suministrar la aplicación de los
Derechos Humanos en la vida
familiar y laboral en base a la
aplicación de los principios de
igualdad de oportunidades.

Participación de veintiún (21)
funcionarios del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral
(MITRADEL).

Capacitar a los participantes en
la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, así
como en la responsabilidad
familiar compartida.

Jornada Académica
“Una Mirada Teórica y
Metodológica Sobre Género”.

Divulgar el Enfoque Teórico
y Metodológico de los
investigaciones en género, a
través de Jornadas Académicas
donde se expongan y se
discuta la orientación y
herramientas utilizadas por
cada investigador, según su
disciplina.

Estudiantes capacitados.

Dar a conocer los temas de
Género en Antropología y los
Estudios de Géneros.

Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres.
Foro:”La Salud de la Mujer:
Un Reto para el Estado
Panameño”.

518

Abordar las diversas causas
de enfermedad y muerte que
enfrentan las mujeres y que
siguen vigente en nuestro País.
Lograr avances en algunos
programas como el programa
Niñez
y
Adolescencia,
Programa de la Salud Sexual
y Reproductiva, Programa
Materno Infantil, Programa
Paes en las Comarcas y el
Programa de Prevenir con
Educación, entre otros.
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Treinta y dos (32) participantes
capacitados.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario Taller: Género y
Empoderamiento.

Capacitar mujeres universitarias
en estrategias y acciones que
fortalezcan el liderazgo femenino
en
instituciones
públicas,
privadas y en la sociedad.

Capacitación de quince (15)
funcionarios de la Universidad de
Panamá.

Mejoradas las habilidades del
liderazgo del personal y de
las estudiantes para adquirir
posiciones de liderazgo y
trabajos de alta calidad.

Reunión de Coordinación
Administrativa del Proyecto
Equality.

Presentación
del
informe
de avance de actividades ,
coordinación administrativa.

Presentación de los informes
generales de cada unas de las
actividades.

Informar sobre los reportes
generales por actividad y los
controles administrativo.

Presentación del V Informe
Nacional de Clara González
“Situación de la Mujer en
Panamá”.

Dar a conocer la condición
y situación femenina en los
diversos ámbitos de nuestra
sociedad, mediante el estudio de
dieciocho (18) áreas de estudio.

Treinta y dos (32) participantes
capacitados.

Brindar una radiografía de los
logros, avances, oportunidades,
limitaciones y desafíos de las
mujeres en Panamá, a través de
cifras.
Lograr que el participante pueda
realizar proyectos con enfoque
de género y en políticas públicas.
Lograr transformaciones profundas para alcanzar la igualdad
y equidad de género, el pleno
respeto a nuestros derechos
humanos y el reconocimiento
de los retos, oportunidades y
avances de la mujer en Panamá.
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Instituto DEl canal Y ESTUDIOS INTERNACIONALES
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario Taller: “Análisis
de los impactos directos
e indirectos del cambio
climático al turismo”.

Analizar y brindar alternativas
para maximizar oportunidades
y minimizar las amenazas del
cambio climático al turismo.

350.00
Quince
profesionales
de
entidades académicas de la
capital y del interior del país y
de organizaciones dedicadas a
la oferta de servicios turísticos
recibieron capacitación en
el manejo de información
sobre los impactos directos e
indirectos del cambio climático
en las actividades turísticas.
100%

Foro: “ Integración de los
tratados comerciales y rutas
de transporte marítimo
alternos”.

Promover y debatir las
estrategias de integración de
los tratados comerciales y las
rutas de transporte marítimo y
su influencia en la economía
del país.

350.00
Participantes
informados
sobre los beneficios, procesos
y factores relacionados con las
estratégicas de integración de
los tratados comerciales y las
rutas de transporte marítimo.

Reunión en la Divisón de
Ambiente de la ACP.

520

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario-Taller: “Generando
valor público desde las
políticas de prevención
de las Direcciones de
Investigación Policial e
Investigación Judicial de la
Policía Nacional”.

Sensibilizar a los funcionarios
de la Policía Nacional en
los principios de la nueva
gerencia pública que hace
énfasis en la creación de valor
público y la democratización
administrativa
como
estrategia
para
alcanzar
óptimos niveles de eficiencia,
resultados
efectivos
y
confianza ciudadana.

Agentes de las Direcciones de
Investigación Policial y de la
Policía Técnica Judicial de la
Policía Nacional sensibilizados
en los principios orientadores
de la nueva gestión pública.
100%

Foro: “ Repercusiones de la
ruptura de las relaciones
diplomáticas y comerciales
entre la República
Bolivariana de Venezuela y
Panamá”.

Analizar la ruptura de las
relaciones diplomáticas y
comerciales entre Panamá y
la República Bolivariana de
Venezuela y sus repercusiones
a nivel regional.
Orientar e ilustrar al público
sobre el papel que desempeña
la O.E.A.

350.00
Investigadores, docentes y
estudiantes del nivel medio
y superior de educación,
informados y con elementos
para
comprender
las
implicaciones
económicas
y políticas para nuestro país
de la ruptura de relaciones
diplomáticas con Venezuela.

Foro-Debate: “Impacto de los
medios de comunicación en
el caso Panamá-Venezuela”.

Conocer el uso legítimo de
los medios y todas sus redes
de difusión como verdadero
compromiso con la nueva
arquitectura del mundo que
queremos.
Debatir y analizar el poder
que ejercen los medios
de comunicación en el
condicionamiento
de
la
opinión pública y de la
conciencia ciudadana en torno
a los problemas políticos,
sociales y económicos en
América Latina.

350.00
Estudiantes,
personal
administrativo y docentes
de
las
Facultades
de
Administración Pública y
de Comunicación Social e
investigadores de institutos
de investigación de la
Universidad de Panamá,
informados y sensibilizados
en el impacto que tienen los
medios de comunicación en
la formación de la opinión
pública en relación a los
problemas políticos, sociales
y económicos en América
Latina.
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Foro: “Demandas
contractuales exigidas
por Grupo Unidos por el
Canal de Panamá en torno
a los reconocimientos
de los valores de los
sobrecostos y culminación
de la construcción del Tercer
Juego de Esclusas y la
ampliación”.

Examinar la posición de
la Autoridad del Canal de
Panamá ante la crisis de la
ampliación del Tercer Juego
de Esclusas y el conflicto
con el grupo SACYR desde
la perspectiva de la nación
panameña.

350.00
100%
Personal académico, cuerpo
estudiantil, de los estamentos
universitarios y ciudadanía
en general, informados sobre
aspectos relevantes de la crisis
surgida en la construcción del
tercer juego de esclusas entre
la ACP y el consorcio que
adelanta la obra.

Foro: “Crisis del agua en
Panamá: riesgos, impactos,
desastres y sociedad
insostenible”.

Director del ICUP y
expositores de la ACP.
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500.00
Participación
de
ciento
veinticinco personas (125) a las
cuales se les hizo conciencia
sobre la importancia del agua
para el desarrollo del país, los
efectos del cambio climático
en el recurso agua y su
impacto en la población y en la
economía nacional.
Comunidad general informada,
a través de los medios de
comunicación
nacional,
sobre los efectos del cambio
climático, contenido en la
temática del foro.
Alianzas de colaboración
interinstitucional establecidas
con el propósito de aunar
recursos y esfuerzos para
la mitigación de la crisis del
recurso agua.

Participantes
del
Seminario SPSS, junto
al facilatador Profesor
Raúl Córdoba.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario-Taller
“Introducción al SPSS”.

Contribuir a la formación de
recurso humano de alto nivel
profesional y académico en
el procesamiento, análisis
e interpretación de datos
cuantitativos, a partir de
las técnicas de análisis
estadístico
examinadas
mediante el uso del Programa
SPSS.

400.00
Profesionales en ejercicio
y
personal
académico
de
la
Universidad
de
Panamá, capacitados en
el procesamiento, análisis
e interpretación de datos
cuantitativos y el manejo del
Programa SPSS aplicado a
bases de datos nacionales e
internacionales.

Guía Didáctica para el
Aprendizaje General de la
Teoría de Marketing.

Presentar un diseño de la Guía
Didáctica para el Aprendizaje
de la Teoría General de
Marketing.

Presentación de
la Guía
Didáctica para su posible
utilización con los estudiantes.

Fortalecer los conocimientos
de
los
estudiantes
y
docentes, ya que no se
tiene en el país libros, textos
o documentos publicados
por
nacionales,
como
instrumento que, sistemática
y ordenadamente, sirviese de
guía en lo concerniente a la
actividad de marketing.
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Impacto de los ingresos del
Canal en las Comunidades
de la cuenca este del Canal
de Panamá.

Medir la percepción de
los
residentes
de
los
corregimientos de la cuenca
oriental con respecto a los
proyectos realizados por
el Programa de Desarrollo
Comunitario
(PRODEC),
financiados con los ingresos
del Canal.

3,237.00
La obtención de un base datos para ser utilizada en otros
estudios en la Cuenca Hidrográfica del Canal. Se obtuvo
Certificación
Nº086-2013,
por parte de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado.
Presentación de los resultados
en el XXVI Congreso Científico
Nacional de Investigación,
Desarrollo Tecnológico de la
Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado.

Incidencia Socioeconómica
de la Inversión del Canal
en el Corregimiento de La
Represa, Distrito de Chorrera.

Ejecutar
un
diagnóstico
social y económico con
énfasis en las variables socio
-demográficas, de salud,
educación, capacitación y
transporte.
Diagnosticar el Corregimiento
La Represa.

Ponencia titulada “Incidencia
Socioeconómica de la
Inversión del Canal en el
Corregimiento de La Represa,
Distrito de Chorrera.

Divulgar los conocimientos
generados por la comunidad
académica de la Universidad
de Panamá, resultado de las
investigaciones
científicas
que se realizan en esta Casa
de Estudio.
Exponer y debatir los
resultados preliminares de
la investigación, mediante el
intercambio de experiencias.
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4,500.00
Obtener una base de datos
con los indicadores y variables
del estado de la comunidad
de La Represa.
Presentación de los resultados
en el XXVI Congreso Científico
Nacional de Investigación,
Desarrollo Tecnológico de la
Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado.
Exposición de los resultados
preliminares
ante
los
directores,
funcionarios
y público en general que
participaron en el Congreso
Científico.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Ponencia titulada “Impactos
de los ingresos del Canal
en las Comunidades de la
cuenca este del Canal de
Panamá”.

Divulgar los conocimientos
generados por la comunidad
académica de la Universidad
de Panamá.

Exposición de los resultados
ante
los
directores,
funcionarios y público en
general.

Monitoreo ambiental en
zonas con potencial minero
en la Península de Azuero:
casos La Pitaloza, Herrera y
Cerro Quema, Los Santos.

Crear una línea base de
información ambiental para
monitoreo
participativo
consensuado, en comunidades
con potencial minero de La
Pitaloza en Herrera y Cerro
Quema en Los Santos.

40,000.00
Áreas geográficas visitadas.
Contactos realizados con
autoridades locales.
Contactos con residentes de
las comunidades.

Propuesta de Digitalización
del Archivo Belisario Porras.

Rescatar
y
conservar
sistemáticamente,
la
información existente por
medio de la digitalización.

12,000.00
Un sistema de archivo
moderno acorde con los
avances tecnológicos para
mejor atención al público.

Exponer y debatir los resultado
de
las
investigaciones
científicas que se realizan en
esta Casa de Estudio.

Director y funcionarios del
ICUP con miembros de la
comunidad de Pitaloza,
Herrera
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Ponencia: “Mapeo de
Recursos Comunitarios
para comunidades afro
descendientes en América
Central”.

Exponer y debatir los
resultados preliminares de la
investigación.

Exposición de los resultados
finales ante los directores,
funcionarios y público en
general que participaron en el
Congreso Científico.

Ponencia: “Panamá, Futuro
Conglomerado Logístico
Internacional”.

Analizar las características
del desarrollo portuario en
Panamá, visualizando los
aportes económicos al fisco
panameño producto del
peaje por el paso por el Canal
de Panamá.

Presentación de los avances
del proyecto de investigación
por parte de los estudiantes
del Programa de Maestría.

Maestría en Industria
Marítima con Énfasis en
Administración Portuaria
o Transporte Multimodal y
Logística.

Contribuir a la formación de
recurso humano de alto nivel
profesional y académico, con
estudios sobre el Canal y la Industria Marítima Internacional
que se requieren para el desarrollo económico y social de
Panamá, dentro de un contexto globalizado y competitivo.

Profesionales en estudios
marítimos con conocimientos,
habilidades,
destrezas,
actitudes
y
capacidad
de insertarse en diversos
escenarios
nacionales
e
internacionales.

Presentación del Seminario
- Taller del SIECA.
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Culminar con la primera
promoción de la Maestría en el
mes de septiembre y trabajar
en el rediseño y adecuación
al programa para la segunda
promoción.
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Finalización de la primera
promoción,
rediseño
y
adecuación del programa
para ser presentada la
solicitud de aprobación del
diseño curricular en vistas
de la propuesta para una
segunda promoción, con
el aumento mínimo en la
cantidad de créditos, de 50
créditos, o más, de acuerdo
a los nuevos parámetros
exigidos.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario de Introducción al
Programa Estadístico SPSS.

Adquirir los conocimientos
necesarios para procesar,
analizar e interpretar datos
cuantitativos a partir de las
técnicas estadísticas

400.00
Capacitación de quince (15)
personas, entre funcionarios
del ICUP y de otras
unidades administrativas de
la Universidad de Panamá,
así como funcionarios de
instituciones del gobierno.

Lograr que los investigadores
adquieran las herramientas
necesarias para apoyo a la
investigación.

Seminario Taller: “Formación
profesional de evaluación
del Plan de Mejoramiento
Institucional de Organización
y Planificación de los
Objetivos y líneas de acción
del Instituto del Canal”.

Formular
las
líneas
estratégicas y ajustar el Plan
de Mejora del Instituto del
Canal de Panamá.

Seminario Taller Plan
Estratégico PE del Instituto
del Canal de Panamá 2014.

Lograr concretar planes y
proyectos que se desean
realizar, a través, de un
cronograma
de
trabajo
definido.

50.00
Elaboración del documento a
través del taller participativo
con aportes de todos los
funcionarios.

Contar con un documento
institucional que nos permita
desarrollar nuestras líneas de
acción.
50.00
A través del taller se logró la
participación de todos los
miembros del Instituto que
aportaron significativamente a
la elaboración del documento.

Contar con un documento
institucional que nos permita
desarrollar nuestro proyectos
y líneas de acción.

Seminario: “Prevención
de Conflicto Familiar y
tratamiento de la violencia”.

Dar a conocer el ciclo de la
violencia y sus consecuencias
para las agredidas.

Capacitación
de
cuatro
funcionarios del Instituto del
Canal

Informar sobre los recursos y
servicios que existen.
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Seminario Taller “Sistema
de Integración Económica de
Centroamérica (SIECA).

Dar
a
conocer
sobre
oportunidades que tiene la Región
Centroamericana respecto a
lograr integración económica
para realizar negociaciones
con Centroamérica y la Unión
Europea.

Aprovechamiento
de
la
realización del taller en el que se
sostuvo una breve y significativa
reunión con el Licenciado Maynor
Alarcon, miembro delegado de
SIECA, y en el que se manifestó
nuestro interés por incursionar
en el importante ámbito de la
integración comercial.

Modernización de equipos de
ICUP.

Brindar un mejor ambiente
laboral al equipo administrativo
e
investigativo,
con
las
herramientas adecuadas para el
desarrollo del ICUP.

10,000.00
Nuevos equipos de fotocopiado,
sala digital para las reuniones de
trabajo.

Modernizar
los
equipos
tecnológicos del ICUP.

Seminario Taller por la
Secretaría del Sistema de
Integración Económica de
Centroamérica (SIECA).
Lic.
Maynor
Alarcón
(SIECA), Dr. Olmedo GarcÌa
(Director ICUP) y Prof.
Mabel Miranda (ICUP)

528

Dar a conocer proyectos como:
Programa Regional de Apoyo a la
Integración y a la Implementación
de Acuerdos de Asociación
– PRACAMS, al igual que
conocer el Programa Regional
de Apoyo a la Integración
económica centroamericana y la
implementación del Acuerdo de
Asociación –PRAIAA.
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Fortalecimiento de la integración
económica
centroamericana
facilitando el comercio y el
desarrollo;
consolidación
y
profundización de mecanismos e
instrumentos comunes.
Reunión con el Licenciado Maynor
Alarcón, miembro delegado
de SIECA, y lograr un enlace
para futuras investigaciones,
becas, pasantías entre otras
oportunidades.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Incorporación del
Instituto del Canal a la
Internaciotional University
Network, (IUN). Esta es una
red de universidades de los
E.E.U.U., Brasil, Cuba, África,
y del continente europeo
cuya finalidad consiste en
el intercambio académico
de investigaciones,
publicaciones y
capacitación.

Incorporar el Instituto a la red,
en calidad de sede de la IUN en
Panamá.

Reunión
entre
autoridades
universitarias de la UP. y
el Director del ICUP con la
finalidad de revisar y adecuar la
incorporación del Instituto a la
Red, en el marco del acuerdo de
colaboración firmado en 2010.

Responsabilidad Social en
un Proyecto de Investigación
en el Corregimiento de La
Represa.

Brindar un mejor ambiente
y calidad de atención a la
Población de La Represa

Conversaciones entre el Dr.
Gilberto
Cabrera
Trimiño,
Vicepresidente del IUN, y el Dr.
Olmedo García, Director del
ICUP con el objeto de precisar
áreas temáticas de colaboración
(ambiente,
población
e
interculturalidad).
350.00
Puesto de Salud limpio, pintado
y reacondicionado para el uso
de la población.

Ofrecer un Puesto de Salud de
calidad para la población.

Dr.
Olmedo
García,
explicando la metodología
del taller del Plan de
Mejoramiento del ICUP.
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Dr.
Olmedo
García
,
explicando la metodología del
Plan Estratégico del ICUP.
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Fomento de Vínculos
Interinstitucionales con la
Autoridad del Canal.

Intercambiar
información
sobre posibles temas de
interés común con miras
a
identificar
áreas
de
colaboración en el marco del
Convenio de Colaboración
suscrito entre la UP y ACP.

Investigaciones en conjunto
entre UP y ACP instituciones.
Presentación de información
sobre la fortaleza del Instituto
en investigación, docencia
y extensión, al igual que el
apoyo de estudiantes para
realizar la práctica profesional
y trabajo social.

Firmar un Convenio
Colaboración UP y ACP.

de

Director del ICUP acompañado
de los expositores al Foro.
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Estudio de la Atrazina en
muestras de aguas del Río
La Villa, Los Santos

Identificar,
analizar
y
cuantificar la presencia de
Atrazina en muestras de agua
del Rio La Villa, Los Santos.
Analizar y cuantificar las
muestras de aguas del Rio La
Villa, Los Santos.

40,000.00
Muestras Analizadas

Ejecución del presupuesto.

Cumplir con la ejecución del
presupuesto a través de la
elaboración de las órdenes
de compra y requisiciones
enviadas de acuerdo al monto,
ya sea con trámite interno
o mediante de la Dirección
de Servicios Administrativos
(D.S.A.).
Utilizar los fondos establecidos
dentro del presupuesto.

Ejecución de solicitudes de
acuerdo a los tipos de las
mismas.
- Fondo Rotativo:
2013: 8 órdenes de compra,
2014:10 órdenes de compra,
- Fondo ley
2013: 14 órdenes de compra,
2014: 27 órdenes de compra,
-Dirección
de
Servicios
Administrativos D.S.A.:
2013: 18 órdenes de compra,
2014: 5 órdenes de compra,
- Anuladas:
2013: 5 órdenes de compra,
2014: 1 orden de compra.

Monitoreo en el río La Villa
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Análisis de productos.

Lograr la entrega en el tiempo
estipulado de los resultados
de los análisis.

25,500.00
Análisis de ciento catorce (114)
productos de forma individual
y doscientos cinco (205) por la
sección en general.

Entregar los resultados en el
tiempo estipulado.

Custodia y fiscalización de
la utilización de los bienes
adquiridos.

Establecer los medios internos
para que la información
de los bienes adquiridos y
entregados sea entregada a
tiempo al enlace de bienes
patrimoniales.

Actualización del sistema de
Bienes Patrimoniales con la
información entregada.

Lograr
actualización
de
los inventarios entregados
por cada sección del IEA
en el sistema de Bienes
Patrimoniales.

Muestras recibidas y
enviadas a las diferentes
secciones del IEA.

Lograr disminuir el tiempo de
tránsito de las muestras en la
administración.

Envío de 1,163 muestras a
los laboratorios distribuidas
entre las diferentes secciones
del IEA.

Enviar a los laboratorios las
muestras que ingresan de
forma efectiva y eficaz.

Norma ISO 17025.

Lograr la acreditación
por el CNA.

En ejecución

Participación en ensayos de
aptitud de PRIDDA.

Realizar un análisis de
interoperación con otros
laboratorios
y
evaluar
nuestros resultados

300.00
Resultados medibles y que
nos puedan dar orientación
de la calidad de nuestros
análisis y nos den luces de
que debemos mejorar

Cumplir con todos los
interlaboratorios que se nos
asignen en el año.
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Elaborar circulares para
latinfoods.

Mantener informado a los
miembros de latinfoods (19
países) mediante circulares de
los trabajos y actividades que
infoods-fao está haciendo en
la región y fuera de ella
Cumplir con el compromiso de
la presidencia del latinfoods.

El proyecto se ha completado
en un avance del 80%.

Análisis de productos para
el sector gubernamental y
privado.

Ofrecer
el
servicio
de
análisis de manera oportuna
y cumpliendo con los
estándares de calidad.

Satisfactorio

Participación en la revisión
de los Reglamento Técnico
Centroamericano.

Revisar todos los reglamentos
técnicos centroamericanos
que ya se han aprobado
y los que están en vías de
aprobación.

RTCA de aceites y grasas,
de harinas, aditivos, lácteos,
hielo, néctares de frutas y
jugos, etc.

Respuesta Analítica

Mantener balance entre las
muestras ingresadas y los
resultados emitidos.

Muestras Ingresadas
585
Muestras Analizadas- 619

Cumplir con el Objetivo de
Calidad del IEA N°3

Diseño e implementación
de un Centro de
Experimentación Biológico
de la Universidad de Panamá.

Producir
animales de
laboratorio
para
análisis
biotecnológicos.

Animales de laboratorio para
la experimentación.

Pasantía de una estudiante
de nutrición y dos de
Licenciatura en Tecnología
Química industrial

Culminar con el número
de horas que le exige la
pasantía, y obtener resultados
satisfactorios.

Hasta el momento todos
los estudiantes han sido
muy bien evaluados y las
metas obtenidas han sido las
esperadas.
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Taller de Robótica.

Capacitar a los estudiantes
en el área de robótica.

20,000.00
Completado

Calibración y mantenimiento.

Dar
mantenimiento
y
calibración a los equipos del
IEA.

Reducción de costos de
operación y elevar el uso de
los equipos.

Huella de carbono.

Aprender a calcular la huella
de carbono.

35,000.00
Capacitación a 13 profesores
y 10 estudiantes.

Pasantías de Verano.
Colaboración con el
Departamento de Química
Analítica de la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología.

Lograr que los estudiantes
de diferentes carreras se
interesen en realizar pasantía
en diferentes secciones del
IEA. Lograr que los estudiantes
cumplan con horas para el
curso correspondiente.

5,000.00
Pasantías y Colaboraciones:
Diez (10) jóvenes de las
carreras de química, farmacia
y biología se interesaron y
participaron del proyecto,
obteniéndose
resultados
satisfactorios tanto para el
proceso de aprendizaje como
para actividades del instituto
en las que participaron
organización de patrones
de análisis, preparación de
reactivos, medios de cultivos
entre otras sustancias y
preparación de inventarios
y reacomodo de áreas de
archivo y documentación.
Estudiantes del curso que
hicieron tiempo de pasantía
en IEA un total de diez (10).

Conferencia “Aportes a la
comunidad e innovación
en los análisis de
medicamentos por el
Instituto Especializado de
Análisis (I.E.A).

Dar a conocer el trabajo
realizado en el Instituto
Especializado de Análisis.

2,125.00
Conocimiento de lo que
se hace en el instituto
especializado de análisis de la
universidad de Panamá.
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Relación entre la
actividad del gen MAOA
y el comportamiento
agresivo entre la población
panameña, a través de la
detección de polimorfismos.

Determinar la relación entre
la actividad del gen MAOA y
el comportamiento agresivo
entre la población panameña
a través de la detección de
polimorfismos de 30 pb en
la región promotora del gen
MAOA.

12,000.00

Establecimiento
experimental del cultivo de
algas rojas en tanques en
el distrito de Aguadulce,
provincia de Coclé.

Evaluar la producción de
cultivo de macroalgas en el
pacifico panameño.

40,000.00
Obtención de fondos a
través de convocatorias para
financiar el proyecto.

Seminario de Excel
intermedio 2007 en
modalidad semipresencial.

Utilizar la hoja de cálculo
Excel para realizar labores
diarias de oficina.

Los estudiantes aprendieron
el uso de fórmulas y gráficas
con la hoja de cálculo Excel
2007.

Capacitar a los funcionarios
de la Universidad de Panamá
con
las
herramientas
necesarias para hacer más
eficiente sus labores.

Seminario de Word 2007 –
Básico en modalidad virtual.

Capacitar a los funcionarios de
la Universidad de Panamá con
las herramientas necesarias
para hacer más eficiente sus
labores.

Los estudiantes aprendieron
el uso de las herramientas del
Procesador de Palabras Word
2007 en modalidad virtual

Contratación de personal
idóneo.

Cubrir plazas de personal que
se retiraron en concepto de
jubilación o por licencia.

547,258.87
Nombramiento de personal
capacitado en las áreas de
fisicoquímica,
metrología,
investigación y docencia,
informática y ayudantes de
laboratorio.

Cumplir con la entrega
de análisis en el tiempo
estipulado en una inversión
de B/.629.664.00.
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Posgrado en educación
superior.

Lograr el posgrado
educación superior.

Práctica profesional de
estudiante de química (tqi)

Capacitar al estudiante con
mayor profundidad en el
desarrollo del método de
análisis.

Práctica profesional culminada
con 600 horas de capacitación.

Huella de carbono.

Aprender a calcular la huella
de carbono.

35,000.00
Capacitación a 13 profesores
y 10 estudiantes.

Capacitación a los
trabajadores del IEA en
las diferentes áreas de
competencia, tanto técnica
especializada como técnica
administrativa.

Capacitar a los colaboradores
de IEA en las diferentes áreas de
competencia.

200,000.00
Participación en seminarios,
cursos
y
actividades
de
capacitación: 58 colaboradores
de IEA han participado en 25
Seminarios y/o Cursos de
formación continua de acuerdo a
su área de acción y especialidad.
Cursos y/o Seminario.

de

350.00
Completado

Entrenamiento en el uso y
mantenimiento de usuario del
HPLC
PROMINENCE
con
Labsolutions-LC de SHIMADZU.
Calificación
(OQPQ)
para
Cromatógrafos
Líquidos
de
Alto
Desempeño
(HPLC)
PROMINENCE con LabsolutionsLC de SHIMADZU.
Cromatógrafos
Líquidos
de
Alto
Desempeño
(HPLC)
PROMINENCE con LabsolutionsLC de SHIMADZU.
Primeros Auxilios.
Curso de Motivación Filosofía
FISH.
Curso de Meteorología y Estación
de aire.
Continúa

»
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Curso: Técnicas de Disolución
Segundo
Seminario
Taller
Bioequivalencia
e
Intercambiabilidad
de
Medicamentos:
Bioexención
basada en el Sistema de
clasificación
Biofarmacéutica:
Avances y Retos.
Curso Virtual Word Básico 2007.
Uso y manejo de la PLATAFORMA
ABC. Acceso de Bibliografía
Científica.
Curso de avances en cromatografía
de gases: Cromatografía ultra
rápida portátil acoplada a detector
ultrasónico.
Taller de Actualización de
Competencias para el personal de
Ayudante de Laboratorios y Para
Trabajadores Manuales.
Curso de Prevención de Incendios
y Uso y Manejo de Extintores
La Taller Guía ISO/IEC 21-1, Parte
1. Normas Internacionales. 16.
“Seminario/taller
“Publicación
Científica”.
Taller Teórico Practico Metrología
Química
Taller de Laboratorios de Aguas
Residuales en Sistemas de
Gestión de Calidad para Aguas
Residuales.
Cómo publicar un artículo científico
en revistas internacionales”.
“Instrumentación y Calificación
(OQ/PQ) para Cromatografos
Líquidos de Alto Desempeño
(HPLC)”.
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Mejoramiento del
rendimiento del hardware
mediante la limpieza de
todos los componentes
internos y externos de la
computadora.

Reducir la interrupción de las
actividades diarias causadas
por mal funcionamiento de las
computadoras.

500.00
Mantenimiento
de
computadoras: para el año
2013 se programaron 76
computadoras, de las que a 48
se le realizo el mantenimiento
programado. Durante el año
2014 se programaron 86
computadoras, de las que a 37
se le realizo el mantenimiento
programado.

Mantener todas las
computadoras protegidas
mediante la instalación de
un antivirus.

Lograr
que
todas
las
computadoras
tengan
un antivirus instalado y
funcionando a cabalidad.

500.00
Instalación de programas
de Antivirus: durante el año
2013 se instaló el antivirus
AVIRA de forma gratuita en las
computadoras administrativas,
no en las de equipos por falta
de la conexión a Internet,
hasta el mes de octubre
en donde la Dirección de
Informática
comunica
la
instalación del antivirus ESET
de forma institucional en las
computadoras administrativas,
excluyendo las de equipos, las
cuales para el año 2014 se
contempla la compra de 30
licencias para éstos.

Mejoramiento del
rendimiento de los diferentes
equipos informáticos.

Establecer las políticas de
seguridad para la protección
de los diferentes equipos
informáticos.

5,000.00
Los servicios de soporte
técnico realizados para el
periodo solicitado son de
950.

Lograr cumplir con lo
establecido en el Plan de
Mantenimiento
elaborado
para el año 2013 y 2014.

Cumplir con las solicitudes
presentadas por las personas
que requieren el servicio.
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Mantener las cuentas
contables y expedientes
particulares actualizados
en el Sistema de Gestión de
Análisis.

Contribuir a que la información
contable y la subida de los
productos particulares a los
laboratorios este actualizada
en el Sistema de Gestión de
Análisis.

200.00
Los ingresos de depósitos de
los fondo Ley y fondo Colina
para el periodo agosto 2013 –
julio 2014 se encuentran al día.
De igual forma, la captura de
los expedientes de los productos particulares para la sección
de Alimentos y Bebidas es de
105, productos diversos 169,
microbiología 105.

Suministro de Equipos de
Laboratorios, Adquisición de
Cristalería y otros insumos
como Reactivos para realizar
análisis de forma segura y
expedita.

Mejorar el tiempo de entrega
de los análisis.
Cumplir con los análisis
solicitados
por
nuestros
clientes en un monto de
B/.1,065,512.50

1,250,000.00
Adquisición de equipo para
la mejora en la entrega de
los análisis. Se ha logrado
la compra de dos equipos
de
cromatografía
líquida
de alta resolución, una (1)
Balanza analítica, Electrodo,
Baño de coliformes, Estación
Meteorológica,
balanza
para determinar humedad,
elemento dispersante para
homogenizar, incubadora o
estufa de calor seco, analizador
de mercurio, PH METRO,
dos (2) Plato caliente, plato
agitador, equipo desintegrador
de
agujas
hipodérmicas,
medidor de flujo de gases,
multímetro digital portátil,
espectrofotómetro ultravioleta,
rota vapor 2L.

Mejoramiento del Sistema de
Gestión de Análisis.

Realizar
modificaciones
al Sistema de Gestión de
Análisis para brindar una
mejor herramienta a los
funcionarios y clientes del IEA.

Utilización de las nuevas
modificaciones en el Sistema
de Gestión de Análisis para
realizar sus tareas diarias.
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Modificación del Portal del
IEA.

Lograr que el IEA se proyecte
a la comunidad nacional
e internacional como un
laboratorio eficiente e idóneo.

Uso del Portal del IEA para
dar a conocer el trabajo y las
actividades que se realizan en
esta institución.

Seminario Taller: “Uso y
Manejo plataforma ABC”.

Innovación.

cumplida

Mantenimiento y
fortalecimiento del sistema
de aseguramiento de calidad
de IEA.

Lograr que el laboratorio
mantenga la certificación
iso 9001:2008 y fortalezca el
sistema de gestión de calidad.

100,000.00
El IEA superó su auditoria
de seguimiento realizada en
enero de 2014 para mantener
vigente la certificación ISO
9001:2008

Instalación de los Servidores
del IEA en un mueble que
aloje estos equipos.

Mantener los servidores en
un ambiente más seguro
y de acuerdo a normas de
seguridad.

Los servidores se cambiaron
e instalaron en un mueble
donde están más seguros
y con el cableado más
ordenado.

Dotación de equipo de
oficina, mobiliario de oficina
y equipos de cómputo para
mejorar los procesos.

Lograr
una
productividad
de
actividades.

mejor
las

Mejoras
ejecutadas
totalmente B/.18,316.00

Pesaje y destrucción de
drogas.

Colaborar con la Dirección
Nacional de Investigación
Judicial de la Policía Nacional,
Ministerio
de
Seguridad
Publica.

150.00
Envío de informes del pesaje y
cantidad de sustancias ilícitas
quemadas.

Facilitar a profesores de la
Escuela de Química el uso
del cromatografía de gas
shimadzu gc 2010 para que
puedan continuar con sus
investigaciones.

Colaborar con la Escuela de
Química y sus profesores
de forma tal que puedan
usar nuestros equipos y
sigan adelante con sus
investigaciones.

Culminar con las pruebas a
realizar.
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Eficiencia energética y
aplicación de la Ley en
Panamá.

Capacitar sobre uso racional
y eficiente de la energía.

cumplido.

Optimización y desarrollo
del talento humano y
establecimiento de criterios
de mejora continua del
mismo, Plan Anual de
Capacitación.

Capacitar al personal del
Laboratorio de Microbiología
en aspectos técnicos y de
normativa para mejorar sus
competencias.

Número de capacitaciones
cumplidas.

Pasantías de verano.

Lograr que los estudiantes
de diferentes carreras se
interesen en realizar pasantía
en diferentes secciones del
IEA.

Diez
(10)
Profesionales
formados por el Instituto
Especializado de Análisis
desde sus inicios en la vida
académica, de manera tal
que logremos se sientan
identificados con nuestros
valores, forma de trabajo
y desarrollen sentido de
pertenencia a la Institución.10
jóvenes de las carreras de
química, farmacia y biología
se interesaron y participaron
del proyecto, obteniéndose
resultados
satisfactorios
tanto para el proceso de
aprendizaje
como
para
actividades
del
instituto
en las que participaron
(organización de patrones
de análisis, preparación de
reactivos, medios de cultivos
entre otras sustancias y
preparación de inventarios
y reacomodo de áreas de
archivo y documentación.

Monitoreo en el río La Villa
toma de Agua Planta Roberto
Reina
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Análisis de cigarrillos por
la Dirección General de
Aduanas como evidencia.

Determinar si su consumo era
apto para el ser humano.

2,125.00
Resultados entregados a la
dirección nacional de aduana.

Análisis de muestras de
la comisión de boxeo
profesional.

Determinar la presencia
sustancias extrañas.

de

2,125.00
Resultados entregados a la
Comisión de Boxeo Profesional.

Análisis de oro incautado por
la Comisión Nacional para el
Estudio y la Prevención de
los Delitos Relacionados con
Drogas.

Determinar los quilates en el oro.

2,125.00
Envío de los resultados a la
comisión nacional para el
estudio y la prevención de los
delitos relacionados con drogas.

Búsqueda y control biológico
para la reducción de
mosquitos Aedes Aegypti y
Albopictus.

Detectar genes microbiológicos
para el control de estos mosquitos.

Control
biológico de estos
mosquitos transmisores de
enfermedades.

Jornada de limpieza de la
Facultad de Ingeniería.

Limpiar el cauce de vertientes y
playas.

Recolección de 50 toneladas de
basura.
Análisis de la basura por tipos.

Colaboración con el
Departamento de Química
Analítica de la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología.

Generar nuevos conocimientos
a través de la investigación.

Participación en las
reuniones para discusión de
los Reglamentos Técnicos
Centroamericanos.

Apoyar al MINSA en los
aspectos de verificación de la
calidad de los Reglamentos
Técnicos
Centroamericanos
(RTCA)mediante el aporte de
experiencia y conocimiento
técnico.
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10 estudiantes del curso hicieron
tiempo de pasantía en IEA.

Colaborar con horas de pasantía
para estudiantes de tercer año
de la carrera de Tecnología
Química Industrial (tqi).
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el MINSA y teleconferencias con
los miembros del RTCA en las
áreas de alimentos, cosméticos
y
productos
naturales
medicinales.
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Circulo de Estudio en Materia
Arbitral.

Afianzar el conocimiento en
materia arbitral.
Revisar textos
y crear
un mecanismo virtual tipo
revista para información y la
colaboración de expertos.

10,000.00
Árbitros formados y revista
con información actualizada,
sobre materia arbitral.
Obtención de borradores y
participación permanente de
estudiantes especialistas en
arbitraje.

Creación de Biblioteca
Especializada en Mediación
y Arbitraje.

Incorporar
material
de
investigación y consulta al
Instituto.

20,000.00
Incorporación de setenta y
cinco (75) obras especializadas
y aproximadamente 600
libros de información general
vinculante.

Lograr
un
visitantes.

Reorganización Física del
Instituto.
Biblioteca Especializada en
Mediación y Arbitraje.

mínimo

de

Crear mejores condiciones en
los espacios de trabajo.
Obtener
una
oficina
organizada dado el servicio
que presta.

1,500.00
Avance en la distribución
eficiente de los espacios de
trabajo.
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Convenio Marco con la
Defensoría del Pueblo.

Crear una alianza estratégica.

30,000.00
Obtención de la firma del
Convenio Marco y se dictó el
Seminario Especializado en
Mediación Comunitaria.

Renovación del convenio
que se tiene con la Cámara
de Comercio, Industrias y
Agricultura de Chiriquí.

Fortalecer los servicios de
mediación y arbitraje que se
ofrecen.

Prestar servicios de formación,
orientación y consultorías.

El documento se mantiene en la
parte final de su trámite.

Fortalecer
el
registro
de
mediadores y árbitros de la
Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Chiriquí.
Llevar a cabo tareas conjuntas
en lo concerniente a la mediación
y el arbitraje.

Fortalecimiento de relaciones
interinstitucionales para la
cooperación.

Seminario Especializado en
Mediación Comunitaria.

544

Llegar a generar contactos para
alianzas estratégicas.
Aumentar la difusión de la
pertinencia de la aplicación
de los métodos alternos en la
solución de conflictos para la
construcción de una sociedad
democrática asentada en la
cultura de paz.
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interinstitucional.
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de información para futuras
formalizaciones de actividades
formativas.

Acto de apertura del
Seminario. Contamos
con la intervención del
Dr. Candanedo.
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Seminario “La Nueva
Legislación de Panamá y
los Arbitrajes Pactados por
la Autoridad del Canal de
Panamá”.

Actualizar
el
conocimiento
acerca de la nueva legislación en
Panamá en materia arbitral.

350.00
Difusión
de
la
materia,
intercambio de criterios y
formación de los participantes

Actualizar en materia de la nueva
legislación sobre arbitraje a los
participantes del seminario.

De izquierda a derecha Prof.
Diomedes Kaá (Moderador),
Dr. Ulises Pittí (Director), Dr.
José María Chillón (invitado
internacional)
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Instituto PANAMERICANO DE EDUcación física
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Formación de Técnicos de
Fútbol.

Formar los técnicos en el
fútbol que las asociaciones
de este deporte requieren.

18,000.00

La Federación Panameña de Fútbol en
conjunto con la Universidad de Panamá,
dio inicio al diplomado Director Técnico de
Fútbol y sus Variantes.

546

Finalizar el mes de abril de
2015, con la formación de
al menos un grupo de 25
técnicos en la categoría de
Técnico con Licencia Tipo B,
reconocida por la Federación
Panameña de Fútbol, y
por consiguiente, con las
homólogas de la Región;
producto del Convenio de
Asistencia Técnica que hemos
suscrito entre la Universidad
de Panamá, a través del
Instituto
Panamericano
de Educación Física, y la
Federación Panameña de
Fútbol.
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Se inició el programa en enero
de 2014, con una población
de 30 participantes, los cuales
ya aprobaron el primer nivel, se
encuentran cursando el II nivel
para luego entrar en el III nivel,
último del programa vigente. A
mediados del mes de julio se
inició un segundo grupo, con
25 participantes.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Asistencia Técnica y
Asesoría Especial.

Respaldar
el
desempeño
personal de profesionales que
se desenvuelven en distintas
áreas del quehacer nacional,
en cuanto al desempeño físico
y de habilidades y destrezas
específicas propias del campo
de la actividad física, el deporte
y la recreación.

30,000.00
Obtención de la firma del
Convenio Marco y se dictó el
Seminario Especializado en
Mediación Comunitaria.

Atender el 100% de los profesionales que en el desempeño
de sus funciones requieren el
buen nivel de sus condiciones
físicas, destrezas y habilidades.

Maestrías

Capacitar
y
actualizar
profesionales en el campo de la
Actividad Física, el Deporte y la
Recreación.
Satisfacer la demanda de
profesionales en el campo de la
actividad física, el deporte y la
recreación que el país necesita
para cubrir necesidades en
instituciones públicas, privadas,
universidades y entidades
educativas del nivel primario y
medio.
Formar 20 profesionales en nivel
de maestría en Actividad Física,
el Deporte y la Recreación con
énfasis en Gestión Deportiva.

5,000.00
El programa de maestría
en Gestión Deportiva está
recibiendo los trabajos de
culminación
de
estudios
de estudiantes de las dos
promociones anteriores. Se
prepara para un tercer grupo.

El programa de Maestría en
Deporte está en la fase de
culminación de la preparación
del documento y revisión oficial
para la posterior aprobación
por
las
autoridades
de
Investigación y Posgrado de la
Universidad de Panamá.

Formar 40 profesionales en
nivel de Maestría en Deporte,
con énfasis en una modalidad
deportiva.

Rendición de Cuentas 2014 / Universidad de Panamá

547

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Ley de Idoneidad Profesional
de los Educadores Físicos
(Trabajadores de la
Actividad Física, el Deporte
y la Recreación) en cuanto
a Dirección, Gestión,
Administración y actores
directos del trabajo físico.

Reglamentar el oficio de los
trabajadores de la Actividad
Física, el Deporte y la
Recreación.

1,000.00

Defender a los profesionales
de la Actividad Física, el
Deporte y la Recreación
de los empíricos, falsos
profesionales y usurpadores
del campo laboral.
Lograr que la Asamblea
Nacional apruebe una ley
que reglamente el oficio
de los trabajadores de la
Actividad Física, el Deporte y
la Recreación.
Reducir la participación de
trabajadores empíricos, falsos
profesionales y usurpadores
del campo laboral, invitándolos
a formarse y dar un tiempo de
permiso para aquellos que hoy
se encuentran en este caso
y lleguen a lograr un nivel de
formación oficial adecuado.

548
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La estructuración de
un
borrador de anteproyecto
de ley y su colocación en
instancias de la Asamblea
Nacional de Diputados.

Instituto PROMEJORAS DE LA GANADERía (pROMEGA)
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Diseño de la Maestría
Internacional en Seguridad
Alimentaria en coordinación
de Instituto de Alimentación
y Nutrición.

Lograr la realización de la
Maestría Internacional en
Seguridad Alimentaria.

En elaboración de la maestría
en los planes de ejecución
para el próximo año.
B/. 1,000.00

Adecuación de las fincas:
La Guágara-Tortí, Panamá
La Guaca-Azuero, Los
Santos.

Rescatar las instalaciones
de la finca La Guágara,
adecuarlas a las necesidades
de la Universidad de Panamá e
iniciar el desarrollo productivo
del recurso suelo.

Adecuación de los edificios
(casas) existentes en la finca
La Guágara. Actualmente, se
está preparando el terreno
para el establecimiento de
pasto mejorado y la implementación del Primer Curso
de Inseminación Artificial en
ganado bovino en esta finca.

Señor Rector Dr. Gustavo García
de Paredes dando palabras de
bienvenida a la inauguración
de la finca “La Guágara” de la
Universidad de Panamá en Tortí.

Desarrollar actividades en la
parcela de terreno ubicada
en Bella vista y en la finca
La Guaca que permitan el
desarrollo de actividades de
extensión e investigación en
los aspectos de la ganadería.

En la Guaca, se está desarrollando el Sistema Mandala, un
nuevo modelo tecnológico de
producción a nivel internacional, con el fin de poder ofertarlo
a la comunidad.
Desarrollo de una colección de
pasto mejorado con 52 especies entre arbustiva, leguminosa, gámicas y el resto de la
finca con pasto mejorado .
B/. 21889.20
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Actividades de promoción
de los trabajos del
Instituto PROMEGA de la
Universidad de Panamá
en el mejoramiento de la
ganadería nacional.

Generar nuevos conocimientos para un mejor desarrollo
tecnológico de la ganadería
con el fin de que los productores nacionales adquieran
esta nueva tecnología para
beneficio nacional.

Acciones de impulso y
promoción:
El Instituto PROMEGA recibió
en su pabellón de la feria de
Tortí a 78 personas, técnicos
y productores, interesados
en las técnicas que desarrolla
PROMEGA en los aspectos
ganaderos.

Una de las áreas en
donde se procederá a
tomar la muestra del
suelo.

550

Promover
entre
los
productores del área Éste y
Darién las nuevas instalaciones
de la Universidad de Panamá
en Tortí (finca La Guágara)
como
una
oportunidad
de adquirir conocimientos
técnicos y prácticos para el
desarrollo de sus actividades
cotidianas.
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Organización con el Centro
Regional Universitario de
Darién, de la inauguración de
las nuevas instalaciones de
la Universidad de Panamá,
denominado
“Día
de
Puertas Abiertas”. Durante
la inauguración se dio a
conocer el nuevo nombre de
la finca La Porcelana, que
en adelante se llamará finca
La Guágara. esta actividad
contó con la presencia de 350
personas entre productores,
estudiantes y autoridades
universitarias; presididas por
el Rector de la Universidad de
Panamá.
B/. 5179.41

Estudiantes realizando
prácticas de
Inseminación Artificial
en bovinos.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

LII Curso de Inseminación
Artificial en bovino.

Adoptar la técnica de inseminación artificial como una
herramienta de mejoramiento
genético en la ganadería.

Participantes al LII Curso
de Inseminación adoptan
la técnica de inseminación
artificial como una herramienta
de mejoramiento genético,
la cual ofertarán entre los
miembros de la comunidad
ganadera dentro de
sus
experticia como médicos
veterinarios.
B/. 2,500.00

Ofertar
el
servicio
de
inseminación artificial
en
la
ganadería
nacional,
desde la perspectiva de los
profesionales egresados de la
Universidad de Panamá.

Muestreo de suelo en la finca
La Guágara.

Establecimiento de pastos

Suelo pobre en materia orgánica
con bajo nivel de minerales
480.00

Estudiantes realizando
el examen teórico en el
curso de Inseminación
Artificial.
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Finca La Guagara de la
Universidad de Panamá
en mejoramiento de la
ganadería nacional.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

XXVI
Congreso Científico Nacional.

Presentar a la sociedad
científica y a los productores
de ganado bovino los
trabajos de investigación
llevado a cabo por el Instituto
PROMEGA.

Presentación
mediante
charlas técnicas y mesa
redonda de los resultados de
investigación y los aportes de
la Universidad de Panamá a
través del Instituto PROMEGA
en el mejoramiento genético
de la ganadería panameña
como un aspecto de vital
importancia en la seguridad
alimentaria.
500.00

Inducción a los productores,
ganaderos y estudiantes
sobre
la
moringa
como alternativa en la
alimentación de bovinos.

552
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Acto de apertura del
Seminario.
Contamos
con la intervención del Dr.
Candanedo.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Producción de vídeos
educativos.

Desarrollar
vídeos
que
permitan de manera técnica y
práctica al usuario comprender
los procedimientos para la
realización de actividades
que se desarrollaran en
la implementación de los
avances tecnológicos en el
mejoramiento de la ganadería.

Confección del vídeo que
permite al usuario conocer el
ser y quehacer de PROMEGA,
las actividades que realiza y
sus logros, en el desarrollo de
la ganadería.

Técnicos en la grabación de
las actividades de PROMEGA
en las comunidades y luego
a la post-producción de video
eduativos.

Inducción a ganaderos
sobre Finca Ganadera
Sostenible.
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Equipo técnico de PROMEGA
y NESTLÉ Panamá dandole
la bienvenida a productores.
Ing. Gregorio González
hablando sobre corrales de
bienestar animal.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Días de Campo.

Adquirir
conocimientos
prácticos y sencillos en
los aspectos de nutrición ,
manejo y reproducción de
ganado bovino para que los
productores de ganado bovino
a nivel nacional mejoren sus
ingresos económicos y metas
de producción .

Capacitación a nivel nacional
a través de la realización
de cuatro Días de Campo a
184 productores de ganado
bovino en los aspectos de:
Alternativa de alimentación
animal, Corrales de bienestar
animal, Uso de la planta
Moringa, Uso del balo en la
sales minerales y Alternativa
nutricionales para mejorar la
producción de la leche.

APAER participando de la
Mesa Redonda, el Ing. Gabriel
Castillo técnico del Instituto
PROMEGA exponiendo sobre
la Investigación sobre el control
de malesa.

554
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UNIVERSIDAD DEL TRABAJO
Y LA TERCERA EDAD
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UNIVERSIDAD DEL TRABAJO
Y LA TERCERA EDAD

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO Y TERCERA EDAD DE DARIÉN
_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Seminario de formación:
“Leer, escribir y crear en la
comunidad”.

Insertar un programa donde
la cultura y la animación
sociocultural
sea
una
estrategia en el proceso de
enseñanza que se le ofrece a
los niños y niñas del programa
infantil de la Universidad del
Trabajo y la Tercera Edad de
Darién.

1,800.00
Certificación entregada a los
colaboradores que asistieron
al Seminario de Formación
“Leer, escribir y crear en la
comunidad” por medio de
la Dirección de Recursos
Humanos;
la
actividad
estuvo bajo la supervisión
del licenciado Luis Samudio,
y en el mismo se ofreció la
oportunidad para que, los
colaboradores asistentes que
brindan sus servicios en el
Programa Infantil, mejoren y
perfeccionen sus en técnicas
de atención a los niños y niñas
que integran el Programa.

Licda.
Marcia
Mendieta
coordinadora del Seminario
Leer, escribir y Crear en tu
Comunidad.
Colaboradores del Programa
Infantil de Prevención Social en
Seminario de Formación
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Curso Internacional: “Niños
en Riesgo en la Primera
Infancia Detección e
Intervención: Temprana en
Haifa Israel”.
Participación de la licenciada
Jaqueline Quirós.

Obtener aprendizajes que
sean aplicables al entorno
de trabajo habitual durante el
desarrollo total del curso.

B/. 4,000.00
Intercambio de conocimientos
y experiencias: conocimiento
de diversas instituciones que
atienden y rescatan a niños
en riesgo, intercambio de
experiencias sobre los temas
del curso con los colegas
de los diferentes países que
asistieron; además se nos
ofreció una breve reseña
sobre las organizaciones de
bienestar social en Israel,
así como los principales
problemas y programas que
atienden.

Elaborar una propuesta práctica
para el mejoramiento de la
labor que se desarrolla con el
programa infantil que se ofrece
en la provincia de Darién.

Visita a Jardin de
Infantes en Israel

Reseña sobre el desarrollo de
la educación primaria en Israel,
la forma de organización y los
servicios que el Ministerio de
Educación de Israel ofrece
a través del Departamento
de Bienestar Educativo e
Instituciones alternativas que
atienden niños en riesgo
hasta los 6 años de edad.
Conferencias
sobre
el
concepto de “Niños en
Riesgo Social”, leyes que lo
protegen, prevención en la
atención primaria en el marco
de la medicina comunitaria
su importancia principios
y ámbitos de intervención
(individual, familiar, en los
centros
infantiles,
jardín
de infantes, escuela y
comunidad).
Continúa
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Conferencias
sobre
la
Carencias Ambientales y
su influencia en el niño.
Experiencias en el aprendizaje
mediado.
Conferencias sobre Ética,
Educación
y
Bienestar
Social y Talleres de Teatro
Terapéutico.
Visitas a La Guardería de
Servicios Múltiples de la
Femenina WIZO, Hospital
Shiba Tel Hasshomer (menores
víctimas de violencia y abuso
sexual), Kibutz KfarHamacabi
(jardín de infantes con
metodología
basada
en
la actividad libre del niño),
GanYavne – BeitApel (niños
referidos por el Ministerio de
Trabajo y asuntos Sociales),
YadVaShem (Institución israelí
en memoria de las víctimas
del Holocausto).

Hambientación en el
Jardin de Infantes en
Israel.

Taller de Manualidades con
productos Reciclados - Niños
del Programa Infantil de
Prevención Social.

Lograr
que
los
niños
comprendan como pueden
reutilizar material que ha sido
desechado y transformarlo en
un objeto de utilidad.

B/. 650.00
Los
niños
aprendieron
que a partir de materiales
desechables como rollos
de papel higiénico, cartón,
recortes de revistas, goma,
foami entre otros, pueden
obtener objetos de utilidad
como los confeccionados en
el taller (Lapiceros).
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Taller de Manualidades para
Niños del Programa Infantil
de Prevención Social.

Mejorar y aprender diferentes
técnicas del arte manual, con
las que se pueda ayudar al
mejor desenvolvimiento de las
habilidades psicomotriz en los
niños participantes.

B/. 825.00
Participación de niños de 3 a
6 años de edad en los talleres
de
manualidades,
quienes
trabajaron
con
diferentes
materiales,
texturas, formas
confeccionadas.
En el trabajo con foami, cada
uno según su imaginación y creatividad confecciono un cuadro.
La mayoría de los niños
que asistieron al Taller de
Manualidades, alcanzaron los
objetivos propuestos bajo la
dirección de su facilitador.

Manualidades
realizados
por
los niños del
programa infantil.

Taller de Danza Moderna
con los Niños del Programa
Infantil de Prevención Social.

560

Presentar una coreografía según
lo aprendido.
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Al final, se agruparon para realizar
un solo conjunto de figuras con
el que los niños demostraron
toda su creatividad.
B/. 1,000.00
Participación de Niños del
Programa
Infantil
divididos
en tres grupos, con edades
entre 4 a 6, 7 a 9 y 10 a 12
años de edad En este Taller de
Danza Moderna, dictado por la
profesora Krishna Camarena, de
la Facultad de Bellas Artes, se
procuró la finalidad que según
sus edades los niños pudieran
en forma grupal desarrollar una
coreografía. Cada Grupo tuvo
la oportunidad de presentar al
final del Taller de Danza Moderna
la coreografía que la profesora
Krisna Camarena les enseñó.
Niños del Programa Infantil de
Prevención Social en Taller de
Danza Moderna.

_PROYECTO

_ M E TA

_ R E S U LTA D O

Participación del Conjunto
Darién en las Actividades
Folklóricas que se realizaron
en el marco del XLII Festival
del Manito de Ocú - provincia
de Herrera.

Participar
en
las
manifestaciones folclóricas en
representación de la cultura
darienita.

1,250.00
Aceptación de los bailes
regionales
de
nuestra
provincia por parte de la
audiencia y Participación el
desfile folklórico durante el
domingo 18 de agosto de
2013.

Taller de Teatro – Infantil.

Realizar un taller de teatro.

1,000.00
Los
tres
grupos
que
conforman el Programa Infantil
de Prevención Social tuvieron
la oportunidad de tomar el
Taller de Teatro que dicto la
profesora Danitza Cervantes
de la Facultad de Bellas Artes.
En esta oportunidad sólo
se inició con dinámicas que
fueron ofrecidas a cada grupo
de los niños que participan
del Programa Infantil, se
tiene programado para que
el Taller de Teatro se dicte en
diferentes Fases a partir del
mes de julio de 2014.

Participación en la
Sexagésima versión del
Festival Nacional de la
Mejorana realizado en
Guararé, provincia de Los
Santos.

Realizar
una
excelente
participación y lograr obtener
una de las premiaciones con
dos interpretaciones tituladas
“Puerto de Medellín”.

1,500.00
Participación
del
grupo
Folklórico Darién en este
Festival y obtención del
Segundo Lugar en Danzas
Folklóricas del concurso
Lorenzo ‘Lencho’ Vergara.
En este concurso de Danzas
Folklóricas sólo participan los
grupos autóctonos de cada
región del país.
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II Festival de Bunde y
Tradiciones 2013.
Garachiné, provincia de
Darién.

Participar en el II Festival
de Bunde y representar a la
Universidad de Panamá a través
de la Universidad del Trabajo
y la Tercera Edad de Darién en
calidad de Patrocinador.

4,000.00
Participación activa en el festival.
Este
Festival
rescata
las
tradiciones,
historias
y
costumbres
darienitas
y
consigue una integración cultural
y social con los habitantes de la
provincia de Darién.
Actividad organizada por el
Club Cívico de Garachineños
que busca sistematizar las
expresiones
culturales
del
pueblo garachinense en relación
a la festividad del bunde.

Primer
Encuentro
de Diablos, Bunde y
Bullerengue en Tucutí
Darién.

Participación en el Festival
Nacional del Toro Guapo en
Antón, provincia de Coclé.

562

Demostrar la diferencia de la
pollera darienita con el resto de
las provincias.
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Participaron en el Concurso el
Grupo NaimyS Aranya, Grupo
Folklórico del Centro Educactivo
de Zapallal, Grupo Folklórico
Tranquilina Franco y el Grupo
Folklórico
Pastoral
Juvenil
de Garachiné. Los grupos
Invitados: El Conjunto Folklórico
de Sambú, Ballet Folklórico
“Así Danza Panamá” Conjunto
Folklórico “Panamá Cultural”,
Conjunto Folklórico Indígena
de Garachiné y Danza de los
Diablos de Espejo de Garachiné.
1,500.00
El Grupo Folklórico Darién deleito
con sus talento y destreza
en bailes tradicionales de la
provincia como lo son el Bunde,
el Bullerengue y el tamborito
darienita. El grupo lució el
vestuario típico de la provincia
de Darién.

_PROYECTO
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Presentación de la Obra de
Teatro “Liberto”.

Brindar a la comunidad de
Yaviza, provincia de Darién,
la oportunidad de disfrutar
de la presentación de una
obra de Teatro alusiva a la
celebración del mes de los
afrodescendientes.

600.00
Presentación de la Obra de
Teatro “Liberto”. El Grupo
de Teatro coordinado por el
Licenciado Kendall Mckella
en
conmemoración
de
la semana Afrodarienita,
actividad desarrollada por
la Universidad del Trabajo y
la Tercera Edad de Darién
en conjunto con la Iglesia
Católica de Yaviza.

Donación de uniformes y
filtros de agua.

Ofrecer
un aporte a las
familias darienitas y brindar
un poco ayuda a quienes
más lo necesitan, con la
entrega de los uniformes
escolares donados por el
Club kiwanis Metropolitano,
la Universidad del Trabajo y la
Tercera Edad de Darién, para
los estudiantes de media y
premedia

La donación de uniformes
y filtros de agua. Esta
actividad fue coordinada por
la Universidad del Trabajo y
la Tercera Edad de Darién
en conjunto con la Dirección
de Asuntos Comunales de
la Universidad de Panamá,
a través de la donación del
Club Kiwanis Metropolitano.
Centros
educativos
beneficiados: Las escuelas
que se vieron beneficiadas
de
dichas
donaciones
fueron:
Centro
Escolar
de Nuevo Bijao, Centro
Escolar de Canglón, Escuela
de
Portuchada,
Escuela
Anayansi, Escuela Zapallal.

Entrega de uniformes y
filtro de agua donados
por el Club Kiwanis
Metropiolitano.
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Gira Médica
Multidisciplinaria en la
Comunidad de Canglón,
provincia de Darién.

Hacer que la mayor cantidad
de personas logren asistir
a la atención especializada
que los profesionales de las
diferentes Facultades de
la Universidad de Panamá
ofrecen gratuitamente en
comunidades de difícil acceso
y escases económica de la
provincia de Darién.

2,700.00
Gira Médica Multidisciplinaria:
La Universidad del Trabajo y
la Tercera Edad de Darién,
en conjunto con la Facultad
de Medicina, desarrollaron en
la Comunidad de Canglón,
provincia de Darién, una
Gira Médica Multidisciplinaria
donde se atendieron a más
de 200 personas,
Servicios
Veterinarios:
se
vieron
beneficiadas
comunidades como: Canglón,
Sansón, Sansoncito, Santa
Librada, Quebrada Felix,
Nuevo Progreso, Aruza, Las
Peñitas y El Lirial.

Donación de ropa y zapatos
en la Comunidad de Yaviza,
Provincia de Darién.

Poder realizar con mayor
regularidad
actividades
sociales que contribuyen
a mejorar el estilo de vida
de algunas familias de la
población darienita.

300.00
Personas beneficiadas con la
donación de ropa y calzado:
aproximadamente
quince
personas entre mujeres,
hombres y niños se vieron
beneficiados con la donación
de ropa y zapatos que se
realizó en la Comunidad de
Yaviza provincia de Darién. La
actividad estuvo coordinada
por la licenciada Juana López.

Participación en el Desfile de
las Mil Polleras.

Expresar
los
bailes
tradicionales de la provincia
con la participación del Grupo
Folklórico Darién.

1,050.00
Aceptación de los bailes
regionales
de
nuestra
provincia, en medio de la
excelente concurrencia
al
desfile.
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Homenaje Reconocimiento
a destacados hombres y
mujeres afropanameños del
Canal de Panamá.

Entregar placa de reconocimiento a hombres y mujeres
afrodescendientes por su
aporte en la construcción, administración y funcionamiento
del Canal de Panamá.

750.00
Homenaje y reconocimiento
a
hombres
y
mujeres
afrodescendientes,
en
conmemoración de los 100
años del Canal de Panamá y
la celebración del mes de la
Etnia Negra: Adolfo Ahumada,
Giselle
Fagette,
Rodolfo
Jemomott, Miriam Murillo,
Rogelio Gordón, Enrique
Sáchez, Max Neuman, Ernesto
Cooper, Felipe Joseph, Regina
Doneison, David Constable,
Vielka Erthur, Iris Del Castillo,
Antonio Michel y Cedi Fitzroy
Haynes.

Hombre y Mujeres
Afrodescendientes
que recibieron
reconocimiento
por sus aporte en
la construcción y
administración en
marco de los 100
años del Canal
de Panama y la
celebración del mes
de la Etnia Negra
por la Universidad del
Trabajo y la Tercera
Edad de Darién.

Esta actividad que se
desarrolló en el Auditorio José
Dolores Moscote contó con
la participación del personal
del Canal de Panamá y
Autoridades de la Universidad
de Panamá; el Dr. Miguel
Ángel Candanedo, Secretario
General;
Prof.
Argenida
de Barrios, Directora de la
Universidad del Trabajo y
la Tercera Edad; Ing. Eldis
Barnes,
Vicerrector
de
Asuntos Estudiantiles; Mgter.
Gina Román, Directora de
Cooperación Internacional;
Mgter. Ilse Crócamo, Directora
de Recursos Humanos.

Entrega de placa por el
Secretario General Dr.
Miguel Ángel Candadnedo
por Reconocimiento al Dr.
Rodolfo Ahumada por sus
aportes al Canal de Panamá.
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Participación en el XLIII Feria
de Veraguas.

Proyectar la participación
del conjunto y presentar
al grupo que representa la
provincia de Darién con los
bailes regionales de Bunde y
Bullarengue.

1,500.00
El Conjunto Folklórico Darién
deleito a los asistentes al
festival con la muestra de
folclor darienita.

Participar en el III Festival
del Mango.

Resaltar con la participación
del Conjunto Folklórico Darién
los bailes regionales de la
provincia de Darién.

1,000.00
Relevancia de la participación
del Grupo Folklórico Darién
para el Festival del Mango
2014, organizado por la
Junta Comunal de Río Hato
que busca motivar, educar
y cambiar prototipos en la
comunidad riohateña.

Participación de en el
Primer Encuentro Regional
de Diablos, Bunde y
Bullarengue.

Lograr el rescate de estas
tradiciones y bailes para que
la nueva generación conserve
la tradición de un pueblo.

1,800.00
El Grupo Folklórico Darién
participo en el Primer
Encuentro
Regional
de
Diablos,
Bunde
y
Bullerengue,
que
se
desarrolló en la Comunidad
de Tucutí provincia de Darién.
Encuentro folklórico en el que
se demostró un despliegue
de folklore en todas las
delegaciones de las diferentes
regiones que participaron.

Grupo Folklórico Darién en el Festival
Nacional de la Mejorana en Guarare.
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Taller de Manualidades con
material Reciclado en la
Escuela de Nuevo Progreso.

Hacer que los niños comprendan
como pueden reutilizar material
que ha sido desechado y
transformarlo en un objeto de
utilidad.

600.00
Confección
de
lapiceros,
alcancías pulseras entre otras
manualidades, con las que los
niños pudieron ver la forma
de transformar materiales que
regularmente se desechan y
convertirlos en productos de
utilidad.
Esta actividad se desarrolló en
las comunidades de Yaviza con
los niños del Programa Infantil
de Prevención Social donde
participaron alrededor de 50
niños y niñas.

Trabajos realizados por
los niños del Programa
Infantil.

Taller de Teatro Infantil
“La Cucarachita Mandinga”.

Taller de Teatro Infantil
con la prof. Danitza
Cervantes de la Facultad
de Bellas Artes.

Presentar la Obra de Teatro “La
Cucarachita Mandinga” en el
mes de septiembre del año en
curso.

En la Escuela de Nuevo Progreso
en Yaviza participaron en el taller
de Manualidades y Bisutería
con Foami; alrededor de treinta
niños y niñas que confeccionaron
diferentes modelos de pulseras.
En esta escuela queda pendiente
realizar trabajos con material
reciclado.
600.00
Programación para los Niños
y Niñas de la Escuela de
Portuchada en Meteti provincia
de Darién, el Taller de Teatro en
el que participan alrededor de 40
niños.
El Taller de Teatro Infantil lo dicta
la profesora Danitza Cervantes
de la Facultad de Bellas Artes.
Los niños y niñas de la Escuela
de Portuchada presentarán la
obra de teatro La Cucarachita
Mandinga.
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Presentación de Películas
Educativas a los Niños
del Programa Infantil de
Prevención Social.

Promover la educación y el
cultivo de buenos valores en
los participantes.

650.00
Promoción de la educación
y los valores: por medio de
proyecciones
educativas
a los Niños del Programa
Infantil, la Universidad del
Trabajo y la Tercera edad de
Darién promueve la formación
en valores.

Fiesta Navideña para los
Niños del Programa Infantil
de Prevención Social.

Aprender
el verdadero
significado de la Navidad
una fiesta para compartir y
regocijarse por el nacimiento
del niño Jesús.

1,000.00
Celebración de la fiesta de
Navidad: La Universidad
del Trabajo y la Tercera
Edad de Darién, realizó su
tradicional fiesta navideña en
la Comunidad de Yaviza en la
que participaron más de 150
niños de 2 a 12 años, actividad
que fue coordinada por el
Ingeniero Migdonio Murillo y
su equipo de colaboradores.

Fiesta Navideña con
los niños y niñas del
Programa Infantil de
Prevención Social en
Yaviza.
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Reparto de juguetes: Los
niños recibieron juguetes,
golosinas y una comida
navideña.
Obsequio de canastillas:
las madres embarazadas
que asistieron a la Fiesta
Navideña se les obsequiaron
canastillas.

