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MEnSAJE
La Rendición de Cuentas 2016, no constituye para mí una más de las muchas que hemos
hecho del 2008 a la fecha, marca realmente el fin de un ciclo en el cual esta administración ha
tenido diversos escenarios, hemos navegado con vientos a favor y también hemos atravesado
tornados y tempestades que no han podido frenarnos en nuestra permanente lucha por
llevar la educación superior a los más desprotegidos, a los más vulnerables y a aquellos que
viven día a día sumergidos en la pobreza y la desesperanza, sin importar en qué lugar de la
geografía nacional se encuentren, para transformar sus vidas y las de sus familias a través de
una educación accesible, de calidad y pertinente a la demanda del mercado actual.
Entendemos que para algunos educar al pueblo significa restarles poder y que un pueblo
educado se torna exigente, conoce sus derechos y los reclama, exige participación, mejores
servicios, mejores salarios y cumplimiento de los compromisos adquiridos, y mientras a mas
jóvenes alcance el impacto de la educación y de la generación de pensamientos proactivos
mas difícil le será a los malos políticos posicionarse.
En estos años al frente de esta institución hemos visto crecer y desarrollarse un país moderno,
económicamente fortalecido, con avances tecnológicos y científicos importantes, y en cada
una de estas actividades nuestros egresados han sido parte importante del proceso, también
hemos visto con gran satisfacción como ha impactado la educación superior en las comarcas,
sobre todo en las mujeres que fueron marginadas por tanto tiempo y ahora ocupan posiciones
importantes y su voz se hace sentir en los consejos comarcales.
Haciendo un análisis retrospectivo del papel de la Universidad de Panamá y de su proyección
en nuestro país podemos decir que valió la pena enfrentar todos los ataques malintencionados,
la injusta persecución y hasta las calumnias porque realmente con la ayuda de todos nuestros
colaboradores, profesores y administrativos podemos afirmar con orgullo que hemos
transformado un país.
Gustavo García de Paredes
Rector
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PRESEnTACIÓn
Nuestra Rendición de Cuentas cierra un periodo significativo de carácter administrativo en la
Universidad de Panamá, con el liderazgo del Dr. Gustavo García de Paredes, Rector Magnífico,
quien trazó un proceso continuo de mejoras y crecimiento tanto en cobertura como en calidad.
Esto conllevó a realizar aportes estratégicos, por ejemplo: luego de un largo ciclo de consultas
y consensos, el 30 de agosto de 2007 se aprueba por unanimidad el primer plan estratégico de
la Institución, de allí el direccionamiento cambió de estar en los pensamientos de los rectores
de turno, a un documento que se convertiría en la brújula universitaria, y hoy se encuentra en
su segundo ciclo que finaliza con éste informe.
Mantener el enfoque en la lucha contra la pobreza a través de la mejor educación superior
posible, para que el progreso llegue a todos en nuestro país se convirtió en el punto vital
de todas las acciones de manera que al darle herramientas para la vida a las personas, los
subsidios estatales se conviertan en inversión de capital humano y así evitar el fomento de
una población dependiente, ya que sin educación de calidad los grupos vulnerables al dejar
de recibir esta ayuda gubernamental volverían inexorablemente a ser más pobres por falta de
capacidades.
Con ésta Rendición de Cuentas anclada en la cultura institucional, la Universidad de Panamá
da un ejemplo a la nación de integridad y transparencia, al ser la única institución pública que
de forma ininterrumpida desde hace 10 años rinde cuentas a la Nación, en forma pública y
abierta a la sociedad, utilizando no solo los medios tradicionales, sino también incorporando
las redes sociales, y a su vez sintonizándose con los Millenials, que en su calidad de estudiantes
son el centro de todos los esfuerzos realizados en ésta institución de educación superior.
Muchos han sido los avances alcanzados por esta administración, también tuvimos muchos
nudos críticos que enfrentar en su mayoría por causas exógenas a la Universidad.
Con la lectura de éste documento muchos tendrán la oportunidad de hacer su propio balance.
Al cerrar éste ciclo gerencial en la Universidad de Panamá, nos retiramos con la satisfacción del
deber cumplido, entendiendo que solo el tiempo y la razón permitirán una evaluación de la
exitosa labor alcanzada.
Enrique Lau Cortés
Director General de Planificación y
Evaluación Universitaria
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1. Secretaría General
PRoYECTo

META

RESULTADo

Curso de Verano 2016

Cumplir con lo establecido en la
normativa universitaria y el calendario
académico en cuanto a desarrollar el
Curso de Verano para el año 2016.

Se ofertaron asignaturas obligatorias
para impartirse en verano; también,
asignaturas optativas, las que tienen
un alto índice de fracaso; los docentes
impartieron los cursos de verano y se tuvo
una matrícula de 16,000 estudiantes.
96% de avance - inversión: B/.230.000.00

Proceso académico de
las graduaciones de
las Facultades, Centros
Regionales Universitarios
y Extensiones Docentes

Cumplir con el calendario de graduaciones que la Secretaria General programa
para las Facultades, Centros Regionales
Universitarios y Extensiones Docentes.

. Se atendieron todos los procesos académicos que conlleva un acto de graduación, de acuerdo al cronograma
y los parámetros establecidos por la
Secretaria General.
. Logramos atender 26 actos de graduación en lo que se asistió a la población
de 12,000 estudiantes granduandos.
98% de avance
Inversión: B/.10.000.00

Procesos Académicos de
la Secretaría General

Realizar las actividades académicas que
son competencia de nuestra unidad,
mandatadas por la normativa universitaria.

Trámites realizados en la Sección de
Registros Académicos:
. 10,000 citas de revisiones de créditos
ordinarias y extraordinarias
. 26 graduaciones atendidas
. 12,000 diplomas confeccionados
. 3,000 certificados.
. 300 matrículas tardías.
. 656 certificaciones de estudiantes
egresados.
. 200 Resoluciones de retiro e inclusión.
. Total de la documentación y de
trámites realizados: 15,025

Capacitación, colaboradores de las Facultades, Centros Regionales y
Extensiones Docentes

Trámites realizados en la Sección de
Registros Docentes:
. 1,800 Certificados de Prestación de
Servicios Académicos.
. 967 Evaluaciones resueltas.
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RESULTADo

1,368 Evaluaciones tramitadas
14 Certificados de Homologación
74 Certificados de Equivalencia
23 Certificados de Reválidas
45 Certificados de Exoneración de
Reválidas.
. 33 Solicitudes de Homologación
. 60 Solicitudes de Equivalencias
. 61 Solicitudes de Reválidas
. 66 Solicitudes de Exoneración de
Reválidas.
. 242 Solicitudes de Convalidación
. 143 Solicitudes de Ingreso
. 182 Certificaciones de Matrículas
condicionales.
. 189 Solicitudes de Ingreso de
Estudiantes Extranjeros
. Total de la documentación y trámites
realizados: 5,265.
Reuniones realizadas por los diferentes
Órganos de Gobiernos y Comisiones
atendidas:
. 31 Sesiones del Consejo Académico
. 10 Sesiones del Consejo Administrativo
. 5 Sesiones del Consejo General
Universitario
. 8 Sesiones del Consejo de Centros
Regionales
. 9 Sesiones del Consejo de Facultades
de Tecnología, Ciencias Naturales,
Exactas y Ciencias Administrativas
. 9 Sesiones del Consejo de Ciencias
Sociales y Humanística
. 9 Sesiones del Consejo de Investigación
. 6 Sesiones del Consejo de Ciencias de
la Salud
. 14 Sesiones del Consejo de Disciplina
.
.
.
.
.

Calendario Académico Aprobado 2016
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. 25 Sesiones de la Comisión de Asuntos
Académicos
Total de Sesiones y Reuniones de Comisiones atendidas: 121
Documentación tramitada por la Sección
de Archivos:
. Clasificación, ordenamiento y archivo

RESULTADo

de documentación de estudiantes y
docentes: tramitadas por las Facultades, Centros Regionales Universitarios,
Extensiones Docentes, Anexos, Vicerrectorías e Institutos: convalidaciones,
prórrogas de trabajo de graduación,
retiro e inclusión, cambio de datos,
informes de tesis, recibos de matrículas verano 2010 y primer semestre
2010, resoluciones, certificaciones,
formularios de reclamos de notas, evaluaciones de títulos, organizaciones
docentes, actas de toma de posesión,
certificados de docencia, formularios
de concursos, documentos y expedientes Banco de Datos, expedientes
de reválidas de títulos, expedientes de
equivalencias de especialidad y subespecialidad documentos de ingresos.
Haciendo un total de 70,671 documentos tramitados.

Procesos Académicos de la Secretaría General

Documentación tramitada por la Sección
de Microfilme:
. Expedientes preparados de graduados, expedientes microfilmados, rollos
microfilmados, rollos revelados, rollos
confrontados, fichas consultadas, confidenciales microfilmadas, jackets confrontados, jackets insertados, limpieza
y mantenimiento de fichas.
Haciendo un total de 42,934 de la
documentación tramitada.

Procesos de matrícula,
Segundo Semestre 2015,
Verano 2016 y Primer
semestre 2016

Realizar todos los procesos que conllevan
la organización del segundo semestre
2015, Verano y Primer Semestre 2016,
conjuntamente con las unidades que
participan.

Total de estudiantes matriculados:
. Segundo Semestre del 2015: 51,206
estudiantes
. Verano 2016: 16,000 estudiantes
. Primer Semestre 2016: 56,102
estudiantes.
Inversión: B/. 5,000.00
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1.1 Imprenta Universitaria
PRoYECTo

Modernización de la
imprenta universitaria

META

RESULTADo

Aumentar
nuestro
renglón
de
autogestión, a través de la oferta de
servicios de alta calidad hacia el cliente
interno de la Universidad de Panamá
y el sector privado de la República de
Panamá.

. optimización de la calidad de la
producción del material impreso.
. Minimización del tiempo de entrega
de los trabajos impresos, a las distintas
unidades administrativas, docentes y
de investigación de la universidad de
panamá y del sector privado.
. Mejora del acabado de los productos
gráficos y los proyectos de reproducción
de alto volumen.
. Es importante resaltar que este
proyecto inició en diciembre de
2013, pero no ha sido hasta este año
2016 que las máquinas han sido
instaladas; ya que este dependía de
la remodelación del espacio físico, que
culminó en febrero de 2016.
70% de vance
inversión: B/. 1,023,145.87

Morderna pegadora y engrapadora de libros

Modernización de la
imagen de nuestros
colaboradores.

Dotar de vestimenta (uniformes) a
nuestros colaboradores para dar una
mejor imagen a nuestros clientes.

. Suministro de vestimenta adecuada
(overoles, delantales y calzado) para
el manejo de químicos, tintas y otros,
a todos los operadores de equipos de
reproducción.
. Reducción del gasto en cuanto a la
vestimenta de nuestros colaboradores.
50% de vance - inversión: B/. 5,377.28

Uniformes para el personal de la Imprenta
Universitaria 2016

18
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PRoYECTo

Remodelación de la
Imprenta Universitaria

META

RESULTADo

ofrecer una imagen de renovación de
nuestra unidad para brindar un servicio
de calidad a nuestros clientes y brindar
un espacio físico agradable a nuestros
colaboradores.

. Mejora de la condición de las instalaciones para el buen funcionamiento
de la maquinaria adquirida.
. Un ambiente amplio, seguro y confortable a nuestros colaboradores, para el
desempeño eficiente de sus labores
diarias.

Entre los nuevos equipos en la
modernización de la Imprenta Universitaría,
se adquirío una guillotina industrial

1.2 Librería Universitaria
PRoYECTo

META

RESULTADo

Alianzas estrategias con
proveedores de insumos,
libros y enseres con
distintivos universitarios

. Mantener comunicación efectiva con
los proveedores de la Librería Universitaria mediante reuniones de intercambio de ideas, con miras a brindar
nuevas opciones para los clientes.
. Involucrar a todo el personal para incrementar los niveles de pertenencia
institucional.

Proveedores que se sienten satisfechos
con los resultados de su trabajo con la
Librería Universitaria.
Proyecto terminado
B/300.00

Compra de literatura
variada, relevante y
pertinente para atender
las demandas de los
profesores y de los
estudiantes en las
diferentes especialidades
que ofrece la Universidad
de Panamá

. Lograr que la Librería Universitaria
adquiera obras diversas, actualizadas
y relevantes, en atención de los requerimientos y demandas de los clientes.
. Mantener una pequeña reserva de libros para ofrecerlos durante las ferias.

. Una Librería Universitaria que ofrece
literatura novedosa y relevante para
los clientes potenciales; cuenta con
documentos que demanda la comunidad universitaria, lo que se traduce
en la venta efectiva de aquello que se
adquiere.
. Institución que responde a su existencia: favorecer el proceso de enseñanza, aprendizaje y la investigación en la
Universidad de Panamá.
85% de avance - Inversión: B/.30,000.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Sistema de inventario
automatizado con
apoyo de la Dirección de
Informática

. Lograr que la Librería Universitaria
cuente con un sistema de inventario
automatizado para un mejor control
sobre las existencias y el material que
a diario se vende en la unidad.
. Agilizar los procesos manuales por
medio del uso de un programa (software) elaborado por personal de la Dirección de Informática y de la Librería.

. Sistema de inventario automatizado
en la Librería Universitaria.
. Modernización de los procesos en la
Librería Universitaria que facilita el
trabajo de quienes laboran en esta
unidad.

. Permitir que la comunidad universitaria, principalmente los profesores
y estudiantes, adquieran libros y enseres distintivos de la Universidad de
Panamá a precios bajos.
. Promocionar la variedad de productos,
principalmente a la comunidad universitaria.

. La Librería llega a las unidades
académicas donde existe una ausencia
de librerías con material para los
universitarios.
. Se logra vender materiales informativos
tanto a los clientes (profesores y estudiantes) como a las diferentes bibliotecas de
los Centros Regionales Universitarios y
las Extensiones Docentes.
. Debido a que los descuentos se hacen
entre 10% y 60 %, mucha literatura con
algunos años de existencia se ha logrado vender, causando un retorno económico para la Librería Universitaria.
. Se ha sentido la presencia de la
Librería en lugares fuera del Campus
Universitario.
Proyecto terminado
B/3,500.00

Feria de libros en el
Campus Dr. octavio
Méndez Pereira y en el
interior del país

85% de vance - inversión: B/. 100.00

En Chiriquí, colaboradores de la Librería y de
la Editorial Universitaria participan en feria
de libro

1.3 Comité Técnico de Archivo Universitario
PRoYECTo

META

RESULTADo

Jornada “Manejo de los
documentos de Archivos”

Intercambiar conocimiento en cuanto al
manejo de los archivos, de instituciones
como: Ministerio de Comercio e Industria,
Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales, Autoridad Marítima, Caja de
Seguro Social y Ministerio de Educación.

Participación de las Unidades de Archivos de las diferentes instituciones en el
intercambio del aprendizaje en cuanto
a actualización y aplicación de la Teoría
y Práctica de la Gestión de Documentos.

20
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Segunda Jornada
Académica de la Red de
Archivos Universitarios
Hispanoamericanos y del
Caribe (RAUHIC)

Presentar la Ley 39 del 2 de diciembre
de 2014 que reconoce a la profesión de
archivólogo en las instituciones públicas
y privadas.

Participación de 318 representantes de
diferentes instituciones: Instituto para
la Formación y el Aprovechamiento del
Recurso Humano, Tribunal Electoral, Caja
de Seguro Social, Constructora Urbana,
Registro Público, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de las
Américas, Universidad Autónoma de Chiriquí, Autoridad Nacional de Servidores
Públicos, Policía Nacional, Estudiantes
de Registros Médicos, Estudiantes de la
Licenciatura en Gestión Archivística y Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Bilingüe.

Seminario taller
“Descripción archivista
y la aplicación de la
herramienta Archidoc

. Actualizar a los profesionales de la archivística de las diferentes unidades
administrativas de la Universidad de
Panamá; Archivos Académicos, Archivos de Imagen, Archivos de Planillas,
Archivo Belisario Porras y el Comité
Técnico de Archivos Universitarios (CoTAU).

Aplicación de la Norma Internacional General de Descripción Archivística (Norma
ISAD) (G), utilizando la herramienta Archidoc.

Participantes del Seminario taller “Descripción archivística y la aplicación de la
herramienta Archidoc“
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2. Dirección General de Centros Regionales Universitarios y
Extensiones Universitarias
PRoYECTo

META

RESULTADo

Contribuir al desarrollo de actividades
dirigidas a la optimización del nivel de
bienestar de la población estudiantil
en el área indígena de Llano Tugrí en la
comarca Ngöbe Buglé.

Dotación de mobiliario adecuado
para facilitar el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje de un sector de
la población estudiantil de la escuela
secundaria de Llano Tugrí. Para tal efecto,
se entregaron sesenta sillas, pupitres
y archivadores para el uso en aulas de
clases y oficinas.

Encuentro Folclórico
Gastronómico y
Artesanal de los Centros
Regionales Universitarios
y Extensiones
Universitarias y
Programas Anexos
Universitarios

Convocar a los miembros de la comunidad universitaria de las unidades académicas de las regiones para celebrar el
Festival Folclórico Anual como expresión
de los valores, costumbres y realce de la
nacionalidad con representaciones autóctonas de cada región.

Realización de la Gala Folclórica Anual con
la participación de los grupos de danzas y
bailes, degustaciones de comidas típicas,
demostraciones artísticas y exhibiciones
de artesanías regionales.

II Seminario para el
estudio de la creación
del Centro Evaluador de
Competencias Laborales
de la Universidad de
Panamá en alianza con el
CICAP de la Universidad
de Costa Rica

Crear un Centro de Certificaciones
de Competencias Laborales en la
Universidad de Panamá con la finalidad
de aumentar la competitividad del
desempeño laboral y contribuir a la
eficiencia, productividad y calidad de los
procesos para el mejoramiento de las
experiencias públicas.

Formalización de la propuesta del Plan
de Trabajo para desarrollar el CEAUP (Centro Evaluador Asociado de la
Universidad de Panamá) en alianza con
el CICAP-UCR.

Asistencia social y
dotación de recursos a
sectores de la población
indígena ngöbe Buglé
Encuentro Folclórico
Gastronómico y Artesanal
de los Centros Regionales
Universitarios
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Encuentro Universidad
Comunidad en Llano
Tugrí ubicado en la
comarca ngöbe-Buglé
con la participación
de autoridades
universitarias y grupos
tradicionales indígenas

Discutir con representantes comunitarios,
autoridades educativas, líderes
y
autoridades originarias, los aspectos
puntuales dirigidos a la realización del
estudio socioeconómico para la creación
de un Programa Anexo Universitario
Comarcal que atienda las necesidades de
educación superior de las comunidades
aledañas Hato Chimán, Alto Caballero,
Llano Ñopo y Viguí.

organización de la comisión para
la realización del diagnóstico socioeconómico de la región y elaboración
del estudio (interinstitucional para la
atención), Conformación de la alianza
interinstitucional para la consolidación
del Proyecto de Educación Superior en
las áreas comarcales.

IV Encuentro Científico de
Profesores Investigadores
de los Centros
Regionales Universitarios
y Extensiones
Universitarias de la
Universidad de Panamá

. Realizar un foro destinado al estudio de
estrategias para el manejo de la sequía
y su impacto en el sector agropecuario.
. Revisar la efectividad de las líneas de
investigación en el contexto regional
y discutir el modelo de gestión de los
Programas Anexos Universitarios de la
Universidad de Panamá.

. Encuentro científico efectuado el 26 y
27 de mayo de 2016.
. Formalización de propuestas integrales para la elaboración de políticas dirigidas a la solución de la problemática
de la sequía en el área seca.
. Readecuación de las líneas de investigación y establecimiento de parámetros e indicadores de calidad para el
movimiento de gestión homogénea de
los Programas Anexos Universitarios.

Propuesta de creación de
la Universidad de Educación Superior en Áreas
Comarcales “ESAC”

Crear una plataforma de carácter
académico para el desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje a nivel
superior en las comarcas indígenas con
la participación de las universidades
públicas y el acompañamiento del
Gobierno Central.

La concreción del proyecto “ESAC”
se materializa mediante la alianza
estratégica inter-institucional con la
participación de la Universidad de
Panamá, UNACHI, UDELAS, Gobierno
Central dirigida a la creación de un
ente universitario encargado de la
organización y desarrollo de actividades
académicas de educación superior en las
áreas comarcales del país.

Reestructuración del entramado organizacional
de la Dirección General
de Centros Regionales
Universitarios

Diseñar una estructura organizacional
cónsona con las responsabilidades y tareas
de la Dirección General que involucra
la atención de la interculturalidad y
exposición de la educación superior a los
centros penitenciarios nacionales.

Diseño y aprobación de la nueva estructura organizacional que contempla a: el
Departamento de Asuntos Académicos y
de Investigación, la Unidad de Tecnología e Información, Sección de Programas
Anexos Universitarios, Sección Intercultural, Sección de Educación Superior
Penitenciaria y Sección de Producción
Intelectual.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Desarrollo del estudio
socioeconómico de
las regiones central y
occidental de panamá
dirigido a la sectorización
de la educación superior

Diagnosticar la situación socioeconómica
de las regiones central y occidental del
país (Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos,
Chiriquí y Bocas del Toro) para determinar
fortalezas y debilidades en el ámbito
productivo ambiental, agroindustrial,
ganadero, comercial, con la intención de
desarrollar foros, encuentros y congresos
con expertos, gobierno, entidades cívicas
y empresariales para la determinación
de políticas dirigidas a la solución de la
problemática detectada.

. Presentación de la guía diagnóstica
de la situación socioeconómica de las
regiones, con la reseña de indicadores
tangibles en los diversos sectores estudiados.
. Esta guía diagnóstica contiene además
señalamientos y recomendaciones
prácticas para el desarrollo de actividades dirigidas a asesorías y orientaciones a entidades gubernamentales
locales y regionales y nacionales.

Seminario Taller “Teoría y
Prácticas Editoriales open
Access para Publicaciones
Académicas Científicas
de la Universidad de
Panamá

Capacitar a profesores investigadores
en el fomento de la iniciativa del acceso
abierto y beneficios para mayor difusión,
visibilidad e impacto de la información
científica.

. Realización del seminario del 25 al 29
de mayo 2015.
. Formación de un grupo de gestores y
editores de revistas científicas expertos
en la publicación de revistas en línea
en la modalidad de acceso abierto.

Seminario Internacional
de Producción Científica e
Indexación en los Índices
Latinoamericanos para la
Publicación de Revistas
Científicas

Establecer estrategias para indexar la
Revista Científica Centros en Redes
Latinoamericanas Redalyc, Dialnet,
SCIELo y Revistas.

. Realización del seminario del 2 al 6 de
marzo de 2016, Bocas del Toro.
. Elevación de los estándares de calidad
de la Revista Centros en concordancia
con las demandas de los organismos de
indexación internacionales y fomento
de planes de mejora para adecuar la
revista con fines de incorporación a los
catálogos de Elsevier y Scopus.

Elaboración y desarrollo de distintos proyectos en los Centros Regionales Universitarios
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3. Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
3.1 Subdirección de Evaluación y Acreditación Universitaria
PRoYECTo

META

RESULTADo

Acreditación de las
carreras según apertura
del Consejo nacional de
Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá

. Revisar la Guía de CoNEAUPA para
ajustes.
. Coordinar la entrega del informe al
CoNEAUPA.
. Coordinar con CoNEAUPA el inicio del
proceso de acreditación de las carreras.
. Coordinar con las autoridades de
las Facultades, Centros Regionales y
Extensiones donde se dicten las carreras
la designación de las Comisiones de
Autoevaluación.
. orientar el proceso de seguimiento al
Plan de Mejoramiento Institucional.
Tercer Año de Ejecución.
. Entregar informes de autoevaluación al
CoNEAUPA.
. Gestionar la entrega de Acreditación a
las carreras correspondientes.
. Preparar a las comisiones de las unidades académicas para la visita de pares
externos.
. Levantar una guia que facilite la inducción de los pares externos.

. Manejo de la guía de Evaluación de las
carreras a evaluar.
. Entrega del informe al CoNEAUPA.
. Apoyo a las unidades que cumplen con
las disposiciones para entrar al proceso.
. Comisiones de Evaluación designadas
en las unidades académicas donde se
dicten las carreras.
. Talleres de capacitación para la Acreditación.
. Informes entregados a la Agencia.
Taller con las unidades de enlace,
Acreditaciones Entregadas.
. Entrega de los informes a las autoridades de la Universidad de Panamá de
las facultades de odontología y Psicología.
. Informe de Psicología y odontología
entregados al CoNEAUPA.
. En proceso de autoevaluación de las
carreras de Medicina y Enfermería.
. Se realizaron reuniones con las Comisiones de evaluación de carreras de
Enfermería y Medicina.

Seguimiento al Plan
de Mejoramiento
Institucional Ajustado
(PMIA)

. Facilitar el cumplimiento del PMIA.
. Entregar a las autoridades los informes
con recomendaciones para la mejora y
cumplimiento del PMIA que faciliten
éste y la entrega anual de los avances
de la Universidad de Panamá a la Agencia Acreditadora la verificación in situ
del PMIA.

. Informe de cumplimiento entregado a
diciembre de 2015.
. Documento “Informe de cumplimiento
de los indicadores y estándares”
. Informes ejecutivos a las Autoridades
Universitarias en las que se describen
los avances y demoras de los proyectos
plasmados en el PMIA.
. Entrega del segundo informe de cumplimiento al Plan de Mejoramiento
Institucional de la Universidad de Panamá a la agencia acreditadora.
. Jornada de Trabajo con los enlaces para
orientar el proceso de seguimiento al
Plan de Mejoramiento Institucional.
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3.2 Desarrollo Institucional
PRoYECTo

META

RESULTADo

Logros 2015

Responder a la solicitud de la Presidencia
de la República sobre los programas y
proyectos de relevancia que se ejecutan
en nuestra primera casa de estudios
superiores.

Entrega del documento impreso y
digital con las evidencias fotográficas
que sustentan los Logros 2015 en los
programas y proyectos de la Universidad
de Panamá.

Rendición de Cuentas
2015

Recopilar y editar el informe de todas las
unidades administrativas, académicas y
de investigación para la presentación de
documento institucional.

Documento editado, impreso, publicado
y distribuido.

Memoria Institucional
2015

Recopilar la información de relevancia de
los programas y proyectos de investigación, producción, extensión, docencia y
servicio que se realizan en la universidad
por parte de los tres estamentos que la
conforman.

Documento impreso y en digital,
debidamente entregado a la Asamblea
de Diputados en la fecha señalada y
distribuido a las diferentes unidades que
conforman la universidad.

Presentación formal de la
Rendición de Cuentas

Realizar la presentación del documento
impreso a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Acto formal realizado en el Domo del
campus Harmodio Arias Madrid con
transmisión en vivo y en directo por los
medios de comunicación y las redes
sociales.

Presentación de la Rendición de Cuentas
de la universidad de Panamá a la sociedad
panameña
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3.3 Campus Virtual
PRoYECTo

META

RESULTADo

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

Capacitar sobre tecnologías y herramientas web para emplear en la Plataforma
Virtual de la Universidad de Panamá.

. Facultad de Administración Pública, Humanidades, Ciencias de la Educación,
Dirección de Admisión, Instituto de la
Mujer, Instituto del Canal, Universidad
del Trabajo y la Tercera Edad, capacitados
sobre el manejo de la Tecnología de la
Información y Comunicación (TICS).
. Programas Anexos Darién y CRU de Bocas del Toro, habilitación y conexión de
plataforma virtual.

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.

Aulas creadas:
. Docentes: Administración de Empresas
y Contabilidad, Administración Pública,
Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la
Educación, Ciencias Naturales, Exactas
y Tecnología, Humanidades, Psicología,
Enfermería, CRU Chepo, CRU Veraguas,
CRU San Miguelito; Programa Anexo
Tortí, Dirección de Recursos Humanos y
Facultad de Farmacia.
. Profesorado: Dual Virtual, Facultad
Ciencias de Educación.
. Postgrado: Lingüística Textual Aplicada
a la Enseñanza del Español.
. Maestrías: Curso de Administración de
Empresas – Información Gerencial; Curso de Población Desarrollo y Sociedad,
Facultad de Humanidades e Instituto
del Canal; Curso de Auditoría de Gestión de Contabilidad; Curso de Comunicación y Tecnología Educativa, CRU
Chepo; Maestría en Entornos Virtuales
de Aprendizaje, Ciencias de Educación.
. Seminario: Estadística Básica para Presentación de Informes, Dirección de
Recursos Humanos; Word Básico 2007,
Dirección de Recursos Humanos, Instituto de la Mujer.
. Diplomado: Hatha Yoga, Universidad
del Trabajo y la Tercera Edad.
. Curso: Didáctica del Nivel Superior,
ICASE.

Capacitación sobre la Plataforma Virtual en la Facultad de Humanidades
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Actualización de la
Plataforma Virtual de la
Universidad de Panamá/
Informe a las autoridades universitarias

Ilustrar sobre los avances que tiene la
Plataforma Tecnológica, a su vez, sobre
los eventos académicos dirigidos a
Docentes de la Universidad de Panamá,
ofertados por el Campus Virtual.

Ilustración presentada sobre los avances
de la plataforma y actividades académicas
del Campus Virtual.

Diplomado “Diseño
de Vídeo Clases para
Entornos Virtuales de
Aprendizaje Aplicados a
la Docencia Superior”

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

. Sesenta docentes de las distintas
facultades distribuidos en dos grupos
con cinco semanas de duración, los
cuales fueron capacitados sobre las
estrategias básicas para desarrollar de
forma efectiva la docencia en Entornos
Virtuales de Aprendizaje.
. Este diplomado fue aprobado mediante Comisión Permanente de Educación
Continua de Vicerrectoría de Extensión
mediante Acta N° 829.

Diplomado “Formación
de Tutores en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje”

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

. Doscientos cuarenta docentes de las
distintas facultades y participantes de
la Universidad Iberoamericana de la
República Dominicana y Universidad
Evangélica de El Salvador. Se distribuyeron en cinco grupos de siete semanas cada uno.
. Este diplomado fue aprobado por la
Comisión Permanente de Educación
Continua de la Vicerrectoría de Extensión mediante Acta N° 485.

Jornada de capacitación sobre la Plataforma
Virtual en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Diplomado “Tecnologías
Avanzadas Web 2.0
Aplicadas a la Docencia
Superior”

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.

. Ciento sesenta docentes de las distintas facultades y participantes de la
Universidad Iberoamericana de la República Dominicana y de la Universidad Evangélica de El Salvador: Fueron
distribuidos en tres grupos de seis
semanas cada uno, los cuales fueron
capacitados sobre las estrategias básicas para desarrollar de forma efectiva
la docencia en Entornos Virtuales de
Aprendizaje.
. Este diplomado fue aprobado por
Comisión Permanente de Educación
Continua de Vicerrectoría de Extensión
mediante Acta N° 751.

Seminario “Producción
de Vídeos Académicos
para Entornos Virtuales
de Aprendizaje”

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

. Ciento veinte docentes de las distintas
facultades distribuidos en dos eventos
de dos semanas cada uno, los cuales
fueron capacitados en la aplicación
de herramientas específicas para la
producción y postproducción de un
vídeo académico individual o grupal.
. Este diplomado fue aprobado por
Comisión Permanente de Educación
Continua de Vicerrectoría de Extensión
mediante Acta N° 875.

Capacitación a docentes sobre “Entornos Virtuales de Aprendizaje” y “Uso de
la Plataforma Virtual de la Universidad de Panamá”
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3.4 Diario Digital - UP Informa
PRoYECTo

Campaña de promoción
para nuevas inscripciones
al Diario Digital

META

Posicionar al Diario Digital en su página
web www.upinforma.com

RESULTADo

Incremento de usuarios durante el período de matrícula y como resultado de las
jornadas de divulgación.

Cobertura de las actividades dentro y
fuera del Campus universitario. Firma de
Convenio en Ipetí, Emberá

organizar las coberturas
por rutas y secciones

Crear agendas informativas que responda
a los intereses de los universitarios con
la excelencia periodística y equilibrio
informativo.

Publicaciones:
. 1074 noticias
. 126 artículos de opinión
. 330 entrevistas
. 48 reportajes
. La página principal recibió aproximadamente 16,966 visitas seguido de la
sección de noticias con 8,366.

Elaboración del boletín
electrónico

Incrementar más los suscriptores al
diario.

El boletín electrónico se envió a 7 mil
correos. Estos suscriptores reciben
información actualizada tres veces por
semana.

Creación del canal de
Youtube

ofrecer a los usuarios del diario digital
todos los vídeos que producen las unidades administrativas, académicas y estudiantiles sobre eventos de la universidad.

Incrementos de visitas al canal de
YouTube y al diario.

Creación de nuevas
secciones: “La verdad
UP”, “Elecciones 2016”

Visibilizar temas institucionales de gran
relevancia para la comunidad universitaria, nacional e internacional.

Estas secciones fueron de gran importancia en la divulgación de los acontecimientos registrados en la Universidad de
Panamá y fueron un referente para los
medios externos.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Taller de Redacción
Periodística

Capacitar al personal de comunicación,
relaciones públicas y periodismo en
temas de redacción efectiva.

Mejora en la redacción del equipo de
colaboradores, unidades de enlace y
estudiantes que redactan contenidos.

Fortalecer las secciones
de opinión, libros, investigaciones, internacionales y juventud

Crear nuevos contenidos.

. Creación de nuevas audiencias interesadas en temas culturales, académicos
e investigación.

Creación de redes
sociales
. Twitter
. Facebook
. Instagram

. Incrementar las audiencias.
. Aumentar del número de visitas a las
Redes sociales y así a la página
www.upinforma.com

Junio del 2016
. Facebook: 700 seguidores
. Twitter: 1.338 seguidores
. Instagram: 300 seguidores
Mayo del 2015
. 56 tweet
. 144 visitas
. 41 Nuevos seguidores
Mayo 2016
. 110 tweet
. 1.186 visitas
. 80 Nuevos seguidores
En Facebook logramos semanalmente
un alcance de 2,000 personas.

Presencia del Diario Digital upinforma.com en las redes sociales

Patrocinio por canje de
promoción de congresos,
conferencias, talleres
y foros brindando las
inscripciones virtuales a
eventos universitarios

Visibilizar el Diario Digital dentro y fuera
de la universidad.

Incremento de visitas de todos los
interesados en inscribirse en los eventos
de la Universidad de Panamá.

Manual de Estilo del
Diario Digital

Contar con un Manual de Estilo para
la redacción de contenidos propios del
Diario Digital.

Mejora en la ortografía y redacción del
Diario Digital.

Cambios en el Diseño de
la plataforma digital del
diario y del administrador
del sitio

Diseñar la misión, visión, valores,
objetivos estratégicos y el plan operativo
del Diario Digital UP Informa.

De agosto 2015 a junio del 2016
se presenta un total de 38,996 usuarios.

Se aumentó en un 60% las vistas al Diario
Digital.

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

31

3.5 Estadística
PRoYECTo

META

RESULTADo

Boletines de Estadística.
Segundo semestre de
2015 y Primer Semestre
2016

. Publicar en la Web de la Universidad
de Panamá el Boletín No. 87, segundo
semestre 2015.
. Publicar en la Web de la Universidad el
Boletín No. 88, primer semestre 2016.
. Confeccionar la recopilación final.
. Confeccionar cuadros finales y gráficos.

. Una publicación de consulta para
todos los interesados en la información
estadística, tanto a nivel nacional como
internacional.
. Estadísticas universitarias: matrícula,
educación contínua y servicios bibliotecarios.
. Estadísticas universitarias del personal
docente y administrativo.
. Estadísticas universitarias socioeconómicas de los estudiantes.
. Estadísticas de infraestructura.
. Estadística del presupuesto por unidad.
75% de avance

Estadística de los
Graduados de grado y
postgrado

Establecer estadística de información
académica, social y económica del
estudiante universitario al momento de
su titulación.

. Depuración y procesamiento de los
archivos de los graduados correspondientes al año académico 2015.
. Edición e Impresión final de los cuadros de graduados 2015, estadísticos
finales acorde a los siguiente:
. Estadísticas de graduados de los
años académico
. Estudiantes por sexo y sede
. Estudiantes por tipo de carrera, por
turno.
. Estudiantes de post grado por sexo,
por turno.
. Publicada en el sitio web de la
Institución, boletín Informativo.
80% de avance

Ceremonia de Graduandos de la Universidad de Panamá, CRU de Veraguas

Aplicación de una
encuesta socioeconómica
de los estudiantes de
grado
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Desarrollar una investigación social y
económica de los estudiantes universitarios a nivel de grado por medio de la aplicación de una encuesta socioeconómica
durante el Segundo Semestre de 2016.
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. Información referente a las características socioeconómicas del estudiante de
pregrado para apoyar la labor de investigación y planificación.
. Informe Estadístico.
. Características socioeconómicas del estudiante de la Universidad de Panamá.
45% de avance

PRoYECTo

META

RESULTADo

Estadísticas sobre
personal docente y
administrativo con
validación de las
unidades académicas

. Confección de cuadros de personal docente por condición, categoría, tiempo
de dedicación y género, según sede,
unidad académica o de investigación.
. Confección de cuadros de personal administrativo, por condición y sexo, según unidad académica, administrativa
o de investigación.

. Cifras de personal docente y administrativo para proveer a las autoridades,
investigadores y usuarios en general
de la información estadística universitaria.
. Total de docentes por categorías, nivel
académico, sexo, dedicación. Razón de
Hombre, mujer.
. Personal administrativo, por estatus y
sexo, según cargo.
. Personal académico de carrera de
tiempo completo.
. Información que se publica en el sitio
web de la Institución, a través del boletín informativo.
80% de avance

Registros históricos de la
Universidad de Panamá
por unidad académica

. Revisar documentación de datos de los
registros que reposan en la oficina.
. Redactar el informe general e informes
por unidad académica.
. Presentar el documento final.
. Conservar información estadística de la
Institución en base a los registros que
se recopilan por semestre.

. Informes estadísticos que contribuyen
con la toma de decisiones académicas
y administrativas.
. Estudiantes por sexo y años de estudio.
. Estudiantes por clase de ingreso.
. Estudiantes por turno y año de estudio.
. Estudiantes por sexo y turno.
. Endice de Femineidad.
. Estudiantes por grupo de edad,
residencia y sexo.
45% de avance

Informe encuesta
socioeconómica del
estudiante de pregrado

. Revisar y depurar la base de datos de
la encuesta socioeconómica del año
2015.
. Generar cuadros de salida de las variables incluidas en la encuesta.
. Redactar informe general e informes
por unidad académica.
. Presentar documento final.

. Informes estadísticos que contribuyen
con la toma de decisiones académicas
y administrativas.
. Estudiantes por sexo y años de estudio.
. Estudiantes por clase de ingreso.
. Estudiantes por turno y año de estudio.
. Estudiantes por sexo y turno.
. Estudiantes por grupo de edad,
residencia y sexo.
. Forma de financiamiento de los
estudiantes.
. Estudiantes por ingreso familiar.
. Ingreso familiar y sexo.
. ocupación de los padres.
Proyecto terminado
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3.6 Gestión de Riesgos y Desechos Peligrosos
PRoYECTo

META

RESULTADo

Elaboración del
“Compendio sobre el
Manejo Adecuado del
Ácido nítrico en los
Talleres de la Facultad de
Bellas Artes”

Incluir en la organización de los talleres,
un programa o Plan de Manejo Adecuado del Ácido Nítrico que permita una
adecuada protección de la salud y del
ambiente.

La Facultad de Bellas Artes, a través del
Departamento de Artes Visuales en colaboración con la Unidad de Gestión de
Riesgo de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, presenta un “Compendio sobre el Manejo Adecuado del Ácido Nítrico en sus talleres.
90% de avance

Centro Logístico Regional
de Ayuda Humanitaria
(CLRAH) en Howard
Panamá-Pacífico

Tener el Protocolo de Capacitación
completamente elaborado antes de
la inauguración del Centro Logístico
Regional de Ayuda Humanitaria (CLRAH)
en Howard Panamá-Pacífico, junio del
2017.

. Protocolo de Capacitación con más de
30 temas de capacitación para las áreas
de Salud y Seguridad, Aeronáutica, Logística y Bodegas, Desarrollo organizacional y Comunicación.
. Entidades participantes: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Sistema Nacional de Protección Civil, DHL, Aeronáutica Civil, Aeropuerto de Tocumen,
Naciones Unidas (PMA/UNHRD), Aeropuerto Internacional Panamá Pacifico,
Autoridad Nacional de Aduana, Servicio Nacional de Migración, Dirección
Regional de UN oCHA, Federación
Internacional de la Cruz Roja, El Centro del Agua del Trópico Húmedo para
América Latina y el Caribe (CATHALAC),
Universidad de Panamá.
Proyecto terminado

Entrega de los Planes de Evacuación por Facultad a los representantes del
Comité de Emergencia por parte del SEU

Señalización de los
puntos de decisión en las
rutas de evacuación en
cada Facultad
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. Generar comportamientos responsables ante eventos adversos, a fin de
salvar vidas.
. Dar a conocer elementos y herramientas en torno al manejo de procesos
que fortalezcan la construcción y promoción de una cultura de prevención
adecuada, relacionada con la gestión
integral del riesgo.
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. Instalación de 2,626 letreros de emergencia (foto luminiscentes), en más
de 85 edificios correspondientes a 19
facultades e instalaciones administrativas de dos campus universitarios y el
Complejo Hospitalario Veterinario de
Corozal y la instalación de 48 mapas de
rutas de evacuación.
90% de avance - inversión: B/. 51,034.00

PRoYECTo

META

RESULTADo

Conformación de los
Comités de Emergencia
de la Universidad
de Panamá al 1 de
diciembre de 2015

Tener conformado, mediante Acta de
Compromiso y capacitación, a los
Comités de Emergencia de la Universidad
de Panamá para responder a cualquier
tipo de emergencia.

Veintitrés Comités de Emergencia conformados, mediante Actas de Compromiso
firmadas por cada integrante de los Comités de Emergencias; Decanos, Directores y el Rector Magnífico de la Universidad de Panamá.

Inspección y Diagnóstico
de Riesgo

Mantener un nivel de seguridad de
acuerdo a los estándares y normas
nacionales e internacionales.

. Realización de Inspección y Diagnóstico
de Riesgo a: Centro de Criobiología
de la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología; Laboratorio de
Suelos de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias; Departamento de
Anatomía (Morgue) de la Facultad
de Medicina; Taller de Ebanistería
y Carpintería de la Dirección de
Ingeniería y Arquitectura; Biblioteca de
la Facultad de odontología; Imprenta
Universitaria. Estas inspecciones se
realizaron en conjunto con estudiantes
de Ingeniería en Prevención de
Riesgos, Seguridad y Ambiente y el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Panamá.

Simulacro de Evacuación en el Campus Octavio Méndez Pereira

. Informe y diagnóstico de seguridad
por parte de los estudiantes de
Ingeniería en Prevención de
Riesgos, Seguridad y Ambiente y el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Panamá con recomendaciones para el
mejoramiento de las instalaciones de
la Universidad de Panamá.
Proyecto terminado
Seminario Taller
de “Bioseguridad y
Materiales Clínicos
Hospitalarios”

Capacitar al personal de la Clínica
Universitaria en las técnicas de control de
desinfección, esterilización y manejo de
desechos peligrosos.

. Seminario realizado para el personal
de la Clínica de la Universidad de
Panamá y afines, del 16 al 20 de
noviembre 2015.
. Quince funcionarios de la Clínica
Universitarias capacitados para la
administración en bioseguridad y
materiales clínico hospitalarios.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario “Manejo
adecuado y seguridad
de productos químicos y
materiales peligrosos” al
personal de alto riesgo
que maneje materiales
peligrosos

Capacitar el personal administrativo y
académico en la utilización y almacenamiento adecuado de materiales peligrosos y la importancia del uso del equipo
de seguridad individual.

. Seminario efectuado del 23 al 27 de
noviembre de 2015.
. Personal preparado (18 personas capacitadas) para el manejo y almacenamiento de productos y sustancias
químicas.
Proyecto terminado

Seminario “Manejo de
desechos peligrosos”
dirigido al personal de
alto riesgo que maneja
materiales peligrosos
en el Campus Central
octavio Méndez Pereira

Capacitar al personal administrativo y
académico en la utilización y almacenamiento adecuado de desechos peligrosos
y la importancia del uso del equipo de seguridad individual.

. Personal preparado (30 personas capacitadas) para el manejo y almacenamiento de productos y sustancias químicas.
Proyecto terminado

Seminario Taller
“Guía práctica para la
elaboración de planes
de evacuación en
unidades académicas y
administrativas”

Lograr que todas las unidades académicas
y administrativas de la Universidad de
Panamá puedan elaborar y mejorar sus
Planes de Evacuación.

. Seminario realizado dirigido a colaboradores de la Universidad de Panamá,
del 26 al 30 de octubre de 2015.
. Entrega de la “ Guía Práctica para la
elaboración de planes de evacuación
en unidades académicas y administrativas” a los 15 representantes de las
Facultades que participaron del seminario.
. Se capacitaron a 46 personas.
Proyecto terminado

Estudiantes de Ingenieria en Prevención
de Riesgo, Segurida y Ambiente conjunto
con estamentos de seguridad, elaboraron
el simulacro de incendio

Seminario Taller: Gestión
de riesgo, plan de
emergencia y evacuación

36

Capacitar a los Comités de Emergencia
constituidos en la Universidad de
Panamá.
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Cincuenta y un funcionarios beneficiados
de diecinueve Facultades del Campus
octavio Méndez Pereira y Campus
Harmodio Arias Madrid, los cuales
serán agentes multiplicadores en la
comunidad universitaria, iniciando en el
Campus Central para luego beneficiar a
los Centros Regionales.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario Taller de
“Prevención de Incendios
y Manejo de Extintores”,
realizado para el
personal de los Comité
de Emergencia de la
Universidad de Panamá

Capacitar personal administrativo,
académico y estudiantes en los riesgos
existentes por los conatos de incendio y
en el manejo de los extintores.

. Cuarenta y tres funcionarios administrativos y dieciseis estudiantes capacitados en prevención de incendios y
manejo de extintores.
Proyecto terminado

Seminario Taller de
“Primeros Auxilio y
RCP” a miembros del
Sistema de Emergencias
Universitarias de la
Universidad de Panamá

Capacitar a los miembros del Sistema
de Emergencias Universitarios en las
técnicas y maniobras de primeros
auxilios.

. Realización del seminario taller del 19 al
23 y del 26 al 30 de octubre del 2015.
. Elaboración de la Memoria de los
Talleres.
. Personal capacitado: ciento diecisiete
personas capacitadas en dos grupos
divididas así:
. Grupo 1: cuarenta y un funcionarios
administrativos, treinta y ocho
estudiantes.
. Grupo 2: treinta y ocho funcionarios
administrativos.
Proyecto terminado

Estudiantes que participaron del Seminario:
“Primeros Auxilios y RCP”

Simulacros de Evacuación
en el Campus Harmodio
Arias Madrid (Curundú),
11 de diciembre de 2015

. Instruir mediante un ejercicio de evacuación a los Comités de Emergencia,
personal docente, personal administrativo y estudiantes del Campus
Harmodio Arias Madrid en el desalojo
oportuno de las instalaciones universitarias.
. Establecer las áreas de mejora.

. Trescientas cincuenta personas evacuadas en un tiempo de cinco minutos. La
duración total del simulacro fue de 40
minutos, con la atención y respuesta
del Benemérito Cuerpo De Bomberos
de Panamá, 911, SINAPRoC y los estudiantes de Ingeniería en Prevención
de Riesgos, Seguridad y Ambiente de
la Facultad de Ingeniería.
Proyecto terminado

Simulacro de Evacuación
en el Campus octavio
Méndez Pereira, el 26 de
mayo de 2016

. Preservar la salud, vida y bienes de la
comunidad universitaria.
. Evaluar los Comités de Emergencia en
coordinación con el Sistema de Emergencia Universitaria en cuanto a las
acciones de prevención (Simulacro).

Comités de Emergencia participantes:
Facultad de Economía, Facultad de Humanidades, Facultad de Comunicación
Social, Facultad de Enfermería, Facultad
de Farmacia, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, El Instituto
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META

RESULTADo

. Conocer el comportamiento y la percepción de los miembros de la comunidad universitaria, con respecto a las
acciones ante una emergencia y del
tiempo de respuesta de los estamentos de seguridad.
. Capacitar mediante un ejercicio de
evacuación a los Comités de Emergencia, personal docente, personal administrativo y estudiantes del Campus
octavio Méndez Pereira.

Especializado de Análisis, Dirección de
Informática y Dirección de Tecnología
Educativa.
Mil trescientas cuarenta y seis (1,346)
personas evacuadas en un tiempo de 10 minutos. La duración total del simulacro fue de 45 minutos.

3.7 Innovación Tecnológica
PRoYECTo

META

RESULTADo

Asesoría Técnica,
Planificaciones y
administrativa, referente
al Proyecto Fotovoltaico
a desarrollar a corto y
mediano plazo

Brindar orientaciones en base a las experiencias de la Universidad de Panamá
en proyectos similares de generación de
electricidad basada en paneles solares a
directivos de la Universidad Politécnica
Francisco Morazán de Honduras.

Los integrantes de la Universidad Politécnica Francisco Morazán, cuentan con
los argumentos técnicos, planificación Y
organización para el desarrollo de su proyecto solar.

organización de
Capacitaciones y
Actualizaciones del
Sistema 311 ( AIG )
para la Universidad de
Panamá

Actualizar conocimientos técnicos y
de uso de las nuevas versiones de la
plataforma tecnológica del Sistema
311( AIG ) para miembros de la mesa de
ayuda de la Dirección de Informática de
la Institución.

Capacitar tanto al administrador y al enlace de la Universidad de Panamá, para
que conozcan las herramientas, los alcances, formas de registro de datos entre
otros atributos del sistema 311 y sobre
todo responder en los tiempos y calendarios pactados, para brindarle a la sociedad las respuestas a posibles incidentes
que atañen a la Institución.

Participación en el Taller
del Plan Estratégico
del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de la
República de Panamá

Hacer que los miembros y participantes
del taller estratégico cuenten con
nuevas herramientas, metodologías de
planificación y, sobre todo, la capacidad
de poder anticiparse a eventos, toma
de decisiones, saber aprovechar sus
oportunidades y conocerse a lo interno
para sus correcciones administrativas y
logísticas.

. Taller efectuado en el Cuartel Darío Vallarino en Carrasquilla.
. Producto de este taller, todos los miembros del Cuerpo de Bomberos, sobre
todo a sus directivos principales; están
debidamente capacitados, con nuevas herramientas estratégicas que les
permiten actuar, planificar, establecer
sus prioridades; para ir modernizando
poco a poco la institución bomberil.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación como
expositor en la
Semana de la SALUD
de la Facultad de
Administración de
Empresas y Contabilidad
( FAECo ) con el Tema
Cambio Climático y la
Salud

Crear conciencia a todos los participantes,
principalmente a los estudiantes, sobre
las afectaciones que ya sufrimos los seres
vivos del planeta por el cambio climático.

Con la presentación dirigida a los
estudiantes, profesores, administrativos
y autoridades de la facultad; se crearon
las motivaciones necesarias para los
hábitos, consecuencias actuales, futuras
y las actitudes cotidianas de todos
nosotros, que ya vivimos todos los días
respecto a la basura, contaminaciones
del aire, las malas prácticas de las
quemas, deforestaciones, falta de agua,
falta de lluvias, inundaciones entre otras
situaciones nada favorables para las
presentes y futuras generaciones.

Participación en los
Talleres de las Mesas
Técnicas para la
conformación del Centro
Logístico Regional de
Asistencia Humanitaria
de la Presidencia de la
República

Lograr las informaciones necesarias
de todas las mesas y los aportes
de los expertos de las instituciones
convocadas para aportar conocimientos
y recomendaciones para poder cristalizar
este proyecto de ayuda humanitaria
regional.

. Mesas Técnicas realizadas en la Casa
Amarilla de la Presidencia.
. El proyecto se encuentra considerado dentro de los planes de desarrollo
del gobierno nacional inclusive, sus
infraestructuras se encuentran en sus
fases de construcción.
. Los convocados de distintas instituciones del Estado Panameño aportan
conocimientos en diversas materias
como planificación, seguridad, administración, logística, tecnologías; la
Cruz Roja, y Aeronáutica Civil, entre
otras instituciones con mucha experiencia en los temas de ayudas humanitarias regionales y nacionales estuvieron presentes.

Reunión Técnica con la
Empresa ABB SoLAR,
relacionada con el
Proyecto Fotovoltaico
de la Universidad de
Panamá

Conocer por parte de la Empresa ABB SoLAR sobre el proyecto de generación de
44 MW de electricidad de la Universidad
de Panamá, ademas le brindamos informaciones de este importante proyecto
innovador universitario.

La Empresa ABB SoLAR presentará sus
servicios, equipos especializados, logística entre otros rubros relacionados a
proyectos de este tipo, como también, la
Institución le brindó todas las informaciones y planificaciones de su proyecto
de energía, contando para ello con la
presentación de los datos técnicos, entre
otras informaciones generales del proyecto de electricidad universitario.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación en el Foro
“El Cambio climático
y alternativas en la
producción de energías
renovables en Panamá”

Compartir las informaciones con sus
planificaciones y experiencias recopiladas
dentro del Proyecto de Generación de
Electricidad Universitaria (Fotovoltaico de
44MW).

. Promoción de los avances, experiencias y alternativas del Proyecto Fotovoltaico Universitario (generación de electricidad por paneles solares ), así como la
formación de técnicos y especialistas
en energías renovables, cambio climático, afectaciones para la vida.
. Proyección y evaluación de futuros
planes de estudios relacionados con
energías limpias y renovables.

Participación técnica
en la organización del
Foro: “Cáncer: enemigo
oculto”

Compartir las experiencias y situaciones
diversas sobre esta terrible enfermedad
que afecta a miles de personas, utilizando
para su divulgación las plataformas
tecnológicas.

Utilización de las tecnologías del Internet,
cámaras de filmación, Centro de Informática Institucional para las transmisiones
y además, compartir las exposiciones de
expertos sobre el tema del cáncer, , a través de la página web universitaria a nivel
nacional e internacional.

Taller Académico y
Administrativo con
la Empresa ILUMno,
con la utilización
de herramientas
tecnológicas, académicas
y administrativas para la
Institución.

Saber la existencia de empresas y
herramientas que pueden colaborar
con la Universidad de Panamá, para
desarrollar proyectos principalmente
dirigidas a la evaluación de carreras
existentes, nuevas carreras, las demandas
de profesionales para distintos sectores
de producción y servicios en Panamá.

Herramientas y plataformas tecnológicas
para ser aplicadas en sondeos, diagnósticos, mercadeo de matrículas, carreras
universitarias, observatorio de egresados, la demanda de la sociedad, uso de
las Redes Sociales, tecnologías celular y
las empresas panameñas sobre profesionales que se necesitan para el país.

Participation in Training
Course on Design and
Evaluation of Innovation
Policy in Developing
Countries

Adquirir nuevos conocimientos y
metodologías dirigidas al desarrollo de
proyectos de innovación, sobre todo, en
sus formatos, procedimientos y procesos
de financiamiento internacional, además
la de aplicar el Concepto de Innovación
Social en nuestro país.

Peritos nacionales e internacionales expusieron sus temas de nuevas metodologías y plataformas tecnológicas para desarrollar, materializar y dar seguimiento
a este tipo de proyectos financiados por
el IDB, SENACYT y la Universidad UNUMERIT de EEUU.

Reunión Técnica de
Servicios de GPS para la
Universidad de Panamá

Conocer esta plataforma GPS principalmente dirigida a la flota vehicular de la
Universidad de Panamá.

La Universidad de Panamá es la mayor
universidad del Estado Panameño; esta
cuenta con una gran flota vehicular diversa, que en ocasiones es muy difícil
localizar las ubicaciones de todos cuando están en circulación (diario, semanal,
mensual).
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3.8 observatorio Ocupacional
PRoYECTo

META

RESULTADo

“Estudios de seguimiento
de estudiantes, eficiencia
terminal, repitencia y
deserción” cohortes:
(2000 -2009, 2003-2012,
2008-2013)

Realizar estudio de seguimiento que se
convierte en una herramienta indispensable a la hora de diagnosticar el desempeño y la calidad de la enseñanza en la
Institución, fundamental para la definición de políticas y estratégicas en la búsqueda de resolver los problemas latentes
del sistema educativo superior.

Los resultados del estudio presentan un
análisis de comportamiento de indicadores que trascienden en la toma de decisiones en el ámbito académico y de gestión
administrativa que se deben considerar
en la orientación y reorientación de las
ofertas académicas de calidad.
Proyecto terminado

El estudiante José López, de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, realiza su práctica profesional en el diseño
de la plataforma para los registros y consultas de información

Desarrollo de una
plataforma para el
registros y consultas
de información clave
para la Gestión de las
Unidades Académicas y
Administrativas

. Diseñar una herramienta de acceso
web para la administración de información, que permita recopilar datos
para la medición de la calidad en la
gestión Institucional.

. Implementación de una aplicación tecnológica que automatiza los procesos,
que actualmente se llevan a cabo de
forma manual, a fin de recopilar información integrada desde la unidad
académica y administrativa, para la
elaboración de los indicadores de gestión institucional.
. Unidades Académicas y Administrativas, disponen de métricas de sus
procesos, a través de una aplicación
automatizada vía web, para el registro
periódico de los mismos.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Aplicación de encuestas
de los graduados de la
Universidad de Panamá,
correspondientes a los
años 2014 y 2015

Desarrollar modelos de información
cualitativa y cuantitativa respecto a la
inserción laboral de los graduados de la
Universidad de Panamá, con el propósito
de realizar ajustes a los programas
y planes de estudios, de acuerdo a
las demandas del mercado laboral
enfocadas en la economía globalizada.

Base de datos actualizada con más de
veintemil entradas referentes a los
datos de los graduados en las carreras
de licenciaturas y postgrados, un año
después de haber finalizado sus estudios
académicos.

Estudio de la Inserción
laboral de los graduados
en licenciaturas de la
Universidad de Panamá,
correspondiente al año
2010

Proporcionar información de los graduados en carreras de licenciaturas sobre
su inserción en el mercado laboral, en
función de variables como área de estudio, ocupación, sector económico, sexo y
otras.

. Estudio que refleja una aproximación
descriptiva del seguimiento al graduado, un año después de finalizar sus estudios universitarios.
. Los resultados permiten a las autoridades universitarias hacer evaluaciones,
con el fin de mejorar los planes de estudios de las distintas carreras y conocer las competencias de los graduados,
que se requieren en el país.
90% de avance

Inserción Laboral de los
Graduados del Programa
de Maestría de la
Universidad de Panamá,
comprendido entre los
años 2008 al 2012

Evaluar el desempeño profesional y
personal de los titulados en los programas
de maestrías de nuestra primera casa de
estudio; proporcionando información
cualitativa y cuantitativa, que permite
tomar en cuenta algunos factores del
esquema básico para medir la calidad de
especialistas que se promueven para que
contribuyan al desarrollo económico,
social y cultural del país.

Estudios de la inserción laboral de los
titulados en maestrías, orientados en el
análisis científico que permita hacer las
respectivas evaluaciones de los planes de
estudios con información confiable, consistente y pertinente en el tiempo; herramienta fundamental, para la definición
de la política institucional y el diseño de
estrategias académicas tendientes a propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de
la calidad de la educación superior.
90% de avance

Proyecto de desarrollo e
implementación Sistema
de Información de
Gestión Universitaria

Implementar un sistema de información que consolide e integre de forma
razonada los procesos, las acciones y las
actividades en el ámbito académico y administrativo de la Institución.

El desarrollo de esta aplicación tecnológica facilitará la comparación de los resultados entre las distintas unidades académicas, de forma tal que se puede obtener
información válida, fiable y oportuna que
permite la toma de decisiones de las autoridades con un análisis y conocimiento
efectivo.
40% de avance

42

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario Taller para
los colaboradores de
observatorio ocupacional
- DIGEPLEU, Tema:
Sistema de Información
de Gestión Institucional

Definir y unificar las directrices que
acompañaran la selección de indicadores
y medidas de valor que permitirán a los
gestores de datos proporcionar información para alcanzar la calidad en la gestión
a nivel institucional.

. Especificación de indicadores y
procedimientos para que la labor de las
unidades académicas y administrativas,
esté orientada a valorar, transformar y
conservar los datos para el análisis de
decisiones futuras.
40% 40% de avance

Estudio de la Inserción
laboral de los graduados
en licenciaturas de la
Universidad de Panamá,
correspondiente al año
2010

Proporcionar información de los graduados en carreras de licenciaturas sobre su
inserción en el mercado laboral, en función de variables como área de estudio,
ocupación, sector económico, sexo y otras.

. Los resultados refleja una aproximación descriptiva del seguimiento al
graduado, un año después de finalizar sus estudios universitarios, que
permiten a las autoridades universitarias hacer evaluaciones, con el fin
de mejorar los planes de estudios
de las distintas carreras y conocer las
competencias de los graduados, que
se requieren en el país.
90% de avance

Visitas a las unidades
seleccionadas
como piloto para el
levantamiento del
requerimiento en los
procesos de la obtención
de la información desde
el momento de su
generación

Identificar los procedimientos que realizan las unidades académicas y administrativas periódicamente, que permiten la
generación de información, para alinearlos con los indicadores institucionales.

. Selección de unidades piloto: las Facultades de Enfermería, Economía,
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología; las Vicerrectorías de Extensión,
Investigación y Postgrado y, la Dirección de Cooperación Internacional.
. Intercambio de las mejores prácticas
de la gestión de información, de los
gestores de las diferentes unidades
académicas y administrativas, que servirán como criterio para la formulación
de procesos, que permiten unificar el
actuar hacia una cultura de gestión inteligente.
40% de avance

El estudiante José López, de la Facultad de
Informática, Electrónica y Comunicación,
realiza su práctica profesional en el diseño
de la plataforma para los registros y
consultas de información
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario Taller “Sistema
de Información de
Gestión Universitaria”

Comprometer a los gestores de información de las distintas unidades académicas y administrativas con la participación
activa, en el rediseño de los procesos relacionados con la generación de los indicadores de calidad.

Primer acercamiento con los gestores de
la información, unidades seleccionadas,
a fin de compartir los objetivos que se
persiguen en la implementación del
sistema de información de indicadores
de gestión institucional.

Seminario “Estrategias
para mejorar en
producción, visibilidad
e impacto de las
Revistas Científicas de la
Universidad de Panamá”

Establecer estrategias y políticas institucionales para mejorar la producción, la
visibilidad y el impacto de las revistas
científicas en la Universidad de Panamá.

Mejora en la calidad de las Revistas
Científicas de la Universidad de Panamá,
con criterios imprescindibles para
pertenecer a la base de datos de SciElo
y Scopus.
Proyecto terminado

3.9 Planificación Administrativa
PRoYECTo

META

RESULTADo

Actualización del sistema
automatizado para
levantar los Manuales
de Procedimientos de
la Institución mediante
formato único

Regular y estandarizar el esquema de
presentación de los procesos que se
desarrollan en la Universidad de Panamá.

Una herramienta que contribuye al ordenamiento administrativo de la institución, mediante una estructura más plana,
sencilla y flexible, que propicie el trabajo
en equipo y la medición de resultados.
90% de avance

Actualización
permanente del sitio web
de la Dirección General
de Planificación dentro
del Portal Institucional

Actualizar mensualmente el Portal de
la Dirección General de Planificación y
Evaluación Universitaria dentro de la web
universitaria.

Un sitio web actualizado que brinda, de
manera eficaz y oportuna, información
de interés a docentes, estudiantes,
empresarios, organizaciones y público
en general.
Proyecto terminado

Catálogo de Servicios
de la Universidad de
Panamá - Segunda
Edición

Compartir con la comunidad nacional e
internacional los servicios ofertados por
las unidades académicas, de investigación, extensión y administrativas en esta
Institución de Estudios Superiores.

Elaboración de una guía de consulta, con
información básica de los servicios ofertados, que sirve en la realización de cualquier trámite universitario; que acorta
tiempos y logra calidad en el desarrollo y
cumplimiento de las funciones.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Mantenimiento de la
sección de transparencia
de la Página Web de la
Universidad de Panamá

Contar con una Página Web actualizada,
con información referente al plan estratégico, políticas generales, reglamentos,
manuales de procedimientos, estructura
organizativa, formularios, entre otros.
Información indispensable para hacer
presencia en internet y llegar a todos
nuestros usuarios.

Una institución pública que permite el
acceso a los ciudadanos, informándoles
sobre el uso que se les da a sus impuestos.
Esta herramienta facilita su divulgación,
a través de medios de comunicación
social y/o Internet.

Consulta, asesoría
y seguimiento
para la creación o
reestructuración de
unidades administrativas
y académicas

orientar, investigar, informar y recomendar las mejores alternativas de decisión
en propuestas de creación o reestructuración, que incluya la elaboración de
organigramas, reglamentos y procedimientos, entre otros requerimientos.

Decisiones bien pensadas, basadas en
estudios técnicos y estimación de costos,
lo que garantiza un mejor uso de los
recursos, capacidades y competencias
universitarias. Fueron atendidas treinta
consultas.
Proyecto terminado

Participación en la
elaboración de los
Mapas Estratégicos de
Think Tank (Gestión de
Conocimiento) de la
Universidad de Panamá
y el Benemérito Cuerpo
de Bomberos de la
República

Asociarse con empresarios, intelectuales, entidades de seguridad ciudadana
y figuras connotadas del acontecer nacional para generar nuevas ideas, para
contribuir a la erradicación de la pobreza
y mejorar la calidad de vida de la población panameña.

Documentos formales en el que los responsables establecen las estrategias a
seguir, objetivos y líneas de acción, con
un marco de referencia nacional, que se
proyecta al ámbito internacional, alineado al Plan Estratégico de Gobierno 2015
- 2019.
Proyecto terminado

Participación en la
revisión final y entrega
del Plan Estratégico del
Ministerio de Educación

Promover y compartir el uso de herramientas gerenciales a otras instituciones
estatales, que les permitirá establecer el
rumbo y la dirección a seguir, para el
cumplimiento de sus funciones.

Cooperación interinstitucional, en la elaboración de un documento estratégico
acorde a los lineamientos gubernamentales establecidos en el Plan Estratégico
del Gobierno Panameño, 2015 - 2019.
Proyecto terminado

Propuesta de
reorganización de la
estructura administrativa
y académica de las
facultades de la
Universidad de Panamá

Contar con una estructura única en las facultades que permita un funcionamiento
administrativo y académico eficiente,
para agilizar el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos en la Ley, el
Estatuto, los Reglamentos y Acuerdos de
Consejo aprobados.

Una propuesta consensuada que será
sometida a la consideración de las instancias pertinentes, Vicerrectoría Académica y Secretaría General, para luego ser
entregada a la Rectoría, en donde se determinará su inclusión en la agenda del
consejo correspondiente.
90% de avance
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Reestructuración de
la Vicerrectoría de
Extensión y la Dirección
General de los Centros
Regionales y Extensiones
Universitarias

Establecer una estructura orgánica acorde con la gestión institucional.

Una organización con áreas funcionales
que respondan a las necesidades y al
crecimiento académico y administrativo
de la Universidad de Panamá.

3.10 Planificación Física e Infraestructura
PRoYECTo

META

RESULTADo

Actualización de perfiles
de proyectos de inversión
para someterlos 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 de
datos del Ministerio de Economía y
Finanzas.
. Aprobación de los recursos financieros
para los diferentes proyectos de inversión.
Proyecto terminado

Diseños arquitectónicos

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

. Propuesta de diseños para mejorar espacios en la Facultad de Derecho, Dirección de Planificación , Investigación
y Post Grado, Campus Virtual, Biblioteca Simón Bolívar, Facultad de odontología, Facultad de Ingeniería, Dirección
de Cooperación Internacional y Estudio Técnico, Biblioteca Simón Bolívar,
Dirección de Informática , Facultad de
Farmacia.
. Propuesta de estacionamientos para
personas con discapacidad bajo la
aplicación de la ley 42 que regula la
Equiparación de oportunidades para
las personas con discapacidad en las
Facultades de Comunicación Social,
Vicerrectoría de Investigación y Post
Grado.

Equipo de trabajo del Departamento de Planificación Física e Infraestructura

Informes de avances
físicos y financieros
de los proyectos de
inversión 2015
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Elaborar los informes de avances físicos y
financieros de los proyectos de inversión.
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Informe Mensual del estado físico y
financiero de los proyectos de inversión
entregados y aprobado por el Ministerio
de Economía y Finanzas.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Informe del estado
general de los proyectos
institucionales de la
Universidad de Panamá

Recopilar informe de avance de obras
por los responsables de cada uno de los
proyectos.

Informe entregado y actualizado en
la página web de Transparencia de la
Universidad de Panamá.

Participación en la
comisión de obra y en la
subcomisión de técnica
de obras

Participar activamente de la revisión de
los nuevos proyectos o adecuaciones de
infraestructuras de la Universidad de Panamá a nivel nacional.

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

Situación actual de la
Infraestructura de la
Universidad de Panamá

Realizar el diagnóstico situacional del
estado general de la infraestructura de la
Universidad de Panamá.

Diagnóstico actualizado con el informe
final de seguimiento de los espacios
físicos universitarios en cuanto a las deficiencias y necesidades de cada unidad
académica.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Actualización de Tabla de
Remuneración Docente
2017

Automatizar en forma parcial la asignación
de recursos a las posiciones docentes
en las organizaciones académicas a
realizarse en el periodo académico 2017.

Aumento de la capacidad de gestionar organizaciones docentes en un 50 %.
Inversión: B/.1000

3.11 Presupuesto

CLASE
Especial

CATEGORÍA
II

DEDICACIÓN
I6

BIENAL x
OTRAS
FACULTADES

DISPONIBLE
MEF

BIENAL

6

32.64

1,000.00

GRABAR Y
APLICAR

Bienal Tentativos
2015

2005
24.48

FAC T O R

IDEAL

C AT.
A N T.

-

70.24
70.24

2014
2015

2011
24.48

2013
24.48
PA R T I DA

865.92
155.04
32.64

BASE
To t a l B i e n a l

Total

2009
24.48

140.48

190.0.2.001.XX.XX.00X
190.0.2.001.XX.XX.00X
190.0.2.001.XX.XX.00X
190.0.2.001.XX.XX.011
190.0.2.001.01.01.080
190.0.2.001.01.04.080
190.0.2.001.01.04.080

2015
32.64
FACTOR
SB
BIE
CAT
ANT
OTR SB
2014
2015
Total

MONTO

812.32
155.04
32.64

812.32

-

53.60
70.24
70.24
1,194.08

140.48

SB Complmnt

812.32

1,194.08

190.0.2.001.01.01.080
190.0.2.001.01.04.080
190.0.1.001.01.13.080

NOMBRAMIENTO NUEVO SEGUN DGRH-DET-1208-2016

190.0.1.001.03.04.172
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Materiales	
  y	
  Suministros

Maquinaria	
  y	
  Equipo

Inversión	
  Financiera

Construcción	
  por	
  Contrato

Transferencia	
  Corrientes

2

3

4

5

6
14,139,400.0

1,500,500.0

0.0

2,842,700.0

2,549,800.0

7,215,044.0

16,723,056.0

9,381,032.0

1,485,938.0

0.0

2,459,986.0

1,008,018.0

4,725,055.0

11,870,096.0

101,062,912.0

122,612,005.0

131,993,037.0

	
  PRESUPUESTO
ASIGNADO

6,355,035.0

1,208,304.0

0.0

1,158,332.0

634,370.0

2,094,248.0

7,428,924.0

86,723,752.0

99,247,930.0

105,602,965.0

2,012,448.0

1,207,115.0

0.0

572,489.0

599,027.0

1,999,263.0

6,597,737.0

86,722,126.0

97,697,757.0

99,710,205.0

DEVENGADO

AÑO	
  2016
RESERVA	
  DEL
COMPROMISO

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

INVERSIÓN…………..

Servicios	
  No	
  Personales

1

185,387,600.0

216,218,700.0

FUNCIONAMIENTO

Servicios	
  Personales

230,358,100.0

PRESUPUESTO
LEY

TOTAL

DETALLE

0

CÓDIGO

UNIVERSIDAD	
  DE	
  PANAMÁ
DIRECCIÓN	
  GENERAL	
  DE	
  PLANIFICACIÓN	
  Y	
  EVALUACIÓN	
  UNIVERSITARIA
EJECUCIÓN	
  PRESUPUESTARIA	
  DEL	
  GASTO	
  AL	
  30	
  DE	
  JUNIO	
  	
  DEL	
  2016

1,894,559.0

1,129,610.0

0.0

552,087.0

598,536.0

1,936,152.0

5,880,509.0

86,718,958.0

96,815,852.0

98,710,411.0

PAGADO

67.7

81.3

0.0

47.1

62.9

44.3

62.6

85.8

80.9

80.0

PORCENTAJE
DE	
  EJECUCIÓN

3.12 Proyectos Especiales
PRoYECTo

META

RESULTADo

Evaluación externa del
proceso de evaluación y
acreditación universitaria

. Valorar los aspectos que se han desarrollado con solvencia desde la Subdirección de Evaluación Universitaria en
los procesos de evaluación y acreditación.
. Identificar las áreas de debilidad de los
procesos de evaluación y seguimiento
al Plan de Mejora Institucional.
. Relacionar la Subdirección de Evaluación con los institutos y centros de investigación que generan información
sobre investigación, como fuentes directas.

Línea base de al menos cuatro equipos
técnicos formados para la evaluación de
los procesos y el seguimiento de éstos en
la Subdirección de Evaluación.
. Divulgación de los resultados del seguimiento al Plan de Mejora Institucional en las unidades académicas.
. Concientización de autoridades en la
libertad de acciones del coordinador de
evaluación en cada unidad académica.
. Relaciones y comunicación oportuna
de la información que generan los institutos y centros de investigación.

Proyecto de Fomento a
la Investigación para los
estudiantes de pregrado

Buscar espacios que permitan a los estudiantes participar en proyectos de investigación con la asesoría y apoyo de sus
profesores de la carrera que estudian.
Acompañar a los profesores que participen en los proyectos de fomento a la
investigación estudiantil que se generen.

La Feria Innova tu Mundo se realizó con
la Exhibición de los proyectos escogidos,
en la Biblioteca del Campus Central como
ventana abierta a la observación cercana,
de los trabajos presentados.
Se presentaron trece proyectos de
estudiantes y tres proyectos de la
universidad Interamericana, como
invitada.
Un jurado externo evaluó los proyectos y
confirió los Premios “Semillero de Ideas”
al proyecto Malequim de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas y Tecnología y el “Premio Innova
tu Mundo al prototipo Tapa Térmica,
presentado por estudiantes de la UIP.
Proyecto terminado

Estudiantes ofrecen exposiciones sobre el
cuidado del medioambiente

Proyecto “Jornadas de
Iniciación Científica”

Presentar el proyecto a las facultades
orientadas en la formación científica en
facultades que fomentan investigación.

. Se presentó el proyecto en las facultades escogidas para el fomento de las
jornadas.
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PRoYECTo

Diseño del proyecto
de Evaluación de la
Transformación Curricular
del MEDUCA

META

RESULTADo

Lograr que se inscriban en la competencia Jornadas de Iniciación Científica al
menos 5 profesores.

. La inscripción de doce profesores de
tres Facultades de la UP: Arquitectura, Ciencias Naturales e Ingeniería en
el concurso gestionado por SENACYT
desde UTP.

Lograr que se inscriban al menos 15 proyectos de la Universidad de Panamá.

. Se están acompañando a los profesores
para la inscripción de quince
proyectos exigidos para escoger un
representante que vaya a la final en
APANAC (octubre). La inscripción cierra
el 3 de junio y se tienen los proyectos
mínimos reglamentarios.

Lograr que se escoja un proyecto como
representante de la Universidad de Panamá que presente su propuesta en el
Congreso de APANAC.

. Se espera el cierre de inscripciones
para contabilizar los proyectos concursantes por UP.
70% de avance

Presentar al MEDUCA una investigación
que aporte información para la toma de
decisiones sobre los avances y ajustes a
la transformación curricular del nivel medio.

. Conformación de un Consorcio de universidades (UP/UDELAS/UNACHI) que
desarrollará la investigación y Evaluación de la Transformación curricular
del MEDUCA del 2011-2014.
. Diseño formal del proyecto aprobado
por el MEDUCA.
. Entrega del plan de trabajo y hoja de
Ruta del proyecto a la Facultad de Educación, como coordinadora recomendada para el proyecto por parte de la
UP en el Consorcio creado.
. Se entregaron todos los insumos a la
Facultad de Ciencias de la Educación
para la ejecución. Este proyecto recibirá fondos por parte del MEDUCA y el
Convenio se firmó entre el Rector de la
Universidad de Panamá y el Ministerio
de Educación y las otras dos universidades coparticipantes del mismo.
Proyecto terminado
Entrega por parte del Rector de la
Universidad de Panamá, el plan de trabajo
a la Ministra de Educación (MEDUCA)
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3.13 Sistematización de la Información
PRoYECTo

META

RESULTADo

Ajustes al Sistema
para la Captura de
la información y
seguimiento de la
recopilación para la
Rendición de Cuentas
2015-2016

Lograr la recopilación de toda la
información que suministran todas las
unidades ejecutoras de la Universidad
de Panamá para que sea utilizada en la
elaboración de los documentos oficiales
pertinentes.

Se cuenta con la información para el
documento oficial, presentación y documentos anexos relacionados con la actividad de Rendición de Cuentas del período
2015-2016.
Proyecto terminado

Presentación de la
Rendición de Cuentas
2015-2016

Contar con la presentación que utilizará
el Señor Rector en su exposición de la
Rendición de Cuentas 2015-2016 a la
comunidad universitaria, al país y a nivel
internacional.

. Presentación del señor rector sobre
la Rendición de Cuentas 2015-2016,
complementada con medios tecnológicos para su presentación a la comunidad universitaria, al país y a nivel
internacional.
. Mejora en la estrategia para recopilar
la información que va a ser integrada
en la presentación.

Sistema de Catálogo
de Servicios de la
Universidad de Panamá

Contar con un sitio con información en
la web para que se puedan consultar los
servicios que brinda la Universidad de
Panamá.

Acceso de todas las personas a un sitio
web para que conozcan las actividades
que la Universidad de Panamá brinda.
Proyecto terminado

Sistema de cuestionario
para empleadores
- observatorio
ocupacional

Contar con un banco de datos de las capacidades de los titulados de la Universidad
de Panamá.

Información generada sobre los titulados de la Universidad de Panamá para la
toma de decisiones.
Proyecto terminado

Sistema vía web de
la encuesta de los
estudiantes de maestría

Medir diferentes factores que surgen a
lo largo de los cursos de maestría como
las estrategias que utilizó el profesor del
curso, facilidades físicas, etc.

Se cuenta con información relevante
sobre las estrategias utilizadas por el
profesor, al igual que las facilidades
físicas, etc.

Soporte del sistema
para la captura de
la información de la
Memoria Institucional

Recopilar toda la información de las
actividades más sobresalientes de las
diferentes unidades ejecutoras de la
Universidad de Panamá a lo largo del año
fiscal.

Divulgación de todas las actividades más
importantes de las diferentes unidades
ejecutoras de la Universidad de Panamá.
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4. Dirección General de Asesoría Jurídica
PRoYECTo

META

RESULTADo

otorgar a los
colaboradores los
recursos necesarios para
garantizar una labor
eficiente

Dotar a los funcionarios administrativos
de la Dirección General de Asesoría
Jurídica las herramientas necesarias
para que los mismos realicen las tareas
asignadas con mayor efectividad.

Se han proporcionado todos los materiales de oficina, para el desarrollo de
las tareas asignadas, así como el equipamiento.
60% de avance - inversión: B/. 10,000.00

Asesoramiento legal
a todas las unidades
académicas y
administrativas de la
Universidad de Panamá

Emitir opinión legal a las autoridades
universitarias, los órganos de gobierno
universitarios, profesores, administrativos y estudiantes de la Universidad de
Panamá.

. Se ha cumplido con todas las funciones
asignadas a la Dirección General de
Asesoría Jurídica en el Artículo 110 del
Estatuto de la Universidad de Panamá.
. Se asistió a todas las sesiones de los distintos Órganos de Gobierno para asesorar legalmente.
. Se atendieron todas las consultas legales (4,500), por parte de las autoridades
universitarias, el personal académico,
administrativo y estudiantes, de manera telefónicas, verbal y escrita.
. Durante este período (2015-2016), se
realizaron Dociento treinta y cinco contratos de servicios especiales, cuarenta y
seis oficios para dar respuesta a los Juzgados, quinientos tres reválidas de títulos, ciento cuarenta y cuatro Convenios
Nacionales e Internacionales, nueve
Contratos de Mantenimiento, dos Contratos de Publicidad, veintisiete Contratos de Arrendamiento, seis Contratos de
Becas, dos Claves de Descuento.

Asumir la representación legal e intereses
de la institución en las demandas y otras
acciones legales.

Capacitación al personal
administrativo de la
Dirección General de
Asesoría Jurídica
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Actualizar al personal administrativo mediante seminarios, congresos y diplomados, para mantenerlo a la vanguardia en
materia legal.
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. V Congreso Panameño de Derecho
Constitucional, julio 2015, ofertado
por la Asociación Panameña de Derecho Constitucional.
. El director Luis Palacios participó en
XVI Congreso Latinoamericano de la
Asociación de Facultades, Escuelas e
Institutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL), ciudad de Zacatecas –
México, septiembre de 2015.

5. Dirección de Información y Relaciones Públicas
PRoYECTo

Cobertura fotográfica

META

RESULTADo

Cubrir en su totalidad las actividades que
realiza la Universidad de Panamá a nivel
nacional como lo son las graduaciones,
aniversarios, entrevistas, visitas, convenios, seminarios, inauguraciones, donaciones entre otras actividades donde
se requiera el servicio de fotografía que
brinda esta unidad.

El resultado consta de más de sietemil
fotografías de alta calidad que han sido
utilizadas como imágenes ilustrativas
en las noticias de esta dirección y en
otras dependencias de comunicación
de nuestra universidad, además de
ser éstas divulgadas en los medios de
comunicación escritos y redes sociales de
la ciudad y el país.
80% de avance

Entrevista al primer puesto de la promoción del CRU de Darién

Divulgación del acontecer
universitario

Utilizar al máximo el recurso humano con
el que cuenta nuestra unidad para la divulgación de todas las actividades de la
primera casa de estudios superiores de
Panamá en los diferentes medios de comunicación.

Se logró cumplir en 95% de las
actividades asignadas a esta dirección,
con gran eficacia y con un gran sentido
de responsabilidad. Se cuenta con un
personal comprometido con el desarrollo
institucional.
95% de avance - inversión: B/. 3,000.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Estrategia de
comunicación en las
Redes Sociales

Mantener en las redes sociales información actualizada en tiempo real sobre
el acontecer universitario, además de
lograr que nuestras noticias y nuestros
vídeo reportajes y el programa “Hacia la
Luz”, tengan una buena aceptación en las
redes sociales.

. Las estadísticas indican que hay una
buena aceptación de la información
que se plasma en nuestras redes
sociales.
. Buena interacción con los usuarios.
. Mayor alcance de divulgación de
información.
. Herramientas útiles para alcanzar a la
comunidad estudiantil que desconocía
muchas de las actividades que desarrolla la universidad.
. Fuente informativa para los medios
de comunicación social del país que
utilizan redes sociales.
. Agenda dada a conocer al país
sobre las actividades (seminarios,
talleres, conferencias, capacitaciones,
convenios etc.).
. Servicios que brinda la Universidad
dados a conocer a los estudiantes y a
la comunidad en general.
15% de avance

Promoción de eventos y
actividades en Instagram

Proyección del CRU de los Santos en una
página de Facebook

Fortalecimiento y
proyección del programa
de televisión Hacia la Luz

Fortalecer y consolidar la imagen que se
proyecta de la primera casa de estudios
superiores a nivel nacional a través de
nuestro programa televisivo que es una
ventana abierta al pensamiento crítico.

Hemos logrado proyectar positiva y activamente el acontecer universitario con
cada reportaje, cobertura periodística de
calidad, actividades culturales, de extensión y firma de convenios, mostrando
los avances en materia de educación
superior en beneficio de la comunidad
panameña.
80% de avance

Entrevista al coordinador del simulacro de
incendio
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PRoYECTo

Fortalecimiento del
programa radial Hacia
La Luz

META

RESULTADo

Proyectar a un mejor nivel sustentado por
la veracidad y el profesionalismo con el
que se desenvuelve, además de interactuar con los profesores, administrativos,
estudiantes y el público en general que
escucha nuestro programa.

Hemos podido integrar a los diferentes
corresponsales de los Centros Regionales
a nivel nacional para dar a conocer lo que
sucede en las diferentes provincias y
el Campus octavio Méndez Pereira en
materia de Educación Superior que se
imparte desde nuestra primera casa de
estudios.
70% de avance

Entrevista realizada al ingeniero Carlos
Rodríguez en el programa radial “Hacia
La Luz”

Monitoreo de Diarios

Recopilar, revisar, seleccionar y analizar
de manera objetiva el contenido universitario que se publica diariamente en los
diarios.

Diariamente recopilamos, revisamos, seleccionamos, medimos, analizamos y reportamos la información generada en los
medios con la finalidad de que nuestras
autoridades estén un paso adelante y
cuenten con información que les permita
evaluar, tomar decisiones y direccionar
sus estrategias de comunicación e imagen, así cómo conocer las actividades,
novedades e información en general de
su sector y de su competencia.
Proyecto terminado

Colaboradores de la Dirección de Relaciones
Públicas durante la grabación del programa
televisivo “Hacia la Luz“
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6. Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica
PRoYECTo

META

RESULTADo

7ª Reunión del Sistema
de Internacionalización
de la Educación Superior
Centroamericana

Firmar los acuerdos y realizar la organización de actividades para el Programa de
Movilidad Regional 2016.

Se logró finalizar la propuesta para el
Congreso de CSUCA, los contactos con
universidades y la definición de competencias en el área de internacionalización
en el Marco de Cualificaciones.

Concierto:
“Fraternidad Chino –
Panameña”

Aprender de la cultura china, a través de
este concierto de fraternidad.

En el marco de los 80 años de la UP, la
oficina de Desarrollo Comercial Chino Panameño y la DICIAT organizó este evento que se llevó a cabo en la Facultad de
Bellas Artes, que dio como resultado el
fortalecimiento de los conocimientos de
la cultura china en los estudiantes y docentes.

Presentación de Wang He, tenor chino y el
profesor Luis Troetsch, decano de la Facultad
de Bellas Artes (piano)

Profesor Carlos Tovar en su presentación
junto al pianista y maestro Luis Troetsch

Lui Hongwei, violista erhu (violín chino)

Cooperación
Internacional entre la
República Popular de
China y la Universidad de
Panamá
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Promover y afianzar los vínculos con la
oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular de China para promover
el intercambio cultural y académico entre
Panamá, la República Popular de China y
viceversa.
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Personal académico, administrativo y estudiantil, que obtuvieron capacitación a
través de cursos cortos efectuados en la
República Popular de China, de los que
se beneficiaron cuarenta y un (41) miembros de los diferentes estamentos.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Coordinación de
visitas de instituciones
extranjeras

Coadyuvar en la realización de Acciones
Académicas a través de la gestión logística
y orientación general a las delegaciones
que visitan la Universidad de Panamá.

Se coordinó la visita de cinco (5) delegaciones de instituciones de educación superior de diversos países, tanto de América Latina como de Europa.

Movilidad Académica

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

Las cantidades de Movilidades Académicas desarrolladas según estamento son:
. profesores 179
. estudiantes 568
. administrativos 69
. invitados internacionales 93

operatividad de
Convenios (Intercambios
Estudiantiles)

Desarrollar el intercambio de estudiantes.

. Movilidades de estudiantes recibidos a
través de convenios en la Universidad
de Panamá.
. Se recibieron siete estudiantes que
desarrollaron sus movilidades a través
de convenios interinstitucionales.

PAME – UDUAL

Enriquecer la formación académica de
los estudiantes de las universidades
miembros de la UDUAL.

Durante este periodo se recibieron dos
estudiantes de universidades mexicanas.

Red de enlaces con las
diferentes unidades
académicas

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

. Personal académico con sensibilización y conocimientos de las acciones
de internacionalización en la Universidad de Panamá; en total, dieciocho
profesores sensibilizados y con conocimiento de las funciones y acciones de
la DICIAT.

Informe de Gestión en la
Página Web

Informar de manera gráfica y concisa a
nuestros usuarios sobre la Gestión de la
DICIAT.

Se dio a conocer, mediante este informe
de manera más eficaz, el trabajo desarrollado por la Dirección de Cooperación
Internacional.

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 ciento veinte
anuncios con la nueva imagen del portal
web de la DICIAT, se colocaron los convenios en una base de datos para poder ser
visualizados por los interesados.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitar a nuestros jóvenes con las diversas técnicas para aplicar a oportunidades de estudio en el extranjero.

Estudiantes que participaron de estas
capacitaciones en la Ciudad de Panamá,
CRU Azuero y CRU Los Santos. Los
estudiantes demostraron interés en la
capacitación que se les brindó a través
del Programa Enseña por Panamá y la
Dirección de Cooperación Internacional
de la Universidad de Panamá.

CInDA

ofrecer a estudiantes la oportunidad de
movilizarse dentro de las universidades
miembros del Centro Interuniversitario
de Desarrollo.

Movilidades Académicas que se
desarrollan bajo los auspicios del
Programa. En este sentido, la Universidad
de Panamá recibió dos participantes del
Programa.

Conversatorio:
“Francofonía, un paso a la
interculturalidad”

Dar a conocer las experiencias que se originan de la interculturalidad entre nuestros países.

La Embajada de Costa Rica en Panamá,
seleccionó a la Universidad de Panamá
para compartir este proyecto con los
estudiantes de la Escuela de Francés en
la Facultad de Humanidades.

Programa Fellow Mundus

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

Movilidades académicas que se desarrollan bajo los auspicios del programa
y otros proyectos. La Universidad de Panamá tiene concertado el recibimiento
de un (1) participante de la comunidad
europea a través del Programa Fellow
Mundus.

Conferencia: “Cómo
formarse y ser
competitivo en un
mundo globalizado”

Estudiantes CRU de Azuero que
asistieron a la coferencia
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PRoYECTo

META

RESULTADo

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), para la
presentación de información inherente a
nuestras funciones.

. Número de usuarios atendidos
producto de la información que se
refleja en las redes sociales: Facebook:
874.
. Anuncios publicados en Facebook entre agosto 2015 y julio 2016: 145.

Fortalecimiento de
Alianzas internacionales
y académicas

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

Convenios y acuerdos firmados con doce
instituciones de educación superior de
diferentes países:
. convenios quince (15)
. acuerdos cinco (5)

Conferencia: “Estrategia
nacional del Perú ante el
Cambio Climático”

Compartir con los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias las
estrategias que está utilizando Perú para
enfrentar el cambio climático, tema que
nos afecta a todos.

La Embajada del Perú en Panamá logró
exponer esta situación en la Universidad
de Panamá, lo que dio como resultado
que varios estudiantes y docentes se sintieran motivados en mejorar la situación
actual para nuestras futuras generaciones.

Conferencia: “Estambul,
Capital de Imperios”

Coordinar acciones de promoción de
Turquía como lugar para realizar estudios
en el extranjero

. Se logró la firma del convenio entre la
Universidad de Ankara y la Universidad
de Panamá.
. Conferencia dictada por el Dr. Mehmet
Necati Kutlu.

El Dr. Kutlu, director del Centro de estudios iberoamericanos durante su conferencia

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

59

7. Dirección de Auditoría Interna
PRoYECTo

META

RESULTADo

otorgar a los
colaboradores los
recursos necesarios para
garantizar una labor
eficiente.

Dotar a los funcionarios administrativos
de la Dirección General de Asesoría
Jurídica las herramientas necesarias
para que los mismos realicen las tareas
asignadas con mayor efectividad.

Se ha proporcionado todos los materiales
de oficina, para el desarrollo de las
tareas asignadas, así como también el
equipamiento.
60% de avance - inversión: B/. 10,000.00

Asesoramiento legal
a todas las unidades
académicas y
administrativas de la
Universidad de Panamá

Emitir opinión legal a las autoridades
universitarias, los órganos de gobierno
universitarios, profesores, administrativos y estudiantes de la Universidad de
Panamá.

. Se ha cumplido con todas 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.
. Se atendieron todas las consultas legales tanto por las autoridades universitarias, el personal académico, administrativo y estudiantes, de manera verbal
y escrita.
. Se asumió la representación legal de
la institución en las 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.
. Durante el período de agosto 2015 a
julio 2016 se realizaron aproximadamente 235 contratos de servicios especiales, 46 oficios para dar respuesta a
los Juzgados, 503 reválidas de títulos,
144 Convenios Nacionales e Internacionales, 9 Contratos de Mantenimiento, 2 Contratos de Publicidad, 27 Contratos de Arrendamiento, 6 Contratos
de Becas, 2 Claves de Descuento.
. Se realizaron 4,500 consulta telefónicas y verbales.

La DAI participando en el Seminario Marco Internacional para la Práctica
Profesional de la Auditoría Interna, los días 10 y 11 de diciembre de 2015
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PRoYECTo

Capacitación al personal
administrativo de la
Dirección General de
Asesoría Jurídica

META

RESULTADo

Actualizar al personal administrativo
mediante seminarios, congresos y
diplomados, para que se mantengan a la
vanguardia en materia legal.

Durante el período de agosto 2015 a
julio 2016, participamos en:
. XII Congreso Panameño de Derecho
Procesal que se desarrolló en el mes
de agosto de 2015, ofertado por el Instituto Colombo Panameño.
. V Congreso Panameño de Derecho
Constitucional, desarrollado en el mes
de julio y ofertado por la Asociación
Panameña de Derecho Constitucional.
. II Congreso de Líderes de ASEUPA con
el lema “Fortaleciendo el Liderazgo
Institucional y Sindical en la Universidad de Panamá”.
. El Director Luis A. Palacios participó
en XVI Congreso Latinoamericano de
la Asociación de Facultades, Escuelas
e Institutos de Derecho de América
Latina (AFEIDAL),ciudad de Zacatecas –
México, septiembre de 2015.

Funcionario del Centro Regional Universitario de Azuero en conjunto con los
auditores realizando una verificación de equipos

Auditorías

Personal de la Dirección de
Auditaria Interna relizando
una visita al Hospital Nicolás
Solano para hacer entrega
de canastillas en la Sala de
Maternidad

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.

Se realizaron un total de ciento treinta y
uno (131) auditorías:
. Doce (12) auditorías de seguimineto
por recomendaciones.
. Una (1) Auditoría de carácter financiero.
. Diecinueve (19) auditorías especiales.
. Sesenta y tres (63) Evaluaciones de
control interno.
. once (11) peritajes.
Proyecto terminado
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8. Dirección de Protección Universitaria
PRoYECTo

META

RESULTADo

Dotar al personal de uniformes tácticos
para la atención y custodia de eventos
especiales dentro y fuera del campus
universitario.

Se adquirieron uniformes tácticos (camisas, pantalones, botas, calzados y suéter).
Proyecto terminado
Inversión: B/. 11,075.85

Capacitación al personal
en temas de primeros
auxilios, seguridad y
protección

Contar con personal con los conocimientos básicos en Primeros Auxilios, Seguridad y Protección.

Los colaboradores participaron en una
jornada de capacitación en Primeros Auxilios Básicos, Seguridad y Protección.
Proyecto terminado
Inversión: B/. 280.00

Adquisición de un
vehículo nuevo

Contar con un transporte para movilizar
al personal administrativo y operativo
dentro y fuera del campus.

Adquisición de vehículo oficial para la
Dirección.
Proyecto terminado
Inversión: B/. 32,796.96

Dotación de uniformes
tácticos al personal de
vigilancia

Nuevos uniformes a las
unidades de protección
universitaria

Nuevo medio de transporte que mejorará
la calidad de operativos tanto interno como
fuera del campus central
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9. Dirección de Informática
PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación en
Ambientes Virtuales
vMware+Hipe-V

Capacitar al personal administrativo en el
uso de vMware para la administración del
Compellent.

. Se capacitó en el uso de vCenter Server,
Máquinas Virtuales usando vMware y
Sphere, Data Protection.
. Se obtuvieron los conocimientos en el
manejo del Vmware y la administración de los servidores virtuales.
. Se capacitó a tres (3) colaboradores del
Departamento.
Proyecto terminado

Estandarización de
Software de Producción

Estandarizar y legalizar las licencias de
software de producción.

Hasta el momento se ha logrado instalar un total de mil docientos cuarenta
(1,240) licencias.
41% de avance

Implementación del
proyecto “Suministro de
equipos para el nuevo
Sistema de Control de
Asistencia Biométrico“
de la Universidad de
Panamá

Asegurar la adquisición ininterrumpida
de datos (marcas) del personal
administrativo cuando se registra la
asistencia a su jornada laboral, a través
de una plataforma moderna y segura con
sistemas biométricos.

. Se realizó y se aprobó el Pliego de Cargos para este Proyecto.
. En espera de la orden de Proceder.
. Los requerimientos para este Proyecto
se están cumpliendo, sin embargo se
está en espera de la fase de ejecución
del mismo.
30% de avance

Implementación del
Sistema de Control de
Acceso del Campus
Central - Fase 2

Adecuar y mejorar el control de vehículos
y personal que ingresa a la Universidad
en el campus central.

Se cumplió con la Fase Estructural y ahora
se está cumpliendo con la Fase de organización y Captación de datos para completar el control del sistema. Están pendiente
la puesta en funcionamiento del sistema
de torniquetes y fase de cobro.
70% de avance

Instalación y
configuración del
servidor del Diario Digital

Instalar y configurar el servidor para el
Diario Digital.

Este servidor fue instalado dentro del
Campus Universitario, ya que es utilizado
para el almacenamiento de la información publicada en el Diario. El mismo se
encontraba en otro lugar por lo cual se
tenía que pagar una membresía anual.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

Implementación y
estructuración de la
red inalámbrica en el
Campus Central y los
Centros Regionales
Universitarios

META

RESULTADo

optimizar la entrega del servicio de Internet de forma segura para todas las unidades del Campus Central, cumpliendo con
las normas y estándares internacionales.

El Acto Público de este Proyecto se realizó
el 24 de octubre del 2014, y la orden de
proceder fue dada el 26 de octubre del
2015, con un margen de 120 días calendarios, el cual fue completado satisfactoriamente.
Se realizaron todas las pruebas e implementaciones contempladas, más la auditoria de parte de la Contraloría General,
certificando la viabilidad del Proyecto.
Proyecto terminado

Instalación y
configuración del
servidor de odontología

Instalar y configurar el servidor de
odontología para la aplicación Sheipro.

. Se configuró el servidor para instalar el
aplicativo Sheipro, que es un sistema
de cobros de los servicios que brinda
la caja de la Facultad de odontología.
. Sistema para Registro de Cobros.

Proyecto de unificación
de redes de datos y voz
del Campus Central y los
Centros Regionales

Fortalecer la estructura de la red
universitaria a nivel nacional a través de
la unificación de los servicios de datos
y voz sobre IP, a fin de llevar una mejor
administración de los recursos de la
misma.

Se realizaron las adecuaciones en
la configuración de la RED WAN en
Campus y de igual forma, se adecuó
la configuración de los equipos de los
Centros Regionales y Extensiones.
Proyecto terminado

Manuela Foster, subsecretaria general y Carlos Rodríguez, director de la Dirección de Informática,
fueron los encargados de explicar a las autoridades y encargados los nuevos procedimientos
para la matrícula
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10. Dirección de Protocolo y Ceremonial Universitario
PRoYECTo

META

RESULTADo

Actos que atiende la
Universidad de Panamá a
nivel nacional

Certificar que todos los actos académicos
y actividades se desarrollen de manera
efectiva y eficiente para el fortalecimiento
de nuestra primera Casa de Estudios.

Se atendieron treinta y un ceremonias de
graduación de las Facultades y Centros
Regionales Universitarios y Anexos. Cada
Facultad y Centro Regional Universitario
es responsable de su graduación.

Actos en los que la
Universidad de Panamá
participa con organismos
internacionales,
nacionales e
instituciones, empresas
públicas y privadas,
cuerpo diplomático

Concretar que cada acto académico se
efectué de la mejor manera posible cumpliendo con los parámetros, reglas y normas protocolares, logrando que cada estudiante, profesor y administrativo tenga
la plena seguridad que la oficina de protocolo y ceremonia universitario, cumple
con la imagen institucional.

Período agosto-diciembre 2015: Se
atendieron 18 firmas de convenios, 19
ceremonias de graduación en el Campus y Centros Regionales Universitarios;
se atendieron los actos de “Siembra de
árbol” en el campus universitario y en
el domo; actos de reconocimiento a colaboradores y profesores; asesoramiento
y atención a foros, congresos científicos,
presentación de libros y boletines; informe de gestión 2009-2014; Rendición
de Cuentas; aniversario de la Facultad
de Enfermería; organización del Festival
80 años de la Universidad de Panamá;
atención a delegaciones internacionales
universitarias; acto en honor a los estudiantes Sigma Lambda; Taller, Exposición
de Retrospectiva Félix Bueno; Jornada de
Actualización odontológica; Inauguración del Festival íCARo PANAMÁ; actos
de inauguración y clausura de diplomados; caminata interna y feria de salud;
celebración de las Fiestas Patrias; capacitación de imagen, etiqueta y protocolo
en el interior de la república; encuentros
folclóricos y artesanales de los Centros
Regionales Universitarios y de los Programas Anexos; simposio de la Escuela
de Radiología.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y la Universidad de
Panamá firmaron un convenio de cooperación que promueve y apoya la
ejecución de programas, proyectos y redes de investigación

Período enero-junio 2016:
Se atendió el Festival Intercultural de
Danzas de Bolivia y Panamá; Día Internacional de Panamá; conferencias
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RESULTADo

Acto protocolar en la develación del busto en honor a Nelson Mandela,
presente y partícipe un representante del consulado de Sudáfrica y altas
autoridades de la Universidad de Panamá

magistrales, 26 firmas de convenios;
inauguración de la Temporada de
Verano; proceso de capacitación
formación “Panamá sin dengue”; acto
de bienvenida a los estudiantes; acto
inaugural del Programa Arte en la
Cafeterías; foros; visita de estudiantes
y profesores del Departamento de
Criminología de la Universidad Estatal de
California; presentación de libros; actos
de sustentación de tesis de la Facultad
de Derecho; lanzamientos de proyectos;
desarrollo de congresos, seminarios
científicos; inauguración de talleres;
Congreso de odontología; Día del
Idioma Español; Jornada de clausura de
la Temporada de Verano; ceremonia de
inauguración del monumento en honor
a las madres; exposiciones artísticas
pictóricas; acto del Día Mundial del
Ambiente.

Tramitación de
documentos oficiales

Brindar un servicio rápido y eficiente en
beneficio del usuario.

. Esta Dirección tiene a bien realizar el
trámite de los documentos que se requieren en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
. Se atendieron 38 solicitudes de pasaporte de profesores, estudiantes y
administrativos para capacitarse de
manera satisfactoria, cuyos conocimientos derivados de estos son un
aporte al fortalecimiento de la gestión
institucional.

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

Lograr que las personas conozcan sobre
las normas y ética protocolar a nivel
institucional.

Cada día se ve el interés de los funcionarios administrativos y de los estudiantes
con el proceder de las normas protocolares.
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11. oficina de Relación con los Graduados (ORG)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Banco de Datos de los
Profesionales Egresados
de la UP

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

. Implementación del Proyecto de Continuidad.
. Ubicación del graduado e implementación del correo masivo.
. La información que se genera de graduados en el campo laboral es de utilidad para las unidades académicas,
administrativas, institucionales y privadas que lo soliciten.
Proyecto terminado
Inversión: B/. 1.300.00

Carné de Graduados

Dar un mejor servicio a los graduados
mediante la dotación del carné de egresado.

. Adquisición de equipo tecnológico.
. Este carné es de gran utilidad ya que le
permite al graduado seguir utilizando
las bibliotecas y otros servicios; para
obtenerlo debe presentar su diploma
original y fotocopia del mismo.
Proyecto terminado
Inversión: B/. 1.100.00

Divulgación sobre la
Oficina de Relación con
los Graduados a través de
la Hoja Informativa

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

. Mediante reproducción entrega a cada
uno de los graduados un formularios
que completa en la oRG y entrevistas
personalizadas.
. Este desplegado informativo se entrega a estudiantes que están tramitando
los documentos para obtener su título
universitario.
Proyecto terminado
Inversión: B/.1.400.00

Funcionamiento de la
Oficina de Relación con
los Graduados

Cumplir con las necesidades de la oficina
de Relación con los Graduados.

Se realizó por medio de la ejecución del
Presupuesto Anual y la Autogestión generada por medio de los trámites de Paz
y Salvo del graduado.
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12. oficina Ejecutora de Programas
PRoYECTo

Programa de
mantenimiento
preventivo y correctivo
a equipos científicos
y analíticos de los
laboratorios de la
Universidad de Panamá

META

RESULTADo

Lograr un óptimo rendimiento de los
equipos de laboratorios para el uso
adecuado de estudiantes, docentes e
investigadores.

. Óptimo funcionamiento de los equipos de laboratorios en beneficio de los
estudiantes, profesores y comunidad
universitaria.
. A la fecha de este informe se han atendido 306 equipos de laboratorios que
representan un costo estimado de
mantenimiento, si fuese brindado por
una empresa privada, de B/.22,417.00.
. La oficina Ejecutora de Programas al
proporcionar este servicio concede
para la Universidad un ahorro en gastos de mantenimiento.
50% de avance - inversión: B/.4,861.00

Mantenimiento a microscopios de los
laboratorios

Clínica Familiar y de
la comunidad de San
Miguelito para la
prevención del cáncer

Proveer insumos, herramientas, mantenimiento, equipos y pago de salarios al
personal de la clínica para brindar un servicio de calidad a la comunidad.

Mejora en forma importante el nivel de
salud y de conocimientos preventivos de
los habitantes en general.
90% de avance - inversión: B/.17,581.31

Suministro de cinco
muebles arma rápidos
galvanizados para el
Laboratorio de Análisis
Diacológico de la Facultad
de Ciencias naturales

Proporcionar los arma rápidos para organizar las muestras de diatomea y libros
utilizados en este laboratorio.

. Cinco muebles arma rápidos entregados.
. Se obtuvo la organización de las muestras y libros.
Proyecto terminado
Inversión: B/. 500.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Giras de control y
supervisión, cronograma
anual por facultades y
centros regionales

Maximizar la vida útil de los microscopios
garantizando su uso y durabilidad.

Situaciones y necesidades monitoreadas
y corregidas para un óptimo rendimiento en los equipos.
45% de avance - inversión: B/.6,234.00

Suministro de dos
extractores de aire axial
industriales de 12”, para
instalar en el Laboratorio
5-15 de la Facultad de
Ciencias naturales

Reemplazar de las unidades defectuosas.

Laboratorio con extractores en óptimo
funcionamiento.
Proyecto terminado
Inversión: B/.109.90

Suministro de dos
laptops avanzadas tipo
1, para la Dirección de
Personal a utilizarse en
el proyecto de apoyo a la
Dirección de Informática
en el desarrollo de
aplicaciones web

Proporcionar los equipos requeridos para
el desarrollo de las aplicaciones web.

. Equipos entregados.
. Logro del desarrollo de aplicaciones
web.
Proyecto terminado
Inversión:B/.1,320.00

Suministro de materiales
para la instalación de
un aire acondicionado
Split como apoyo a la
Sección de Asistencia
y Vacaciones de la
Dirección de Recursos
Humanos

Colaborar con la compra de materiales
requeridos para la instalación de un aire
acondicionado split nuevo.

Fue suministrado el equipo. El aire acondicionado ha sido instalado y se encuentra en funcionamiento.
Proyecto terminado
Inversión: B/.418.76

Suministro de repuestos
para el mantenimiento
del vehículo oficial
asignado a la Oficina
Ejecutora de Programas

Conservar en óptimas condiciones el
equipo de transporte asignado a la oficina Ejecutora de Programas.

Repuestos entregados al taller.
Vehículo oficial en óptimas condiciones.
Proyecto terminado
Inversión: B/.782.48

Suministro de una
refrigeradora de 8 pies,
como apoyo para la
Dirección de Salud y
Gestión Ambiental

Contar con una refrigeradora para que las
trabajadoras manuales tengan donde colocar sus alimentos.

. El equipo fue entregado.
. Trabajadoras manuales satisfechas con
una refrigeradora para conservar sus
alimentos.
Proyecto terminado
Inversión:B/.299.99
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PRoYECTo

Suministro de insumos

META

RESULTADo

Proveer los insumos para el adecuado
funcionamiento de la oficina Ejecutora
de Programas.

. Entrega de suministro: tintas, tóner,
repuestos para impresoras y fotocopiadora, productos varios, papelería,
útiles de oficina, útiles de aseo y limpieza.
. El Personal de la oEP cuenta con insumos necesarios para la ejecución de
tareas y para la impresión de informes.
Proyecto terminado
Inversión: B/.1,583.00

Reveladores y fijadores para placas de muestras de mamografías

Fijador para muestras de Papanicolau
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13. organismo Electoral Universitario (OEU)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Alimentación para los
observadores, jurados de
mesa, junta de escrutinio
y personal de apoyo
en la elección de la
Universidad de Panamá

Proveer de recursos alimenticios a cada
colaborador que participó en la elección
de las autoridades principales de la
Universidad de Panamá.

Satisfacción del personal que colaboró
con el desarrollo de la elección de las
autoridades principales de la Universidad
de Panamá.
Proyecto terminado
Inversión: B/.3,355.00

Elecciones de decano y
vicedecano en la Facultad
de Administración de
Empresa y Contabilidad

Lograr que entre los profesores y estudiantes y administrativos elijan entre
ellos quien será el nuevo decano y vicedecano de la Facultad de Administración
de Empresas Contabilidad.

Elección del decano(a) y del vicedecano(a)
de la Facultad de Administración de
Empresas Contabilidad.
Proyecto terminado
Inversión: B/.2,500.00

Elecciones a rector,
decano y vicedecano,
director y subdirector
de los CRU, de la
Universidad de Panamá

Promover, coordinar y organizar las
elecciones a rector, decano y vicedecano,
director y subdirector de los CRU, de la
Universidad de Panamá.

. Elección de Rector
. Elección Decano y Vicedecano
. Elección Director y Subdirector de los
Centros Regionales Universitarios
Proyecto terminado
Inversión: B/.10,000.00

Programa de
organización y
divulgación para
las elecciones de
los profesores ante
el Consejo General
Universitario

organizar la logística de divulgación,
supervisión y realización de esta elección.

Realización de la elección de los Profesores ante el Consejo General Universitario.
Proyecto terminado
Inversión: B/.1,100.00

Seminario Taller sobre
“Legislación Electoral
Universitaria” dirigido
a las Comisiones
Electorales de todas la
Unidades Académicas

Lograr que todas las comisiones electorales estén actualizadas sobre la legislación electoral universitaria y se unifiquen los criterios en todos los procesos
electorales.

Intercambio de experiencias y situaciones
dadas en los procesos electorales durante
2013.
Evaluación de los procesos electorales
desarrollados en el año 2014
Inversión: B/.800.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Elecciones de
representantes de los
estudiantes ante las
Juntas y Consejo General
Universitario, directivas
de asociaciones y centros
de estudiantes

Coordinar, motivar y promover la
mayor participación en las elecciones
para escoger a los representantes con
las Comisiones Electorales de cada
Unidad Académica y los estudiantes de
las unidades que participan en estas
elecciones.

Coordinación, organización y promoción
de las elecciones para escoger los representantes estudiantiles ante los órganos
de gobiernos y directiva de asociación
y/o centros de estudiantes.

Programa de
organización y
divulgación de la
elección para escoger a
los representantes de los
decanos, directores del
CRU y los coordinadores
de las extensiones ante
los órganos de gobierno

. Lograr que entre los decanos y directores elijan entre ellos quienes integrarán los distintos órganos de gobierno.
. Designar a los decanos, directores y
los coordinadores de las extensiones
que integrarán los consejos adecuados
a las áreas de conocimiento.

Elección de los representantes de los decanos a los distintos órganos de gobierno
por distintas áreas de conocimiento.
Proyecto terminado

Programa Reunión
del Consejo General
Universitario
para escoger a los
representantes de los
administrativos ante
los Consejos Académico,
Administrativo, de
Facultades y de Centros
Regionales, en la Junta
de Facultad, Consultiva y
de Escuela

. Lograr que entre los administrativos
elijan entre ellos quienes integrarán
los distintos órganos de gobierno.
. Designar a los administrativos que integrarán los consejos adecuados a las
áreas de conocimiento.

Elección de los administrativos a los distintos órganos de gobierno por distintas
áreas de conocimiento.
Proyecto terminado

Elecciones de decano y
vicedecano en la Facultad de
Administración de Empresa y
Contabilidad
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14. Campus Harmodio Arias Madrid
PRoYECTo

Renovación de Torres de
Enfriamiento

META

RESULTADo

Dotar al campus de un sistema más adecuado y acorde a las nuevas tecnologías
en cuanto a sistemas de enfriamiento.

Renovación completa de la bomba de
agua, tuberías, válvulas y accesorios del
Campus Harmodio Arias Madrid.
Manejo eficiente del sistema de acuerdo
a la nueva tecnología de los chillers,
mayor ahorro energético para el Campus
Harmodio Arias Madrid.
98% de avance
Inversión: B/.325,000.00

Instalación de las torres para las iluminarias

Suministro e instalación
de luminarias para la
pista de atletismo y las
canchas deportivas

Resolver el problema de los estudiantes
nocturnos a los cuales se les dificulta el
uso de las instalaciones deportivas, especialmente a los de la carrera de Educación Física.

Ensamblaje de torres para las las luces del
Campus

Provisión de las facilidades necesarias
para los estudiantes del Campus Harmodio Arias Madrid.
Proyecto terminado
Inversión: B/.329,190.00

Instalación de las torres para las iluminarias
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15. Periódico La Universidad
PRoYECTo

META

RESULTADo

Incremento de la
distribución y la
cobertura del semanario

. Motivar al personal brindándoles
condiciones físicas más adecuadas
en cuanto a la estructuración de las
oficinas.

. En estos momentos las condiciones
no son las más adecuadas, sin embargo en coordinación con la DIA, ya se
encuentran en el presupuesto para la
estructuración física de la oficina, indudablemente este atractivo, mejorará la
imagen del semanario.

Feria de Innovación y Emprendimiento

. Proyectar la imagen de la Universidad de Panamá en virtud de que las
actividades que se desarrollan en la
institución sean más conocida por la
población.

. Hasta el momento el semanario se inserta en la Estrella de Panamá y lo reciben todo los suscriptores, igualmente
se distribuye a nivel nacional en todos
los estamentos de la Universidad.
. El semanario por la aceptación
obtenida se distribuirá en las esferas
gubernamentales y algunas empresas
y gremios del mercado privado.

Entrega de Plan Estratégico del Instituto
para la Formación y Aprovechamiento de los
Recursos Humanos (IFARHU) 2014-2019
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META

RESULTADo

. Dinamizar un nuevo sistema de
mercadeo que permita incrementar
la distribución y la cobertura del
semanario.

. El Periódico “La Universidad” se
publica semanalmente con contenido
de interés académico y de divulgación
de noticias, reportajes y entrevistas. El
enfoque está relacionado con temas
del acontecer nacional.
Proyecto terminado
Inversión: B/.46,800.00

Entrega de cheque por B/.20,000,000.00 por
la empresa Tocumen S.A.

Inauguración del Monumento a las Madres
en el Campus Harmodio Arias Madrid
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16. Dirección Universidad - Empresa
PRoYECTo

Actualización de la
página Web de la
Dirección UniversidadEmpresa

META

RESULTADo

. Actualizar la página web para la
Dirección Universidad- Empresa de la
Rectoría para divulgar las actividades
académicas, culturales, investigativas
y de extensión, con el fin de mantener
comunicación con los sectores
productivos de la región.
. Implementar una página Web en la
Dirección Universidad - Empresa de la
Universidad de Panamá.

. En espera de obtener en los primeros 6
meses del proyecto un documento de
diagnóstico de la situación de vínculo
de comunicación virtual con los
sectores productivos gubernamentales
y privados; así un mayor espacio de
comunicación Universidad de Panamá
- Sectores Productivos.
. La página fue creada y se están
realizando los ajustes finales para su
funcionamiento óptimo.

Aplicación de la encuesta de 120/65 a beneficiarios del Programa

Programa Especial de
Asistencia Económica
para los Adultos Mayores
de 65 años en adelante,
sin jubilación ni pensión
en condiciones de riesgo
social, vulnerabilidad,
marginación o pobreza
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
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. Identificar los problemas económicos
principales de las personas adultas
mayores en Panamá, mostrar las causas que generan la problemática y
analizar los efectos que ésta provoca.
Además, de acuerdo con la metodología del Marco Lógico, los resultados
del diagnóstico sirven para elaborar
una propuesta de atención viable que
identifique una alternativa adecuada
para solucionar el problema planteado, mediante la intervención de un
programa público.
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. Se espera obtener en la investigación
un documento con el diagnóstico y
un mapeo de la situación del Proyecto
120/65 del MIDES. Identificar las debilidades y fortalezas encontradas en
cada una de las comunidades investigadas, desarrollando el marco conceptual e institucional para la vinculación
de la UP/MIDES y las recomendaciones
por parte de la UP como últimas fases
del Proyecto.
95% de avance - inversión: B/.2,500.00

PRoYECTo

META

RESULTADo

Integración de la Gestión
Integral del Riesgo a Desastre y la Adaptación de
Cambio Climático (ACC)
en los planes de estudios
de las carreras universitarias de la Universidad de
Panamá y la Universidad
Especializada e las Américas (UDELAS)

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

. Incorporación de los contenidos de la
gestión integral de riesgos o desastres
(GIRD) y la adaptación al cambio
climático en los planes de estudios de
las carreras de ciencias de la salud de
la Universidad de Panamá y Educación
Social en la Universidad Especializada
de las Américas.
. Elaboración de Manual Básico de
GIRD y ACC, en las versiones digital e
impresa.
. Este proyecto fue desarrollado conjuntamente por la Dirección UniversidadEmpresa y el Programa Promotora de
Salud en representación de la Universidad de Panamá y la Universidad
Especializada de las Américas. Fue
patrocinado por el Consejo Superior
Centroamericano (CSUCA) y con el
financiamiento de la Agencia de Cooperación Suiza.
Proyecto terminado
Inversión: B/.28,800.00

Cierre del Proyecto GIRD y ACC con la participación de las universidades
participantes

Radio Revista EMPREnDE
PTY 507 transmitido
por Radio Hogar 670AM
y 1250AM provincias
centrales

Poner en diálogo el conocimiento y experiencias del emprendedor empresarial
panameño y a nivel internacional. En
cada emisión contamos con especialistas en la materia y sobre todo docentes
universitarios e investigadores y empresarios; quienes darán su opinión sobre
diferentes temas que vamos a abordar
cada miércoles.

La profesora Elizabeth Arona invitó al profesor Horacio Rodríguez Marchena
para dialogar sobre el emprendimiento nacional

. Periodicidad: todos los miércoles desde el 1 de junio de 2016, con temas
de emprendimiento empresarial. Este
proyecto se hizo una realidad al llevarlo a la radio comercial. Ya llegamos a
posicionarnos en el mercado comercial
para educar al emprendedor panameño. La meta es conseguir patrocinadores para poder mantenernos en la
radio comercial. Deseamos llegar al
mercado televisivo.
. EMPRENDEPTY507: empezó en Radio
Estéreo Universidad en el dial 107.7
FM con una edición de 10 emisiones
de programas, desde el año 2014.
Ahora estamos en radio comercial esperando llegar a entrar en el mercado
televisivo.
50% de avance
Inversión: B/.3,000.00
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17. Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal
PRoYECTo

META

RESULTADo

Cercas de Seguridad

Brindar mayor seguridad a las
instalaciones del Complejo Veterinario.

Perímetro del complejo asegurado.

Proyecto Tomógrafo

Realizar exploración radiográfica que
permita la visualización de estructuras
orgánicas del cuerpo en un solo plano.

. Esta unidad cuenta en sus
instalaciones con una tomografía de
alta terminología para la realización
de exámenes especializados y la
determinación exacta del diagnóstico.
. El tomógrafo proporciona en detalle
y de manera confiable información
sobre las estructura del cuerpo con el
mínimo de riesgos. Muchas de ellas
actualmente son computarizadas y
han reemplazado a las cirugías exploratorias con las que se determina la
presencia de enfermedades y el funcionamiento de los órganos y tejidos.

Brindar a los clientes una atención más
rápida.

La alta demanda y limitación de espacio
está complicando la atención de pacientes, de manera que la administración ha
decidido ampliar los consultorios, reestructurando los espacios ya existentes
con la ayuda de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la UP.

Tomógrafo Computarizado

Remodelación y
ampliación de los
consultorios

Nuevos consultorios
Nuevos consultorios
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18. oficina de Equiparación de Oportunidades (OEO)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Apoyo interinstitucional
para la sensibilización en
materia de discapacidad

Apoyar a las instituciones integrantes del
CoNADIS que así lo soliciten con el desarrollo de talleres de sensibilización.

. Desarrollo del taller: “La vida desde
tus zapatos”, participaron noventa y
seis (96) personas. La actividad está
orientada a comprender el concepto de
discapacidad y el modelo de atención
subyacente, a fin de crear conciencia
entre los colaboradores sobre la responsabilidad con la participación social
de las personas con discapacidad.
. Participación en el Foro: “Pertinencia
de la Transformación curricular por
competencias en el mercado global
marítimo”, organizado por el grupo de
profesionales de postgrado en Docencia Superior de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. El tema
desarrollado por la oEo fue “La Inclusión dentro del marco de la transformación curricular en el Nivel Superior”.
Proyecto terminado

Colaboradores del Ministerio de la Presidencia identifican las barreras que
enfrentan las personas con discapacidad en el entorno

Mejoramiento de las
instalaciones de la
oficina de Equiparación
de oportunidades

Gestionar la instalación de las baldosas
del espacio asignado a la oEo.

Se logró la instalación de las baldosas del espacio asignado a la oficina
de Equiparación, lo ha mejorado el
aspecto de la oficina, a la vez que ha
facilitado el trabajo de limpieza al
personal de mantenimiento.
Proyecto terminado

Mejoramiento de los
aspectos de la gestión
para la accesibilidad a los
espacios físicos

Diseñar estrategias que den respuesta
efectiva a la necesidad en materia de
accesibilidad a las estructuras físicas.

Se realizó una reunión con el personal
de la DIA en donde se acordó el diseño
de un curso que será desarrollado en
el segundo semestre del 2016, para el
fortalecimiento de las acciones que en
materia de accesibilidad realiza la DIA, y
se propuso el Plan Maestro para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad
a la Educación Superior en la Universidad
de Panamá.
50% de avance
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PRoYECTo

Participación ante
el Consejo nacional
Consultivo de
Discapacidad (ConADIS)

META

RESULTADo

Asesorar a la Secretaría Nacional de Discapacidad - (SENADIS) en las diferentes
iniciativas y proyectos tendientes a la
inclusión de personas con discapacidad.

Los Comisionados ante el CoNADIS por
la Universidad de Panamá participaron
de las reuniones respectivas, así como en
diferentes actividades:
. La Lic. Yomaris González, enlace de
la oEo ante la Sub - Comisión Salud
participó en la organización de una
jornada de orientación en materia
de sexualidad de las personas con
discapacidad y sus familias.
. Las licenciadas Enitcela Sánchez y Divy
Hernández, de la Dirección de Bienestar del Empleado participaron de la
Feria de Empleo como parte de la SubComisión de Trabajo, así como de una
jornada de sensibilización y actualización en la provincia de Veraguas.
. Elaboración del Reglamento Interno
del Consejo Nacional Consultivo de
Discapacidad. Esta responsabilidad
recayó en el magister Rolando Moreno,
asesor legal asignado a la oficina de
Equiparación de oportunidades, quien
formó parte del equipo encargado de
dicha reglamentación (Gaceta oficial
Digital 27859-A, del 2 de septiembre
de 2015).
. La licenciada Yorbalinda Velasco participa como parte de la Subcomisión
de Educación en la propuesta para la
creación de una comisión interuniversitaria para favorecer la participación
de las personas con discapacidad en la
educación superior.

La Lic Enitcela Sánchez, comisionada por la Universidad de Panamá ante la
mesa de Trabajo del CONADIS

Representación de la OEO en la Mesa de Educación del CONADIS

Participación de la oEo
en el Panel “El derecho al
trabajo de las personas
con discapacidad”,
organizado por la
SEnADIS
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Dar a conocer las acciones que realiza la
Universidad de Panamá para favorecer la
participación de las personas con discapacidad.
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Con el tema: Educación para el empleo
como pieza clave para la inserción laboral de las personas con discapacidad, la
oficina de Equiparación de oportunidades participó en el Panel: El Derecho al
Trabajo de las Personas con Discapacidad,
organizado por la SENADIS, realizado en
el mes de marzo.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación VII
Encuentro de la Red
Interuniversitaria
Latinoamericana
y del Caribe sobre
Discapacidad y Derechos
Humanos y el IV
Encuentro nacional de
Redes de Educación
Superior Inclusiva

Compartir experiencias con representantes de universidades de la región latinoamericana, a fin de conocer los retos y
experiencias en materia de inclusión.

La oEo participó en los Encuentros
mencionados realizados en la Universidad
de Valparaíso, Chile, del 11 al 13 de
noviembre, en donde pudimos compartir
experiencias con universidades de Chile
México, Ecuador, Argentina y Brasil.
Proyecto terminado

Pasantía a la Primera
Reunión Anual
de la Comisión
Interuniversitaria:
Discapacidad y Derechos
Humanos en Buenos
Aires, Argentina

Visitar las Universidades de La Plata y Lanús, en el marco de la Primera Reunión
Anual de la Comisión Interuniversitaria:
Discapacidad y Derechos Humanos a fin
de aportar elementos a una propuesta
nacional ante el CoNADIS.

La oficina de Equiparación de oportunidades realizó una pasantía a las Universidades de LANÚS y La Plata, en Argentina,
en el marco de la cortesía de sala que
recibiera para participar de la Primera
Reunión Anual de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos
Humanos, organismo perteneciente al
Ministerio de Educación del hermano
país. A la fecha de este informe, se revisa
la propuesta para la creación de la Comisión Interuniversitaria Nacional desde el
CoNADIS, adscrita al Consejo de Rectores
de Panamá. Igualmente, se trabaja en un
convenio con la Universidad de LANÚS,
en Buenos Aires, para el desarrollo de
un Curso sobre Accesibilidad Académica
para la formación de nuestros docentes.
La Universidad de Panamá tuvo cortesía
de sala en la Primera Reunión Anual de la
Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y
Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina

Producción de obras
literarias para la sensibilización de la comunidad
universitaria

Generar obras literarias, por parte
de estudiantes de la Universidad de
Panamá, que apoyen la sensibilización
de la comunidad respecto al tema.

Con un patrocinio de B/1800.00 por
parte de la Dirección de Desarrollo Social y Cultural de Lotería Nacional de
Beneficencia, desarrollamos el Primer
concurso de cuentos cortos: “Cosas que
pasan cuando llega la Discapacidad”. La
premiación se realizó en el marco de la
semana de la discapacidad.
95% de avance - inversión: B/.1200
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PRoYECTo

Apoyo a la formación
académica mediante la
sensibilización de los
estudiantes

META

RESULTADo

Realizar alianzas para la transversalización de la temática de discapacidad en la
formación de los estudiantes.

El Centro Regional de Darién, en
coordinación con la oficina de
Equiparación de oportunidades y el
apoyo de los profesionales del curso de
Diseño Curricular en el Nivel Superior
desarrollaron el 18 de octubre el taller:
“Las situaciones de aprendizaje y la
transversalización de la inclusión en
la universidad”. Lo innovador de esta
actividad radicó en que la estrategia
constituyó un ejemplo de aplicación
de los aprendizajes adquiridos durante
la formación en el desarrollo de una
jornada, que permitió al público
participante, compuesto por profesores
y autoridades del Centro Regional,
valorar la importancia de las condiciones
del entorno para la inclusión de las
personas con discapacidad, con miras al
logro de universidades inclusivas. Como
resultado de este evento, los estudiantes
entregaron sus recomendaciones a la
oEo para ser tomadas en cuenta.

La licenciada Yomaris González explicando
a los estudiantes de Licenciatura en Psicología el uso del bastón blanco, previo a la
experiencia de los participantes

Estudiantes de Psicología experimentando
diferentes tipos de discapacidad

Inicio del Programa
Café con Ciencia
para el fomento de
investigaciones en
materia de discapacidad

Desarrollar un espacio de reflexión en el
que especialistas, la comunidad universitaria y actores externos convergen para
discutir diferentes aspectos relacionados
con el bienestar de las personas con discapacidad.

Asistentes a la primera versión del Programa Café con Ciencia
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Realización de la Primera Jornada del
Programa Café Con Ciencia: Se desarrolló
el tema: “Retos de la Universidad de
Panamá para la accesibilidad al entorno
físico”. Con la participación de personas
con discapacidad de la comunidad
universitaria, autoridades de la Facultad
de Arquitectura, así como representantes
de instituciones responsables de la
temática de accesibilidad (Municipio de
Panamá, Sociedad de Profesionales de
la Ingeniería y la Arquitectura, SENADIS
y el Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria de Panamá).
Durante los tres días que duró el evento,
la asistencia fue de 249 participantes.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Primer Censo nacional de
la Población Universitaria
con Discapacidad en la
Universidad de Panamá

Disponer de un registro de las condiciones de salud de la comunidad universitaria que puedan servir para el diseño de
planes, programas y proyectos dirigidos
a dar respuesta a las necesidades reales
de la población con discapacidad.

Con el apoyo del departamento de
Estadísticas de la DIGEPLEU y la Dirección
de Informática inició el 9 de mayo el
proceso de censado de la comunidad
universitaria a nivel nacional. A la fecha
de este informe se tienen censados
aproximadamente ocho mil (8.000)
miembros.
60% de avance

Gestión para el desarrollo
de la quinta promoción
del curso: “Lengua de
señas para el personal
administrativo de la
institución”

Gestionar la quinta promoción del Curso
Básico de Lengua de señas para el personal de la Universidad de Panamá.

En mayo finalizó la quinta promoción del
Curso Básico de Lengua de Señas para el
personal administrativo. El mismo contó
con la participación de diesisiete (17) colaboradores.
Proyecto terminado

Feria Todos por la Salud

Integrar a estudiantes de diferentes disciplinas del saber en la prevención y atención de la discapacidad.

. Todos por la Salud: Participaron
setenta y cinco 75 estudiantes de las
Facultades de Ingeniería, Medicina
Veterinaria y Psicología, así como de
la escuela de Educación Física, quienes
desde sus disciplinas explicaron a
los participantes diferentes aspectos
relacionados con la salud.
. Participación en la Feria de la
Asociación de Estudiantes y Egresados
Ciegos Universitarios de Panamá,
AEECUP, quienes realizaron docencia
en materia de las actividades de la
vida diaria y recreación que realizan
las personas ciegas, como el uso del
computador mediante softwares
adaptados, juegos de damas y ajedrez,
entre otros.
Proyecto terminado
Inversión: B/.320.00
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería
explican a las autoridades sobre los riesgos
laborales y la prevención de las discapacidades
asociadas al empleo
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PRoYECTo

Sensibilización a
estudiantes de primer
ingreso

META

RESULTADo

Sensibilizar y concienciar a los nuevos
estudiantes sobre su compromiso con
el respeto a los derechos humanos y la
participación social de las personas con
discapacidad.

. En el marco de las jornadas de Introducción a la Vida Universitaria, que
organiza la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles, se realizaron charlas a
los nuevos estudiantes, realizadas por
el personal técnico de la oEo y los enlaces de la Red Intrainstitucional.
. Como resultado de esta acción se
sensibilizaron a cincomil setecientos
veintinueve (5729) estudiantes de
primer ingreso de las diferentes facultades, así como los Centro Regionales
de Panamá oeste, Azuero, Colón y la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de
Chiriquí.
Conversatorio con los estudiantes de la
Facultad de Comunicación Social sobre su
compromiso con la inclusión social de las
personas con discapacidad

Talleres de
sensibilización en el
tema de discapacidad
para estudiantes de
diferentes carreras

Sensibilizar en la temática de discapacidad a estudiantes de las diferentes facultades y centros Regionales mediante
talleres vivenciales.

Con la participación de docientos diecinueve (219) estudiantes, la oEo ha
desarrollado talleres vivenciales con estudiantes de las Facultades de Arquitectura, Administración Pública, Ingeniería,
Psicología y el Centro Regional Universitario de San Miguelito.
Proyecto terminado

La coordinadora de la OEO explicando los
aspectos conceptuales de la discapacidad y
su interacción en el contexto de la educación
superior
El director del Centro Regional de Darién
evalúa las condiciones de accesibilidad del
entorno durante el taller vivencial
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19. oficina de los Pueblos Indígenas
PRoYECTo

META

RESULTADo

I Foro Internacional de
la Juventud y Pueblos
Indígenas sobre Cambio
Climático: “Voces indígenas: nuestros bosques
y saberes son nuestro
futuro”

“Reflexionar e intercambiar experiencias
sobre la cosmovisión, los conocimientos
y las prácticas culturales de adaptación
y mitigación de los pueblos indígenas
al cambio climático como soluciones
prácticas climáticas.

. Realización del Primer Foro Internacional con los Pueblos Indígenas sobre
Cambio Climático.
. Plataforma de Cambio Climático: Análisis de los problemas de medio ambiente en los Pueblos Indígenas.
75% de avance
Inversión: B/.25.000.00

Presentación Cultural del Pueblo Embera-Wounaan

Coordinación y gira de
trabajo como apoyo al
Programa Anexo de la
Universidad de Panamá
en la Comunidad de
Unión Chocó

. Coordinar el establecimiento del Programa Anexo de la Universidad de
Panamá en la Comunidad de Unión
Chocó y nuevas carreras en la Comarca
Emberá-Wounaan.
. Dar seguimiento a proyectos sostenibles en la Comarca Emberá-Wounaan.

. Seguimiento y nuevas carreras en las
comunidades de difícil acceso.
. Ejecución de (1) Proyecto para la
Comarca Emberá-Wounaan.
25% de avance
Inversión: B/.12,000.00

Aseguramiento de la
Calidad en la Educación
Superior Intercultural.
Managua, nicaragua

. Crear y promover el reconocimiento
intercultural desde la visión de los Pueblos Indígenas y afrodescendiente.
. Asegurar el mejoramiento continuo
del bien, hacer con pertinencia y relevancia intercultural en nuestra Institución académica.

Fomento, desarrollo y fortalecimiento de
los procesos, saberes y prácticas de los
Pueblos Indígenas desde la oficina de los
Pueblos Indígenas de la Universidad de
Panamá, como ente garante y pertinente
en el tema.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Investigación y fortalecimiento de las molas
ancestrales y sus diseños
en las Regiones Gunas
de Panamá (Madugandí,
Wargandí, Paya, Pucurú,
Guna Yala) y Colombia
(Caimán). Encuentro de
Mujeres de los Cuatro
Territorios Gunas

. Reunir a representantes de más de
cuatro territorios indígenas.
. Dar a conocer la cultura de cada uno
de los territorios participantes en este
encuentro, desde nuestros ancestros y
nuestras raíces.

Convivencia de los diferentes pueblos
y comunidades más alejadas con la
participación de muchas mujeres que
formaron parte de la cultura y las historias
de los comienzos de las molas, desde
importancia y creación, con un enfoque
de antes y después desde nuestras sabias
ancianas hasta la actualidad.
50% de avance
Inversión: B/.20.000.00

Foro Origen, Estructura y
Autonomía Guna

Difundir el origen Estructura y Autonomía
Guna, en la semana de la Cultura Guna a
estudiantes, Profesores y Administrativos.

Realización del Foro con la participación
de altas autoridades: el embajador
Rafael Bandeira Arze del Estado
Plurinacional de Bolivia, el Secretario
General el Dr. Miguel Ángel Candanedo,
Sagladummagan del Congreso de la
Cultura, autoridades de la Universidad
de Panamá, profesores, estudiantes y el
excelentísimo rector Gustavo García de
Paredes.
75% de avance
Inversión: B/.7,000.00

Historias y proceso de las molas

Proyecto de producción
agrícola de la comunidad
de Dadnaggwed Dubbir
de la Comarca Guna Yala

Realizar un diagnóstico de la calidad del
terreno para la producción de los rubros
tradicionales de la región.

Se hizo el estudio fitotécnico del terreno
y se extrajo dos muestras del suelo donde está ubicado el proyecto, a fin de determinar los niveles de los factores bióticos y abióticos presentes hasta sustentar
la viabilidad del proyecto.
Proyecto de Producción Agrícola y de
Conservación de la Tortuga en la Comunidad Dadnaggwed Dubbir- San Ignacio
de Tupile-Comarca de Guna Yala.
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RESULTADo

En esta visita de observación, la Isla de
Masargundup cuenta con una extensión
considerable de terreno para llevar a
cabo diferentes proyectos que beneficien
a las tres comunidades (Conservación
de Tortuga verde y carey, Turismo,
siembra de productos agrícolas, etc). Se
recomienda el control de Díptera como
Ceratopogonidae (Culicoides) y Culicidae
(mosquitos).
25% de avance
Inversión: B/.5.000.00

Corte de cinta del Mural y otras obras del
Pintor Kuna Nis Machi Galindo

Coordinación para el
apoyo del Programa
Anexo de la comunidad
de Cerro otoe- Región
nedrini de la Comarca
ngäbe-Bugle.

Coordinar con el Comité Pro-Programa
Anexo sobre las futuras acciones para
la planificación y seguimiento de los
acuerdos pactados con los estudiantes y
docentes en la reunión con el rector Dr.
Gustavo García de Paredes.

. Apoyo a Becas.
. Coordinación de apoyo a la Comunidad
Cerro otoe, comarca Ngäbe-Bugle.
. Propuesta a un nuevo Programa de
Anexo.
. Realización de tres reuniones en el
Campus Universitario con el rector Dr.
Gustavo García de Paredes y una gira a
la comunidad con el secretario general
Dr. Miguel Ángel Candanedo.
25% de avance
Inversión: B/.2,000.00

Primer Festival
Intercultural PanamáBolivia.

Intercambiar danzas indígenas nacionales e internacionales.

. Realización del Primer Encuentro de
danza boliviana y panameña indígena
y campesina.
. Conmemoración del VI Aniversario del
Estado Plurinacional de Bolivia.
75% de avance
Inversión: B/.15,000.00

III Festival de Arte Dule.
Foro Retos de los Pueblos
Indígenas.

Promover el mes de los Pueblos
Indígenas ratificado a nivel mundial por
las Naciones Unidas.

Realización del Foro de Educación sobre
los Retos y Desafíos en la Soberanía
alimentaria con los Pueblos Indígenas y
Desarrollo de la Educación Intercultural
en Panamá.
75% de avance
Inversión: B/.10,00.00
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20. Dirección General de Innovación, Tecnología y .....................
.......Emprendimiento
PRoYECTo

Feria Innovat “Primera
Feria de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento

META

RESULTADo

Promover el emprendimiento y la creatividad en la comunidad a través de la Feria de Innovación, Tecnología y Emprendimiento organizada por la Universidad
de Panamá.

. Realización de la Feria dirigida a emprendedores, profesores, estudiantes
y entidades gubernamentales en el
Campus Universitario Harmodio Arias
Madrid.
. Una cultura de innovación comunitaria
y empresarial en todas las regiones del
país.
. Desarrollo de capacidades tecnológicas, empresariales y creativas en los estudiantes, docentes y empresarios de
la comunidad nacional que asistieron
a la feria.
Proyecto terminado

Potenciar los conocimientos y el desarrollo de habilidades de estudiantes, profesores y empresarios, para una cultura de
innovación y emprendimiento.

Conferencia de Robótica - CIDETE de Azuero

Realización de un efecto
sinérgico de emprendimiento y desarrollo
tecnológico con otras
instituciones
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Promover la innovación, tecnología y
emprendimiento a través de alianzas y
convenios con otras instituciones.
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Ampyme, Senacyt y Banesco.

Emprendedores del CIDETE de Colón
PRoYECTo

Jornada de Trabajo- 23 julio 2015 en el CIDETE de Coclé
META

RESULTADo

ofertas de facilidades
y de equipos de todos
los CIDETE, para
eventos tecnológicos
y de emprendimiento,
dirigidos a entidades
públicas y privadas

Cumplir con los objetivos de apoyo a los
sectores productivos y de servicio.

Realización de las actividades y eventos.

Jornadas de Trabajo entre
los CIDETE y la Dirección
General de Innovación,
Tecnología y Emprendimiento, en los diferentes
Centros Regionales
Universitarios

Realizar con éxito la Primera Feria de Innovación, Tecnología y Emprendimiento
de la Universidad de Panamá.

. Primera Feria de Innovación, Tecnología y Emprendimiento de la Universidad de Panamá.
. Protocolos de uso de los simuladores y
equipos en tecnología de la comunicación y la información.
. Reglamento Interno y otros manuales.

Realización de un efecto
sinérgico de emprendimiento y desarrollo
tecnológico con otras
instituciones

Promover la innovación, tecnología y
emprendimiento a través de alianzas y
convenios con otras instituciones.

Revisar la confección final de los protocolos para el uso de los simuladores clínicos
y el protocolo del recibimiento y funcionamiento de los equipos de los CIDETE.

Se realizó alianzas con Ampyme, Senacyt
y Banesco.
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1. Vicerrectoría Académica
PRoYECTo

META

RESULTADo

Gestión de tiempo
completo y continuidades
de tiempo completo para
profesores regulares

Adjudicar la dedicación de tiempo completo a los profesores que cumplen con
los requisitos académicos exigidos y
aprobados por el rector de la Universidad
de Panamá.

. Se recibieron setenta y cinco solicitudes de tiempo completo de profesores
regulares, de los cuales cuarenta y
ocho corresponden al Campus Central
y veintisiete a los Centros Regionales
Universitarios.
. Se aprobaron treinta solicitudes de
tiempo completo a profesores del
Campus Central y veintiún de los Centros Regionales Universitarios.
. Se tramitaron dieciséis continuidades
de tiempo completo, de las cuales
doce corresponden al Campus Central
y cuatro a los Centros Regionales Universitarios.

Asesoría técnica a
las Comisiones de
Evaluación de Ejecutorias
y a los profesores en
lo relacionado a la
evaluación de ejecutorias

. Actualizar a las Comisiones de Evalua-

. Se ofreció apoyo y asesoría a todas las
Comisiones de Evaluación de Ejecutorias y a las Comisiones de Concurso
que así lo solicitaron.
. Se ofreció apoyo y asesoría a todas las
Comisiones de Evaluación de Ejecutorias y a las Comisiones de Concurso
que así lo solicitaron. Se recibieron en
las oficinas de la Vicerrectoría Académica o en sus Facultades.
. El Manual para las Comisiones de
Concursos Formales fue actualizado
conforme al Capítulo V del Estatuto
vigente de la Universidad de Panamá.
. Se aprobaron los nuevos formularios
para cada una de los tipos de ejecutorias, que las Comisiones Evaluadoras
de Ejecutorias utilizarán para la emisión de las respectivas certificaciones.

Evaluación de los
concursos para
posiciones de profesor
regular

ción de Ejecutorias y a las Comisiones
de Concurso referente al contenido,
manejo, y aplicación del Estatuto de
la Universidad de Panamá, el Manual
de Procedimiento para la Evaluación
de Ejecutorias para las Comisiones de
Concursos Formales.
. Capacitar a la Comisiones Evaluadoras
de Ejecutorias en la aplicación de los
procedimientos y criterios para evaluación de ejecutorias en cuanto a los nuevos formatos aprobados en el Acuerdo
60-12 de 19 de diciembre 2012.
. Dar orientación a las Comisiones de
Concursos en la aplicación del Estatuto
y de los reglamentos de la Universidad
de Panamá.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Atender los recursos
de reconsideración
presentados en contra
los resultados de los
Concursos

Atender los recursos de reconsideración
de los concursos a profesor regular
dentro del período establecido en el
Estatuto de la Universidad.

En el período comprendido entre agosto
de 2015 y junio de 2016 se presentaron
y atendieron en su totalidad cuatro (4)
recursos de reconsideración.
98% de avance

Institucionalización
de los programas
de capacitación y
actualización en
la especialidad de
obligatoria asistencia
para los profesores
durante el período de
receso académico

Lograr la Institucionalización de los Programas de Capacitación y Actualización
en la Especialidad.

La Coordinación del Perfeccionamiento
del Profesor, desarrolló las siguientes actividades:
. Distribución a las unidades académicas de Cronogramas para considerar en
la formulación de las propuestas.
. Ejecución de las acciones propuestas
y presentación del informe de los
resultados.
. Distribución a las unidades académicas de modelos para la presentación
de las propuestas.
. Mantenimiento de contacto con cada
uno de los responsables de las propuestas de perfeccionamiento del
profesor, en las distintas unidades académicas, para conocer de sus ofertas y
eventual divulgación a profesores de
otras unidades que puedan tener interés en participar.
. Entrega y registro de informes de las
acciones de perfeccionamiento realizadas específicos de las mismas.
80% de avance

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 ochenta solicitudes de
Nombramiento por Resolución, de los
cuales cuarenta y cuatro corresponden
a las Facultades en el Campus Central
y treinta y seis a los Centros Regionales
Universitarios.

Funcionamiento de la
Vicerrectoría Académica

Tramitar, ejecutar y cumplir con la obligación de la ejecución del presupuesto
anual asignado.

Se adquirió durante el período de agosto
a diciembre de 2015 lo siguiente:
-Compra de Pines, obsequios, para ser
entregados en Acto de Reconocimiento a
los Profesores por Años de Servicio.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Funcionamiento de la
Vicerrectoría Académica

Informar y explicar las acciones realizadas
por la Vicerrectoría Académica de manera
transparente y claras, para dar a conocer
su funcionamiento y por consecuencia,
ser sujeto de la opinión pública.

Se adquirió durante el período de agosto
a diciembre de 2015 lo siguiente:
. Compra de Pines, obsequios, para ser
entregados en Acto de Reconocimiento
a los Profesores por Años de Servicio.
. Se adquirieron los insumos necesarios
para poder desarrollar todas las funciones y un adecuado funcionamiento de
todas las direcciones y coordinaciones
que forman parte de la Vicerrectoría
Académica.
. Gestión Administrativa del proceso
de Evaluación de los Profesores de la
2015.

Gestión administrativa
del proceso de evaluación
de los profesores

. Simplificar y favorecer el manejo de la

. Se coordinó el proceso de gestión ad-

.
.

.
.

documentación (archivo), mantener en
óptimo funcionamiento los equipos,
proveer de útiles de oficina para el desarrollo de las actividades propias de la
Dirección.
Dotar de todo el material necesario
para el cumplimiento del proceso de
evaluación de los profesores.
Cumplir con la programación del proceso de evaluación 2015, al capturar
los instrumentos de evaluación y entrega de resultados.
Contar con los instrumentos para su
respectivo trámite y distribución.
Atención inmediata garantizada en la
entrega de certificaciones y copias varias de evaluación.

ministrativa 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.
. Se dotó 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 2015.
. Del PoA se atendió lo necesario de la
papelería para dar continuidad a los
procesos de evaluación 2015. El presupuesto fue nuevamente cercenado. No
contamos con material suficiente para
distribuir a los coordinadores, para que
apliquen las evaluaciones 2016.
60% de avance - Inversión: B/. 2,800.00

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

95

PRoYECTo

META

RESULTADo

Recurso de Apelación de
Ejecutorias

Atender los recursos de reconsideración
de los concursos a profesor regular
dentro del período establecido en el
Estatuto de la Universidad.

Elaboración de las resoluciones e informes especiales que ameritan presentarse al Consejo Académico para la emisión
de la certificación por parte de la Secretaría General.

Transformación y
modernización de la
oferta académica de la
Universidad de Panamá

Actualizar Registro de carreras de
Pregrado y Grado a junio 2016.

. Se trabajó en el seguimiento y forta-

.
.

.

.

Guía Académica: Se
trata de un compendio
informativo de la oferta
académica y servicios que
brinda la Universidad de
Panamá
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Actualizar la descripción y contenido de
las carreras, incluyendo aquellas que han
incorporado el núcleo común aprobado
en consejo académico.
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lecimiento a la operación del Sistema
de Planificación, Gestión y Evaluación
Académica Curricular en: Panamá Este;
carrera de Técnico en Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas;
Extensión de Aguadulce; Licenciatura
y Técnico en Acuicultura; Centro Regional de Bocas del Toro; Facultad de
Administración Pública; seguimiento
a Plan de Mejoramiento Institucional;
Facultad de Ciencias Agropecuarias –
Campus Comisión Curricular.
Se diseñó el formato para elaborar el
Programa Didáctico para el profesor.
Está en proceso de validación.
Se desarrollaron los Seminarios Taller:
“El Portafolio Docente para mejorar la
Calidad de la Docencia”; “Actualización
Curricular en el Ambiente Universitario,
San Miguelito.
Asistencia Técnica a la Dirección
Nacional de Docencia de la Policía
Nacional.
Asistencia Técnica a la Dirección General
de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este proyecto es una revisión y actualización de la Guía Académica 2004. Servirá
para brindar información detallada sobre
el contenido de las carreras de la universidad, lo que contribuirá a la orientación
de los aspirantes a la Universidad de Panamá.
75% de avance - inversión: B/. 4,000.00

PRoYECTo

META

RESULTADo

Verificación y
seguimiento de los
informes de Banco de
Datos de las Facultades,
Centros Regionales
Universitarios
y Extensiones
Universitarias y
Contratación de los
Profesores Especiales I y
Asistentes de Banco de
Datos

Agilizar y concluir la contratación por
Banco de Datos a Profesores Especiales
I y Asistentes de las Sedes de Panamá y
Centros Regionales Universitarios para el
Primer Semestre Académico 2016.

. Entre agosto 2015 a junio de 2016 se

Edición de Manuales para
los cursos propedéuticos
de Español y Matemática

Hacer entrega a cada estudiante de un
manual de español o matemática según
sea la necesidad.

. Estos manuales servirán de guía me-

dieron quinientos setenta y tres (573)
contrataciones correspondientes al
Segundo Semestre de 2015 y Primer
Semestre de 2016. De éste total, ciento
cuarenta y nueve (149) corresponden
al Segundo Semestre de 2015 y en
lo que va del Primer Semestre 2016
se ha autorizado un total de 424
contrataciones, de éstas, doscientas
ochenta y cinco (285) contrataciones
de Profesores Especiales I y Asistentes
en la Sede Panamá y ciento treinta y
nueve (139) en los Centros Regionales
Universitarios.

todológica a los docentes para reforzar
las debilidades académicas de los estudiantes en estas dos asignaturas.
. Se proyecta el tiraje de estos documentos a partir del mes de Julio de 2016.
10% de avance - inversión: B/. 58,500.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

VI y VII Entrega de
Broches a Profesores de la
Universidad de Panamá
como Reconocimiento
por años de servicios
académicos

Reconocer la trayectoria académica de los
profesores de la institución mediante la
entrega de Broche de reconocimiento por
su labor académica, como una distinción
por su entrega y dedicación a tan digna
labor en la Universidad de Panamá,
que hayan alcanzado 15, 20, 25, 30, 35,
40,45, 50 y 55 años de servicios al 31 de
diciembre de 2015 y 2016.

. Se hizo especial reconocimiento y

distinción a los profesores por años de
servicios académicos del año 2015 a
un total de quinientos noventa y dos
profesores. De los cuales, doscientos
cuarenta y nueve (249) profesores
corresponden al grupo de profesores
con 30, 35, 40 y 45 años de servicios
docentes; trescientos cuarenta y tres
a profesores de 15, 20 y 25 años de
servicios docentes.
. A julio de 2016, se concluye la
planificación y organización para la
entrega de Broches 2016, a nivel del
Campus Central y Centros Regionales
Universitarios
y
Extensiones
Universitarias.
Inversión: 30,000.00

Entrega de pines de reconocimiento a profesores por su labor académica en la
Universidad de Panamá

Apoyo técnico y logístico
a las distintas comisiones
académicas, evaluadoras
y de concurso
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. Tramitar todos los concursos abiertos

en el año 2015, convocados al 2015.
. Revisar todos los Concursos
pendientes, que corresponden a los
concursos 2010, 2011 y 2013.
. Realizar la revisión y análisis de las
ciento treinta cinco (135) posiciones
de Concursos para Profesor Regular,
abiertos en el año 2015, de esta
manera cumplir con el tiempo
establecido por el Estatuto de la
Universidad de Panamá.
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. Se abrieron ochenta posiciones a

concursos de cátedra para profesor
regular. A la fecha se han adjudicado
ciento cinco.
. Los concursos de oposición pendientes
del 2010 uno (1) y 2011 tres (3).
. Los concursos fueron convocados de la
siguiente manera: Fecha y Hora de la
Apertura del Concurso 11 de noviembre
de 2015 a las 8:00 a.m. Fecha y Hora
del Cierre del concurso: 11 de diciembre
de 2015 a las 4:00 p.m. 98% de avance.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Adecuaciones al Sistema
Académico Universitario
(SAU)

Introducir cambios importantes en el
Sistema Académico Universitario (SAU),
que deben permitir agilizar el trámite de
las organizaciones académicas en línea.

. Se coordinó con la Dirección de Plani-

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 autorizadas a
Profesores de Tiempo Completo con cargos administrativos, permisos para laborar fuera de la Universidad de Panamá y
Recontrataciones de Profesores Jubilados,
conforme lo establece el reglamento para
la contratación de Profesores jubilados.

Se tramitó un total de trescientas treinta y
tres (333) Descargas Horarias a profesores
con cargos administrativos, Contempladas
de acuerdo al cuadro aprobado por el Consejo Académico N° 4-07.

Proceso de Evaluación
de los Profesores de la
Universidad de Panamá

. Procesar el resultado de la información

. Se capturaron, procesaron e impri-

Evaluación del
rendimiento por
resultados y evaluación
de docencia

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 y
de la evaluación del rendimiento por
resultado de los profesores de tiempo
completo del año 2015, en las funciones de administración, investigación,
producción, servicios y extensión.
. Entregar formalmente el resultado
ponderado de las evaluaciones 2015.

ficación, que las partidas presupuestarias fueran asignadas y refrendadas en
línea, eliminándose así el trámite físico
de la organización académica, desde la
Dirección de organización Académica
a la Dirección de Planificación y viceversa.
. Implementación de las adecuaciones e
innovaciones al Módulo de organización Académica de todos los procesos
en línea relacionados con la Contratación de los profesores de la Universidad de Panamá.

mieron un total de tres mil ochocientas quince (3815) evaluaciones de la
función académica de la docencia que
incluye tareas administrativas relacionadas con la docencia de profesores de
tiempo completo y tiempo parcial.
. Se atendió a nivel nacional el proceso
de la aplicación de la evaluación de las
funciones de investigación, producción, servicios y extensión, así como la
de resguardar las evidencias del proceso. Concluir el plan del proceso de evaluación 2015 y emprender la del 2016
conforme a la programación.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Curso preparatorio para
los estudiantes de primer
ingreso

. Dictar el curso a los estudiantes de pri-

Se espera desarrollar competencias
básicas en los estudiantes que muestran
tener vulnerados algunos conocimientos,
habilidades y destrezas.
70% de avance - inversión: B/. 45,000.00

Capacitación a los
docentes de español y
matemática en el uso de
los manuales para dictar
los cursos.

Capacitar a profesores de español y
matemática en el uso y aplicación de los
nuevos manuales para impartir dichas
asignaturas a los estudiantes de primer
ingreso a la Universidad de Panamá

. Capacitación

Lector óptico para
evaluación

Adquirir un Lector optico tipo opscan
6 para la lectura y calificación de las
pruebas de admisión a la Universidad de
Panamá.

. La adquisición de este equipo es

Construcción y Tiraje
de las Pruebas de
Admisión PCA y PCG
Científica, Humanística y
Administración Pública y
Economía para el Proceso
de Admisión 2017

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

Producción de pruebas con criterios
psicométricos de validez y confiabilidad
que garanticen que la evaluación de
los estudiantes sea objetiva y refleje su
realidad académica.
25% de avance - B/. 22,000.00

Gestión las solicitudes de
las Licencias y Reintegros
de los profesores de la
Universidad de Panamá

Presentar ante el Consejo Académico las
solicitudes de Licencias y Reintegros de
los Profesores de acuerdo a las normas
correspondientes.

Se atendieron ciento treinta y ocho
solicitudes de Licencias y veintisiete
Reintegros de Licencias de profesores
de las Facultades y Centros Regionales
Universitarios.

100

mer ingreso, prgramado para el mes
de enero de 2017.
. Reforzar en los estudiantes de primer
ingreso, áreas de competencias académicas básicas como español y matemáticas
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de Docentes de
Educación Media del MEDUCA en las
áreas de Español y Matemáticas para la
utilización del manual y aulas virtuales
en estudiantes de primer ingreso.
95% de avance - inversión: B/. 5,000.00

prioridad para garantizar la lectura
y calificación rápida de las pruebas
de admisión, a fin de entregar los
resultados a las unidades académicas
en un tiempo óptimo para la toma
de decisiones sobre la admisión a la
Universidad de Panamá.
. Lectura de 15,000 a 20,000 hojas de
respuesta de las pruebas que se aplican
a estudiantes de primer ingreso.
Inversión: B/. 14,999.00

PRoYECTo

META

RESULTADo

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.

. Ascensos de profesores regulares: se

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.

Se tramitaron treinta y dos solicitudes de
Traslados de Profesores(8) a los Centros
Regionales.

Aumentos por
Antigüedad de los
Profesores Regulares
de la Universidad de
Panamá

Gestionar las solicitudes de Aumento
por Antigüedad de los profesores
regulares que cumplen con los requisitos
necesarios de acuerdo al Estatuto y
procedimientos establecidos para tal fin.

Se tramitó un total de cuatro (4)
solicitudes de profesores para aumento
por Antigüedad de Profesores Regulares.

Participación en eventos
académicos de continuidad de la Tercera Fase del
proyecto “Indicadores de
la calidad de la docencia
universitaria, de las universidades miembros del
Centro Interuniversitario
de Desarrollo - CInDA

Mejorar la calidad de la educación
superior a través de la generación de
información confiable y comparable
entre las universidades participantes.
Identificar los factores que afectan la
calidad de la docencia y su peso relativo
en los distintos países.

Se cuenta con un conjunto de indicadores
de la calidad de la docencia a nivel
institucional.
A partir de los resultados de los informes
institucionales presentados, se ajustarán
los indicadores definitivos, para
consensuar las definiciones y hacer los
ajustes necesarios a las condiciones y
características de cada país.

tramitaron un total de sesenta y seis
(66), de los cuales cuarenta y ocho
(48) corresponden al Campus Central y
dieciocho (18) a los Centros Regionales
Universitarios.
. Ascensos de profesores especiales: se
tramitaron un total de ochenta y cinco
(85); treinta y ocho (38) del Campus
Central y cuarenta y siete (47) Centros
Regionales Universitarios.
. Ascensos de profesores asistentes:
se tramitaron un total de doce (12),
(7) del Campus Central y cinco (5) de
Centros Regionales Universitarios.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación a las
Comisiones de Banco
de Datos y funcionarios
capturadores

Mantener capacitación de manera adecuada y completa a las Comisiones de
Banco de Datos y funcionarios capturadores de todas las unidades académicas de
la Universidad de Panamá, utilizando los
instructivos correspondientes y mediante
comunicación telefónica y/o correo electrónico.

El Instructivo para las comisiones de
Banco de Datos fue colocada en la página
Web de la Universidad de Panamá.
El instructivo para los funcionarios
capturadores se remitió mediante
circular a las diferentes unidades
académicas. Se mantiene comunicación
vía correo electrónico y telefónica
con los funcionarios capturadores del
sistema en línea de las Facultades y
Centros Regionales Universitarios de las
diferentes unidades académicas de la
Universidad de Panamá.

Gestión de tiempo
completo y continuidades
de tiempo completo para
profesores regulares

. Adjudicar la dedicación de tiempo

. Se recibieron setenta y cinco solicitudes

Giras a los colegios
secundarios de la capital
y el interior del país para
la aplicación de pruebas
experimentales

Validar los ítems para las pruebas de
Admisión

. El personal técnico de la Dirección de

102

completo a los profesores que cumplen
con los requisitos académicos exigidos
y aprobados por el rector de la
Universidad de Panamá.
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de tiempo completo de profesores
regulares, de los cuales cuarenta y
ocho corresponden al Campus Central
y veintisiete a los Centros Regionales
Universitarios. Se aprobaron treinta
de tiempos completos a profesores
del Campus Central y veintiún de los
Centros Regionales Universitarios.
. Se tramitaron dieciséis continuidades
de tiempo completo, de los cuales
doce corresponden al Campus Central
y cuatro a los Centros Regionales
Universitarios.

Admisión se encuentra trabajando
en la estructuración de las pruebas
experimentales y haciendo los enlaces
con los colegios secundarios públicos y
privados del país, para realizar dichas
aplicaciones.
. Se trata de un procedimiento de
carácter obligatorio para obtener
mejores índices de fiabilidad en las
pruebas de admisión.
. Selección de los mejores ítems para
la elaboración de las Pruebas de
Admisión.

1.1. Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
PRoYECTo

META

RESULTADo

Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar como
centro de actividades
culturales y formativas
para la comunidad
universitaria

Fomentar la Biblioteca como espacio
donde tienen lugar actividades culturales, sociales, educativas y lúdicas,
para propiciar en la comunidad universitaria el pensamiento crítico, analítico y
reflexivo.

. La Biblioteca confirma su valor como
espacio físico multifuncional. Los usuarios acuden a la biblioteca para estar y
encontrarse con los demás, para participar en actividades culturales y formativas nuevas, aparte de la tradicional
consulta y el préstamo de libros. Se
realizaron 27 conferencias, seminarios, conversatorios, talleres, cursos y
exposiciones con protagonistas nacionales e internacionales.
. Alianza entre el SIBIUP, el Doctorado
en Humanidades y Ciencias Sociales
y la Dirección de Tecnología Educativa
para establecer el programa mensual
“Conversaciones con la Universidad”,
un espacio para el análisis de
problemas globales que inciden en el
ámbito local. Entre julio 2015 y junio
2016 se realizaron 15 programas
publicados en Internet.
. Alianza con la Ciudad del Saber y la
Cátedra José Martí para la creación del
Círculo Martiano. Se realizó el curso Introducción a la obra de José Martí con
el investigador Pedro Pablo Rodríguez
del Centro de Estudios Martianos de La
Habana, Cuba.
. Alianza con grupos estudiantiles especializados para la organización de
eventos que fortalecen el aprendizaje,
la investigación y el análisis del entorno local y foráneo: Grupo Diplomático,
Asociación de Derecho Internacional
Privado, Asociación de Estudiantes de
Sociología, El Kolectivo, entre otros.
. Disponibilidad de espacios para la realización de actividades académicas y
culturales propuestas por diversos estamentos de la comunidad universitaria.
Inversión: B/.2,000.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Sala de la colección
“Simón Bolívar”

. Tener una mayor proyección del
Sistema de Bibliotecas como punto
de encuentro para el intercambio y
difusión del conocimiento.
. Establecer la sala Colección Simón
Bolívar.
. Catalogar las nuevas colecciones
especiales instaladas en la sala de la
Colección Simón Bolívar.

. Puesta en funcionamiento de cuatro
componentes en la Sala de la Colección
Simón Bolívar: 1) Colección de obras
sobre Simón Bolívar; 2) Colección
de música clásica proveniente de
la donación Eduardo Diez Morales
(2012); 3) Colección de 1217 obras
nuevas y actualizadas y un óleo donado
por el bibliófilo Carlos A. Mendoza, con
proyección de crecimiento y 4) Espacio
para eventos con capacidad para
sesenta personas.
. Inicio del registro catalográfico de
las obras de las tres colecciones en
el catálogo en línea del Sistema de
Bibliotecas.

Adquisición de material
bibliográfico para la
Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar

Aumentar cuantitativa y cualitativamente
el acervo bibliográfico del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de Panamá.

Ejecución del 100% del presupuesto
asignado en el objeto de gasto (231) para
la adquisición de material bibliográfico
impreso.
Inversión: B/.16,787.71

Agentes multiplicadores
para promover el
acceso a las bases de
datos bibliográficas
especializadas

Formar un grupo de quince capacitadores que emprendan programas de formación de estudiantes y profesores en el
uso de las bases de datos especializadas.

Se capacitaron 29 funcionarios de los
Centros Regionales, Institutos y Extensiones Universitarias y 95 funcionarios de la
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar.

organizar jornadas de entrenamiento
para funcionarios, estudiantes y profesores con el apoyo de los proveedores de
las bases de datos de datos bibliográficas
especializadas.

Las Bibliotecas de las Facultades y
Centros Regionales, capacitaron 2,487
estudiantes y profesores en el manejo y
uso de las bases de datos.

Elevar el nivel de competencias informacionales en la población universitaria.

La sección RAI de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar capacitó 556
estudiantes de diferentes escuelas y 140
profesores.

. ofrecer a los usuarios con discapacidad
visual un ambiente adecuado para el
estudio, la investigación y el desarrollo
de actividades que coadyuven a satisfacer sus necesidades de información.

Reubicación de la Biblioteca Braille en
las nuevas instalaciones totalmente remodeladas con climatización, iluminación, cableado integrado, acceso a internet, cubículos de grabación, seguridad,
accesibilidad y comodidad.

Biblioteca Braille
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Los colaboradores de la oficina
de Braille de la Universidad de
Panamá recibieron donación
de equipos informáticos por
parte de el Club Activo 2030

Implementación del
sistema de gestión de
bibliotecas KoHA e
incremento de los niveles
de aplicación de la norma
internacional para la
descripción catalográfica
y el acceso a los recursos
bibliográficos (RDA)

META

RESULTADo

. Incrementar la dotación de equipo e
infraestructura para fortalecer el libre
acceso a la información y las comunicaciones.
. Fomentar el aprendizaje del uso de los
ordenadores por parte de los no videntes, lo que redundará positivamente
en sus labores académicas, sociales,
culturales y ambientes de trabajo.

. Recepción e instalación en la Biblioteca Braille de 15 computadoras portátiles donadas por la Fundación del
Club Activo 20-30 a la Asociación de
Estudiantes y Egresados Ciegos Universitarios de Panamá (AEECUP) y a la
Biblioteca Braille.
. Participación de Roxana Alemán y
Ricardo Jaén, colaboradores de la Biblioteca Braille, en el Taller Regional
para América Latina sobre la Implementación del Tratado de Marrakech
con la ponencia “Las obras en formato
accesible: los distintos formatos y sus
características”. El evento fue organizado por la Dirección General de
Derecho de Autor del Ministerio de
Comercio e Industrias, conjuntamente con la organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (oMPI), del 21
al 23 de junio de 2016.
. Inicio del servicio de películas audiodescritas y continuación del círculo de
lectura.

. Lograr el registro completo de todos
los títulos y ejemplares de las diversas
colecciones disponibles en las
Bibliotecas del SIBIUP, en la base de
datos KoHA.
. Elevar el nivel de aplicación del nuevo
código internacional de catalogación
(RDA) y el formato MARC para la
catalogación legible por máquina.

Culminación del registro de la colección
de Tesis (46,062 títulos), en el catálogo
en línea.

Seminario Taller sobre el uso de las bases
de datos bibliográficas y el Programa
Integrado de Gestión Bibliotecaria
KOHA efectuado en el Centro Regional
Universitario de Veraguas
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Impermeabilización de
la loza de la azotea del
edificio de la Biblioteca
Interamericana Simón
Bolívar

106

META

RESULTADo

Incrementar los niveles de capacitación
del personal vinculado a las tareas de
desarrollo y análisis de la información.

. Capacitación del personal de hemeroteca en la captura de publicaciones
seriadas en el programa KoHA e inicio
de los registros de analíticas de revistas publicadas por la Universidad de
Panamá.
. Capacitación de personal en la producción de registros bibliográficos automatizados de las colecciones Diógenes
de la Rosa y Rogelio Sinán.

Continuar la aplicación del módulo de
circulación de KoHA en las bibliotecas de
sistema.

Implementación del módulo de circulación en la Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar y las bibliotecas de las
facultades de Medicina y Humanidades.

Integrar el catálogo en línea del SIBIUP
al catálogo colectivo de las bibliotecas
universitarias miembros del Sistema
Integrado de Información Documental
del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (SIIDCA-CSUCA).

Incorporación de 84,000 registros del
catálogo en línea del SIBIUP a la red
SIIDCA-CSUCA.

Atender la convocatoria del CSUCA para
capacitar a bibliotecarios de la región
en materia de la norma internacional de
catalogación RDA, para la actualización de
conocimientos, observar la aplicación de
la norma en otras bibliotecas de la región
y compartir las experiencias adquiridas
con los bibliotecarios del SIBIUP.

Participación de la jefe de Desarrollo y
Análisis Documental al Taller de Capacitación sobre la nueva Norma Internacional de Catalogación RDA (Resources,
Description and Access), organizado por
el CSUCA en la Universidad de Costa Rica.
Avance: 80% - inversión: B/.1,700.00

Cubrir el 100% de las filtraciones para
favorecer la conservación del patrimonio
bibliográfico de la Hemeroteca, que
posee una importancia histórica
incalculable.

. Remoción y limpieza del sedimento
acumulado en la loza de la azotea del
Edificio de la Biblioteca Interamericana “Simón Bolívar”.
. Aplicación de la capa de impermeabilización a la loza.
90% de avance
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Repositorio institucional
y mochila digital

. Digitalizar las tesis que producen los
cursos de maestría y doctorado de la
Universidad de Panamá.
. Elaborar el prototipo del proyecto mochila digital de la Facultad de Derecho.

. Adquisición de un nuevo escáner para
incrementar el contenido digital del repositorio institucional.
. Edición digital y publicación en el repositorio institucional de 74 nuevas tesis
de maestría.
. Prototipo del proyecto Mochila Digital
de la Facultad de Derecho que incluye: la selección de las obras básicas y
complementarias para la carrera de derecho y ciencias políticas, reproducción
y edición digital de las obras, cumplimiento del derecho de autor.
80% de avance - inversión: B/.900.00

Convenio CELA –
Universidad de Panamá

. Continuar la alianza SIBIUP / CELA para
estimular el uso de la información y el
conocimiento como un recurso para la
investigación y el desarrollo.
. ofrecer encuentros mensuales entre
científicos sociales, profesores y estudiantes de la Universidad de Panamá
y de otras instituciones que se desempeñan en el campo de las ciencias
sociales.

. Renovación del Convenio entre la
Universidad de Panamá y el Centro
de Estudios Latinoamericanos Justo
Arosemena, por cinco años más, para
garantizar continuidad del funcionamiento la Sala de Estudios Latinoamericanos en espacios de la Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar y la realización de actividades conjuntas.
. Generación del ciclo de cinco
presentaciones de libros clásicos de
las ciencias sociales y del ciclo de
siete conversatorios sobre autores
panameños y el pensamiento crítico
en el siglo XX, dirigidos a la comunidad
universitaria y público en general.
. Promoción de las fuentes bibliográficas
fundamentales para la investigación y
el desarrollo en las ciencias sociales.

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

107

1.2. Dirección de Tecnología Educativa
PRoYECTo

Seminarios de
herramientas
tecnológicas y virtual

META

RESULTADo

Capacitar a los docentes en el área de la
tecnología.

Incremento del uso de las herramientas
tecnológicas y virtuales por parte de los
docentes. Se han realizado Seminarios:
. Seminario Taller: “Herramientas Tecnológicas en las Nubes Aplicadas a la
Docencia Superior”, dictado los días
18, 25 de julio, 1, 8 y 15 de agosto de
2015. Duración 40 horas.
. Seminario Taller: “Herramientas
Promocionales de Marketing para
incrementar las Ventas. Realizado del
24 de agosto al 4 de septiembre de
2015. Duración 40 horas.
. Seminario Taller: “Redes Sociales
Aplicadas a la Docencia Superior”. Del
21 de septiembre al 2 de octubre. 40
horas.
. Seminario Taller: Fotografía Digital
con Cámara Reflex (DSLR) del 16 al 20
de noviembre de 2015.
40% de avance - inversión: B/1,000.00

Seminario Taller: Fotografía Digital con Cámara
Réflex dictado por Milton Villegas, colaborador de la
Dirección de Tecnología educativa

Funcionamiento

Cubrir salarios de los colaboradores y las
necesidades básicas de la unidad.

Cobertura de los servicios que se le
brindan a los usuarios de la DTE.
50% de avance - inversión: B/5,000.00

Mantenimiento de
equipos audiovisuales

Mejorar la calidad de los equipos
utilizados en la confección de vídeos
educativos.

Compra de equipos de vídeo de alta
definición HD, materiales, accesorios y
suministros tecnológicos para obtener
calidad en las producciones audiovisuales y cumplir con las exigencias y calidad
de los servicios solicitados.

Producción de vídeos
educativos

Confeccionar
guiones, filmaciones
de imágenes y edición de material
investigado con fines educativos y
obtener producciones de alto contenido
educativo.

Realización de Filmaciones:
. Foro: “20 años Fortaleciendo la
Educación Superior con el lema: “ La
Fuerza del Conocimiento”.
. Vídeo promocional de Equiparación de
oportunidades
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PRoYECTo

Producción de Vídeos
Educativos

META

RESULTADo

Confeccionar guiones, filmaciones de
imágenes y edición de material investigado con fines educativos y obtener producciones de alto contenido educativo.

. Conferencia: “ Los intereses del estado
en la Reglamentación del Arbitraje Internacional”.
. Foro: “Experiencia Ciudadana en Ecosistema de Manglares”.
. Final del Concurso de Simulacro de
Audiencias.
. Feria de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento. Realizado.
. Día de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
. III Tercer Encuentro Iberoamericano de
Comunicadores Públicos en la Facultad de Comunicación Social.
. Foro Cáncer “Enemigo oculto”.
. Acto de Reconocimiento a los Profesores de la Universidad de Panamá con
30, 35, 40 y 45 años de servicios.
. Foro las TICs: “oportunidad de Acceso
en Nuestra Sociedad”.
. Presentación del Estudio de Impacto
Económico de las Victimas de la Resolución de Conflictos en Centroamérica.
. Exposición “Peces caen del Cielo” en la
Galería Manuel E. Amador.

Patrocinio Saavedra, César Cruz y Luis
Alvarado, colaboradores de la Dirección
de Tecnología Educativa realizando vídeos
educativos
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RESULTADo

Conversatorios efectuados
en la Biblioteca Simón
Bolívar de la Universidad de
Panamá

. Homenaje al escritor latinoamericano
Eduardo Galeano. 13 de abril de 2016.
Biblioteca Simón Bolívar.
. Lanzamiento del Proyecto STEM. 14 y
15 de abril de 2016. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.
. Sesión Informativa del Programa de la
Unión Europea Erasmus. 26 de abril
de 2016. Dirección de Cooperación
Internacional y Asistencia Técnica.
. Feria Todos por la Salud. 18 de mayo
de 2016. oficina de Equiparación de
oportunidades.
. Periódico Bayano, tema “Panamá
Papers”, 19 de mayo de 2016. SIBUP.

Lanzamiento del Periódico Digital Bayano.
Evento en el estuvieron presentes autoridades
universitarias y representantes de Facultad de
Comunicacion Social
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2. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Foro: Estrategias para el
manejo de la sequía y
su impacto en el sector
agropecuario

Entregar una propuesta de la comunidad
académica de investigadores de la
Universidad de Panamá al país, de
acuerdo a los lineamientos de política
ambiental de la República de Panamá.

. Realización del foro en coordinación
con la Dirección General de Centros Regionales y Extensiones Universitarias.
. Concurrencia de profesionales relacionados al sector agropecuario, investigadores y profesores.

Avance del estudio
sobre Evaluación de la
Alfabetización en Salud

Evaluar el nivel de alfabetización en
salud de los docentes, estudiantes y
administrativos de la Universidad de
Panamá.

. Se aplicó una encuesta a 1,400 personas entre estudiantes, docentes y
administrativos de la Universidad de
Panamá.
90% de avance - inversión: B/.2,000.00

Proyecto de Alfabetización en Salud:
profesora Maura Núñez, doctor Miguel
Ángel Cañizales, profesora Noemí
Farinoni

Administración de la
acción presupuestaria,
financiera y contable para
un manejo eficiente y
oportuno de los recursos
necesarios

Cumplir a cabalidad con las gestiones
presupuestarias, administrativas y financieras del presupuesto anual de la VIP
para la realización de los planes, programas y proyectos establecidos en el Plan
operativo Anual.

. Ejecución del 90% del Presupuesto
Modificado Anual de la VIP, para la
realización de los planes, programas y
proyectos establecidos en el PoA.
. Estas cifras están sobre la base de
la tercera fase de la ejecución del
presupuesto de gasto (Pago de la
Unidad a sus proveedores por los
bienes y servicios recibidos) en un
período de 9 meses (agosto 2015abril 2016) y no de 12 meses que es el
período requerido para lograr más del
90% de ejecución en la Unidad.
B/. 1,314,887.79
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PRoYECTo

Caracterización del
comportamiento
de parámetros
meteorológicos en la
reserva forestal de El
Montuoso.

META

RESULTADo

Establecer los posibles cambios que se
registran en los valores de las variables
meteorológicas dentro de una zona
boscosa como consecuencia del cambio
climático.

Al concluir el proyecto de investigación,
los resultados se publicarán en la Revista
Scientia.
80% de avance

Medición anual de la parcela permanente de
investigación forestal en Tres Puntas, Reserva
Forestal El Montuoso

Creación y actualización
de programas de
postgrado

Actualizar la oferta académica de postgrado a las necesidades del desarrollo
de la sociedad panameña y las normas
de acreditación que establecen los organismos internacionales para su reconocimiento y acreditación.

Se aprobaron 62 programas de postgrado
en 2015, entre: cursos especiales,
especialidades, maestrías y doctorados.

Contratación de
Docentes de Postgrado

. Mejorar permanentemente el sistema
de contratación y pagos de los
profesores de postgrado en el período
fiscal correspondiente.
. Garantizar en un 75% los trámites de
contratación a los docentes.

. Se le ha dado continuidad al sistema
automatizado para la revisión en línea
de la organización docente y se está
haciendo uso de la consulta en línea
vía web sobre el status del trámite de
la contratación del docente.
. Durante el 2015-16 las transferencias
para el pago de dichas contrataciones
se efectúan diariamente. En el período
que cubre esta rendición de cuenta,
se tramitaron y pagaron 1,426
contrataciones docentes.
Inversión: B/. 1,835,480.25
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Determinación de las
condiciones óptimas
para la obtención de
metabolitos de interés
e incremento de la
diversidad química a
partir de cultivos de
hongos

obtener metabolitos secundarios bioactivos, con aplicaciones a la agricultura y
a la medicina, a partir de hongos endofíticos.

. Publicación de un artículo en el
Journal of Applied Microbiology
2016, Chemical constituents and their
antibacterial activity from the tropical
endophytic fungus Diaporthe.

Digitalización de la
documentación del
Sistema de Gestión de
Calidad de la Vicerrectoría
de Investigación y
Postgrado (desde el 2012)

Mejorar el acceso digital al sistema de
Gestión de Calidad de la VIP.
Revisar posibles errores que provengan
de la utilización de documentos
obsoletos.

Además de los documentos genéricos
previamente instalados, se han logrado
colocar en el sitio web los documentos de
las unidades que han sido aprobados en
el presente año.

Edición de las revistas
Scientia y Societas,
de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado

Publicar las Revistas Scientia y Societas
en la Imprenta Universitaria y su
reproducción en la página web de la
Universidad de Panamá.

. En el periodo detallado (agosto
2015-junio 2016) se publicaron en la
Imprenta Universitaria los números
siguientes de la revista Scientia
(volumen 25, No.1, junio 2015) y de
la revista Societas (volumen 17, No.1,
junio de 2015 y volumen 17, No.2,
diciembre 2015).
. Están en prensa, en la Imprenta
Universitaria, el volumen 25, No.2,
diciembre de 2015 de la Revista
Scientia, ya compaginado cuya portada
debe colocarse en breve, y el volumen
18, No.1 de junio de 2016, de la revista
Societas.
. En la actualidad, se prepara el volumen
26, No.1, junio de 2016, de la revista
Scientia.
. Pueden consultarse, en la página web
de la Universidad de Panamá, sección
de publicaciones de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado, todos
los ejemplares de la revista Scientia y
Societas, correspondientes a 2015 y el
volumen 18, No.1, de junio de 2016,
de la revista Societas.
80% de avance
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Analizador Infrarrojo para medición de CO2, Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Chiriquí

Cultivo de hongos en medio
líquido y sólido

PRoYECTo

META

RESULTADo

Evaluación de la captura
neta de dióxido de
carbono por parte de un
pastizal en la Facultad
de Agronomía, mediante
la utilización de un
Analizador Infrarrojo de
Gas y Anemómetro Sónico
(IRGASon)

Evaluar la eficiencia de la captura de Co2
por parte de un monocultivo de paja
mejorada.

El Proyecto se encuentra en su fase
inicial. Se logró la instalación del equipo
IRGASoN que mide la concentración y los
flujos de Co2. Se está trabajando en el
proceso de comunicación que permita la
captura de los datos en tiempo real.

Identificación molecular
de cinco aislados del
hongo endófito nativo
Trichoderma, recolectados
de raíces de plátano sano

. Aislar ADN fúngico para caracterizar,
molecularmente, cinco aislados del
hongo endófito nativo Trichoderma.
. Publicar el resultado de la investigación
en revista indexada.
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Comparar la eficiencia de la captura de
Co2 de una parcela de árboles frutales
con la de un monocultivo de paja
mejorada.
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Se logró determinar que los cinco
aislados experimentales son similares
en un 100% con la especie Trichoderma
Asperellum strain CI8. T113 del Gen Bank.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Foro Internacional de
Liderazgo Escolar

. Fortalecer el liderazgo escolar.
. Desarrollar competencias más eficaces
en directores y administradores educativos, como principal preocupación en
la educación en América Latina.

. Realización del foro en coordinación
con la Fundación Santillana y la oEI.
. Presentación de resultados de las
principales preocupaciones en la educación de América Latina ante líderes
de la región que incluyó a autoridades
panameñas, académicas, representantes de organismos internacionales y
medios de comunicación.
. Proyecto desarrollado con fondos de
organismos internacionales (oEI y
Fundación Santillana). La Universidad
de Panamá participó en la coordinación académica.

Informe de Gestión del
Think Tank, periodo 20122015

Distribuir el informe de gestión entre la
comunidad universitaria y organizaciones
afines a la Universidad de Panamá.

Se entregaron informes a todas las
unidades académicas, institutos y
direcciones que conforman la Universidad
de Panamá. Además, se hizo entrega
a organizaciones como el Consejo de
Rectores. Los fondos del proyecto fueron
asumidos por la Secretaría General de la
Universidad de Panamá.
Inversión: B/. 2,265.00

Presentación del Informe de Gestión en la
Asamblea General del Think Tank. (En la
foto) Severino Mejía, Marcos Gandásegui,
Miguel Ángel Cañizales, Aristídes Royo y
Enrique Lau Cortés

Mejoramiento del
sistema de adquisición
de bienes y servicios

. Cumplir con el 80% de los pedidos de
bienes y servicios que se proyectan en
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
. Fortalecer un sistema de compras

Continuamos trabajando con un Plan
Anual de Compra, que ha sido una
herramienta beneficiosa de análisis,
ya que está basada en las solicitudes
de nuestros usuarios (pedidos) y las
detectadas que se proyectan en el Plan.
Mejor control de inventario en el almacén
y un mejor abastecimiento del sistema.
80% de avance - inversión: B/.101,126.27
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Mejoramiento del
método de medición de
la satisfacción del usuario

. Verificar que las unidades cumplan
con la utilización del nuevo formulario
para medir el nivel de satisfacción
del usuario de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado.

Las secciones han seleccionado los formularios que utilizarán para la medición
de la satisfacción de sus usuarios y han
presentado en enero y junio los resultados en el nuevo formulario de Seguimiento a la Satisfacción del Usuario.

organización de la
presentación del “Estudio
de Impacto Económico
de las Víctimas de la
Resolución de Conflictos
en Centroamérica”

Promover el Estudio de Impacto Económico de las Víctimas de la Resolución
de Conflictos en Centroamérica ante la
comunidad universitaria.

. organización llevada adelante en
coordinación con el ICMAR y la oEA.
. Se dieron a conocer los resultados del
Estudio de Impacto Económico de las
Víctimas de la Resolución de Conflictos
en Centroamérica ante la comunidad
universitaria.
. Este proyecto fue financiado con
fondos de la oEA.

Programa de T.V.
online Gestionando
el Conocimiento con
Tecnología Educativa y
UPTV

orientar a la comunidad universitaria
y a la comunidad en general sobre
temas de la realidad nacional.

. Se tiene como público meta a las personas con acceso a una computadora o
celular con servicio de internet.
. Se han adquirido la mayor parte de los
equipos. Solo faltan algunos detalles
técnicos para iniciar con la programación y grabación.
. El proyecto fue financiado con fondos
generales de la Universidad de
Panamá.
95% de avance - inversión: B/.1,300.00

Proyecto Educativo en
Ciencia, Tecnología
y Matemáticas en
Panamá con el Consejo
de Rectores, LASPAU y
AUPPA

Capacitar a diez profesores en nuevos
métodos de enseñanza en las áreas
de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas en Panamá.

. Capacitación en nuevas tecnologías
a profesores en nuevos métodos de
enseñanza en las áreas de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
en Panamá.
. El proyecto fue financiado con fondos
de la vicerrectoría Administrativa.
70% de avance - inversión: B/.13,500.00

Renovación de la
certificación de calidad:
norma Internacional ISo
9001:2008

Cumplir con
establecidos.

En espera de recibo de certificado de la
empresa LGAI Technological Center, S.A.
90% de avance - inversión: B/.3,830.00
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requisitos

PRoYECTo

META

RESULTADo

Síntesis y caracterización
de nanopartículas de
cobre, plata y zinc.

Evaluar la biosíntesis de las nanopartículas
de cobre, plata y zinc para ser utilizadas
en electroquímica (fabricación de
electrodos) y como pesticidas.

Publicación de resultados en la Revista
Scientia de la VIP.

Acreditación de
programas de postgrado

Autoevaluar y acreditar al menos cinco (5)
programas por año.

Se cumplió con el total de la meta
establecido:
. Maestría en Currículo, Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE). Acreditación 2015. Vigencia: 5 años.
. Maestría en Docencia Superior,
Facultad de Ciencias de la Educación.
Acreditación 2015. Vigencia: 3 años.
. Maestría en Educación, Población,
Sexualidad y Desarrollo Humano
con Enfoque de Género, Facultad de
Ciencias de la Educación. Acreditación
2015. Vigencia: 3 años.
. Maestría en Gerencia Pública, Facultad
de Administración Pública. Acreditación 2015. Vigencia: 3 años.
. Programa Centroamericano de Maestría en Entomología. Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado. Reacreditada. Vigencia: 5 años.
. Estimulación para los docentes que
forman parte de las comisiones de
postgrado y otros, para que se inmiscuyan en las tareas propias del proceso de evaluación y acreditación de los
programas de postgrado.

Estudiantes de la Maestría en Currículum dictada en el Instituto Centroamericando
de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)

Registro de productos
especializados generados
en la Universidad de
Panamá.

Capturar en la base de datos de la Dirección de Investigación todos los productos
especializados generados por estudiantes y profesores.

En este periodo se registraron 4 productos especializados generados por
profesores. Los productos especializados
consistieron en un vídeo documental y
dos obras pictóricas del Centro Regional
Universitario de Veraguas y el desarrollo
de un semental híbrido de doble propósito raza Gyr de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
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PRoYECTo

Fortalecimiento de las
líneas de investigación

118

META

RESULTADo

. Reducir y homologar las líneas de
investigación de la Universidad de
Panamá trabajadas por las facultades,
centros regionales e institutos.

Se lograron depurar las 650 líneas de
investigación registradas en la Dirección
de Investigación y disminuirlas a 173,
después del proceso de homologación.
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PRoYECTo

Registro de proyectos
de investigación
desarrollados en la
Universidad de Panamá

META

RESULTADo

Capturar en la base de datos de la Dirección de Investigación todos los proyectos
de investigación desarrollados por estudiantes y profesores de la Universidad de
Panamá.

. En este período, se han registrado 128
proyectos de investigación propuestos
por estudiantes de grado, postgrado y
profesores.
. La base de datos es de acción continua
y se actualiza diariamente.

Investigaciones Registradas

Facultades

Ciencias
Administrativas y
Económicas

Ciencias de
la Salud

Ciencias
Humanísticas
y Sociales

Ciencias
Naturales y
Tecnología

6

16

20

30

1

5

Institutos
Centros Regionales

12

Total

18

17

Varias

Total
72

10

16

14

11

3

40

39

41

13

128

Registro de informes de
avance de los proyectos
de investigación.

Capturar en la base de datos los informes de progreso de todos los proyectos
de investigación desarrollados por estudiantes y profesores de la Universidad de
Panamá.

En este periodo se han registrado 71
informes de progresos de proyectos de
investigación.

Registro de informes
finales de proyectos de
investigación

Capturar en la base de datos los informes
finales de todas las investigaciones desarrolladas por estudiantes y profesores de
la Universidad de Panamá.

En este periodo se han registrado 103 informes finales de investigaciones registradas, los cuales reposan en el CIDCYT.
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Investigaciones con informe final

Facultades

Ciencias
Administrativas y
Económicas

Ciencias de
la Salud

Ciencias
Humanísticas
y Sociales

Ciencias
Naturales y
Tecnología

4

5

9

17

1

4

2

7

14

1

14

20

4

56

2

2

13

107

Institutos
Centros Regionales

17

VIP y Rec. Humanos
Total

PRoYECTo

21

7

27

39

Varias

Total
35

META

RESULTADo

Registro de servicios
especializados ofrecidos
en la Universidad de
Panamá

Capturar en la base de datos de la
Dirección de Investigación todos los
servicios especializados ofrecidos por
profesores de la Universidad de Panamá.

En este periodo se registró un (1)
servicio especializado que consistió en
el Análisis microbiológico de muestras
de agua ofrecido por analistas del Centro
Regional Universitario de Veraguas.

Sistema de Información
de los Indicadores
de Ejecución de la
Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado
de la Universidad de
Panamá

Poseer una base de datos actualizada
periódicamente, alimentada por todas las
unidades académicas y de investigación,
que contenga información relacionada
con las actividades de investigación,
producción y servicios especializados
registrados en la VIP, con la capacidad de
arrojar análisis estadísticos y gráficas, que
sirvan de indicadores de la producción de
la Universidad de Panamá.

. Estamos en la fase de captura de
información y prueba de la base de
indicadores de investigación.
. Se seleccionaron a las Facultades de
Humanidades y de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología, a los Institutos de
Estudios Nacionales y de Geociencias
y al CRU de Los Santos para iniciar las
pruebas de captura de información.
80% de avance - Inversión: B/.6,000.00
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PRoYECTo

Descargas horarias por
investigación en la
Universidad de Panamá

META

RESULTADo

Aumentar el número de investigaciones
realizadas en la Universidad de Panamá
mediante el incentivo de la descarga
horaria parcial o total.

En este periodo se concedieron 32 descargas horarias parciales y 4 descargas
horarias totales por investigación a docentes de diferentes facultades.

Unidad académica

Solicitudes aprobadas

Horas aprobadas

%

Facultad de Economía

15

74

54.0%

Facultad de Humanidades

12

47

34.3%

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

2

7

5.1%

Facultad de Arquitectura

1

3

2.2%

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

1

3

2.2%

Instituto del Canal y Estudios Internacionales

1

3

2.2%

Total

32

137

100.0%
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Educación continua en
materia de investigación,
producción y servicios
especializados

ofrecer conferencias y participar como facilitador en seminarios que promuevan
la participación de estudiantes y profesores en actividades de investigación, producción y servicios especializados.

. Se dictó la conferencia “Producción
científica de los Centros Regionales y
Extensiones Universitarias, Líneas de
Investigación y Plan de Mejoramiento
Institucional” en el 4º Encuentro Científico de Profesores Investigadores de
los Centros Regionales y Extensiones
Universitarias, el 26 de mayo de 2016.
. Participamos como facilitador en el Seminario “Registro de Investigaciones,
Producción y Servicios Especializados”,
Centro Regional Universitario de Panamá oeste.
. Participamos como facilitador en el
seminario: “Cumplimiento de los
indicadores de los proyectos en los
factores de docencia, investigación
y extensión”, organizado por la
Subdirección de Evaluación, Facultad
de Administración Pública.

Celebración del IV Encuentro Científico
de Profesores Investigadores

Fortalecimiento de la
investigación mediante
la adjudicación de
fondos concursables a
profesores, estudiantes
de grado y de postgrado

Asignar fondos por concurso 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.

Participantes del IV Encuentro Científico
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El Consejo Administrativo aprobó la
apertura de la convocatoria universitaria a
Fondos de Investigación para la ejecución
de proyectos de investigación (en las
cuatro áreas del conocimiento de la VIP)
de la siguiente manera: 3 profesores
noveles en cada área B/.2500.00
(Total B/.30000.00); 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). Nos encontramos en la
fase de adjudicación de los fondos a los
ganadores.
90% de avance - B/.40,000.00

PRoYECTo

Celebración del XXVII
Congreso Científico
nacional de la
Universidad de Panamá

META

RESULTADo

Celebrar el XXVII Congreso Científico
Nacional del 19 al 23 de octubre de 2015.

. Del 19 al 23 de octubre, la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado celebró
el XXVII Congreso Científico Nacional,
con una inscripción de 659 participantes (207 estudiantes, 312 profesores,
110 administrativos y 30 profesionales
particulares). Estudiantes, profesores y
particulares presentaron los resultados
de sus investigaciones a través de 2
foros, 18 mesas redondas, 209 ponencias, 2 mini simposios, 5 presentaciones de libros, 1 presentación de revista
especializada y 118 carteles (posters).
. Participaron representantes del INDICASAT AIP, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Componente
de Conservación, Valoración Ecológica
y Divulgación- PND GEMAS-Fondo
Darién (PND GEMAS-Fondo Darién),
Secretaría Nacional de Discapacidad,
Ministerio de Ambiente, Círculo de
Mujeres Intelectuales de Panamá, Autoridad del Canal de Panamá, Ministerio de Salud, Universidad Autónoma de
México (UNAM).
Inversión: B/.25,000.00

Autoridades universitarias y
participantes en celebración
del XXVII Congreso Científico
Nacional

Fortalecimiento de la
investigación mediante
la adjudicación de
fondos concursables a
profesores, estudiantes
de grado y de postgrado.

Afiche promocional de la
convocatoria para fondos de
investigación-2016

Asignar fondos por concurso para la
ejecución de proyectos de investigación
propuestos por estudiantes de grado,
postgrado y profesores noveles en las
cuatro áreas del conocimiento de la VIP.

. El Consejo Administrativo aprobó la
apertura de la Convocatoria Universitaria a Fondos de Investigación para
la ejecución de proyectos de investigación (en las cuatro áreas del conocimiento de la VIP) de la siguiente
manera: 3 Profesores noveles en cada
área B/3000.00 (Total B/36000.00);
2 estudiantes de postgrado en cada
área B/1500.00 (Total B/12000.00);
2 estudiantes de grado en cada área
B/1000.00 (Total B/8000.00). Nos encontramos en la fase de recibo de propuestas.
50% de avance - inversión: B/.56,000.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Base de datos de
artículos publicados en
revistas científicas

Poseer una base de datos que contenga
las publicaciones anuales de los
investigadores de la Universidad de
Panamá en revistas indexadas y no
indexadas especializadas.

Se recibieron copias de artículos publicados en revistas especializadas provenientes de: las Facultades de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología (3), Informática, Electrónica y Comunicación (1) y
Medicina (1).

Fortalecimiento de la
investigación mediante
la adjudicación de fondos
para la publicación de
artículos en revistas
indexadas

Patrocinar la publicación de artículos
científicos en revistas indexadas, hasta
por un costo total de B/750.00.

. Aún no se han recibido artículos para
su publicación, mediante la utilización
de estos fondos. Sin embargo, en
este mismo periodo, se financió la
publicación de dos artículos en revistas
indexadas con fondos del año 2015,
ambos de la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología.
Inversión: B/.10,000.00

Reglamento General
sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual
de la Universidad de
Panamá

Poseer un reglamento que proteja la
producción académica, de investigación,
extensión, producción y servicios especializados de profesores, estudiantes y
empresarios colaboradores, de tal manera que sus creaciones puedan derivar
en beneficios o regalías adicionales que
contribuyan al desarrollo del país.

. El Reglamento General sobre los Derechos de Propiedad Intelectual de la
Universidad de Panamá fue aprobado
por el Consejo General Universitario
No. 6-15 de 1 de diciembre de 2015.
. Nos encontramos en la fase inicial de
aplicación del Reglamento de Bioética,
acción previa al registro de investigaciones que lo requieran. Nos encontramos en la fase inicial de aplicación del
Reglamento de Bioética, acción previa
al registro de investigaciones que lo
requieran.

Reglamento Específico
de Organización y
Funcionamiento de la
Oficina de Transferencia
de los Resultados de las
Investigaciones de la
Universidad de Panamá

Poseer una oficina que colabore con
los equipos de investigadores de la
Universidad de Panamá en la captación
de fondos para la investigación, en todas
sus fases hasta la comercialización de las
creaciones generadas.
Promover el mercadeo de los productos
o servicios innovadores en los mercados
nacionales e internacionales derivados
de las investigaciones.

. Se logró la aprobación del Reglamento
Específico de organización y Funcionamiento de la oficina de Transferencia
de los Resultados de las Investigaciones de la Universidad de Panamá, Consejo Administrativo No. 8-16 de 11 de
mayo de 2016.
. La oficina de Transferencia de los Resultados de las Investigaciones está
bajo la tutela de la Dirección de Investigación.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Reglamento de Descarga
Horaria por Investigación

Poseer un reglamento que contenga
los requisitos mínimos que debe llenar
un docente para que sea favorecido con
una descarga horaria que le permita,
más cómodamente, el desarrollo de un
proyecto de investigación.

Se logró la aprobación del Reglamento
de Descarga Horaria por Investigación,
en el Consejo Académico No. 3-16 de
3 de febrero de 2016. El reglamento
solo es aplicable a profesores de tiempo
completo.

Reglamento Específico
para la Inscripción,
Seguimiento,
Finalización y Publicación
de los Proyectos de
Investigación de la
Universidad de Panamá

Poseer un reglamento que facilite el
registro y la divulgación de la producción
científica de los profesores y estudiantes
de la Universidad de Panamá en relación
con las investigaciones desarrolladas.

Se logró la aprobación del Específico para
la Inscripción, Seguimiento, Finalización
y Publicación de los Proyectos de
Investigación de la Universidad de
Panamá, Consejo de Investigación No.
1-16 de 19 de febrero de 2016.

Capacitación a
estudiantes y profesores
a través del programa de
inducción “Acceso y Uso
de la Documentación vía
Web de la Universidad de
Panamá”

Capacitar al 20% de estudiantes y
docentes del Sistema de Postgrado.

En el año 2016, se capacitaron 88
estudiantes y 7 profesores. Esta
capacitación depende de los grupos
de estudiantes matriculados en cada
periodo académico.
70% de avance

Recepción y aprobación
de solicitudes de los
profesores

Atender y tramitar las solicitudes de los
profesores para la aprobación de licencias
remuneradas, no remuneradas, cambio
de dedicación de tiempo completo a
tiempo parcial y pasantías académicas.
Resolver el total de solicitudes
presentadas.

. Desde agosto de 2015 a junio de 2016
se recibieron y aprobaron las siguientes solicitudes:
. Licencias Remuneradas (11), Licencias
No remuneradas (45), Pasantías Académicas (1), Cambios de Dedicación de
Tiempo Completo a Tiempo Parcial (5).

Jornada de Capacitación
“Evaluación de
los programas de
postgrado: Lineamientos
de la Agencia
Centroamericana
de Acreditación de
Postgrado (ACAP)”,
Capacitación para
la visita de pares
académicos”

Capacitar en el uso del Manual de
Acreditación de la ACAP aprobado en
septiembre de 2015.

. Asistieron setentas (70) profesores(as)
miembros de equipos de evaluación
y otros que forman parte de las comisiones de programas de postgrado de
las distintas unidades académicas y
administrativas de la Universidad de
Panamá.
. Asistieron 5 miembros del equipo de
evaluación de la Maestría en Estadística con énfasis en el área Económica
con énfasis en el área económica y social, finanzas o mercadeo”.
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El doctor Juan Antonio Gómez en la Jornada
de Capacitación sobre ACAP
PRoYECTo

META

RESULTADo

Formación de
profesionales
emprendedores,
íntegros, con conciencia
social y pensamiento
crítico

Capacitar al 100% de la población en
referencia.

En el período del segundo semestres
2015 (agosto-diciembre 2015), verano 2016 y primer semestre de 2016, la
matrícula de postgrado fue de 6,311
estudiantes en cuatro niveles: cursos especiales, programas de especialización,
maestrías y doctorados.

Curso “Sobre la norma
ISO 9001 y la redacción
de procedimientos”

Transmitir los conocimientos obtenidos
por los miembros de la Coordinación
de Calidad como auditores líderes a los
participantes del curso.

. La transmisión de la teoría se evaluó
mediante la realización de talleres y un
examen final para la obtención de la
certificación de asistencia.
. Este curso también fue impartido a
personal de la Sección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá
. La actividad fue de 40 horas tuvo el respaldo de la Sección de Capacitaciones
de la Dirección de Recursos Humanos
de la Universidad de Panamá.

Recepción,
almacenamiento y
despacho de equipos de
mercancías de tránsito
como para existencia

Establecer las acciones referentes
a la recepción y manejo interno de
mercancías en la Sección de Almacén,
de modo que sirvan de apoyo a la
administración central de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado.

. En el periodo detallado (agosto
2015-junio 2016) se han recibido, almacenado y despachado mercancías
transitorias como de existencia valoradas en unos B/. 250,000.00 dólares en
un aproximado con cantidades unitarias de no más de 50 mil artículos.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Equivalencia de
Especialidades y
Subespecialidades
Médicas

Tramitar todas las solicitudes de
equivalencia de especialidades médicas
recibidas de la Secretaría General.

Se recibieron veintinueve expedientes
con solicitudes para la equivalencia
de especialidades y subespecialidades
médicas y se aprobaron veinticuatro en las
reuniones del Consejo de investigación.

Conferencia “Manejo de
la inteligencia emocional
y automotivación para
triunfadores”

orientar a los asistentes a la conferencia
sobre las técnicas para el manejo de la
inteligencia emocional en los ambientes
laborales, sociales y familiares.

. Conferencia realizada en la Facultad
de Enfermería en el auditorio Luzmila
Illueca.
. Concurrencia de profesores y
especialistas de la salud.

Trámite de las actas de
sustentación de tesis
de los programas de
postgrado académicos.

Tramitar todas las actas de sustentación
de tesis recibidas de los programas de
postgrados académicos, de las diferentes
unidades académicas.

Se recibieron 56 actas de sustentación
de tesis de los programas de postgrados
académicos, de diferentes unidades
académicas, las cuales fueron tramitadas
en su totalidad.
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3. Vicerrectoría Administrativa
PRoYECTo

META

RESULTADo

Dirección y Coordinación

Avalar el cumplimiento anual de las
responsabilidades que le competen a
las diferentes Unidades operativas de
la Vicerrectoría Administrativa, con el
objeto de garantizar una buena ejecución
presupuestaria.

Seguimiento y evaluación presupuestaria
brindada a las unidades administrativas,
coordinada y coherentemente con los
planes, programas y proyectos, los cuales
permiten 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 a nivel central 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, enmarcados 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 (financiera,
compras, bienes y servicios y recursos
humanos), sistema de gestión de calidad (mejoramiento continuo, calidad y
control como la rendición de cuentas).

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.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

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,
la optimización de la administración de
los recursos y la adecuación de las infraestructuras.

Proyección e Internacionalización

Gestionar el intercambio cultural, administrativo-académico de los 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, oNG’s
y otras universidades a nivel nacional e
internacional.

Seguimiento y Control de
Gestión

Instituir la funcionalidad y fluidez de
verificaciones previas y correctivas de la
documentación, para ser ejecutados en
un período estratégico, implementado
sistemas de calidad, apoyados en principios básicos de compromiso y participación, satisfacción de los usuarios y mejoramiento continuo.

Aplicación de mecanismos, acciones y
proporcionar asistencia y alcanzar los
niveles de rendimientos, mediante:
Comprobar la necesidad de mejora; Indicar los proyectos concretos de mejora;
organizar la conducción de los proyectos; Diagnóstico y descubrimiento de las
causas; Implementar sistemas de control
para brindar soluciones efectivas a las diferentes instancias de los procesos.

Taller Multidisciplinario
de Seguimiento y
Coordinación de la
Gestión Administrativa

Garantizar que a través de la promoción
de Talleres, las Unidades Administrativas
fortalezcan los vínculos de coordinación,
los cuales procurarán el mejoramiento
eficiente y eficaz de las gestiones administrativas que se procesan a través de
esta Vicerrectoría.

. La disminución de los tiempos de respuesta de las solicitudes de Bienes y
Servicios.
. La administración adecuada de las
asignaciones presupuestarias que se
deben procesar a través de la Vicerrectoría Administrativa permite el resultado óptimo de la Gestión Administrativa, tal cual viene promoviendo esta
Vicerrectoría.
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3.1 Centro de Orientación Infantil (COIF)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Adquisición de
materiales, recursos
didácticos e insumos
requeridos para realizar
con eficiencia el trabajo
con los niños

Mantener las estructuras, equipos y
herramientas de trabajo en óptimas
condiciones.

Adquisición de materiales, recursos
didácticos e insumos requeridos para
realizar con eficiencia el trabajo con los
niños.

Apoyo a estudiantes
de diferentes escuelas,
universidades, facultades
e Instituciones con
carreras afines o
vinculadas al trabajo
que se desarrolla con los
niños

Cumplir con los objetivos establecidos en
nuestro reglamento de funcionamiento,
en la atención positiva a todas las
solicitudes de apoyo planteadas por los
estudiantes y profesores.

. Apoyo brindado: Facultad de Bellas
Artes, Facultad de Ciencias de la Educación, Centro Educativo de Artes Diversificadas, Facultad de Enfermería y
Facultad de Medicina.
. Un total de aproximadamente 85 estudiantes fueron atendidos.
. Se lograron beneficios mediante el intercambio de experiencias tanto para
los estudiantes que nos visitaron como
para nuestros colaboradores y muy especialmente a nuestros niños.

Fortalecimiento de la
autoestima de los niños
y la unidad familiar
universitaria a través del
desarrollo de actividades
artísticas y culturales

Integrar a la familia universitaria en las
diferentes actividades que se realizan en
el Centro en beneficio de sus hijos.

. Refuerzo de la autoestima de los niños
y la unidad familiar universitaria en la
conmemoración de fechas importantes
como el Día de la Etnia Negra, Día del
Padre, Día del Niño. Actos internos:
Semana Santa, Día de la Secretaria
y el Jefe, Día del Contador, Día del
Psicólogo.
. Se estrecharon vínculos con todos los
padres de familia, entre los niños y con
todo el personal docente y administrativos de otros departamentos que asistieron a los eventos, donde participaron nuestros niños con sus actividades.

Gestión de dos nuevos
nombramientos de
asistentes de maestras

Cumplir con los parámetros que se
establecen en la educación de primera
infancia con las herramientas necesarias
y el personal requerido.

Atención de calidad a nuestros niños para
lograr una educación integral en cada una
de sus etapas de su ciclo de vida.
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Jornada de vacunación contra la influenza A (H1N1)

Acto de celebración del Día del Padre

PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación en
seminarios y reuniones
de los diferentes centros
infantiles

Unificar las relaciones que se deben
mantener año tras año para lograr el
avance y mejoras de los centros en
cuanto a la educación que se le brinda
a toda la población de Educación Inicial.

. Fortalecimiento del convivio, la comunicación, el enlace con lo que se logra
que de centro a centro, el enfoque educativo siga los mismos lineamientos
de Educación Inicial.
. Mantenimiento de relaciones entre los
diferentes centros para la oferta de una
educación de calidad y trabajo unificado para la obtención de resultados.

Capacitación a los
colaboradores del Centro
Infantil en temas de la
actualidad

Lograr la unidad de criterios entre colaboradores y entes responsables de coordinar y atender cualquier eventualidad
que se registre en el CoIFUP y el cumplimiento de las reglas.

. Asistencia al Seminario “Jornada de
Estilos de Vida Saludable”.
. Se alcanzaron los objetivos propuestos
al integrar en la jornada de capacitación
a colaboradores del CoIFUP.

Implementación y
mejoramiento de la
plataforma de Bienes
de Datos: Sistema
de correspondencia
electrónica, Control de
prescripción y pagos

Reforzar la vigilancia y seguridad de los
bienes patrimoniales y recurso humano
de la Institución.

Se logra beneficios positivos con la implementación de la plataforma de datos
para el manejo rápido y eficiente de toda
información, documentación, trámites y
otros.
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3.2 Clínica Universitaria
PRoYECTo

META

RESULTADo

Atención médica
integral a la población
universitaria

Brindar una atención de calidad a todos
los estudiantes, docentes, administrativos y particulares, en los servicios de medicina general, odontología, laboratorio,
enfermería entre otros.

Recaudación de ingresos por los servicios de atención prestada a la población
universitaria y al público en general. Se
recaudaron más de B/.41,035.35 por servicios en medicina general, odontología,
enfermería, laboratorio. Esta recaudación
corresponde a 23,083 pacientes atendidos de los que 14,883 fueron pacientes
femeninas.

Atención a estudiantes de
preingreso

Brindar atención de medicina general,
odontología, enfermería y tecnología
médica a los estudiantes de preingreso
de las Facultades de Ciencias de la Salud.

. Atención médica con el propósito de
obtener los certificados de buena salud y buena salud bucal, esto debido
a las características propias de las profesiones que en estas facultades se
estudian.
. La clínica universitaria atendió a más
de 475 estudiantes de preingreso de
las Facultades de Ciencias de la Salud.

Doctores de la clínica brindando atención médica a sus pacientes
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Dotación de profesionales
de la medicina, equipos
médicos e infraestructura

Dotar a la clínica universitaria del personal de salud, equipos médicos e instalaciones necesarias para brindar una atención de salud de alta tecnología.

La Clínica Universitaria se ha visto beneficiada con la adquisición de equipos
médicos: analizador automatizado para
realizar análisis hematológico en sangre nebulizador, termómetro timpánico,
electro cauterio, impresora Epson; también, se han adquiridos aires de ventanas. Estamos adecuando un espacio físico como consultorio, para la ubicación de
nuevos profesionales de la medicina que
se han incorporado a nuestro equipo de
trabajo. Esto debido a las altas demandas
de atención de salud que tenemos.

Equipo para la realización de los electrocardiogramas

Adquisición de mueble para la colocación
de artículos para el aseo y una tinaquera
construida para la deposición de desechos
peligrosos y similares

Analizador automatizado para realizar
los análisis hematológicos en sangre

Servicio de
electrocardiograma

Desintegrador de agujas

Detectar de forma oportuna patologías
cardiovasculares.

Se realizaron más de 49 electrocardiogramas, con los que se logró detectar patologías de forma inmediata como lo son:
infartos, agudos de miocardio, fibrilación
auricular, bloqueo de ramas, entre otras.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación en Ferias de
la Salud

Vacunar a la mayor cantidad de estudiante, profesores y administrativos, en la
promoción de las ferias de salud.

. Participación en la Feria de Salud de
la Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad, el día 4
de mayo de 2016 en donde se
aplicaron más de 180 vacunas contra
el sarampión, la rubeola, antitetánica y
anti influenza.
. Participación en la feria de salud organizada por la Asociación de Empleados
de la Universidad de Panamá, el 28
de octubre de 2015, en la que se realizaron pruebas de V.I.H. Además, se
vacunaron más de 160 personas entre
estudiantes, docentes, administrativos
y particulares contra la influenza, el
sarampión, la rubeola, antitetánica,
hepatitis a y b y neumococo.
. Participación en la Conmemoración
de los 80 años de aniversario de la
Universidad de Panamá, con el lema
prevención del cáncer de mama y
próstata
. Realización de jornada de examen de
densitometría ósea los días 1 septiembre, 12 de octubre 2015 y 15 de junio
de 2016, en los que se realizaron más
de 150 exámenes.
. Realización de la campaña de vacunación a más de 100 niños del Centro de
orientación Infantil UP.

Servicio de Laboratorio

. Brindar resultados de manera eficaz y
responsable, mediante el análisis de la
sangre y otros fluidos corporales.
. Apoyar científicamente y tecnológicamente el diagnóstico y el tratamiento
médico.

Se logró brindar a satisfacción los servicio
de hemograma completos, tipaje y rh,
solubilidad de hemoglobina, urinálisis
general con el método Kova, parasitología general glucosa, perfil lipídico, perfil
renal entre otros.

Servicios odontológicos

Resolver los problemas buco dentales del
estamento estudiantil, administrativo,
personal docente y de particulares.

Se ofrecieron los servicios de odontología: evaluaciones, consultas, calzas, Rx,
flúor, corte de puntos, cirugías menores,
orientación, referencias, certificados de
buena salud.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación del personal
de salud, administrativo
y estudiantes

Capacitar a nuestro personal de salud y
administrativo para un mejor servicio
basado en la actualización.
Brindar capacitación en el área médica.

. Unidad administrativa conocedora de
la importancia de la actualización en
materia de salud.
. Participación en las siguientes jornadas de capacitación:
. Congresos: XIII Congreso Centroamericano y del Caribe, VII Congreso Nacional de Alergia, Asma e Inmunología,
Congreso Istmeño de odontología,
XVII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, X Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, XI Congreso de Urología “ Bodas
de oro”, V Congreso Médico Nacional,
XXIV Congreso de la Facultad de odontología de la Universidad de Panamá,
Primer Congreso Nacional Multidisciplinario de nutrición y dietética, congreso médico xvii.
. Seminarios: Segundo Congreso de
Líderes de ASEUPA” fortaleciendo el
liderazgo institucional y sindical en la
Universidad de Panamá, V Seminario
Médico de actualización en emergencias por trauma con énfasis en ortopedias, Fenómenos Climatológicos
problemas de todos, Bioseguridad y
Materiales Clínicos Hospitalarios, Curso Especializado Hazmat Médico, Coaching y Liderazgo Transformacional,
Riesgos Profesionales, Word básico.
. Simposio de avances en cirugía ginecológica; Simposio de alergología
e inmunología clínica; Simposio de
actualización en el manejo de heridas
agudas y crónicas; Simposio de urgencias neurológicas; Alteraciones de la
conciencia estupor y coma; Simposio:
estrés un riesgo a la salud.

Jornada de capacitación dirigida a todo el
personal de la Clínica Universitaria
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Servicio de Papanicolaou

. Brindar servicio de Papanicolaou para
la detección temprana del cáncer cérvicouterino.
. Dar seguimiento a patologías inflamatorias que puedan enmascarar el desarrollo de un cáncer cérvicoterino.

Se realizaron más de 170 exámenes del
Papanicolaou con sus respectivos análisis
y explicaciones a dichas pacientes.
Detección de infecciones asociadas al
desarrollo del cáncer cérvicouterino,
como lo es la infección del virus papiloma
humano.

Servicios de Enfermería

Brindar una excelente atención en
los servicios de enfermería con la
promoción de la salud, la prevención
de enfermedades y la asistencia en
tratamientos médicos.

. Coordinación con el Ministerio de Salud sobre el programa ampliado de
inmunizaciones (vacunación), no solo
al estudiante de ciencias de la salud,
sino también al resto de nuestros estudiantes y a nuestro personal docente y
administrativo.
. Estas acciones nos han permitido disminuir el riesgo de enfermedades
prevenibles y mejorar la salud y la calidad de vida del personal estudiantil,
docente y administrativo.

Servicios Médicos

Brindar atención de calidad, con la
optimización de los niveles de salud física
y mental de todos nuestros pacientes.
ofrecer servicios integrados de salud
mediante los programas de promoción,
prevención y atención de salud.

La Clínica Universitaria atendió a 23,083
pacientes, con la prestación de diferentes
servicios: citas médicas, cirugías menores (14), cauterización (91), lavado de
oído (61), extracción de uñas, certificados
de salud (264), certificados pre nupciales
(23), entre otros.

Personal médico del turno matutino
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Personal médico del turno vespertino

3.3 Dirección General de Cafeterías
PRoYECTo

Funcionamiento
Administrativo de las
Cafeterías Universitarias

META

RESULTADo

Garantizar el desarrollo óptimo y eficiente de todas las labores de las cafeterías de
acuerdo a las normas establecidas

. Los ingresos obtenidos productos
de las ventas al contado fueron de
B/.1.247,611.63 y ventas al crédito
por un total de B/.272,982.24. Los
egresos correspondientes al mismo período fueron por la suma de
B/.1.341,177.80 más 25,933.50 en
concepto de subsidio por alimentación.
. Se realizaron 23 transferencias
bancarias a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias por un monto de
B/.340,606.11 en concepto de compra
de alimentos cárnicos.
. Se vendieron 673,807 menús estudiantiles a un precio de B/.0.50 centavos.
. Se atendieron 1794 órdenes especiales en el Centro de Producción.
. Se confeccionaron durante el período
del mes de junio de 2015 al 31 de
mayo de 2016 209 órdenes de compras con un monto de B/.1.528,745.91
. Se realizaron 28 actos públicos con un
monto de B/.1.146,617.65
. La ejecución del presupuesto asignado a las Cafeterías en el presente año
2016 es de aproximadamente el 38%.
. Al 31 de mayo del 2016, se le adeuda a 26 proveedores la suma de B/.
750,170.50
. Al 31 de diciembre de 2015, sesenta
y dos clientes adeudaban a las Cafeterías Universitarias B/.551,111.95
. Al 31 de mayo de 2016, sesenta y
siete clientes adeudan la suma de
B/.615,869.07.
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RESULTADo

Reemplazo de la central de Aire
Acondicionado de la Cafetería de Ciencias

Cambio del cielo raso en la Cafetería de
Administración Pública

Capacitación continua
al personal operativo y
administrativo

138

Planificar seminarios con temas relacionados directamente a las distintas áreas
que se manejan en las cafeterías para
elevar el profesionalismo de nuestro personal en cada tarea que realiza a diario.
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. Con respecto a las limpiezas de las cafeterías, se contó con el apoyo económico de la Vicerrectoría Administrativa
para el pago del viático para realizar
esta actividad los días sábados; se realizaron 108 limpiezas y 74 limpiezas a
las trampas de grasas y fumigaciones.
. La sección de mantenimiento atendió 118 solicitudes de servicio a las
diferentes cafeterías en concepto de
plomería, refrigeración y electricidad
adicionales a los mantenimientos preventivos que realiza la sección.
. Se realizaron compras de utensilios,
mantenimientos y reparaciones de
equipos por la suma de B/.10,852.29
de los cuales B/.465.62 corresponden
a compras a través de caja menuda y el
resto en 9 órdenes de compras.
. Se realizó el cambio de la central de
aire acondicionado de la Cafetería de
Ciencias e igualmente se instaló un
techo para evitar la filtración de agua.
. En la Cafetería de Administración Pública, se hizo el cambio de todas las
hojas de cielo raso suspendido.
. A las 8 cafeterías se le realizó el mantenimiento de pintura con la finalidad
de instalar murales de pintores estudiantes de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Panamá por la actividad realizada por el Departamento
de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión “Artes en las Cafeterías”.
50% de avance
Implementación de nuevas recetas para
el público en general que a diario nos
visitan, en especial los estudiantes.
Excelente atención a fin de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

PRoYECTo

Capacitación continua
al personal operativo y
administrativo

META

RESULTADo

Planificar seminarios con temas relacionados directamente a las distintas áreas
que se manejan en las cafeterías para
elevar el profesionalismo de nuestro personal en cada tarea que realiza a diario.

Se programaron 8 seminarios dictados por
profesionales en la materia y enfocados
directamente con las actividades que se
realizan en las Cafeterías Universitarias.
Adicional todo el personal ha participado
en varios de los temas programados
por la Dirección de Recursos Humanos
los cuales redundan en las destrezas y
actitudes de nuestros colaboradores.
Actualización y reforzamiento de las
áreas culinarias, tecnológicas, seguridad,
primeros auxilios, protección, atención al
cliente y análisis de riesgos, entre otras.

Seminario “Preparación a base de Salsas Madres”

Seminario “Primeros Auxilios, Seguridad y Protección en las Cafeterías”

El personal que se ha capacitado lo
constituyen 140 colaboradores hasta el
31 de mayo del 2016. El total de horas
de capacitación de estos colaboradores
suman 4,306 horas, las cuales fueron
utilizadas mayormente en temporada
baja entre los meses de enero a marzo.
75% de avance

Taller sobre almuerzos y desayunos
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3.4 Dirección de Finanzas
PRoYECTo

META

RESULTADo

Informes periódicos
en materia financiera y
presupuestaria, como
una responsabilidad
del uso de los recursos
asignados en el
presupuesto estatal para
el logro de los objetivos
de la educación superior

Presentar mensualmente la ejecución
presupuestaria de los ingresos, gastos,
inversión, flujo de caja, así como los
informes trimestrales financieros de la
institución.

Se han presentado a los organismos fiscalizadores Ministerio de Economía y
Finanzas, Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto de la
Asamblea Nacional, los informes mensuales y trimestrales, ejecución de ingresos,
egresos e inversiones como también los
estados financieros.

Póliza Colectiva de Vida
para todo el personal
docente y administrativo,
permanente y eventual
que labora en la
Universidad de Panamá

Poseer una Póliza Colectiva de Vida para
todo el personal de los tres estamentos
con coberturas: básica, gasto médico,
adelanto de gastos funerales, invalidez
total y permanente, muerte accidental.

Esta póliza contempla varias sumas aseguradas con el mínimo de B/10,000.00 y
máximo de B/.50,000.00. Sus coberturas
son las siguientes:
. Muerte por cualquier causa
. Muerte accidental
. Incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente
. Desmembramiento por accidente
. Beneficio adicional de cáncer por cualquier causa y B/.75,000.00 en el beneficio adicional de cáncer.
. Póliza de accidentes Personales contratada para cubrir 826 atletas y delegaciones internacionales que participaron en
los XV juegos Deportivos Universitarios
de Centro América y el Caribe, efectuados del 14 al 24 de agosto de 2015,
con la participación de atletas El Salvador, Costa Rica, Belice, Haití, Honduras,
República Dominicana, Puerto Rico,
Guatemala, Haití, Honduras, República
Dominicana, Puerto Rico, Guatemala,
Colombia, Curazao, Guyana y Bonaire.
Inversión: B/.3,820.49

Los Atletas que participaron en los XV Juegos Deportivos Universitarios viajaron
bajo la cobertura de la Póliza Colectiva de Vida adquirida por la Universidad de
Panamá

Recuperación de las
cuentas por cobrar
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Al retirarse los funcionarios docentes y
administrativos ya sea por jubilación,
renuncias o licencia por diferentes motivos
deben estar Paz y Salvo con la Institución.
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La Dirección de Finanzas en los diferentes
programas de Cuentas por Cobrar, obtuvo
una recaudación de B/.1,085,335.63

PRoYECTo

Implementación del
Sistema chequera

META

RESULTADo

Permitir que todas las unidades administrativas que manejen Fondos de Autogestión Centralizadas y Descentralizadas,
realicen los registros diarios en el libro de
Banco y reporten la información financiera de manera oportuna.

Mediante el uso de esta aplicación se ha
logrado que las unidades administrativas
realicen los registros de las diferentes
transacciones (notas de débito y notas de
crédito) de manera oportuna, lo que nos
permite recibir una información confiable
y en tiempo real.
Con la implementación del sistema de
chequera y con la colaboración de la Sección de Métodos y Sistemas hemos logrado que el 95% de las unidades administrativas centralizadas y descentralizadas
utilicen esta herramienta, la cual nos ha
ofrecido los siguientes beneficios:
. Registros diarios de las transacciones
realizadas en el libro de banco.
. Que el balance del libro de banco de
sistema chequera sea paralelo con el
sistema gubernamental.
. Con el uso de esta herramienta se logró
obtener el flujo de efectivo de forma automática.
. Recibimos diariamente la información
financiera mediante comprobante de
diario de las unidades administrativas
centralizadas y descentralizadas de forma adecuada.
. El Contador Supervisor de la unidad
puede ahora verificar, revisar y analizar
las transacciones recibidas de los comprobantes de diarios, obteniendo un
resultado eficiente para su posterior
captura en el sistema de contabilidad
gubernamental.
. La Sección de Servicios Especiales tiene
la responsabilidad de llevar los registros
contables y rendir cuentas a la administración central mensualmente, para integrarlos en los informes financieros de
la institución.

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

141

PRoYECTo

META

RESULTADo

Instalación del Sistema
de Banca en Línea del
Banco nacional, para
el uso de todas las
Unidades Administrativas
que manejan Fondos
de Autogestión
“Unidades Centralizada y
Descentralizadas”

Brindar información por banca en
línea de los estados de cuentas de las
diferentes unidades administrativas
que manejan su propia cuenta bancaria,
para conocer y registrar las transacciones
ejecutadas por el banco.

Mediante el uso de esta aplicación se ha
logrado que las unidades administrativas
realicen los registros de las diferentes
transacciones (notas de débito y notas
de crédito) de manera oportuna, lo que
nos permite recibir una información
confiable y en tiempo real.
90% de avance

Respuesta a las
Auditorías Especiales de
la Contraloría General de
la República

Realizar informes correspondientes a
varias obras de proyectos de construcción
e ingresos por arrendamientos de tierras
y locales de la Universidad de Panamá.

. Recaudación de ingresos de la compra
y venta de la Finca N°23812 Rio Hato.
Contrato 22-2007
. Ingresos recaudados del Contrato de
Arrendamiento N°2008-11 del Consorcio Pacífico Atlántico, S.A. desde el
año 2010 al 2015.
. Recaudación de ingresos de arrendamiento de lotes y tierra del Parque
Industrial y Corporación Sur del año
2013 al 2015.
. Análisis y estado de cuenta del contrato
de obras N Co-2011-25 del Consorcio
Innovación Educativa, sobre el registros de los bienes muebles requeridos
autenticados por la Secretaria General.
Se incluyeron cheques pagados por la
Cámara de Compensación del Banco
Nacional.
. Análisis y estados de cuenta a favor de
Multiservicios y Productos, S.A. Contrato de Suministro N° DSA2660-2013.
Se incluyeron las copias autenticadas
de los cheques pagados por el Fondo
de Inversiones pagados por la Cámara
de Compensación del Banco Nacional.
. La información solicitada en base al Artículo 11, Numeral 4 de la Ley 32 del 8
de noviembre de 1984 fue entregada
a los Auditores Especiales de la Contraloría General de la República para la
complementación de los informes de
auditoría.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Plan permanente de
capacitación del Recurso
Humano

Hacer que los profesionales de
Contabilidad de la Dirección de Finanzas,
ofrezcan un trabajo confiable, bueno y
eficiente a fin de que las autoridades
tomen las mejores decisiones a través de
una interpretación analítica y cuantitativa
de la situación financiera de la institución
y diagnosticar su rendimiento.

. Los Contadores de la Dirección de
Finanzas se mantienen competitivos a
través del mejoramiento y actualización
de conocimientos y habilidades para el
fortalecimiento del trabajo contable.
. Los funcionarios de la Dirección de
Finanzas son Contadores idóneos,
brindan un mejor servicio en beneficio
de nuestra Institución.
. Participación en la Tercera Jornada de
Actualización Contable Semipresencial,
realizado en el Auditorio Braulio
Vásquez Gallardo-FAECo del 17 al
21 de mayo de 2016. Contenidos
desarrollados:
. El Impacto de las TICs en la Contabilidad
. Auditoría Forense en Panamá
. Adopción de las NIIF
. Sociedades Anónimas en Panamá
. Impuesto de Transferencia de Bienes
Muebles y Servicios
. Participación Virtual desarrollada en
la Plataforma Moodle.

Pago de bonificación por
antigüedad al personal
docente y administrativo

Gestionar el financiamiento de la
bonificación por antigüedad para dar
cumplimiento al Acuerdo de Consejo
General Universitario N° 1-12 del 14 de
febrero de 2012 relacionado con el pago
de la bonificación por antigüedad al
personal docente y administrativo que lo
soliciten y cumplan con lo dispuesto en
el acuerdo precitado.

Se han pagado 166 solicitudes de las
cuales 88 son administrativos y 78
son docentes. El pago realizado suma
B/.2,555,889.83; corresponden a los administrativos B/.1, 016,376.84 y a los docentes B/.1,539,512.99.

Servicio de venta de
timbres fiscales a nivel
nacional.

Facilitar a la población, en especial
estudiantil, docente y universitaria
en general, la adquisición de timbres
fiscales y contribuir con el Ministerio de
Economía y Finanzas.

Se han vendido timbres por un valor de
B/.5,443.40. El mayor porcentaje de
los usuarios son los estudiantes para
colocarle timbres a los diplomas. Los
docentes y administrativos para colocarle
timbres a los contratos.
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3.5 Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Adecuación de dos
unidades de aire
acondicionado central
de 25 toneladas en
el antiguo Centro
Experimental de la
Universidad Tecnológica
Edificio J 2

Contar con nuevas unidades de aire
acondicionado para esta edificación.

Se continúa con el trabajo según lo
programado.
15% de avance - inversión: B/.26,000.00

Adecuación y mejoras
del sistema eléctrico
de la Facultad de
Administración de
Empresa y Contabilidad
Centro Regional de Colón

Corregir el deterioro eléctrico del edificio
de la Facultad de Empresa en el Centro
Regional de Colón.

El sistema de electricidad presentaba un
alto riesgo para la vida humana en el
edificio de la Facultad de Contabilidad. El
proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/.39,716.47

Adecuación y mejoras
del sistema eléctrico
de Media Tensión en
el Centro Regional de
Veraguas

Proveer de servicio eléctrico permanente
al Centro Regional.

El proyecto se encuentra en ejecución
según la programación.

Remodelación de la
Clínica odontológica
del Centro Regional
Universitario de Coclé

Mejorar la práctica profesional de los
estudiantes.

50% de avance - inversión: B/.209,033.00

Fachada de la Clínica Odontológica de Coclé
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Con estas mejoras se busca que los
estudiantes puedan tener un mejor
desenvolvimiento su práctica profesional.
El proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/.291,961.60

Cubículos de la Clínica Odontológica

Instalalción de Luminarias en el Complejo Deportivo de
Curundu

PRoYECTo

META

RESULTADo

Diseño y construcción del
nuevo edificio de aulas
en el CRU de Veraguas
(material y mano de
obra)

Mejorar los espacios físicos del Centro
Regional.

Con este nuevo edificio se le da cabida a
una mayor cantidad de estudiante para
cada semestre. Su avance continúa según
lo programado.
15% de avance - B/.1,173,632.68

Iluminación del Campo
Deportivo del Complejo
Universidad Harmodio
Arias Madrid de Curundú

Brindar las luminarias necesarias para
que el campo deportivo de Curundú sea
seguro en horario nocturno.

Su avance continua según lo programado
60% de avance - inversión: B/.329,190.00

Estudio, diseño,
construcción y
equipamiento de la
Extensión Universitaria
del Centro Regional
Universitario de ocú
(material y mano de obra)

ofrecer nuevas instalaciones para que
los estudiantes que terminan la escuela
secundaria tengan una nueva opción
para continuar con sus estudios y que la
educación llegue a todos los rincones de
la geografía panameña.

Su avance continúa según lo programado.
10% de avance
inversión: B/.1,199,767.50

Instalación de generador
eléctrico y tablero
de transferencia
en la Facultad de
Comunicación Social

Contar con un respaldo por falta de fluido
eléctrico a la emisora de la Facultad de
Comunicación Social

Un generador para cuando ocurran
apagones que afecten a esta instalación. El
proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/. 4,480.00
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Vista de los trabajos que se estan realizando en el proyecto de
Distribución Eléctrica en el Campus Central

PRoYECTo

META

RESULTADo

Diseño, planos,
suministro,
equipamiento, transporte,
material y mano de obra
para la adecuación y
mejoras de la subestación
eléctrica de Media Tensión
del Campus octavio
Méndez Pereira

Reemplazar equipos e infraestructuras
eléctricas completamente obsoletas.

Aumento de la calidad y la confiabilidad
del servicio de suministro de energía
y potencia que se recibe del circuito
alimentador existente, que incide en el
suministro de energía de la red interna.
Proyecto en ejecución.
40% de avance - inversión: B/.4,499,519.20

Mano de obra y
suministro de materiales
para el anexo de la
oficina de Investigación
Farmacológica del
Departamento de
Farmacología en la
Facultad de Medicina

Adecuar las instalaciones de la oficina de
Farmacología de acuerdo a las normas.

Su avance continúa según lo programado.
15% de avance - inversión: B/.124,000.00

Mano de obra y
suministro de materiales
para la adecuación de
las aulas de Enfermería
y Laboratorio de
Producción de la Facultad
de Farmacia

Adecuar los laboratorios y aulas para
cumplir con las normas de SENIAF.

Su avance continúa según lo programado.
Inversión: B/.242,000.00
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Brindar a los estudiantes de las carreras
de Enfermería y Farmacia laboratorios
con tecnología de pinta.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Mano de obra y
suministro de materiales
para la remodelación del
Teatro Laboratorio Salón
F-11 de la Facultad de
Bellas Artes

Adecuar el salón F-111 para ser utilizado
como Teatro Laboratorio para los
estudiantes de Bellas Artes.

Este proyecto se encuentra en ejecución
actualmente.
28% de avance - Inversión: B/. 117,532.94

Mano de obra y
suministro de un
nuevo letrero para la
Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Sustituir el letrero de la Facultad que se
encuentran en mala condición.

Con este proyecto se mejora la imagen
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
El proyecto fue recibido a satisfacción.
Inversión: B/. 6,498.00

Mantenimiento de las
áreas de la cafetería del
Centro Regional de Coclé

Mejorar las instalaciones de la cafetería
del Centro Regional.

Verjas de hierro, comedor, sala de Trabajo,
Fascia y Exterior. Con estas mejoras se
podrá contar con un mayor espacio en
todas las áreas de la cafetería, para el
bienestar de los usuarios.
El proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/. 2,999.50

Mantenimiento y
limpieza de paredes de
los edificios del Campus
Harmodio Arias Madrid

Realizar limpieza y mejoramiento físico
de las paredes del campus de Curundú.

Mantenimiento preventivo de los edificios del campus de Curundú. Su avance
continúa según lo programado.
60% de avance - inversión: B/. 170,000.00

Monitoreo de variables
eléctricas y estudio de
calidad de energía en el
campus Harmodio Arias
Madrid

Mejorar el bajo factor de potencia en estas
instalaciones, para evitar fluctuaciones.

El proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/. 1,450.00

Pintura exterior de
edificio del Centro
Regional Universitario de
Coclé y mano de obra

Mantener las instalaciones del Centro
Universitario de Coclé en el mejor estado
posible para brindar una buena imagen
a los usuarios.

El proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/. 22,160.55

Reemplazo de paredes,
puertas, cielo raso,
lámparas y otras
adiciones en la Escuela
de Biología y en el Salón
de Profesores

Mejorar las condiciones actuales de
la Escuela de Biología y el Salón de
Profesores.

El proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/. 9,974.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Remodelación de
espacios para la nueva
Sala de Audiencia en la
Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

ofrecer un espacio propio para dictar
seminarios, foros y audiencias.

Con la remodelación de este espacio se
busca que los estudiantes de la Facultad
de Derecho tengan un lugar donde
realizar su práctica profesional.
Inversión: B/. 64,131.00

Remodelación de la
Imprenta Universitaria
Edificio K-5

Mejorar las condiciones actuales de
la Imprenta Universitaria con nueva
tecnología.

El avance continúa según lo programado.
98% de avance - inversión: B/. 330,023.54

Remodelación del
Sistema Eléctrico de
Media Tensión en el
Centro Regional de
Penonomé

Mejorar las condiciones actuales para
que el fluido eléctrico sea continuo.

Este proyecto está por finalizar.
98% de avance - inversión: B/. 109,985.00

Renovación de Torre de
Enfriamiento de la Planta
de Refrigeración del
Campus Universitario
Harmodio Arias Madrid
(equipo, material y mano
de obra)

optimizar el abastecimiento de aire
acondicionado en estas instalaciones
dada la arquitectura de ventanas de paño
fijo del edificio.

Actualmente se encuentra en ejecución la
renovación de esta torre de enfriamiento.
95% de avance - inversión: B/. 325,000.00

Remodelación de la Imprenta Universitaria
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Trabajos de sistema eléctrico de meida tensión en Penonomé

PRoYECTo

META

RESULTADo

Suministro e instalación
de una autocontenida
de 5 toneladas para el
área de los talleres de
Mantenimiento Civil

Mejorar las condiciones del área de
talleres de Mantenimiento Civil.

El proyecto fue recibido a satisfacción.
Inversión: B/. 6,200.00

Suministro e instalación
de dos condensadoras de
20 toneladas ubicadas
en la planta Baja del
edificio de la Facultad
de Administración de
Empresa Torre 2 para las
aulas 2,000

Mejorar la condición actuales de los aires
acondicionados de la Torre No. 1

El proyecto fue terminado y entregado a
satisfacción.

Suministro e instalación
de un elevador para la
Facultad de Derecho

Crear las condiciones apropiadas para
las personas con movilidad reducida.

Su avance continúa según lo programado.
60% de avance - inversión: B/.63,200.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Suministro de
autocontenida de
4 toneladas para el
Departamento de
capacitación de la
Dirección de personal
ubicado en el sótano de
la biblioteca

Mejorar el área de capacitación que
es utilizado por el personal de la
Universidad.

El proyecto fue recibido a satisfacción.
Inversión: B/.6,700.00

Suministro de materiales
y mano de obra para
mejoras al sistema de
aires acondicionado,
cielo raso e iluminación
del salón de Profesores
de la Facultad de
Administración de
Empresa y Contabilidad

Mejorar la condición actual de del aire
acondicionado, cielo raso y luminaria del
Salón de Profesores.

Su avance continúa según lo programado.
10% de avance - inversión: B/.35,800.00

Suministro e instalación
de baldosas para el
sótano del campus
Harmodio Arias Madrid Material y Mano de obra

Mejorar las condiciones actuales del
sótano del Campus de Curundú.

El proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/.86,666.66

Suministro e instalación
de dos condensadoras
de 20 toneladas de
refrigeración ubicadas
en la azotea del
edificio de la Facultad
de Administración de
Empresa Torre 1 para las
Aulas 300

Mejorar las condiciones actuales de los
aires acondicionados de la Torre No. 1.

El proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/.32,800.00

Suministro e instalación
de mobiliario para la
nueva oficina de la
Secretaria Administrativa
y Escuela de la Facultad
de Arquitectura

Mejorar la condición actual de la oficina
Administrativa de la Facultad.

Su avance continúa según lo programado.
15% de avance - inversión: B/.30,000.00
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Vista de la instalación de baldosas en los edificios F-10 y 11 de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias

Autocontenida de 20 toneladas para la Cafetería de la Facultad
de Ciencias Naturales

Trabajos de pintura en la Facultad de Ciencias Agropecuarias

Construcción aulas de Clase de Enfermería y laboratorio de
producción de la Facultad de Farmacia

Autocontenida de 5 toneladas para el Auditorio Justo
Arosemena de la Facultad de Derecho
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Suministro e instalación
de pintura para la
Facultad de Ciencias
Agropecuarias edificio
F-10, F-11 y AuditorioMaterial y mano de obra

Velar por la conservación de las
instalaciones de la Facultad y procurar
mantener el buen estado de las mismas.

El proyecto fue entregado a satisfacción.
Inversión: B/.18,199.15

Suministro e instalación
de pisos en los edificios
F-10 y F-11 de la
Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Mejorar la condiciones actuales de los
pasillos y entrada de la Facultad.

Adecuación de los pisos de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias. El proyecto fue
entregado a satisfacción.
Inversión: B/.23,739.50

Suministro e instalación
de una autocontenida
de 20 toneladas doble
circuito para la Cafetería
de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas

Contar con aire acondicionado para
dar un mejor servicio del usuario de la
cafetería.

Con esta nueva instalación de aire
acondicionado se mejora las condiciones
de la cafetería.
Inversión: B/.14,600.00

Suministro e instalación
de una unidad de aire
acondicionado central
de 20 toneladas de
refrigeración para el
Programa de Maestría de
Entomología

Mejorar las condiciones actuales de los
aires acondicionados de la Maestría de
Entomología.

Con la instalación de esta unidad central
de aire se mejora las condiciones de los
salones donde se dictan las clases de la
Maestría. El proyecto fue entregado a
satisfacción.
Inversión: B/.32,900.00

Suministro, transporte
en sitio e instalación y
puesta en servicio de
todos los materiales
para la instalación de un
tomógrafo en la Clínica
Hospital de la Facultad de
Medicina Veterinaria

Suplir a los estudiantes de Medicina
Veterinaria con el equipo necesario para
reforzar el aprendizaje.

Con la instalación del tomógrafo se
podrá diagnosticar con mayor exactitud
a los pacientes del Hospital Veterinario.
Inversión: B/.16,000.00

Unidades de
Autocontenida de
5 toneladas para
el Auditorio Justo
Arosemena de la Facultad
de Derecho y Ciencias
Políticas

Mejorar la condición actual de del aire
acondicionado del Auditorio Justo
Arosemena.

Con el cambio de los aires acondicionado
se busca mejorar en ambiente en el
Auditorio. El proyecto fue entregado a
satisfacción.
Inversión: B/.12,795.00

152

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

3.6 Dirección General de Recursos Humanos
PRoYECTo

META

RESULTADo

Actualización de la
aplicación Informática
RECSEL (Reclutamiento
y Selección) con la
integración de las
especificaciones de los
Cargos del Manual 2012

Mantener el Manual de Cargos actualizado en el Sistema RECSEL.

. Aplicación RECSEL actualizada y en
prueba.
. Actualización de la aplicación Informática RECSEL (Reclutamiento y Selección)
con la integración de las especificaciones de los Cargos del Manual 2012.

Atención y trámite de
solicitudes de licencias

Atender todas las solicitudes de licencias
de los colaboradores administrativos recibidas en el Departamento.

. 122 solicitudes de licencias de colaboradores administrativos recibidas en el
departamento.
. 33 Contratos elaborados, tramitados
y en seguimiento a la fecha de este
informe.
A través de la aplicación, se captura y se
imprimen los siguientes documentos:
. Formulario de solicitud
. Documentos que deben acompañar la
solicitud por tipo de licencia solicitada.
. Análisis de la solicitud
. Informe a presentar ante el Consejo Administrativo
. Notas de devolución de solicitudes de
licencias incompletas
. Notas a Sección de Planilla, informando
licencias en trámite

La Dirección General de Recursos Humanos brinda atención a profesores y
administrativos de la Universidad de Panamá

Evaluación con Pruebas
Psicotécnicas al personal
eventual que ingresa a
nuestra institución

Determinar mediante puntuación a los
participantes que se les apliquen las
pruebas psicotécnicas.

. Mejoramiento de la aplicación informática para el proceso de Pruebas Psicotécnicas.
. 100% de aspirantes convocados evaluados con Pruebas Psicotécnicas.
. Se cuenta con aplicación informática
para todo el proceso, desde la convocatoria, las calificaciones y la emisión de
informes y resultados.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Bienestar Social
(Programa de Atención
Integral)

Evaluar al 100% los servidores públicos
administrativos del Centro Regional
Universitario de Colón.

. El 100% los servidores públicos administrativos del CRU de Colón lo constituyen 101 colaboradores hasta este
momento.
. Noventa y cinco personas atendidas,
que representan el 94%
. Cuarenta y seis personas detectadas con
problemas de salud que requieren seguimiento, las cuales representan el 45%.
. Sesenta y dos personas referidas a la
atención en los Servicios de Medicina
General en el Centro Biopsicosocial
del CRU de Colón, el cual representa
el 61%.
. Catorce personas detectadas con problemas de salud que requieren seguimiento.

Bienestar Social
(Programa de Estilo de
Vida Saludable)

Brindar atención e información de salud
al personal administrativo que labora
en el Campus Central, colaboradores/as
de la Universidad de Panamá, en temas
que coadyuven a su mejoramiento en el
ámbito familiar, laboral y social.

. Se logró la participación de unos 300
servidores públicos administrativos,
aproximadamente.
. Convocatoria a 200 servidores públicos
administrativos a los que se les brindó
información de salud.
. En cuanto a la Prevención del Cáncer,
en el año 2015, se convocó a la
participación a 50 unidades académicas
y/o administrativas del Campus Central.
Participaron 87 personas en la Jornada
de capacitación.
. 176 personas participantes en las
conferencias de capacitación.
. 1 Caminata con la que se logró
alcanzar el 100% del objetivo de la
participación de los servidores públicos
administrativos, al igual que docentes y
estudiantes.
. Desarrollo de los temas de salud:
Cáncer, Discapacidad, Nutrición, Salud
Física, VIH/Sida, Adicción.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Bienestar Social
(Programa de Estilo de
Vida Saludable)

Brindar atención e información de salud
al personal administrativo que labora
en el Campus Central, colaboradores/as
de la Universidad de Panamá, en temas
que coadyuven a su mejoramiento en el
ámbito familiar, laboral y social.

. Se brindó atención en toma de presión,
peso y talla, vacunación, examen de la
vista, venta de productos saludables,
aplicación de pruebas rápidas de VIH.
. En coordinación con el Departo. de
Capacitación y Desarrollo se realizó la
Jornada de Estilos de Vida Saludable
en el Auditorio José Dolores Moscote.
En esta semana se realizó un ciclo de
conferencias con temas de salud: Herramientas para el manejo del estrés,
promoviendo estilos saludables hacia
una mejor calidad de vida, promoción
de universidades saludables (PRoMUS), Efectos de los gastos hormigas
en el Presupuesto, Aspectos Básicos
en la Prevención Familiar y Laboral y
la Sexualidad en los Niños/as y Adolescentes.
. En coordinación con la ASEUPA se realizaron nueve conferencias de capacitación en temas de Salud: Manejo
del estrés, Masculinidad y género,
Cuidados en el área de salud sexual
y reproductiva, Violencia doméstica,
Mitos, realidades del cáncer, Salud y
nutrición, Salud y ambiente, El adulto
mayor y Las siete señales del Cáncer.

Convocatoria a las
Pruebas Psicotécnicas
para los aspirantes
a ocupar cargos
administrativos en la
institución

Convocar a los ciento setenta y siete
(177) aspirantes a ocupar puestos administrativos admitidos en los listados del
Departamento de Estudio Técnico para la
aplicación de pruebas psicotécnicas.

Convocatoria realizada al 100% de los
aspirantes.

Evaluación del
desempeño

Cumplir con el proceso de evaluación
para realizar las mejoras continuas.

Todos los colaboradores administrativos
fueron evaluados y se realizaron las recomendaciones respectivas.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Coordinación de Gestión
de Calidad

Fortalecer el Sistema de Gestión de
Calidad para satisfacer a nuestros clientes.

El Sistema de Gestión de la Calidad ha
llevado a la organización a enfocarse en
la búsqueda de la satisfacción de sus
clientes, al fortalecimiento de la gestión
del conocimiento y a la mejora continua.

Revisar todos los procedimientos,
procesos y mejoras de acuerdo a las
Normas ISo 9001:2008.

Con la implementación de este Sistema
de Gestión de la Calidad, se ha permitido
que todos los subprocesos de la Dirección
General de Recursos Humanos se revisaran
en sus procedimientos y se mejoraran,
con lo que se logró una documentación
del conocimiento. Asimismo, los nuevos
colaboradores tuvieron la oportunidad
de aprender y adaptarse a los procesos de
acuerdo a las Norma ISo 9001:2008.

Levantar los indicadores de desempeño.

100% de los indicadores identificados
y efectuadas las mejoras al respecto.
Frente a las oportunidades de mejora
encontrados en el levantamiento de los
indicadores nos ha permitido identificar
nuestras debilidades, analizar nuestro
desempeño y tomar acciones de mejora,
garantizando así, la satisfacción de las
partes interesadas bajo el enfoque de
una cultura de prevención y mejora
continua.

Contribuir al logro de la certificación de
nueve procesos de la Dirección General
de Recursos Humanos.

El Sistema de Gestión de la Calidad ha
contribuido favorablemente a la organización y a cada uno de los colaboradores.
Ha sido un compromiso que todos hemos adquirido al desempeñar nuestro
trabajo con eficiencia y eficacia para así
poder mantener la certificación, por lo
que hemos logrado 100% de concienciación por parte de los colaboradores.

Batería de Pruebas Serie
Factorial de aptitudes
(FAS)
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.

Actualizar las baterías de pruebas
psicotécnicas.
Disponer de esta batería para el
proceso de selección de aspirantes.
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.

Se revisó y se actualizó la batería de
prueba junto con especialistas en el
tema.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Integración en la
Guía Técnica para
Reclutamiento
y Selección, del
Reglamento de
Carrera del Personal
Administrativo

Integrar la Guía Técnica a la Carrera
Administrativa.

. Guía Técnica entregada a la Dirección de
Recursos Humanos.
. Inicio del Diseño del Proyecto para ser
inscrito en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.
. Inscripción del Proyecto en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.
. Desarrollo del Proyecto
. Presentación de la guía Técnica a las instancias correspondientes.

Investigaciones e
informes realizados

Realizar los análisis respectivos para
brindar información relevante.

. Revisión de expedientes para aspirantes
a la permanencia 2016
. Apoyo al Departamento de Clasificación
y Remuneración en la verificación In
Situ de la Estructura organizacional de
los Centros Regionales Universitarios.

Optimización y
sistematización de los
procesos administrativos

Lograr que todos los subsistemas de
Recursos Humanos cuenten con la
herramienta informática adecuada y que
el sistema de recursos humanos funcione
óptimamente.

Pantallas rediseñadas, mejores controles
y seguimiento a las diferentes acciones
de personal y confiabilidad en los datos.

Participación en
comisiones de trabajo

Contribuir al 100% con todas las asignaciones que se nos asignen y brindar
nuestras consideraciones y conclusiones.

. Miembros de la Comisión Revisora del
Reglamento de Carrera del Personal
Administrativo de la Universidad de Panamá.
. Suplente del oficial de Información de
la Universidad de Panamá ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
. Parte del equipo designado para la adecuación y funcionamiento de la Finca La
Porcelana.
. Miembros de la Comisión que elaboró
el Reglamento de Carrera del Servidor
Público Administrativo-2015 (Aprobado
en C.G.U. 3-16 de 23/2/2016 y C.G.U.
4-16 de 22/3/2016).
. Miembros de la Comisión que elaboró
el Reglamento del Programa de Relevo
Generacional.
. Normativa para otorgar la permanencia.

Profesora Ilse Crócamo de Rodríguez se dirige a los presentes durante el Consejo
General Universitario en el que se tocó el tema del Reglamento de Carrera del
Servidor Público Administrativo
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Realización de exámenes
médicos a aspirantes
a ocupar cargos
administrativos en la
institución

Cumplir con las disposiciones del Consejo Administrativo.

. Aplicación de exámenes médicos a
todos los aspirantes a ocupar cargos
administrativos y que aprobaron las
Pruebas Psicotécnicas. Los aspirantes
que aprobaron las pruebas psicotécnicas fueron convocados para la evaluación con exámenes médicos: 176
personas.
. Aplicación de los exámenes médicos
a los aspirantes a ocupar cargos administrativos que no aprueben las
Pruebas Psicotécnicas y que se solicite
su nombramiento por período probatorio. Nombramiento por período probatorio a 37 personas.
. Aplicación de exámenes médicos a dos
(2) aspirantes a cargos regulados por
leyes especiales.

Implementación del reloj
biométrico

Dotar a los colaboradores administrativos
del carnet respectivo para que las
marcaciones se efectúen de una manera
expedita.

El 100% de los colaboradores administrativos puedan realizar las marcaciones en
el reloj biométrico.

La Dirección General de Recursos Humanos inició la implementación del sistema de Control de Asistencia Biométrico
en todas las unidades académicas y administrativas del Campus Central
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3.7 Dirección de Salud y Gestión Ambiental (DISGA)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Control integrado de
plagas

. Erradicar de todo tipo de plaga el Campus Central.
. Contar con el equipo necesario para estas tareas.

Manejo integrado de plagas y saneamiento básico.

organización de curso
de capacitación a los
colaboradores del
departamento

Actualizar y fortalecer los conocimientos
a los colaboradores del departamento.

. Capacitación actualizada a los colaboradores.
. Suministro de información sobre las
condiciones en que se encuentran sus
áreas y las actividades que han desarrollado en el departamento.

Programa erradicación
de los criaderos del
mosquito Aedes aegypti

. Dar a conocer la descripción actualizada
y detallada de la tipificación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti.
. Lograr una mayor participación de las
unidades Administrativas, docentes y
estudiantiles para que se concienticen
sobre la eliminación de los criaderos del
mosquito dentro de sus áreas.

. Programa erradicación de los criaderos
del mosquito Aedes aegypti.
. Descripción actualizada y detallada de
la tipificación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Traslado de materiales,
mobiliarios controles
sanitario (recolección de
desechos)

Recolectar la basura orgánica, materiales
ferrosos y escombros.

Se realizó la recolección de estos desechos
para evitar la contaminación del ambiente, disminuir la basura producida y reducir
la propagación de plagas de animales que
se producen en condiciones de suciedad.

Limpieza de Jardines

Redoblar esfuerzos para restaurar completamente los parques.

Mantenimiento de áreas verdes: hemos
logrado hacer más eficiente y dinámicas
las labores de ornato y mantenimiento
de las áreas verdes, corte, poda, fumigación, abono y limpieza; así como el embellecimiento de las diferentes vías principales en el Campus Central y el bunker
de Cocolí.
Entre las tareas que realiza la DISGA una
de las más importantes es el cuidado de
los jardines y áreas verdes
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4. Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Funcionamiento
de la Dirección de
Investigación y
orientación Psicológica

Mejorar las condiciones del entorno
laboral y la calidad de los servicios de la
Dirección.

Incremento cuantitativo y cualitativo de
los servicios que se brindan en la Dirección y sus unidades operativas.
Inversión: B/.27,816.00

Mejoramiento de la
infraestructura física de
la dirección

organizar estructuralmente las áreas
de trabajo profesional de la Dirección
para un mejor desempeño del equipo
colaborador, así como ofrecer una mejor
calidad en la atención a los usuarios.

. Instalaciones modernas al servicio de la
comunidad universitaria.
. Un espacio físico acorde para la realización de las labores diarias.
60% de avance - inversión: B/ 13,496.00

Ranking Latinoamericano
de Universidad 2016

Lograr la mayor participación de las
asociaciones, agrupaciones y centros
estudiantiles, en eventos académicos
y actividades extracurriculares de las
Unidades Académicas.

. Se logró la participación de las asociaciones, agrupaciones y centros estudiantiles, en eventos académicos y en
actividades extracurriculares, de las
Unidades Académicas. Participaron
aproximadamente, 56,040 estudiantes
de todas las unidades académicas en
éste año.
. Se levantó información manualmente
por cada Unidad Académica, mediante
el Departamento de Contabilidad de
la VAE, para plasmarlas en las matrices
solicitadas y enviar mediante nota a la
Dirección General de Planificación y
Evaluación Universitaria.

Conmemoración del 52
Aniversario de la Gesta
Heroica del 9 de Enero de
1964

Lograr la participación de los estudiantes
en el acto de recordación de la Gesta Heroica del 9 de Enero de 1964.

. Mejoramiento de la Plaza 9 de Enero
situada en el Campus Central.
. Acto solemne de recordación frente al
busto de Ascanio Arosemena.
Inversión: B/.2,000.00

Ayuda Económica
Extrauniversitaria

Realizar gestiones para lograr una mayor
cantidad de becas y subsidios para
estudiantes de escasos recursos y de
excelencia académica de la Universidad
de Panamá.

En este período se beneficiaron un
total de 12 estudiantes de excelencia
académica.
Inversión: B/. 12,605.00
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PRoYECTo

Ejecución del Taller
Científico de Ensayo
Académico y de los
Talleres de ortografía
y Redacción y, de
Semiología de Carteles
Publicitarios

Día Internacional de la
Mujer 2016

META

RESULTADo

Lograr que los estudiantes identifiquen
las operaciones semánticas - descriptivas
y la presentación de los hechos de la
introducción por argumentos.

El Taller Científico de Ensayo Académico
se desarrolló en la Facultad de Administración Pública. Participación de 42
estudiantiles de diferentes Unidades
Académicas.

Procurar que los estudiantes sean
capaces de reconocer la retórica de la
imagen en carteles antiguos y modernos.

El Taller Semiología de Carteles Publicitarios, desarrollado en la Facultad de
Administración Pública. Participación de
25 estudiantiles de diferentes Unidades
Académicas

Lograr que los participantes hagan uso
correcto del uso de las letras del alfabeto
español, de las mayúsculas y de palabras
de ortografía especial.

Taller de ortografía y Redacción, desarrollado en la Facultad de Administración
Pública. Participación de 25 estudiantiles de diferentes Unidades Académicas.
Investigación: B/. 1,200.00

. Lograr la participación de los estudiantes de varias facultades, en este Conversatorio.
. Destacar el papel de la mujer panameña
profesional, en un mundo globalizado.
. Reconocer el derecho a la igualdad de
salario, versus a la igualdad de trabajo
realizado por el sexo opuesto.

Participación de más de 70 estudiantes
de unidades académicas y de investigación: Humanidades, Administración
Pública, Comunicación Social, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias de la Educación,
Escuela de Trabajo Social, Instituto del
Ambiente y Biodiversidad; así como, docentes y personal administrativo.

Kenia Salazar como moderadora del Conversatorio organizado por la Vicerrectoría
de Asuntos estudiantiles (VAE) donde se trataron temas de interés para la mujer

Se realizó un conversatorio por la VAEDAE, que desarrollaron representantes
de la UP: Luzmila de Young, Directora
del Instituto de la Mujer, Daniel Pineda,
del Instituto de Criminología y por la
Fundación de omar Alfano, la profesora
Cornelia Sánchez. Disertaron sobre:
Los objetivos de Desarrollo del Milenio
(oDS), Femicidio y la Posición de la
Mujer en la música como Artista. El
tema del año fue: “Por un Planeta 5050 en el 2030: Demos el Paso para la
Igualdad de Género”. La moderadora del
conversatorio fue la Licda. Kenia Salazar.
Inversión: B/.300.00
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PRoYECTo

Día Mundial del
Ambiente

META

RESULTADo

Lograr que los ciudadanos sean capaces
de proteger y mejorar el ambiente.
Procurar que los estudiantes protejan los
ecosistemas naturales.

Participación de más de 60 estudiantes
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
Centro Regional de Panamá Este, personal administrativo de la VAE, docentes y
personal administrativo de la Alcaldía.
Esta conferencia fue desarrollada en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias por la
Vicealcaldesa de la Alcaldía de Panamá,
Raisa Banfield, donde se dio lectura a la
Declaratoria del Consejo Superior Centroamericano (CSUCA), que determina
Declarar el año 2016, Año de las Universidades Públicas por la Madre Tierra.
Inversión: B/.300.00

La Universidad de Panamá, en conjunto con la Alcaldía de Panamá, celebró el Día
Mundial del Ambiente. Participaron estudiantes y administrativos. Se contó con
la presencia de Raisa Banfield, vicealcaldesa del Distrito de Panamá

Acto de Celebración del
Día del Estudiante

Lograr que las diecinueve Facultades, los
diez Centros Regionales Universitarios
y las dos Extensiones Universitarias
nominen a sus cinco mejores estudiantes
destacados en las cinco categorías, para
su reconocimiento público.

Estudiantes distinguidos y premiados durante la celebración Día del Estudiante
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. Distinción a la capacidad y excelencia
académica de los estudiantes de las
diferentes carreras de la Universidad
de Panamá.
. Se distinguieron y premiaron a ciento
cincuenta y cinco estudiantes de todas
las áreas académicas de la Universidad
de Panamá.
. Se entregaron medallas, certificados,
suéteres, bolsas 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 el día 29 de octubre de 2015.
Inversión: B/. 4,500.00

PRoYECTo

META

RESULTADo

Apoyo a las actividades
académicas, deportivas y
culturales

Lograr el beneficio para la mayor cantidad de estudiantes de escasos recursos
económicos con la ayuda de transporte.

Programa en el que se beneficiaron a la
fecha unos 2,500 estudiantes.

Acto de Premiación de los
Concursos

Premiar a los estudiantes ganadores de
los diferentes concursos realizados.

Entrega de los premios y diplomas de
reconocimiento a los estudiantes ganadores y destacados de cada una de las
categorías de los concursos realizados a
nivel nacional mediante un acto cultural.

Este programa incluye todos los apoyos
económicos que se le han otorgado a
los estudiantes que participan en: giras
académicas, encuentros deportivos
y culturales tanto nacionales como
internacionales, actividades académicas
nacionales e internacionales.
Inversión: B/.250,000.00

Los concursos realizados fueron: oratoria, Encuentro de Grupos Folclóricos,
Caricatura, Carteles, Científico de Ensayo
Académico, Cuento Corto en el Idioma
Inglés, Poesía, Premio Estudiantil de Ensayo y Relato Corto Elsie Alvarado de Ricord, Talentos, Fotografía, Premio Mejor
Proyecto de Servicio Social.

Autoridades de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles hace entrega de premios
y diplomas a los estudiantes ganadores de concursos

Ayuda Económica
Universitaria

ofrecer a estudiantes de escasos recursos
económicos una cantidad de dinero procedente del presupuesto asignado a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, para
sufragar los gastos de transporte y tesis.

El acto de premiación se realizó en el
Paraninfo Universitario el día 26 de noviembre de 2015.
Inversión: B/.11,500.00
En este programa se beneficiaron un
total de 94 estudiantes con apoyo para
transporte y 8 con ayuda para empastado
de tesis, para el período presentado.
Inversión: B/5,211.00
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PRoYECTo

Concurso Científico de
Ensayo Académico

META

RESULTADo

Lograr que el estudiante sea capaz de
aplicar el razonamiento lógico y juzgar
con convicción y análisis profundo temas
complejos y cruciales.

. Participación de estudiantes de las Facultades de Medicina, Derecho y Ciencias Políticas:
. Del área de las Ciencias de la Salud: el
estudiante oscar García Aramburú (Facultad de Medicina – Campus Central),
con el seudónimo, El Guardián y el título “Importancia de las Ciencias de la
Salud para el progreso nacional”.
. Del área de las Ciencias Sociales y Humanísticas: la estudiante Ana Gabriela
Koo (Facultad de Economía – Campus
Central), con el seudónimo El Anniek y
el título “Civilización Humana y Crecimiento Económico”.
Inversión: B/.2,730.00
Deliberación del Concurso Científico de Ensayo
Académico, por los Profesores: Rafael Ruiloba,
Pablo Navarro y Pablo De Arco, profesores de la
Facultad de Humanidades, Departamento de
Español

Concurso Universitario de
Cuento Corto en Idioma
Inglés

Lograr la participación de estudiantes
de diferentes unidades académicas con
dominio y manejo del idioma inglés que
estudian en la Universidad de Panamá.

Participaron treinta y un estudiantes de
las siguientes Facultades: Humanidades,
Arquitectura, Ciencias de la Educación,
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología,
Informática electrónica y Comunicación,
Psicología, Ciencias Agropecuarias, Medicina, Economía, Ingeniería.
Inversión: B/. 1,570.00

Deliberación de los jurados del Concurso Cuento
Corto en el Idioma inglés: Profesores Glorita
Riquelme, Lourdes Gómez y Jaime De León, de
la Facultad de Humanidades, Departamento de
Inglés.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Exoneración de
matrícula por condición
socioeconómica precaria

Beneficiar a más estudiantes que desean
seguir sus estudios y no cuentan con los
recursos necesarios y a los que se les
compruebe su situación socioeconómica
precaria.

En el periodo presentado se beneficiaron
de este programa 362 estudiantes.
Inversión: B/.11,064.75

Foro Regional “La
Educación Técnica:
Impulsando Vidas hacia
el Progreso”. APEDE Capítulo de Chiriquí

Dejar establecido el rol que juega la
Universidad de Panamá en la educación
técnica en el país.

Se planteó la importancia de la educación formal y la educación técnica, se
hace necesaria la complementación con
las competencias básicas de desarrollo
humano.
Inversión: B/.500.00

Trabajo por matrícula

Incrementar la cantidad de estudiantes
beneficiados.

De agosto 2015 a junio de 2016 se
han beneficiado del programa 4,570
estudiantes.
Inversión: B/.82,730.00

Inserción Laboral

. Programar por lo menos dos ferias de
empleos al año para los estudiantes
activos y egresados de la Universidad
de Panamá; para ser referidos según
el perfil solicitado por las entidades
privadas y gubernamentales en el concurso de una plaza laboral.
. Mantener una Base de Datos con hojas
de vida de los estudiantes.

. Se realizaron dos ferias de empleos
en las que los estudiantes tuvieron la
oportunidad de colocar 3,538 hojas de
vida.
. Durante agosto de 2015 a junio de
2016 el Banco de Datos de Inserción
Laboral cuenta con hojas de vidas de
99 estudiantes.
Inversión: B/.1,000.00

Feria de Empleoorganizada por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
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Estudiantes participantes de los Primeros Juegos Recreativos Interfacultades
PRoYECTo

META

RESULTADo

Primeros Juegos
Recreativos Universitarios
Interfacultades

Lograr la integración del estudiante que
no practica deportes tradicionales, en
actividades de recreación y competencia.

Participación de seis facultades integradas por diez atletas cada una.

Premio a la Excelencia
Académica “Rubén Darío,
2015”

Seleccionar al estudiante de la
Universidad de Panamá que recibirá el
premio Excelencia Académica Rubén
Darío, a realizarse del 24 al 28 de agosto
de 2015, en la Universidad de León,
Nicaragua.

El estudiante Mauricio Martín Moreno
Góndola, con índice académico de 2.94,
estudiante de la Licenciatura en Finanzas
y Banca de la Facultad de Economía,
del Centro Regional Universitario de la
Provincia de Colón, fue seleccionado
en representación de la Universidad de
Panamá.

Círculo de Liderazgo y
Emprendimiento

Lograr que los estudiantes de la
Universidad de Panamá fortalezcan sus
competencias básicas, como parte de la
formación integral.

Estudiantes de la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Facultad de
Administración Pública, miembros del
CILE 2016

Lectura y evaluación de
pruebas psicológicas
según los convenios con
los colegios oficiales y
particulares

Colaborar con los colegios particulares en
la orientación de los graduandos.

Evaluación de 684 estudiantes. Se realiza a solicitud de partes interesadas.
70% de avance - B/.6,500.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Proceso de Admisión
a la Universidad de
Panamá: aplicación,
evaluación de pruebas
psicológicas y orientación
psicoeducativa

Evaluar las aptitudes e intereses profesionales para orientar y reorientar a los
aspirantes a ingresar a la UP.

Evaluación Psicológica de los aspirantes a
ingresar a la Universidad de Panamá.
Evaluación de 16,867 aspirantes.
Inversión: B/.34,644.00

Seguro Estudiantil

Lograr el 100% de cobertura en caso de
accidentes para todos los estudiantes
matriculados en la Universidad de
Panamá.

Se beneficiaron con este programa, 62
estudiantes que sufrieron algún tipo
de accidente o los familiares en caso de
muerte accidental.
Inversión: B/.12,465.80

Salud Integral

Lograr el beneficio de un mayor
número de estudiantes en condiciones
económicas precarias con este programa.

. Se logró beneficiar a un total de 1142
estudiantes.
. Salud integral cuenta con programas
de alimentación, lentes y campañas de
donación de sangre y capacitaciones
en temas relacionados a la salud de los
estudiantes. Inversión: B/.23,949.50

VI Juegos Deportivos
Universitarios
Centroamericanos
JUDUCA 2016

Realizar un intercambio deportivo con
atletas universitarios de diferentes países
del área, en donde se demuestren las
habilidades deportivas de los estudiantes
– atletas.

obtención de medallas de oro, plata
y bronce en diferentes disciplinas
deportivas.
Inversión: B/. 80,000

VI Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos JUDUCA 2016 Equipo de Fútbol Masculino
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PRoYECTo

META

RESULTADo

XV Juegos Deportivos
Universitarios de
Centroamérica y el Caribe

Desarrollar este magno Evento
Deportivo del Área Centroamericana y
el Caribe por primera vez en nuestro
país y brindar a nuestros estudiantes
atletas la oportunidad de demostrar sus
habilidades deportiva.

Participación de más de 800 atletas de
15 países del área Centroamericana y del
Caribe.
Inversión: B/. 10,000

Bienvenida Estudiantil
2016

Recibir a los estudiantes al nuevo año
académico 2016.
Promover una cultura emprendedora
en los estudiantes de la Universidad de
Panamá.

. Estudiantes de la Universidad de Panamá con acceso a conocimientos acerca
de la cultura emprendedora.
. Se logró la asistencia de 203 estudiantes en su mayoría de la Facultad de
Humanidades.
. Participación de la Magister Lourdes Pérez, Secretaria General de AMPYME, con
la Conferencia “Cultura Emprendedora”
Inversión: B/. 1,000.00

XV Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica y el Caribe ODUCC 2015
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Foro “El Futbol más que
un deporte, de los pies a
la cabeza “

Crear consciencia en la sociedad panameña de que el Fútbol es más que un
deporte que contribuye al desarrollo
económico de los países.

Estudiantes de las Facultades de Economía, Comunicación Social, Humanidades
y de la Escuela de Educación Física, tuvieron la oportunidad de participar en este
evento con un historiador francés, especialista en fútbol, el cual a través de la narrativa, habló de todos los beneficios que
tiene el fútbol como deporte dentro del
contexto de Centroamérica y Panamá.
Inversión: B/. 500.00

Hablemos de Patrimonio

Difundir la importancia del patrimonio
histórico nacional.

Se documentaron estudiantes de la
Facultad de Humanidades, acerca del
antiguo barrio El Peligro en la provincia
de Chiriquí.

Técnicas para la
Confección de Polleras

Lograr la capacitación de estudiantes de
la Universidad de Panamá en las técnicas
de confección de polleras y mundillo.

Se espera que estudiantes puedan
aprender este oficio para que generen
actividades de emprendimiento.
Inversión: B/. 600.00

Capacitación al
personal de la Dirección
de Investigación y
orientación Psicológica

Capacitar y actualizar al personal de
acuerdo a sus funciones.

. Colaboradores debidamente capacitados para mejorar la calidad del trabajo.
. Adquisición de conocimientos que los
colaboradores de la DIoP, utilizarán en
sus labores habituales.
. 35 Colaboradores capacitados para
mejorar la calidad del trabajo.
50% de avance - inversión: B/. 6,930.00

Feria Innova tu Mundo

Lograr la participación masiva de
estudiantes de las diferentes carreras
en la presentación de proyectos de
emprendimientos con ideas innovadoras.

Participación de 2 grupos de estudiantes
en representación de la Universidad de
Panamá.

Programa de orientación
y Asesoría Académica

Proporcionar herramientas necesarias
para mejorar el desempeño académico y
disminuir la deserción.

Actualmente se atienden un promedio
de 1,380 estudiantes en las diferentes
unidades de orientación Psicológica, en
todas las facultades.
70% de avance - inversión: B/. 3,000.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Programa General de
Inducción a la Vida
Universitaria: “Conoce tu
Universidad”

ofrecer al estudiante de primer ingreso
un programa de inducción a la vida universitaria, único y uniforme para todas
las unidades académicas, que le brinde
información pertinente para afrontar el
proceso de adaptación psicosocial, promoviendo su desarrollo humano integral
enmarcado en la vivencia de los valores
universitarios.

Estudiantes debidamente informados
sobre aspectos principales de la vida
universitaria.

Programa Institucional
de Acompañamiento
Psicológico a la Tutoría
Académica

ofrecer un programa de acompañamiento psicológico durante el primer año de
estudios en la universidad a aquellos
estudiantes que requieran asesoría y
asistencia psicológica para estimular y
reforzar las competencias actitudinales
y comportamentales que le permitan
afrontar la nueva experiencia académica
del nivel superior.

Estudiantes adaptados a la educación
superior.

Redes Sociales y
Emprendimiento

Hacer que los estudiantes comprendan la
importancia del uso de las redes sociales
en sus actividades emprendedoras.

La Magister Yasmin Prado de Caballero,
llevo a cabo la Conferencia Redes Sociales y Emprendimiento, donde 107 estudiantes de la Facultad de Administración
de Empresas y Contabilidad, pudieron
escuchar que las redes no son solo para
lo social o el diario vivir, sino una herramienta básica en el mundo empresarial.

Asistieron al programa en todo el país
aproximadamente 8,968 estudiantes.
Inversión: B/. 10,380.00

Se espera que al menos el 60% de los
estudiantes atendidos asistan a las
actividades y al final del primer año
reporten las competencias actitudinales
y comportamentales a través de las
evaluaciones.
Inversión: B/. 35,880.00

La magister Yasmínn Prado de Caballero
interactuando con estudiantes de FAECO
durante la conferencia “Redes Sociales y
Emprendimiento”

Siembra de 80
Guayacanes
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Sembrar 80 árboles de guayacanes en
el Campus Central y Campus Harmodio
Arias Madrid, para crear conciencia en
la comunidad universitaria acerca de la
conservación del ambiente.
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Se sembraron 80 plantones de guayacanes entre el Campus Central y el campus
Harmodio Arias Madrid, con actividades
en las diversas facultades, tales como
concursos, reinados, afiches.
Inversión: B/.2,000.00

PRoYECTo

META

RESULTADo

Foro Iniciativa por los
Jóvenes nestlé

Apoyar a la juventud en la inserción
laboral

. Inserción efectiva en el mercado laboral y que las empresas y proveedores
les conozcan.
. La participación de la Universidad de
Panamá en las diversas conferencias.

GAME RoI 2016

Lograr la participación de los estudiantes
de las Facultades de Ingeniería, Informática, Ciencias Agropecuarias, Administración de Empresas, en la Concurso
GAME RoI 2016, con el tema “Venta De
Alimentos”.

. En espera de documentos por parte de
la empresa GAME RoI.
. La empresa vino a que la Universidad
de Panamá, compre el software del
juego y debe aportar documentos con
mayor información. Se sostuvo una reunión con el Gerente.
50% de avance

Orientación Profesional y
Divulgación de la oferta
Académica.

. orientar profesionalmente a graduandos de colegios particulares y oficiales.
. Promover la oferta académica de la
Universidad de Panamá.

Estudiantes debidamente orientados e
informados sobre las carreras de la Universidad de Panamá.
Se han atendido a más de 15,000 personas, entre estudiantes graduandos y
público en general.
70% de avance - inversión: B/. 6,500.00

Programa Salud
Financiera

Lograr que los estudiantes de la
Universidad de Panamá se capaciten en
materias como presupuesto, manejo de
efectivo, buen uso de la tarjeta de crédito
y que se conviertan en Train de Trainer
para sus pares.

En espera de firma del convenio con BAC
PANAMÁ.
50% de avance - Inversión: B/. 2,000.00

Servicio Social

Desarrollar valores éticos y humanísticos
en los estudiantes universitarios, a través
de acciones que les permita aplicar
conocimientos, y que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones de
vida de los sectores sociales menos
beneficiados por el desarrollo económico,
social, cultural y deportivo del país.

. Durante el período de este informe se
han inscrito en la Base de Datos de Servicio Social 275 proyectos. En este período un total de 3,760 culminaron el
servicio social aportando cada uno 120
horas o más de trabajo en las comunidades. El total de horas realizadas fue
de 440,501 horas.
. Los estudiantes aportaron 440,501
horas de servicio social, a razón de
B/.10.00 la hora; esto representaría un
total de B/.4,405,010.00.
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PRoYECTo

Convivencia Pacífica

META

RESULTADo

Continuar ofreciendo el apoyo a las
comunidades y seguir trabajando con
los niños en la ocupación del tiempo de
ocio a través de actividades deportivas,
culturales, recreativas y académicas.

A la fecha se atienden más de 600
niños en 15 comunidades del área
Metropolitana, San Miguelito y Arraiján.
Inversión: B/. 10,000.00

Niños del programa Convivencia Pacífica en el parque Parque
Recreativo Omar

En la piscina del Domo de Curundu

Niños y niñas del programa Convivencia Pacífica en el parque Parque Summit

Visita a la Presidencia de la República
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5. Vicerrectoría de Extensión (VIEX)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Primer Congreso
Internacional: Gestión
Sanitaria Inteligente TQM

Compartir experiencias de éxito en la
gestión de organizaciones sanitarias
que puedan servir como referencias para
emprender procesos de transformación e
innovación en el sector salud panameño
y de la región.

Se atendieron los siguientes temas:
La humanización de la salud I y II; La
Modernización del Sistema Sanitario; Calidad en la Sanidad; Buenas Prácticas, Innovación y Desafíos en Gestión Sanitaria;
Capacitación del Personal Hospitalario;
Bases Políticas, Eficiencia y Equidad para
la Gestión Sanitaria.

La vicerrectora María Terrientes
de Benavidades se dirige a los
presentes en el congreso

Este importante evento estuvo dirigido
a: Directores, Gerentes y profesionales
en general de los Sistemas Sanitarios Públicos y Privados, así como a estudiantes
que deseaban ampliar sus conocimientos en el área.
Apertura de cursos y
talleres
La Vicerrectoría de Extensión
desarrolla talleres para jóvenes
en las áreas de cosmetología,
cursos de informática, entre
otros

. ofrecer a la sociedad en general la oportunidad de recibir una educación que
facilite incorporarse al campo laboral.
. ofrecer a los adultos mayores diversas
actividades que les permitan mantener
un ritmo de vida activo y saludable.

. Participantes dentro de los cursos con
nuevos conocimientos.
. Fortalecimiento de la salud y en el
aspecto espiritual.
. Jóvenes que pueden incorporarse a
las diferentes plazas de empleo en la
sociedad laboral.
Inversión: B/ 130,000
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PRoYECTo

Colectiva de Pinturas de
Medio Año 2015

META

RESULTADo

Mostrar a través de una colectiva el
desarrollo del arte pictórico nacional.

Colectiva organizada por la Galería
Manuel E. Amador en la que se registraron
en firmas 117 personas asistentes.

Profesor Roy Arcia, director de la Galería Manuel E. Amador

Vista del público que asistió a la Galería para apreciar
la exhibición de obras de arte

Expo Continuidad de la
Memoria
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Presentar una serie de fotografías que
muestran escenas de la lucha del pueblo ruso contra los Nazis en la Segunda
Guerra Mundial. Al igual que exhibir una
serie de documentos, medallas y otras
pertenencias de excombatientes en dicha lucha.
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Fotografías, documentos históricos y dibujos infantiles rusos en conmemoración
del Día de la Victoria de la Gran Guerra
Patria de 1941-1945.

PRoYECTo

Encuentro Cultural de
Cooperación China
Taiwán

META

RESULTADo

Lograr el intercambio cultural entre Panamá y China (Taiwán)
Estrechar los lazos de amistad que por
más de cien años han unido a estas dos
naciones.

La Jornada Cultural consistió en presentaciones culturales de la delegación de
la República de China, ejecutadas por
dieciséis jóvenes embajadores de buena
voluntad, que tienen como lema: “Juventud de Taiwán con Pasión para todo”.
Por parte de la Universidad de Panamá,
se destacó la participación del grupo de
música típica “Los Juglares” de la Dirección de Cultura y el Conjunto Folklórico
de Colaboradores de la Universidad de
Panamá.

La doctora María del Carmen Terrientes de Benavides y el Embajador
de China(Taiwan) en Panamá

Expo Arte y Docencia

Mostrar al público la faceta artística de
cada uno de los artistas que conforman
el cuerpo de docente de la Facultad de
Arquitectura.

Actividad organizada por la Facultad
de Arquitectura y la Galería Manuel E.
Amador. Asistencia de 430 personas
registradas en firmas.

Expo Círculo de pintores
de colonenses

Exhibir una serie de cuadros de pintores
activos en la ciudad de Colón.

organización por el equipo de trabajo de
la Galería Manuel E. Amador y el Círculo
de pintores colonenses.

Expo Escuela de Artes
Visuales

Presentar el producto artístico de los estudiantes de la Escuela de Artes Visuales,
Primer y segundo semestre del 2015.

Actividad organizada por la Escuela de
Artes Visuales de la Facultad de Bellas
de la Universidad de Panamá y la Galería
Manuel E. Amador. Asistencia de 135
personas registradas en firmas.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Expo Etnia Negra 2016

Exhibir pinturas referentes a la cultura
afroantillana y afro colonial de Panamá.

Participación de distintos artistas panameños tanto particulares, estudiantes y
profesores de la Universidad de Panamá.

Expo Fin de Curso
Sabatino de la sección de
Artes Visuales

Presentar todo el material producido por
los estudiantes de los talleres de arte infantil y juvenil de la Sección de Artes Visuales de la Dirección de Artes Visuales.

Asistencia de 60 personas registradas en
firmas.

III Encuentro de Bodegón
2015

Elevar el género pictórico del bodegón
a una expresión artística con nuevas
alternativas con los actuales medios y
materiales artísticos.

Asistencia de 71 personas registradas en
firmas.

Exhibición de pinturas referentes a la cultura afroantillana
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PRoYECTo

META

RESULTADo

III Jornada nacional de
Extensión

Desarrollar un programa de actividades
de extensión en las diferentes unidades
académicas para grupos sociales desfavorecidos, que han sido identificados
como resultado del diagnóstico institucional.

Espacio para la formación que complementó las experiencias del trabajo colectivo, de cara a fortalecer el trabajo de las
unidades académicas en los proyectos
de: Cultura ambiental para el desarrollo
sostenible, Fortalecimiento del factor de
extensión de la Universidad de Panamá,
Programa institucional de atención a
grupos desfavorecidos y grupos sociales,
Diagnóstico sobre necesidades de extensión y el de vinculación con los graduados de la Universidad.

Pinturas al óleo

Presentar los resultados del taller de
pinturas.

Participaron estudiantes de la
Universidad del Trabajo y la Tercera Edad
de la Universidad de Panamá. Asistencia
de 30 personas registradas en firmas.

Retrospectiva de Félix
Bueno, 2015

Presentar una serie de trabajos pictóricos
que evidencian la trayectoria artística de
este pintor y docente de la Facultad de
Arquitectura.

Una presentación organizada por el
pintor Félix Bueno y la Galería Manuel
E. Amador. Asistencia de 199 personas
registradas en firmas.

Actualización de Diseños
Curriculares

Dirigir y aprobar la actualización de cinco
diseños curriculares de licenciaturas, presentados por universidades particulares
ordenados a innovar las carreras con propuestas al día, en el período de agosto de
2015 a junio 2016.

Se actualizaron cuatro licenciaturas de la
Universidad Interamericana de Panamá y
una licenciatura de ISAE.

Aprobación de Diseños
Curriculares nuevos

Lograr la aprobación de un estimado
de 19 diseños curriculares nuevos de
licenciaturas, 2 de técnico, 5 de especialización y 12 de maestrías, con calidad y
pertinencia, presentados por universidades particulares, durante el período comprendido entre agosto de 2015 a junio
de 2016.

Se logró la aprobación de diseños
curriculares nuevos de las diferentes
Universidades Particulares: 2 técnico, 19
licenciatura, 5 de especialización y 12 de
maestría.

Diplomado en Diseño
de Sitio Web Basados en
Gestores de Contenido CMS

Conocer las características básicas de
Wordpress, así como el proceso de instalación y su interfaz básica.

Los distintos aspectos en cuanto a idiomas, seguridad e usuarios.
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PRoYECTo

IV Jornada nacional de
Extensión

META

RESULTADo

. Dar seguimiento a los lineamientos ya
establecidos desde la Primera Jornada.
. Iniciar la documentación que va a
regir el accionar extensionista y toda la
problemática que le afecta.
. Concretizar en los tres temas
importantes que estaban pendientes.

Se discutieron tres temas:
. El Manual de Procedimiento, documento fundamental en la presentación de
trabajos de extensión para la evaluación del docente de rendimiento por
resultado.
. La certificación de aquellas labores de
extensión que no son para la evaluación
de rendimiento por resultados.
. El Estudio de Diagnóstico de las Necesidades de Extensión con el fin de desarrollar prácticas que integran la extensión con la investigación y la docencia,
de cara a los nuevos tiempos hacia los
que la extensión se encamina.

Coordinadores de Extensión de la
Universidad de Panamá

Diplomado en Dirección
Empresarial

Desarrollar un panorama íntegro de la
visión empresarial, como proceso global
para la toma de decisiones.

. Diplomado por Métodos Consultores
en el que el profesional del área empresarial requiere profundizar sus conocimientos permanentemente en las
políticas de gestión administrativa y
comercial.
. Profesional del área empresarial con
capacidad para enfrentar y resolver problemas de aplicación o investigación
científica en el área empresarial.

Diplomado en Conmunity
Manager

Manejar conocimientos de mejores
prácticas de Community Management.

. Diplomado por Métodos Consultores
con la participación de 2 hombres y 6
mujeres.
. Responsables de marketing y comunicación, Social Media, E-Marketing, CRM,
Contact Center, comercio electrónico,
PYMES y empresarios web.

Servicio al Cliente y
Cómo mantener la ética
profesional

Mejorar la atención en el servicio que
brinda esta Unidad, como parte de la
formación de nuevos conocimientos.

Capacitación al personal administrativo.
Puesta en práctica de todos los
conocimientos adquiridos.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Diplomado en Derecho
Administrativo
(Promoción VII)

Fortalecer las instancias administrativas
de la UP y las organizaciones que
componen la Administración Pública.

Este diplomado fue impartido por la
Procuraduría de la Administración en
el que se capacitaron 39 participantes
a nivel nacional, que respondieron a la
convocatoria pública y abierta en todas
las provincias y, que fueron seleccionados
posteriormente. Participaron 13 hombres
y 26 mujeres.

Diplomado en
Emprendimiento

Conocer y aplicar las principales metodologías y herramientas para desarrollar un
plan de negocio de un emprendimiento.

. Un programa interdisciplinario que entregar a los alumnos herramientas para
la creación de valor en empresas, en
universidades, en el sector público y en
nuevos emprendimientos.
. Formación de profesionales con herramientas de innovación, que pueden
articular procesos innovación al interior
de sus organizaciones o en sus propios
esfuerzos de emprendimiento.

XI Diplomado en
Investigación Judicial
con Énfasis en el Sistema
Penal Acusatorio

. Contribuir para que el participante
cuente con los elementos necesarios
para comprender la trascendencia que
los Derechos Humanos.
. Dar a conocer los derechos humanos a
agentes del orden.

. Elevación del nivel profesional y las
competencias docentes como especialistas de la seguridad.
. Diplomado dirigido a miembros de la
Policía Nacional en el que participaron
quince hombres y dieciocho mujeres.

XII Diplomado
Investigación Judicial
con énfasis en el Sistema
Penal Acusatorio

Contribuir para que los participantes,
agentes del orden, cuenten con los
elementos necesarios para comprender
la trascendencia que tienen los Derechos
Humanos.

. Elevación del nivel profesional y
las competencias docentes como
especialistas de la seguridad.
. Diplomado dirigido a miembros de la
Policía Nacional en el que participaron
quince hombres y dieciocho mujeres.

Diplomado en Seguridad
Pública Aeronaval,
Servicio nacional
Aeronaval (SEnAn)

Contribuir con el fortalecimiento de los
controles de verificación y vigilancia
contra la evasión eventual del trasiego de
mercancías ilícitas.

. Constantes controles de verificación
y vigilancia en los muelles de la zona
insular del Pacífico de Panamá por la
Policía Aeronaval.
. operativos que incluyen la inspección
de embarcaciones y documentación.
. Participaron de 116 efectivos por parte
del Servicio Nacional Aeronaval.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Diplomado en Gerencia
Política y Comunicación
Estratégica

Contribuir con el fortalecimiento de la
democracia en nuestro país.
Elevar el grado de participación ciudadana y política de la sociedad panameña.

. En este diplomado participaron treinta
personas de diferentes instituciones: la
Asamblea Nacional, Consejo Municipal
de Antón, Junta Comunal Belisario Porras, entre otras.

Feria InnoVA

Permitir a los estudiantes universitarios
que puedan mostrar su creatividad e
iniciativas, a través de un producto o
proyecto científico, tecnológico o cultural,
en el que se evidencie la aplicación usada
o aprendida como parte de su formación.

. Generación de nuevos emprendedores,
ya que es parte de las necesidades que
tiene la vida laboral en el país; en ese
sentido la Universidad empieza a fortalecer el área del emprendimiento desde los jóvenes.
. INNoVA es el resultado de un proyecto
iniciado por la Universidad de Panamá
con la intención de convocar a la participación con trabajos e investigaciones
preparados por estudiantes de las diferentes universidades del país.
. Participaron estudiantes de La Universidad de Panamá y de Universidad Interamericana de Panamá.

Jurado calificador de los proyectos
presentados por los estudiantes en la Feria
Innova

Inauguración de la Feria Innova
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Diplomado Internacional
de Gobernabilidad,
Gerencia Política y
Gestión Pública

. 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.

El programa tuvo cobertura nacional, se
desarrolló en Colón , Chiriquí , Herrera y
Panamá:
. Se inscribieron 130 alumnos quienes
culminaron la capacitación de los 3 módulos y 12 materias del Programa.
. 98 alumnos lograron certificarse, al
cumplir con los requisitos de asistencia
a los cursos presenciales y de proyecto
final.
. Asistieron funcionarios públicos y municipales, politólogos, activistas políticos,
cientistas sociales, académicos y miembros de organizaciones sociales y no
gubernamentales.

Culminación del Diplomado Internacional de Gobernabilidad, Gerencia Política
y Gestión Pública. Contó con la presencia
de reconocidas figuras políticas de nuestro país
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PRoYECTo

Panamá sin dengue

META

RESULTADo

. Capacitar por parte del MINSA.
. Realizar giras de Campo
. Hacer tabulación, analizar datos y dar
resultados.

La fase de Capacitación, teórico práctica,
se realizó en dos etapas:
La primera se desarrolló del 2 al 3 de marzo, con una duración de 16 horas. En esta
se logró evaluar la incidencia de criaderos
de Aedes aegypty en 8 facultades de la
Universidad de Panamá, (Ciencia Agropecuarias, odontología, Medicina, Economía, Humanidades Enfermería , Farmacia,
Ciencias Naturales Exactas y Tecnología,
con personal Técnico de la Vicerrectoría de
Extensión (VIEX-UP) y colaboradores de la
Junta Comunal de Betania.

Capacitación a estudiantes

Grupo del proyecto “Panamá sin Dengue” conformado por estudiantes,
profesores de la Universidad de Panamá y Técnicos del MINSA

Equipo del proyecto “Panamá sin Dengue”
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En la segunda capacitación teórico-práctica
participaron 17 estudiantes que contaron
con el apoyo del personal mencionado
anteriormente y se visitaron tres (3)
facultades más (Derecho, Arquitectura e
Informática).
Se procedió en la segunda etapa del
proyecto, una vez capacitados los
estudiantes, a la realización de ocho giras
al corregimiento de Betania. Los setenta
y nueva estudiantes se distribuyeron en
cuatro grupos, los cuales visitaron las
comunidades de Camino Real, La Locería,
Villa Soberanía, Los Ángeles y La Alameda.
Se contó con la colaboración del
Departamento de Control de Vectores
(Carrasquilla, Pueblo Nuevo), la Dirección
de Promoción de la Salud, un grupo de
profesores de la Universidad de Panamá,
miembros de la Policía Nacional y de la
Junta Comunal de Betania.

5.1 Gupo Experimental de Cine Universitario (GECU)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Realización de
cuatro mensajes de
30 segundos cada
uno para la campaña
promocional de los 80
años de aniversario de la
Universidad de Panamá

Divulgar a la sociedad panameña la
importancia de nuestra primera casa de
estudios en la investigación, docencia y
extensión.

Emisión en los canales comerciales y
culturales.

Cine Colombiano:
Embajada de Colombia

Difundir el cine colombiano.

Presentación en el Estudio Multiuso del
Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU).

Cine Foro sobre el abuso
sexual infantil

Concienciar y educar sobre el abuso
sexual infantil, los factores de riesgo y el
medidor de protección.

Presentación en el Estudio Multiuso del
GECU.

Cines del Mundo

Contribuir con la apreciación cinematográfica del público en general.

Presentación de 17 filmes en el Estudio
Multiuso del GECU.

Clausura de Verano
Dincerdance

Lograr el interés en la danza.

Presentación en el Estudio Multiuso del
GECU.

Espacios: Programa
televisivo semanal

obtener una producción televisiva: investigación, elaboración del guion realización de entrevistas, pre-producción,
locución, edición.

Este programa televisivo de media hora
de duración se transmite por Eco TV Canal
28 de cable, bajo un sistema rotativo de
programación emitida seis veces por
semana a cargo del Grupo Experimental
de Cine Universitario. Se realizaron 20
programas de 30 minutos de duración
con repeticiones en diversos horarios.

“ni una Más”: función de
danza sin fines de lucro

Recaudar fondo para el hogar de la Divina
Gracia.

Presentación en el Estudio Multiuso del
GECU.

obra de Teatro “B612
Viaje al Sol”

Llevar a escena una historia y propuesta
libre sobre “El Principito”.

Realización de obra teatral que trae consigo teatro, música y danza tradicional
junto a una historia universal. Presentación en el Estudio Multiuso del GECU.
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Carteles promocionales de
las obras que se presentan
en el Estudio Multiuso del
GECU

PRoYECTo

META

RESULTADo

MIRADAS: Programa
Televisivo Cultural

Difundir todos los temas de interés social
y del acontecer universitario a la mayor
audiencia posible.

. Programa de 1/2 hora de duración que
se transmite por SERTV Canal 11 los
sábados a la 1:00 p.m. bajo la articulación del Grupo Experimental de Cine
universitario.
. Investigación, pre-producción, locución
y edición. obteniendo como resultado
una producción de TV.
. Realización y emisión de 48 programas
televisivos.

Obra de Teatro Latidos y
Sentidos Teatro Sensorial.

Fomentar la recreación y entretener al
público.

Presentación en el Estudio Multiuso del
GECU.

obra de Teatro: Alicia en
el país de las Maravillas.

Presentar obra de Teatro

Propuesta diferente de hacer arte acompañado de un mensaje. Presentación realizada en el Estudio Multiuso del GECU.

obra de Teatro: Ese
muerto no lo cargo yo”

Entretener al público.

Realización del grupo teatral Los de
al Lado. Presentación en el Estudio
Multiuso del GECU.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Producción del
mensaje institucional
Transformando vidas, en
conmemoración de los 80
años de Fundación de la
Universidad de Panamá
con los estudiantes del
programa anexo de Tortí,
Chepo

Proyectar a la Universidad en sus 80 años
de Aniversario.

Se realizó una campaña a nivel nacional.

Raks Masri APADAMoF

Capacitar en la ejecución de danzas
folclóricas egipcias.

Talleres en danzas folclóricas egipcias.
Presentación en el Estudio Multiuso del
GECU.

Tarde Cultural: Maratón
de Henna

Informar a la mayor cantidad de personas
sobre los tatuajes con henna.

Promoción del arte corporal con henna y
a los artistas en Panamá que lo practican.
Información en general a los clientes.
Presentación en el Estudio Multiuso del
GECU.

Introducción al Mundo
del Cine

Capacitar al personal del GECU a través de
films para afinar y reconocer los géneros
cinematográficos en la actividad diaria de
relaciones humanas.

Capacitación brindada en el Estudio
Multiuso del GECU en la que se propone
agudizar la mirada, mediante un proceso
colaborativo y un trabajo de activación de
las películas, más allá de la fascinación
inmediata.

Taller de Photoshop
IMAGo

Capacitar de 15 a 20 personas en la rama
de Photoshop.

Capacitación dictada en el Rogelio Sinán
del GECU.

Taller de redacción de
carpetas de proyectos
cinematográficos

Poner en práctica todos los conocimientos
adquiridos como parte de la nueva
formación en el género documental
a los funcionarios de operaciones y
Producción.

Se capacitó al personal de producción del
GECU.

Concierto Charlie
Vásquez y su Banda

Dar a conocer la música alternativa.

Promoción del artista.
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Colaboradores del Grupo Experimental de Cine
Universitario (GECU)

PRoYECTo

META

RESULTADo

PRETEXToS,
Conversatorios Teatrales

Realizar ciclo de encuentro teatrales con
aporte al conocimiento y desarrollo del
teatro en Panamá a través de conversatorios con reconocidas personalidades del
teatro panameño-internacional.

. Generación de lazos profesionales e intercambio de ideas.
. Presentación en el Estudio Multiuso del
GECU.

Foro: Estado Laico mira y
piensa Panamá

Lograr una garantía de respeto del
Estado a la conciencia individual de una
convivencia respetuosa con todas las
creencias.

Concientización sobre el Estado Laico.
Presentación en el estudio Multiuso del
GECU.

Conversatorio InAC

Promover la cultura de danza.

Generación de espacios de intercambio,
divulgación, y celebración en el Día
Internacional de la Danza.

Documental del
Programa de Impacto
Social en Panamá Viejo

Realizar video resumen para ser presentado a los promotores del programa y en
los canales de TV.

. Producción de un video documental de
17 minutos del programa.
. Emisión en el programa de TV Miradas y
el canal de YouTube del GECU.

El Cuarto Rojo

La Tribu Performance

Función de fin de año.

Danza: La noche del
collage

Generar Fondos para participar en
un curso de especialización de danza
europea.

Presentación de danza europea.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Documental “Azuquita”

. Producir un video documental.
. Estrenar en el Festival de Cine de Panamá, en un canal comercial en Panamá y
realizar un periplo por los festivales de
cine a nivel internacional.

Producción de un video documental
que narra la importancia y el aporte de
Camilo Azuquita al género de la Salsa.

Documental de la
Facultad de odontología

Producir dos documentales de versión
larga y corta para esta facultad.

Emisión en el programa de TV. “Miradas” y
de archivos a la Facultad de odontología.

Documental Dilio Long,
La leyenda

. Producir un video documental.
. Estrenar en el Festival de Cine de Panamá, en un canal comercial en Panamá y
realizar un periplo por los festivales de
cine a nivel internacional.

Producción de un video documental
acerca de Dilio Long quien a sus 74
años de edad es el jinete en actividad
más longevo del mundo y ganador de
carreras de pura sangres.

Documental Fabulosos
Cruners

. Realizar un vídeo musical.
. Presentar en un canal comercial y
educativo.

Producción de un vídeo-documental
que narra la historia de este quinteto de
vocalistas que triunfaron en Panamá y en
el extranjero.

Documental Herencia:
corto de ficción

Hacer un cortometraje de la famosa
zapatería Casarín que tiene más de 50
años de existencia.

Propuesta diferente de hacer arte acompañado de un mensaje. Ganó el Primer
Premio en el concurso del Instituto Panameño de Estudio Laboral del Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Película la Vida es Pura,
Alianza Francesa

Convocar a la mayor cantidad de
público para dar a conocer la producción
audiovisual del cine francés.

Inspirada en una historia real, cuenta la
vida de Raymon Maufrais, sus encuentros
y sus búsquedas de lo que entendía
como la vida pura.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

ETC, Programa Radial
Cultural

Difundir los temas de interés social,
mediante entrevista y suplementos en
diversas áreas.

. Programa con una duración de 1/2
hora. Transmitido por radio EL Crisol,
por el sistema de radio SERTV, los lunes
a las 8:00 a.m.
. Entrevistas, editoriales, edición y transmisión radial.
. Realización y emisión de 20 programas
radiales.

Festival Ícaro

Premiar a los mejores videos presentados.

Muestra Itinerante que presenta las
más importantes producciones de cine
y video de Centroamérica como a nivel
Internacional.

Grabación de una
coreografía de
estudiantes de Bellas
Artes

Realizar grabación de coreografía.

Audición para la compañía del Proyecto
de Danza Europea.

Monólogo Stand Up
Comedy Eureka

Tocar temas de la actualidad.

Para que el público ve al personaje desde
otra perspectiva.

Muestra de Cine en
Conmemoración de la
Unificación Alemana

Hacer que el público conozca la historia
de la unificación alemana.

Presentación del hecho ocurrido oficialmente el 3 de octubre de 1990.

Muestra de Clásicos del
Cine (CInETELA)

Difundir clásicos del cine.

Contribución con la apreciación del cine.

obra de Teatro “La danza
del mono”

Realizar función teatral de entretenimiento.

Función de fin de año

obra de Teatro: El
despertar

Presentar una obra de una pareja en conflicto.

obra de teatro en celebración del Día
de la Amistad, presentada en el Estudio
Multiuso del GECU.

obra teatral “Día de la
Etnia negra”

Hacer que los estudiantes demuestren lo
aprendido durante los cursos y celebrar
el día de la etnia con el tema alusivo.

Mensaje llevado a la mayor audiencia
posible.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Obra de Teatro: Latidos y
Sentidos

Realizar una obra de teatro sensorial.

. Habla sobre la vida, desde el embarazo
hasta la formación de cada individuo.
La obra inicia con los espectadores vendados conforme se cuenta la historia,
los espectadores reciben estimulación.
. Como resultado, el espectador se sumerge en la historia misma, afectando
el curso del espectador y personalizando la experiencia.

obra de Teatro: Mangos
en la nieve

Entretener al público hacia la belleza y el
consumo.

Una pieza de circo contemporáneo.

obra Teatral “Hablemos
de lo que hemos vivido”

Presentar trabajo de graduación.

Mensaje social como proyecto de
graduación llevado a la audiencia.

obra teatral: “
HATSHEPSoT”

Hacer que los estudiantes logren aplicar
las lecciones teatrales, que el público
tenga a bien aprender HATSHEPSoT.

Ejecución y aplicación de lo aprendido en
el Teatro.

obra Teatral: “Sin ningún
orden”

Estrenar y promover la danza contemporánea.

. Promoción de la danza en Panamá.
. Convocatoria a una gran cantidad de
público.

obra Teatral: Sueños de
Familia

Presentar una obra teatral de un elevado
nivel artístico y con un contenido
profundo y significativo para jóvenes y
adultos.

. obras artísticas y con temáticas interesantes presentadas a estudiantes universitarios y público en general.

Producción de Reportajes

Producir reportajes audiovisuales del que
hacer universitario o temas de interés
nacional.

. Difusión de estas producciones en los
programas televisivos que se produce
para SERTV. (MIRADAS) y ECoTV. (ESPACIoS).
. Se realizaron 14 reportajes.

Producción de reportajes
con temas de interés
universitario

Producir reportajes solicitados por las
diferentes instancias universitarias.

. Difusión de estas producciones en los
programas televisivos que se produce
para SERTV. (MIRADAS) y ECoTV. (ESPACIoS).
. Se realizaron 45 reportajes.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Programa Especial de
la orquesta Filarmónica
con temas alusivos a la
navidad

Producir un programa especial de la
orquesta filarmónica ejecutando temas
alusivos a las fiestas de fin de año.

Emisión en el programa TV. Miradas.

Recital de Danza

Difundir las expresiones artísticas por
medio de la danza.

Danza y nuevos espacios.

Rompiendo la ola

Difundir el cine panameño

Contribución con la apreciación del cine.

Ron Ponche de la Ras

Presentar un stand up comedy antinavideño.

obra de humor para reflexionar sobre la
navidad.

Talleres IMAGo

Capacitar de 15 a 20 personas en la rama
de Photoshop.

Talleres de Producción, posproducción y
diseño.

Temas de nuestra
América: Plegable
mensual

Contar con un espacio para los colaboradores de la comunidad académica local, y
de esta forma llegar a diversos sectores de
la nación panameña.

. El contenido de este plegable consiste
en artículos y ensayos cortos que
promueven la difusión de las ideas
sobre temas de actualidad.
. Recopilación de datos, diagramación
del plegable, impresión y distribución
del mismo.
. Tiraje mensual de 5,000 ejemplares.
Total de meses 55,000 plegables.

Introducción al mundo
del cine

Agudizar la mirada mediante un proceso
colaborativo y un trabajo de activación de
las películas, más allá de la fascinación
inmediata.

. Capacitación al personal del GECU a
través de filme para afinar y reconocer
los géneros cinematográficas en la
actividad diaria de relaciones humanas.

Taller de Redacción de
carpetas de proyectos
cinematográficos

. Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.
. Llevar adelante como parte de la
formación de nuevos conocimientos en
el género documental a los funcionarios
de operaciones y producción.

Se capacitó al personal de operaciones y
Producción.

Taller Servicio al cliente
y cómo mantener la ética
profesional

Mejorar la atención en el servicio que
brinda esta Unidad, como parte de la
formación de nuevos conocimientos.

. Se capacitó al personal administrativo.
. Puesta en práctica de todos los conocimientos adquiridos.
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5.2 Dirección de Cultura
PRoYECTo

Arte en la cafetería

META

RESULTADo

Crear escenarios para la expresión
cultural.

. En alianza con la Dirección de las Cafeterías se crean escenarios para la expresión cultural.
. organización de eventos en la mañana y en la noche con los grupos artísticos y musicales de la UP. Conciertos,
flash mob, cuenta cuentos, tardes de
karaoke, teatro en la calle, danzas, estudiantina en todas las cafeterías del
campus central.
Presentación del Grupo los Juglares en
las cafeterías universitarias

Campaña Aniversario
80 años Universidad
Transformando Vidas

Promover a distinguidos egresados y
universitarios que se han destacado en la
sociedad panameña.

Esta campaña resalta el impacto de la
formación académica recibida la Universidad de Panamá.

Cursos de arte cultura
durante el verano y el
año lectivo

ofrecer una formación integral a los estudiantes universitarios, niños, jóvenes, administrativos que deseen complementar
su formación con la actividad cultura.

. Se recibieron durante el verano un total de 82 estudiantes y se han matriculado para el año lectivo del 2016, un
total de 450 estudiantes.
. Se organizó la clausura de los cursos
de verano con la participación de los
niños y jóvenes en un acto cultural y
artístico.
. Presentación del programa de verano
y clausura del curso regular en donde
las estudiantes expresan sus conocimientos adquiridos durante todo el
verano y el año logrando experiencia
escénica, disciplina y coordinación que
necesitan para ejercer un buen desempeño escénico, musical, artístico y
teatral.
95% de avance - Inversión: B/.50,000.00
Curso de Preballet para niñas de tres (3) a
seis (6) años de edad
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Homenaje a mujeres
líderes en el Día
Internacional de la Mujer

Celebrar el Día Internacional de la Mujer.
Homenajear a mujeres líderes de nuestro
país.

. En coordinación con el Instituto de la
Mujer se organizó un Homenaje a mujeres líderes, tres conferencias magistrales y una exposición de mujeres en
la Galería Manuel E. Amador donde se
hizo entrega de Pergaminos a un grupo significativo de Mujeres destacadas
y beligerantes dentro y fuera de la Universidad de Panamá.
. Más de 20 mujeres líderes de organizaciones sociales, gremios y universitarias recibieron un pergamino de
reconocimiento por su lucha a favor de
los derechos de las mujeres.

La Universidad en la calle

Promover y divulgar las actividades de la
Universidad de Panamá.

organización de eventos con la participación de organizaciones culturales y
artísticas y servicios que ofrece la UP, en
especial los vinculados con la promoción
de estilos de vida saludables, en todos
los centros comerciales y espacios abiertos para la familia y la comunidad.

Universidad en la Calle, Casco Antiguo

Temporada de Verano
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Realizar durante la temporada de verano
conciertos, seminarios, talleres, eventos
de cultura y arte, así como exposiciones
de pintura en el campus central y en los
centros regionales.
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Durante este verano se desarrollaron con
éxito diferentes actividades relacionados
a la Temporada de Verano, organizada por
la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría
de Extensión, que este año tenía como
lema ¡Cuida el agua y protegerás la vida!
La mascota: la iguana verde. Sandra
Sandoval fue la figura homenajeada de
la Temporada de Verano.
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1. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO)
PRoYECTo

Centro de Incubación y
Desarrollo Empresarial
Sostenible

META

RESULTADo

Implementar el centro de articulación
del ecosistema para emprendedores en
Panamá.

Beneficio para los emprendedores en
especial al estudiantado y a la sociedad
civil.
30% de avance - inversión: B/.4,000.00

Participación en el 6to Seminario-Taller para Profesionales del
Ecosistema Emprendedor de América Latina de Prodem

Promoción de carreras
para los estudiantes de
primer ingreso

El 6ST Prodem congregó a más 120 expertos internacionales y
a profesionales de diferentes países que trabajan en centros de
emprendimiento, incubadoras, entre otros

Hacer que la mayor cantidad de inscritos
logren cursar sus estudios universitarios
en FAECo.

Del 1 de julio a 31 de octubre de 2015
se inscribieron 1,853 estudiantes. Inscripción del 11 al 29 de enero de 2016:
274 estudiantes. El total de estudiantes
inscritos fue de 2,127.
Se prematricularon en el mes de Febrero de 2016 1,671 estudiantes en la Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad.

Seminario a estudiantes de primer ingreso
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Educación continua
docente y administrativa

Actualizar a la planta docente y
administrativa con cursos, seminarios,
congresos y otros.

Durante el periodo se llevaron a
cabo 6 seminarios, los cuales fueron
aprovechados por el cuerpo docente,
administrativo y estudiantil de la
Facultad.

Movilidad del docente al
exterior para intercambio
y mejoramiento
académico

Dar la oportunidad al cuerpo docente
de adquirir experiencia y conocimientos
con universidades del exterior para el
mejoramiento del proceso enseñanza
aprendizaje y que los mismos retornen al
cuerpo estudiantil de FAECo.
Cumplir con las exigencias en el
currículum de la certificación.

10 profesores viajaron al exterior a dictar
conferencias, recibir conocimiento y
convenios.
Inversión: B/.15,000.00

Plan de Mejoramiento
Curricular

Preparar a los profesionales que
demanda el sector empresarial nacional
e internacional.

Licenciatura en Contabilidad; Licenciatura en Administración de Empresas;
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Negocios Internacionales; Licenciatura en
Administración de Mercadeo, Promoción
y Ventas, Licenciatura en Administración
de Empresas Turísticas Bilingüe; Licenciatura en Administración de Empresas
Marítimas; Licenciatura en Administración de Recursos Humanos; Licenciatura
en Ingeniería de operaciones y Logística
Empresarial; Licenciatura Bilingüe en Administración de oficina.

Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad

Programa de doctorado
de la Facultad de
Administración de
Empresas y Contabilidad
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Aumentar el número de docentes con
título de doctor.
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La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad en las áreas de
Finanzas y Negocios Internacionales,
Mercadotecnia, Recursos Humanos, y
Contabilidad ha logrado graduar de
doctores a cuatro profesionales durante
el 2015: Jorge Morales Alvey, Eric Yani,
Pablo Martínez y Daniel Batista.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Programa de Postgrado y
Maestría

Preparar a los profesionales a nivel de
Postgrado y Maestría para ocupar las
plazas laborales que requieren de sus
conocimientos.

Egresados de las siguientes maestrías:
. Administración de Empresas con
énfasis en gestión Empresarial: (2)
. Gestión Marítima: (1)
. Mercadotecnia y Comercio
Internacional: (1)
. Negocios y Finanzas Internacionales: (5)
. Recursos Humanos: (5)
. Contabilidad Administrativa: (1)
. Contabilidad Tributaria: (3)
. Especialista en Contabilidad: (1).

Promoción Académica /
Graduación del año 2015

Graduar la mayor cantidad de licenciados
en las diferentes ramas de las carreras que
ofrece nuestra Facultad de Administración
de Empresas y Contabilidad para el sector
empresarial o que sean gestores su
propio negocio.

Los graduados en las diferentes licenciaturas en el 2015 ascendieron a 382:
Especialista en Contraloría (1);
Administración de Empresas, Negocios y
Finanzas Internacionales (44);
Recursos Humanos (35);
Administración Marítima y Portuaria
(43); Mercadotecnia (37); Turística Bilingüe (40); Contabilidad (99); Secretariado y oficinas Bilingües (5); Bilingüe y Administración de oficinas (3); Ingeniería
de operaciones y logística Empresarial
(12); Técnico en Gerencia Secretarial y
oficinas Bilingües (1).

Promoción de 2015 de la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad

Seminarios internos
para el reforzamientos
académico.

Lograr que el docente de FAECo
amplíe sus conocimientos en el área
curricular a fin de insertar a estudiantes
con discapacidad en los estudios
universitarios.

Cinco (5) profesores de FAECo
recibieron la capacitación “Dimensión
para la inclusión con las personas con
discapacidad en la educación superior”.
Inversión: B/.250.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

“Comercium”: Revista
de Investigación
de la Facultad de
Administración de
Empresas y Contabilidad

Lograr la publicación de una revista indexada para la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad; como
mínimo tres volúmenes anuales.

Volumen 1 “ISSN 2412-8074” del año
2015 de la Revista de Investigación
edición de cien ejemplares.

Mejoramiento en el
Aula 102 / Sede de las
escuelas y departamentos
de la Facultad

Acondicionar el aula 102 para que reúna
las condiciones necesarias para que los
directores de escuela y departamento
y las secretarias, brinden un mejor
servicio a los estudiantes, profesores y
profesionales externos.

Se logró hacer las adecuaciones físicas
del aula 102.

Maquinaria y Equipos
Varios

Abastecer de aires acondicionado a
la Torre #1 y Torre #2 de FAECo con
equipos necesarios para suplir de un
buen ambiente que facilite al cuerpo
estudiantil y docente el proceso de
enseñanza aprendizaje a fin de prestar
un mejor servicio académico.

Tres condensadoras de aire acondicionado
central, dos para la Torre #2 y una para el
salón 102 de escuelas y departamento
de administración de Empresas.
70% de avance - inversión: B/.30,000.00

Congresos y conferencias
nacionales e
internacionales

Brindar el apoyo al estudiantado para
que participe en estos eventos que le
ayudan en su preparación académica y
cultural.

Participación de estudiantes:
. 8 estudiantes participaron de la conferencia anual de CADE 2016
. 2 estudiantes participaron en el XX congreso “Modelos de Naciones Unidas en
la Habana Cuba.
. 7 estudiantes participaron del Segundo
Congreso Latinoamericano de Administración y Quinto Encuentro Internacional de Administración de la Región de
Guaraní, Paraguay.
Inversión: B/.6,250.00

Movilidad estudiantil del
exterior a la Universidad
de Panamá

Recibir a estudiantes y compartir
conocimientos y experiencia relacionados
con su campo de estudios.

De la Universidad Nacional del Caribe de
Barranquilla, Colombia en las carreras de
Logística: 7 estudiantes y en las carreras
de Contabilidad 15 estudiantes.
Inversión: B/.114.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Movilidad Estudiantil
a universidades del
exterior

Incrementar los conocimientos a través
de relaciones con estudiantes de otros
países e incentivar al estudiante que ha
logrado mantener un índice académico
alto, durante su permanencia en la
Universidad de Panamá.

“Seminario de Estudios en las Áreas de
Negocios” en la Facultad de Contaduría
y Administración de la Universidad Autónoma Nacional de México D.F (UNAM).
Temas que se impartieron son: Pequeñas
y Medianas Empresas y Emprendedurismo; Logística Empresarial; Sistemas
Financieros; Normas Internacionales de
Contabilidad; Industria del Turismo.
Inversión: B/.17,000.00

Participación en los
juegos deportivos entre
centros de universidades
centroamericanas

Socializar culturalmente con las diferentes disciplinas deportivas con miras a una
educación integral de los estudiantes,
tanto física como intelectual.

Se logró un buen desempeño de la
delegación, alcanzando medallas de oros
plata y bronce.

Reconocimiento al
Egresado

Lograr que los egresados se sientan
comprometidos y que contribuyan en lo
posible con su facultad que los preparó.

Homenaje al Teniente Coronel Jaime
E. Villar Vargas, Director General del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Panamá, egresado de la carrera de
Licenciatura en Contabilidad.

Estudiantes de la Universidad Nacional del Caribe de Barranquilla Colombia

Estudiantes de FAECO viajan a la Universidad
Autónoma de México
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Proyecto ALAFEC

Vincular a la Facultad de Administración
de Empresas y Contabilidad con
universidades de Latinoamérica y el
Caribe.

Representantes de ALAFEC en Panamá
participan de reuniones de directores
en el año 2015 en México y para el año
2016 en Colombia para llevar a cabo los
planes y proyectos que se ejecutan en
beneficios de profesores y estudiantes
que participan de la misma. Como
resultado, se obtuvo tanto movilidad
estudiantil como movilidad docente.

Labor Social de los
Estudiante de FAECo

Despertar en el estudiante la responsabilidad social en pro de su facultad y de la
comunidad en general.

100 % de cumplimiento de las horas
de labor social exigida en su pensum
académico.

Fondo Solidario
Comunitario en beneficio
de los estudiantes
con problema de
discapacidad de FAECo

Beneficiar con un apoyo económico
a los estudiantes con problema de
discapacidad de FAECo.

Apoyo económico para sus gastos
diarios: siete estudiantes con problemas
de discapacidad recibieron B/30.00 cada
uno del Fondo Solidario Comunitario,
donado por la profesora Corina de
Coronado. El monto total desembolsado
en el mes de junio es de B/.210.00
mensual. La ayuda se extenderá por
seis meses lo que hace un total de
B/1,260.00

Labor social de los estudiantes de Recursos Humanos en FAECO
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2. Facultad de Administración Pública
PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación a
los docentes y
administrativos

Mejorar la atención de nuestro recurso
humano a quienes buscan información
sobre diferentes tópicos en esta facultad.

Todos los funcionarios administrativos y
docentes de esta facultad han tomado diferentes seminarios y diplomados de capacitación para ofrecer un mejor servicio
a nuestros usuarios.

Acercamiento con las
instituciones públicas
del Estado Panameño y
organismos privados

obtener un avance significativo hacia la
institucionalización de nuestro país.

. Participación en la reforma a la Ley de la
Carrera Diplomática y Consular.
. Profesores y estudiantes de la Escuela
de Relaciones Internacionales han
realizado negociación con la Cancillería
y la Asamblea Nacional de Diputados.
. Estamos en el proceso de velar que
se cumpla con la Ley de Aduanas, con
la participación de los estudiantes y
docentes de la Carrera de Administración
Pública Aduanera para garantizar que
no se violen los derechos de nuestros
estudiantes y egresados.
. Nombramiento de la profesora Milka
Galastica en el Comité Técnico para
el estudio de la idoneidad de los
Desarrollistas Comunitarios.
. Autoridades de la facultad de
Administración Pública sostuvieron
reunión en la Vicerrectoría Académica
para discutir propuestas sobre en qué
facultades se impartirá la asignatura
de Relaciones de Panamá con los
Estados Unidos.

Acercamiento a otros
estudiantes de carreras,
instituciones e instancias
afines

Efectuar actividades de orden académico y
estudiantil que permitan el acercamiento
entre los estudiantes y docentes de
esta facultad con otros pertenecientes
a carreras e instituciones nacionales e
internacionales.

Gira académica de los profesores Nicolás
Jerome, Fidel Palacios y Luis Posso en
San José, Costa Rica para asistir a la
Reunión Académica Interinstitucional
ICAP-UP.
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RESULTADo

. Gira académica a Costa Rica para asistir
al IX Congreso Internacional de la rede-mun “Los Retos de los Gobiernos Locales en la Sociedad del Conocimiento”.
. Apoyo a los docentes y la Asociación
de Estudiantes de Administración Pública para participar en el XX Congreso
del CLAD celebrado en Lima Perú.
. Apoyo al estudiante José Caballero
presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios para formar
parte de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Centro América y el
Caribe (FEUCA) en el XXXII Congreso
de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe, realizado en
Honduras.
. Apoyo a estudiantes de Trabajo Social para participar en el VII Congreso
Internacional de Trabajo Social, el IX
Congreso Nacional de Trabajadores
Sociales de la Salud y el III Congreso
Nacional e Internacional de Rehabilitación Social y ocupacional.
. Apoyo a los profesores para participar
en el Seminario Corrupción y Administraciones Tributarias y Financieras, en
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
optimización de la oferta
académica
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Mejorar la oferta académica que esta
unidad brinda a la juventud panameña
en aras de hacerlos hombres y mujeres
con una sólida formación académica
integral y humanística.
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. Actualización de los Planes de Estudios de las carreras de: Desarrollo
Comunitario; Trabajo Social; Técnico
en Protección, Seguridad y Estudios
Internacionales; Técnico en Seguridad
Nacional y de Fronteras y de la Carrera
de Administración Policial
. Actualización de la Maestría en Gerencia Pública; la misma fue acreditada
por la ACAP.
. Se elevaron todas las Maestrías de la
Facultad a los 50 créditos requeridos
por la ACAP.
. Se aprobó el nuevo Técnico en Gestión
Municipal.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Gestión de Riesgo

Minimizar accidentes de todo tipo en esta
unidad y preparar al personal para que
en casos fortuitos saber cómo desalojar
los edificios, los cuales solo cuentan con
una única entrada y salida.

. Conformación de la Comisión de Riesgo integrada por administrativos de
esta facultad.
. Está funcionando en la Facultad la
Comisión de Ambiente integrada por
los profesores Carmen Lassen, Geydi
González, Abraham Magallón, Edgar
Spence.
. También, existe la Comisión de Equiparación de oportunidades integrada
por diferentes docentes de la Facultad.

Convenios y alianzas

. Realizar convenios y alianzas estratégicas entre nuestra facultad e instituciones nacionales y extranjeras.
. Implementar que los funcionarios públicos sean adiestrados y preparados
académicamente a través de la Universidad de Panamá en las diferentes
ramas del conocimiento.

. Contamos con una alianza Estratégica
entre la Universidad de Panamá y la
Universidad Autónoma de Chiriquí,
convenios con la Universidad de la
Amistad de los Pueblos Rusos de intercambio de profesores, estudiantes y
administrativos.
. Proyecto del Municipio de Panamá y
la Facultad de Administración Pública
coordinado por la magíster Myrna de
Barsallos la cual se realiza en Chilibre.
. Convenios con la Universidad de Costa
Rica y con el Instituto Centroamericano
de Estudios Públicos.
. Alianzas con el Tribunal Administrativo, la Autoridad Nacional de Aduanas,
la Carrera Administrativa, nueva Secretaría de Descentralización del Estado
Panameño y el Servicio Aeronaval.

Servicio Social

Tener un profesional panameño comprometido con los más altos intereses de
Panamá.

. Registro de inicio de Servicio Social
por carreras de la Facultad de Administración Pública: Administración
Pública (120), Administración Pública
Aduanera (100), Administración Policial (250), Trabajo Social (70), Relaciones Internacionales (55), Técnico
en Seguridad Nacional y de Fronteras
(200), Técnico en Seguridad Nacional y
Estudios Internacionales (181).
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3. Facultad de Arquitectura y Diseño
PRoYECTo

Cursos especiales de
Postgrado “Salud,
Seguridad e Higiene
ocupacional en
Arquitectura, Diseño
e Ingeniería y en
la Industria de la
Construcción

META

RESULTADo

Cubrir en forma integral los conocimientos
necesarios para un desempeño
adecuado y oportuno para la prevención
de los accidentes laborales, por medio
de la identificación de los factores de
riesgos en los diferentes ambientes de
trabajo, muy especialmente en las áreas
de Arquitectura, Diseño y el sector de la
construcción.

Mediante esta oferta de curso especial de
Postgrado se iniciarán los vínculos locales e internacionales para desarrollar una
propuesta de maestría que cubra esta
demanda.

. Diseñar mosaicos para revestir la bóveda interna y externa de la capilla del
Santísimo.
. Dibujar vitrales para las ventanas de
la capilla del Santísimo de la iglesia
de la Virgen del Rosario, considerando
los requisitos del padre regente de la
iglesia.

Este diseño creativo se realizó
considerando los requisitos del padre
regente de la iglesia, la información
recabada en las entrevistas realizadas
entre los feligreses, los usuarios del
convento y la planta arquitectónica de la
capilla.
Invesrión: B/.11,110.37

La unidad que participa para el ofrecimiento de este programa tiene experiencia en la formación a nivel de postgrado
al contar con las siguientes ofertas académicas a nivel de maestrías: Diseño
Creativo, Vivienda Social, Accesibilidad
Universal con énfasis en acceso al espacio físico, Maestría Centroamericana en
conservación y gestión del patrimonio
cultural para el desarrollo.
17% de avance - inversión: B/.12,000.00

Curso especiales de Postgrado

Diseño Creativo: Diseño
y confección de mosaicos
y vitrales para la capilla
del sagrario de iglesia de
la Virgen del Rosario en
Chitré
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PRoYECTo

Diseño Creativo: Diseño
de ropa íntima para
mujeres colostomizadas

Diseño del Manual
Interactivo sobre el uso
de la fotografía digital
en la confección del arte
digital

META

RESULTADo

Diagnosticar las dificultades que confrontan las mujeres colostomizadas con la
ropa íntima que actualmente usan.

Con el instrumento para la recolección de
datos, se detectó la problemática que viven las mujeres colostomizadas respecto
a la manipulación del dispositivo de colostomía y su confort en la vida cotidiana,
lo que evidencia la necesidad del diseño
de una prenda íntima especializada.

Identificar criterios médicos para las características y componentes que requiere
el diseño de la prenda íntima de las mujeres colostomizadas.

Se revelaron los siguientes criterios:
dificultad en la colocación de la prenda
íntima por la calidad del material utilizado para la confección; requieren de una
prenda que les facilite realizar sus necesidades fisiológicas con mayor versatilidad
y que brinde independencia al realizar
higiene y reemplazo de la bolsa.

Diseñar ropa íntima para mujeres
colostomizadas tomando en cuenta los
criterios requeridos.

La situación descrita sustenta plantear
una propuesta para crear prendas íntimas
como alternativas que den solución
a distintos aspectos del problema de
diseño del vestuario femenino de las
colostomizadas.
Inversión: B/.1,632.00

. Diseñar un documento electrónico digitalizado que facilite la comprensión
y manejo de la cámara digital presentando imágenes y vídeos explicativos.
. Contribuir a los procesos creativos de
los estudiantes, ayudándolos con herramientas y técnicas para diseñar arte
digital.

. La función educativa del material didáctico les permite a los diseñadores
gráficos nuevas formas de soluciones
digitales, en el proceso de diseño de
ayudas visuales, impresas o digitales.
. El CD permite el desarrollo de una
comunicación sistemática y recíproca
de los usuarios, al acceder a los
contenidos y actividades de forma
diferente, en el momento que la
persona lo desee.
Inversión: B/.3,975.00

El manual interactivo permite una comunicación sistemática a los ususrios
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Taller Internacional AS-BUILT
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Guía didáctica interactiva
para la visualización
digital del curso de
Geometría Descriptiva

. Presentar un Manual digital básico
instructivo para la creación y ejecución
del diseño de la aplicación al “Curso de
Geometría Descriptiva”.
. Reducir el tiempo de aprendizaje y
ampliar los conocimientos.
. Motivar al estudiante con la utilización
de esta herramienta tecnológica.
. Actualizar el contenido de los temas en
esta herramienta de manera fácil.

Los estudiantes que ingresan en las
carreras que ofrece la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Panamá
encuentran un grado de dificultad
en el aprendizaje de la asignatura de
Geometría Descriptiva y Digital porque no
tienen la experiencia en la visualización
de los problemas desarrollados en
clases, por eso no se sienten motivados
por la manera tradicional en la que
reciben la información y prefieren que
los profesores que dictan dichas clases
utilicen más los programas digitales de
diseño para comprender, visualizar y
representar estos complejos temas.
Inversión: B/.3,500.00

Regularización de
tenencia de tierra para
familias que ocupan
fincas privadas y
nacionales localizadas
en los corregimientos
de Chilibre y Ancón del
distrito de Panamá

Elaborar un plan maestro de ordenamiento territorial de los espacios físicos
de la comunidad, base para la ejecución
de la agrimensura de los planos de medidas y superficies de cada uno de los lotes
de las viviendas de las comunidades que
se tramitarán en el Ministerio de Vivienda y ordenamiento Territorial.

Planes maestros elaborados de las
comunidades El Tecal (Nuevo Chagres)
en el corregimiento de Ancón y El
Perdenal en el corregimiento de Chilibre.
60% de avance - inversión: B/.500.00

El profesor Milciades Rodríguez junto a sus estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño
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4. Facultad de Bellas Artes
PRoYECTo

META

RESULTADo

Construcción de la nueva
oficina de Admisión

Contar con un espacio adecuado para
la atención de quienes utilizan nuestros
servicios.

Un espacio adecuado para la atención de
los estudiantes nacionales y extranjeros
que ingresan por primera vez (fases de
admisión) a las carreras que oferta la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Panamá.

Creación de una
Compañía de Danza

Crear una compañía de danza que cuente
con su estructura administrativa, con
bailarines universitarios remunerados,
relevo generacional y proyección en
todas las áreas de la danza

Este proyecto está en proceso de creación.

optimización del
personal docente

Contar con una planta docente con una
alta formación académica.

. Se le otorgó en Junta de Facultad,
nombramiento por resolución a los
siguientes profesores para las áreas
de: Danza, Música, Arte Teatral y Artes
Visuales.
. Apertura de Concursos de Cátedras:
. Una posición de profesor regular en
el Departamento de Arte Teatral cuya
área de conocimiento es “Historia y
crítica del teatro y el drama”, una plaza
otorgada a un profesor de tiempo
parcial.
. Dos posiciones para profesor regular
en el Departamento de Música, cuya
área de conocimiento es “Teoría
Musical” y su dedicación es de tiempo
parcial.
. Una posición para profesor regular en
el Departamento de Artes Visuales,
cuya área de conocimiento es “Dibujo
y Pintura” y cuya dedicación es de
tiempo parcial.
. Capacitación a Profesores en los
temas de: Seminario de Evaluación
de Rendimiento por Resultado; Taller
para la Elaboración de Programas
Analíticos de Asignaturas.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Festival Interuniversitario
Centroamericano de la
Cultura y Arte (FICCUA Honduras 2015)

Exportar la cultura panameña mediante
agrupaciones artísticas.

. Interpretación de piezas musicales
panameñas por el Coro orfeón.
. El grupo de Danzas Afro “Coraza”
expuso mediante coreografías, que
exaltaban las costumbres y folklor
panameño, (danza moderna).
. La Asociación de Estudiantes de Artes
Visuales, realizó un mural en vivo en
menos de dos días, demostrando así
sus habilidades artísticas.

Presentaciones del grupo Coraza en la Universidad Nacional de Honduras. (FICCUA 2015)
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5. Facultad de Ciencias Agropecuarias
PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación de
colaboradores de
Protección Universitaria
de la FCA, sede de
Chiriquí participan en
actividad de capacitación

Lograr la capacitación de los colaboradores Protección Universitaria en la rama en
que se desenvuelven con la colaboración
de la Policía Nacional.

Todos los colaboradores de protección
reciben por parte de la Policía los
conocimientos necesarios en materia de
seguridad para el funcionamiento del
Departamento.

Participación en el
Programa Universidad en
la Calle

Dar a conocer las actividades de docencia, investigación, producción, extensión
y servicio que se llevan a cabo en la Facultad.

Montaje de un hermoso pabellón, donde
se ofreció a los visitantes la degustación
y venta de miel de abeja, venta de
abono orgánico. Además se aprovechó la
oportunidad para promocionar la oferta
académica de la Facultad.
Inversión: B/.300.00

Gira educativa de los
estudiantes del Bachiller
Agropecuario de Montijo
en Veraguas

Lograr que los estudiantes puedan
conocer los diferentes proyectos y
programas que lleva a cabo la Facultad.

Conocimiento por parte de los estudiantes de diferentes planteles educativos,
acerca de los proyectos, programas e instalaciones de la facultad.

Participación en el V
Expoflora Internacional

Presentar un pabellón en la Feria en
donde los visitantes pudieran apreciar
las diferentes actividades académicas, de
investigación y extensión que se llevan a
cabo en la Facultad.

. Se presentó un pabellón bellamente
decorado donde se degustó y vendió
miel de abeja, además abono orgánico.
. Se orientó a los asistentes con relación
a las carreras que se imparten en la
Facultad y se ofrecieron conferencias
sobre abono orgánico y Recurso
Hídrico.

Campaña de promoción
de la oferta académica de
la Facultad

Visitar un aproximado de 60 planteles
secundarios de todo el País, dando a
conocer las carreras que actualmente se
imparten en esta Unidad Académica.

. Con las actividades de promoción se
ha logrado mantener una matrícula
aceptable en todas las carreras que
se dictan en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
. Se participa en Ferias y Charlas de
orientación Profesional, con estudiantes graduandos de todo el País.
40% de avance - inversión: B/.350.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación en el IV
Concurso Gastronómico

ofrecer a los jurados platillos que
cumplieran con las expectativas de los
jurados y del público asistente.

La Universidad de Panamá, representada
por la Escuela de Gastronomía se llevó el
primer lugar en el plato fuerte, primer
lugar el mejor postre y el primer lugar
en la mejor decoración del pabellón en
el “IV Concurso Gastronómico: Panamá
Fusión”, organizado por el Patronato de
Nutrición y efectuado en el Arco Chato.

Visita de la delegación de
la Universidad Autónoma
del Estado de México

Estrechar vínculos con otras universidades de la región.

Estudiantes de la carrera de gastronomía
visitaron la Universidad Autónoma del
Estado de México y pudieron conocer la
gastronomía mexicana y aprender a preparar sus platos típicos. Este es el primer
intercambio académico y cultural que se
realiza con la Universidad Autónoma del
Estado de México, experiencia que será
replicada con otras Universidades de la
región.

Estudiantes de Gastronomía ganan concurso de “Cocina Internacional“
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Visita de la delegación de
la Universidad Autónoma
del Estado de México

Estrechar vínculos con otras universidades de la región.

Estudiantes de la carrera de gastronomía
visitaron la Universidad Autónoma del
Estado de México y pudieron conocer la
gastronomía mexicana y aprender a preparar sus platos típicos. Este es el primer
intercambio académico y cultural que se
realiza con la Universidad Autónoma del
Estado de México, experiencia que será
replicada con otras Universidades de la
región.

Venta de comida en las
Cafeterías Universitarias
por la Escuela de
Gastronomía

Dar a conocer el talento de los
estudiantes, al tiempo que ponen en
práctica lo aprendido en las aulas y se
generan recursos de autogestión para
seguir desarrollando e impulsando esta
carrera y nuevos proyectos.

Se han visitado las cafeterías de Ciencias,
Humanidades, Derecho, odontología, y
se ha ofrecido comida internacional que
ha sido del agrado de todo el público
asistente.
Inversión: 50%

Programa de
Investigación, producción
y extensión que se
desarrolla en el Hogar
Bolívar

. ofrecer a los estudiantes un lugar
donde realizar sus prácticas de campo
y establecer ensayos de investigación.
. Lograr la producción de alimentos
que pueden ser consumidos por los
residentes del Hogar Bolívar

. Los estudiantes han tenido la oportunidad de realizar sus prácticas de campo,
al tiempo que producen alimentos que
son consumidos por los residentes del
Hogar Bolivar.
. Ensayo experimental en plátano y parcela demostrativa en culantro.
. Lotes de cruzamiento de maíz criollo.
. Producción de Maíz para consumo del
Hogar y para la Venta.
80% de avance

Director de Investigación
presenta proceso de
propagación in vitro a
productores y técnicos
del MIDA

Capacitar a los productores y técnicos en
materia de propagación in vitro.

Se cuenta con un 25% de avance del
proyecto trabajando con productores de
diferentes sectores de la provincia.
25% de avance

Seminario sobre
protocolo, prensa
y comunicación
institucional

Lograr estrategias entre la Universidad
de Panamá y la Universidad Autónoma
de Chiriquí para la formación del recurso
humano.

. Seminario organizado por colaboradores de Ciencias Agropecuarias y de la
UNACHI.
. Formación de los colaboradores de las
Direcciones de Comunicación y Protocolo de ambas instituciones.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Laboratorio de Lengua en
la FCA de Chiriquí

Contar con las instalaciones necesarias
para el desarrollo de un segundo idioma.

El Vicerrector Barnes inaugura el Laboratorio de Lengua en la FCA de Chiriquí
Se lograr que el cien por ciento de la población estudiantil pueda adquirir el conocimiento de un segundo idioma.

Instalación de baldosas
en pasillos y escaleras

Cubrir con baldosas los pasillos y escaleras para que tengan una mejor presentación y los estudiantes estén más
cómodos.

Se logró instalar las baldosas en los
pasillos y en la escalera de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, con lo
que se mejoró la fachada y permitió
tener una mejor presentación de las
infraestructuras.
Inversión: B/.18,000.00

Conferencias virtuales
sobre Comercio
Internacional

Lograr la capacitación por parte de un
organismo internacional en materia de
comercio Internacional.

. Conferencia dictada por colaboradoras
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
. Uso de nuevas tecnologías para adquisición de nuevos conocimientos.

Inauguración de parque
temático

Lograr que a través de nuevas
instalaciones estudiantes, docentes y
administrativos pueden tener un lugar
para el esparcimiento y la recreación.

Las nuevas infraestructuras, inauguradas
por el decano de FCA, permiten que
colaboradores, docentes y estudiantes
tengan un lugar de recreación.

Adquisición de un Turbo
Sog

Adquirir un equipo que permita extraer
los gases tóxicos para la determinación
de nitrógeno.

Equipo utilizado en los laboratorios realizados por investigadores y estudiantes
de tesis.
Se logró establecer el equipo de turbo
sog y se le ofreció una capacitación al
personal técnico que estará encargado de
atender a los estudiantes y profesionales
que utilizarán el laboratorio.
Inversión: B/.4,000.00

Programa de Trazabilidad
Bovina

Lograr que todos los bovinos de la
facultad cuenten con los dispositivos
necesarios para iniciar el programa.

Con la adquisición de nuevos dispositivos
para los bovinos se inicia el programa de
trazabilidad en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
50% de avance
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PRoYECTo

META

RESULTADo

nuevo letrero de la
Facultad ubicado en la
entrada

Confeccionar una estructura que se
ubicará en la entrada de la Facultad para
que los visitantes puedan identificar y
llegar con facilidad a las instalaciones.

Se logró edificar una infraestructura con
luces y el letrero, ubicado en la entrada,
que identifica la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
Inversión: B/.7,000.00

Remoción de paredes y
pisos del laboratorio de
nutrición suelos

Cumplir con las adecuaciones necesarias,
para la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo que allí
laboran.

Se procedió a adecuar las paredes y los
pisos del laboratorio, donde los estudiantes de las diferentes disciplinas, llevan a
cabo los laboratorios de suelos.
Inversión: B/.17,000.00

Adquisición de dos
fuentes de agua

Instalar dos fuentes de agua, una en la
planta baja y la otra en el primer piso.

Las dos fuentes fueron instaladas y ya
están funcionando correctamente.
Inversión: B/.1,000.00

Firma del Convenio con la
Constructora MECo, S.A.

Utilizar los servicios de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias para desarrollar
la actividad arborizadora como ejecutora
del programa de mejora del hábitat
natural.

Gracias a la firma de un convenio de
cooperación mutuo, la Universidad de
Panamá y la Constructora MECA; S. A. devolverán al medioambiente, veinticuatro
mil setecientos noventa y siete (24,797),
especies forestales nativas en un período
de cinco años. Los árboles a reforestar
serán cedro espino, corotú, guachapalí,
amarillo, macano, jobo, cañafístula, almendro de montaña, guayacán y caimito,
entre otros.
10% de avance

Pintura de los edificios
de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias en el
campus

Lograr pintar todos los edificios
administrativos y salones de clases.

Se pintaron los edificios de las oficinas
administrativas y salones de clases, con
lo que se logró que la Facultad tenga una
mejor presentación.

Celebración del Día
Mundial de la Tierra

Lograr que los estudiantes desarrollen
prácticas de conservación y cuidado del
ambiente para preservar los recursos
naturales para las presentes y futuras
generaciones.

Se realizó una mesa redonda donde
participaron técnicos de diversas
instituciones que interactuaron con
docentes.
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PRoYECTo

Lanzamiento de la
Campaña de Reciclaje

META

RESULTADo

Implementar en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias la cultura del reciclaje
entre docentes, administrativos
y
docentes.

. Se creó el grupo denominado Cultura
Verde, en la Facultad, integrado por
estudiantes de la Carrera de Ingeniería
en Manejo de Cuencas y Ambiente.
. Se están visitando las escuelas para
obsequiar plantones a los estudiantes, para fomentar la reforestación en
nuestro País.
. Se instalaron tres recipientes, donde
se debe clasificar el material que se
desea reciclar, papel, plástico y cartón.
40% de avance - inversión: B/.500.00

Lanzamientos de la campaña de reciclaje

Visita a las instalaciones
del FCA por estudiantes
de doctorado de la
Universidad de Florida

Transmitir a los estudiantes de doctorado
de la Universidad de Florida a través de
los docentes y administrativos los conocimientos en cuanto al funcionamiento de
los proyectos de la Facultad.

Adquisición de conocimientos y experiencias en cuanto al funcionamiento y
desarrollo de los proyectos y programas
de la facultad por parte de los estudiantes de doctorado provenientes de la Universidad de la Florida.

Participación en el Plan
Maestro del agro que
promueve el CECoM-Ro
e IICA

Lograr a través de las alianzas estratégicas
la capacitación del personal de la
Facultad.

. Conocimiento acerca del Plan Maestro
del Agro.
. Se ha iniciado con este proyecto en un
25% para lo cual se espera continuar la
alianza con CECoM-Ro e IICA.

Participación en la
Feria de la Salud en la
Contraloría General de la
República

Proyectar a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y sus diferentes programas.

Se logró vender miel de abeja, abono
orgánico y promover la oferta académica
de la Facultad.
Inversión: B/.300.00
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PRoYECTo

Participación en el
Congreso Forestal
Internacional

Entrega de beca del
Club de Plantas y
Flores de Panamá a dos
estudiantes de la carrera
de Ingeniería en Cultivos
Tropicales

META

RESULTADo

obtener una participación lucida en este
evento internacional y que los docentes,
técnicos y estudiantes, aprovechen
la oportunidad para conocer las
experiencias de sus colegas de la región,
con relación al cuidado y manejo de los
bosques.

Se logró que docentes, estudiantes y técnicos de la Facultad participarán en este
evento internacional, donde se dieron
cita profesionales de Cuba, República
Dominicana, Ecuador Chile, Argentina,
Belice, Estados Unidos y otros.

Entregar becas a estudiantes con altos
índices académicos, formados en las
distintas especialidades de las Ciencias
Agropecuarias y que residen en áreas
rurales del país.

Se entregaron dos becas por considerar
que los estudiantes contaban con méritos académicos, para obtener esta distinción. Las becas fueron recibidas por
los estudiantes Belkis Batista que cursa
el segundo año de la Carrera de Ingeniería en Cultivos Tropicales y Fernando
Morales, estudiante de segundo año de
la carrera de Ingeniería en Manejo de
Cuencas y Ambiente.

Intercambio de experiencias profesionales relacionadas a la protección y conservación del ambiente y principalmente de
los bosques.

Los Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Cultivos Tropicales y Fernando Morales, de
Ingeniería en Manejo de Cuencas y Ambiente; reciben beca por parte del Club de Plantas y
Flores de Panamá
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PRoYECTo

Día de Campo

META

RESULTADo

Transferir a los productores agropecuarios
las tecnologías que les permitan mejorar
su producción.

. Realización de la Primera Jornada Pecuaria en la Finca CADSA, ubicada en la
provincia de Panamá oeste.
. Capacitación a productores pecuarios,
haciendo énfasis en los aspectos de
mejoramiento de la producción de carne y leche bovina. Los temas abordados fueron previamente consensuados
con los participantes.
. Asistieron aproximadamente 150 participantes entre estudiantes, productores, invitados especiales y técnicos de
las instituciones del sector.

Gira académica realizada con
apoyo de empresas privadas

Los Estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias reciben donación de libros.
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6. Facultad de Ciencias de la Educación
PRoYECTo

META

RESULTADo

Creación de Rincones
Escolares

Realizar giras académicas a los colegios
con los estudiantes de la Licenciatura en
Educación Preescolar para crear rincones
en las escuelas visitadas, con la finalidad
de desarrollar y aplicar la metodología,
juegos y trabajos didácticos para los
niveles de preescolar.

Instalación de los trabajos elaborados
para dar inicio a la estructuración de los
rincones escolares de preescolar.
60% de avance

Inducción a los
estudiantes que
participarán en el
Programa de Maestría en
Orientación y Consejería

Dominar todos los detalles que conciernen al proceso como estudiantes, a fin
que lleven un seguimiento ordenado y
continuo mientras forma parte del programa. Conocer plenamente las reglamentaciones de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y de la Facultad para
el desarrollo del programa.

Se lleva el plan ordenadamente, expedientes completos, reducción de trámites de reclamos, errores y omisión de
trámites.

Inducción de la Maestría
en Psicopedagogía

Los estudiantes contarán con toda la
información del programa,: plan, costos,
particularidades, requisitos y procesos
exigidos, a fin de evitar incongruencia y
dificultades en cada una de las fases.

Los estudiantes tienen información
completa de los requisitos exigidos y la
importancia de cumplirlos.

Día del Investigador

Reconocer a los investigadores que
han realizado investigaciones y que
las mismas hayan sido debidamente
registradas.

Los investigadores seleccionados presentaron sus proyectos para mostrar sus
aportes y compartir con la población
asistente los diferentes aspectos de
cada tema.

Tabla de equiparación
para solucionar la
situación académica
de estudiantes de la
Licenciatura en Educación
con especialización en
orientación Educativa
y Profesional que
ingresaron en el año 2012

Elevar ante la autoridad competente
la petición niveladora que permita
resarcir a los estudiantes afectados el
año académico 2012, concediendo el
beneficio de una Tabla de Equiparación.

Tabla de Equiparación presentada ante la
Secretaría General para que sea sometida
a la aprobación correspondiente.
90% de avance
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario Taller: Gestión
Académica de los Diseños
Curriculares de las
carreras de la Facultad de
Ciencias de la Educación

Capacitar a los docentes para que
participen en el proceso de actualización
de las carreras que gestiona la Facultad
de Ciencias de la Educación.

. Reforzamiento de las comisiones que
trabajan en el proceso de actualización
de las carreras.
. Agilización y ampliación de la comprensión respecto al producto que se
requiere.

Seminario Taller:
Elaboración de Proyectos
de Investigación

Presentación técnica y completa de los
proyectos y brindar herramientas para el
desarrollo de nuevos proyectos de investigación

Presentación de nuevos temas de
proyectos de investigación.

“Crecer sin VIH: prevenir
con educación”

Explicar y desarrollar en talleres la
metodología para abarcar el tema en las
aulas de clases.

. Talleres a cargo de expertos del Fondo
de Población de las Naciones Unidas,
dirigido a docentes y estudiantes de
todas las careras que se dictan en la
Facultad.
. Atención a técnicas específicas para
abordar el tema y la importancia de
tratarlo con los estudiantes.

Jornada de
Sensibilización
coordinada con la oficina
de Equiparación de
oportunidades para
promover entre nuestros
estudiantes el Servicio
Social dicho programa

Desarrollar programas de Servicio Social
en las instituciones que están involucradas con el tema de la equiparación de
oportunidades.

Proceso de promoción y sensibilidad
de la necesidad de tener programas
de servicio social en la línea de la
Equiparación de oportunidades.
50% de avance
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7. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología
PRoYECTo

META

RESULTADo

IV jornada de Física /
Celebración del Día del
Físico 2016

Conmemorar el Día del Físico en Panamá
por medio de un programa.

. Ciclo de conferencias sobre actualización de tópicos de física para estudiantes y profesores ofrecido por profesores del Departamento de Física y
conferencistas invitados.
. Presentación de actividades experimentales.
. Giras académicas culturales.
. Actividades deportivas.
. Agasajo a los estudiantes y profesores.

Desarrollo de vídeos
científicos

Elaboración de dos vídeos en colaboración con la Dirección de Tecnología Educativa.

. Vídeo “Un día tropical desde la altura
de una grúa” filmado en el bosque
protector del fuerte Sherman.
. Apoyo recibido de la Facultad de Ciencias, la Dirección de Tecnología Educativa y el Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales.

Colaboradores de la Dirección de Tecnología Educativa durante la
filmación del vídeo “Un día tropical desde la altura de una grúa“
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Margorie Merel, productora audiovisual de la Dirección de
Tecnología Educativa durante la filmación del vídeo

PRoYECTo

META

RESULTADo

Curso de capacitación:
“Preparación de
Especímenes Botánicos
desde su colección hasta
la conformación de la
base de datos y montaje”

. Implementar el Programa de Extensión del Herbario PMA en conjunto con
el Ministerio del Ambiente.
. Proveer facilidades para procesar
muestras botánicas a instituciones nacionales e internacionales.

. Durante esta capacitación se generaron muestras que aún se están procesando y que serán entregadas al Herbario PMA.
. Participación de veintiséis personas,
entre los que se encontraban funcionarios del Missouri Botanical Garden,
Ministerio del Ambiente, estudiantes
universitarios y otros botánicos.
. Se logró probar el Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional entre la
Universidad de Panamá y el Missouri
Botanical Garden.

olimpiadas Panameñas
de Matemáticas

Aplicar la prueba de la fase II a más de
quinientos estudiantes del nivel medio
de colegios del país.

. El 28 de agosto de 2015, se les aplicó
la prueba al 100% de los estudiantes
de nivel medio.
. En octubre, se otorgaron tres menciones de honor, treinta y un medallas de
bronce, dieciocho medallas de plata y
diez medallas de oro.

Modernización,
equipamiento y
mantenimiento
informático de los
Laboratorios de
Investigación y Docencia
de la Facultad

Dotar a los laboratorios con los equipos,
materiales y suministros necesarios para
el desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje.

Los laboratorios bajo la coordinación de
seis departamentos académicos fueron
dotados con equipos científicos: ph metro, balanzas analíticas digitales, condensadora, evaporadora, plato caliente,
centrífuga.

Promoción y difusión de
eventos de la Facultad

Incentivar el interés por las carreras de
la Facultad y su importancia para el desarrollo de nuevos avances tecnológicos
para el país.

Promoción de quince carreras de pregrado de la facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología.

Seminario “Técnicas
de Registros de
Biopotenciales”

Capacitar a los docentes del Departamento en el uso del equipo de laboratorio
para registrar actividad eléctrica y mecánica en seres vivo.

El total de capacitados en spkerbox y técnicas de registros de biopotenciales fue
de catorce docentes.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Programa de Servicio
Social “Educación
ambiental y
sensibilización ecológica
de la población en la
comunidad de Betania”

. Sensibilizar a la comunidad de Betania
. Educación ambiental en la Escuela José
Agustín Arango y en el Colegio Santa
Familia.

. La población estudiantil y educadores
de la Escuela José Agustín Arango y el
Colegio Santa Familia participaron en la
sensibilización ecológica.

Autoridades de la Escuela Santa Familia, de la
Junta Comunal de Betania, FLACSO y las biólogas
del Herbario PMA con estudiantes del Grupo
Conservacionista

La bióloga Lucila Guillén de Zárate del Herbario
PMA, con los estudiantes de la Escuela José
Agustín Arango

Física Recreativa para
niños y niñas

Realizar servicio social en el Centro de
Ciencias y Arte EXPLoRA por estudiantes
de las carreras de física.

Dos estudiantes completaron satisfactoriamente su servicio social. Este servicio
consistió en fungir como guías de los niños que asisten a EXPLoRA, adecuación
de talleres y la capacitación de los guías
del Centro.

Cursos de Nivelación y
Propedéutico

Lograr que los estudiantes ingresen a las
carreras de la Facultad.

Se cubrió el pago de planillas de los
facilitadores del curso, así como el pago
de viáticos para la divulgación de los
mismos.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Programa de Educación
Continua

Capacitar al personal en su área de formación

Se capacitaron tres funcionarios administrativos en materia de trabajo social y
contabilidad.

Estudio de éxito de
eclosión de los nidos de
tortugas Chelonia mydas
en la playa Mata Oscura.

Establecer la cuantía de los huevos no
eclosionados y su estado embriológico.

El 71.1% de los huevos eclosionados
está conformado por un 70% de neonatos que lograron emerger exitosamente;
0.5% de los neonatos encontrados con
vida dentro del nido y el 0.6% restante
de neonatos muertos dentro de este. El
28.9% de los huevos no eclosionados
está representado por los estadios 0,I,
II, III, IV en porcentajes de 13.5%, 0.9%,
1.7%, 12.3% y 0.5, respectivamente.

Monitorio de los
vertebrados del manglar
asociados dentro y fuera
de los perímetros de la
planta de tratamiento de
Juan Díaz.

Llevar un control de los vertebrados del
manglar dentro y fuera de los perímetros
de la planta de tratamiento de Juan Díaz.

Se levantó el inventario de la fauna de
vertebrados en las instalaciones de la
planta de tratamiento de Juan Díaz.
Se determinó el impacto ambiental de la
construcción de la planta en los últimos
cinco años.

Monitoreo de las aves en
el campus central

Presentar un grupo de las fotos por especie y de la información de algunas de las
ciento cincuenta y seis especias reportadas para el campus siguiendo el formato
establecidos

. Se incluyó una especie nueva al listado,
la Dendrocygna autumnalis (güichichi)
de reciente anidación en un árbol del
área de La Colina.
. Fotos de las aves del campus las cuales
confirman su presencia, actividad reproductiva, depredadora, presa, migración
y distribución en el área.
. Se han fotografiado más nidos de pechiamarillos, pericos y de otras especies
ya registradas.

La Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y
Tecnología realiza monitoreos de las aves que
se pueden encontrar en el Campus Central
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8. Facultad de Comunicación Social
PRoYECTo

Radio Estéreo
Universidad

META

RESULTADo

Enlazar las antenas de Radio Estéreo Universidad (Facultad de Comunicación Social) con la antena situada en Cerro oscuro
(Los Andes) utilizando la torre de transmisión de la Policía Nacional, ubicada en el
Cerro Ancón, ciudad de Panamá.

. Se adquirieron equipos como: baterías
de mil amperios para las plantas eléctricas que están ubicadas en los estudios
de Radio Estéreo Universidad y Cerro oscuro, en Los Andes y dos UPS de 500 voltios para las computadoras de las cabinas
de radio y estudio de grabación.
. Se instaló una antena entre el Centro
Regional Universitario de Veraguas y la
Torre que está instalada en la comunidad de Calabacitos para enlazar la señal
de Radio Estéreo Universidad con el
equipo instalado en el CRU de Veraguas
a fin de mantener en el aire la nueva estación que cubrirá las provincias centrales y Chiriquí oriente.
Visita de los Directivos de Canal 11
a las instalaciones de la facultad

Admisión

Promover y mercadear las carreras de la
Facultad de Comunicación Social

. Visita a colegios del área metropolitana,
Panamá Este.
. Promover las actividades de admisión
a través del Periódico Semanario de la
Universidad, programas o cápsulas en
la emisora de radio Estéreo Universidad.
. Cursos de nivelación al que no obtiene
el puntaje para ingresar a la facultad.
. Creación de Facebook y Twitter para
mantener una comunicación directa
con los estudiantes.

Concurso para escoger
el nuevo logo que
representará a la Escuela
de Comunicación
Corporativa

Realizar concurso para la escogencia del
logo de la Escuela de Comunicación Corporativa.

. Se nombró una comisión transitoria
para revisar el reglamento especial interno de la Facultad de Comunicación
Social referente a Examen de Grado.
. Se celebró el primer encuentro de
Estudiantes de Relaciones Públicas y
Eventos y Protocolo Corporativo.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Biblioteca Manuel María
Valdés

Dar servicio de calidad a estudiantes,
profesores y público en general.

Servicios que brindó la Biblioteca Manuel
María Valdéz:
. Títulos comprados: 42
. Consultas: 675
. Usuarios: 3,526
. Servicio de Préstamo: 7
. Uso del Internet: 1,383

Capacitación a los
docentes durante el
verano

Seguir programando seminarios de verano a los docentes de la Facultad de Comunicación Social.

Se realizaron seminarios dirigidos a los
profesores de la Facultad de Comunicación Social tales como:
. Software de Edición de Audio Profesional
. Taller de Producción y Dirección Cinematográfico
. Seminario sobre Ceremonial, Protocolo y Etiqueta
. Gestión Curricular por Competencia y
Uso de las TICS

orientación Psicológica

orientar, dar seguimiento académico,
atención en crisis, programa de equiparación.

Se le brinda atención a los estudiantes a
través de los programas de: orientación
Psicológica, orientación profesional, seguimiento académico, asesoría psicológica a los docentes de la facultad sobre
temas de discapacidad y programa de
investigación.

Programa de atención en
crisis

Atender y darle seguimiento a estudiantes referidos por causa de alguna discapacidad.

. Programa de Equiparación de Discapacidad: En este proceso se atendieron
catorce casos de discapacidad debidamente registrados en coordinación
con la oficina de Discapacidad se le da
atención en el área de asesoría académica, trabajo social, se refieren al IFARHU, al SENADIS; el seguimiento se da
por semestre.
. Se han atendido casos por movilidad
reducida, parálisis cerebral, ceguera,
síndrome de Asperger (Autismo), cáncer terminal, esquizofrenia, bipolaridad y retardo mental.
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PRoYECTo

Investigaciones en
Proceso

META

RESULTADo

Incrementar los conocimientos a través
de investigaciones de interés.

Investigaciones en proceso-2016
. “Los Nuevos Paradigmas de la Comunicación Interna en la Empresa”.
. “Estrategias de Proyecciones de Comunicación, Mercadeo y Publicidad de los
Institutor de Investigación de la Universidad de Panamá”.
. “Bullying, mensajes a través de medios de comunicación que destrozan la
vida de niños y adolescentes”.

Profesor Franklin Bósquez D´Giovanni,
impartiendo la cátedra de Medología de la
Investigación

Adquisición de equipo
fílmico

Adquirir mediante licitación pública
equipo para uso académico.

Se adquirió mediante licitación pública
cinco cámaras de video Panasonic AGAC90A, para el uso académico de los
estudiantes.

Producciones

Realizar vídeo y fotografías.

. UPTV realizó 41 producciones, de las
cuales 39 son de UPTV y una producción de un video solicitado por el Ministerio de Ambiente.
. Además, de esto, fueron atendidos
unos 14 estudiantes practicantes de
las carreras de Periodismo y Producción de Cine, Radio y Televisión.
. Se inició el cambio de imagen del sitio web de UPTV, con una nueva plataforma, efectuada por la empresa Zix
Technologie, así como la creación de
un nuevo logo e identificación de este
medio digital de la Universidad de Panamá.
. Se tomaron y publicaron fotografías de
unas 56 actividades desarrolladas en
el primer semestre del 2016, dentro
de la Facultad de Comunicación Social
y otras de interés de la comunidad universitaria en general.

Laboratorio de producción de vídeos digitales
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Conversatorio
“El Protocolo en
la Comunicación
Empresarial”

Apoyar el Primer Encuentro de estudiantes de Eventos y Protocolo Corporativo y
Relaciones Públicas.

. Participación de egresados, estudiantes, administrativos y docentes.
. Atención diaria y personalizada a estudiantes de las dos licenciaturas de la
Escuela de Comunicación Corporativa.

Investigaciones
Concluidas

Realizar investigaciones que aporten
nuevos conocimientos a estudiantes,
administrativos y profesores.

Investigaciones concluidas:
. “La Tecnología de la Información y
Comunicación”
. “Seguridad ciudadana y medios de
Comunicación”
. “Propiedad intelectual y derechos de
autor en la producción audiovisual en
la República de Panamá”
. “Arte popular urbano: una mirada al
diseño de rótulos en la comunicación
popular “
. “La música como forma de comunicación“
. “Promoción, Precio o Publicidad: ¿Cuál
influye más en la compra del consumidor Panameño?

Estudiantes de la Facultad de Comunicación
Social

Actividades curriculares y
académicas

Actualizar los planes de estudios.

Inclusión de la asignatura Historia de las
Relaciones de Panamá con los Estados
Unidos, parte A y B, que será cursada por
los estudiantes que ingresaron este año
a primer año y la recibirán durante su
segundo año de carrera.

Proceso de matrícula

Se matricularon 397 estudiantes en la
carrera de Licenciatura en Producción y
Dirección en Radio, Cine y Televisión en
los turnos diurno y nocturno.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Actividades curriculares y
académicas

Realizar giras académicas

. Inclusión de la asignatura Historia de
las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, parte A y B, que será cursada por los estudiantes que ingresaron
este año a primer año y la recibirán durante su segundo año de carrera.
. Se matricularon 397 estudiantes en la
carrera de Licenciatura en Producción
y Dirección en Radio, Cine y Televisión
en los turnos diurno y nocturno.
. Los profesores de la Escuela de Comunicación Audiovisual realizaron giras
académicas para que los estudiantes
lograran complementar sus conocimientos obtenidos en las aulas. Se
realizó una gira académica a la Universidad del Arte Ganexa para complementar conocimientos adquiridos en
el Curso de Fotografía.
. Dos visitas a al GECU; la primera fue
dirigida para fotografía y movimiento
en cine, y permitió a los estudiantes
conocer el equipo técnico del estudio,
utilería, vestuario, dirección artística,
Catering, hasta el desarrollo del rodaje.
. Visita al Estudio Insomnio en el que se
realizó el vídeo musical “Acéptame tal
como soy”, tema compuesto y producido por los estudiantes de segundo año.
. Los grupos de la Escuela de Comunicación Audiovisual fueron invitados a
participar en la transmisión del programa “Esto es guerra”, que les sirvió de
experiencia para conocer los aspectos
que conlleva una transmisión en vivo.

“Premios Excelencia”

Llevar adelante la producción de los
“Premios Excelencia”

Como ya es tradición, los estudiantes de
tercer año de la asignatura “Producción
de Radio, Cine y Televisión” dirigidos por
la profesora Vielka Vásquez, produjeron
con éxito los “Premios Excelencia 2016”,
evento que se llevó a cabo en el teatro
Anita Villalaz y retransmitido por las
pantallas de SERTV.
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9. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
PRoYECTo

META

RESULTADo

Actualización Académica

Establecer vínculos académicos que
permitan a los estudiantes y docentes
intercambiar experiencias con sus
análogos nacionales e internacionales
que los actualicen en materia de derecho.

La Internacionalización de la carrera
de Derecho y Ciencias Políticas con
la participación de estudiantes y
docentes en conferencias nacionales e
internacionales:
. “Congreso de Derecho Comparado y
Mundial”
. Conferencias en “Nuevos Desarrollos
en el Arbitraje Comercial Internacional”
. Participación de estudiantes en el VII
Congreso Internacional de Derecho
Procesal Constitucional en el Marco
del Concurso del Semillero de Derecho
Procesal
. IX Competencia Internacional de
Arbitraje.
Inversión: B/. 10.000.00
Participación en Jornadas Internacionales
Henry Capitan

Servicio Social

Brindar asistencia y asesoramiento legal
gratuito a personas pobres que no estén
en condiciones de pagar los servicios de
un abogado y cuyos ingresos sean hasta
de ochocientos balboas (B/.800.00)
mensuales.

Atención y resolución del mayor número
de casos legales:
. Procesos de Familia: (731) casos
. Jurisdicción Laboral: (63) casos
. Jurisdicción Penal: (190) casos
. Migración: (62 )casos
. Jurisdicción Administrativa: (117)
. Jurisdicción Civil: (561)
. Jurisdicción Administrativa: (117)
. Jurisdicción Civil: (561)
Inversión: B/.1,000.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Investigaciones y
publicaciones sobre
temas de interés nacional

Poner a disposición del público en general charlas dictadas por profesores e
investigadores de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá en diversos temas del conocimiento jurídico.

. Revista Derecho Internacional Privado
y Comparado N°2
. Presentación de Publicaciones y Convenios del Centro de Investigación Jurídica.
. Seminario de actualización jurídica,
conferencias, desarrollo de diplomados en el ámbito de la educación continua, el boletín virtual y la biblioteca
virtual de niñez y del adolescente.
Inversión: B/.2000.00

Modernización de
equipos en el Centro
Audiovisual e Informática

Hacer que los estudiantes tengan la tecnología necesaria para investigaciones
dentro y fuera del ámbito nacional.

. Mayor conocimiento en materia de
derecho.
. Adquisición de computadoras para
brindar el servicio a los estudiantes.
. Inauguración del Laboratorio de Cómputo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Salón “Lilia Herrera” e instalación de tres tableros electrónicos.
Inversión: B/.25000

Acondicionamiento de
la infraestructura de la
Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Acondicionar áreas para mejorar las
infraestructuras de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas.

. Remozamiento del Parque 9 de Enero.
. Construcción de marquesinas que unen
la Facultad de Derecho e Informática;
Marquesina que une el H2 con el H6;
cambio total del techo del H2; techo del
Paseo Peatonal de la Facultad.
. Colocación de la Placa de Reconocimiento del Colegio Nacional de Abogado en el mural de los valores.
. Remodelación del salón A-18.
Inversión: B/. 3,000.00

Vistas del parque 9 de enero de la facultad de
Derecho y Ciencias Políticas
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10. Facultad de Economía
PRoYECTo

META

RESULTADo

MEF visita la Facultad de
Economía

Establecer medios para la capacitación de
los colaboradores del MEF.

. Exposición del Licenciado Javier Galiali, director nacional de Planificación
Regional del MEF sobre la necesidad
de actualizar a los funcionarios en el
uso correcto de los procesos de gestión
ante la jubilación de muchos otros con
titularidad y experiencia.
. Posibilidad de ofrecer la experiencia del
primer empleo a estudiantes graduandos con mayor índice académico en las
diversas graduaciones de la Facultad.
. Respuesta positiva del decano Gordón
en respuesta a lo expresado por el personal del MEF; se manifestó el agrado
en poder contribuir con este ministerio.

Colaboradores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Juramentación del
Consejo Técnico de
Economistas

Dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley
7 de abril de 1981, “Por la cual se regula
el ejercicio de la profesión de economista
en todo el territorio nacional” y se crea el
“Consejo Técnico de Economistas”.

Juramentación del Consejo Técnico de Economistas en el MEF

Dando cumplimiento al artículo 8 de la Ley
7 de abril de 1981, “Por la cual se regula
el ejercicio de la profesión de Economista
en todo el territorio nacional” y se crea
el Consejo Técnico de Economistas; en
un sencillo pero significativo acto se
procedió a juramentar a los miembros de
este importante organismo, encargado
entre otras actividades, de otorgar a
los profesionales de la economía la
correspondiente idoneidad para el
ejercicio de sus funciones.
Las instalaciones del Ministerio de
Economía y Finanzas sirvieron como
escenario para que los juramentados,
entre los que se contaba a los profesores
Carlos León, como principal por parte
de la Facultad de Economía de la
Universidad de Panamá y Justino Pinzón
como suplente por la misma entidad, se
comprometieran a cumplir cabalmente
con la asignación a la que han sido
llamados.
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PRoYECTo

Visita del doctor Fugi
Gambero

META

RESULTADo

Ampliar los conocimientos de los
docentes, como de estudiantes de la
Facultad.

La Facultad de Economía, por medio del
CIFE y la Dirección de Investigación y
Postgrado tuvo el agrado de presentar al
doctor Gerardo Fugi Gambero, catedrático
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, para dictar dos conferencias en el
salón Andrés Achong: “Reexaminando la
Economía Exportadora” y “La Producción
Fragmentada en las Cadenas Globales de
Valor”.

Visita de catedrático de la UNAM, para dictar
conferencia en la facultad

Investigador de la
Universidad de Sofía en
la Facultad de Economía

Realizar intercambio de conocimiento
sobre el acontecer económico.

Visita del profesor Hiroyuki al Centro de Invest de la Fac. de Economía
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La Facultad de Economía contó con
la visita del profesor Hiroyuki Tani,
investigador de la Facultad de Estudios
Internacionales de la Universidad de
Sofía en Tokio (Japón) quien visitó el
Centro de Investigaciones de la Facultad
de Economía (CIFE). El profesor Tani
sostuvo reunión con los profesores
José Ardila, director del CIFE, Gersan
Joseph, director de la Escuela de
Economía, Cándido Jordán, director de
Investigación y Postgrado, Juan Jované
catedrático e investigador y José E.
Gómez, catedrático e investigador de
la Facultad de Economía, para dialogar
sobre temas del quehacer económico:
La Integración económica que tiene
Panamá, las relaciones económicas con
México y la alianza del Pacífico.
El diálogo resultó interesante del
que surgió la posibilidad de futuras
reuniones para ahondar más en el
ámbito de la investigación sobre temas
económicos y estrechar más los lazos
comunes entre ambas instituciones de
educación superior.

PRoYECTo

Visita de Estudiantes de
ESUMER (Colombia)

META

RESULTADo

Mantener vínculos con Instituciones
Educativas a nivel internacional.

La Facultad de Economía, tuvo la visita
de 36 estudiantes y 2 profesores de
la Institución Universitaria conocida
como ESUMER, Medellín. Este es un
organismo de Educación Superior de
Mercadotecnia, cuyo objetivo es la
capacitación y la investigación en las
áreas de ventas, mercados y ramas afines
a nivel tecnológico. En su estadía en la
Facultad de Economía, los estudiantes y
docentes que los acompañaron, fueron
atendidos por el decano, magister
Rolando Gordon, quien les ofreció una
exposición sobre el tema económico
entre Panamá y Colombia.

Visita de estudiantes de ESUMER (Colombia)

Instalación de la
Comisión de Evaluación
para las materias y sus
contenidos

Establecer una Comisión Evaluadora para
revisar las materias y contenidos de los
departamentos de Teoría y Desarrollo
Económico.

Se instaló la Comisión Evaluadora para
las materias y sus contenidos que se
imparten en los Departamentos de Teoría
y Desarrollo Económico y Departamento
de Análisis y Economía Aplicada.
Esta comisión tiene como Coordinador
al profesor Gabriel Velázquez y sus
objetivos son analizar y evaluar el
lugar donde deben estar ubicadas las
materias que dictan los Departamentos
de Teoría Desarrollo Económico y
Análisis y Economía Aplicada. La anterior
instalación de esta comisión se dio en
1990.

Comisión Evaluadora de las materias y sus
contenidos de los Deptos de Teoria y Análisis
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PRoYECTo

Uso y aplicaciones del
SPSS

META

RESULTADo

Hacer que los docentes y estudiantes
de la Facultad estén a la vanguardia en
el uso de las herramientas que ofrece
SPSS.

En el laboratorio No. 2 del Departamento
de Estadística de la Facultad de
Economía, se dictó el Seminario “Uso y
aplicaciones del SPSS”, con un total de 40
horas, entre presenciales y asignaciones
prácticas, cuyo objetivo es el de instruir a
los docentes en el uso y aplicaciones de
las herramientas que ofrece SPSS para
el cálculo de los principales indicadores
usados en la estadística, economía y
finanzas, y así permear en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

Seminario “Uso y aplicaciones del SPSS

Seminario “Toolbox:
Herramienta para la
gestión integrada del
recurso hídrico

Dar inicio al seminario “Toolbox: Herramienta para la gestión integrada del
recurso hídrico (GIRH) en la modalidad
semipresencial.

Con una asistencia de participantes
de diversos ámbitos e instituciones
de educación superior, la Facultad
de Economía, por medio del Centro
de Investigación (CIFE), dio inicio al
seminario “Toolbox: Herramienta para
la gestión integrada del recurso hídrico
(GIRH) en la modalidad semipresencial
con una valoración de 40 horas. Este
evento se realiza en colaboración
con la Universidad Tecnológica de
Panamá, representada por el Centro de
Investigaciones Hidráulicas Hidrotecnias
y la Fundación Global Water Partnership
(GWP), que traducido al español quiere
decir: Asociación Mundial para el Agua.

Seminario “TOOLBOX: Herramienta para la
gestión integrada del recurso hídrico
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PRoYECTo

XI Seminario de
Actualización Docente

META

RESULTADo

Seguir desarrollando seminarios para la
actualización del personal docente de
la Facultad, que redunde en beneficio
del proceso de enseñanza aprendizaje
de los estudiantes.

Ha tenido una buena aceptación ya
que se han incorporado docentes de
otras unidades académicas.

El director de del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INEC) de la Contraloría General de la
Republica, Eloy Fisher, ofreció una conferencia sobre
el Cambio de año, base de la Cuentas Nacionales

Diplomado en Finanzas
para Emprendedores en
la Comunidad de Chepo

XI Seminario de actualización Docente

Iniciar el Diplomado en Finanzas para
Emprendedores, en el Centro Regional
de Panamá Este.

Diplomado en Finanzas
para Emprendedores en
la Comunidad de Chepo

Foro “Desarrollo
Agropecuario, Seguridad
y Soberanía alimentaria”

Contribuir con el estudio de la estructura,
coyuntura y alternativas del sistema agroalimentario panameño.

. Inauguración del Diplomado en Finanzas para Emprendedores, en el
Centro Regional de Panamá Este, jornada académica organizada en colaboración con la Cámara de Comercio,
Industrias y Agropecuaria del distrito
de Chepo, dirigida a pequeños empresarios del sector.
. La Facultad de Economía cumple con
el apostolado de la Universidad de
Panamá de proyectar sus acciones en
beneficio de las comunidades.
40% de avance
Evento organizado en colaboración
entre la Facultad de Economía y la
fundación Friedrich Ebert Stiftung. Se
hicieron presente las organizaciones:
organización Nacional Agropecuaria
(oNAGRo), Asociación de Productores
de Arroz de Coclé, Producción orgánica
de Alimentos, Activismo Agroecológico,
FUNDICCEP Y GoRACE.
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11. Facultad de Enfermería
PRoYECTo

META

RESULTADo

Enfermería
contribuyendo con el
cuidado de la salud de la
población en el territorio
panameño

Poner en práctica los conocimientos
teóricos prácticos en los cuidados de
enfermería desde la atención primaria,
secundaria y terciaria bajo la guía del
profesor, con el fin de fortalecer la salud
de la población.

Estas son algunas de las actividades que
realizan los estudiantes de enfermería
durante sus prácticas clínicas en las
diferentes instalaciones de salud:
. Visita de los estudiantes del curso de
Enfermería en Salud Pública I (Enf
102) a la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales en Panamá Pacífico.
. Foro de Salud Pública y Ambiente,
organizado por el Departamento de
Salud Pública con la participación de
autoridades locales de SINAPRoC, Alcaldía, Universidad de Panamá, dirigido a todos los estudiantes del curso de
Enfermería 102.
. Feria organizada por las estudiantes
de enfermería en Salud Publica II, en
el Centro de Salud de Santa Ana, con
la medición de la hipertensión arterial, vacunación para adultos mayores,
docencia y donde se ofreció un menú
saludable.
. Se realizó una vacunación general en
el Centro de Salud Artemio Jaén, con la
participación de los estudiantes quienes aplicaron aproximadamente 300
dosis a la población en general.
. Jornada Educativa en el Colegio Fermín Naudeau organizada por estudiantes del curso de Enf 415 dirigida
a los estudiantes de 7º y 11º.

Jornada de vacunación en el Centro de Salud Artemio Jaén

Cuidado de la salud
. Los estudiantes junto con los profesores de clínica realizaron las siguientes
actividades en las tres áreas de atención: primaria, secundaria y terciaria.
Departamento de Salud Mental:
. Entrevistas a clientes en Relación Enfermera cliente: 346
. Talleres en escuelas primarias y secundarias 200.
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RESULTADo

Estudiante dictando charla en una sala de espera de la poclínica de Bethania

Particpación de los estudiantes en la Feria Universidad en la Calle, Casco Viejo

. Charlas en total 100: Policlínica de
Betania (36), Centro de Salud de
Alcalde Díaz (64); entre los temas de
charlas tratados tenemos Prevención
contra las drogas, la importancia del
trabajo en equipo, la autoestima,
prevención del bullying, los valores y
el manejo de la ira.
. Terapias Psicodinámicas realizadas: en
el Centro de Salud de Alcalde Díaz 192,
Hospital Santo Tomás 180, Complejo
Hospitalario Metropolitano CSS 207.
. Visitas Domiciliarias realizadas con un
total de 107: en Betania 48, al sector
de Alcalde Díaz y alrededores 69.
. Realización de jornadas, encuentros,
ferias de salud en las instituciones de
salud donde realizan la práctica clínica,
la Universidad de Panamá, y en instituciones que soliciten el apoyo: Feria
de la Salud en Migración (Betania),
Encuentro con Adolescentes (Alcalde
Díaz).
. Promoción de la Salud Mental con la
aplicación de encuestas a escolares y
adolescentes en las escuelas (República de Venezuela, Francisco Arias Paredes y octavio Méndez Pereira) para
identificar necesidades de salud mental y planificar los talleres con las temáticas que ayuden a mitigar las situaciones de salud mental identificadas.
Departamento de Salud Pública
. Participación de estudiantes y profesoras en Ferias de Salud.
. Participación de FACENF con estudiantes y profesoras en el Programa Universidad en la Calle.
. organización y participación en la Feria de salud, deportiva y cultural en el
estacionamiento de la Facultad en conmemoración del Día de la Salud.
. Participación en la Feria de Promoción
de las carreras de la Universidad de
Panamá.
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RESULTADo

. Comisión de salud sexual y reproductiva: Participación en el IV Foro de Alto
Nivel “Salud Sexual y Salud Reproductiva de Adolescentes y Jóvenes”. Asistencia al Foro de Avances del Proyecto
de Ley # 61 en la Asamblea Nacional;
Pinceladas de Amor; Caminata de la
Cinta Rosada y Celeste en la Cinta Costera; caminata por la prevención del
cáncer de próstata y cáncer de mama, a
lo Interno del Campus Central Universidad de Panamá.
Actualización
permanente de los
profesores a través del
fortalecimiento de la
educación continua

Lograr que el 100% de los profesores
participen en actividades de capacitación
en las áreas de educación superior y en la
especialidad.

La doctora Yolanda González con un grupo de participantes de la reunión
anual de la Asociación Internacional de Adaptación de ROY, en Boston
College, EEUU
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Participación de los profesores en
seminarios nacionales e internacionales:
. Participación en el Primer Seminario
Científico de Enfermería y Primer Encuentro de Docentes FACENF de la República de Panamá.
. Jornada Científica “Avances para el
desarrollo sostenible de la Educación
en Enfermería con Ciencias, Calidad y
Humanismo”.
. Seminario Taller “La Teoría del Cuidado
Cultural el Método de Investigación Etnoenfermería”.
. Desarrollo del Diplomado interdisciplinario en cuidados paliativos en el
campus dirigido a profesionales de la
salud.
. Culminación de Doctorado de las profesoras Dra. Dinora Bernal (España) y
la Dra. Mirna McLaughin de Anderson
(Estados Unidos).
. Seminario Taller “Propiedad Intelectual y Redacción de Reivindicaciones”.
. CoNAPRED estudio piloto sobre consumo de drogas en la población universitaria de Panamá 2013.
. III FoRo Consultivo de la política centroamericana de gestión integral de
riesgo a desastre PS.

RESULTADo

En el II Encuentro Iberoamericano sobre
Encuestas de Condiciones de Trabajo y Salud, en Lima Perú participaron dieciocho
representantes de los países miembros
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, España, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Puerto Rico, Uruguay y
Perú.
La Facultad de Enfermería tuvo la
oportunidad de estar presente en este
encuentro.

Actualización y desarrollo
de los programas de
Maestría

Actualizar el 100% de las maestrías de
FACENF según los lineamientos de la VIP
- 50 créditos como mínimo.

Autoridades, coordinadoras de programas y profesores que participaron en
la inaguración de los programas de maestría

. Capacitación de análisis secundario de
la encuesta nacional de salud sexual y
reproductiva.
. Seminario taller “Parámetros de la calidad para la publicación de revistas
académicas.”
. Participación de los profesores en seminarios internacionales:
. Seminario en web Webinar oPS
. Webinar Día Internacional de la Enfermera”, organizado por la oPS. Participación de enfermeras del Programa
de Maestría en Pediatría, profesoras y
autoridades de FACENF.
. Primera Cumbre de ANE de Centro
América denominada “Participación
de Enfermería en la Gobernanza Nacional y Regional”.
. “Taller Internacional de la Asociación
de Adaptación de Roy 2016”.
. III Encuentro Iberoamericano sobre
Encuestas de Condiciones de Trabajo y
Salud, en Lima Perú.
Inversión: B/.3000.00
Actualización y aprobación de programas
de postgrado:
. Maestría de epidemiología y especialización en enfermería preoperatorio en
Chiriquí.
. Maestrías en enfermería en salud
mental, enfermería ginecobstétrica,
enfermería pediátrica; enfermería con
énfasis en cardiovascular, cuidado crítico, nefrología, oncología y urgencia
y trauma; gestión de los servicios de
enfermería en salud, atención primaria en salud.
. Apertura de programas de maestrías
actualizadas: Enfermería Pediátrica,
Enfermería con énfasis en urgencia y
trauma; Enfermería con énfasis en cuidado crítico, gestión de los servicios
de enfermería y salud, Enfermería en
salud mental.
95% de avance
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PRoYECTo

Enfermería globalizada
a través de la
internalización

META

RESULTADo

Lograr la movilidad académica de
profesores y estudiantes en eventos
internacionales y la gestión de convenios
y/o acuerdos para el trabajo en conjunto
en el área de la academia como de la
investigación.

. Movilidad Académica de dos estudiantes del octavo semestre de la Universidad Fundación Universitaria de
Sanitas, Colombia; quienes hicieron
el segundo semestre de 2015 en la
Facultad de Enfermería.
. Apoyo y seguimiento a tres estudiantes de enfermería para su participación
en el curso “Dengue y Malaria para
países en desarrollo”, que se realiza
en la República Popular de China por
medio del marco de cooperación internacional y la oficina de Desarrollo
Comercial Chino-Panameño.
. Seminario de Modelos y Métodos de
Intervención en Enfermería dictados
a profesionales de la enfermería universitarios de la 14ª generación que
cursan el 2º Semestre del Programa de
Maestría en Enfermería con 64 horas
teóricas.
. Proyecto Enlace de la UDUAL, con la
revisión de los programas de estudios
de la carrera de Licenciatura en enfermería de seis universidades internacionales, con el objetivo de promover
la movilidad académica de estudiantes
y profesores. Este proyecto lo coordina
la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Extensión.
Inversión: B/.5000.00

Las estudiantes Kristine Alexandra Romero y María Alejandra Cifuentes de la
Universidad de Sanitas junto a sus compañeros

Fortalecimiento de la
biblioteca
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Mantener actualizada los libros en la biblioteca para que respondan a las exigencias de las asignaturas de la carrera y a la
situación del país y del mundo.
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Adquisición de libros de más usos por
especialidad.
Se logró la adquisición de un libro por
especialidad y de otros que fueron
donados por casas editoras que realizan
exposiciones de libros en el pasillo y de
otras que traen sus libros para donación.
También, se alimenta la biblioteca con
las monografías de los estudiantes
graduandos.
80% de avance

PRoYECTo

META

RESULTADo

Fortalecimiento de la
investigación en la
actividad académica
y en la disciplina de
enfermería

Lograr que los profesores investigadores
registren sus anteproyectos de investigación en CIFENF y apliquen la guía metodología de la VIP.

Investigaciones Finalizadas:
. Sistematización de la Aplicación del
Modelo de prevención para la salud integral con calidad de vida en la comunidad Koskuna de Veracruz, Panamá.
. Características administrativas y académicas de la Formación de Postgrado,
Facultad de Enfermería, Universidad
de Panamá.
. La experiencia de los gunas de la comunidad de Koskuna, Veracruz, con
la práctica del cuidado de la salud por
medio de las plantas medicinales y rituales.
. oferta en relación a la demanda del
Programa de Doctorado en Enfermería.
. Adaptación cultural del instrumento de resiliencia de González Arriata
2011. Versión adaptada a la población
panameña.

Conferencias ofrecidas
en el XXVII Congreso
Científico nacional

Incentivar a los profesores a culminar sus
proyectos de investigación y a elaborar
artículos científicos para ser publicados
en la Revista Enfoque u otra.

Profesoras investigadoras que dictaron
ponencias en el XXVII Congreso Científico
Nacional de la Universidad de Panamá:
. Delia Rodríguez, Dora Trejos: “Adaptación
cultural del instrumento de Resiliencia
de González Arriata, versión adaptada a
la población panameña.
. Rosa Castillo: “ Cuidados de enfermería en el abordaje de pacientes por
traumas múltiples”.
. Yolanda González: “El proceso de
afrontamiento y adaptación y su relación con la resiliencia de los estudiantes de enfermería durante el período
de los exámenes en el primero y segundo semestre”.
. Ligia de Hernández: “Utilización de los
entornos de aprendizaje de simulación
clínica en la asignatura de enfermería”.
. Rosa Castillo: “Participación de la enfermera en situaciones de emergencia
y desastre”.
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RESULTADo

. Elba de Isaza: “Características metodológicas de los trabajos monográficos de
la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, período 2006-2013”.
. Carmen de Bishop: “Metodología Andragógica en relación a los métodos y
técnicas a nivel de postgrado”.
. Cleopatra Allen: “Percepción de docentes y estudiantes en relación a la
aplicación de las competencias docentes en el área infantil de la Facultad de
Enfermería”.
. Diamantina Cleghorn: “Validación y
confiabilidad de la escala corta del proceso de afrontamiento y adaptación de
Calixta Roy”.
. Edith de Castillo: “Tecnología Móvil:
estrategia educativa innovadora en la
formación del profesional de enfermería en el milenio actual.
. Ivette de Moltó: “Influencia tecnológica intergeneracional en el proceso de
enseñanza aprendizaje en enfermería.
. Yariela González: “Presentación de la
revista Enfoque”.
. Cristina de García, Rosa Buitrago en
una Mesa Redonda: Retos en la Educación en cuidados paliativos.
80% de avance

Doctora Lydia de Isaacs autora del libro Cuidado Cultural: Teoría, Investigación
y Práctica; acompañada de la magister Ana de Russo y magister Solanilla
colaboradoras en el Capitulo 7 del libro

Producción científica
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Lograr la publicación de las producciones
de las profesoras a través de recursos
gestionados por las profesoras.
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The association between adult drug
abuse and child maltreatment in student
attending seven universities five countries
in Latin America and country in the
Caribbean. Revista online. Texto & context
Enfermage vol. 24 N° Florianópolis 2015.
Por la doctora Yolanda González.
Libros: “Cuidado Cultural: Teoría, Investigación y práctica” (2015), y “Modelo
Interdisciplinario de prevención para
la salud integral con calidad de vida”
(2016). Ambos libros por la doctora Lydia
de Isaacs.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación de
los funcionarios
administrativos en temas
diversos

Fortalecer el desempeño de los funcionarios administrativos en sus cargos para
que garanticen la funcionalidad de la
gestión administrativa de la facultad.

El personal administrativo recibió
capacitación sobre temas diversos que
van desde el fortalecimiento del cargo
que desempeñan, hasta temas de
crecimiento personal: el manejo del
estrés, factores de riesgos laborales, otros
tales como:
. “Liderazgo y desarrollo de habilidades
personales“
. “Prevención de Riesgos Laborales en
Trabajadores Administrativos de la
Universidad de Panamá”
. “Módulo de asistencia”
. “Soluciones en la captura y manejo de
información”
. “Gestionando y usando mi talento Imagen corporativa”
. “Word y Excel Básico”
. “Desarrollo de habilidades socio técnicas en las secretarias, personal de contabilidad y otros afines”
. “Comida sana, sencilla y sabrosa - Inglés básico”
. “Imagen profesional, comunicación y
protocolo”
. “Jornada de riesgos Psicosociales”
. “Modalidad virtual del Anteproyecto
de Presupuesto para la vigencia 2015
– 2016”
. “Capacitación sobre el proceso de Admisión”
Inversión: B/.1000.00

La Facultad de Enfermería lleva a cabo periodicamente jornadas de
capacitación para docentes y administrativos

Actualización del sitio
web de FACENF y la
Agenda Semanal

. Actualizar permanentemente la página web de la facultad con las actividades, eventos y programas académicos
que se ofrecen.
. Crear y enviar la agenda semanal vía
correo electrónico todos los viernes de
la semana a todos los profesores de facultad y la junta directiva del Centro de
estudiantes.

. La página web se alimenta frecuentemente con las actividades, eventos que
se realizan.
. La agenda es un medio que ha contribuido fuertemente a mantener una
comunicación efectiva y la programación de la semana de cada profesor y
autoridades.
90% de avance
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Ampliación del techo del
área social y de estudio
de los estudiantes

Lograr el 100% de arreglo del techo del
área social y de trabajo de los estudiantes, permitiéndoles un espacio cómodo
para las actividades que ellos realicen.

Se agrandó el techo del área social, se
colocó techo en la escalera y se techó
la rampa de la entrada a la Facultad.
También, se puso canales para la recogida
del agua; sin embargo aún queda
pendiente la búsqueda de solución para
que no caiga agua entre el alero y el
edificio central.
85% de avance - inversión: B/.5000.00

Servicio Social por
departamentos con
estudiantes de III y IV año

El 100% de los estudiantes graduandos
culminaran las horas de servicio social y
los de III año avanzaran en las horas de
servicio social.

Todos los estudiantes graduandos
cumplieron con sus horas de servicio
social. Estas fueron desarrolladas
en escuelas, hogares de ancianos,
comunidades vulnerables, en giras de
salud, ferias de salud, campañas de
vacunación del MINSA, entre otros.

Asociación de
Graduandos

. Establecer la Junta directiva de la asociación de graduados.
. Contar con una base de datos de los
graduados y alimentarla con los graduandos de cada año venidero.

. Se estableció la Junta directiva de la
Asociación de Graduandos de FACENF,
la cual queda presidida por el Lic. José
Santana.
. El Día del Egresado, Sociedad de
Graduado organizó una actividad de
divulgación y reconocimiento con los
egresados y profesores de la facultad
con el Lic. José Santana, 27 de noviembre 2015. Proyecto de Graduados, propuesto por las profesoras Diorgelina
de Ávila, Vielka Rodríguez, Rosa de
Sandoval.
. Existencia de la base de datos actualizada con los egresados de los últimos
años de FACENF.
90% de avance

Estudiantes graduandos de la Facultad
de Enfermería
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12. Facultad de Farmacia
PRoYECTo

META

RESULTADo

Coordinación y ejecución
del acto de graduación

Desarrollar un acto protocolar para dar a
conocer a la sociedad todos los nuevos
egresados.

. El 28 de abril se celebró en el Campus
Central el acto de Graduación, donde
se presentaron a la sociedad 48 nuevos licenciados en Farmacia, 13 nuevos Técnicos en Farmacia.
. El día 18 de marzo se celebró en el
Centro Regional Universitario de Veraguas, la primera graduación de profesionales farmacéuticos que egresan
de la Universidad de Panamá en el
interior del país.

Primera Promoción de farmacéuticos del CRU de Veraguas

Desarrollo de
actividades de educación
farmacéutica continua

Actualizar a los profesionales farmacéuticos en las distintas áreas de formación.

. Seminario Taller Neuropsicofarmacología Traslacional, facilitado por el Dr.
Jorge Manzanares Robles, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Alicante y el Instituto de Neurociencias
de Alicante.
. Conferencias de actualización dictadas
por profesores de los distintos departamentos en el Complejo Hospitalario
Metropolitano (CSS), Cooperativa de
Farmacéuticos Acción Nueva, XVI Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, Primer Congreso Nacional de Técnicos en Farmacia, Curso de Educación
Continua de Asistentes de Farmacia
del Laboratorio Menarini, Jornada de
Actualización en enfermedad renal y
su terapéutica.
. Seminario “Retos de la Cadena de Suministros de Productos Farmacéuticos:
Hacia una mejora del Sistema Logístico y cadena de Frío”.
. II Seminario Gestión del Registro Sanitario de Medicamentos y otros Productos para la salud Humana en Panamá.
. Seminario Teórico Práctico “Elaboración y Evaluación de Perfiles de Disolución”. Participaron los docentes del
área de Ciencia y Tecnología.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Educación e información
a profesionales de la
salud y la comunidad
sobre medicamentos

. Llegar a diversos grupos de población
con orientación referente al uso apropiado de los medicamentos y otros
aspectos de la salud.
. Apoyar a los profesionales de la salud
con información confiable para la toma
de decisiones terapéuticas.

. Veintidós profesores de diversas áreas
de la Facultad han participado del
Programa Radial “La Salud y sus Medicamentos”, con diversos temas. Este
programa se desarrolla los días jueves
por Radio Estéreo Universidad.
. A través del Centro de Investigación e
información de Medicamentos y tóxicos
(CIIMET), se brindó información y asesoramiento dirigido a profesionales del
equipo de salud y a la comunidad.
. El CIIMET como miembro de la Red
de Centros de Información de Latinoamérica (REDCIMLAC), participó en
la reunión de Centros de Información
en el XII Encuentro Internacional de
Farmacovigilancia de las Américas,
IV Seminario de Actualización en Farmacología y Toxicología Clínica y II
Encuentro Regional de la Asociación
Internacional de Monitoreo Terapéutico de Medicamentos y Toxicología Clínica (IATDMCT). También, participó en
la Reunión de Centros de Información
y mantiene reuniones virtuales todos
los viernes a inicio de cada mes.
. Se generó un manual de evaluación
de medicamentos que actualmente se
encuentran en evaluación de la Nimesulida.

Extensión Universitaria

Desarrollar actividades de extensión
con proyección a la comunidad con la
participación de profesores y estudiantes.

. La Facultad de Farmacia se hizo presente en la celebración del festival
“Universidad de Panamá: 80 Años
Transformando Vidas”.
. Participación en la Jornada “Universidad en la Calle”. En ambas actividades
se realizó promoción de las carreras
y asesoría a pacientes sobre medicamentos, medición de glucosa y toma
de presión arterial.

Se atendieron un total de 165 pacientes
entre los 19 y 77 años de edad.
Participaron profesores, estudiantes y
administrativos.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Promoción de ofertas
académicas a través de
diversos medios

Divulgar las carreras tanto de grado como
de postgrado.

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

Desarrollo de Actividades
Extracurriculares

Realizar actividades extracurriculares que
fomenten el intercambio entre los estudiantes y los aspectos académicos, deportivos y culturales.

. Celebración del Día del Estudiante con
actividades deportivas, recreativas, culturales y académicas. Se contó con la
participación de delegaciones de estudiantes de Farmacia de los Centros
Regionales de Colón y Veraguas.
. Participación de docentes y estudiantes en la caminata recreativa “Uniendo
Vidas”, actividad organizada por la VAE.
Se contó con la participación de más
de 150 estudiantes.
. Celebración del 96 Aniversario de la
Escuela de Farmacia con la celebración
de una Misa de Acción de Gracias y el
desarrollo de conferencias con el tema
de cambio climático, además de actividades deportivas.
. Celebración del Día del Técnico en Farmacia con un brindis a todos los estudiantes.

Misa de Acción de Gracia de los graduandos de la Promoción 2015-2016

Establecimiento de
vínculos con sectores
externos de la profesión
para la mejora del plan
curricular

Realizar nuevos convenios para las prácticas profesionales y otras actividades
estudiantiles con empresas de altos
estándares, además de actualizar los ya
existentes.

. Se renovó el convenio para el desarrollo de la práctica relacionada con la
atención al paciente ambulatorio de
los cursos de las carreras de Técnico y
Licenciatura en Farmacia, con la cadena de Farmacias Arrocha, Farmacias Javillo y con la Inmobiliaria Don Antonio
(Farmacias Rey).
. Convenio Marco de Cooperación para
las Prácticas Profesionales con la empresa Glaxo SmithKline Panamá, S.A.
. Se firmó el convenio con las Farmacias
Revilla, S.A.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Desarrollo del Curso
de Reforzamiento a
estudiantes de primer
ingreso

Mejorar el perfil de ingreso de los aspirantes a las carreras de la Facultad.

Este curso refuerza las áreas de Química,
Matemática y Biología, además de introducir a la vida universitaria y a la profesión. Participan profesores de la Facultad
de Farmacia, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y profesionales farmacéuticos de diversas áreas del
ejercicio profesional.

Desarrollo de nuevos
programas de postgrado
en diversas áreas de
formación

Desarrollar cursos y programas de maestría y especialidad en áreas de necesidad
del país.

Se aprobaron los programas de Maestría
en Farmacia oncológica y Especialidad
en Asuntos Regulatorios. Estos Programas cuentan con el apoyo de SENACYT
para el financiamiento de los profesionales farmacéuticos participantes de las
distintas instituciones estatales.

Participación de
estudiantes en
actividades científicas,
deportivas y culturales a
nivel internacional

Apoyar a los estudiantes de la Facultad de
Farmacia en la participación en eventos
de carácter científico, cultural y deportivo
a nivel internacional.

. Apoyo económico a tres estudiantes
de la Facultad de Farmacia, miembros
de equipos deportivos universitarios,
para participar en los VI Juegos Deportivos universitarios, en Honduras
(B/900.00).
. Participación de cuatro estudiantes
de la Facultad en el XVII Congreso
Internacional de la organización de
Farmacéuticos Ibero Latinoamericanos
(oFIL). B/1,200.00
. Participación de tres estudiantes en el
IV Congreso Internacional sobre Farmacología de Productos Naturales. (B/
600.00)

Servicio Social de
Estudiantes

Desarrollar el programa de servicio
social de los estudiantes de la Facultad
de Farmacia dentro de los tres ejes de
ejecución.

. Durante este período se han registrado ocho proyectos de Servicio Social de
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Farmacia y dos proyectos de Servicio Social de estudiantes de la carrera
de Técnico en Farmacia.
. Se realizaron tres jornadas de inducción a estudiantes y dos jornadas de
inducción a profesores.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Relación con otras
Facultades de Farmacia a
nivel internacional

Establecer pares académicos con la finalidad de desarrollar movilidad académica
y compartir experiencias en el ámbito de
la educación farmacéutica.

. Firma de convenios de colaboración
académica-científica y cultural con
la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de
Farmacia de la Universidad Miguel
Hernández de Alicante, España, ambos
por cinco años, para el intercambio de
docentes y estudiantes.
. Se recibió como estudiante de intercambio a una estudiante del segundo año de
la Licenciatura en Farmacia de la Universidad de Barcelona, España, como parte
del programa de intercambios.
. Visita de estudiantes y profesores de la
Facultad de Farmacia de la Universidad
de South Florida, Estados Unidos durante dos días. Los estudiantes fueron
orientados en los aspectos de servicio
social, académicos y compartieron con
grupos de profesores y alumnos.
. Participación en la XII Reunión de la
Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia, de la cual la Facultad de Farmacia de la UP es miembro.
La participación, además, de las reuniones donde se plantearon estrategias para la movilidad académica, incluyó la participación en un simposio,
donde se expusieron los resultados de
actividades realizadas en las prácticas
clínicas en la Facultad.
. Participación en el Congreso Mundial
de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), con la presentación de
un póster sobre Programas de Colaboración realizados en la Facultad de
Farmacia de la UP con la Universidad
de Puerto Rico. Además, se participó
en el Sexto Foro Mundial de Decanos
de Farmacia, evento celebrado en Dusseldorf, Alemania.

Visita de los estudiantes de la Universidad de South Florida, EE.UU al
herbario de la Universidad de Panamá y a la Facultad de Farmacia
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Investigación

Desarrollar proyectos de investigación en
las diversas líneas de investigación de la
Facultad generando la correspondiente
divulgación de resultados.

Durante el periodo del informe el
CIFLoRPAN, participó en los proyectos
que a continuación se detallan:
. From Biodiversity to chemo diversity
Novel Plant derived compounds with
agrochemical and cosmetic interest.
. Estudio de la Flora Aromática de Panamá, 2013.
. Innovación e Investigación en el Empleo de Productos Naturales para el
Manejo de Plagas en Cultivos Agrícolas: Actividad Insecticida-Acaricida de
Terpenoídes sobre el Complejo de Artrópodos en Arroz,2014.
. Presentación de Posters en el Congreso Científico 2015 por parte de los profesores de la Facultad de Farmacia: En
total se presentaron quince 15 ponencias tipo Poster y una 1 Comunicación
oral.

Adecuación y
mejoramiento de la
estructura física

Mejorar la estructura física y el ambiente
en general, de forma que impacte positivamente en los procesos de enseñanzaaprendizaje.

. Inicios de la construcción del nuevo Laboratorio de Producción de la Facultad
de Farmacia.
. Remodelación de los baños en el áreade los programas de postgrado.
. Instalación de letreros de señalización
de emergencia.
. Trabajos de pintura en el edificio, laboratorios, aulas y oficinas.
. Reparación y reemplazo del piso del
Laboratorio de Farmacología.
. Adecuación de la oficina para el Gabinete Psicológico, que incluyó cielo
raso, luces, pintura, mobiliario.
. Instalación de aire Split en el decanato
de la Facultad y aire de ventana en la
oficina del laboratorio de Farmacología.
. Inauguración de nuevas aulas.
. Reemplazo de cuatro puertas de madera por puertas abatibles de vidrio en
las oficinas administrativas de la Facultad de Farmacia.
. Reparaciones eléctricas en general.
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13. Facultad de Humanidades
PRoYECTo

Fortalecimiento a la
promoción de la oferta
académica a colegios y a
otros escenarios a nivel
nacional

META

RESULTADo

Incrementar la matrícula de primer
ingreso.

. Se visitaron más de cuarenta 40 colegios, se actualizaron los folletos de las
diferentes carreras y los murales con
material alusivo a las nuevas carreras,
se aplicaron las prueba de capacidades
académicas (PCA). La inscripción fue
de más de 604 nuevos estudiantes de
primer ingreso.
. Confección de Planes operativos a través de cronogramas de actividades para
el desarrollo de las tareas propuestas.
. organización y desarrollo de las Fases
de Admisión, según determinación de
la Vicerrectoría Académica y la Dirección General 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.
. Seguimiento por la psicóloga de la Facultad, licenciada Edy Ambulo, a través
de tutorías a estudiantes con IP (índice
Predictivo), inferior a 1.
. Participación en reuniones con otras
unidades académicas de nuestra facultad para generar estrategias en el
funcionamiento óptimo que redunde
en beneficio de nuestros estudiantes.
. Seminarios, charlas consultivas periódicas para mejorar la calidad y eficacia
del personal que labora en la Unidad
y correcto manejo de la información a
estudiantes, y público en general.
. orientación a los estudiantes en la selección de carreras según las opciones,
títulos y requisitos especiales.
. Participamos activamente en el Programa de “Universidad en la calle” dando a
conocer la oferta académica y lo referente al proceso de Admisión para el 2017.

Visita de los colegios para promocionar nuestra oferta acdaémica
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PRoYECTo

Fortalecimiento de la
Biblioteca Miguel Ángel
Martín

META

Mejorar los servicios de la biblioteca.

RESULTADo

. Para la consecución de este proyecto,
se reportaron: un total de 50 nuevos
títulos adquiridos con una inversión
de B/.1,521.83; 924 nuevos títulos
ingresados a la colección; 266 monografías ingresadas a la colección; la
participación de 239 estudiantes en
las capacitaciones sobre el uso de las
bases de datos; un total de 2,510 consultas del material bibliográfico; un
total de 6,192 registros de usuarios;
414 solicitudes de préstamos de libros; 6,730 usuarios del internet y 83
registro de usuarios.
. Participación de la Biblioteca en el Programa General de Inducción a la vida
universitaria.
. Formación de Usuarios en cuanto al
uso de la biblioteca y capacitación en
el manejo de las bases de datos a 204
estudiantes de Primer Ingreso de las escuelas de Turismo, Español, Geografía,
Historia, Archivología y Bibliotecología.
. Se orienta al usuario sobre el reglamento de la biblioteca y se le mantiene
informado de las nuevas adquisiciones que han ingresado a la colección.

El doctor Fernando Santos Granero del Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales, hace entrega en calidad de donación a la directora
de la biblioteca de la Facultad de Humanidades, prof. Briseida Rodríguez,
de algunas revistas de carácter académico, que fueron propiedad de la Dra.
Olga Linares, arqueóloga panameña, fallecida en diciembre de 2014

Fortalecimiento y apoyo
al programa de servicio
social
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Facilitar el desarrollo y la participación de
proyectos de servicio social.
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Hasta la fecha de entrega de este informe,
dos unidades académicas (escuelas)
estaban desarrollando dos proyectos de
servicio social:
. Silvia Chan. Historia. Proyecto Empresas Dakar Kuna. Departamento de Historia.
. Martina de Castillo Sociología. Proyecto Anillos de paz y esperanza para el
corregimiento de Curundú. Departamento de Sociología.
60% de avance

PRoYECTo

META

RESULTADo

Creación y apertura de
nuevos programas de
especialización como
posgrados y maestrías

Dinamizar la oferta académica de los
programas de posgrados.

Apertura de tres programas, dos de
maestría, uno de especialización y la reapertura de las siguientes maestrías:
. Maestría en Francés, Lengua Extranjera.
. Maestría en Lingüística del Inglés.
. Maestría en Deporte.
. Especialización en Gestión de la Documentación con apoyo de las TICS.
80% de avance

Diplomados en
la Facultad de
Humanidades

Actualizar a docentes, estudiantes y administrativos en las áreas de tecnología,
investigación y ambiente.

Se realizó el diplomado especializado
“Conservación y gestión de sitios
arqueológicos sumergidos”. Contó con la
participación de 15 personas.
25% de avance

Fortalecimiento de los
proyectos y actividades
de extensión de los
docentes y de las
unidades académicas

Facilitar la creación y ejecución de proyectos de extensión.

Se cuenta con noventa y nueve acciones
de extensión realizadas de la siguiente
forma: 33 publicaciones, 53 actividades;
3 proyectos; 3 avances; 3 informes finales; 4 asistencias técnicas.

Capacitación del personal
administrativo

Fortalecer las competencias del personal
colaborador para la obtención de un
servicio de calidad.

Se realizaron cinco actividades con
una participación de más de ciento
veinticinco colaboradores:
. Seminario:Excel para tareas contables
con 18 participantes.
. Seminario Planeación estratégica por
resultados y las nuevas directrices para
la formulación del plan operativo anual
(PoA) y el presupuesto 2017.
. Seminario Calidad en servicios administrativos, con 18 participantes.
. Aplicación de encuesta para conocer las
necesidades de capacitación del personal administrativo de mayo 2016, por
Educación Continua. 30 participantes.
. La inteligencia musical en los músicos
– orquesta Filarmónica, del 6 al 10 de
Junio de 2016. 15 participantes.

Seminario de la Dirección de Admisión
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Fortalecimiento
a la gestión de la
investigación en
Humanidades y Ciencias
Sociales

Dinamizar la gestión de la investigación
en la Facultad de Humanidades

Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU): se sigue
fortaleciendo la gestión de la investigación con la gestión administrativa,
incorporando a los estudiantes en los
procesos de investigación, divulgación y
publicaciones, participación en congresos, gestión del conocimiento a través
de los observatorios, investigaciones en
proceso, base de datos elaboradas y disponibles e investigaciones aprobadas.
. Gestión Administrativa: participación en
el XXVII Congreso Científico Nacional.
. Participación en un conversatorio con
directivos del Centro de Bioética, para
la incorporación de datos en las investigaciones que se propongan en la
Facultad.
. Se atendió la visita del doctor David
Marcilhacy, procedente del Instituto
de Estudios Iberoamericanos de la
Universidad de París;
. Invitación a participar en la convocatoria para fondos que promueve la VIP,
para investigadores noveles.
. Incorporación de los estudiantes en los
procesos de investigación: se sostuvo
reunión con los docentes que imparten los cursos de teoría y metodología
a fin de motivarlos a realizar investigaciones conjuntas con algunos estudiantes aventajados de sus cursos.

Seminario “Método de Investigación Social“
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Divulgación y Publicaciones: Memoria del Encuentro El Mar del Sur: 500
años después, una visión interdisciplinaria; versión digital de la Revista
Cátedra; versión impresa de la Revista
Cátedra; colaboración en la presentación de la Revista Societas, dedicada a
la migración femenina, cuyos artículos

RESULTADo

La estudiante Iris Reyes del IV año de la carrera de Sociología en el Foro
dirigido a estudiantes del nivel medio en el taller hablemos de los problemas
políticos, sociales y económicos de Panamá.

Estudiantes participantes del Festival Cervantino año 2016

fueron producidos a partir de trabajos
exigidos en el diplomado de Género y
Migración; colaboración en la presentación de la obra “En este lugar”, relato
etnográfico de mujeres privadas de libertad, en la cárcel de Mujeres, como
parte del curso de Etnografía impartido;
divulgación en la página web del CIFHU
de las investigaciones terminadas entre
el 2015 y el 2016.
Participación en Congresos: participación en el XXVII Congreso Científico
Nacional con diecinueve ponencias, presentadas por igual cantidad de investigadores, quienes dieron un avance de su
trabajo o divulgaron los resultados de las
investigaciones concluidas. Se incluyó
un caso en el que las investigadoras presentaron un cartel sobre investigación
en proceso, una de las modalidades de
dicho congreso; el CIFHU a través de su
directora, participa en la coordinación de
la Comisión de Divulgación y Relaciones
Públicas, del XV Congreso de Sociología.
Gestión del conocimiento / Observatorio Social de Panamá: investigaciones
aprobadas en el año 2015; La educación
en Panamá 2013-2014; La ocupación,
los salarios y el costo de la vida en Panamá en el 2015.
Investigaciones en proceso: La educación superior de los grupos indígenas en
Panamá: cuadernillo de 27 cuadros para
el estudio de la temática; el turismo en
Panamá en el 2014: estadísticas y análisis. Enfoque social; la economía de Panamá en el 2015: estadísticas y análisis.
Enfoque social; la población de Panamá
en el 2016; informe social 2015.

Festival Cervantino versión año 2016
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RESULTADo

Conferencia España y América Latina en la Primera Guerra Mundial:
convergencias y límites de la política de neutralidad. Actividad organizada
por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, CIFHU

Ciclo de conferencias VAE Departamento de Educación Física sobre el fútbol
de los pies a la cabeza

Presentación del monográfico género y migración en el Volumen 7 - N° 2 de
la Revista Societas
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Bases de datos elaboradas y disponibles: Estadísticas e indicadores de población (2015), Estadísticas e indicadores
de economía (2015), Estadísticas e indicadores de educación (2013-2014), Estadísticas e indicadores de salud (2015),
Estadísticas e indicadores de ocupación
(2015), Estadísticas e indicadores de seguridad ciudadana (criminalidad 2014),
Base de datos regional con estadísticas e
indicadores regionales de las provincias
y comarcas del país, Informe estadístico
de la situación de la investigación en la
Facultad de Humanidades.
Nuevas Investigaciones: a) “Estrategias
didácticas para mejorar el desempeño
ortográfico en palabras de uso frecuente
con c/s/z, a través del trabajo con textos
expositivos y narrativos, en estudiantes
de octavo grado del IPT Jeptha B. Duncan, del distrito de Panamá”. Realizada
por Maribel Hernández Mojica y Ana
Isabel Morales; b) “Apuntes para una
historia política del Panamá del siglo XIX.
Responsable por olmedo Beluche; c)
“Propuesta metodológica de desarrollo
turístico del corregimiento Mateo Iturralde del distrito de San Miguelito, en la
provincia de Panamá. Responsables Luis
A. Camaño, Danilo I. Quintero, Anacleto
Smith y Celso Morales; “Mujeres indígenas migrantes: causas y consecuencias
de la migración femenina indígena desde el enfoque de género e interculturalidad”. Responsable Eugenia Rodríguez.
Investigaciones aprobadas por el CIFHU
y la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado, según departamento:
Español 1, Filosofía 1, Geografía 4, Inglés
1, Sociología 1, CIFHU/Antropología.
Estas nueve investigaciones representa
al 2.3% de los docentes de la Facultad.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminarios y cursos
de capacitación para la
actualización de la planta
docente

Fortalecer las competencias académicas
de los docentes.

Se realizaron veintinueve programas
de capacitación y participaron más de
seiscientos ocho docentes:
. Seminario Taller “Coaching Didáctico”,
veinticuatro participantes
. Seminario Taller Internacional “Tradición y modernidad en la Isla Mágica,
veinte participantes
. Seminario Internacional sobre poesía
“Adjunción de los sentidos en el flujo
de la cultura”
. Seminario “Formación del Istmo”
. Seminario Taller “El portafolio docente”
. Seminario Taller “Primeros auxilios en
áreas remotas.
. Diplomado “Conservación y gestión de
sitios arqueológicos sumergidos, Módulo Nº1, 2, 3 y 4”
. Seminario Taller “Redes Sociales aplicadas a la Educación Superior
. Seminario Taller “Análisis de texto”,
diez participantes.
. Diplomado “Conservación y gestión de
sitios arqueológicos sumergidos.
. Seminario Taller: Comunicación Asertiva”
. Seminario intencional “Comunicarse
en Francés”
. Seminario Internacional “Didáctica del
francés lengua extranjera”
. Seminario Taller “Planificación de Programas con enfoque competencial a
nivel superior: Elaboración de Programas Sintéticos y Analíticos”
. Seminario Taller “Elaboración de Videos Educativos”
. Seminario “Actualización de la Metodología para la Enseñanza de la Historia de las Relaciones entre Panamá y
los Estados Unidos de América
. Seminario Taller “Actualización del
Idioma Español”
. Seminario Internacional “Memoria y
oralidad en la investigación científica”

“Seminario iInternacional comunicarse en francés”

“Seminario actualización del idioma español”

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

257

RESULTADo

Seminario de uso de base de datos para investigaciones

. Seminario Internacional “El Paradigma del Desarrollo Sostenible: Hacia
un Desarrollo Endógeno del Turismo”
. Seminario Taller “Gestión de Bibliotecas y Archivos”
. Seminario Taller “Michel Foucault:
poder, saber y ciencia”Seminario Taller
Internacional “Prácticas y modelos de
análisis de la oración compuesta”
. Seminario Taller “Gastronomía turca”
. Seminario Taller “Approaches and tools
for a successful ESL classroom”, veintiún participantes
. Seminario Taller Internacional “Infotecnología: el empleo de las TICs en
la gestión de la información necesaria
para nuestras investigaciones y trabajos académicos”
. Seminario Taller “Poder y dominación
en Latinoamérica

Aplicación de la prueba de conocimientos generales, PCA

Simulacro de desalojo ante emergencia en la Facultad de Humanidades
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Afro Fest Estudiantil 2016 2da. Edición

14. Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación
PRoYECTo

META

RESULTADo

XXVII Congreso Científico
nacional

Divulgar los trabajos de investigación.

La participación de estudiantes y
docentes de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación.

Celebración del Día Típico

organizar actos culturales que enaltezcan
nuestras raíces.

Sentido de pertenencia institucional.
Proyección a la comunidad, exaltando
nuestras raíces.
. Recolección de fondos para realizar las
actividades del Día del Maestro y Día
de la Madres.
. Se trabajó con los aportes de todo el
personal docente y administrativo.

Recaudar fondos para realizar homenajes
al Día de la Madre y al Día del Educador

Compra de
promocionales

Lograr que la coordinación de admisión
promueva las carreras.
Hacer nuestras carreras atractivas para los
estudiantes graduandos de secundaria.

Se gestionó y compraron veinte suéteres
con el logo de la facultad, los cuales
son utilizados por los estudiantes al
momento de promocionar las carreras
de nuestra facultad.
Inversión: B/. 290.00

Divulgación de la oferta
académica

Dar a conocer a las carreras que ofrece
la Facultad de Informática, Electrónica y
Comunicación.

Se realizaron ferias académicas en
diferentes colegios.

Feria de RoBoCoP

Seleccionar a los mejores estudiantes
del país para participar en el Concurso
Internacional de Robótica.

Calificación de los cuatro mejores
proyectos de Robótica.

Feria Educativa en el
Instituto nacional

Dar a conocer la oferta académica de FIEC
entre los graduandos y pregraduandos
de este colegio.

Los estudiantes de este colegio conocieron las carreras que ofrecemos en nuestra unidad académica y se mostraron
muy interesados.

Informe final de
actualización de la carrera

Actualizar los planes de la carrera.

. Acreditación de la carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicación.
. Estandarización de la carrera a nivel
nacional e internacional.
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PRoYECTo

Gestión Financiera

META

RESULTADo

Cubrir las necesidades de la unidad
mediante la gestión oportuna de los
recursos financieros disponibles.

Se tramitó la redistribución de las partidas correspondientes a Servicios Especiales al mes de abril y cuotas obrero
patronales, para cumplir con los pagos
a los facilitadores que impartieron los
cursos preparatorios de Admisión 2016;
se reforzaron las partidas de servicios
especiales por B/.19,635.00 y las cuotas
obrero patronales (071 por B/2,467.00,
072 por B/307.00, 073 por B/.136.00
y 074 por B/.72.00) para cumplir con
el pago a facilitadores del Diplomado
en Robótica Educativa y con el pago a
la facilitadora del Seminario II opción
al Trabajo de Graduación; se crearon
las partidas 198 (CR. Reconocidos por
Consultorías) por B/582.00 y 099 (Contribuciones a la seguridad social) por
$88.00 para cumplir con los compromisos después del cierre presupuestario
2015 (Pago por Servicios Especiales a
la facilitadora del Seminario I opción al
Trabajo de Graduación); se creó la partida 214 (Prendas de Vestir) por B/500.00
balboas, para la compra de ropa deportiva para estudiantes pertenecientes a la
liga estudiantil de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación; se
creó la partida 169 (otros servicios) por
la cantidad de B/.1,200.00 para solicitar
el servicio de mantenimiento y recarga
de los 23 extintores de la Facultad.

Fachada de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación

Promoción de la oferta académica
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Se solicitó a la Dirección de Finanzas el
trámite de transferencia bancaria de
nuestro fondo de Autogestión hacia Librería Universitaria-Fondo de Autogestión, una por el orden de B/329.00 para
la compra de suéteres Dry Fit de damas y
caballeros con logo de la Facultad, para
uso de quienes dan apoyo en las Ferias
Escolares para promocionar las carreras
que se dictan en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.

RESULTADo

Estudiantes de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación

. Realización de la gestión de
transferencia bancaria para el Fondo
de Autogestión de la Imprenta
Universitaria, para cubrir el servicio de
producción de los planes de estudios
de las carreras que se dictan en la
Facultad de Informática, Electrónica
y Comunicación con un costo de
B/.660.00 balboas.
. Para el primer semestre de 2016
se realiza la gestión para la compra
según requerimientos: 7 unidades
de tóner CB435A, materiales eléctricos
para la remodelación de Laboratorios
de Electrónica, 2 unidades de tóner
CE285A para impresora HP, panel
eléctrico de 6 circuitos, 2 breaker de
20 amperios de 1 polo y 2 breaker
de 30 amperios de 2 polos para los
aires acondicionados tipo Split de las
oficinas ubicadas frente al Depto. de
Informática.
. 9 computadoras con UPS para el área
administrativa, 25 computadoras con
procesador, 25 monitores, 25 UPS con
regulador de voltaje, 1 Monitor LCD
o LED de 23 pulgadas con su soporte
para monitorear DVR Sistema de
Video-vigilancia de la facultad.
85% de avance

Visita del Departamento
de Postgrado del Instituto
Politécnico nacional de
México

Promover intercambios, movilidades
de la oferta académica del Instituto
Politécnico Nacional de México.

La participación de estudiantes y
docentes de la FIEC.

Curso preparatorio para
estudiantes de primer
ingreso

Lograr que los estudiantes que van a
ingresar a nuestras carreras, obtengan los
conocimientos básicos en Matemática,
Física e Informática, que les permitan
un mejor rendimiento a lo largo de su
carrera profesional.

Se logró cubrir muchas lagunas académicas, respecto a temas fundamentales en
nuestras carreras.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Cursos de Verano

ofrecer la oportunidad de mejorar asignaturas, con el fin avanzar y completar
planes de estudio.

Los estudiantes optaron por matricularse
en verano y de esta manera rehabilitar
materias o adelantar otras para no atrasarse en la mismas.

Divulgación de los
programas de estudios
para los docentes

Promover que los docentes participen en
los distintos programas de estudios para
añadir un valor agregado en el desarrollo
de las investigaciones y de programas de
postgrado.

Desarrollo de cursos cortos, seminarios,
diplomados, postgrados, maestrías, doctorados, entre otros a través de becas o de
recursos propios.

Apertura de Maestrías

. Apoyar administrativamente a los coordinadores de programas de Maestría.
. Egresar el mayor número de participantes de los programas.

. Maestría en Ciencias de Ingeniería con
Énfasis en Redes de Datos: su apertura
estáprogramada para agosto 2016.
. Maestría en Ingeniería de Sistemas ELearning
. Maestría de Gestión en Tecnología del
Conocimiento: en su tercera promoción cuenta con veintidós participantes
los cuales están en la elaboración del
Trabajo final.

“Estudio y Análisis de
la propagación de las
señales de televisión
Digital DVB-T

Realizar un estudio profundo y hacer un
análisis de la propagación de las señales
de televisión digital en la ciudad de
Panamá.

La investigación está en proceso y se
tiene una avanace de un 50% de avance.

Conversatorio “Líneas de
Investigación basadas en
Propósitos” por el doctor
Guillermo Montilla

Lograr la modificación de las líneas de
investigación existentes.

El conversatorio contó con la participación
de los docentes de la Facultad de
Informática, Electrónica y Comunicación.

Jornada de Capacitación
“Evaluación de los
Programas de Postgrado,
lineamientos de la
Agencia Centroamericana
de Acreditación (ACAP)”

Capacitar para el avance con los
procesos de Evaluación y Acreditación de
Programas de Postgrado con la ACAP.

Participación de docentes de la FIEC:
Virginia Juárez, Saúl Ardines G., Denis
Jaén y Gustavo Díaz.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Mesa Redonda:
“Experiencias en la
evaluación y acreditación
de programas de
maestría en la
Universidad de Panamá”

Elevar la calidad de los programas de
postgrado.

El compartir de las experiencias en los
procesos de autoevaluación, acreditación, creación, apertura, gestión de
planes de mejoramiento y estudios de
seguimiento de los programas de graduados acreditados en la Universidad de
Panamá.

Mejora físicas en la
facultad

. Adecuar las instalaciones para el desarrollo de labores académicas y administrativas.
. ofrecer un ambiente limpio y cómodo para el personal.
. Mejorar el ambiente de trabajo en los
laboratorios.

. Adecuaciones a la oficina del Departamento de Informática
. Adecuaciones a los laboratorios (mejora del mobiliario y retoque de pintura
de las paredes.)
. Reemplazo de cielorrasos en las aulas
de clases que mostraban deterioro por
goteras y fibra de vidrio.
. Instalaciones eléctricas

Aplicación de prueba PCA
a estudiantes de nuestra
facultad

Aplicar a todos los aspirantes la prueba
de capacidades académicas.

Se logró aplicar la prueba en mención a
todos los aspirantes a nuestra facultad, lo
cual es una herramienta fundamental en
el proceso de ingreso a la universidad.

Se han realizado mejoras físicas en las aulas de clases
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15. Facultad de Ingeniería
PRoYECTo

META

RESULTADo

Conmemoración del III
Aniversario de la Facultad

Crear espacios de convivencia armónica,
académica, deportiva y cultural para que
los estudiantes tengan oportunidad de
interactuar con actividades guiadas que
le brindan a la vez un aprendizaje.

Se cumplió con crear un espacio durante
el cual convivieron con los diferentes
estudiantes de todos los ciclos al igual
que los docentes y administrativos.

Feria Universitaria con
motivo de la celebración
de los 80 años de la
Universidad de Panamá

. Formular proyectos que destaquen sus
destrezas, fortalezca sus competencias
y reduzca sus debilidades.
. Incrementar el compromiso de los
docentes especialistas en apoyar a los
estudiantes en la meta de presentar un
proyecto.

Se presentaron (7) proyectos: 3 fueron a
escala, uno interactivo, otro de demostración, un trabajo de una sola carrera y
uno en conjunto entre dos carreras.

Celebración del Día del
Prevencionista

Informar a la comunidad en general y
universitaria sobre la importancia de anticiparse a los riesgos laborales y las enfermedades discapacitantes en el ámbito
de trabajo.

El evento se llevó a cabo con conferencias
informativas y exposición de artículos,
instrumentos alusivos, en el auditorio de
la Facultad de Educación y en el lobby del
edificio principal del Campus Harmodio
Arias Madrid, se repartieron trípticos,
se hizo demostración de artefactos,
herramientas. Se informó a la población
sobre los riesgos a que se pudieran
enfrentar en sus áreas de trabajo. Esta
actividad procura fundar las bases para
que seamos un país con una cultura
preventiva.

El doctor Gustavo García de Paredes y el doctor Nelson Novarro visitan el
área de exhibición en donde los estuidiantes de la Facultad de Ingeniería
celebraron el Día del Pevencionista con diversas actividades educativas
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Estuidiantes de la Facultad de Ingeniería celebraron el Día del Trabajo
Prevencionista
PRoYECTo

Construcción de un
diseño de un modelo
de puente de madera
(Cercha)

META

RESULTADo

. Presentar un modelo de un diseño de
puente de madera (Cercha).
. Concursar en la “Semana de la Ingeniería Civil Marítima de la Universidad
Marítima de Panamá.

. Se presentó el diseño de un “Puente
de Cercha” por la estudiante Jeny López de Ingeniería en Infraestructura y
el estudiante omar osorio de Ingeniería en Edificación.
. Se obtuvo el tercer puesto en el concurso.

Modelos de los puentes que realizaron los estudiantes para el
concurso “Puente de Cercha“, realizado en la Universidad Marítima
de Panamá. (Foto derech.) Jeny López y Omar Osorio quienes
representaron a la facultad de ingeniería
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Predicción de cambios
del nivel del mar en la
bahía de Balboa, Panamá
con la aplicación de
técnicas de minería de
datos

Presentar y publicar los resultados ante
la comunidad científica en una revista
indexada y explorar la posibilidad de
replicar la predicción en otras bahías.

Justificación a la sociedad en general
y a la comunidad científica sobre los
cambios del nivel del Mar en la Bahía de
Balboa.
45% de avance

Encuentro Académico en
el marco del octogésimo
Aniversario de la
Universidad de Panamá

Favorecer un espacio de encuentro que reafirme el sentido de pertenencia, proporcione el acercamiento con la sociedad en
el intercambio de experiencias que permitan conocer el beneficio de la creación
nuestra Facultad en bien del país.

Se honró a todos los que apoyaron la
creación y el desarrollo de la Facultad. Se
ofreció informe ejecutivo de la Gestión
desde la creación 2013 a 2015. Además,
se logró la participación de Ingenieros
conferencistas en temas de procesos
tecnológicos y en experiencias como
también los estudiantes del programa de
movilidad estudiantil.

Proyecto a escala de Ingeniería en Infraestructura presentado en el encuentro académico en el marco del Octogésimo Aniversario
de la Universidad de Panamá

Manejo del Portal de
Panamá Compras 2
módulos, Imagen y
Proyección Profesional y
II Diplomado de Líderes
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Hacer que todos los funcionarios
Administrativos reciban capacitación por
un mínimo de 40 horas y cumplir así con
la educación continua, requerimiento de
la Dirección de Recursos Humanos.
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Tres colaboradores administrativos recibieron formación en las áreas pertinentes que van desde 2 módulos de 4
horas, cursos de 40 horas y Diplomado
de adiestramiento de más de 200 horas
para relevo generacional.
75% de avance

PRoYECTo

META

RESULTADo

Forecasting Sea Level
Changes Applying Data
Mining Techniques to the
Cristobal Bay Time Series,
Panama” / Predicción de
cambios del nivel del mar
en la bahía de Cristóbal,
Panamá aplicando
técnicas de minería de
datos

Informar a la comunidad científica de los
resultados.

Publicación del artículo en el “Journal
of Water and Climate Change, IWA
Publishing “.

Simulacro de Evacuación
en el Campus Harmodio
Arias Madrid (Curundú)

Instruir mediante un ejercicio de evacuación a los Comités de Emergencia, personal docente, personal administrativo y
estudiantes del Campus Harmodio Arias
Madrid.

Trescientas cincuenta personas evacuadas en un tiempo de 5 minutos. La duración total del simulacro fue de 40 minutos.

Estudiantes y profesores de Ingeniería en Prevención de Riesgo,
Seguridad y Ambiente participaron en el Primer Simulacro de
Incendio en conjunto con el Departamento de Gestión de Riesgo y
los Comités de Eemergencia

Semilla para el Futuro en
alianza con la Empresa
HUAWEI en la República
Popular de China.

Capacitar a
dos estudiantes con
entrenamiento técnico específico con la
visión de la aplicación parcial o total de
los conocimientos adquiridos.

. Asistieron dos estudiantes a capacitarse a la República Popular de China.
. oportunidad de conocer sobre la cultura china, analizar las estrategias y
valor de la Empresa Huawei.
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PRoYECTo

Diseño de Cursos de
Ingeniería bajo el
modelo pedagógico de
“Realidades Híbridas
en la Universidad de
Panamá”

META

RESULTADo

Impulsar un nuevo diseño y ejecución de
actividades académicas contextualizadas
en una estructura híbrida (presencialvirtual) que permita invertir el modelo
pedagógico (Flipped Clasroom), combinando la instrucción directa con métodos
constructivistas.

. Nueve (9) cursos diseñados e impartidos durante 4 ciclos (2015-2016),
utilizando la plataforma e-ducativa del
Campus Virtual de la Universidad de
Panamá. Las asignaturas corresponden tanto del tronco común como a las
especialidades de diferentes Ingenierías (Introducción a la Ingeniería; Gestión y Tecnología; Ambiental; Seguridad Industrial 1; Seguridad Industrial
II; Evaluación de Impacto Ambiental;
Contaminación Ambiental; Contaminación Ambiental Industrial; Sanitaria
III: Innovación Científica y Tecnológica.
. Seis prototipos de dispositivos funcionales de Gestión Ambiental/ Seguridad, diseñados y construidos por los
estudiantes de Ingeniería de prevención de riesgo y ambiente (de segundo
año): 1) Dispositivo para la detección
de combustible. 2) Dispositivo para
la recuperación de aguas pluviales.
3) Biodigestor anaeróbico automatizado. 4) Dispositivo para preparación
de Compostaje. 5) Dispositivo portátil
para recuperación de suelos. 6) Dispositivo para aprovechamiento de energía solar.
. Nueve maquetas funcionales diseñadas y construidas por los estudiantes
de ingeniería civil de segundo año,
para resolver problemas sociales/ambientales desde su perspectiva profesional, con proyectos innovadores: 1)
Urbanización de casas ecoamigables,
con deforestación mínima. 2) Edificios
limpios, con énfasis en ahorro energético. 3) Casas ecoamigables, construidas con materiales alternativos.
4) Casas térmicamente confortables,
por diseño constructivo. 5) Edificios
verdes, con árboles insertados. 6)
Casa climatizada por inyección pasiva
de aire, y aprovechamiento del efecto
chimenea.

Proyecto “Casa eco amigable”, producida por estudiantes de Ingenieria Civil en
Edificaciones, en el curso de Innovación Científica y Tecnológica. En la imagen
se puede observar a los estudiantes construyendo las maquetas del proyecto
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Siembra de plantones de árboles por parte de los estudiantes de Ingeniería
en Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente

Programa Piloto de
Inglés para Ingeniería

Elevar el conocimiento del idioma inglés
enfocado en sus carreras en los estudiantes de 3er año al 2015.

7) Pavimento permeable para estacionamientos Evitar inundaciones en moles.
8) Construcción de carreteras utilizando
residuos de llantas como alternativa de
agregados. 9) Construcción de ciclovías y
pasos peatonales para el aprovechamiento de espacios verdes. Dos dispositivos a
escala de laboratorio. Un dispositivo para
demostración del efecto de inversión térmica, en la asignatura de Contaminación
Ambiental Industrial. Construido por los
estudiantes de 4° año de Prevención de
Riesgo. Un dispositivo para demostración de una etapa de tratamiento primario (coagulación-floculación de agua.
Asignatura de Sanitaria. Construido por
el grupo de Ingeniería en Edificaciones
de 4° año.
Inversión: B/.13,500.00
. Asistencia de (55) estudiantes. Participación activa en las clases, (las clases
se dan utilizando 95% inglés y 5% español, en casos extremos.) En las clases
se estimula la participación interdisciplinaria. Estudiantes involucrados y
participativos, entregándoseles ya más
de 100 palabras de ToEFL y más de 60
palabras de vocabulario de ingeniería.
. Se estimula la capacidad de análisis,
investigación e interacción lúdica,
práctica y funcional al utilizar referentes prácticos y recurso nemotécnicos
para facilitar a sus estudios.
. Se confeccionó un mural ubicado al
costado del decanato con información
relevante al Programa Piloto de Inglés,
noticias en inglés, fechas a celebrar y
actualizaciones de material.
. Se realizó una prueba diagnóstica oral
inicial para marcar en qué punto cada
uno de los participantes se encontraba
de acuerdo al CEFR (marco común de
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RESULTADo

referencia europea de manejo de idiomas) para así saber en qué punto se
encuentran los estudiantes. En el mes
de septiembre se aplicará la segunda
prueba oral y escrita,y prueba final en
enero de 2017 junto con el examen
ToEFL.
. Se solicitó permiso para crear una
cuenta de Facebook y así mantener
a los chicos informados de actividades alternas para practicar el idioma,
eventos de desarrollo universitario y
juvenil y algunas sugerencias a cursos
masivos en línea para mejorar su perfil
profesional (MoCC).
Jornada de
Sensibilización de
Higiene Ambiental
“Dejando Huellas”

Sensibilizar a los profesores y a los estudiantes de todos los grados de la Escuela
José Agustín Arango, sobre la importancia que tiene el proyecto “Dejando
Huellas Positivas”, a la institución y a los
hogares mediante la siembra de árboles.

Jornada de sensibilización de higiene ambiental a los estudiantes de la
Escuela José Agustín Arango
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. Los estudiantes de Ingeniería en
Prevención de Riesgos, Seguridad y
Ambiente ofrecieron a la Escuela José
Agustín Arango una jornada de sensibilización de Higiene Ambiental para
lograr que se mantengan medidas
sanitarias del entorno para así evitar
que se afecte la salud del hombre y el
ambiente.
. Siembra de plantones donde se sembraron dos guayacanes y un árbol Panamá así alcanzando más la meta por
un millón de hectáreas.

PRoYECTo

Conformación de los
Comités de Emergencia

META

RESULTADo

Conformar los Comités de Emergencia
por Facultad / Unidades y ser reconocidos
por las altas autoridades de la Universidad
de Panamá para responder cualquier tipo
de emergencia.

. Sensibilización y conformación de Comités de Emergencia mediante Actas
de Compromiso firmados por cada
integrante.
. Participación conjunta de estudiantes
de Ingeniería en Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente en la organización y representantes de las unidades académicas de la Universidad de
Panamá.

Estudiantes de Prevención de Riesgo, Seguridad y Ambiente quienes
tuvieron la responsabilidad de levantar el plan de emergencia de las 19
facultades.

Planes de Evacuación
de Emergencia para las
Facultades

Elaborar el plan de evacuación de cada
facultad con su puesta en práctica, de
manera de convertir la Universidad de
Panamá en una institución resiliente.

Participación conjunta de estudiantes
de Ingeniería en Prevención de Riesgos,
Seguridad y Ambiente, a través de la
gestión de riesgos y el desarrollo de los
planes de evacuación por área: 1.Listado General de Unidades académicas y
administrativas, número de funcionarios, identificación, Ubicación, horarios,
teléfonos. 2. Procesos de coordinación
desarrollados para los Simulacros de Evacuación. 3. Inventario de recursos, materiales y equipos disponibles. 4. Taller con
actores principales. 5. Implementación
del directorio telefónico de Emergencia
que incluye Protección Universitaria,
Clínica Universitaria, Benemérito Cuerpo
de Bomberos, Policía Nacional, 911, Protección Civil y Hospitales más cercanos.
6. Veinte Planes de Evacuación para cada
facultad y el CoIFUP.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Simulacro de Evacuación
en el Campus octavio
Méndez Pereira

Mejorar las acciones post simulacro para
contribuir al plan de evacuación a los Comités de Emergencia, personal docente,
personal administrativo y estudiantes del
Campus octavio Méndez Pereira.

. Informe de evaluación del simulacro
donde 1,346 personas evacuadas en
un tiempo de 10 minutos. La duración
total del simulacro fue de 45 minutos.
. Comités de Emergencia participantes:
Facultad de Economía, Facultad de Humanidades, Facultad de Comunicación
Social, Facultad de Enfermería, Facultad de Farmacia, Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología, El
Instituto Especializado de Análisis, Dirección de Informática y Dirección de
Tecnología Educativa.

Procesos de empaque,
reempaque y selección
de alimentos en el banco
de alimentos de Panamá
(BPA)

. Apoyar con la asistencia del 100% al
programa.
. Desarrollar habilidades y destrezas
para la realización exitosa del trabajo
asignado.
. Que todos nos sensibilicemos en el
uso de los productos aún aptos para el
consumo humano.

. Se verificaron los alimentos en cuanto
a fecha de vencimiento, condiciones
físicas, cantidad y condiciones.
. Se gestionó visitas a organizaciones
como donantes.
. Se gestionó igualmente para futuros
voluntarios al programa.

Educación de vanguardia
mecatrónica

. Promover el desarrollo tecnológico y
científico por medio de exposiciones y
clases didácticas dirigidas a niños de
colegios en áreas marginadas.
. Desarrollar habilidades y destrezas a
niños en comunidades marginadas.
. ofrecer herramientas y habilidades
para resolver problemas en electrónica, mecánica y de tecnología de la
información.

. Explicación y comprobación del impacto en la vida de las futuras generaciones con el conocimiento de las nuevas
tendencias en la Mecatrónica.
. Aplicación de la Mecatrónica en la vida
cotidiana.

Los Rayos UV y el cáncer
de piel

Crear conciencia en la población sobre el
peligro que representa la exposición a la
radiación ultravioleta.

Se recopiló información sobre el cambio
climático, los efectos de los rayos UV y su
relación con el cáncer de piel.
Se distribuyó trípticos por 32 horas a la
población para sensibilizarlos sobre los
riesgos de los rayos UV.
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16. Facultad de Medicina
PRoYECTo

META

RESULTADo

Apoyo económico de
estudiantes

. Brindar apoyo a los estudiantes para el
mejoramiento continuo en sus áreas
de estudios.
. Fomentar la actualización mediante
cursos, congresos, seminarios.

Ayuda brindada para asistir a congresos
rotaciones clínicas en el exterior,
graduaciones, cursos y efectuar tesis.
También para la actualización de sus
conocimientos académicos.
Inversión: B/.36,228.76

Patrocinio para el
Congreso de los
Estudiantes

Contar con profesionales de la salud
y especialistas de otros países para
el mejoramiento en la formación de
nuestros estudiantes

Actualización de conocimientos para
nuestros estudiantes y apoyo para el
mejoramiento académico continuo.
Inversión: B/.5,000.00

Mejoras físicas a la
facultad

. Mejorar las instalaciones de la Facultad de Medicina para brindar un mejor
servicio a profesores, administrativos,
estudiantes y público en general.
. Contar con instalaciones en buen estado.

. Se cambiaron los aleros del edificio de
Microbiología.
. Remplazo de la puerta principal del
Edificio de Microbiología, colocación
de puertas de vidrio en la entrada de
Farmacología, de Bioquímica y del decanato.
. Se cambió el cielorraso del laboratorio
de Bioquímica.
. limpieza y pintura del laboratorio de
Inmunología.
. Pintura los edificios y áreas comunes,
. Adecuar el Laboratorio de Inmunología.
. Se han instalado aires de ventana Split
en anatomía y la cámara de extracción
de gases.
Grupo de estudiantes M-6 reciben clase
de Patología en la sede de la Facultad de
Medicina, Hospital Santo Tomás

Reparación de la sede de
la Facultad de Medicina
en el Hospital Santo
Tomás

Tener esta sede en buen estado para los
funcionarios y estudiantes mientras sale
aprobada la licitación para la remodelación del edificio.

Se han hecho reparaciones importantes
poder seguir laborando en el área.
60% de avance - Inversión: B/.4,000.00
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Estudiantes de Medicina participan en la “Feria de la Salud”
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17. Facultad de Medicina Veterinaria
PRoYECTo

Introducción a la vida
universitaria

META

RESULTADo

Proporcionar a los estudiantes de primer
ingreso un conjunto de recursos propios
de la institución para prepararlos en su
desarrollo en el medio universitario, facilitándoles el desenvolverse e interactuar
eficazmente dentro de la universidad.

Ingreso de los estudiantes a la institución
con una mejor facilidad y rendimiento
académico. Para el 2016, ingresaron a
la Facultad cincuenta y cinco estudiantes.

Fortalecer los conocimientos de los
estudiantes con las prácticas clínicas y de
campo.

Se realizaron cincuenta y siete giras
académicas a diferentes fincas ubicadas
en las provincias de Panamá, Los Santos,
Herrera, Darién, Coclé, Colón, Chiriquí.

Inducción a la Vida Universitaria

Giras Académicas

Giras académicas
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PRoYECTo

V Jornada Estudiantil
Veterinaria

META

RESULTADo

Utilizar los avances de la medicina veterinaria a través del intercambio de conocimientos de investigadores, especialistas,
médicos, técnicos y estudiantes, para
fomentar la actualización de acuerdo a la
tecnología del momento.

Realización de la Jornada en la que
participaron con éxito más de quinientas
personas entre expositores, estudiantes,
docentes y visitantes.

ofrecer eventos culturales para motivar
a los estudiantes, destacando la importancia y necesidad de fortalecer los lazos
entre estudiantes docentes y administrativos.

El éxito obtenido por los estudiantes en
las presentaciones en el VET FEST 2015
con la participación de administrativos y
docentes de la Facultad.

V Jornada Estudiantil Veterinaria

VET FEST 2015

Participación de los estudiantes en el Vet Fest
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Maestría en Clínica y
Cirugía de Caninos y
Felinos

Tener ocho (8) médicos veterinarios a nivel de maestría con formación en investigación.

Los ocho participantes en la Maestría
en Clínica de Caninos y Felinos se
encuentran en proceso de elaboración
de tesis. En agosto del 2016, se inicia el
segundo grupo.
90% de avance

Maestría en Salud Pública
Veterinaria

. Capacitar médicos veterinarios a nivel
de maestría en la formación y actualización profesional de la Salud Pública
Veterinaria.
. Desarrollar un programa académico
que genere y ofrezca las competencias
laborales.

En el mes de agosto, se inicia el primer
grupo de Maestría en Salud Pública
Veterinaria.
20% de avance

Premios nacionales

Destacar las contribuciones de la Facultad
de Medicina Veterinaria.

A la doctora Alicia Torres, docente de la
Facultad de Medicina Veterinaria, se le
hizo entrega del Premio Anual de Salud
Animal en la Feria Internacional de
Chiriquí.

Premio Salud Animal 2016 a la doctora Alicia Torres

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

277

Seminario taller “Avances en los Animales de Laboratorio”
PRoYECTo

Curso básico “Ultrasonido Abdominal”

META

RESULTADo

Adecuación del Plan de
Estudios

Incluir la asignatura de “Relaciones de
Panamá con los Estados Unidos” en el
plan de estudio de la Facultad, con tres
horas semanales.

Con la asignatura de “Relaciones de
Panamá con los Estados Unidos” la
Facultad incorpora seis créditos más en
el Plan de estudios.

Charlas Especializadas
para la actualización del
médico veterinario

Actualizar a los estudiantes en las
diferentes especialidades dentro de la
Medicina Veterinaria a nivel nacional e
internacional.

Se han dictado nueve charlas con especialistas a nivel nacional e internacional
para el beneficio de más de trescientos
cincuenta estudiantes y productores.

Capacitación del personal
administrativo de la
Facultad

. Incrementar el rendimiento de los
funcionarios administrativos con la
finalidad de brindar u n mejor servicio
a los docentes y estudiantes y público
en general.
. Proporcionar conocimientos al personal para el continuo desarrollo en
sus cargos actuales o prepararlos para
otras funciones.

El personal administrativo participó en
los siguientes seminarios: Control y
Gestión de Inventario, Primera Jornada
de Actualización al Personal, Excel Nivel
Básico Virtual, Detección de billetes
falsos, Primeros Auxilios, Microsoft Word
y Publisher Virtual, Manual de Usuario
para el Reclamo de Nota, Gestiones
de Reclamo, Módulo de Verificación
Estudiante y Cambio de Ubicación.

Convenio con nestlé
Purina

Impulsar los programas de actualización
académica a nivel de estudiantes y
docentes.

Se aprovechó la visita de expertos de
Nestlé Purina para que se dictaran
conferencias especializadas.
80% de avance

Giras comunitarias

Fortalecer el espíritu de pertenencia y del
voluntariado en las comunidades de los
estudiantes y docentes de la Facultad de
medicina Veterinaria.

Participación junto a la Fundación San
Francisco de Asís, Hospital Veterinario de
Corozal y TVN de campañas de eterización
y vacunación en diferentes comunidades.
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18. Facultad de Odontología
PRoYECTo

META

RESULTADo

Adquisición del
código ISSn (número
Internacional
normalizado de
Publicaciones Seriadas)
con sede en París

Lograr un registro internacional de lo
que se publica trimestralmente en el
boletín informativo de la Facultad de
odontología.

El ISSN es como la cédula del documento,
es un código único para cada publicación,
y se considera como el catálogo mundial
de las publicaciones seriadas.

Sonrisa de Mujer

Recuperar la salud bucal de aproximadamente 1000 mujeres de escasos recursos
de la provincia de Bocas del Toro en un
período de 24 meses.

. El programa Sonrisa de Mujer es un
programa de alto impacto social en el
que se le restaura a la mujer interiorana de muy escasos recursos la salud
bucal. Se le ayudara elevar la autoestima a las mujeres del campo.
. Es un programa que se lleva a cabo
por medio del Despacho de la Primera
Dama, que aporta los recursos necesarios para su ejecución.
. Confección y entregar un aproximado
de 1250 prótesis a las mujeres captadas para el programa sonrisa de mujer.
22% de avance

Intercambio Académico
con Baylor College of
Dentistry, Texas, Estados
Unidos

Actualizar conocimientos y adquirir
nuevas experiencias entre los residentes
de periodoncia de universidades de
México y Estados Unidos.

. Intercambio permanente del conocimiento entre las universidades de la
región.
. Experiencias en la formación académica de los estudiantes de la Maestría en
Periodoncia con estudiantes de universidades mexicanas (de Guadalajara,
Urapuato, y Nuevo León) y del Baylor
College of Dentistry de Texas.
Inversión: B/.6,000.00
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El doctor Luis Batres M., decano de la Facultad de Odontología
recibe la visita del doctor Gustavo García de Paredes (rector) y
demás miembros del Think Tank de la Universidad de Panamá
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El doctor Aristídes Royo, Expresidente de la República y
miembro del Think Tank, durante su visita a las instalaciones
de la facultad

19. Facultad de Psicología
PRoYECTo

META

RESULTADo

Autoevaluación de la
Licenciatura en Psicología

Entregar al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CoNEAUPA) el informe final de la autoevaluación de la carrera de Licenciatura
en Psicología para someterla a la validación mediante pares externos con miras a
la acreditación de esta licenciatura.

. Se ha confirmado la visita de tres
especialistas internacionales que in
situ verificaran los datos aportados
por esta autoevaluación y darán su
opinión sobre la pertinencia y validez
de lo aportado.
. En este trabajo han participado todos
los estamentos de la Facultad en el
campus central, Colón, Veraguas y
Azuero. 90% de avance

Proceso de Autoevaluación de la Carrera de
Licenciatura en Psicología

Capacitación para
psicólogos del Ministerio
de Educación

Brindar conocimientos actualizados a
los psicólogos del Meduca en materia
de evaluación, técnicas y medición psicológica.

. Desarrollo de la capacitación “Fundamentos de Evaluación, Técnicas e Intervención Psicológica”.
. Se capacitó a 80 psicólogos de los
distintos gabinetes pedagógicos de
Panamá Este, Panamá oeste y Panamá
Centro.

Clínica Psicológica y de
Desarrollo Humano

Coordinar la atención de los consultantes
con el personal especializado que labora
en la Clínica Psicológica.

Alrededor del mes de mayo 380
personas solicitaron atención psicológica
e información sobre el funcionamiento
de la Clínica vía telefónica.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Extensión de la Facultad
de Psicología a la
comunidad

Desarrollar actividades de promoción y
orientación del personal docente, administrativo y estudiantes de la Facultad de
Psicología a la comunidad.

. Presentación de taller en Mindfulness
dentro del marco de la educación continua y celebración de la Feria de Salud.
. Participación en una Feria de Información y de la Salud en la Facultad de
Enfermería.
. Se brindó información sobre los servicios que ofrece la Clínica (atención al
manejo de la ira, la depresión, el estrés
y la ludopatía).

La Facultad de Psicología participó en la
Feria de la Salud 2016

Mercadeo y divulgación
de la oferta académica de
la Facultad

. Divulgar en los Centros Educativos del
país la oferta académica.
. Realizar impresión de mil afiches para
diversos seminarios dictados en la Facultad.

. El 80% de los estudiantes de la facultad
han participado de los diversos seminarios dictados por profesionales nacionales del área en distintos temas de
interés social.
. Se distribuyeron panfletos en los diversos colegios de la ciudad de Panamá,
así como también en las ferias realizadas en los colegios a fin de garantizar
mayor cantidad de estudiantes en las
matrículas para el 2017.

Ingresos de nuevos
estudiantes

Cumplir con el reglamento especial de
ingreso a la Facultad de Psicología.

. Se recibieron un total de (300) solicitudes en la Comisión de Admisión.
. Se evaluó clínicamente a los aspirantes
y se aprobaron las fases finales, mediante la entrevista psicológica a un total de
(136) estudiantes, entre (109) mujeres
y (27) hombres.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Remodelación de
las instalaciones
administrativas y
mantenimiento de las
áreas académicas

Mejorar las instalaciones de la Facultad
de Psicología para que esté acorde con
las exigencias de la autoevaluación de la
carrera de Psicología para la acreditación.

. Remodelación de las oficinas administrativas, salones de clases y auditorio
de la Facultad.
. Acondicionamiento de Auditorio,
C-305 y Salón de Profesores.

Adecuación de
espacios académicos y
administrativos

Mejorar y mantener las condiciones físicas
existentes y mejorar el ambiente para los
estudiantes, docentes y administrativos.

. En tres aulas de clases se modernizaron las sillas y mesas que facilitan la
labor docente.
. El auditorio se modernizó con sillas de
conferencias.
. Se realizó una rehabilitación del cableado de Internet y de los proyectores
multimedia.

Adecuación de salón de profesores de la
Facultad de Psicología y de las oficinas
administrativas

Reapertura de los
Programas de Maestría
Psicología Clínica y de
Psicología Industrial y
organizacional

Dar inicio a los programas de Maestría
en Psicología Clínica y de la Salud y
la Maestría de Psicología Industrial y
organizacional, con la malla curricular
modificada y actualizada con 52 créditos.

Durante el primer semestre 2016, se
iniciaron con todo éxito las dos maestrías, que fueron respaldadas por una
matrícula de 21 y 30 estudiantes respectivamente. Estas maestrías iniciaron
con un acto solemne de Lección Inaugural dictada por expertos profesionales
del medio local.

Reconocimiento a lo
Académico, el Talento y lo
Cultural

Reconocer a los estudiantes distinguidos
y al capítulo de honor sigma lambda de la
carrera de Psicología.
Destacar los diversos talentos que
manifiestan los estudiantes de la carrera
de Psicología.

Participación de estudiantes de la carrera de Psicología: 17 estudiantes del
Capítulo de Honor Sigma Lambda, 112
estudiantes distinguidos, 24 estudiantes
de los grupos deportivos, 10 estudiantes
del coro, 8 del conjunto típico, 6 del tamborito, estudiantes colaboradores.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Entrevistas psicológicas
en el Proceso de
Admisión

Evaluar al aspirante a la carrera de
psicología en sus aptitudes personales y
la concordancia con el perfil de ingreso y
el estado de salud mental.

Se realizó la aplicación de pruebas,
corrección de las mismas y entrevistas
psicológicas a 130 aspirantes.

Entrevistas para
la evaluación
socioeconómica

Evaluar la situación socioeconómica de
los usuarios referidos a la clínica que
ameritan una reconsideración en el pago
de los servicios.

Se han entrevistado 65 usuarios de bajo
recursos económicos que solicitaron
servicios en la clínica para efecto de
exonerar o bajar los costos de pagos por
los servicios.

Feria “Todos por la Salud”

Brindar herramientas a la comunidad
universitaria como al público en general
sobre el estrés y las condiciones de salud
relacionadas al mismo y estrategias para
afrontar estas situaciones.

. La comunidad universitaria y público
en general se beneficiaron de la información y recursos brindados.
. Taller de Mindfullness con asistencia
de estudiantes de la Facultad de Psicología y personas con alguna discapacidad, quienes se favorecieron de la
actividad, a los que se les brindó una
herramienta para el uso en la vida cotidiana.

Feria “Todos por la Salud”, Campus
Harmodio Harias Madrid

Mesa Redonda sobre el
Fenómeno del Bullying o
Acoso Escolar
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Contribuir a brindar conocimiento acerca
de las causas y consecuencias que genera
el bullying al ser humano.
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. Presentación del libro de Rose Marie
Tapia “Un Grito desde el Silencio”.
. Mesa redonda con la participación de
docentes de la Escuela de Psicología.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Fortalecimiento del
Recurso Humano

Lograr el fortalecimiento de nuestro
Recurso Humano, necesario en las
diferentes áreas, para el cumplimiento
de los objetivos y metas institucionales.

Contratación de tres colaboradores, por
fondos propios de autogestión (técnico
informático, diseñador gráfico y secretaria).
80% de avance - inversión: B/.6,900.00

Foro de orientación

Proveer psicoeducación a la comunidad
panameña sobre diferentes tópicos
desde la perspectiva de la psicología.

. Información a la comunidad sobre problemas de conducta en niños, fracasos
escolares y la disciplina de los niños
en edad escolar; también sobre la problemática del estrés y sus efectos en el
individuo y sobre la violencia hacia la
mujer.
. Comunidad panameña, público en
general, se beneficia con información
sobre los diversos temas a través de
entrevistas dadas a medios de comunicación como: Diario La Prensa, Telemetro, Mi Diario la Estrella, FETV, SERTV
y TVN.
Medios de comunicación realizan entrevistas
sobre el Foro de Orientación Psicológica

Servicio de Atención
Psicológica

Brindar atención psicológica especializada individual, en pareja, familia, a los
estudiantes, docentes, administrativos y
la comunidad en general.

. Mejoramiento de la calidad de vida y
disminución o eliminación de comportamiento disfuncional de la población
atendida.
. Desde el mes de Agosto 2015 hasta la
actual fecha se han atendido (288) pacientes comprendido entre niños adolescentes y adultos, donde prevaleció
el sexo femenino.
75% de avance

Colaboradora de la facultad brindando el
servicio de atención psicológica
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PRoYECTo

Taller para padres para
el manejo de conductas
perturbadoras

META

RESULTADo

. Disminuir la gran demanda de pacientes con motivos de consulta relacionados a temas conductuales.
. Exponer información relacionada a los
tipos de comunicación.

. Asistencia activa de seis padres de familia quienes a lo largo del taller se les
brindo una serie de herramientas que
facilitan el manejo de la información
expuesta: Enseñanza de estrategias de
modificación conductual a los padres
de niños, Diferencias entre los distintos tipos de comunicación.
. Participación por parte de los padres
en: la simulación de situaciones de la
vida cotidiana en donde se pueden poner en práctica la información expuesta; la realización de ronda de preguntas y respuestas para aclarar las dudas
de cada participante.

Taller para padres: “Manejo de conductas
perturbadoras”

Perfeccionamiento del
Recurso Humano

Capacitar a todos los colaboradores de la
Facultad de Psicología, tanto permanentes como eventuales, con al menos las
horas requeridas, por el Sistema de Evaluación del Desempeño Administrativo.

. Enmarcado en el Plan de Capacitación
y Perfeccionamiento de los colaboradores de la Facultad de Psicología contamos con un 70% de logros de capacitación para nuestro personal.
. Concientización de nuestro personal
en cuanto a la responsabilidad de
capacitarse y también, al proceso de
auto evaluación de la carrera de Psicología, para lograr la acreditación.
90% de avance

Presentación de
la investigación y
producción académica de
los docentes de la Escuela
de Psicología

Presentar las producciones académicas
y de investigación de los docentes de la
Escuela de Psicología a los estudiantes y
docentes de nuestra Facultad.

Participación de (12) profesores de Psicología y (70) estudiantes de Psicología.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Seguridad y Salud en el
Trabajo

Concienciar a la población universitaria
de psicología hacia las normas de
seguridad, salud y estrés laboral.

Se llevaron a cabo cuatro conferencias:
Cumplimiento en las Normas de Seguridad y Salud, Estrés Laboral: un reto
colectivo, Desafíos del empleo juvenil en
Panamá, el empleo en Panamá. Se tuvo
la participación de (50) estudiantes y (6)
profesores.

Programa de Salud y
Alimentación

Ayudar a los estudiantes que confrontan
problemas de recursos económicos.

Programa coordinado con la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles en el que se les
proporcionó quince libretas de comida
a estudiantes del turno matutino y
vespertino.

Participación en “Ferias de la Salud”
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1. Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Presencia e interacción
en la comunidad

Aportar a la sociedad los resultados y
logros de sus actividades, por medio
de los cuales dan a conocer la realidad
nacional, para tomar acciones conjuntas
a fin de lograr calidad de vida en la
sociedad.

Participación de estudiantes en eventos
con la comunidad: Giras asistenciales,
actividades deportivas y culturales, participación en la confecciones de murales,
alfombras y otras actividades religiosas,
de orientación a estudiantes de Educación Media.
. Promoción de estilos de vida saludable
a través del programa de Universidad
Promotora de Salud.

Docencia universitaria

. Reducir la desigualdad en el acceso a

Apertura de una nueva oferta académica,
que responde a las necesidades de la
población:
. Maestría en Formulación y Evaluación
de Proyecto con la participación de
once estudiantes.
. Maestría en Administración de Empresas énfasis Finanzas con la participación de doce estudiantes.
. Maestría en Administración de Empresas énfasis Recursos Humanos con la
participación de dieciséis estudiantes.
. opedagogía con la participación de catorce estudiantes.
. Maestría en Administración Educativa con la participación de ocho estudiantes.
. Licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas en el Programa Universitario
Anexo de ocú.
. Licenciatura en Psicología en el
Programa Universitario Anexo de ocú.
. Licenciatura en Trabajo Social en el
Programa Universitario Anexo de ocú.

la educación, al ofrecer programas que
respondan a las necesidades laborales
de las empresas sin que tengan que
dejar la casa para trasladarse a la
ciudad capital.

Compartiendo con los adultos mayores de Chitré
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PRoYECTo

Programa de Educación
Continua

META

RESULTADo

Capacitar a profesores de la Universidad
de Panamá en competencias necesarias
y requeridas para el desarrollo de
actividades de enseñanza y aprendizaje a
fin de contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población universitaria.

. “Más de Cien Consejos Para un Liderazgo Exitoso” 17 participantes.
. “Cálculos de Materiales Para La Construcción de Edificios” 18 participantes.
. “Seminario Desarrollo de Competencia
comunicativa Inglés a Nivel Básico” 10
participantes.
. “Competencias Docentes” 34 participantes.
. Diplomado: “Gestión de la Calidad
Para Laboratorio” 11 participantes.
. Seminario:Efecctive And Funtional
Strategies To Achieve Communicative
in English.

Desarrollo Práctico de la clase en la comunidad con estudiantes del CRU de
Azuero.

Vida Estudiantil

Integrar a la comunidad estudiantil en las
actividades para fortalecer los recursos
de nuestra universidad.

Estudiantes de Enfermería comparten con niños de la comunida.
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. Ayuda económica para transporte por
la suma de B/.230.00
. Apertura de cinco expedientes
de estudiantes del Programa de
Equiparación de oportunidades.
. Beneficio de 170 estudiantes en el
Programa de Trabajo por Matrícula por
un costo de B/.3,400.00
. Afiliación de 2013 estudiantes en
seguro colectivo.
. En el programa de Ayudantía Estudiantil
se beneficiaron 7 estudiantes con una
inversión mensual de B/.100.00 para
una suma de B/.2,700.00
. En el Programa de Alimentación se
beneficiaron 264 estudiantes del
Programa Universitario Anexo de
ocú por un monto de B/.132.00 y 5
estudiantes del CRU de Azuero.
. Ayuda en fotocopias: 200 estudiantes
beneficiados por la suma de 2500
copias.
. En actividades académicas, 3
estudiantes del Capítulo de Honor
Sigma Lambda por B/.450.00

PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación y Monitoreo
Ambiental en las zonas
con potencial minero de
la península de Azuero Proyecto IDS11-019

Capacitar en temas ambientales a los
moradores de Cerro Quema, la Pitaloza y
el Capurí por medio de un programa de
monitoreo participativo y consensuado
con la comunidad.

. Capacitación de los moradores de Pitaloza, El Capurí y Quema participantes
en el proyecto.
. Monitoreo el medio ambiente mediante estrategias de educación ambiental.
. Establecimiento de protocolos de medición de datos ambientales en estas
zonas.
. Generación de las líneas bases de datos meteorológicos, aguas y suelos de
estos puntos mineros del país.
. Elaboración de planes para mitigar los
efectos del deterioro ambiental en Pitaloza y Quema.
. Entrega de resultados en el marco
del VI Congreso Científico en Azuero
octubre 2015
. Información de base, que se constituye
en una de las primeras respuestas de
consulta popular sobre el tema minero
en comunidades rurales de nuestro país.
. Análisis micro-biológico del agua.
. Red trabajo con instituciones tales
como MEDUCA, MINSA, MIAMBIENTE,
entre otras.

Instalación de una nueva estación meteorológica en el CRU de Azuero

Ambientalistas del CRU
de Azuero

Ampliar las opciones de participación
voluntaria en actividades ambientales
y siembra de plantones en áreas verdes
del CRU de Azuero.

Contribución a la gestión adecuada de
acciones en beneficio del ambiente que
permiten minimizar los efectos del cambio climático.

Nuevos profesionales entrega
el CRU de Azuero
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PRoYECTo

Internacionalización

META

RESULTADo

Desarrollar programas de interés común
para mantener una experiencia de
intercambio educativo, docente o de
investigación.

. Visita al Centro Regional Universitario
de Azuero en Chitré el Premio Nobel de
Química de 1988 Rober Hubert.
. Visita de la Embajada de China en una
muestra de fotografías en la Biblioteca
del CRUA con miembros de la Comunidad China de Azuero.
. Visita de su excelencia Embajador de
Rusia en Panamá a las instalaciones
del CRU de Azuero.
. Visita de su excelencia Embajador de
Israel en Panamá Gil Artzyeli a las instalaciones del CRU de Azuero.
. Visita de autoridades, estudiantes y
profesoras de la Universidad del Sur de
Florida - E. U. y participación de actividades académicas en el CRU de Azuero.
. Gira de estudiantes al Congreso de Empresas celebrado en Cuba.
. Movilidad de la estudiante Iris Alexia
Quirarte de la Universidad de Sonora
en México, para cursar un semestre
en la Facultad de Administración de
Empresa y Contabilidad, en el Centro
Regional Universitario de Azuero.

El premio Nobel de Química de 1988 Rober Hubert en el CRU de Azuero

Universidad Responsable
Confección de alfombras
religiosas en la comunidad

Capacitar para que los estudiantes puedan aprender haciendo cosas socialmente útiles y formándose como ciudadanos
responsables.

. Formación en valores con la participación de estudiantes en la comunidad.
. Beneficiados 2 privados de libertad
matriculados en el CRU de Azuero.

Giras académicas para conocer el proceso de
producción y manejo de Recurso Humano en
diferentes empresas de la región
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2. Centro Regional Universitario de Bocas del Toro (CRUBO)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Práctica Clínica del curso
Atención del Adulto l,
Enf.203

Fortalecer habilidades y destrezas en las
prácticas clínicas, para proyectar al estudiante de la Licenciatura en Enfermería
en la atención integral del hombre con
diversas patologías durante el ciclo adulto de la vida.

. Práctica realizada por estudiantes de
segundo año, primer semestre en el
Hospital Regional de Changuinola Dr.
Raúl Dávila Mena.
. Se alcanzó que todos los estudiantes
de segundo año realizaran la práctica
clínica. Al término de la misma, los estudiantes lograron el 100% sus competencias y los objetivos del curso.
. En los procedimientos establecidos
para esta práctica, se han incorporados
talleres y la presentación siguiendo el
modelo de los planes de atención de
enfermería, con el aprovechamiento
de todas las oportunidades.

Convivio Estudiantil
FAECo

. Proyectar a la comunidad las buenas
prácticas que se realizan de forma cotidiana en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro.
. Compartir a través de juegos deportivos momentos de esparcimiento.
. Convivir y compartir como parte de las
estrategias que motivan a la enseñanza y aprendizaje.

. El convivio fue financiado por los
docentes y estudiantes y contó con la
colaboración del CRU de Bocas del Toro
por medio de su director y secretario
administrativo.
. Se realizaron Juegos de voleibol mixto
y futbol sala. Se promovió la participación activa de los estudiantes en el deporte y también en juegos recreativos
de mesa como dominó, bingo, al igual
que karaoke.
. Los ejercicio físicos y juegos de mesa,
no sólo coadyuvaron a liberar el estrés, al mismo tiempo, fue propicia la
oportunidad para interactuar, compartir, desarrollar sus habilidades, destrezas y estimular actitudes positiva.
Proyecto terminado

Convivio estudiantil, se promovió la participación activa de los estudiantes en
el deporte

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

295

PRoYECTo

META

RESULTADo

Práctica Profesional de
los estudiantes del IV
Año en el Hospital Raúl
Dávila, Changuinola

Integrar los conocimientos aprendidos
durante el proceso de formación y
desarrollo de habilidades requeridas
para la administración y gestión de los
cuidados de salud con calidad.

Los estudiantes finalizaron su rotación en
los servicios de medicina/cirugía y materno infantil.
Proyecto terminado

Actualización de equipos
tecnológicos

. Lograr la adquisición e instalación de
modernos sistemas de comunicación
por internet de fibra óptica.
. Instalar el sistema telefónico CISCo
para mayor calidad y eficiencia de los
servicios que presta la unidad académica.

Se instalaron y pusieron en servicio los
sistemas de comunicación por internet
por fibra óptica y el sistema telefónico
CISCo.

Asamblea de Estudiantes
y Docentes

. Brindar información relevante a las actividades académicas, culturales, entre
otras.
. Presentar proyectos dentro del programa Anexo de Las Tablas

Para el 12 de Junio se realizará una actividad en donde se resaltaran las culturas
y las habilidades por medio de Juegos
deportivos, Novatadas y aniversario del
programa Anexo de Las Tablas.

Conmemoración del Día
del Idioma Español

Lograr la participación de todos los
estudiantes de la facultad en las
conferencias, las dramatizaciones y en
los concursos de oratoria, declamación,
canto y coral poética.

. Actividad del Departamento de Español
en ocasión de la conmemoración del
23 de abril, en el que se cumplen los
400 años del fallecimiento del padre
de las letras españolas, Miguel de
Cervantes Saavedra. Por ser esta fecha
día sábado, la actividad se realizó
el miércoles 27 para que todos los
estudiantes participen.
. Los estudiantes, profesores e invitados
se mostraron anuentes a colaborar en
el uso correcto del español tanto de
forma oral y escrita.
Proyecto terminado

Seminario por parte de la empresa SUSAETA
en conmemoración del día del idioma
español
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Construcción y
equipamiento de tres
nuevas oficinas

Construir espacios físicos adecuados
para al personal académico, la Dirección
Regional de Fiscalización de la Controlaría General de República y el Centro de
Investigación.

. Construcción de tres oficinas, amueblamiento y equipamiento de las mismas
con tecnología de punta.
. Quedan pendientes la puesta funcionamiento del sistema de internet, la
adquisición e instalación de los equipos informáticos, el equipamiento del
mobiliario necesario.
90% de avance
Inversión: B/ 25.650.00

Control de Asistencia,
programa Anexo de las
Tablas

Lograr que los docentes firmen su
asistencia al programa Anexo de Las
Tablas.

Satisfacción por parte de los docentes a la
hora de registrar su asistencia en el programa anexo de Las Tablas.

Curso de nivelación e
introducción a la vida
universitaria

Capacitar al 100 % de los estudiantes
inscritos en las fases de admisión 2015.

. El proyecto brinda a la comunidad
bocatoreña la oportunidad de tener
segundas oportunidades en sus aspiraciones de ingresar a la Universidad
de Panamá, a fin de poder cumplir sus
sueños de ser profesionales al servicio
de la sociedad.
. Este consiste en desarrollar un curso
de reforzamiento a estudiantes que
aspiran a ingresar al CRUBo y que no
lograron el índice predictivo para ingresar de manera directa. Además, se
les ofrece una inducción sobre la vida
universitaria, sus deberes y derechos,
y todo lo relacionado a la universidad.

Proyectar a la comunidad las buenas prácticas que se realizan de forma
cotidiana en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Proyección de los
estudiantes utilizando el
proceso de enfermería
para la gestión del
cuidado de pacientes
hospitalizados

Presentar el proceso de enfermería para
la gestión del cuidado de pacientes
hospitalizados.

Capacidad de los estudiantes de aplicar
el proceso de enfermería en la gestión de
los cuidados.

GET ToGETHER 2015,
Convivencia entre los
estudiantes y profesores
del Departamento de
Inglés

Demostrar las destrezas lingüísticas
que han adquirido los estudiantes que
conforman el Departamento de Inglés
a través de dramatizaciones, cantos,
declamaciones entre otros.

. Una nutrida participación de los estudiantes del Departamento de Inglés.
. Los invitados disfrutaron del programa
y del brindis preparado por los estudiantes y, valoraron la importancia de
aprender inglés como segunda lengua.
Proyecto terminado
Inversión: B/. 300.00

Primera Jornada
Académica y Cultural de
Humanidades

Promover espacios de formación integral
humanística entre los estudiantes del
CRU de Bocas del Toro.

. La Facultad desea fomentar en la comunidad universitaria, en especial
en los estudiantes, la importancia de
las ciencias humanísticas que últimamente han sido dejadas de lado por
otras ciencias como la científica y tecnológica.
. Se logró que 100 estudiantes y 27
profesores asistieran a las conferencias
ofrecidas en esta jornada de tres días.
B/.500.000
Proyecto terminado

Seminario “Blanqueo de Capitales Y
Financiamiento Del Terrorismo” realizado los
días 16, 17 y 18 junio 2016 con el Expositor
Licdo. Miguel Angel Pandales

Junta de Facultad
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. Brindar información relevante de las
actividades académicas, culturales,
entre otras.
. Presentar proyectos dentro de la
Facultad de Informática
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El personal Docente de la Facultad de
Informática, Electrónica y Comunicación
del CRUBo maneja la misma información
para poder ser brindada a los estudiantes.
Proyecto terminado

PRoYECTo

META

RESULTADo

organización del Primer
Semestre 2016

Verificar las instalaciones adecuadas para
el buen funcionamiento del programa
Anexo de Las Tablas.

Instalaciones en perfectas condiciones
tanto de los salones de clases como del
acondicionamiento de los laboratorios
(aire acondicionado y equipo) como de
los muebles (sillas y escritorios).
Proyecto terminado

Actividades de promoción sobre alimentación
enteral y parenteral

Afianzar
el procedimiento sobre
alimentación enteral y parenteral.

Los estudiantes de la Facultad de Enfermería del curso de Nutrición participaron
en la ejecución de las actividades programadas. Realizaran sesiones educativas
distribución de panfletos.

Proceso de Admisión
2015-2016

Captar estudiantes que ingresen a través
de la promoción y divulgación de las
ofertas académicas que se ofrecen, al
CRUBo.

En la primera (inscripción) y segunda fase
(Pruebas Psicológica, PCA, PCG) hemos
inscrito un total de 115 estudiantes, y
esperamos al finalizar el proceso inscribir
unos 750 estudiantes. La tercera fase (entrega de resultados) fue programada para
diciembre de 2015.
Proyecto terminado
Inversión: B/.18,000.00

La Universidad de Panamá/CIDETE y SENACYT Impulsando Tecnología
innovadora en Bocas del Toro a través de la Robótica

Programa de
organización y
capacitación para la
gestión de proyectos
comunitarios en las
juntas locales, del
corregimiento de La
Gloria, Distrito de
Changuinola provincia de
Bocas del Toro

Tener presencia del CRUBo, en las
comunidades con necesidades.
Transferir conocimiento de herramientas
y empoderamiento a la comunidad
de herramientas para promover su
autodesarrollo.

. La actividad se está llevando a cabo de
acuerdo al cronograma programado, y
a la fecha cuenta con un 100% de participación de los líderes comunitarios de
las 12 comunidades del corregimiento
de La Gloria.
. El periodo de inscripciones se extenderá hasta el mes de febrero, por lo
que se proyecta cumplir con nuestro
indicador de 600 estudiantes inscritos.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Reubicación de los
grupos

Brindar un mejor espacio a los
estudiantes y docentes que están en el
programa Anexo de Las Tabla

Reubicación de los estudiantes en el
Centro de Educación Básica General
Nievecita para lo que se habilitaron doce
salones de clases para una mejor calidad
de la enseñanza a los estudiantes de las
diferentes facultades.
Proyecto terminado

Verano cultural en el
Anexo de la Isla Bocas del
Toro

Integrar el 100% de los estudiantes del
Anexo de la Isla Bocas del Toro en las
actividades de difusión culturales.

Se logró la participación de los estudiantes del anexo al acto cultural donde
se promovieron los valores culturales con
la participación de talentos del mismo
lugar. Secretaria de la Coordinación de
Extensión ofelia Carrión escobar.
Proyecto terminado

Actividades del verano cultural

Verano cultural en la
sede CRUBo Changuinola

Realizar actividades
Changuinola

en

Se realizó el cierre del verano CRUBo
con actividades culturales con la
participación de docentes, estudiantes y
administrativos.

Artículo: La calidad de
la atención humanizada.
De la teoría a la práctica

Inscribir el artículo en las memorias de
la Facultad de Enfermería.

El análisis de los retos en la calidad de
atención humanizada, desde las aulas
de clases a nuestros centros hospitalarios.

Participación de los
estudiantes de II año
de la Facultad de
Enfermería en talleres
sobre Indicadores de
Evaluación nutricional

Cumplir con el 100% de la rotación de
Práctica Clínica Programada

Se ha cumplido con la rotación por los
servicios de Urgencias y Medicina

300

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

culturales

PRoYECTo

META

RESULTADo

Historia de Enfermería:
Sacrificio y vocación,
el Diario de una
enfermera

Dejar plasmado la vida de sacrificio y
vocación de una enfermera.

Conocimiento de la historia de la
enfermería.

Sociodrama “Amor y
Vocación”

Causar impacto en la concurrencia sobre
la atención que brinda el personal de
enfermería.

Representación de un sociodrama dirigido al personal de enfermería que
labora en hospitales públicos, el cual
lleva a la reflexión de la atención humanizada en pacientes que acuden a
un centro hospitalario, como un llamado
de atención.

Video “Valores aplicados
en la calidad de
atención del personal de
enfermería” Clínica de
Hemodiálisis, Hospital
Regional Dr. Raúl Dávila
Mena

Divulgar la atención personalizada
y calidez humana de la clínica de
hemodiálisis.

Proyección de este video en la Clínica de
Hemodiálisis del Hospital Regional Dr.
Raúl Dávila Mena. Divulgación masiva
en los medios de comunicación. Encuesta de satisfacción de familiares y
pacientes.

Participación de los
estudiantes de IV Año en
su Práctica Profesional

Integrar los conocimientos aprendidos
durante el proceso de formación y de
desarrollo de las habilidades requeridas
para la administración y gestión de los
cuidados de salud con calidad.

La práctica profesional fue realizada en
el Hospital Raúl Dávila Changuinola. Los
estudiantes finalizaron su rotación en los
servicios de medicina, cirugía y materno
infantil.

Matrículas I Semestre
2016

Lograr que los estudiantes realicen
el proceso correcto y eficiente de la
matrícula en línea tanto de los de primer
ingreso como los de reingreso.

El 99% de los estudiantes lograron realizar el proceso de matrícula con mucha
satisfacción.

Participación de los
estudiantes de II año de
la Facultad de Enfermería
en los tres Talleres
sobre Indicadores de
Evaluación nutricional

Lograr la participación del 100% de los
estudiantes en los talleres programados.

La participación de todos los estudiantes
de II año en “La Aplicación de los
Indicadores en la Evaluación Nutricional.

Cumplir con el 100% de la rotación de la
práctica clínica programada.

Se ha cumplido con la rotación por los
servicios de urgencias medicas.

organización I Semestre
2016

Realizar la organización Académica
correspondiente al I Semestre 2016

El manual de matrícula a tiempo con los
cursos necesarios para que los estudiantes completen su plan de estudio.
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Egresados de nuestra Facultades se les oferta nuevas carreas a nivel de postgrado y Maestría y Cursos de educación continua
PRoYECTo

META

RESULTADo

Presentación del
Seminario-Taller
“Actualización de los
Procedimientos básicos
de enfermería”

Lograr la participación completa en la
capacitación programada.

Capacidad para desarrollar y aplicar los
cuidados de enfermería con la habilidad
y destreza requeridas.

Matrículas I Semestre
2016

Lograr que los estudiantes realicen
el proceso correcto y eficiente de la
matrícula en línea tanto de los de primer
ingreso como los de reingreso.

El 99% de los estudiantes lograron realizar el proceso de matrícula con mucha
satisfacción.

Sustentación del
Informe final de Práctica
Profesional

Aprobar con la ponderación mayor a
71%.

Se encuentra pendiente el acta de evaluación final de la Práctica Profesional.

Ejecución de estudio de
caso sobre evaluación
nutricional en relación a
su patología actual

Fortalecer el conocimiento científico
utilizando herramientas investigativas
del estado nutricional del paciente
mediante estudio de caso.

Participación del 100% de los estudiantes
de II año en la ejecución de estudio de
caso sobre evaluación nutricional en relación a su patología actual.

Información sobre
“Blanqueo de capital
y Financiamiento del
Terrorismo”

Informar a todo el personal administrativo
del manejo con el blanqueo de capital y
financiamiento del terrorismo.

. Se ha avanzado en la fase de divulgación y promoción.
. Se logró el aporte parcial del financiamiento para el personal administrativo
que asistirá al evento.
. Se realizará en el CIDETE CRUBo.
20% de avance - Inversión: B/. 80.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Instrucción sobre el
manejo del programa de
Excel Avanzado

Lograr la participación de todo el personal
de Contabilidad, de la Biblioteca y los
analistas de Registro Académico.

Se logró la participación de todo el
personal de Contabilidad, de la Biblioteca
y de los analistas de Registro académico.

Seminario de Word
Básico

Instruir al personal de mantenimiento
sobre el manejo del programa de Word
Básico

Actualización del personal de mantenimiento en el manejo del programa de
Word Básico. Se logró la participación del
100% del personal.

Foro sobre el Bulling

Promover una cultura de responsabilidad
social universitaria. Proyectar la imagen
renovada de la universidad. Fomentar la
disminución del Bulling.

Se organizó un foro sobre el Bulling
dirigido a los estudiantes de diferentes
facultades para que ellos conozcan
cuales son las señales que pueden ser
detectadas en nuestros hijos y poder
ofrecerle atención adecuada para evitar
daños mayores en la autoestima.

Reunión con los
Egresados

Dar seguimiento a los estudiantes
egresados de nuestra facultad y ofertarles
nuevas carreas a nivel de postgrado y
Maestría y Cursos de educación continua.

Convocatoria y reunión con los egresados
de la FIEC / CRUBo para presentarles
los proyectos y avances que ha tenido la
Facultad de Informática.

Procesos de admisión a los etudiantes que optan por ingresar a unas de las ofertas académicas que se ofrecen en el CRUBO
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3. Centro Regional Universitario de Coclé
PRoYECTo

META

RESULTADo

Adecuación y remodelación de la infraestructura
del Centro Regional
Universitario de Coclé

Disponer de espacios y equipos
óptimos para el desarrollo académico
y administrativo del Centro Regional
Universitario de Coclé.

. Pintura interna y externa de la Cafetería. B/.B/.4879.60
. Construcción del laboratorio de la Clínica de odontología. B/. 300,000.00
. Conexión de la red de cobertura amplia
para el servicio de Wi-Fi para todos los
edificios.
. Soterrado de cables para eliminar los
trasformadores.
. Ampliación de la plataforma de la red,
con la instalación de tres antenas Wi-Fi.
. Instalación del sistema de internet
satelital en el Programa Anexo de
olá, por un costo aproximado por B/.
8,000.00 anual.
Proyecto terminado
Inversión: B/.400,000.00

Nuevo equipo en la nueva clínica
odontológica del Centro Regional
Universitario de Coclé

Aplicación de métodos de
conservación de frutas y
vegetales frescos en los
productores de El Harino,
distrito de Antón

Enseñar los métodos de conservación de
frutas y vegetales frescos como beneficio
de valor agregado a los productores de El
Harino, distrito de Antón.

En proceso de ejecución.
60% de avance
Inversión: B/.4733.50

Apoyo al proceso de
enseñanza aprendizaje
de los conocimientos
básicos de Química de los
niveles de 10 °, 11° y 12°
en el colegio Ángel María
Herrera

Mejorar el rendimiento de los estudiantes
de los niveles de 10,11 y 12 en el Colegio
Ángel María Herrera.

. Estudiantes con estrategias de aprendizaje que les facilitan comprender el
comportamiento de la materia en sus
diferentes fases.
. Se introdujo uso de videos educativos
para explicar los diferentes tipos de reacciones y su peligrosidad.
Proyecto terminado
Inversión: B/.750.00.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Asesoría microfinanciera
para microempresarios
y emprendedores de la
provincia de Coclé

Beneficiar a cuarenta microempresarios
con herramientas para manejar sus
finanzas empresariales a fin de que
hagan emprendedurismo.

. Se logró la capacitación y asesoría de
cuarenta microempresarios y sus familias, con la formación en nuevas herramientas para manejar sus finanzas
empresariales y el desarrollo de un documento base que les servirá de guía
y adecuación según las coyunturas
económicas.
. Se obtuvo una primera experiencia
práctica para los estudiantes que servirá para corroborar el deseo de continuar con aspectos relevantes a su carrera y replicarlo en otras comunidades
con el acercamiento de estos microempresarios.
Proyecto terminado
Inversión: B/.350.00
Nuevo equipo en la nueva clínica odontológica del Centro Regional Universitario de
Coclé

Calidad de vida de los
microempresarios del
mercado municipal
de Penonomé, según
sus condiciones
sociodemográficas: Coclé,
año 2015

. Encuestar a los 112 microempresarios
ubicados en el mercado municipal de
Penonomé para evaluar su calidad de
vida.
. Presentar una propuesta para la mejora de la calidad de vida de los microempresarios del mercado municipal de Penonomé.

Se identificaron los criterios a evaluar
para determinar los aspectos que indican
la calidad de vida en el grupo de la
población objeto de estudio.
70% de avance

Capacitación a
profesionales de la salud
de la Caja del Seguro
Social con el tema
Planeación Estratégica

Desarrollar una conferencia sobre
planificación estratégica para atender la
solicitud del Departamento Nacional de
Docencia de la Caja de Seguro Social.

Se capacitaron a veintitrés funcionarios
de la Caja de Seguro Social sobre la temática de planificación estratégica.
Proyecto terminad

Capacitación a unidades
policiales del tránsito
de la región de Coclé
en los programas de
procesador de texto y
hoja electrónica de datos

Capacitar a veintisiete unidades policiales
de la región de Coclé, específicamente
del área de Penonomé, Antón, olá y Natá,
en el manejo del software de Microsoft
Word y Microsoft Excel, para su uso
dentro de las funciones asignadas a la
patrulla de caminos.

Con la ejecución del proyecto se alcanzó:
. La elaboración de un diagnóstico que
permitió identificar las causas del
problema, siendo atendido mediante
la ejecución del proyecto propuesto.
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PRoYECTo

Celebración del Día del
Estudiante

META

RESULTADo

Promover el desarrollo integral y el
mejoramiento de la calidad de vida de
los estudiantes

. Participación y realización de la
vida estudiantil universitaria para el
mejoramiento de la calidad de vida
de los estudiantes del Centro Regional
Universitario de Coclé.
. Convivencia y desarrollo físico, mental
y social de 300 estudiantes que
participaron de los diferentes eventos
realizados.
Proyecto terminado

Celebración del Día del Estudiante en el CRU
de Coclé

Concienciación sobre
la importancia de la
inocuidad de alimentos
y de la bioseguridad en
la comunidad educativa
del Colegio Ángel María
Herrera

Capacitar en materia de inocuidad y
bioseguridad a la comunidad educativa
del Colegio Ángel María Herrera.

Se capacitaron a los manipuladores de
alimentos de la cafetería del colegio
Ángel María Herrera de igual manera a
los profesores, estudiantes, padres de
familia sobre el reconocimiento de la
existencia de normas de bioseguridad en
los laboratorios de ciencias.
Proyecto terminado

Concierto musical en
homenaje al Coro Cuarto
Centenario de Penonomé

Realizar un homenaje al Coro Cuarto
Centenario por su contribución a
la música y la cultura del pueblo
penonomeño.

Esta actividad resaltó la trayectoria del
Coro Cuarto Centenario con un repertorio
musical de canciones de Penonomé, los
estudiantes de música demostraron sus
talentos. Asistieron personas de la comunidad penonomeña y la comunidad
coclesana.
Proyecto terminado

Conferencia ¿Existe el
príncipe azul? Exposición
motivacional para
estudiantes

Facilitar un espacio para el fomento de
valores y el estímulo motivacional a estudiantes, docentes e invitados especiales del Centro Regional Universitario de
Coclé

Se desarrolló la conferencia con la participación de setenta asistentes entre estudiantes, docentes y público general.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Conversatorio con el
autor del libro “no quiero
ser millonario, el Doctor
Mauro Zúñiga, como
parte del cronograma
de lectura del círculo de
lectores del CRUC

Incentivar a los estudiantes del Centro
Regional Universitario de Coclé hacia
una cultura de lectura y análisis como
parte integral de la formación académica.

Este evento reunió a cincuenta participantes amantes de la lectura en el que se
propició el intercambio de experiencias
con el autor panameño Doctor Mauro
Zúñiga.
Proyecto terminado

Conversatorio sobre el
libro del historiador y
catedrático Pantalón
García, “Panamá:
Jornadas de luchas por la
soberanía nacional 19401964”

Fomentar una cultura de diálogo y
análisis entre los estudiantes con autores
nacionales en la temática sobre la lucha
por la soberanía nacional 1940-1964
del catedrático Pantalón García, profesor
historiador.

Se realizó en la Pinacoteca del Centro
Regional, el encuentro de cien asistentes
al conversatorio con el autor de la
obra sobre las luchas por la soberanía
nacional, propiciando la reflexión de los
estudiantes de las diversas disciplinas del
saber.
Proyecto terminado

Conversatorio sobre la
Ley de Descentralización
y su incidencia en los
municipios

Realizar la vinculación con las autoridades
municipales para el desarrollo de la Ley
de Descentralización y su incidencia en
los municipios y fomentar la divulgación
en el marco del Programa Cultura
para todos la vinculación universidadsociedad.

Con éxito se realizó el conversatorio sobre
la Ley de Descentralización.

Creación del Coro
Polifónico del CRU de
Coclé

Contar con un coro polifónico que integre
a estudiantes, administrativos y docentes
del Centro Regional de Coclé.

Se ha logrado que los estudiantes de la
Licenciatura en Música del Centro inicien
las prácticas con el apoyo del profesor de
la carrera, a fin de poder integrar a más
miembros a este proyecto.
Proyecto terminado

Creación del Grupo de
Teatro del CRU de Coclé

Establecer la Compañía Teatral en el
centro mediante el estreno de la obra “Se
Fue Robustiano”.

Creación del Grupo de Teatro del
Centro Regional Universitario de Coclé
“Itinerantes”, conformado por veinte
participantes entre estudiantes, docentes
y administrativos. Realizó su primera
participación en el Festival Internacional
de Poesía, en Penonomé del 22 al 23 de
abril de 2016.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Exposición fotográfica
en homenaje a los 80
años de fundación de la
Universidad de Panamá

Fomentar una política cultural vinculada
a la creación, promoción y difusión de la
expresión artística como forma de brindar
acceso al bien cultural.

Participación de cincuenta personas a
la exposición fotográfica, la cual estuvo
amenizada por la soprano Rusa Evgeniya
Pirshina.
Proyecto terminado

Feria de los 80 años
de fundación de la
Universidad de Panamá

Lograr el desarrollo de expresiones
culturales que promuevan la cultura
institucional en los 80 años de fundación
de la Universidad de Panamá.

Participación del Centro Regional
Universitario de Coclé en las actividades
alusivas a los 80 años de la Universidad
de Panamá.
. Presentación de un Stand alusivo a los
servicios que se ofrecen en este Centro.
. Apertura del programa cultural y
artístico alusivo del aniverario, con el
espectáculo del grupo de la Danza de
los Cucuá de San Miguel Centro.
Proyecto terminado

Festival de Danzas
Folclóricas de Colombia,
Honduras, Ecuador,
Bolivia y Panamá

Fomentar una política cultural vinculada
a la creación, promoción y difusión de
las expresiones artísticas como forma de
brindar acceso al bien cultural.

. Intercambio folclórico entre estudiantes de Colombia, Honduras, Ecuador,
Bolivia y Panamá, como expresión cultural en la formación profesional.
. Muestra de las habilidades en cuanto
a la ejecución de las danzas de las
diferentes culturas.
. Se incentivó a otros estudiantes a la
participación cultural y, profesores y
personal administrativo se deleitaron
con la diversidad de piezas musicales y
bailes autóctonos de estos países.
Proyecto terminado

Estudiantes del Centro
presentación folclorica
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Regional

en

PRoYECTo

Realizar una velada
artística y cultural en el
histórico barrio de San
Antonio de Penonomé
para dar inicio a la
Temporada de Verano
2016 de la Universidad
de Panamá

META

RESULTADo

Realizar una velada artística y cultural
en el histórico barrio de San Antonio de
Penonomé para dar inicio a la Temporada
de Verano 2016 de la Universidad de
Panamá.

Esta actividad logró reunir a casi 200
personas entre docentes, estudiantes y
miembros de la comunidad penonomeña,
en una exitosa velada artística y cultural
en el histórico barrio de San Antonio
de Penonomé. El público disfrutó de la
presentación del Dúo de Guitarras, en
representación del CRUC, entrega del
Pergamino de Honor a la cantante Sandra
Sandoval, personaje homenajeado de la
temporada y cerró con la presentación de
la orquesta Filarmónica de la Universidad
de Panamá, que recibió los elogios y
aplausos del público penonomeño. El
Rector de la Universidad de Panamá,
autoridades universitarias, miembros
de la sociedad civil, administrativos,
docentes y estudiantes asistieron a este
gran espectáculo de verano.
Proyecto terminado
Capacitación a los productores de frutas y
vegetales sobre los métodos de conservación
de los mismos - El Harino 2016

Jueves Culturales

Propiciar un espacio libre para que la
comunidad universitaria resalte sus
talentos en diversas manifestaciones
artísticas: presentaciones musicales,
dramatizaciones, literatura y demás
elementos que fomenten el arte en
nuestro Centro.

El jueves 26 de mayo de 2016, se
desarrolló el primer espacio cultural
con la participación de estudiantes
quienes presentaron piezas musicales
con acompañamiento de guitarras. Este
evento motivó a estudiantes de diversas
disciplinas a integrarse en este proyecto.
Proyecto terminado

Primer Foro de
Documentales sobre los
Derechos Humanos en
Centroamérica y Panamá

Lograr la participación de docentes,
estudiantes y administrativos en el
primer foro de documentales sobre los
Derechos Humanos.

. Actividad organizada por la Cátedra
Centroamericana y la Coordinación de
Cultura del CRUC.
. Participaron 200 asistentes aproximadamente entre estudiantes y docentes,
quienes intercambiaron opiniones sobre el tema.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Programa de actividades
culturales y artísticas

Propiciar una cultura de expresiones
culturales, desarrollo del talento humano
y la proyección institucional.

Celebración del Día del Contador,
Celebración del Mes de la Etnia Negra,
Grupos Folclóricos de Diversos Países.
Proyecto terminado

Promoción de la salud y
prevención de enfermedades en las comunidades en riesgo, de los
distritos de Penonomé,
Antón y Aguadulce

Implementar actividades de prevención
de enfermedades y promoción de la
salud encaminada a mejorar la calidad de
vida de las comunidades seleccionadas.

. Se han logrado realizar todas las
actividades planeadas, en conjunto con
el equipo de promoción de la Región
de Salud de Coclé. Quienes apoyaron
con parte del material didáctico, que se
utilizó, así como también, con recurso
humano.
. Logramos orientar a la población coclesana seleccionada sobre los buenos
estilos de vida, lo cual permitirá que
los mismos practiquen buenos hábitos
de salud en general, con lo que elevan
su calidad de vida.
90% de avance
Invesrión: B/.700.00

Reunión del Ministerio de Salud en las
instalaciones del CIDETE

Tutorías en Matemáticas
a estudiantes de primaria
y secundaria en las
Aldeas Infantiles SoS de
Penonomé

Mejorar el rendimiento en Matemáticas a
los estudiantes de primaria y secundaria
en la Aldeas Infantiles SoS de Penonomé.

El proyecto está en ejecución.
35% de avance
Inversión: B/.910.00

Vinculación Universidad
de Panamá - Comunidad
Civil

Facilitar las instalaciones del Centro de
Innovación Tecnológica para el desarrollo
de programas y actividades que
fortalezcan la vinculación Universidad de
Panamá - Sociedad Civil.

La Universidad de Panamá a través del CIDETE de Coclé, ofrece a los sectores privados y gubernamentales sus instalaciones
y herramientas tecnológicas que facilitan
la capacitación y actualización en temas
diversos temas:
. Curso de Nutrición Animal Aplicada,
con el apoyo de la oficina del USDA
APHIS de la Embajada de los Estados
Unidos.
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RESULTADo

. Foro Afro Panameño: cuyo objetivo es
presentar el Anteproyecto de Ley para la
creación de la Secretaría Nacional para
el Desarrollo de los Afro Panameños
(SENADAP) y su organigrama funcional
propuesto.
. Jornadas por la Autoridad de Turismo
de Panamá: Jornada de Registro
Nacional de Guías de Turismo y la
Jornada de Instalación de distintivo
a los transportes que se dedican a la
actividad turística, con la finalidad
de reglamentar cada una de estas
actividades que contribuyen al
desarrollo turístico del país.
. Foro Panamá: conectividad de la carga
e importancia de la tecnología de las
operaciones logísticas.
. Seminario Developing Bilingual
Professionals: dictado a los profesores
especialistas en Inglés del CRU Coclé y
de los colegios secundarios.
. Reunión del Ministerio de Salud sobre
validación del Decreto 467 del 7 de
noviembre de 2007 en sus capítulos
III y IV sobre “Residuos de Plaguicidas
en Alimentos”. En dicha reunión participaron aproximadamente veinticinco
personas, la que fue coordinada por la
Doctora Anarella de Merón.
. Rol de SENACYT en el Ecosistema
Emprendedor de Panamá. Ciclo
de conferencias “Innovar desde la
Universidad”, tiene como finalidad
la de sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre la importancia de la
innovación y la actitud emprendedora
para su desarrollo profesional y para el
progreso económico y social del País.
Proyecto terminado

Seminario de Educación, Discapacidad y Tecnología

Siembra de la cebolla conjuntamente con los productores de El Harino 2016
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PRoYECTo

META

RESULTADo

XIII Muestra
Latinoamericana de
Bailes Folklóricos por
Parejas

Incentivar a nuestra población universitaria a valorar nuestra cultura y expresiones
artísticas.

Realización de la fiesta de cultura a través
de los bailes y cantos representativos de
países como Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
México, Paraguay, Perú y Panamá;
contó con la asistencia de estudiantes,
profesores y personal administrativo del
Centro Regional Universitario de Coclé.
Proyecto terminado

Conferencia Anual de
Ejecutivos de Empresa CADE 2016

Actualizar a los estudiantes de Ingeniería
de operaciones y Logística Empresarial
en temas de actualidad.

Participación de 110 estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería de operaciones
y Logística Empresarial de primer, segundo, tercer y cuarto año de la Conferencia
Anual de Ejecutivos de Empresa - CADE
2016 vía Sky en el CIDETE.
Proyecto terminado

Inscripciones para el
Proceso de Admisión
2016

Inscribir a estudiantes de los diferentes
Colegios de la provincia y áreas aledañas,
de colegios públicos como particulares
en el Centro Regional en las diferentes
carreras que se ofertan para el año 2016.

Se inscribieron un total de 884 estudiantes.
Proyecto terminado

oferta Académica de
Posgrado, Verano y I
Semestre 2016

. Dar a conocer los distintos programas
de postgrados y maestría que ofrece la
Coordinación de Postgrado.
. ofrecer a la mayor cantidad de usuarios y estudiantes en los distintos programas educación superior de calidad
y acorde con el avance de las ciencias.

. Matrícula de 2 grupos de Postgrado en
Alta Gerencia en Verano 2016.
. Matrícula de 2 grupos de Maestría en
Docencia Superior en Verano 2016.
. Matrícula de 1 grupo de Maestría en
Administración Educativa I semestre
2016.
. Matrícula de 1 grupo de Maestría en
Docencia Superior I semestre 2016.
. Matrícula de 1 grupo de Maestría de
Derecho Procesal I semestre 2016.

Foro “Panamá: Conectividad de la carga
e importancia de la tecnología de las
operaciones logísticas”
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PRoYECTo

Primer Congreso de
Políticas Aduaneras y
Sistema de Integración
Centroamericana

META

RESULTADo

Lograr la realización del Primer Congreso
de la Facultad de Administración Pública,
con la participación de estudiantes
de la Escuela de Aduanas, profesores,
comerciantes locales e instituciones
gubernamentales.

Se desarrolló el congreso con la participación de 300 estudiantes de la escuela de
Aduanas de la Facultad de Administración
Pública, 15 profesores y con expositores
nacionales de entidades gubernamentales y sociedad civil, tales como: Ministerio
de Comercio e Industrias, Autoridad Nacional de Aduanas, Ministerio del Trabajo,
Ministerio de Desarrollo Agropecuario,
Ministerio de Salud, Contraloría General
de la República, Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos, representante
de la comunidad china de la región de
Coclé, como también autoridades de la
Universidad de Panamá.
Proyecto terminado

Seminario Taller Internacional de Actualización
en Ciencias Administrativas

Programa de Inducción
General a la Vida
Universitaria “Conoce tu
Universidad”

Dar a conocer los diferentes servicios que
ofrece la Universidad de Panamá a los
estudiantes matriculados que garanticen
la facilidad de continuar sus estudios,
pese a carecer bajos recursos.

Participación de 800 estudiantes de primer ingreso en donde se les dio a conocer los diferentes servicios y normas que
rigen la vida universitaria entre otros:
Estatuto Universitario, Funcionamiento
de la Unidad Académica, Servicios que
ofrece la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Proyecto de Vida y Participación
de Egresados.
Proyecto terminado

Seminario
Internacional “Ética,
Derechos Humanos e
Interculturalidad”

Realizar un seminario internacional para
sensibilizar sobre los valores éticos y
morales en la comunidad universitaria
con la participación de catedráticos de las
Universidades de Honduras, Costa Rica,
El Salvador, Argentina, Chile y Panamá.

Se efectúo el evento internacional con la
participación de cien asistentes y el desarrollo de conferencias con expositores de
alta nivel profesional de universidades
de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Chile y Panamá. Así como también, docentes, estudiantes y administrativos del Centro Regional Universidad de
Coclé.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario Taller
Internacional de
Actualización en Ciencias
Administrativas

Cumplir con el requisito anual de
actualización en las áreas de especialidad
de los diferentes departamentos de la
Facultad de Administración de Empresas
y Contabilidad.

Se brindó actualización a los 32 docentes
de la Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad, como también
a estudiantes egresados.

Visita a las Esclusas de
Miraflores y participación
en conferencia

Desarrollar una gira académica que
permita al estudiante mantener contacto
con la realidad empresarial del país.

. Participación en la conferencia sobre
el actual manejo de las esclusas y el
impacto de la ampliación.
. Cuarenta estudiantes participaron del
recorrido y de la conferencia en las
Esclusas de Miraflores.
Proyecto terminado

Visita y recorrido a las
instalaciones del Metro
de Panamá

Desarrollar gira académica que permita
al estudiante mantener contacto con la
realidad del sector empresarial.

Cuarenta estudiantes del primer año de
la Licenciatura en Ingeniería de operaciones y Logística Empresarial que participaron de la conferencia y presenciaron
el manejo de las diferentes actividades
que involucra el área de operaciones del
Metro de Panamá.
Proyecto terminado

Escuela Regional
Virtual de Inspección de
Alimentos - ERVIA

Capacitar el 35 % de los inspectores de
alimentos de los Ministerios de Salud,
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y
entidades relacionadas como AUPSA, en
Panamá

El primer curso fue mixto, de diferentes
países. Se inscribieron 44 inspectores
y aprobaron el curso 23 inspectores en
noviembre del 2015. El segundo grupo
estuvo conformado por 98 inspectores
panameños; veinticinco finalizaron el
curso y once los aprobaron.
Proyecto terminado

Investigaciones del
Centro Regional de Coclé

Lograr el desarrollo de la investigación
en las diversas disciplinas del saber.

En el período de Verano y en el Primer
Semestre 2015, se realizaron y registraron
las siguientes investigaciones:
. Evaluación Sensorial del frijol poroto
variedad IDIAP-NUA-27 en la comarca
Ngöbe Bugle y en la comunidad
rural campesina de Las Minas de
Herrera, República de Panamá, por las
profesoras omaris Vergara y Teresita
Henríquez.
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RESULTADo

Proceso de Admisión 2016

. Estudio económico
de cohorte
eficiencia, rezago y deserción de
los estudiantes del Centro Regional
Universitario de Coclé Año 2003-2012,
por el profesor Edwin Tuñón.
. Los usos políticos del pasado: las
conmemoraciones panameñas en el
siglo XIX por Félix Chirú.
. Los sucesos del 9 de enero de 1964:
Guerra Fría vs Sentimiento Nacional
por Pantaleón García.
. Valoración del nivel de estrés
académico de los estudiantes de la
carrera de licenciatura en Enfermería
del Centro Regional Universitario de
Coclé, por Betty Gómez
. “Economía Doméstica” Radio Hogar.
Responsable la profesora Lelany
Urriola. En espera del código de la
VIEX.
. Charlas desarrolladas en colegios
secundarios del distrito de Penonomé
titulada “Relación de las Matemáticas
con la economía”, por la profesora
Lelany Urriola. I sem 2015. En espera
de código de la VIEX.
75% de avance
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PRoYECTo

Proyecto Internacional
“Global University
Entrepreneuraial Spirit
Students’ Survey

META

RESULTADo

Conocer la actitud emprendedora de una
muestra de estudiantes universitarios
panameños de cuatro universidades (UP,
UTP, UDELAS y Universidad Latina).

. A la fecha se ha alcanzado el mínimo
de las encuestas por país, pero aún no
todas las universidades han aportado
con su cuota individual. Se tiene hasta
final de mes para lograr que más estudiantes completen la encuesta on line.
. Solo conocemos el total de muestras
aplicadas por universidad, no así el
desglose por unidad académica. Al
finalizar el proyecto, la base de datos
completa será proporcionada por la
Universidad de St. Gallen, Suiza.
Avance de 50%

Seminario Taller de Robótica Educativa

Apoyo informático al
Laboratorio del CoIF
(Centro de orientación
Infantil y Familiar)
del Centro Regional
Universitario de Coclé

Capacitar a treinta y siete niños que
estudian en esta institución en el uso
de las computadoras a través de software
libre y otros.

Se capacitó un total de 37 niños en
el uso de software infantiles para el
aprendizaje de: números, colores, formas
geométricas, partes del cuerpo, idioma y
abecedario.
Proyecto terminado

Programa de ayuda
estudiantil

Permitir a los estudiantes de escasos
recursos medios económicos a través de
los programas de apoyo estudiantil.

Se otorgaron los siguientes apoyos económicos:
. Bonos alimenticios: 292 bonos entregados de octubre a diciembre de 2015;
para el 2016, se dieron 757, de enero
a junio, por un monto de B/.1,316.25.

Mantenimiento de
computadoras en
el Centro Educativo
Candelario ovalle, Centro
Educativo Básico General
Asunción Chirú y CEBG
Río Indio Arriba

Contribuir con el mantenimiento de 30
equipos informáticos y laboratorios para
obtención de los objetivos académicos
que se desean alcanzar y concientizar
en el uso y manejo adecuado de estos
recursos.

Contribuir con el mantenimiento de 30
equipos informáticos y laboratorios para
obtención de los objetivos académicos
que se desean alcanzar y concientizar en el
uso y manejo adecuado de estos recursos.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Diseño del diagnóstico
físico y socioeconómico
del corregimiento de
Llano norte, distrito de
La Pintada, provincia de
Coclé, en el año 20152016

. Lograr el diseño para el diagnóstico
físico y socioeconómico del corregimiento de Llano Norte, del distrito de
La Pintada, en la provincia de Coclé en
el año 2015-2016.
. Recopilar información de fuente institucional para el diagnóstico del corregimiento de Llano Norte, del distrito
de La Pintada, en la provincia de Coclé.

. Se realizaron dos giras a las comunidades que integran el corregimiento para
observar las condiciones e infraestructuras de servicios en la comunidad.
. Se solicitó a las instituciones públicas
información de sus sistemas de
información.
. Participaron los siete estudiantes
inscritos en el servicio social.
50% de avance

Formación de talento
humano en comunidades
rurales dentro del marco
de políticas públicas y
procesos de cooperación
con empresas
internacionales radicadas
en Panamá impulsad por
el MIDES

Enseñar principios básicos de la negociación para consolidar las habilidades
gerenciales y manejar conflictos en comunidades rurales dentro del marco
de políticas públicas y procesos de cooperación con empresas internacionales
radicadas en Panamá impulsado por el
MIDES.

Actualmente se está impartiendo el primer módulo del proyecto.
15% de avance

Diplomado de Gerencia
Estratégica para
Emprendedores de
Pequeñas Empresas

Proporcionar los conocimientos básicos
en materia de contabilidad, mercadeo,
sistemas contables y administración.

Diez privadas de libertad obtuvieron la
certificación del diplomado de Gerencia
Estratégica para Emprendedores de
Pequeñas Empresas. La duración del
diplomado fue de seis (6) meses, es
decir 240 horas de clases (180 horas
presenciales y 60 horas semipresenciales).
Proyecto terminado

Foro ” Panamá:
Conectividad de la
carga e importancia
de la tecnología de las
operaciones logísticas”

Propiciar en el estudiante las competencias, destrezas y valores en la organización de eventos.
Conocer sobre las tecnología de comunicación, almacenamiento y de transporte
utilizadas actualmente en las actividades logísticas.

Se logró el desarrollo del foro, permitiendo a más de 90 estudiantes de primer,
segundo y tercer año de la Licenciatura
en Ingeniería de operaciones y Logística Empresarial actualizarse en temas
trascendentales del manejo de carga y
tecnología con las exposiciones de peritos expositores nacionales.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Programa de Protección,
Conservación y Manejo
de las Tortugas Marinas
en Playa Mata Oscura

Capacitar en la protección, conservación
y manejo de las tortugas marinas en la
playa Mata oscura.

. La actividad de protección a las
tortugas marinas se realiza bajo un
monitoreo, que evita la depredación
de los nidos a causa de animales
domésticos o salvajes, la recolección
ilegal de huevos por personas que
viven cerca del área y el paso de
vehículos y por la contaminación de
la playa por los desechos que traen
efectos negativos en la sobrevivencia y
cría de las tortugas, hasta la extinción
de las mismas.

Presentación de la danza del cucuá

Reparación y
mantenimiento a los
equipos informáticos de
los centros educativos del
distrito de Penonomé :
Colegio Federico Zúñiga,
Centro de Educación
Básica General Rubén
Darío Carles oberto,
Escuela de Churuquita

Reparar y actualizar un aproximado de
sesenta computadoras que se distribuyen
entre las escuelas participantes.

Semana de la Educación
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. Con el desarrollo de este proyecto se
lograron acondicionar cinco laboratorios con un aproximado de veinte
máquinas, cada laboratorio con mantenimiento y reparación realizados en
su totalidad.
. Aproximadamente, una población de
1200 estudiantes, dividida entre los
colegios participantes, tiene acceso a
los equipos con los que cuenta cada
laboratorio.
Inversión: B/.9,405.00

4. Centro Regional Universitario de Los Santos (CRULS)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Automatización del
sistema de agua potable (bomba - tanque de
reserva)

Brindar un mejor servicio de agua potable a los estudiantes profesores y administrativos de esta unidad académica.

Mejoras en la estación de bombeo de
agua potable de esta unidad académica.
Inversión: B/.2000.00

Conferencia Sobre Logística Empresarial

Analizar el concepto de la logística
empresarial desde un punto de vista
integral y su importancia en la toma de
decisiones dentro de las organizaciones
modernas.

. Conferencia dictada como Introducción
a la Logística Empresarial, Herramienta
Generadora de Ventajas Competitivas”,
dictada por la ingeniera Linsy Delgado,
Coordinadora de Logística de la compañía open Blue Sea Farms.
. Se logró capacitar al estudiante en el
campo de la logística empresarial.
Proyecto terminado

Estudiantes de Jamaica
exponen sobre su cultura

Dar a conocer la cultura de su pueblo.

Los estudiantes jamaicanos se refirieron a
su país, mostrando los lugares turísticos,
su bandera, escudo, idioma, gastronomía, forma de educación; intentando, en
todo momento, dirigirse a los presentes
en el idioma español.

First Marketing Show

Mantener contacto con las empresas.

. Actividad realizada para celebrar el 12
de mayo, Día del Mercadólogo.
. Presentación de 4 stands representando
una guerra del marketing.
. La participación activa de los estudiantes.
Proyecto terminado

Homenaje a los primeros docentes y al comité conformado para creación del
CRULS
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Homenaje a los primeros
docentes y al comité conformado para creación
del CRULS

Realizar un merecido homenaje a los
hombres y mujeres que desgranaron sus
mayores esfuerzos por lograr la creación
de esta unidad académica, al igual que
a los Docentes Viajeros que, en el año
1965, fueron pioneros en impartir la
educación superior en sus aulas.

La familia del Centro Regional
Universitario de Los Santos realizó, el
jueves 22 de octubre, la actividad de
reconocimiento en el marco del XXIX
Aniversario de fundación de la institución.
Proyecto terminado

Promoción de la oferta
Académica del Centro
Regional Universitario
de Los Santos para el Año
Académico 2016 - Asesoría a los Estudiantes para
su desenvolvimiento en
la vida universitaria

. Gestionar con el Departamento de
Contabilidad y la administración del
centro de los fondos necesarios para
confeccionar las carpetas ilustradas,
con la oferta académica del centro y las
bolsas promocionales para entregar a
los estudiantes de sexto año de cada
colegio visitado.
. Atender a estudiantes de los colegios
Manuel María Tejada Roca, Francisco
Ignacio Castillero y San Francisco de
Asís que llegan hasta nuestras instalaciones para que conozcan nuestra
oferta académica, además de realizar
un recorrido por las instalaciones del
centro.

. Atención brindada a cerca de 625 estudiantes de los colegios Rafael moreno
de Macaracas, colegio José octavio
Huertas (Pesé), Padre Segundo Familiar cano Monagrillo), Instituto Coronel
Segundo de Villarreal, Instituto Profesional y Técnico de Tonosí, Instituto
Plinio Antonio Moscoso (Pedasí).
. Los estudiantes de los colegios Francisco Ignacio Castillero (Guararé),
San Francisco de Asís y Manuel María
Tejada Roca (Las Tablas), gracias a la
anuencia de sus directores llegaron
hasta nuestras instalaciones donde
fueron atendidos .
. Además el curso se realizó muy satisfactoriamente, brindándole al estudiante toda la información necesaria
para su desarrollo académico.

Promoción y divulgación
de los programas de
postgrado

Divulgar los diferentes postgrados y
maestrías que se dictan en el Centro
Regional Universitario de Los santos.

Gestión de programas a nivel superior
para forjar mejores profesionales.

Primer Consejo
Académico en el CRULS

Celebrar por primera vez en el Centro
Regional Universitario de Los Santos el
Consejo Académico de la Universidad de
Panamá.

Sesión del Consejo Académico de la
Universidad de Panamá en el Centro
Regional Universitario de Los Santos.

Gran Feria Económica y
Bancaria

Brindar a los bancos, cooperativas
y financieras un espacio para hacer
publicidad de los beneficios que ellos
ofrecen como ahorros, préstamos entre
otros.

. organización de la Feria por los estudiantes de 111 y IV año de la Licenciatura de Finanzas y Banca.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Recibimiento a los
estudiantes de primer
ingreso

. Dar una cordial bienvenida a los
estudiantes que ingresan por primera
vez.
. Presentar a todos los docentes de la
Facultad
. Motivar al estudiante con su nuevo
rol de estudiante universitario y a que
haga vida universitaria.
. Familiarizar a los estudiantes con el
entorno universitario.

. Actividad consistente en reunir a
todos los estudiantes en el Aula 16 en
donde se hizo una presentación de los
docentes de la facultad, palabras por el
director del CRULS.
. Se logró informar a los estudiantes
sobre aspectos relacionado con la universidad.
. La participación masiva de los estudiantes de la jornada nocturna y muy
motivada.
Proyecto terminado

Semana del Idioma
Inglés

Incentivar a los estudiantes de la Escuela
de Inglés al mejoramiento de las
destrezas lingüísticas del idioma inglés.

. Los estudiantes orientados por los
docentes de la Escuela de Inglés
se prepararon muy bien para los
diferentes concursos con miras a
mostrar lo aprendido, evidenciando las
destrezas lingüísticas adquiridas en la
carrera. Además en el acto de clausura
manifestaron los talentos artísticos
en el Acto Cultural- Académico que se
desarrolló.
. Los beneficiados con este proyecto fueron desde luego los estudiantes quienes tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades en el idioma, y
desde luego mejorar sus competencias
lingüísticas y comunicativas con su preparación para los diferentes concursos
que se llevaron a cabo.
Proyecto terminado
Inversión: B/.700

Promoción de las carreras que se ofrecen en CRU LS en los colegios.

Compra de una impresora matricial de 24
pines para contabilidad
y una impresora láser
para el Departamento de
Compras

Acondicionar
los
equipos
del
departamento de contabilidad y compras.

Adquisición de equipo para la impresión
de todos los documentos de los departamentos.
Proyecto terminado
Inversión: B/.998.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Instalación y ensamblaje
de cuatro sillones de
odontología / Instalación
del sistema de agua, aire
y drenaje para cuatro
sillones de odontología

Acondicionar el salón de odontología
del centro regional universitario de Los
Santos.

Se mejoró la estética del salón de
odontología.
Proyecto terminado
Inversión: B/.2200.00

Mejora al suministro
de agua potable de la
cafetería

Instalar un sistema de agua potable para
la cafetería.

Proyecto terminado
Inversión: B/.2800.00

Servicio Social

. Planificar y ejecutar actividades de
responsabilidad social del Centro
Regional Universitario de Los
Santos (CRULS), relacionadas con la
celebración de las festividades de
Santa Librada, la recolecta de útiles
de aseo y ropa para el Hospital Anita
Moreno y la siembra de plantones en
el CRULS.
. Capacitar a los estudiantes en la planificación y ejecución en la práctica de
actividades propias de la responsabilidad social de una organización o institución como el CRULS.

. Planificación, organización y ejecución de actividades de responsabilidad
social del CRULS relacionadas con las
festividades de Santa Librada, la recolecta de útiles de aseo y ropa para el
Hospital Anita Moreno y la siembra de
plantones en el CRULS
. Necesidades de los peregrinos de la
virgen santa Librada satisfechas.
. Apoyo a la Sala Psiquiátrica del Hospital Anita Moreno.

Gran Feria Económica y
Bancaria celebrada el 24
de mayo del 2016
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5. Centro Regional Universitario de Panamá Este (CRUPE)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Celebración de la Semana
de la Secretaria

Valorar la labor y entrega de las secretarias
del Centro Regional Universitario de
Panamá Este.

. Homenaje a las secretarias. Nuestras
colaboradoras se sintieron halagadas en
su día.
. Actividad organizada por la Administración y la Comisión de Actos Sociales y
Culturales.
Proyecto terminado
B/.B/.50.00

Celebración del Primer
Aniversario del CRUPE

Celebrar el Aniversario Nº1 del CRUPE
resaltando a la etnia negra con la
realización de las novatadas 2016.

. Participaron todos los estudiantes, docentes y administrativos en la celebración del primer aniversario como Centro Regional Universitario.
. El distrito de Chepo y áreas aledañas
sienten la presencia de la Universidad
de Panamá a través de actividades realizadas por el Centro Regional Universitario.
. Actividad organizada por la Administración, profesores, administrativos y estudiantes y Comisión de Actos Sociales.
Proyecto terminado
B/.400.00
Con mucho jolgorio el CRUPE celebra sus
15 años y los 80 años de la Universidad de
Panamá

Confección del mural de
bienvenida al I Semestre
2016

Hacer que los estudiantes sientan que
son bienvenidos a nuestra familia del
Centro Regional Universitario de Panamá
Este.

Se recibió apoyo de la Administración,
coordinado por la Comisión de Actos Sociales y Culturales.
Proyecto terminado
Inversión: B/.10.00

Atención a las
solicitudes de ascenso
y nombramiento por
resolución y cambio
de categoría de los
profesores

Reconocer los derechos de los profesores
en base a los criterios establecidos,
respecto a las normas legales que rigen
los procesos.

Se atendió a las solicitudes de ascensos
y nombramientos por resolución y cambios de categoría de los profesores.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación a amas de
casa en la confección de
piñatas y tembleques

Lograr que las madres de familia sin
empleo puedan generar una fuente de
ingreso para sus hogares.

. Se capacitó a un total de quince amas
de casa.
. Hoy día estas amas de casa se están dedicando a hacer piñatas y tembleques
lo cual representa un ingreso adicional
para sus familias.
Proyecto terminado

Capacitación a
personalidades del
distrito de Chepo

Capacitar a personalidades del distrito
para contribuir a su formación cultural.

. Capacitación llevada a cabo por parte
de la directora del CRUPE, magíster
Iluminada de González y del profesor
Rogelio Smith.
. Adquisición de nuevos conocimientos.
Proyecto terminado

Celebración de la
Tradicional Velada
navideña, 2015

Apoyar en la organización de la
tradicional velada navideña que se
celebra cada año.

Participaron estudiantes, docentes y administrativos. Se le asignó un ahijado a
cada estudiante, como parte de está celebración.

Celebración del
Aniversario de la
Universidad de Panamá,
2015

Proyectarse a la Comunidad como
una Institución con muchos años de
trayectoria.

Participaron todos los estudiantes, docentes y administrativos.
Proyecto terminado
Inversión: B/.270.00

Celebración del Día del
Contador en el Centro
Regional Universitario
de Panamá Este y en el
Programa Universitario
de Tortí

Valorar la importancia del contador en el
mundo comercial.

En este evento participarón de los contadores del Centro Regional Universitario
Panamá Este y los estudiantes de la carrera de Contabilidad en Chepo y en el
Programa Anexo de Tortí.
Proyecto terminado
Inversión: B/.805.00

Reconocimiento a los
jefes

Valorar la labor realizada de las personas
responsables de administrar el Centro
Regional Universitario Panamá Este.

Se hicieron entrega de obsequios a los
jefes.
Inversión: B/.150.00

Jornada de Vacunación

Vacunar al personal administrativo y
docente.

40 personas fueron vacunadas.
Proyecto terminado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Contratación de personal
de apoyo administrativo

Contar con el personal adecuado en las
diferentes secciones del CRUPE.

Agilización de los trámites.
Apoyo de la Administración Central.
Inversión: B/.18,000.00

Diseño y confección del
mural de aniversario
alusivo a la Etnia
negra para celebrar el
aniversario del Centro
Regional Universitario

Realzar la importancia de la etnia negra l
la suciedad y su devenir con el desarrollo
del CRUPE.

Se logró desarrollar el proyecto en tiempo récord, representando la integridad
de la comunidad universitaria del CRUPE
y realzando este grupo étnico.

Donación de canastas
de comida en las fiestas
patronales de Las
Margaritas

Participar en las actividades de la
comunidad de Las Margaritas de Chepo.

Se proyecto el impacto positivo de la universidad dentro de la comunidad.
Inversión: B/.300.00

Entrega de regalos a
los niños de diversas
comunidades indígenas
del área del Alto de
Bayano

Proporcionar cincuenta regalos para los
niños de la comunidad de Ipetí-Emberá.

Participaron los estudiantes de la carrera del Técnico en Manejo de Cuencas en
este proyecto.

Jornada de Limpieza
entre el CRUPE y la
Alcaldía del Distrito

Contribuir al embellecimiento del medio
ambiente.

Se cumplió con la planificación de la jornada exitosamente.
Recursos de la Alcaldía de Chepo y de
Entidades Autónomas.

Jornada de Trabajo en el
vivero de Tapagra

Realizar una jornada de trabajo y
capacitación en el vivero de Tapagra.

. Se brindó la campaña nacional del Ministerio de Ambiente en el programa
de reforestación “Un Millón de Hectáreas en Veinte Años”.
. Participaron de los estudiantes de II año
de la carrera Técnico en Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas.
Inversión: B/.75.00

Gira académica a la
región de Azuero

Lograr que los estudiantes adquieran
experiencias en las diferentes áreas de su
perfil de egreso.

Participación de profesores y estudiantes
de la carrera de Técnica en Manejo de
Cuencas Hidrográficas.
Inversión: B/.150.00
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Selección de Semillas en el Vivero de Tapagra
PRoYECTo

META

RESULTADo

Programas de Bienestar
Estudiantil

Lograr el mayor número de estudiantes
beneficiados con el programa de
bienestar estudiantil.

Prevención, manejo, tratamiento y solución a la problemática del fracaso y deserción estudiantil.
60% de avance

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 Administrativa.

Aumento en la cantidad de personas que
se inscriben en las diferentes carreras.
Proyecto terminado
Inversión: B/.400.00

Proyecto de Adquisición
de Fuente de Agua
Fría (Chepo) y Equipo
Multimedia (Tortí)

Poner a disposición de la población
universitaria estos equipos.

. De logró satisfacer a los usuarios de
Chepo y Tortí.
. Se realizó donación de estudiantes de
Especialización en Docencia Superior
del CRUPE.

Fortalecimiento
de la gestión en la
Administración Pública

Reconocer el valor de la planificación y
la formulación de proyectos en entornos
con limitaciones y escasez.
Promover un liderazgo ético en el
servidor público.
Promover una cultura de trabajo en
equipo en la actitud de los participantes.

Participaron 49 funcionarios públicos
de: IDAAN, Junta Comunal, CSS, Policía
Nacional, Bomberos, MINSA, MIDES, Alcaldía de Chepo, BDA, INADEH, Tribunal
Electoral, IDIAP, AMP, Corregiduría de
Chepo, Pandeportes, LNB, MIVIoT, ARAP,
IMA, MIDA, MITRADEL, Personería.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Abreviaturas de
asignaturas creadas en
el plan de estudio de
la carrera de Técnico
en Manejo de Cuencas
Hidrográficas

Solicitar la creación de las abreviaturas
para las asignaturas creadas en el plan
de estudio de la carrera de Técnico en
Manejo de Cuencas Hidrográficas en las
facultades correspondientes mediante
notas dirigidas a la persona competente.

. Se crearon las abreviaturas que hacían
falta.
. Totalidad de abreviaturas en las diferentes asignaturas según indica el plan
de estudio de la carrera de Técnico en
Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Proyecto terminado

Movilización y
rehabilitación del equipo
de informática del
laboratorio de Tortí hacia
el laboratorio del Centro
Regional Universitario
Panamá Este

Instalar, operar y mantener la infraestructura y los servicios de comunicaciones de
voz y datos.

Se ofrece a la comunidad universitaria un
aula de informática con equipos de última tecnología con sistemas operativos
libres de virus, para potenciar el proceso
de aprendizaje de los miembros de esta
comunidad.
Proyecto terminado

Seminario de
Emprendimiento
Empresarial

Procurar que se monten un mínimo de
cinco proyectos de negocio.

Al momento de este informe, tres madres
iniciaron negocios de venta de piñatas y
tembleques hecho por ellas en sus casas.
otra de las madres montó un negocio de
venta de piñatas y otras manualidades en
la 24 de Diciembre detrás de la estación
de gasolina.
Proyecto terminado
Inversión: B/.580.00

Primer Acto de Graduación como Centro Regional Universitario Panamá Este
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Uso y Manejo de la
Plataforma Virtual

Llevar a los docentes del CRUPE a la
virtualidad para capacitarlos en el uso
y manejo de la plataforma virtual de la
Universidad de Panamá.

Este esfuerzo de capacitación se realizó
con el éxito esperado ya que participaron
25 profesores, todos de planta, y que se
han visto muy motivados en participar en
estos entornos virtuales de aprendizaje.

Foro sobre el uso de los
recursos hídricos

Lograr que los estudiantes de la carrera
de Técnico en Manejo y Conservación de
Cuencas adquieran conocimientos sobre
los principios de planificar una cuenca.

El objetivo se ha cumplido en un 100%.
Participación de profesores y estudiantes
de la carrera de Cuencas.
Inversión: B/.150.00

Primer acto de
graduación como Centro
Regional Universitario

Graduar a 100 estudiantes de las
diferentes facultades de nuestra unidad
académica.

Se graduaron 62 estudiantes de las siguientes especialidades: Licenciatura
en Informática (23), Licenciatura en Registros Médicos y Estadísticas de Salud
(7), Técnicos en Manejo y Conservación
de Cuencas Hidrográficas (12), Licenciatura en Educación Media Diversificada
(16), Maestría (4).
Inversión: B/.618.00

Seminario Principios
y Valores del Servidor
Público

Hacer que el participante conozca,
asimile y desarrolle una cultura laboral
sustentada en el código de ética del
servidor público.

. Se realizó seminario dirigido al Cuerpo
de Bomberos de Panamá Este.
. La capacitación la recibieron un grupo
de catorce (14) miembros del Cuerpo
de Bomberos de Chepo.
Inversión: B/.310.00

Participación en los
desfiles patrios

Participar en los desfiles patrios del
Distrito de Chepo, Las Margaritas, Cañitas
y de Alto Bayano Tortí.

Se desarrolló el desfile con completo
orden y de forma vistosa.
Inversión: B/.300.00

Pavimentación del
estacionamiento

Mejorar las condiciones del espacio para
el estacionamiento.

Se benefició a la población universitaria
del CRUPE.
Inversión: B/.60,000.00

Premiación de los
estudiantes destacados
del CRUPE

Motivar a los estudiantes para que
eleven su calidad académica, cultural y
deportiva.

Se incrementó el nivel de competencias
requeridas en los estudiantes.
Dos estudiantes han sido premiados por
logros en redacción en inglés.
Inversión: B/120.00
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PRoYECTo

Seguimiento a la opción
de maestría de los
estudiantes de Chepo

META

RESULTADo

- Coordinar los trabajos de los distintos
investigadores.
- Realizar el seguimiento de los aspectos
técnicos.
- Integrar los distintos trabajos.

El resultado de este proyecto de investigación ha permitido a los estudiantes
mejorar sus procesos productivos, incorporando dichos resultados al ciclo de
vida de las aplicaciones en la informática.
Las investigaciones relacionadas con las
líneas de producto, han repercutido en
una mejora de los tiempos de desarrollo
de las aplicaciones, multiplataforma, y
ha favorecido la reutilización de código
entre las diferentes versiones y plataformas.
90% de avance

Participación en los desfiles patrios en el Distrito de Chepo

Inducción a la vida universitaria - marzo 2016
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6. Centro Regional Universitario de Panamá Oeste (CRUPO)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Atención individual y
grupal a estudiantes,
administrativo y docentes

. ofrecer asesoramiento personal, académico y profesional, y orientación a la
población estudiantil de las necesidades detectadas.
. orientación para obtener un desarrollo
económico, social, político y cultural.

Contribución a la formación integral de los
estudiantes, administrativos y docentes.

Curso de Contabilidad
Básica

ofrecer al adulto mayor las herramientas
necesarias para que pueda realizar
contabilidad básica para su micro
empresa.

Al final del curso el adulto mayor aprenderá conceptos básicos de la pequeña
empresa, manejo de libros auxiliares,
diarios y mayores. Curso realizado del 16
de abril 2016 al 13 de agosto 2016.

Curso de Informática
Básica

ofrecer al adulto mayor las herramientas
necesarias para que pueda utilizar una
computadora, efectuando las funciones
básicas requeridas.

Al finalizar el curso los participantes
tendrán dominio sobre: el programa
Microsoft Windows, Microsoft Word
(básico); elaboración de cuadros,
informes para el desarrollo de sus
funciones; creación de correo electrónico,
envío y recepción de archivos adjuntos,
navegación e investigación en la web.

Curso de Informática,
Excel Básico

ofrecer al adulto mayor las herramientas
necesarias para trabajar con las aplicaciones de Excel, con el que podrá diseñar y
construir planillas electrónicas.

. Al finalizar el curso, el estudiante tendrá
dominio del programa de Microsoft
Excel (Básico), de la elaboración de
cuadros e informes para el desarrollo
de sus funciones, crear informes
novedosos y complejos.
. En el curso de Informática Excel Básica
desarrollado del 2 de febrero al 20 de
junio 2015, asistieron seis estudiantes
durante 5 horas.

Curso de Modistería Básica
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Curso de Informática
Intermedia

ofrecer al adulto mayor las herramientas
de Microsoft office para crear presentaciones de Point y programa de Microsoft
Excel (Básico), Elaboración de cuadros y
hojas de cálculos.

Al finalizar el curso, los participantes
podrán crear diapositivas con el programa
PowerPoint, Hojas de cálculos (Excel)
Internet Intermedio.

Curso de Modistería
Básica

ofrecer al adulto mayor, las herramientas
necesarias para confeccionar, trazar y
cortar sus propias prendas de vestir de
una manera fácil y sencilla.

Al final del curso el adulto mayor aprenderá a confeccionar patrones y prendas
de vestir como faldas, blusas sports, pantalones y saco chanel de manera fácil y
sencilla. Profesora aplicadora Bethsaida
De Gracia.

Cursos de Inglés Básico

ofrecer al adulto mayor una y capacitación
que permita desarrollar sus destrezas
tanto en la teoría como la práctica.

. Al final del curso el alumno es capaz
de utilizar las cuatro habilidades en el
aprendizaje del idioma: conversación,
dialogo, lectura y pronunciación.
. En el curso de inglés lo dicto el
Porfesor George Medina, asistieron 21
estudiantes por 40 horas.

Estudiantes graduandos de la Maestría en Contabilidad con énfasis en Auditoría
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Pintar los pabellones a,
b, c, d, y los salones de
clases del CRUPo

Pintar la parte externa e interna de los
pabellones a, b, c, d, y todos los salones
de clases del CRUPo.

Se pintaron los pabellones a, b, c, d, por
la parte externa e interna y todos los salones de clases del CRUPo.
Inversión: B/.7,500.00

Primera Feria Afro
Universitaria 2016

Realizar actividades de extensión en los
que se invite a todos los estamentos
universitarios del CRUPo.

Interacción entre todas las facultades, docentes y administrativos.

Proceso de matrícula,
Segundo Semestre 2015,
Verano 2016, Primer
Semestre 2016

Asegurar que todos los pasos que
conlleva el proceso de matrícula se
realicen con eficacia y eficiencia en
beneficio de los estudiantes del CRUPo.
Garantizar que los estudiantes de primer
ingreso perciban un sistema de matrícula
amigable y eficiente a través de la
ubicación certera de sus generales en la
carrera correcta.

. Matrícula del estudiantado del y en el
centro y Programas Anexos para primer
ingreso.
. Atención en el Aula Máxima a estudiantes con dificultades. Cursos de
Verano 2016: Atención a la demanda
de cursos de los planes de estudio vigentes, además de las solicitudes de
estudiantes.
. Cumpliendo con la normativa establecida. Se cumple con la atención a
sesenta y tres cursos con un apoyo docente de cuarenta profesionales.

Promoción de las carreras

Informar a los interesados sobre las
carreras que ofrecen en el CRUPo, fechas
y requisitos para las inscripciones de
primer ingreso.

Información a la mayor cantidad posible
de interesados con detalles completos de
la oferta académica. Aumento del promedio de más de 1500 visitantes.

Desarrollar bases de
datos internas para
monografías, tesis,
folletos y libros del
CRUPo

Almacenar datos en disco que permitan
el acceso directo a ellos.

Los discos facilitan de una forma rápida
y sencilla la búsqueda y recuperación de
la información.

Festival Latinoamericano
de Instalación de
Software Libre, FLISol
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Evento de difusión de Software Libre más
grande en Latinoamérica, dirigido a todo
tipo de público: estudiantes, académicos,
empresarios, trabajadores, funcionarios
públicos, entusiastas y hasta personas
que no poseen mucho conocimiento informático.

RESULTADo

El FLISoL se realiza desde el año 2005 y
desde el 2008 se adoptó su realización el
cuarto sábado de abril de cada año. La entrada es gratuita y su principal objetivo es
promover el uso del software libre, dando
a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo
Evento organizado por las diversas comunidades locales de Software Libre y desarrollado simultáneamente con eventos
en los que se instala, de manera gratuita
y totalmente legal, software libre en las
computadoras que llevan los asistentes.
Además, en forma paralela, se ofrecen
charlas, ponencias y talleres, sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas en torno al Software Libre, en toda su
gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social.
El Centro Regional Universitario de
Panamá oeste fue la sede del evento, el
sábado 23 de abril de 2016 .
Demostraciones de software de contabilidad a
los estudiantes de FAECO

Seminario de Plataforma Ambiental Universitaria para el desarrollo sostenible de la Provincia de Panamá Oeste

Conferencias:
Las conferencias fueron organizadas con
la finalidad de compartir experiencias en
el uso de software libre. Los expositores
fueron en su mayoría docentes de la Universidad de Panamá, sin embargo, hubo
una participación importante por parte
de los estudiantes. El tiempo promedio
de las ponencias fue de media hora en
donde se incluían las sesiones de preguntas y respuestas.
Talleres:
Los talleres tenían como objetivo ilustrar
a sus participantes de cómo pueden ser
utilizados las aplicaciones libres en un
paso a paso. El tiempo promedio de los
talleres fue de una hora, los cuales se
llevaron de forma paralela a las conferencias y a las demostraciones.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Graduación 2015-2016
Centro Regional Universitario de Panamá oeste

Entregar al país nuevos profesionales de
diferentes áreas.

El Centro Regional de Panamá oeste hizo
entrega de su diploma a 230 profesionales de las diferentes áreas que participaron del acto de graduación, el 28 de octubre de 2015. Promoción 2014 – 2015.

Grupo de Maestría en Contabilidad con énfasis en auditoría en la sustentación del
proyecto de intervención final.

Maestría en Contabilidad
con énfasis en Auditoria

Formar y graduar especialistas
profesionales con una actitud innovadora,
creativa y analítica capaz de insertarse en
diversos escenarios a nivel nacional e
internacional.

Programas de Maestría

Taller de diversión, lectura y aprendizaje a través del canto

Publicaciones en Revistas
Científicas
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Lograr la publicación de un artículo en
revista.
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En su totalidad 209 estudiantes solicitaron su diploma por ventanilla y no participaron del acto del acto de graduación
pero forman parte de los profesionales
que ofrece el Centro Regional a la provincia de Panamá oeste. Haciendo un total
de 439 profesionales.
Culminación del plan de estudios del
programa de 14 participantes y la sustentación aprobada de todos los participantes.
Culminación de Programas de Postgrado
y Maestría a partir de julio de 2015:
. Maestría en orientación y Consejería
(Examen de conocimientos generales.
Julio 2015)
. Maestría en Lengua y Literatura a nivel
Superior (Proyectos de intervención)
. Maestría en Administración de Empresa con énfasis en Recursos Humanos
(examen de conocimientos generales.
Septiembre de 2015)
. Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo (Examen
de conocimientos generales. Septiembre de 2015)
Se expuso la publicación de un (1)
artículo en el volumen 4, número 1 de la
revista Centros con el título “Diagnóstico
de conocimientos básicos en geometría
de estudiantes que ingresan al séptimo
grado del Centro Básico General José
María Barranco”.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Revista Centro para
las publicaciones de
artículos científicos

Implementar el seminario “Teoría y
Práctica Editoriales open Acces para
publicaciones académicas y científicas.

Se desarrolló con la participación de profesores del CRUPo y de la Coordinación
de Postgrado. Se certificó a la profesora
Ariscela Díaz como editora de dicha revista.

Semana del Contador

Crear conciencia en nuestros estudiantes
de la importancia de la profesión del
contador y los retos futuros.

. Desarrollo de actividades académicas,
recreativas y de desarrollo profesional.
. Se organizó una feria y cena.
. La población estudiantil con conocimientos acerca del rol del contador.

Investigaciones

Desarrollar investigaciones que respondan las necesidades de la provincia de
Panamá oeste.

Se han realizado algunos proyectos de
investigaciones los cuales se encuentran
en un 70-80 o 100 % de ejecución, tales
como:
. Análisis del nivel de inversión como
factor de crecimiento económico y sus
implicaciones en los sectores productivos de Panamá. Investigador Principal
Prof. Reyes Valverde. Este proyecto
finalizó el 3 de julio de 2015 y le fue
otorgado el certificado No. 60-2015.
. Análisis de la pobreza identificada en
los distritos de la provincia de Panamá oeste, en consecuencia de la mala
distribución de la riqueza. Investigador
principal. Prof. Reyes Valverde. Este
proyecto finalizó el 15 de septiembre
de 2015 y le fue otorgado el certificado
No. 104-2015.

Licenciada Elisia de Guerra psicóloga del CRUPO aplicando la pruebas a los
futuros universitarios

En lo que transcurre del año 2016 se han
realizado y gestionado los siguientes
proyectos de Investigación:
. Propuesta de ordenamiento territorial
para el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, Distrito de Arrijan,
Provincia de Panamá oeste.
. Determinación de la efectividad de la
enseñanza de la ortografía actualizada
en los estudiantes de la Licenciatura en
Español del CRUPo de 2016.
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PRoYECTo

Incentivos y Motivación

META

RESULTADo

organizar actos que promuevan el
compañerismo y un buen clima laboral.

. Como parte de las variadas actividades
que realiza la Sección de Recursos Humanos está la de motivar e incentivar
al personal administrativo, organizando actos que promuevan el compañerismo y un buen clima laboral.
. Reconocimiento e incentivos a colaboradores de 10,15, 20 y 30 años de
servicios. 12 de noviembre 2015.

Inducción sobre Programas del Departamento
de Bienestar Social

.

Bienestar Integral del
Centro

Sensibilizar al recurso humano del
Centro Regional Universitario de Panamá
oeste, en temas de intereses sociales y
culturales que contribuyan en mejorar
la calidad de vida de los estudiantes,
administrativos y docentes.

Redacción y Ortografía

Valorar la importancia de ortografía.

Personal administrativo actualizado. Jornada de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. con un
total de 16 horas, contamos con la participación como facilitadora de la magister
Aura Jiménez de Gibbs, participaron 23
administrativos.

Seminario orientación
Psicológica para la
convivencia humana

Lograr una mejor convivencia laboral
done el personal administrativo conozca
sobre la manera de manejar la inteligencia emocional.

. Los participantes recibieron orientación de como crear un mejor clima
laboral.
. La facilitadora fue la licenciada Elisia
ortega, Psicóloga del Centro Regional.
Participaron 46 administrativos. 26 en
el turno de la mañana y 20 en la tarde.

Segundo Festival
Deportivo y Cultural del
CRUPo 2016

Lograr la motivación de la familia
universitaria en la participación de
actividades que ayudan a liberar el estrés
para mejorar la salud y estado de ánimo.

Integración de todos los estudiantes,
administrativos y docentes, con el apoyo
de la VIEX y la VAE para la realización
de dicha actividad en conjunto con la
Administración del CRUPo.
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Dos reuniones, donde se han integrado
una Comisión de Bienestar Integral
para la ejecución de una Feria Compita,
donde se invitó a AMPYME, Ministerio
de Trabajo, servicios de salud: glicemia,
toma de presión arterial, vacunas.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario Taller de
ofimática

Identificar aplicaciones ofimáticas como
Microsoft Word y los accesorios de
Microsoft Windows Wordpad. Todo al
personal administrativo para facilitar la
búsqueda de su asistencia, permisos,
vacaciones, tiempo compensatorio y
otros.

. Que el personal administrativo conozca todas las herramientas necesarias
en la ofimática.
. Se realizó del 18 al 22 de enero en horario de 8:30 p.m. a 12:30 p.m. con un
total de 20 horas, las facilitadoras de dicho evento Profesor Ángel Samaniego.
Participaron diez (10) administrativos.

II Congreso Universitario
de Panamá Oeste y I
Congreso Universitario
Estudiantil

Integración científica, académica y
tecnológica para el desarrollo sostenible.

. Los estudiantes fueron expositores de
sus trabajos de graduación, proyectos
de intervención y labor social.
. Se plantearon resultados producto de
las investigaciones.
. Se enlazaron a los estudiantes con la
realidad nacional (administración, finanzas, economía, etc.)
. Se logró en esta oportunidad agregar a
este Congreso el anexo que se encuentra ubicado en Chame.
. Se realizaron asignaciones por pabellón, los cuales participaron exponiendo de cómo ha surgido la parte económica, agrícola, bancaria, etc. del distrito
de La Chorrera

Programa de emprendedores Banesco del área oeste

Atención individual
a estudiantes con
dificultades emocionales,
académicas y con
discapacidad

Conocer la dificultad que padece el estudiante y orientar en base a entrevistas y
resultados de PP, para hacer los ajustes
necesarios y mejorar tanto en la parte
académica como la emocional, para obtener una mejor calidad de vida.

Acercamiento a los estudiantes y seguimiento a los mismos equipo y pruebas
psicológicas para el seguimiento de los
estudiantes.

Reacondicionamiento del
edificio de la Biblioteca
Lorenzo Victoria

Acondicionar y sanear los espacios físicos
en la biblioteca.

En el segundo semestre de 2015, se
acondicionaron y sanearon los espacios
físicos en la biblioteca;

Administración de la
Cafetería Universitaria

Dotar a la cafetería de todos los insumos
necesarios para que brinde un menú
económico y un servicio eficiente a la
comunidad universitaria.

Se brinda un menú económico a toda
la comunidad universitaria y un servicio
eficiente.
Inversión: B/.105,000.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Evaluación de los costos
de los futbolistas de las
diferentes categorías de
la organización AD Tigres
del Real Chorrillito, es
función del bienestar
social y económico que se
genera a la sociedad

Evaluar los costos y beneficios que
brinda la organización “AD tigres del real
chorrillito”, en el futbol panameño, en un
periodo de 73 días comprendidos entre
el 16 de abril y el 28 de junio.

Magister Reyes Valverde, responsable del
proyecto que inició el 16 de abril de 2016
y terminó 28 de junio del 2016.

Gestión informativa para
un modelo de Reutilizar,
Reducir y Reciclaje en
Instituciones Públicas y
Privadas

Promover acciones ligadas a la gestión
informativa de un modelo para reutilizar,
reducir y reciclar en el Centro Regional
Universitario de Panamá oeste y las
instituciones públicas / privadas, con
la finalidad de contribuir a una cultura
ambiental en la provincia de Panamá
oeste.

La integración interdisciplinaria de la
gestión administrativa, docente, el educando y la comunidad; que lleva a identificar un modelo de gestión informativa
sobre el tema del tratamiento de desechos inorgánicos en las entidades de
orden público, donde la reutilización de
materiales fortalece el perfil de integración requerido en toda entidad.

Identificación de
las necesidades de
capacidad en lo relativo
la implementación del
acuerdo FAo, sobre
medidas del estado
rector del puerto
destinada a prevenir,
desalentar y eliminar la
pesca legal no declarada
y no reglamentada

Identificar las necesidades del puerto
pesquero panameño con la finalidad
de implementar a nivel regional del
acuerdo MERP; para ello se utilizara
la metodología desarrollada por PEW,
titulada: “Una metodología para la
evaluaciones de las necesidades de
capacidad con vista aplicar el acuerdo
sobre las medidas del estado rector de
puerto.

Magister Reyes Valverde, responsable del
proyecto que inició el 5 de abril de 2016
y culminará el 10 de mayo de 2017.

Plataforma ambiental
universitaria para el
desarrollo sostenible de
la Provincia de Panamá
oeste

. Fortalecer el liderazgo comunitario
mediante su identificación.
. Identificar acciones conjuntas con organizaciones existentes.
. Sensibilizar a la comunidad en general
acerca de la importancia del mantenimiento de las cuencas hidrográficas

Todos y cada uno de los ciudadanos panameños somos responsables de nuestro
medio ambiente y en especial, aquellos
que habitan las cuencas hidrográficas,
que requieren tener los conocimientos
básicos para su protección. Para hacerlo, necesitan capacitarse a través de un
trabajo de extensión rural, cuyos procedimientos son pertinentes a sus condiciones de vida.
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META

RESULTADo

Programas de Bienestar
Estudiantil

Favorecer a estudiantes de bajo recursos
económicos y con pertinencia con la
unidad académica.

Prevención, manejo, tratamiento y solución a la problemática del fracaso y deserción estudiantil.
Inversión: B/. 3,000.00

Segundo Festival Deportivo y Cultural del CRUPO
2016

Lograr la motivación de la familia
universitaria en la participación de
actividades que ayudan a liberar el estrés
para mejorar la salud y estado de ánimo.

Integración de todos los estudiantes,
administrativos y docentes, con el apoyo
de la VIEX y la VAE para la realización
de dicha actividad en conjunto con la
Administración del CRUPo.

Los estudiantes de la Licenciatura de Enfermería participando en la Primera Feria Afro Universitaria con toma de presiòn, vacunas,
talla y peso y pruebas de glicemias
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7. Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM)
PRoYECTo

Temporada de
capacitación para
docentes, Verano 2016

META

RESULTADo

Lograr que los profesores tengan diferentes enfoques educativos para desarrollar
competencias que les permitan tener
más conocimientos y habilidades dentro
del aula de clases.

Para estos seminarios de educación continua, se logró capacitar a 130 profesores.
. Seminario Taller “La actualización curricular en el ámbito universitario.
. Creación de interactividades efectivas
con PowerPoint / Prezi y páginas Web,
publicar recursos
. on line (e-learning)
. Taller de Redacción y elaboración de Manuscritos Científicos para Publicación.
El subdirector del CRUSAM, Edgardo Rodríguez,
en representación del rector Gustavo García de
Paredes, destacó la importancia de compartir
con las privadas de libertad y las ofertas
académicas que le brinda la institución para
que puedan reinsertase a la sociedad una vez
cumplan su condena en el penal

Siendo el 8 de marzo un día muy importante
para las , se develó en el auditorio un mural
alusivo al Día Internacional de la Mujer,
por parte de las privadas de libertad que
participaron en esta actividad y miembros del
grupo cultural El Kolectivo
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8. Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Cierre de la Temporada
de Verano 2016, VIII Festival internacional de la
Danza Patrimonial en pareja, Danza Panamá-XXIII
Muestra Latinoamericana
de bailes folclóricos por
parejas

Promover el estudio, conservación y divulgación de las manifestaciones tradicionales de los pueblos, como parte de
las actividades que enaltecen la tradición
de nuestro desarrollo sociocultural.

. Este evento trae a nuestro país, por
medio de la Coordinación de Extensión un espectáculo internacional totalmente gratis.
. Intercambio cultural que reúne al pueblo panameño en diferentes lugares
del país dónde se congregan grandes
cantidades de público que, en conjunto con los embajadores culturales que
nos visitan, disfrutan de ese mensaje
de alegría y hermandad que permiten
conocer las expresiones folclóricas y
sus sentimientos a través de la danza.
Inversión: B/. 400.00

Confección de banderas

Remplazar las banderas existentes que
no estén en buenas condiciones.
Contar con un emblema patrio hermoso y
reluciente en toda ocasión.

Promoción del respeto y civismo a nuestro emblema patrio.
Inversión: B/. 120.00

Presentación del Coro
Polifónico del Centro
Regional Universitario de
Veraguas en la República
de China

Proyectar internacionalmente una buena
imagen de la Universidad de Panamá y
nuestro Centro Regional Universitario

Mayor prestigio institucional a nivel internacional.
Inversión: B/. 6422.54

Confección de mesas y
sillas del Laboratorio de
Dibujo de Arquitectura

Adecuar el laboratorio de dibujo de
arquitectura para un mejor trabajo de
proceso de enseñanza aprendizaje.

Estudiantes y docentes satisfechos dentro
de las comodidades de su aula, para un
mejor aprendizaje práctico.
80% de avance

Coro polifónico en China
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Adquisición de libros
para uso educativo

Dotar a la biblioteca de los textos necesarios con base en las políticas de desarrollo de colecciones y la disponibilidad de
presupuesto.

Se cuenta con material bibliográfico,
los planes y programas de docencia,
investigación y difusión de la cultura.
Inversión: B/. 536.00

Mantenimiento y
limpieza de la piscina
universitaria

Suministrar un servicio de mantenimiento permanente y adecuado a los servicios
que presta la piscina.

Los estudiantes y la comunidad universitaria pueden ahora utilizar la piscina para
clases y seminarios.
Inversión: B/.5,653.00

Suministro de
implementos deportivos
al Departamento de
Educación Física y
la Coordinación de
Deportes

Colaborar con el proceso de docencia
y mantener a la población estudiantil
activa y saludable.

Compra de implementos deportivos para
el Departamento de Educación Física y la
Coordinación de Deporte que colaboran
en la creación de ligas, así como en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Inversión: B/.991.77

Acondicionamiento de la
biblioteca para el club de
lectores

Estimular el hábito a la lectura en reuniones que se comenta lo leído y el impacto
que ha tenido en lector, temáticas, estilo,
acción, personajes y, por supuesto, sentimientos o reflexiones evocados por el
texto.

Adecuación de un espacio físico para para
implementar un nuevo proyecto, enfocado al hábito de la lectura y el uso de libros
de nuestro Centro.
85% de avance
Inversión: B/.234.81

Acondicionamiento y
compra de insumos
para los laboratorios de
Ciencias naturales

Acondicionar las áreas de clases.
Abastecer de insumos y químicos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje.

Estudiantes pueden realizar sus prácticas
de laboratorios para el desarrollo de un
mejor aprendizaje.
Inversión: B/.101.47

Contratación de
facilitadores para el
fortalecimiento de la
gestión académica

Contar con el mayor recurso calificado
que fortalecerá la gestión académica y
que ayude en el proceso de enseñanza y
culminación de carreras de ésta unidad.

Mayor porcentaje de egresados calificados de las diversas carreras que se imparten en el Centro.
Inversión: B/.10,231.75

Acondicionamiento de la
entrada del almacén

Acondicionar la entrada del almacén que
al momento que lleguen los proveedores,
se pueda evitar que la mercancía sufra
daños.

Mercancía mejor conservada y personal
mejor atendido.
Inversión: B/.797.86
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PRoYECTo

Evento de graduaciones
del CRUV

META

RESULTADo

Graduar la mayor cantidad de estudiantes
con conocimientos, en un evento de
calidad, digno de profesionales de la
Universidad de Panamá.

. 472 nuevos profesionales a la sociedad
veragüense.
. Primera promoción de farmacéuticos.
Inversión: B/.13,058.72

Primera promoción de la Facultad de Farmacia

Capacitación en
sensibilización a los
alcaldes y funcionarios
de los municipios que
participaron en Munet,
fase 1

. Dirigir la gestión municipal dentro del
contexto integral de un gobierno digital interconectado y con un alta interoperabilidad.
. Alcanzar eficiencia y transparencia
mediante el uso de tecnologías de la
información y la comunicación.

. Realización de la capacitación de personal de 28 municipios a nivel nacional
bajo la coordinación de la Autoridad
Nacional para la Innovación Gubernamental.
. Desarrollo de temas: Generalidades
del Proyecto MuNet, Uso de TICs como
medio transparente para mostrar la
gestión municipal, Gobierno Electrónico, Avances, alcance y modificaciones
de la Ley de Descentralización Municipal y su interacción con el uso de las
TICs y Gestión de riesgo de desastres.
Inversión: B/.8,067.14

Revestimiento y mejoras
de las escaleras y
rampas de los pasillos en
edificios de las diferentes
facultades

Acondicionar las vías de acceso para la
comunidad universitaria.

Mejores vías de acceso para toda la comunidad universitaria.
Inversión: B/.1,368.99
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Cambio de sellos
de madera por
sellos automáticos
en los diferentes
departamentos
administrativos

Brindar un mejor y rápido servicio en la
autenticación y entrada de documentos.

Agilización de trámites de contratos, certificaciones y autenticaciones, sin corrección ni manchas de tinta.
Inversión: B/.260.00

Compra de radios para
el uso del personal de
vigilancia

Mantener comunicación constante y rápida con los vigilantes y los custodios de
seguridad de la institución.

Los vigilantes y custodios mantienen comunicación directa entre ellos y con la
administración, salvaguardando la institución.
Inversión: B/.1,200.00

Confección de murales
y puertas de aluminio y
vidrio

Colocar información relevante en los
murales. Mantener visibilidad y estética
en las puertas de las entradas de las
oficinas y de los departamentos.

Instalación de nuevos murales y puertas
de mayor seguridad en los departamentos del CRUV.
Inversión: B/. 689.43

Materiales para la
confección de puertas
mesas, portones y
anaqueles de hierro

Colaborar con los diferentes departamentos en la confección de materiales
que le ayuden en la gestión que realizan.

organización en los diferentes departamentos y seguridad en los mismos.
Inversión: B/. 880.10

Materiales para la
confección de tablilleros

Confeccionar tablilleros que ayuden en la
organización de documentos en distintos
departamentos.

Documentos resguardados y ordenados
para su uso rápido.
Avance de un 80% Inversión: B/. 377.57

Pago a colaboradores
administrativos y
docentes de ésta Unidad
Académica en concepto
de viáticos y movilización
nacional para asistir a
capacitaciones, eventos
especiales y misiones
oficiales

Apoyar al personal docente y administrativo en su formación profesional.

Disposición del recurso apropiado para
enviar a nuestros colaboradores a perfeccionamientos profesionales o traer
especialistas a realizar capacitaciones.
Apoyando en el proceso de mejoras al
proceso de enseñanza aprendizaje.
Inversión: B/. 7,735.40

Sillas para uso
administrativo

Tener mobiliario adecuado para la salud
física del personal.

Colaboradores realizando sus funciones
más cómodamente.
Inversión: B/. 319.52
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Adquisición de insumos
y materiales para
mantener nuestro centro
limpio y aseado

Suministrar los insumos necesarios
para el mejor desempeño de funciones
administrativas de diversas tareas de
aseo y mantenimiento.

Docentes y administrativos se encuentran con un centro regional universitario
aseado.
Inversión: B/. 8,390.86

Compra de memoria
RAM para la FIEC y cables
de conexión, ratón óptico
para laboratorios de
clases

Brindar las condiciones necesarias para
el uso de los equipos informáticos de los
laboratorios de la carrera de Informática,
Electrónica y comunicación.

. La utilización de los laboratorios en
buenas condiciones.
. Estudiantes con equipos útiles en condiciones óptimas.
Inversión: B/. 1,249.60

Dotación de equipo
multimedia que facilita la
realización de actividades
académicas

Garantizar el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje.
Contribuir a la actividad de docencia.

Adquisición de equipos de apoyo
docente.
Inversión: B/. 494.50

Reparación de fibra
óptica

Brindar los servicios requeridos en las
oficinas y laboratorios de informática
para cumplir las labores administrativas
y de docencia.

Mejor servicio de la red institucional.
Inversión: B/. 900.00

Suministro al
Departamento de
Servicios Informáticos

Proteger la base de datos que se manejan
dentro de la administración con la adquisición de los elementos necesarios, como
herramientas, repuestos y equipo para la
realización de las funciones

Establecimiento de seguridad informática al trabajo que realiza el personal.
Inversión: B/. 3,380.38

Reparación de una de las computadoras

Toner de impresoras
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Cambio de láminas de
cielo raso del Edificio A

Cambiar las láminas de cartón comprimido de la planta A y reestructurar las láminas de la planta B de 4 a 2x2.

Mejores ambientes y climas saludables
para ejercer el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Inversión: B/. 2521.42

Cambio de lámparas del
Paraninfo

Tener mayor iluminación utilizando
lámparas más modernas y de menor
consumo.

Mejor Iluminación agradable a la vista
del público.
Inversión: B/.125.65

Compra de equipos,
abonos y fertilizantes
para plantas y áreas
verdes

Mantener nuestro centro limpio y libre
de maleza.

Un mejor ambiente y visiblemente
estético para la comunidad universitaria.
Inversión: B/.520.34

Compra de fuentes de
agua para CRUV

Contar con fuentes de agua en las instalaciones del Centro Regional Universitario
de Veraguas para uso de toda la comunidad universitaria.

Disponibilidad para la comunidad universitaria de agua fría, para que puedan
hidratarse.
Inversión: B/.1,190.90

Compra de lámina
galvanizada para adecuar
el cobertizo del kiosco
de la asociación de
estudiantes

. Brindar mayor espacio al kiosco de
estudiantes para la colocación de mercancía.
. Remover el cobertizo del frente.

Mayor espacio en el kiosco y evitar que
los estudiantes sufran las inclemencias
del tiempo al comprar en el mismo.
Inversión: B/.81.74

Compra de materiales de
plomería

Resolver y prevenir problemas o daños
del servicio de acueductos y alcantarillados dentro de la institución.

. Se mejoró el servicio de acueductos y
alcantarillado a lo interno de la institución por tanto se puede ingerir agua
potable y utilizar los servicios básicos.
Inversión: B/.2,281.93

Compra de piezas y
herramientas para uso en
los trabajos que realizan
el personal de mantenimiento

Realizar trabajos efectivos y con menor
tiempo, resolviendo las solicitudes del
área de mantenimiento.

Eficiencia y eficacia en los trabajos que
realiza el personal de mantenimiento.
Inversión: B/.1,272.22

Confección de verjas de
seguridad a colocarse en
el CIDETE

Suministrar seguridad y protección
para los equipos y el personal que se
encuentran en el CIDETE.

Instalaciones, equipos y materiales seguros, evitando la entrada de personas no
autorizadas con intenciones negativas.
Inversión: B/.551.71
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META

RESULTADo

Embellecimiento de las
instalaciones del Centro
Regional Universitario de
Veraguas

Contar con estructuras bien pintadas y
limpias que denoten un ambiente de
decoro.

Embellecimiento de nuestras estructuras,
agradables a la vista de quienes nos visiten.
Inversión: B/.3,081.24

Fumigación en diversas
áreas del Centro Regional

Mantener un Centro Regional libre de
insectos, roedores y alimañas.

Eliminación de posibles plagas dentro de
los departamentos y áreas públicas
Inversión: B/.950.00

Mantenimiento al
sistema eléctrico en
aulas, oficinas y pasillos
en el Centro Regional
Universitario

Permitir que los procesos se lleven al
día, y tener las áreas administrativas y
académicas iluminadas.

Un servicio de calidad, moderno y actual.
Sectores iluminados dentro de las Instalaciones Universitarias.
Inversión: B/.6,318.22

Mantenimiento y
reparación de las áreas
de la cafetería y del
kiosco

. Asegurar la cafetería mejorando las
puertas de acceso.
. Revestir de baldosas el kiosco para
mantener una mejor higiene.

Seguridad e Higiene para las áreas del
restaurante y kiosco de cafetería.
Inversión: B/.812.04

Verjas de seguridad para edificio del CIDETE

Puerta corrediza de hierro en la cafetería

Entrada nueva al almacén
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META

RESULTADo

Recolección de los
desechos de la institución

Acopiar diariamente todos los desechos
que se recolectan en la institución en un
solo lugar para que la empresa encargada
los retire.

. Institución limpia y sin basura ni contaminación.
. Mayor higiene y limpieza, evitando
contaminación y epidemias en los sectores de la Universidad.
Inversión: B/.1,800.00

Remodelaciones,
adecuaciones y
mantenimiento de las
estructuras del centro

Contar con un techo que proteja en caso
de lluvia, a todo el que se traslade hacia o
desde el puente peatonal.

Universitarios protegidos de las inclemencias del tiempo.
Inversión: B/.201.37

Seguridad por el área de
la escalera del puente
peatonal

Resguardar las posibles entradas de
personas no autorizadas.

Cuido de los bienes de la institución. Una
universidad más segura.
Inversión: B/.186.44

Sillas aplicables para la
biblioteca y la capilla

Dotar de mobiliario adecuado a la
biblioteca para uso del estudiantado o
visitantes.

Cambio de las sillas existentes por unas
más cómodas, con las que la comunidad
universitaria tiene un mejor ambiente de
estudio.
Inversión: B/.662.15

Uso de la caja menuda
para resolver gastos
imprevistos y de menor
costo

Atender las compras de menor cuantía
con carácter urgente.

Respuesta a los imprevistos urgentes.
Solución inmediata a las urgencias.
Inversión: B/. 2,672.27

Adecuación de la nueva
farmacia

Contar con una farmacia médica dentro
de las instalaciones de la Universidad
para la familia universitaria.

Espacio físico adecuadamente preparado
para la instalación de la farmacia.
80% de avance - Inversión: B/. 244.29

Adquisición de insumos
y materiales para el funcionamiento académico y
administrativo

Suministrar los insumos necesarios
para el mejor desempeño de las
funciones administrativas en los diversos
departamentos y facultades.

Docentes y administrativos cuentan con
los insumos y materiales necesarios propios de las gestiones que realizan.
Inversión: B/. 1,946.13

Mantenimiento de las
puertas de las aulas y
oficinas

Reparar o cambiar las puertas que sean
necesarias en los diversos salones y
oficinas.

Puertas seguras y resistentes por las que
los bienes de la institución y personal están seguros.
Inversión: B/.739.90
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META

RESULTADo

Adquisición de pupitres,
escritorios de metal y
basureros para las aulas
de clases

Mejorar los ambientes de trabajo en las
oficinas y aulas, en búsqueda de mayor
comodidad para las labores.

Pupitres para los salones y basureros
apropiados para las labores académicas y
administrativas.
Inversión: B/. 741.85

Compra de instrumento,
materiales, equipos e
insumos para la Clínica
odontológica del CRUV

Contar con una clínica apropiadamente
equipada para brindar los servicios de
salud necesarios.

Estudiantes y pacientes debidamente
atendidos al acudir a los servicios de la
Clínica odontológica.
Inversión: B/. 1,294.35

Compra de materiales
para la confección
de carpetas, arte y
restauración de libros

. Contar con un área que brinde los servicios de restauración, confección de
carpetas y portadiplomas.
. Brindar un servicio de alta calidad.

Entrega de carpetas para estudiantes de
posgrados y maestrías al ingresar como
estudiantes de la Universidad de Panamá.
Inversión: B/. 300.00

Colección de libros en la biblioteca del CRUV

Unidad de restauración en la confección de carpetas

Mantenimiento, revisado
y compra de combustible
para los vehículos
del Centro Regional
Universitario de Veraguas

Establecer un mantenimiento y verificación constante de los vehículos de la
institución.
Asegurar el buen suministro de combustible para los mismos

Servicio de transporte para las misiones
oficiales y giras educativas según los programas.
80% de avance - Inversión: B/.5,248.53
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META

RESULTADo

Servicio de impresión
de recibos, compra de
tóner y tintas, servicio de
copiado y publicación de
documentos oficiales

Mantener los suministros necesarios que
respalden los trabajos que llevan a cabo
las diversas instancias.

Agilización de trámites para un mejor
funcionamiento.
90% de avance - Inversión: B/. 2,909.26

Adquisición de insumos
para la cafetería

Prestar los servicios necesarios que cubran
las necesidades diarias de alimentación
de la comunidad universitaria.

Los universitarios cuentan con alimentación básica y al alcance de su economía,
con un servicio de calidad.
Inversión: B/.163,941.21

Servicio de timbres
fiscales

Brindar el servicio en la adquisición de
timbres fiscales.

Agilización de los procesos de contrataciones y pagos.
Inversión: B/. 1696.90

Apoyo por Bienestar
Estudiantil

Coadyuvar en el cumplimiento de las
metas de todo estudiante interesado en
seguir creciendo profesionalmente.

Menor deserción estudiantil y el logro de
estudiantes de menor ingreso económico
finalizando sus estudios.
Inversión: B/.3,677.52

Congreso Científico

Llevar a la comunidad universitaria a
una serie de talleres y conferencias del
conocimiento.

Participación de diversos grupos estudiantiles y profesionales, que buscan adquirir nuevas técnicas de conocimiento
en las ciencias y tecnología.
Inversión: B/. 882.88

Exposiciones del Congreso Científico
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1. Extensión Universitaria de Aguadulce
PRoYECTo

META

RESULTADo

Evidenciar ante la comunidad en general,
los resultados de la labor formadora de
profesionales que desarrolla la Extensión
Universitaria de Aguadulce.

Promoción de 160 profesionales en
diferentes áreas.

Fortalecimiento de
la presencia de la
Extensión Universitaria
de Aguadulce en la
comunidad

Participar en las fiestas de San Juan Bautista (patrono del Distrito), la Fundación
del Distrito de Aguadulce y los desfiles
patrios.

Apoyo de los docentes, administrativos y
estudiantes en las diferentes actividades.

Giras Académicas

Promover en los estudiantes la necesidad
de la práctica de sus conocimientos
como parte integral en su formación
académica.

Se han realizado diversas giras académicas con estudiantes de las diferentes facultades de la Extensión.

Universidad en la Calle

Lograr que la comunidad aguadulceña
y de áreas aledañas conozca la amplia
oferta académica que ofrece la
Universidad y los diferentes servicios que
ésta brinda.

Participación masiva de la comunidad,
estudiantes, docentes y administrativos.

Ceremonia de
Graduación 2015

Ceremonia de Graduación 2015
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario de Inducción a
la Vida Universitaria

Dar a conocer las normas universitarias,
la vida estudiantil y el funcionamiento
administrativo.

Se realizó el Seminario de Inducción a
la Vida Universitaria con la participación
de más de 100 estudiantes de primer
ingreso.
100%

Mantenimiento de los
aires acondicionados

Mantener en óptimas condiciones los
equipos y así minimizar las fallas.

Mejoramiento del ambiente en cada uno
de los espacios con aires acondicionados.

Práctica docente de
estudiantes en diferentes
centros educativos

Facilitar a los estudiantes la inserción
en el ámbito laboral propio de sus
especialidades.

Veintisiete estudiantes realizaron pertinentemente sus prácticas en diferentes
centros educativos.

“Universidad en la Calle”, Aguadulce

Desfile cívico del 3 de noviembre de 2015

Seminario de Inducción a la Vida Universitaria

Estudiante universitaria realizando su práctica
docente
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1. Extensión Universitaria de Soná
PRoYECTo

META

RESULTADo

Estudio, diseño, planos,
y equipamiento de la
Extensión Universitaria
de Soná

Realizar la construcción de los edificios
de la Extensión Universitaria de Soná y
equipamiento de cuatro oficinas administrativas, un laboratorio de informática
y diecinueve aulas de clases.

. El resultado esperado será concretar
del proyecto.
. El Consejo Administrativo otorgó una
prórroga hasta el 7 de enero de 2017
para la entrega del proyecto.
50% de avance
Inversión: B/.1,200,000.00

organización del
conjunto folclórico

Proyectar la cultura y el folclore a través
del conjunto típico de la Extensión
Universitaria de Soná.

Confección del vestuario típico y el trámite del nombramiento del instructor de
bailes folclóricos.
Inversión: B/.3,000.00

organización del sistema
de transporte en la
unidad académica

. Dotar a la extensión de los vehículos
requeridos para atender las demandas
de la población estudiantil.
. obtener 1 vehículo y contratar a un
conductor para disposición de la institución.

Se logró el nombramiento de 1 conductor y 2 vehículos para la institución.
Inversión: B/.21,000.00

Diversificación de la
oferta académica de
pregrado

Aumentar la población estudiantil a través de una oferta académica cónsona con
la realidad social y económica del distrito.

Para el I Semestre 2016 se aumentó la
matrícula a 255 estudiantes.
Inversión: B/.14,000.00

Colocación de Sistema
RAMAn

Mantener un sistema de contabilidad
actualizado y eficaz.

. Captura de la información presupuestaria y financiera.
. Estado Financiero de la Extensión
Universitaria de Soná.
. Descentralización del Departamento
de Contabilidad del CRUV.
75% de avance
Inversión: B/.1,200.00

Participación folclórica de la Extesión Universitaria de Soná en el Festival de Carretas y Pollera
en el distrito de Soná , a la véz se promueve la
cultura y la presencia de la Universidad en la
comunidad
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Creación de la caja
menuda

Contar con efectivo para la compra de
materiales y casos imprevistos dentro
de la Institución.

. Atención inmediata a requerimiento
de fondos por urgencia notoria.
20% de avance
Inversión: B/.600.00

Establecer el sistema de
compras

Atender en forma expedita la adquisición
de materiales, bienes y servicios que
se requieren dentro de esta unidad
académica.

. Descentralización del Departamento
de Compras del CRUV.
. Realización de las gestiones de: cotización, confección de órdenes de compra
y operación del sistema de Panamá.
40% de avance
Inversión: B/.500.00

Panamá Bilingüe

Incentivar a los estudiantes a participar
de los programas internacionales.

Participación de más de 15 estudiantes.
50% de avance

Siembra de plantones
de guayacán en la
comunidad de Soná

Concientizar a la comunidad en general
sobre el cuidado del ambiente.

Participación de estudiantes y administrativos y la población en general en la
siembra de los plantones.
80% de avance - Inversión: B/.100

Implementación del
enlace de Extensión en la
Unidad Académica

Implementar cursos, diplomados y
seminarios de acuerdo a la demanda del
mercado.

Se creó el primer Diplomado de Asistente
Contable.
80% de avance

Hacen acto protocolar la primera piedra en
el proyecto de construcción de la Extensión
Universitaria de Soná
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1. Instituto de Alimentación y Nutrición (IANUT)
PRoYECTo

Clínica de Dietas

META

RESULTADo

Brindar salud preventiva y tratamiento
nutricional, a las personas que solicitan
la atención personalizada, mejorando su
calidad de vida, a través de una mejor alimentación. Mantener una estrecha relación con la Clínica Universitaria, la Clínica
Psicología y el Centro de Investigación
del Ejercicio.

En el periodo de agosto 2015 a junio
2016, se atendieron un total de 224 personas de primera consulta:
. Docentes (14)
. Administrativos (76)
. Estudiantes (77)
. Público (57)

Afiche Clínica de Dietas con los precios establecidos por el Consejo Administrativo
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Conferencia Taller:
“Estado Avance
Preparación del Plan
nacional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
Panamá 2016-2020

Brindar recomendaciones específicas
que aporten a la definición de la población y grupos objetivos desde la perspectiva del bienestar nutricional, situación
respecto a la SAN.

Realizada el 13 de mayo de 2016, en el
Auditorio Carmen Herrera, Biblioteca Simón Bolívar, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Dirigido a profesionales de la Universidad de Panamá, con vasto conocimiento
en el tema de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional, los cuales pudieran aportar
recomendaciones por parte de la Universidad de Panamá, en la preparación del
Plan Nacional en Seguridad Alimentaria
y Nutricional, que desarrolla la FAo.
El expositor fue el ingeniero Merilio Morel - Consultor de la FAo, para la elaboración del Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Panamá 2016-2020.
. Acceso a los alimentos
. Bienestar Nutricional
. Producción sostenible de alimentos
. Sistema de información y monitoreo

Seminario Taller del Plan Seguridad Alimentaria Nutricional - Panamá

Funcionamiento del
Instituto de Alimentación
y Nutrición

Mejorar las instalaciones físicas del
Instituto, a través de la compra de
mobiliarios aéreos, para ahorrar el
espacio físico dentro de las oficinas
y para dar mayor comodidad a los
colaboradores.

Compra de (3) muebles aéreos, mesa
plegable, materiales de oficina, otros
útiles y materiales, útiles de cocina y
comer, otros productos varios, otros
productos de papel y cartón, bebidas,
alimentación y transporte.
Inversión: B/. 2,666.00

Proyecto de
Investigación: “Consumo
alimentario de
estudiantes de algunas
Escuelas de las Facultades
de Ciencias naturales
y Exactas, Informática
y Arquitectura de la
Universidad de Panamá,
Campus Central

Supervisar y mejorar la alimentación y
nutrición de los estudiantes universitarios
de estas facultades, a fin de que puedan
obtener un mejor rendimiento académico
y conocer una parte de la problemática
que enfrentan los mismos, a fin de evitar
las enfermedades provocadas por la mala
alimentación.

. Este proyecto es liderado por la profesora Hilda Wong y se enmarca en las líneas de investigación de Seguridad Alimentaria y Nutricional establecidas por
el Instituto de Alimentación y Nutrición.
. Evaluá los hábitos alimenticios de los
estudiantes de las unidades académicas ya señaladas.
. En enero de 2016 el informe final de la
Investigación fue certificado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

II Foro: Seguridad
Alimentaria y Nutricional

. Realizar un segundo foro para tratar temas de interés relacionados a la canasta
básica, producción de alimentos y otros.
. Integrar no sólo a la comunidad universitaria sino también a colaboradores de
otras instituciones.

. El II Foro en Seguridad Alimentaria y
Nutricional, un abordaje integral a la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN), fue presentado por el IANUT, a
autoridades universitarias, estudiantes,
docentes, administrativos, invitados del
sector salud y de gobierno.
. En el marco del programa se presentaron temáticas como: “Evolución del
Costo de la Canasta Básica Familiar de
Alimentos, disertada por la licenciada
Yamileth Sánchez, del MEF, “Cambios
Climáticos: Impacto en la Producción
de Alimentos”. magister Yerenia Sánchez - FAo. “Mesa Redonda: obesidad
en Panamá - acciones realizadas en el
tema”. “Experiencia del Desarrollo de
Proyectos y Trabajo en Acción Colectiva”,
magister Iris Espinosa - CSS y ingeniero
Fernando Ferreira - MINSA.

Participación del ingeniero Merillo Morel, consultor de la FAO, como expositor

Semana de la
Alimentación
Foro “La Protección
Social y la Agricultura:
Romper el ciclo de la
Pobreza”, en el Auditorio
de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado

. Lograr la obtención de conocimientos
que permitan conocer a fondo las
estrategias que ayuden a erradicar la
inseguridad alimentaria que estamos
viviendo en la actualidad.

Se contó con la participación de docentes,
estudiantes, administrativos y público en
general, con una concurrida asistencia
de aproximadamente de 136 personas.
Se hizo entrega de Certificaciones por
participación.
Esta actividad fue organizada por la
Profesora Diorgelina de Ávila y Coordinada
por el Ingeniero Engelberto Guevara,
contó con el apoyo logístico del personal
administrativo del IANUT.
Se trataron como:
. Protección
social,
alimentación:
Romper el ciclo de la pobreza. Doctora
Xenia Ceville – PRoMEGA.
. Proyecto de investigación: Diagnóstico
situacional de la agricultura familiar
de algunas comunidades indígenas
Emberá.
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RESULTADo

. Cómo producir alimentos, investigar
y enseñar sin tierra. Análisis sistema
de producción siglo XXI. Ingeniero
Engelberto Guevara – IANUT.
. Experiencia de la MARSAN IV, en la
Universidad de Panamá, como aporte
a la erradicación a la pobreza. Mgter.
Julissa Camargo de Palacios – IANUT.
9° Reunión Académica,
realizada en la Ciudad de
Antigua, Guatemala

Lograr la participación de los miembros
del Comité Académico.

Reunión MARSAN, con la participación de la magister Diorgelina de Ávila, directora
del IANUT; doctor Filiberto Morales, director de Postgrado; doctor Juan Alfonso
Fuetes Soria secretario General del SUCA y doctora Patricia Palma, directora
PRESANCA

Sustentación de los
Proyectos de Intervención
de los participantes de
la Cuarta Promoción de
la Maestría Regional en
Seguridad Alimentaria y
nutricional
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Perfeccionar los conocimientos en
Seguridad Alimentaria y Nutricional, con
énfasis en Gestión Local, Gestión Pública
de Programas, Integración Regional y
Sistemas de Información.
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. En la primera parte de esta reunión,
se abordaron temas como: Información general sobre el desarrollo de la
MARSAN (2011-2015), el cual abarca
la reflexión sobre el desarrollo de la
Maestría, graduandos (base de datosportal), perfiles de los profesionales
especializados en SAN, bibliografías y
monografías.
. Lograr que cada uno de los participantes expresara la importancia del trabajo
y el alcance regional del programa, reconociendo su carácter innovador.
. Resultados de procesos impulsados por
estudiantes MARSAN IV en las Universidades participantes.
. Informe sobre el estado de implementación de estrategias en SAN en universidades, entrega de reconocimientos y
puntos varios: Seguimiento y continuidad del trabajo del comité en coordinación con el CSUCA y las actividades que
este organismo regional académico
desarrolla.
. Dicho proyecto fue, realizado los días 14
y 15 de septiembre de 2015.
. Fortalecimiento de la capacidad analítica y de seguimiento basado en el uso
de sistemas de información especializados.

PRoYECTo

META

RESULTADo

Proyecto de
Investigación: “Las
creencias populares de
los administrativos del
Campus Central sobre los
beneficios que brindan
a su salud algunos
alimentos, plantas y
hierbas”

Realizar un estudio a nivel de los administrativos del Campus Central, sobre las
creencias populares de los beneficios de
que brindan a la salud algunos alimentos, plantas y hierbas, comparado con la
medicina moderna del siglo XXI.

. Con este estudio se recabó y se analizó
información sobre las creencias más
populares de una muestra mediante la
aplican de encuestas, grabaciones, fotos
entre otros.
. Se pudo conocer que ante los constantes incrementos de los precios de los
medicamentos en general, sus efectos
secundarios, y el pobre abastecimiento de los mismo por parte de algunas
instituciones públicas de salud, un porcentaje de la población ha incursionado
en la utilización de algunos alimentos,
plantas y hierbas, mejor conocidos
como remedios caseros por sus supuestos beneficios, como alternativa para la
prevención, mejora y hasta cura de algunos quebrantos de salud en general.

Charla a los
colaboradores de la
Autoridad de Pasaportes
“La Buena Alimentación
y como cambiar algunos
hábitos que nos
impiden lograr una vida
Saludable”

Ayudar a los colaboradores de la Autoridad
de Pasaportes a cambiar algunos hábitos
alimenticios que les impide lograr una
vida saludable.

. Con el control del peso de los mencionados colaboradores se obtuvo menos colaboradores de la Autoridad de
Pasaportes enfermos producto de la
mala alimentación y por ende mayor
presencia y asistencia en sus puestos de
trabajo.

Sustentación de la Cuarta Promoción de la MARSAN por
Licda. Julissa Camargo, Daniel Rangel, Teresa Caceres

Charla a los colaboradores de la Autoridad de Pasaporte de
Panamá
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Charla a los
colaboradores de la
Universidad Tecnológica
de Panamá, en
Conmemoración al Día
Mundial de la Salud, con
el tema: “Qué comer y
beber”

Apoyar a los colaboradores de la UTP a
través de una alimentación sana, obtengan un estilo de vida saludable.

Resultado de la sensibilización e información ofrecida a los colaboradores sobre el
impacto positivo para la salud de tener
una alimentación sana y de tener una
práctica regular de actividad física. Se alcanzó que más colaboradores de la UTP
adquieran una vida saludable, a través de
la buena alimentación y la actividad física.

Confección de Menú
Cíclico para el comedor
del Movimiento nueva
Generación, el cual
atiende a niños de
escasos recursos.

Brindar las recomendaciones necesarias
para un menú cíclico alimenticio, aplicable a niños entre 5 a 14 años de edad.

El movimiento Nueva Generación, es
parte de una oNG con base comunitaria
que se encarga de brindar espacios de
prevención, a jóvenes en riesgo social:
violencia, drogas y pandillas. Con las recomendaciones brindadas se consiguió
tener una dieta balanceada para los niños que asisten su comedor.

Seminario Taller
“Condiciones Generales
de nutrición de tu
vida como estudiante
universitario”

Lograr el mayor número posible de participantes, a fin de poder orientarlos a mejorar su alimentación: evitar el consumo
de snacks y refrescos gaseosos, etc. y de
esta manera mejorar el rendimiento académico.

. Tema desarrollado y dirigido a los estudiantes de primer ingreso y contó con
la participación de 3,114 estudiantes,
(431 más el año 2015), de las Facultades de: Arquitectura (950 dos turnos),
Ciencias Agropecuarias (126), Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología (461),
Comunicación Social (200), Derecho
y Ciencias Políticas (159), Enfermería
(195), Humanidades (425), odontología (98) y en el Domo de Curundú
(500).
. Por la demanda de solicitud de charlas,
se invitaron a nutricionistas egresados
de la Maestría Regional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

Conmemoración de los
80 aniversarios de la
Universidad

. Participar en ferias de la salud para
promover buenos hábitos alimenticios
y estilos de vida saludable en nutrición
a nivel nacional.
. orientar a la ciudadnía sobre los elevados índices de sobrepeso y obesidad.

. Se realizó toma de peso, talla; se ofrecieron los servicios de la Clínica de
Dietas del IANUT para la obtención del
estado nutricional de los asistentes,
entrega de material didáctico sobre los
estilos de vida saludables, prevención
de enfermedades.
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2. Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad (ICAB)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación como
Secretario de Junta de
Institutos

Dar fe de todos los actos en los cuales
interviene la Junta de Institutos, como
ente coordinador y desarrollo del sistema
de investigación de la Universidad de
Panamá.

Atención y desarrollo a un sistema de
comunicación eficaz y pertinente en las
funciones de coordinación, de intercambio de experiencias y de realización de
actividades compartidas en el ámbito de
la competencia de los Institutos.

Participación como
principal en la
Subcomisión de
Medioambiente del
Consejo de Rectores de
Panamá

Llevar a efecto los puntos señalados en
la primera reunión de la Subcomisión
de Medio Ambiente del CRP, creada
a partir de la recomendación de las
universidades participantes del Primer
Foro de Universidades Centroamericanas
realizado en la UTP, Panamá.

. La necesidad de que cuando se publique el toolkit para universidades verdes
del PNUMA se puedan incluir estudios
de casos de los países de la región. Podemos ver si existe alguna universidad
que pueda ser considerada.
. Es necesario revisar cuáles serían los
25 indicadores de sostenibilidad de las
universidades panameñas que podrían
utilizarse para el diagnóstico.

Simposio “negociaciones
de Cambio Climático:
Ruta hacia la Vigésima
Primera Conferencia de
las Partes - París 2015”

Reconocer los retos y compromisos
en materia de adaptación ante el
cambio climático, en respuesta a la alta
vulnerabilidad del territorio nacional.

Se concluyó que la adopción de acciones
nacionales adecuadas de mitigación para
la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero es un paso obligatorio
para lograr estabilizar el aumento de la
temperatura global a una cantidad no
mayor a 2°C.
Los tomadores de decisiones
a
nivel nacional de todos los sectores
económicos del país deben estar
claros sobre los diversos escenarios de
negociación para lograr construir una
base sólida sobre la que negociar con
éxito y avanzar hacia la reducción de
las emisiones y el fortalecimiento de
las estrategias de adaptación mediante
compromisos nuevos y contribuciones
que sean relevantes, y así, ayudar a
cambiar el rumbo del planeta hacia una
economía baja en carbono.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación en la
XXI Conferencia de las
Partes (CoP 21) de la
Convención Marco de
la naciones Unidas
sobre Cambio Climático
(CMnUCC)

Generar y aprobar un protocolo que
sustituya al de Kioto y que se empezaría
a aplicar a partir de 2020. En este caso, la
intención es que los 195 firmantes lleven
a cabo políticas de mitigación, es decir,
reducciones de emisiones. Además, se
espera que se fije como objetivo que,
a final de siglo, la temperatura global
no supere los dos grados, aunque los
Estados más expuestos (como los isleños)
quieren bajar esa meta a 1,5 grados.

. La conferencia fue realizada en París,
Francia y se recomendó:
. Que todos los líderes de los países sitúen el cambio climático en su agenda
durante su gestión y para la posteridad.
. Que muchos de los compromisos voluntarios de reducción de emisiones ya
los contempla cada país, que se fijan
metas concretas para 2030 con la idea
de que un problema global como el
cambio climático puede tener una respuesta también global.

Proyecto de “Estudio
y Monitoreo de la
Diversidad Biológica en
áreas Protegidas en la
Península de Azuero”.
Departamento de
Botánica/ Instituto de
Ciencias Ambientales y
Biodiversidad, ICAB/UP

Realizar una gira a las reservas forestales
El Montuoso en Herrera y La Tronosa en
Los Santos, así como al Parque Nacional
Cerro Hoya, con el propósito de tomar
fotografías y actualización de datos de
campo.

. Bajo este proyecto, se recibió respuesta
de la Agencia de Cooperación internacional del Japón, a una solicitud que se
hizo para ejecutar “Project for the Study
and Valuation to Promote Biodiversity
Conservation in Forest Reserves in the
Peninsula of Azuero of the Republic of
Panama” Follow Up Cooperation; en seguimiento al proyecto PRoBío.
. Digitalización y análisis de datos meteorológicos y vegetación: se contó
con la asistencia de un técnico que
procesó y graficó los datos de la estación meteorológica instalada por el
Laboratorio de Ecología y Maderas Tropicales del ICAB en la Estación de Tres
Puntas, Reserva Forestal El Montuoso,
así como para procesar y analizar los
datos de las 28 parcelas de 0.1 ha de
vegetación establecidas y medidas
en el Parque Nacional Cerro Hoya durante los años 2009 a 2012 (Proyecto
Probío).
. Elaboración del informe preliminar
para corrección y publicación de libro
sobre: Bosques, árboles y diversidad
Biológica en Azuero. Retos y oportunidades para la Conservación y Gestión
Sostenible, editado por Cristina Garibaldi y Dimas Arcia.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Anatomía Comparada
de las hojas de cuatro
especies del género
Cryptochloa Swallen, en
Panamá”

Determinar las características morfométricas de la anatomía foliar de cuatro
especies de bambúes herbáceos, que
puedan utilizarse para distinguir las especies.

. Tras la investigación, se preparó un
manuscrito para la publicación de un
artículo científico, sobre el tema de la
misma.
. El Manuscrito, ha sido aceptado para
su publicación por la Revista Tecnociencia de la Universidad de Panamá.

Características
estructurales adaptativas
en las hojas de cuatro
especies de mangle
del caribe y pacífico
panameño

Concluir el estudio, aportando conocimiento necesario para las generaciones
inmediatas y futuras.

. El estudio aporta nuevos conocimientos en cuanto a las posibles relaciones
entre la estructura de las hojas de las
especies del manglar y su potencial de
adaptación a las variaciones del clima
local que pudiesen constituir mecanismos adaptativos al ambiente en
que crecen.
. Hasta el presente se han realizado dos
giras de colecta a los manglares de
Pedregal en la provincia de Chiriquí y
a los humedales de San San Pond Sak
en Bocas del Toro. También, se han adquirido los reactivos de laboratorio necesarios para iniciar las preparaciones
histológicas para el estudio y descripción anatómica de las hojas de las cuatro especies de mangle seleccionadas.

Descripción anatómica de
maderas sumergidas en
el Lago Bayano, Panamá

. Identificar las especies de las maderas
sumergidas en el Lago Bayano que
mantienen su integridad anatómica y
potencial de uso.
. Evaluar los posibles efectos del agua
sobre la estructura anatómica y calidad
de la madera de especies arbóreas nativas sumergidas durante 35 años en
el lago Bayano.

El estudio cuenta con la colaboración de
la Empresa Coast Eco Timber, la cual ha
estado proporcionando muestras de las
maderas en estudio y muestras para la
Xiloteca de las maderas sumergidas que
actualmente se han incorporado al mercado nacional e internacional.
Hasta el presente, se han realizado los
cortes anatómicos de seis especies de
maderas sumergidas, de las cuales se
han obtenido un total de sesenta placas histológicas, en planos de corte
transversal, radial y tangencial para las
descripciones anatómicas y mediciones
de elementos celulares que permitirán
establecer su identidad científica.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Evaluación del potencial
de restauración ecológica
de tierras degradadas en
la Península de Azuero

Evaluar el potencial de restauración
ecológica de las tierras degradadas por
actividades humanas en la Península de
Azuero tomando en cuenta las condiciones bióticas (vegetación, fauna, funciones ecosistémicas), abióticas (suelo) y del
paisaje (uso de suelo).

. El estudio propuesto se realizará en las
provincias de Herrera y Los Santos. Se
establecerán parcelas tanto en fincas
privadas como en fragmentos de bosques protegidos existentes, las cuales
servirán como parcelas de control.

Representante de la
Universidad de Panamá
ante la Fundación
nacional de Jóvenes
Ambientalistas de
Panamá - Asesoría en
materia ambiental

Brindar asesoría en materia ambiental.

. Los jóvenes cuentan con suficiente información actualizada y precisa respecto a los temas ambientales nacionales
e internacionales.
. Pueden atender todas las demandas
necesarias respecto a los temas ambientales que le surjan.

Gestión de ambiente,
reciclaje, aseo,
confección de abono
orgánico empleando
las hojas de los árboles
y embellecimiento
del Campus de la
Universidad de Panamá

Fabricar abono, asear, reciclar y embellecer el Campus de la Universidad de Panamá contribuyendo positivamente, a la
solución del problema de la basura.

. Disposición de abono para todas las
áreas verdes del campus central, mantenimiento de las instalaciones y concienciación a toda la familia universitaria de la importante de asear y reciclar.
. Actualmente se encuentra en desarrollo, ya se han aplicado las encuestas.
Se está a la espera de la máquina que
será utilizada para el procesamiento de
la hojarasca y sucesivamente ir dotando al campus de los puntos de recicla.

Vistas de las áreas verdes de la
Universidad de Panamá
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3. Instituto de Centroamericano de Administración y Supervisión
de la Educación (ICASE)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación en Docencia
Hospitalaria

Capacitar personal médico del hospital y
fortalecer las competencias docentes.

. Se capacitaron catorce médicos encargados del Programa de Docencia en el
Hospital.
. Se trabajó con una metodología innovadora, mediante cátedra colegiada
que permitió la realización de una evaluación integral de los aprendizajes.

El profesor Jorge Jované capacitando al personal
médico del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos
de la 4 de Diciembre

Extensión y difusión

. Difundir los resultados de la labor científica y técnica del Instituto.
. Dar a conocer ante la comunidad universitaria de la UP, otras universidades
del país y del sistema educativo en
general, los resultados de investigaciones, ofertas y actividades académicas.

. Publicación de la Revista Especializada
Acción y Reflexión Educativa, producción de boletines, noticias en el periódico El Semanario y la página WEB,
confección de murales, realización de
encuentros y seminarios.
. Avance: 90% - inversión: B/.B/ 717.25

Participación en la
Jornada Educativa de la
Facultad de Enfermería

Fortalecer la colaboración institucional.

. Participación del ICASE en la Segunda
Jornada Educativa de la Facultad de Enfermería UP.
. Las conferencias fueron motivadoras y
despertaron el interés de los presentes.

Videoconferencia sobre
Supervisión Educativa

Establecer comunicación con el MEDUCA
mediante la participación de supervisores
regionales y directivos de la Provincia de
Panamá.

Asistieron 35 directores y supervisores
del MEDUCA a nivel nacional y regional de
la Provincia de Panamá. Los supervisores
y directores se sintieron complacidos
con la conferencia y solicitaron que se
continúen dando estas jornadas.
Inversión: B/.B/ 50.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Curso de Didáctica
General para la Educación
Superior - Modalidad
Virtual

Fortalecer las capacidades y habilidades
didácticas para el ejercicio docente de
los profesores de los centros regionales,
extensiones universitarias y otras
unidades académicas que requieran del
programa a fin de mejorar la calidad de la
enseñanza en el nivel superior mediante
la educación virtual.

El curso brinda actualización y perfeccionamiento en los aspectos pedagógicos y
metodológicos de la docencia universitaria a profesores mediante la comunicación efectiva, utilizando una plataforma
tecnológica:
. Se culminó la Fase III con la participación de trece estudiantes
. La Fase IV está en su último módulo (Evaluación) Participaron 15 estudiantes
. Se desarrolla la Fase V (Módulos 1-2
y 3) con 32 participantes.
En estas 3 fases se han atendido 60 participantes de diferentes partes del país y
algunos a nivel internacional.
80% de avance

Curso de Didáctica
General para la Educación
Superior - Modalidad
Semipresencial

Brindar actualización y perfeccionamiento en los aspectos pedagógicos y metodológicos de la docencia universitaria.
Fortalecer las capacidades y habilidades
didácticas para el ejercicio docente.

. Se culminó el curso con un total de 15
estudiantes. (Módulos 4 y 5).
. Se desarrolla la Fase XVI con 20 participantes. (Módulos 1 al 3)
80% de avance - inversión: B/.B/ 990.00

Incremento del
Acervo Bibliográfico y
Documental

obtener libros especializados y actualizados para consulta de profesores y estudiantes en el desarrollo de los diferentes
programas e investigaciones.

Se adquirieron 54 libros especializados
en temas de: didáctica, currículum, psicología de la educación, evaluación educativa, investigación, innovación tecnológica y gestión educativa.
Se recibieron 21 documentos (libros,
memorias, informes, revistas) bajo el
concepto de canje y donación.
. Inversión: B/.B/ 1263.65

Seminario “Una
herramienta para la
enseñanza en el nivel
superior”

Facilitar a los docentes universitarios la
adquisición de competencias tecnológicas que garanticen un mejor aprendizaje
en el nivel de educación superior.

. Capacitación a profesores de la Universidad de Panamá y de otras universidades
en el uso de las TIC: PowerPoint, Word,
Internet, Excel.
. Se llevó a cabo la tercera promoción. A la
fecha, se han capacitado a treinta profesores. Inversión: B/ 415.00

Estudiantes de Didáctica General para la Educación Superior Modalidad Semipresencial
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PRoYECTo

Maestría En Currículum
IV Promoción

META

RESULTADo

Contar con un equipo de profesionales
formados y comprometidos que coadyuven en el mejoramiento de los procesos
curriculares en los diferentes niveles del
sistema educativo.

. Se realizó la autoevaluación de la III Promoción para solicitar la nueva apertura.
. Se elevó la carga crediticia de 36 a 50
créditos.
. Se incorporaron dos asignaturas (Epistemología y Estadística Aplicada) que responden a los acuerdos y exigencias del
Programa de acreditación en la Región.
. Se revisó y restructuró el panfleto promocional.
. Se realizó una jornada de sensibilización con la presencia de veinte profesores aspirantes.
. El Consejo Administrativo N.8-16 de
11 de mayo-2016, aprobó seis becas
parciales para estudios de la maestría:
dos para Derecho y Ciencias políticas,
dos para la Facultad de Ingeniería y
dos para el Centro Regional Universitario de Azuero.

Jornada de sensibilización a los aspirantes de la IV Promoción de la Maestría
en Currículum

Maestría En Currículum
III Promoción

Formar especialistas para orientar y
desarrollar procesos de planeamiento,
evaluación e investigación del currículum.

. Formación de 21 profesores de diferentes unidades académicas de la Universidad de Panamá:
. Dieciocho (18) participantes de las
diferentes unidades académicas de la
Universidad de Panamá realizaron la
defensa de sus trabajos de graduación
(investigaciones).
Inversión: B/.B/ 40.00

Alumnos de la Maestría en Currículum III Promoción
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Maestría en Supervisión
y Dirección de Educación
Básica General – nivel
Primario

. Lograr la aprobación de la maestría por
las instancias respectivas.
. Contar con un equipo calificado de supervisores y directivos que aseguren el
mejoramiento de los procesos de cambio en el sistema educativo.
. Reforzar los procesos de la supervisión
en el nivel de Educación de Básica General con especial énfasis en la etapa
de educación primaria.

. La Maestría fue aprobada por el Consejo de Investigación en su Reunión de
N° Cl4-15 de 15 de mayo de 2015.
. Se elaboró el panfleto para la divulgación de la misma.
. Se cuenta con la planta docente.
. Se realizan gestiones para su ejecución.
. Está en la etapa de promoción
. Se tiene previsto el mes de agosto de
2016 para su inicio.
90% de avance- inversión: B/.B/50.00

Dotación de equipo
para el desarrollo de los
programas

Disponer de equipo actualizado para el
desarrollo de los diferentes cursos y reproducción de materiales de calidad.

Adquisición de:
. Una copiadora a colores de formato ancho (A6-SRA3) Marca Konica Minolta,
Modelo C308 Dulpliriso.
. Cámara Canon EoS REBEL T6i o EoS
750D.
. Impresora PIXMA MG2910
. Switch administrable marca Cisco, Modelo Catalyst 2960-X.
. Inversión: B/ 7,379.67

Copiadora a colores de formato ancho
para la reproducción de los materiales de
los programas de docencia, boletines, folletos, revistas y otros

Fortalecimiento del
personal docente Y
administrativo del ICASE
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Brindar y facilitar el perfeccionamiento
continuo y permanente a los profesores
y colaboradores del ICASE en los
ámbitos académicos, tecnológicos y
administrativos.
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Cámara Canon de alta precisión

Capacitación del personal Administrativo: Segundo Congreso de líderes de
ASEUPA, bajo el lema “Fortaleciendo el Liderazgo Institucional y Sindical en la UP”.
. Curso: Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher.
. Control y gestión de inventario.

PRoYECTo

Desarrollo de
Investigaciones

META

RESULTADo

Realizar investigaciones de temas educativos que permitan conocer los fenómenos que afectan este sector y contribuir
en la búsqueda de estrategias para su
mejoramiento.

. Dieciocho investigaciones finalizadas
sobre problemas curriculares concretos en las diferentes unidades académicas de los participantes graduados
de MACUR.
. Cuatro investigaciones finalizadas “Experiencias de RSU-Campus responsable, que podrían orientar una política
de RSU en la Universidad de Panamá”;
“Situación actual de la tutoría académica en la Universidad de Panamá”; “Uso
de los apoyos didácticos de cursos en
línea del nivel superior”; “Causas y
consecuencias del deterioro de la infraestructura física escolar del Instituto
doctor Alfredo Cantón: El Punto de vista de sus Estudiantes”.
. Tres investigaciones en proceso: “Énfasis que le dan los supervisores y directivos a la supervisión pedagógica
y administrativa en el nivel primario
de la Región Escolar de Panamá Centro, Provincia de Panamá”; “Política de
Formación Académica con enfoque de
RSU para la Universidad de Panamá,
planificación para la acción; “Factores
asociados a la limitada presencia de
la planificación educativa como asignatura en la oferta de postgrado en
educación: caso de las universidades
acreditadas en Panamá.
. 80% de avance

Alumnos de la Maestría en Currículum III Promoción

Alumnos de la Maestría en Currículum III Promoción

Taller de Reproducción

Contar con material impreso disponible
para todos los programas que oferta el
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educació.

Reproducción de:
. 100 Módulos del Curso de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior
. 30 Módulos del Seminario TIC
. 20 documentos del Curso de Docencia
Hospitalaria
. 35 Revistas “Acción y Reflexión Educativa Nº 37
. 100 Trípticos
. Investigaciones
90% de avance
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4. Instituto de Especializado de Negociación, Conciliación,
Mediación y Arbitraje (ICMAR)
PRoYECTo

Talle en la Cámara de
Comercio, Industrias y
Agricultura de Panamá:
“Mediación como
Instrumento de Paz”

META

RESULTADo

Divulgar las alternativas que nos ofrecen
los métodos alterno de solución de
conflictos para subsanar los conflictos
con el método ganar- ganar.

Tuvimos la participación de alrededor
de cien funcionarios y profesionales
particulares, pertenecientes al Órgano
Judicial, CESCoN y miembros de la
Cámara de Comercio.

El ICMAR se enfoca en la enseñanza de métodos
para resolver disputas que emergen entre
personas o sectores la sociedad de manera
consensuada, auto-compositiva o heterocompositiva, para lograr un mejor acceso a la
justicia, y fortalecer una cultura de paz.
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5. Instituto de Criminología
PRoYECTo

META

RESULTADo

Investigación “El Costo
Económico y Social del
Delito - Panamá, 2014”

. Establecer los costos desde el punto
de vista económico y social del delito
tomando como indicador el delito de
homicidio.
. Determinar en cifras el impacto social
y económico del delito de homicidio.

. En Panamá no se cuenta con estudios
actualizados que permitan ponderar
de manera más objetiva el valor o costo que se produce cuando se comete
un delito, de allí la necesidad de realizar una investigación que permita a
través del delito de homicidio, valorar
o expresar en número el impacto social
y económico que se producen a partir
de este tipo de comportamientos.
60% de avance - inversión: B/.4,500.00

Revista Cuadernos
Panameños de
Criminología Segunda
Época n°14, 2015

Publicar y difundir anualmente escritos
asociados al fenómeno criminal, actividades y noticias relevantes desarrolladas
por el Instituto de Criminología.

. El Instituto de Criminología publica por
medio de su principal órgano de difusión la Revista Cuadernos Panameños
de Criminología desde el año 1972.
Surge la publicación de la revista como
una necesidad de expandir y divulgar
el conocimiento criminológico, por lo
tanto se incorporan en ella debates teóricos, además recoge y promueve confirmaciones empíricas que sustentan
autores nacionales y extranjeros.
. Impresión y distribución de los 150
ejemplares a distintas unidades de la
Universidad de Panamá e instituciones
gubernamentales.
Inversión: B/.782.98

Desarrollo de una
modalidad de ayuda
postinstitucional

Brindar la oportunidad de reinsertarse
socialmente a jóvenes en conflicto con la
ley penal y en riesgo social que asisten al
programa.

Programa que se realiza para disminuir
el índice de reincidencia en delitos y
prevenir futuras conductas delictivas.
Está dirigido a jóvenes entre 14 y 21
años de conducta infractora y/o en riesgo
social, a través de acciones estratégicas,
integrales y participativas que buscan
principalmente incorporarlos a la
sociedad de manera productiva.
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La modalidad de ayuda postinstitucional busca disminuir el índice de reincidencia en delitos y prevenir futuras
conductas delictivas en los jóvenes

RESULTADo

El centro recibe en mayor porcentaje a jóvenes remitidos por las Fiscalías Primera
y Segunda Superior de Adolescentes del
Primer Circuito Judicial, los cuales son
atendidos por el equipo técnico que ha
tenido que ser reforzado y el cual está integrado por dos trabajadoras sociales, tres
psicólogos y una coordinadora (trabajadora social).
119 jóvenes ingresados a los cuales se
les brindó la atención correspondiente de
acuerdo a cada caso en específico.
El proyecto se basa en una atención continua, ya que la reinserción social es un
proceso sistemático, las acciones se inician
desde el ingreso del joven al programa,
durante su permanencia hasta alcanzar
una adecuada relación personal, familiar
y entorno social.

orquidiario

Fortalecer el interés al trabajo comunitario (comunidad – universidad), las alternativas laborales y formas de generar
ingresos a través de micro empresas para
los jóvenes y sus familias.

Adecuación del área donde se desarrollará el proyecto
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Proyecto dirigido a los jóvenes y familiares
que asisten al Centro de Atención Integral,
que se fundamenta en el cultivo y cuidado
de la orquídea. El proyecto incentiva la autogestión a nivel individual y familiar, ya
que les permitirá percibir un porcentaje
de la venta del producto final y/o continuar
con la actividad en su medio sociofamiliar.
Con un proyecto de orquídeas, no solo se
crea un espacio para expertos y conocedores, sino que este también permite que
otras personas puedan observar y conocer
sobre el fascinante mundo de flores en un
contacto directo dentro de un hábitat donde nacen y crecen de manera natural, en el
que además los visitantes podrán conocer
su biodiversidad y les permitirá reflexionar sobre la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales y la
preservación de nuestro medio ambiente.

6. Instituto del Canal y Estudios Internacionales
PRoYECTo

META

RESULTADo

Ampliación del Canal
de Panamá, proyección
e inclusión: visión de la
nación y su futuro.

Dar a conocer a nuestros ciudadanos el
impacto económico, social, cultural y
político que a nivel nacional, producirá la
ampliación del canal.

Más de 100 personas (estudiantes, docentes, administrativos y autoridades)
conocieron de viva voz de especialistas
sobre el impacto económico, social, cultural y político de la Aplicación del Canal
de Panamá.

Diplomado en Sistema
Penal Acusatorio

Lograr capacitar a los profesionales especialistas en el área.

Se capacitaron a treinta participantes.
Inversión: B/. 5,000

Conferencia “Visión
Geopolítica de Panamá
en el contexto de América
Latina y la proyección del
Canal de Panamá”

Lograr un acercamiento entre universidades para obtener un futuro acuerdo
académico.

Se concluyó satisfactoriamente la actividad.

Antología - Publicación
en homenaje al Dr.
Eduardo Galeano “Dudu”

Promover las corrientes del pensamiento latinoamericanista creando un nuevo
compromiso con los movimientos sociales hacia una utopía del conocimiento
Latinoamericano y de un mundo distinto
y alternativo.

Publicación de 150.00 ediciones.
Inversión: B/.1,000.00

Participantes en el diplomado
en Sistema Penal Acusatorio

Rendición de Cuentas 2016 / Universidad de Panamá

377

PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación en la
presentación de obras de
los autores panameños
del siglo XX - Ciclo de
Conversatorio

Participar en el ciclo de conversatorio.

El ciclo de los siete conversatorios estuvo
organizado para darle a los universitarios
y público una visión del país que tenían
los promotores del pensamiento crítico
del siglo XX. Autor: Diógenes de la Rosa.
Comentarista: Florencio Díaz.

Participación en el Comité Directivo del Corredor
Marino de Panamá para
la protección y conservación de mamíferos
marinos en las aguas
jurisdiccionales de la
República en el marco de
la Ley 13 de 2005

Tomar medidas para mantener las condiciones ambientales óptimas que garanticen la preservación de las especies
marinas.

Se han discutido temas de gran trascendencia para la conservación de las
especies marinas.

Participación en el Comité Directivo del
Corredor Marino de Panamá para la
protección y conservación de mamíferos
marinos en las aguas jurisdiccionales de
la República
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación en el XXVII
Congreso Científico
nacional

Dar a conocer los avances y resultados
de las investigaciones realizadas en el
Instituto.

Se presentaron seis conferencias de
avances de investigación.

Reorganización del
archivo Belisario Porras y
la oficina de Relaciones
entre Panamá y los
Estados Unidos

Tener toda la información en orden y las
bases de datos a disposición de los investigadores.

Clasificación y ordenamiento de la información histórica.
Base de Datos con la información de libros, tesis y revistas con que cuentan las
unidades.
95% de avance

Revista La Ruta, Segunda
Época n°1

Publicar dos ediciones anuales con la finalidad de indexar la revista.

La publicación de 200 ejemplares.
Inversión: B/. 1,165.00

Maestría en Industria
Marítima Internacional,
con énfasis en
Administración Portuaria,
Transporte Multimodal
y Logística. Inicio II
Promoción

Formar y graduar especialistas profesionales con una actitud innovadora,
creativa y analítica capaz de insertarse
en diversos escenarios a nivel nacional e
internacional.

. Culminación del plan de estudios del
programa de 22 participantes y la sustentación Aprobada de 2 de las participantes en el área de Transporte Multimodal y Logística.
. Se realizaron las prácticas profesionales
cumpliendo con atención del conocimiento científico aplicado al sector
marítimo a través de investigaciones y
aportes en las distintas áreas de interés.
. Se cumplió con el valor agregado al dictarse el Seminario Básico de Mandarín
por el Centro de Lenguas de la Facultad
de Humanidades, el cual fue muy bien
acogido por los participantes.

Maestría en Población,
Desarrollo y Sociedad

Lograr que los egresados se desempeñen como expertos de estudios de la
población y que participen en el diseño y
evaluación de políticas públicas, proyectos sociales, utilizando criterios de las variables de población en la investigación
científica.

. Profesionales de relevo generacional en
materia de demografía.
. Paralelo al programa se están realizando seminarios complementarios en
materia de metodología de la investigación.

Mapeo de los conflictos
ambientales de Panamá

Sistematizar las acciones colectivas y demandas de los movimientos ambientales
que confrontan al capital.

Publicación de dos artículos en revistas.
65% de avance - B/.2,000.00
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PRoYECTo

META

Sistematización de la
Crisis de Agua en Panamá

Divulgar los resultados logrados a través de la Sistematización de la Crisis del
Agua.

La publicación de 200 ejemplares.
Inversión: B/.1,000.00

Aula virtual de la
Maestría en Población
Desarrollo y Sociedad

Diseñar aulas virtuales cuyo propósito
sea de interés para su uso y manejo,
amigable en los cursos especializados
para el Instituto del Canal de Panamá.

Comunicación constante entre los docentes internacionales con los estudiantes
de la Maestría de Población, Desarrollo y
Sociedad. Como también el uso constante
por parte de la coordinación de la maestría, su administradora, y los estudiantes,
en la búsqueda de información colgada
en la plataforma, con conferencias, vídeos
disponibles, asignaciones, lecturas.

Práctica profesional en el
Archivo Belisario Porras

Realizar la práctica profesional.

Noventa y dos estudiantes culminaron su
práctica profesional con éxito y la conformación de archivos en dicha unidad.

Página virtual del
Instituto del Canal y
Estudios Internacionales
de Panamá

Divulgar los resultados de las investigaciones, así como también nuestras actividades
y eventos académicos, los proyectos de
educación continua, postgrado y maestrías.

. Generación de visitas a nuestra página
por la comunidad universitaria, nacional e internacional.
. La página se alimenta semanalmente.

Foro: Ampliación del Canal de Panamá, proyección e inclusión: visión de la
nación y su futuro, en víspera de la inauguración del tercer juego de esclusas
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RESULTADo

7. Instituto de Estudios Nacionales (IDEN)
PRoYECTo

Diplomado en
Investigación Científica

META

RESULTADo

Capacitar y mejorar las competencias investigativas de los funcionarios de distintas dependencias estatales que laboran en
unidades de estadística, análisis y planificación.

. El Instituto de Estudios Nacionales de la
Universidad de Panamá conjuntamente
con la oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito inaugura el
Diplomado en Investigación Científica
proyecto de cooperación en Seguridad
con Panamá (SECoPA) del Ministerio de
Seguridad Pública.
. Este diplomado fue financiado con fondos de la Unión Europea.
. Se beneficiaron 29 funcionarios, quienes finalizaron de manera exitosa dicha
capacitación.
. Este programa de 160 horas de duración contó con la participación de
la Policía Nacional, Servicio Nacional
de Fronteras, Servicio Nacional de Estadística y Censos, Sistema Integrado
de Estadísticas Criminales, Unidad de
Análisis Financiero, Servicio Nacional
de Migración, Ministerio de Seguridad
Pública, Ministerio Público, Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
Hospital San Miguel Arcangel, Hospital
Santo Tomás, Órgano Judicial, Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Economía y
Finanzas.

Vista del público y participantes en
el acto inaugural del Diplomado en
Investigación Científica

Investigaciones
registradas en la VIP

Realizar investigaciones que contribuyan
al desarrollo Institucional y acordes con
temas de realidad nacional.

El Instituto de Estudios Nacionales, a través de su cuerpo de investigadores de
planta e investigadores asociados ha inscrito investigaciones en la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado:
. El entorno virtual para el aprendizaje
del cálculo. Escuela de Matemática.
. Análisis de la evolución de la violación
de los Derechos Humanos relativos a
la educación de la mujer en Panamá.
Informe final entregado.
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RESULTADo

Acto inaugural del diplomado en Investigación científica

Prof. Dania González, expositora en Congreso Científico Nacional

Vista del público asistente al ciclo de conferencias propuestas por el
IDEN, ante Congreso Científico Nacional
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. observatorio ético empresarial. Investigación en proceso de ejecución.
. Delitos inexcarcelables y sus penas en
Centroamérica: estudio de derecho
comparado.
. Recuperación del pensamiento constitucional de Justo Arosemena y del
Siglo XIX panameño.
. Salud sexual y salud reproductiva de
adolecentes: Una aproximación teórica y un análisis de datos de la ENASSER, 2009. En proceso de ejecución.
. Situación actual (2015) de los pesos y
contrapesos del sistema democrático
panameño: un enfoque institucionalista.(en proceso)
. Horizonte de la atención de la salud en
Panamá.
. Relación entre el pensamiento constructivo y el estrés psicofisiológico en
los custodios de seguridad penitenciaria del Ministerio de Gobierno de la
República de Panamá.
. Indicialidad sociológica biblio-hemero-webibliográfica sobre la deserción,
no deserción, fracaso, rezago y éxitos
universitarios en instituciones públicas de Educación Superior: España,
Guatemala, Honduras, República Dominicana, Colombia, Argentina, Bolivia
y Panamá. Manuel Calderón Pimentel.
. Miradas sociológicas: compilatorio intertextuado en perspectivas cuánticas.
. Sociología para la intervención participativa asociacionista y productiva: experiencia de evaluación con pequeños
productores de la región de Azuero en
Panamá, 2014-2015.
. Embarazo precoz en adolescentes: un
problema de salud pública.
. Avance de la escolaridad y la desigualdad económica en Panamá: un enfoque longitudinal.
. Canasta básica de alimentos y familias
en pobreza en la provincia de Coclé
año 2014-2015.

PRoYECTo

Participación con
ponencias en el “XXVII
Congreso Científico
nacional”

META

RESULTADo

Presentar ante los participantes del XXVII
Congreso Científico Nacional organizado por la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado, un resumen los resultados
obtenidos en dichas investigaciones.

. “Latinoamérica y el Caribe vulnerabilidades y fortalezas de los recursos
naturales de interés geopolíticos y
estratégicos: gestión de los procesos
de integración” por la magister Dania
González Ledezma.
. “Condiciones de vida en dignidad y
protección del medioambiente en la
evolución de cumbres, foros, organismos multilaterales” por la doctora Nadia Noemi Franco Bazán
. “Situación actual de la reclusa del Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia orillac de Chiari” (2014) .
. “El derecho administrativo en la Administración de Recursos Humanos”
. “Paula Jiménez en el sindicalismo panameño (1922-1990)”.
. “Los delitos inexcarcelables y sus penas en Centroamérica”
. “Análisis de la violación de los Derechos Humanos relativos a la educación
de la mujer en Panamá”.

Expositoras y moderadores, del ciclo de conferencias por el IDEN ante el XXVII
Congreso Científico Nacional

Presentación del
libro: “Poder político
e integración en
Centroamérica” de la
autoría del profesor
Dorindo Jayan Cortéz

Realizar un aporte escrito sobre temas de
actualidad centroamericana.

Esta actividad se realizó en el salón de
profesores de la Facultad de Humanidades y asistieron docentes, investigadores, estudiantes y colaboradores de la
institución.

Presentación del libro Poder político e integración en Centroamérica. Autor
Dorindo Cortéz
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PRoYECTo

Foro “Recursos
tecnológicos al servicio
de la docencia superior”

META

RESULTADo

Lograr que los estamentos de la Universidad de Panamá, cuenten con información actualizada de los recursos existentes al servicio de la educación superior.

Desarrollo de temas como “Uso de las
tecnologías en la docencia superior”
a cargo del abogado Augusto Ho
Sánchez; “Campus virtual como recurso
tecnológico” por el Director del campus
virtual de la Universidad de Panamá,
profesor Lasford Douglas; “Desigualdad
educativa en el contexto de la expansión
del sistema educativo en Panamá”, por el
magister Giancarlo Roach Rivas.

Expositores invitados al foro “Recursos
tecnológicos al servicio de la docencia
superior”

IV Foro de Alto nivel
sobre salud sexual y
salud reproductiva.

Replicar por cuarto año consecutivo un
programa para crear conciencia ante el
tema de la salud sexual y la salud reproductiva.

Este evento se realizó, en coordinación
con la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, con el auspicio del Ministerio de Salud y el Fondo
de Población de las Naciones Unidas,
UNFPA. Esta actividad contó con la participación de estudiantes de escuelas de
educación secundaria instituciones gubernamentales, organismos internacionales; fue coordinada por la licenciada
Mónica Romero, investigadora del IDEN.

Vistas de la participación en el IV Foro
de Alto nivel sobre salud sexual y salud
reproductiva
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RESULTADo

Este evento se realizó en coordinación
con la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, con el auspicio del Ministerio de Salud y el Fondo
de Población de las Naciones Unidas,
UNFPA. Esta actividad contó con la participación de estudiantes de escuelas de
educación secundaria instituciones gubernamentales, organismos internacionales; fue coordinada por la licenciada
Mónica Romero, investigadora del IDEN.
Asistencia a
eventos académicos
internacionales

Potenciar la participación desde el debate académico en el panel “Formación,
trabajo docente y condiciones laborales
en el ámbito educativo”.
Realizar un encuentro anual de intercambio académico.

El profesor Dorindo Cortez dictando una conferencia en el VII Encuentro de la Red Centroamericana de Intercambio Académico en
Derecho Internacional realizado
en Costa Rica. (abajo) Delegación
de la Universidad de Panamá

El tema de este panel internacional estuvo a cargo del profesor Reymundo Gurdián Guerra.
El IDEN participó en la XXV Asamblea
General del Consejo Latinoamericano y
Caribeño de Ciencias Sociales (CLACSo),
celebrado en Medellín-Colombia del 9
al 10 de noviembre de 2015 y en la VII
Conferencia Latinoamericana y Caribeña
de Ciencias Sociales denominada, “Transformaciones democráticas, justicia social
y procesos de paz”, organizada por CLACSo, Medellín-Colombia, 9 -13 de noviembre de 2015.
. Desarrollo del VII Encuentro de la Red
Centroamericana de Intercambio Académico en Derecho Internacional realizado en Costa Rica.
. Participación de delegaciones: Universidad de Costa Rica; Universidad
Nacional Autónoma de Honduras;
Universidad Centroamericana de Nicaragua; Universidad de Panamá; Universidad de El Salvador; Parlamento
Centroamericano; Corte Centroamericana de Justicia y el Departamento
Internacional de la organización de
Estados Americanos.
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PRoYECTo

Programa de radio “El
IDEn Informa”

META

RESULTADo

Difundir las actividades de investigación,
extensión, servicios, producción y docencia que realiza el IDEN y la red de investigadores asociados.

Se logró una producción de siete (7) programas de radio que salieron al aire por
radio estéreo Universidad. El programa
se realiza bajo la conducción del profesor
Nelson ortega y con el apoyo en locución
de la Mgter. Yadira Aguilar Gordón y la
Licda. Vielka Franceschi.

Vistas de los programas de radio IDEN
Informa

Perfeccionamiento
académico a los
estudiantes de la
Maestría en Gestión
y Preservación del
Patrimonio Documental
Artístico Cultural

Contribuir a la cualificación de estudiantes de maestría en un campo demandado por las administraciones públicas
obligadas a inventariar, proteger y poner
en valor la gestión y preservación del patrimonio documental artístico y cultural.

El Máster en Gestión y Preservación de
Patrimonio documental artístico y cultural está orientado a estudiantes de
postgrado provenientes de un amplio
número de titulaciones, especialmente,
y como ya se ha señalado, de las incluidas en la rama de conocimiento de Arte
y Humanidades, aunque también podría
ser atractivo para otro tipo de graduados
provenientes de las ciencias sociales, arquitectura o bellas artes.

Defensa del proyecto de intervención de
la Maestría en Gestión y Preservación del
Patrimonio Documental Artístico Cultural. Los
secretos del Casco Antiguo: Un comic como
material didáctico para la educación inicial
Kínder” por Mirna Chen
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación con
pabellón propio en la
XI versión de la Feria
Internacional del Libro de
Panamá

Participar en la Feria Internacional del
Libro de Panamá con exhibición de las
publicaciones que se han producido en
el IDEN.

. Se logró la meta de contar por primera
vez, con un pabellón propio en la feria
internacional del libro de Panamá, en
su XI versión, realizada en el Centro de
Convenciones ATLAPA.
. Se hizo entrega de libros a la Teletón
20-30 en concepto de donación. Este
trabajo fue posible gracias a la gestión
del Dr. José Del Cid Felipe.

Seminario Taller
“Procedimientos de
control de la información
financiera”

Brindar una herramienta de actualización
en el tema de la especialidad a los docentes de contabilidad.

Esta actividad académica fue dirigida a
docentes y administrativos del área de
contabilidad. Contó con 40 horas de duración fue posible en virtud del trabajo
conjunto de las coordinaciones de las
áreas de Democracia y Desarrollo Económico y, de Democracia y Desarrollo Sociopolítico. El seminario fue coordinado
por Mgter. Yadira Aguilar Gordón.

Foro de carácter
académico-energético
“El cambio climático:
alternativas en la
producción de energías
renovables y no
renovables en Panamá”

Contribuir con la divulgación de temas
de actualidad, pertinentes y oportunos
en momentos que se afronta crisis en los
sectores agropecuarios, la economía y las
energías sostenibles, como consecuencia
del cambio climático.

En esta actividad se abordaron temáticas
tales como: Concepciones sobre el desarrollo social, empresarial, energéticocomunitario y conservacionista; Cambio
climático: efectos del calentamiento sobre
los sectores agropecuarios panameños;
Cuentas económicas y cuencas hidrográficas: inventarios agroforestales y precipitaciones pluviales en Panamá; Generación
eléctrica de baja reversibilidad: nueva
forma de ahorro energético sostenible y
Explicaciones técnicas sobre la generación
eléctrica de baja reversibilidad.

Participantes del foro: Cambio climático
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario Taller
“Procedimientos de
control de la información
financiera”

Brindar una herramienta de actualización en el tema de la especialidad a los
docentes de contabilidad.

Esta actividad académica fue dirigida a
docentes y administrativos del área de
contabilidad. Contó con 40 horas de duración fue posible en virtud del trabajo
conjunto de las coordinaciones de las
áreas de Democracia y Desarrollo Económico y, de Democracia y Desarrollo Sociopolítico. El seminario fue coordinado
por Mgter. Yadira Aguilar Gordón.

Foro de carácter
académico-energético
“El cambio climático:
alternativas en la
producción de energías
renovables y no
renovables en Panamá”

Contribuir con la divulgación de temas
de actualidad, pertinentes y oportunos
en momentos que se afronta crisis en los
sectores agropecuarios, la economía y las
energías sostenibles, como consecuencia
del cambio climático.

En esta actividad se abordaron temáticas
tales como: Concepciones sobre el desarrollo social, empresarial, energéticocomunitario y conservacionista; Cambio
climático: efectos del calentamiento sobre
los sectores agropecuarios panameños;
Cuentas económicas y cuencas hidrográficas: inventarios agroforestales y precipitaciones pluviales en Panamá; Generación
eléctrica de baja reversibilidad: nueva
forma de ahorro energético sostenible y
Explicaciones técnicas sobre la generación
eléctrica de baja reversibilidad.

Participación como
auspiciante en la
conferencia titulada:
“Cómo incorporar hábitos
positivos a la vida”

Involucrar a docentes, estudiantes y administrativos en la práctica de hábitos
positivos en el día a día.

Esta actividad contó con la participación
de docentes, estudiantes y colaboradores de la Institución y fue organizada
por el Departamento de Matemática de
la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y contó con el auspicio
del IDEN, a través de la Coordinación de
Ciencia y Educación a cargo de la profesora Elvia Agrazal de De los Ríos.

Vista del público asistente a la conferencia:
“Cómo incorporar hábitos positivos a la vida“
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8. Instituto Especializado de Análisis (IEA)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Adquisición de un
cromatógrafo de gases
con microcaptura de
electrones

Equipar al laboratorio de DNA.

Instalación del equipo.
75% de avance - inversión: B/.70,000.00

Curso Taller sobre
validación, incertidumbre
y trazabilidad para
métodos químicos de
análisis de alimentos

Mantener al personal capacitado y actualizado en temas que competen al área
de alimentos.

Dos personas capacitadas.
Inversión: B/.15,000.00

Análisis de atrazina del
río La Villa, provincia de
Los Santos

Analizar muestras de agua del río La Villa
para determinar si existe o no el herbicida atrazina.

Más de 200 muestras analizadas en dos
años. Este proyecto se ha realizado por
solicitud del MINSA y por el programa de
monitoreo ambiental que mantiene el IEA.
Inversión: B/.50,000.00

La químico Galia Sarmiento
analizando las muestras de
agua del río La Villa

Carlos De León en el muestreo del río La Villa recogiendo agua para el análisis del
herbicida atrazina
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La microbióloga Flor Núñez analizando muestras de agua embotellada
para consumo humano

PRoYECTo

META

RESULTADo

Evaluación de la
calidad de las aguas
embotelladas para
consumo humano

Evaluar la calidad del agua en botellas
para consumo humano que se venden
en el comercio de Panamá.

Más de 36 muestras de marcas analizadas y evaluadas.
Inversión: B/.30,000.00

Foro “Cáncer Enemigo
oculto”

Actualizar a la población científica, docente, y público en general sobre la importancia de la prevención, causa y efecto
del cáncer.

1000 personas concienciadas en la
importancia de la prevención, efectos y
causas del cáncer.
Inversión: B/.35,000.00

octava Asamblea de la
Red Interamericana de
Laboratorio de Análisis de
Alimentos (RIILA)

Actualizar a todos los representantes de
cada laboratorio en las nuevas técnicas
para el análisis de Alimentos.

Actividad en proceso organizativo.
Inversión: B/.40,000.00

Participación
en el Congreso
Latinoamericano de
nutrición (SLAn)

Cumplir con la mayoría de los compromisos establecidos como plan de trabajo
para ese período.

El IEA presenta a través de la Licenciada
Leticia de Núñez los compromisos con
los que se logró cumplir durante la presidencia en el LATINFooDS.
B/.25,000.00
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El doctor Nicolás Olea Serrano, expositor Invitado especial para el Foro: “Cáncer Enemigo Oculto“ organizado por el Think Tank. El
Instituto Especializado de Análisis brindó su colaboración al contactar directamente al expositor español para que compartiera sus
conocimientos y experiencias sobre el cáncer. (Foto derch.) doctor Vasco Duke, doctora Nelva Alvarado y el profesor Miguel Ángel
Cañizales

PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación en los Foros
de SEnACYT

Evaluar propuestas de Capital Semilla y
Emprendimiento a la Investigación.

Proyectos evaluados.

Participación en trabajos
interinstitucionales
para la revisión de los
Reglamentos Técnicos
Centroamericanos
(RTCA), relacionados con
alimentos

Participar en la toma de decisiones que
competen a Panamá en los diferentes Reglamentos Técnicos Centroamericanos.

Cumplimiento con responsabilidad en la
toma de decisiones con respecto a los Reglamentos Técnicos Centroamericanos.
75% de avance - inversión: B/.20,000.00

Curso de Vigilancia
Ambiental y Ocupacional

Capacitar a los profesionales de la salud
en la Evaluación y Vigilancia Ambiental y
ocupacional.

Cinco estudiantes formados en Vigilancia
Ambiental y ocupacional. Una actividad
realizada con el CIIMET –Medicina, Convenio de Estocolmo, IEA.

Análisis descriptivo de los
niveles de compuestos
orgánicos persistentes en
muestras biológicas de
mujeres de la península
de Azuero

Identificación de los compuestos orgánicos persistentes (CoPS) en el tejido biológico de mujeres reproductivas.

Proyecto de investigación en ejecución,
el cual ha sido financiado por una parte
SENACYT y por la otra, el Instituto Especializado de Análisis (IEA) de la Universidad
de Panamá.
30% de avance - inversión: B/.270,000.00
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PRoYECTo

META

Análisis Genético y
Epigenético de Kapafikus
alvarezii

Determinar la variabilidad genética de
las poblaciones de kappa ficus de Bocas
del Toro.

Análisis en curso.

Caracterización molecular
de macroalgas de la costa
de Azuero

Generar el listado de especies de macroalgas de la costa de Azuero

Identificación y caracterización de las microalgas en curso.
Avance de un 10%

Colaboración con el
Departamento de
Química Analítica de
la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y
Tecnología

Conocer el valor nutricional de diferentes
alimentos en Panamá.

. Evaluación del consumo de sodio,
grasa total y grasas saturadas que normalmente consumen nuestros adolescentes, su relación con los casos de
obesidad e hipertensión desde muy
temprana edad.
. Colaboración con horas de pasantía
para estudiantes de tercer año de la
carrera de Tecnología Química Industrial (TQI). Cuatro estudiantes del curso
hicieron tiempo de pasantía en IEA.

Inicio de trabajos de
análisis de tesis de
estudiantes de nutrición

Evaluar el consumo de sodio, grasa total y grasas saturadas que normalmente
consumen nuestros adolescentes y relacionarlo con los casos de obesidad e
hipertensión desde muy temprana edad.

Desarrollo de temas de tesis “Sodio, grasas totales y grasas saturadas en la merienda comprada en kioscos escolares de
las escuelas secundarias”.
Tesis terminada y presentada.
Inversión: B/. 15,000.00

Proyecto de Elaboración
de la Tabla de
Composición de
Alimentos de Panamá
I- Etapa

Conocer el valor nutricional de diferentes
alimentos en Panamá.

Evaluación en esta primera etapa, luego
de la compilación de datos, de la información con la que se cuenta y publicación en una primera fase ya sea en
tablas o en la base de datos de FAo de
la información con que se cuenta. Esta
investigación ha sido una colaboración
entre FAo, IEA-UP.

Capacitación en el uso de
un equipo analizador de
sodio en alimentos

Relacionar la ingesta de sodio en Panamá y comparar con las recomendaciones
de oPS, para evitar sigan aumentando
los problemas de hipertensión y otros.

Estudio en proceso.
15% de avance - inversión: B/. 20,000.00
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RESULTADo

PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación sobre
RTCA. Reglamento
Técnico Centroamericano
67.04.66:12 Leche
pasteurizada

Capacitar a miebros de IEA al reglamento
técnico centroamericano

Capacitaciones tomadas y culminadas.
Programa Regional de Apoyo a la Calidad
y a la Aplicación de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias en Centroamérica (PRACAMS).
Inversión: B/. 12,000.00

Curso para los Estados
miembros de la Región
del Grulac referente al
Análisis de las sustancias
químicas relacionadas
con la convención sobre
las armas químicas”
para las pruebas de
competencia de la oPAQ
Madrid, España

Capacitar y formar a dos analistas químicos en técnicas para detectar compuestos químicos, utilizados para armas
químicas.

Dos analistas químicos capacitados y formados para la detección de compuestos
químicos utilizados para armas químicas.

Adquisición de equipo de
laboratorio

Contar con un equipo exclusivo para la
detección de dietilenglicol en materias
primas y soluciones orales de producto
terminado.

Compra de cromatógrafo portátil para
realizar prueba de dietilenglicol.

Acreditación ISo/IEC
17025. Medición de
calidad del aire

.
.
.

Pasantía de adquisición
de conocimientos
y entrenamientos
en técnicas
biofarmacológicas
aplicadas a
medicamentos de origen
biotecnológico

Capacitar a un analista del Instituto Especializado de Análisis (IEA) para la adquisición de conocimientos y aplicación de
bioensayos en el análisis de medicamentos de origen biológico en animales de
laboratorio.

Mantener acreditación
Medir calidad del aire.
Evaluar calidad del aire

Se presentaron los informes y reporte de
resultados.
80% de avance - inversión: B/. 175,000.00

Un analista capacitado en técnicas biofarmacológicas.
Inversión: B/. 35,000.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Personal capacitado en
Diplomado/Certificado de
Auditor Interno en norma
de Gestión de Calidad ISo
9001:08

Mantener al personal capacitado y actualizado en temas que competen a la
sección.

. Todo el personal de IEA capacitado.
. Treinta y tres analistas formados hasta
la fecha.
75% de avance - inversión: B/. 150,000.00

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.

El IEA pasó su auditoria de seguimiento realizada en junio de 2015 para
mantener vigente la certificación ISo
9001:2008

Disposición correcta de
productos químicos

Contribuir de manera adecuada al desecho de solventes y muestras para mantener en la medida de lo posible un ambiente sano.

Disposición correcta según procedimiento
de los desechos y muestras.

Servicios de análisis de
agua y aire

Evaluar la contaminación de agua y aire
de la República de Panamá.

Presentación mediante informes de todos los análisis de agua y aire solicitados.
. Medición de calidad del aire al Hangar
Presidencial, Ministerio de Gobierno.
. Medición de calidad del aire en la comunidad de La Chorrera a solicitud del
MINSA.

Firma del Convenio
entre la Universidad
de Panamá (Instituto
Especializado de Análisis)
y la Autoridad Panameña
de Seguridad de
Alimentos (AUPSA)

Demostrar nuestra competencia y entrega de resultados de manera oportuna los
cuales permitan a la autoridad garantizar
la inocuidad

Firma y mantenimiento del Convenio.
Realización de los análisis solicitados.
75% de avance - inversión: B/. 150,000.00
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9. Instituto de Geociencias
PRoYECTo

META

RESULTADo

Aplicación de los
métodos potenciales
en la investigación del
Medio Geotérmico de El
Valle de Antón, Provincia
de Coclé

. Verificar la resolución del método magnético dentro del ambiente geotérmico de El Valle de Antón.
. Analizar y comparar de los resultados
de los perfiles magnéticos obtenidos
con datos de campo contra los perfiles
gravimétricos.
. Determinar la localización de las principales estructuras geológicas dentro del
área de estudio.

. Recopilación de la información de
trabajos previos realizada, revisión de
las fuentes primarias de información
geológica, geofísica, y de estudios de
exploración geotérmica fue realizada.
. Los datos gravimétricos han sido corregidos e interpolados.
. Los datos magnéticos están por recopilarse para su procesamiento y posterior análisis.
Avance de 40% - inversión: B/. 3,300.00

Vista frontal de la estación símica de Banda
Ancha PNME, ubicada en Centro Regional de
Coclé, luego del mantenimiento preventivo y
correctivo

Mantenimiento de la red
de equipos banda ancha

Brindar información sobre los sismos que
afectan nuestra geografía y de la misma
forma, cumplir con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para la accesibilidad de la información en caso de
desastres de origen sísmico.

Instalación de instrumentos en una estación sísmica de Banda Ancha ToTI, ubicada
Tortí, provincia de Darién.
Inversión: B/.121,131.18
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PRoYECTo

Definición de zona
de inundación por
Tsunamis: Propuesta
para la localidades de
Viento Frio y Palenque,
provincia de Colón,
República de Panamá

META

RESULTADo

. Digitalizar las cartas náuticas del área de
estudio utilizando Sistemas de Información Geográfica, con el fin de interpolar
los valores de profundidades y crear las
mallas topo-batimétricas en el formato
requerido para el modelado computacional.
. obtener y adecuar los datos topográficos del área de estudio acorde a los
requerimientos del modelado computacional.
. Plasmar en mapas temáticos, mediante
sistemas de información geográfica los
resultados del modelado computacional de tsunami histórico seleccionado,
tales como: tiempos de arribo del tsunami a la costa, las máximas alturas de
las olas, la extensión del área de inundación y la profundidad del agua en las
localidades de Viento Frío y Palenque.

Cartas náuticas digitalizadas.
. Datos topográficos adecuados para el
modelado.
. Mapas temáticos confeccionados.
. Informe final de investigación elaborado y reescrito en forma de artículo para
publicación en la revista Tecnociencias.
. Se está por enviar el informe en forma
de artículo a la revista Tecnociencias
para su evaluación por los editores con
miras a la publicación del mismo.
Inversión: B/. 6,495.00

Gira de Campo para la inspección de sitios
y verificación de alturas topográficas para la
elaboración de mapas temáticos de zonas de
inundación por tsunamis en la Costa Arriba
de Colón
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En la foto se aprecia a Yadira Echeverría
realizando mediciones de altura GPS en la
comunidad de Viento Frío- Costa Arriba de
Colón en ira de campo para la inspección de
sitios y verificación de alturas topográfica

Néstor Luque realizando mediciones GPS para establecer la línea de costa base en la comunidad de Palenque en la Costa
Arriba de Colón

PRoYECTo

META

RESULTADo

Mantenimiento de la red
de equipos banda ancha

Brindar información sobre los sismos que
afectan nuestra geografía y de la misma
forma, cumplir con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para la accesibilidad de la información en caso de
desastres de origen sísmico.

Instalación de instrumentos en una estación sísmica de Banda Ancha ToTI, ubicada
Tortí, Chepo.
Inversión: B/.121,131.18

Sismotectónica del Golfo
de Montijo, provincia de
Veraguas, Panamá.

Evaluar la sismotectónica del Golfo de
Montijo y sus alrededores.

. Sub-Catálogo sísmico depurado de la
región del Golfo de Montijo elaborado.
. Análisis de la completitud del subcatálogo sísmico realizada.
. Mecanismos focales de la región del
Golfo de Montijo fueron obtenidos por
el método de los primeros arribos de
la onda P.
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RESULTADo

. Análisis y relación de los mecanismos
focales con las fallas en la región de
estudio realizado.
. Propuesta de un modelo sismotectónico para la región del Golfo de Montijo
elaborada.
90% de avance - inversión: B/. 19,450.00
“Fortalecimiento del
Centro nacional de Alerta
de Tsunamis de Panamá
(TWC-Panamá)”

operar un sistema de detección, monitoreo y pronóstico que proporcione información oportuna sobre la generación
de tsunamis lejanos, regionales y locales
que puedan afectar las costas del territorio nacional y que permita evitar o reducir de manera significativa la pérdida de
vidas y bienes.

. Participación en la elaboración del
Plan Nacional de Alerta de Tsunamis
para Panamá.
. Participación en los cursos internacionales de entrenamiento para personal
de Centros de Alerta (TWC) y de atención a la emergencia (TER) ante un
tsunami.
. Participación en la plataforma nacional
de Reducción del Riesgo de Desastres.
. La tecnología permitirá que los ciudadanos puedan conocer a través de
canales de televisión qué zonas son
las más críticas y adónde se tiene que
evacuar.
Inversión: B/.37, 000

Vista frontal de la nueva caseta que aloja
los instrumentos de la estación sísmica de
Banda Ancha TOTI, ubicada Tortí, Chepo

Ubicación de puntos de altura máxima relativa en la zona de estudio
durante la inspección de sitios y verificación de alturas topográficas para la
elaboración de mapas temáticos de zonas de inundación por tsunamis
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10. Instituto de la Mujer (IMUP)
PRoYECTo

META

RESULTADo

XIX Aniversario de la
Comarca ngäbe Buglé
con SENACYT y PNUD

Valorar la importancia de los pueblos
originarios en el XIX Aniversario de la
Comarca Ngäbe Buglé con SENACYT y
PNUD.

Participación y creación de alianzas estratégicas con líderes comarcales en el XIX
Aniversario de la Comarca Ngäbe Buglé
con SENACYT y PNUD.

Activación de la Comisión
nacional Permanente de
Derechos Humanos

Presentar los avances en los informes periódicos del Estado Panameño.

Participación en la activación de la Comisión Nacional Permanente en Derechos
Humanos.
50% de avance

Conmemoración al Día
Internacional de la Mujer
en el Centro Femenino
de Rehabilitación “Doña
Cecilia orillac de Chiari”

Realizar acto conmemorativo al Día Internacional de la Mujer.

Acto Conmemorativo al Día Internacional
de la Mujer en el Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia orillac de Chiari.

Consejo nacional de la
Mujer

Desarrollar reuniones periódicas una vez
al mes.

El haber completado el calendario de reuniones con propuestas a la promoción y
desarrollo de las mujeres en la vida política, social, y económica.

Conversatorio
Emprendimiento e
Innovación: Claves de
oportunidad

Debatir con emprendedoras en el Conversatorio Emprendimiento e Innovación: Claves de oportunidad.

Emprendedoras capacitadas bajo la instrucción y las ilustraciones de la expositora
internacional Kemly Camacho.

Diario Virtual Letras Finas
Magazine

Visibilizar la labor institucional en favor
de la promoción y el desarrollo de las
mujeres en la vida política, social, y económica.

Todas las acciones del IMUP colgadas en el
Diario Digital: UP Informa.

Diplomado en
Periodismo,
Responsabilidad Social y
Género

Capacitar a profesionales de las ciencias
de la comunicación que ejerzan tanto en
el sector público como privado, ya sea en
medios impresos, audiovisuales, radiales
o multimedia, al igual que a publicistas,
locutores y relacionistas públicos.

Con un grupo de treinta participantes se
dio inicio del Diplomado Periodismo, Responsabilidad Social y Género.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Elaboración del Informe
de Gestión Institucional
1995-2014

Aportar información sobre las acciones
más relevantes en ese periodo.

Entrega del informe final de gestión
1995-2014.

Estrategia para la
Incidencia de la Paridad
Política

Lograr el desarrollo del Taller de Estrategia para la Incidencia de la Paridad
Política.

Realización de un Taller de Estrategia
para la Incidencia de la Paridad Política.

Foro de Mujeres
para la Integración
Centroamericana (FMICA)

Apoyar en el desarrollo de acciones del
Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana.

El haber determinado las acciones del
plan de trabajo del Foro de Mujeres para
la Integración Centroamericana.

Reuniones de trabajo con FEMICA

Participantes del Taller Estrategia para la Incidencia de la Paridad Política
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Facilitdora del módulo Nº 2, Markelda
Montenegro de Herrera

PRoYECTo

META

RESULTADo

Foro nacional para la
Competitividad

Participar en el Foro Nacional para la Competitividad y establecer la necesidad de
incorporar el enfoque de género en cada
uno de los ejes o líneas de trabajo.

Interacción con cada uno de los integrantes de la mesa en Educación sobre la relevancia de incluir el enfoque de género.

Género, Mujer y
Emprendimiento

Reconocer a mujeres emprendedoras en
el Ministerio de Economía y Finanzas.

Premiación en el Primer Concurso Mujer
Emprendedora en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Ley 4 sobre Igualdad
de oportunidades en
Panamá

Desarrollar un taller de Divulgación de la
Ley 4 sobre Igualdad de oportunidades
en Panamá.

Cincuenta personas participaron del Taller
de Divulgación de la Ley 4 sobre Igualdad
de oportunidades en Panamá.

Premiación del
VIIº Concurso de
Reconocimiento de
Mujeres Destacadas de la
Defensoría del Pueblo

Celebrar junto con las ganadoras en la
Premiación del VIIº Concurso de Reconocimiento de Mujeres Destacadas de la
Defensoría del Pueblo.

Jurado en la Premiación del VIIº Concurso
de Reconocimiento de Mujeres Destacadas de la Defensoría del Pueblo.

Primer Concurso Mujer
Emprendedora

Participar como jurado en el Ministerio
de Economía y Finanzas del Primer Concurso Mujer Emprendedora.

Jurado en el Ministerio de Economía y
Finanzas del Primer Concurso Mujer Emprendedora.

Programa de Radio de la
Exitosa “INCLUSIÓN”

Promover el por qué se conmemora el
Día Internacional de la Mujer.

Participación en la Radio la Exitosa en el
programa de Radio “INCLUSIÓN”.

Conmemoración al Día
Internacional de la no
Violencia

Concentración en la Plaza de la Democracia del Tribunal Electoral, en Conmemoración al Día Internacional de la No
Violencia.

Más de doscientas personas participaron en la concentración de las diferentes instancias de gobierno y sociedad civil.

Mesa de Coordinación
del Sistema Penitenciario
de Mujeres

Reunirse para planificar las acciones en
defensa de los derechos humanos de las
mujeres.

Seis becadas para el Diplomado en Género y Derechos Humanos.

Instalación de puertas
de vidrio para separar
el despacho del área
administrativa

Instalar las puertas en los espacios asignados.

Tres puertas instaladas.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Red de Centros de
Documentación sobre
Derechos de las Mujeres

Fortalecer la red con material especializado y actualizado en estudios de género
y feminismos de la sociedad civil, gubernamentales y académicos.

Material bibliográfico adquirido con presupuesto institucional y con organismos
gubernamentales y no gubernamentales.

Red de Mecanismos
Gubernamentales
para la Igualdad de
oportunidades con
Género

Lograr no menos de dos actividades durante el año.

Cuatro actividades desarrolladas.

Seminario Taller de
Metodología para
estudios de seguimiento
de egresados/graduados

Fortalecer a todas las coordinaciones en
la Metodología de Estudios de Seguimiento de Egresados/graduados.

Se capacitó a la coordinación del IMUP.

Aprobación de la apertura
del Programa de Maestría
en Prevención de la
Violencia de Género

Promover el programa a nivel nacional
para su apertura.

La apertura del programa con los aspirantes requeridos.

Comité nacional contra la
violencia en la mujer

Revisar y validar la propuesta de Reglamentación de la ley 82 del 2013.

Participación del IMUP como integrante
de la Comisión Nacional Interinstitucional para la Reglamentación de la Ley 82.

Congreso Científico
nacional XXVII

Presentar conferencias y un panel en
el tema de violencia contra las mujeres
como parte del resultado de investigaciones del IMUP.

Tres temas presentados y un panel en
Prevención del Embarazo de las Adolescentes en el Congreso Científico Nacional
XXVII.

Diplomado en Género y
Derechos Humanos

Capacitar a interesados e involucrados en
el tema de Género y Derechos Humanos.

Trece participantes formados en el Diplomado en Género y Derechos Humanos,
de las cuales, seis son becadas por el
PNUD.

Informe Regional sobre
Desarrollo Humano para
América Latina y el Caribe

obtener para el Centro de Documentación el Informe Regional sobre Desarrollo
Humano para América Latina y el Caribe.

obtención de un ejemplar del Informe
Regional sobre Desarrollo Humano para
América Latina y el Caribe para uso y consulta de nuestro centro.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Junta de Institutos

Promover y unificar la labor de todos
los institutos que se realizan separadamente.

El haber logrado las acciones en conjunto.

Las Tics: oportunidad
de acceso en nuestra
sociedad

Desarrollar el foro con profesionales y
estudiantes.

Sesenta personas capacitadas en el Foro:
Las Tics, oportunidad de acceso en nuestra sociedad, con la expositora internacional Kemly Camacho.

observatorio de la
Explotación Sexual
Comercial de niños,
Niñas y Adolescentes
(ESCnnA)

Crear las condiciones necesarias y estructura para el funcionamiento del observatorio de la Explotación Sexual Comercial
de Niños, Niñas y Adolescentes.

observatorio de la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, activado y en funcionamiento a partir
de la aprobación de estructura.
40% de avance

Personal en el Comité
de Bioética de la
Universidad de Panamá
representando el área de
las Ciencias Sociales

Participar en la Comisión de Bioética para
dar seguimiento a los proyectos de investigación en el cumplimiento de los procesos y normas de protocolo del comité.

Personal activo por el IMUP en el Comité
de Bioética representando las Ciencias
Sociales.

Plataforma para el
proceso de revisión ética
de la investigación con
humanos-ProEthos

Asegurar la formación del uso de esta herramienta para monitorear las propuestas de investigación aprobadas.

Dos integrantes del Comité de Bioética
capacitadas en la Plataforma para el proceso de revisión ética de la investigación
con humanos-ProEthos. Una de ellas, es
del IMUP.

Protocolo nacional de
atención integral a
las mujeres víctimas
de violencia en las
relaciones de pareja

Implementar el uso del Protocolo a través
de la promoción en las diferentes instancias en la que está relacionada el IMUP.

Dos talleres que dan a conocer el protocolo y su implementación.

Proyecto de Ley 61 por el
cual se adoptan Políticas
Públicas de Educación
Integral, Atención y
Promoción de la Salud

Capacitar a funcionarios involucrados en
el tema.

Sesenta funcionarios en el tema de Políticas Públicas de Educación Integral,
Atención y Promoción de la Salud.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Red EQUALITY

Realizar acciones estratégicas para
incentivar en las instituciones de
Educación Superior y la sociedad para la
igualdad de género.

Dos talleres desarrollados para el empoderamiento de las mujeres.

Simposio en Bioética

Crear conciencia del uso de la Bioética en
las investigaciones.

Participación por una de las representantes de las ciencias sociales, el IMUP.

Visita de estudiantes al
Centro de Documentación
“Marta Matamoros”

Actualizar el centro de documentación
con literatura nacional e internacional en
los temas que nos competen.

Compra y adquisición de literatura
para el centro de documentación especializado.

Aprobación de beca para
el personal en el Curso
de Explotación Sexual y
Comercial de niños, niñas
y adolescentes

Formar a personal en el tema de Explotación Sexual y Comercial de niños, niñas y
adolescentes.

Una persona capacitada en Explotación
Sexual y Comercial de niños, niñas y adolescentes.

Beca por FLACSo/
Panamá y PNUD para
la participación de
un profesional en el
Diplomado Superior
de Gestión de Políticas
Públicas de Seguridad
Ciudadana

Formar en el Diplomado Superior de
Gestión de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana a profesional del IMUP.

Una profesional formada en el tema de
Gestión de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana.

Desarrollo de
capacidades para
mujeres en cargos de
representación

Asignar personal para tomar el Curso en
Desarrollo de Capacidades para Mujeres
en Cargos de Representación.

Una lideresa formada en Desarrollo de
Capacidades para Mujeres en Cargos de
Representación.

Foro Seguridad y
Violencia contra las
Mujeres

Fortalecer la comunidad universitaria e
instituciones sobre la seguridad y violencia contra la mujer enfocadas a realizar
acciones de prevención.

El haber capacitado a funcionarios/as de
distintas instituciones.

Manual de Usuario
para Reclamo de Nota y
Gestión de Reclamo

Capacitar a todos los directores de los
centros regionales, institutos y coordinaciones de programas de maestría.

Dos personas formadas en el Manual de
Usuario para Reclamo de Nota y Gestión
de Reclamo.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Género, Equidad y
Conciliación de la Vida
Familiar

Desarrollar un taller con enfoque de género en el ámbito que nos compete para
promover las políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres
como parte del compromiso con la Red
de Mecanismos Gubernamentales.

Cincuenta personas en el Taller: Género,
Equidad y Conciliación de la Vida Familiar.

Ley nº82 sobre Femicidio

Realizar como parte de las estrategias
de la Red Equiality un taller de Sensibilización sobre la Ley nº82 que tipifica el Femicidio y la violencia contra
la mujer.

Cien personas sensibilizadas sobre Ley
nº82.

Seminario Libre sobre
Género y Feminismo en
modalidad Virtual.

Desarrollar el Seminario Libre sobre Género y Feminismo en modalidad Virtual.

Diez participantes capacitados en Género y Feminismo en modalidad Virtual.

Base de Datos KoHAPlataforma de la
Biblioteca Simón Bolívar
de la Universidad de
Panamá

Lograr capturar las publicaciones en la
Base de Datos de la SIBIUP.

142 libros capturados.

Base de Datos PIVoT

Dar a conocer a todos los centros de investigación y junta de institutos acerca
de la base de Datos PIVoT.

IMUP informado sobre la base de Datos
PIVoT. La misma tiene un costo para ser
parte de la base de datos y tener los beneficios de presupuesto para las investigaciones.

Compra de pantalla de
proyección educativa

Ubicar en el espacio físico de la unidad
una pantalla educativa.

Adquisición de una pantalla para uso
educativo en el espacio físico de la unidad.
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11. Instituto de Panamericano de Educación Física (IPEF)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Congreso Internacional
de Pilates y
Entrenamiento Funcional

Promover el uso de las técnicas y herramientas de Pilates en los trabajos
gimnásticos, terapéuticos y de fortalecimiento de sectores musculares, entre los
profesionales de este campo laboral.

El congreso reunió a casi cien personas
provenientes de distintos países, así
como estudiantes de universidades nacionales privadas y públicas. Ello motivó
entre los participantes a una mayor acción en nuevos programas.
Inversión: B/.20,000.00

Seminario internacional
sobre preparación física
en fútbol - Tipo Elite

Reunir a sesenta preparadores físicos que
se desempeñan en los clubes de fútbol
de primera y segunda división, así como
estudiantes de Educación Física de la Universidad de Panamá y de los programas
de formación de técnicos que desarrolla
el IPEF.

Asistieron cincuenta preparadores físicos
y veinticinco alumnos del Programa de
Formación de Técnicos del IPEF y cinco
alumnos de la Escuela de Educación Física.
Inversión: B/.1000.00

Formación de técnicos
de fútbol, nivel 1 en el
Grupo 4

Formar veinte técnicos de fútbol, nivel 1
en el grupo 4, para atender la necesidad
del deporte en la categoría infantil.

Se formaron doce técnicos en un período
de cinco meses.
Inversión: B/.6000.00

Formación de técnicos
de fútbol, nivel 1 en el
Grupo 5

Formar veinte técnicos para atender grupos de categoría infantil.

Se están formando veinticinco técnicos en
un lapso de cinco meses.
50% de avance - B/.3000.00

Formación de técnicos
de fútbol, nivel 1 en el
Grupo Colón

Formar veinte técnicos para atender grupos de categoría infantil.

Se están formando veinticinco técnicos
para atender grupos de categoría Infantil,
en la ciudad de Colón.
Inversión: B/.7500.00

Formación de técnicos
de fútbol, nivel 2 en el
Grupo 3

Formar veinte técnicos para atender grupos de categoría juvenil.

Se formaron dieciocho técnicos en cinco
meses
Inversión: B/.6500.00

Formación de técnicos
de fútbol, nivel 2 en el
Grupo 4

Formar veinte técnicos para atender grupos de categoría juvenil.

Se formaron doce técnicos en cinco
meses.
50% de avance - B/.3000.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Formación de técnicos
de fútbol, nivel 3 en el
Grupo 3

Formar veinte técnicos para atender grupos de categoría abierta aptos para ser
Técnico con Licencia B.

Se forman veinticinco técnicos en un período cuatro meses.
95% de avance - B/.5000.00

Programa de Maestría en
Deportes

Formar veinte profesionales con grado
de maestría en dos especialidades deportivas (10 en cada una) atendiendo el
fútbol y el baloncesto.

Se están formando veintidós profesionales con grado de maestría en dos especialidades deportivas (10 en cada una)
atendiendo el fútbol y el baloncesto.
30% de avance - inversión: B/.6500.00

Acuerdo de Colaboración
Interinstitucional con
universidades amigas del
extranjero

. Establecer acuerdos de movilidad docente entre docentes del IPEF - Escuela
de Educación Física de la Universidad
de Panamá y de la Universidad de Antioquia (Colombia).
. Incorporar docentes de la Facultad de
Educación Física de la Universidad de
Antioquia al programa de maestría en
deportes que se dicta en el IPEF.

Hasta ahora estamos en la fase de acercamiento de los directivos de las respectivas unidades y la identificación de las
necesidades inmediatas.
Inversión: B/.50000.00

El director del IPEF, magister Nelson Sarmiento dando la bienvenida al congreso

Momentos de exposición ilustrativa
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12. Instituto Pro Mejoramiento de la Ganadería (PROMEGA)
PRoYECTo

META

RESULTADo

Visitas en la finca
demostrativa de
PRoMEGA, en Bella Vista
Guararé

Atender y mostrar a estudiantes de Bachilleres Agropecuario y grupos formados
de productores los nuevos avances tecnológicos establecidos en la finca demostrativa de Bella Vista.

Se recibieron visitas del alrededor de 70
personas conformadas por estudiantes,
docentes, ganaderos y productores de
diferentes áreas: Colegio Coronel Segundo de Villarreal, Colegio de las Minas
y grupo de ganaderos, técnicos y productores de Herrera.

Capacitaciones sobre el sistema de captación de agua de lluvia en la finca de Bella
Vista, Guararé

Participación como
expositores en congresos,
ponencias y foros

Capacitar y actualizar a estudiantes, docentes y administrativos en temas de
avances tecnológicos en la ganadería e
innovaciones desarrolladas por el Instituto PRoMEGA.

. Participación en el Congreso de “Ganadería Sostenible USMA 2016”.
. Ponencia a estudiantes del Colegio de
Las Minas de Herrera
. Participación en el Foro sobre “Uso
eficiente del agua” organizado por el
grupo de postgrado en Docencia Superior CRULS, con asistencia de 286
participantes.

Estrategia nutricional
para la alimentación
del ganado bovino
en lechería de doble
propósito durante el
verano en el área de TortíPanamá

Lograr que los productores tomen conciencia y adapten la tecnología de caña
hidrolizada más solución de urea como
una estrategia para la alimentación del
ganado durante el verano.

Se capacitaron a productores mediante
un plan piloto del sistema de doble
propósito en la tecnología del uso de
caña hidrolizada más solución de urea;
los productores capacitados adaptaron la
tecnología facilitada y en este momento
están en el proceso de transferencia del
conocimiento a otros productores.
70% de avance - inversión: B/.1351.38
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Productores capacitándose en la técnica de caña hidrolizada más solución de urea en la localidad de Palmas Bellas de Tortí
PRoYECTo

META

RESULTADo

Establecimiento y
promoción de un
sistema de captación
de agua de lluvia de
techo con autofiltrado
para fines agropecuarios
y domiciliarios en
PRoMEGA, Azuero

. Demostrar la facilidad de montar un
sistema de captación de agua de lluvia
con autofiltrado en lugares que tengan
techo ya sea en el hogar o galeras para
el ganado.
. Impulsar el uso del sistema de captación de agua de lluvia de techo con
autofiltrado a productores, estudiante,
docentes y público en general mediante capacitaciones, material impreso y
visitas a la finca demostrativa.

Capacitamos a 231 personas en el área
de Azuero sobre el uso eficiente del agua
y las ventajas de poseer un sistema de
captación de agua de lluvia de techo con
autofiltrado.
Utilización del sistema de captación de
agua de lluvia con autofiltrado para mantenimiento de parcelas ubicadas en la finca de Bella Vista.
Inversión: B/.400.00

Sistema de captación de
agua de lluvia de techo
con autofiltrado
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación a vigilantes
honorarios de la comisión
para la erradicación y
prevención del gusano
barrenador del ganado
(CoPEG) de las provincias
de Los Santos, Herrera y
Veraguas.

ofrecer información actualizada a más de
120 Vigilantes Honorarios de CoPEG en
Chitré, Las Tablas y Santiago, en prácticas
resilientes para enfrentar el cambio climático en la ganadería.

Participación de 121 vigilantes honorarios, en capacitaciones realizadas en Las
Tablas, Chitré y Santiago.

Días de campo PRoMEGA
con otras Instituciones

Capacitar a ganaderos en conjunto con
otras instituciones en el manejo de una
ganadería más sostenible que evite la
degradación de los suelos y proteja la
biodiversidad y el uso eficiente del agua.

Se capacitaron a 250 ganaderos a través
de siete días de campo, de los cuales seis
se desarrollaron en fincas modelos del
MIDA - Herrera, en los distritos de los Pozos, Parita y ocú y, un día de campo con la
Cooperativa de productores CooPRoCAL
en la finca el Chumajal de Guararé.

Días de campos
PRoMEGA

Capacitar a productores, técnicos, estudiantes y personas interesadas en el uso
de diferentes innovaciones, herramientas y técnicas para el mejoramiento de
sus fincas en todos sus aspectos.

Se realizaron dos días de campos en
Colón y Guararé, respectivamente, donde
recibieron capacitación 98 personas
entre productores, técnicos y estudiantes.

La caña de azúcar es tratada con hidróxido de
calcio y urea; es una buena alternativa para
la alimentación del ganado lechero quien lo
require para aumentar su producción

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias trabajando en la gira a la
finca de Chapala
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1. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Azuero
PRoYECTo

META

RESULTADo

Capacitación a través de
Diplomados, Seminarios,
Cursos y Actividades
Culturales

Proyectarnos hacia la comunidad
capacitando y actualizando a personas
de la tercera edad, mujeres, niños y
profesionales de la región de Azuero.

. Treinta y cinco personas de la tercera edad
capacitados en conocimientos básicos
del uso de la computadora y el celular.
. Dies personas de la tercera edad en el
taller de habilidades para la vida.
. Cuarenta y tres mujeres capacitadas
en la confección de ropa y vestidos
estilizados con la finalidad de generar
sus propios ingresos.
. Veinte mujeres capacitadas en el arte
de confección de tembleques que le
permitirá generar sus propios ingresos.
. Treinta y cinco mujeres capacitadas en
la confección de encajes en mundillo
con la finalidad de generar sus propios
ingresos.
. Dieciseis niños capacitados en pintura
de acuarela y manualidades.
. Quince profesionales del área de la
salud capacitados para gerenciar una
institución en salud pública.
. Diecinueve profesionales de diferentes
disciplinas capacitados en Metodología
de la Investigación Científica.
. Se apoyó a las Instituciones Públicas
del MIDES, MINSA, CSS, Tribunal
Electoral, Alcaldía.
95% de avance
Inversión: B/9,072.00

Curso de flores de tembleque

Curso de Costura

Capacitación en conocimientos básicos del uso
de la computadora y el celular a personas de la
tercera edad

Funcionamiento de las
oficinas de la Universidad
del Trabajo y de la Tercera
Edad de Azuero

Alcanzar el buen funcionamiento de la
universidad para atender los requerimientos de la población azuerense en lo
relacionado con diplomados, seminarios,
cursos y de apoyo institucional.

. Adquisición de equipo de computación para el uso en los diplomados y
seminarios.
. Asistencia del recurso humano a capacitación, y reuniones.
Inversión: B/3,250.00
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2. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Chiriquí
PRoYECTo

Desarrollo de cursos
y diplomados de
gran interés para la
comunidad chiricana y
otras provincias, como
Bocas del Toro y Coclé

META

RESULTADo

Desarrollar cuatro diplomados en las
áreas de psicología forense, mediación
y negociación en su entorno laboral y
social, auditoría forense y administración
en salud.

Se capacitaron a más de un centenar de
profesionales en diferentes modalidades
de temas profesionales. Diplomados:
Psicología Forense, Auditoria Forense,
Mediación y Negociación en su entorno
laboral y social. Cursos: Litigación en el
Sistema Penal Acusatorio, Embarazo
de riesgo e intervención temprana en
neonatos de alto riesgo, oralidad en el
Sistema Penal Acusatorio.
95% de avance

Curso de acuarela y manualidades para niños
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3. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Coclé
PRoYECTo

Capacitación y
perfeccionamiento a
través de Seminarios /
Diplomados y Talleres

META

RESULTADo

Capacitar y perfeccionar al recurso
humano para mejorar habilidades y
destrezas en el desempeño profesional.

Se ofrecieron: Cinco (5) Talleres de Verano para niños y jóvenes; dos (2) Talleres
de reciclaje para adultos mayores.
Seminario a personal de la institución (1)
y dos (2) Conferencias para Jefes y Secretarias, en conmemoración a su día; tres
(3) Seminarios de Informática (Introducción, Excel y PowerPoint).
Se han capacitado a trescientos participantes, aproximadamente.
Inversión: B/405.00

Clase con el Sr. Arcadio Camaño, donde niños
de la provincia de Coclé se preparan en la
Escuela de Composición y canto de décimas,
donde se capacitan para participar en eventos
nacionales e internacionales

Escuela de Composición
y canto de Décimas
“Arcadio Camaño Duarte”

Promover la composición y el canto de
décima panameña, creando un espacio
para que los niños/as del Distrito de
Penonomé, Natá y La Pintada, aprendan
este arte.

. Niños y niñas que luego representarán
a sus escuelas en eventos tanto nacionales como internacionales.
. Esta escuela es de forma gratuita, un
aula con multimedia e implementos
para dictar las clases, el aula tiene un
costo de B/.400.00, el facilitador cubre
sus propios gastos de transporte y alimentación porque viaja desde Santiago de Veraguas con un gasto aproximado de B/.450.00.

participación de la Universidad del Trabajo en
los actos conmemorativos a la Fundación de la
Universidad de Panamá, en el CRU de Coclé

Feria Institucional
Folclórica, artesanal y
Comercial de Coclé

Dar a conocer todos los servicios, carreras
y demás actividades que las extensiones
universitarias en el interior del país
realizan.

La presencia de alrededor de más de 300
personas.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Presentación del libro de
la escritora penonomeña
Isabel Arosemena de
Arango “Relatos de la
China que no son cuentos
chinos”

Dar a conocer los escritores penonomeños.

Un momento de esparcimiento cultural
a la comunidad coclesana. Presencia de
un público que disfruta de este tipo de
actividades, la cual es completamente
gratuita.

Actividades en
conmemoración al Mes
de la Biblia

Brindar un espacio para que funcionarios
de las instituciones públicas y nuestros
colaboradores compartan la lectura de
la Palabra de Dios y charlas dirigidas a
jóvenes.

Una jornada de conocimiento y paz espiritual con la participación de 200(doscientas) personas.
Esta es una actividad dirigida a la comunidad en general y jóvenes, ofreciendo
un mensaje espiritual.
Inversión: B/.70.00

Acto a las Madres
de la Comunidad de
Penonomé

Regalar un momento cultural, festivo y
de reconocimiento a las madres en su
día.

La presencia de más de ciento cuarenta
(140) madres que recibieron obsequios
donados por personas de la comunidad.
La ejecución de este proyecto se realizó
a través de donaciones de comercios,
personal administrativo y personas de la
comunidad de Penonomé.

Participación en la Feria Institucional y
Artesanal de Coclé
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4. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Darién
PRoYECTo

META

RESULTADo

Actividad Interactiva
Infantil y del Adulto
Mayor de fin de año
en San Vicente, nuevo
Progreso y Yaviza

Enseñar a niños y al adulto mayor por
medio de la convivencia el significado
de las fiestas navideñas.

Se logró entre los participante que conocieran como las diferentes culturas
celebran la navidad permitiéndole representar las tradiciones.
Inversión: B/.3,050.00

Celebración de la Semana
Afro en Yaviza con el
Grupo de la Tercera Edad

Recoger todo el sentido cultural de la
etnia negra darienita, sus tradiciones y
costumbres que se hacen presente en
el recuento o exposición dialogada que
inició el marco de esta celebración.

La Universidad del Trabajo y la Tercera
Edad de Darién con estas actividades
aporta mantener viva esa llama y el vigor de nuestras costumbres.
Inversión: B/.500.00

Curso de Tallado en
Madera en el Salto
ubicado en la provincia
de Darién

Enseñar a los estudiantes sobre la técnica de la escultura o tallado en madera.

. El curso está planificado para desarrollar en tres fases: elaboración de
la figura, el acabado y el manejo de las
herramientas con destreza y técnica.
. Se espera que el mismo inicie en la
comunidad de El Salto en la provincia
de Darién con 15 estudiantes, del 13
al 17 de julio inicia la primera fase.
25% de avance - inversión: B/.1,200.00

Tallado en madera o Pawau Kau Tarrau en
idioma Wouunaan

Huertos y Granjas
Comunitarias

Mejorar la producción de alimentos y
la nutrición a través de una utilización
adecuada de los productos alimenticios
de huertos y granjas familiares con la
participación de sus propietarios.

Para el mes de junio se realizó el trabajo
de campo:
. Se atendieron 7 familias.
. Se inspeccionaron terrenos, asesoramos como hacer parcelas y se entregaron semillas de manera equitativa a
otras 6 familias de la comunidad de
San Vicente.
65% de avance - inversión: B/.1,100.00

Seminario “Evaluación
del Aprendizaje”

Continuar capacitando a los docentes del
CEBG Marcos Alarcón.

Se logró unificar y aclarar el manejo de
los estudiantes con necesidades educativas especiales.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Los Valores y los
Adolescentes

Fortalecer los valores en los adolescentes
del CEBG Marcos Alarcón.

Al finalizar la actividad se logró motivar a
los participantes mediante la exposición
dialogada reforzaron los conocimientos
de los valores fundamentales para el
adolescente.
Inversión: B/.1,170.00.

Programa de
Reforzamiento
Académico - CRACnY

Garantizar las relaciones humanas y el
desarrollo del conocimiento mediante
el uso de metodologías que promuevan
el desenvolvimiento de cada individuo
para así poder adquirir competencias
que les permitan crecer como personas.
.

Para ese año académico, de cuarenta y
cuatro niños del sistema de educación
primaria que asistieron, dos niños
repitieron el año y cuatro obtuvieron
notas muy bajas que ameritan mejorar.

Proyecto de Transmisión
Cultural (CRACnY)

Contribuir en la transmisión de las
tradiciones culturales de la población
afro darienita a los participantes del
programa, orientarlos hacia la valoración
de sus costumbres.

Al final del proyecto los participantes
logran el reconocimiento del vestuario
utilizado en los bailes tradicionales del
Darién (indumentaria de hombres y mujeres). Distinguen las piezas bailables
según el sonido del tambor y tono de la
cantalante. Se mantienen las participaciones durante todo el año en diversos
eventos, a los cuales el grupo folclórico
es invitado tanto en la provincia.
Participación Folclórica Cultural de los niños y
niñas del Proyecto Infantil de la Universidad del
Trabajo de Darién, en el Campus universitario

Seminario “Género,
Violencia Doméstica,
noviazgo Asertivo”

Capacitar y orientar a padres de familias
del CEBG Marcos Alarcón en cuanto a
género, violencia doméstica y noviazgo
asertivo.

. Se logró que tantos los padres como
las madres comprenda los conceptos
de sexo, género, derechos humanos,
violencia doméstica, asertividad, noviazgo asertivo y masculinidad.
. Semana del Campesino en el CEBG
Marcos Alarcón.
Inversión: B/.2,885.00

Taller de Manualidades
con el Grupo de la
Tercera Edad en Yaviza

Mantener activos al grupo de personas
de la tercera edad y desde allí contribuir
al desarrollo integral de cada uno de
los participantes, fortaleciendo sus
habilidades y destrezas.

Se logró que los participantes ampliaran sus conocimientos en el cuidado del
medio ambiente y desarrollar su creatividad.
Inversión: B/.910.00
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario “La
Autoestima”

. Capacitar y orientar a padres de familias del C.E.B.G. Marcos Alarcón en
cuanto a la Autoestima.
. Participar en todas las actividades desarrolladas en la Semana del Campesino del CEBG Marcos Alarcón.

Los padres y madres lograron comprender la importancia de los derechos humanos y cómo estos están relacionados
al derecho que tienen tanto hombres y
mujeres de vivir en un entorno libre de
violencia, incluyendo la doméstica.

Seminario “Educación
Sexual”

. Tomar conciencia de la autoimagen
que tiene de sí mismo.
. Compartir conocimientos con jóvenes
en periodo de la adolescencia en diferentes temas de orientación a la vida
social y en la prevención de enfermedades.

Los participantes de noveno nivel conocen más sobre la etapa de la pubertad por
medio de conversatorio, exposiciones,
dinámicas de preguntas y respuestas. Al
finalizar el Taller de Educación Sexual, los
participantes reconocieron la importancia del Proyecto de Vida de cada uno.

Taller de Pintura y
Escultura

Lograr que los niños participantes de la
Escuela de Nuevo Progreso desarrollen
sus destrezas motoras y su creatividad.

A través de la dinámica se logró la participación de los estudiantes a través de
la integración y cooperación en el desarrollo de las actividades aprendiendo a
determinar su creatividad.

Seminario “Manejo de la
Ira y el Estrés”

. Tomar conciencia de las emociones
para el manejo de la ira y los factores
que inciden en incremento del estrés
en el docente.
. Identificar los factores detonantes de
la ira y el estrés.

Al finalizar la actividad se logró motivar
mediante la exposición dialogada que
los 61 maestros del CEBG Marcos Alarcón reforzarán los conocimientos adquiridos en el tema y se les estimuló para
que los mismos lo pongan en práctica
en sus aulas de clase.
Inversión: B/.2,962.00

Taller de Pintura
“Yaviza, Urbano”,
Motivación para Niños y
Jóvenes

Despertar en los niños/as y jóvenes d la
comunidad de Yaviza sus dotes artísticos
para el desarrollo de la juventud
darienita.

65 participantes de la comunidad de Yaviza adquirieron habilidades dejándose
guiar de los instructores; estudiantes de
la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.
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5. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Panamá
PRoYECTo

Apertura de cursos para
las personas en general

META

RESULTADo

ofrecer a la sociedad en general la oportunidad de recibir una educación, que les
facilite la incorporación al campo laboral
y para que aquellos adultos mayores ocupen su tiempo en diversas actividades
que les permitan mantener un ritmo de
vida activo y saludable.

. La apertura de estos cursos tiene como
único requisito ser panameño mayor
de edad. Los participantes continúan
tomando cursos en nuestras instalaciones y los estudiantes entran al mercado laboral.
. Para nosotros es de gran importancia
contar con un mayor apoyo por parte
de la unidad central con respecto a la
distribución de mejores y más espacios físicos donde nuestros estudiantes
puedan desarrollar sus clases cómodamente.
Inversión: B/. 130,000.00

Profesora de Curso Cuidado de paciente dicta
instrucciones en practicas

Cursos, Talleres y
Diplomados que
ofrecemos; puedan
incorporarse al campo
laboral y sean de bien a
la sociedad

ofrecer un servicio de excelente calidad
humana y educativa.

Muestra de lo realizado en las clases de vitrales.
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Los participantes de las diferentes modalidades entran al campo laboral rápidamente con lo que obtienen ingresos
económicos satisfactorios que les permiten vivir dignamente.
Inversión: B/ 135,000.00

6. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Veraguas
PRoYECTo

META

RESULTADo

Participación en
Feria Promocional en
celebración al “Día del
Jubilado”

Fortalecer los lazos entre la UTTE-Veraguas
y las Asociaciones de Adultos Mayores en
apoyo a las actividades que estas realizan.

Participación de la UTTE-Veraguas y sus
funcionarias en la Feria en conmemoración del Día del Jubilado.

Participación en las
actividades de la
Asociación Provincial
de la Tercera Edad en el
marco de la celebración
de la Semana del Adulto
Mayor

Asistir, compartir y apoyar en la medida al
desarrollo de las actividades programadas
por la Asociación de la Tercera Edad.

Apoyo de la UTTE-Veraguas y sus funcionarios en las actividades desarrolladas
por la Asociación Provincial de la Tercera
Edad.

Curso de Informática
Básica

. Capacitar a los participantes en el uso
de recursos tecnológicos para mejorar
su productividad.
. Contar con recursos de apoyo y soporte
en su labor profesional y personal.

19 estudiantes en el curso de 40 horas.

Curso “Técnicas de
negociación en el
Proceso Penal Acusatorio”

Incorporar las herramientas que favorezcan una comprensión y dominio del proceso completo de la negociación.

Los egresados de este curso están capacitados para integrar las herramientas
que ayuden a la comprensión y dominio
en una negociación. 26 estudiantes en el
curso de 80 horas.

Diplomado “Asistente
Contable”

ofrecer al estudiante de manera introductoria, los conceptos básicos y fundamentales procedimientos de contabilidad de manera práctica y técnicas de
registro para la determinación de los
resultados de la información contable de
la empresa.

El egresado es capaz de comprender la
importancia que tiene la contabilidad en
la gestión empresarial, dentro de los diferentes sectores económicos y comerciales
ante la comunidad globalizada.
60% de avance

Diplomado Practical
English For Beginners

Educar a los participantes para que
manejen adecuadamente la terminología
y teorías básicas del turismo.

12 estudiantes en el seminario de 40
horas.
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PRoYECTo

META

RESULTADo

Seminario: “Informática
Básica”

Capacitar a los participantes en el uso y
aplicación de la informática en su ámbito
laboral.

22 estudiantes culminaron el seminario
de 40 horas.

Seminario Taller
Construcción de modelos
de Evaluación Financiera
en Ambiente de Excel

ofrecer a los participantes las bases
teóricas y prácticas para la construcción
de modelos de evaluación financiera de
proyectos, formulados en ambientes de
Excel, como un elemento solido de apoyo
al desempeño profesional.

Al finalizar el seminario taller los participantes estarán en condiciones de construir y trabajar en programas de Excel,
evaluaciones financieras de proyectos
de distintas actividades económicas. 19
estudiantes en el seminario taller de 48
horas.

Seminario Teoría del
Turismo como Estrategia
Metodológica en la
Enseñanza de la Carrera
de Turismo Alternativo

Educar a los participantes para que
manejen adecuadamente la terminología
y teorías básicas del turismo.

12 estudiantes en el seminario de 40
horas.

La Universidad del Trabajo y la Tercera Edad
de Veraguas promueven seminarios de
capacitación

Curso de Informática Básica
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