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La versión de Rendición de Cuentas 2019-2020 ostenta una doble dimensión: la primera es 
que, con gran complacencia la Universidad de Panamá cumple 85 años de fundación y; la 
segunda, reside en que el Consejo Académico aprobó lema del 2020 como Año del Trabajo 
en Pro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

Unido a lo anterior, hay que denotar que parte de este periodo percibe el influjo de la 
pandemia por el nuevo coronavirus, que tiene sus repercusiones directas en la labor que 
realiza esta primera casa de estudios superiores, como por ejemplo la implementación del 
proceso de enseñanza aprendizaje totalmente en modalidad no presencial.

El informe que presentamos toma como referencia los compromisos formulados en los ocho 
ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 y procede de la voluntad de 
comunicar a la ciudadanía sobre las actividades y resultados de la Institución, mostrándola 
tal como es, y aspirando a otorgarle siempre mayor visibilidad a partir de datos procedentes 
de las unidades académicas y administrativas sobre las diferentes labores realizadas y el 
uso de los fondos recibidos. 

Tales actividades y resultados se ven permeados por los postulados de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, dado que día a día procuramos contribuir con ese 
plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, a través del compromiso 
institucional de garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, promoviendo las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos, de nuestros esfuerzos por impulsar 
la docencia, la investigación, la innovación, la vinculación y el emprendimiento, así como la 
permanente lucha en combatir el cambio climático y sus efectos.

Finalmente, ponemos a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad, los 
aportes de los profesores, del personal administrativo y de los estudiantes que forman 
parte de la Universidad de Panamá, a quienes reconozco su esfuerzo y dedicación en la 
construcción de una mejor universidad.

Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

Mensaje
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Unidad: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado  (VIP)

Proyecto:
Ingreso a los 
programas de 
posgrado

Objetivo. Lograr la formación profesional, académica y científica del recurso huma-
no que genere contribuciones significativas en los campos científico, tecnológico, 
humanístico y artístico; con dominio de las respectivas competencias, liderazgo in-
telectual y capacidades para la creatividad, la innovación y la transformación de 
la realidad, con la finalidad de asegurar el desarrollo humano sostenible del país.

Resultado. Se obtuvo para el período del segundo semestre 2019, verano 2020 y 
primer semestre 2020, la matrícula de postgrado es de mil setecientos quince es-
tudiantes; impartiendo clases por vía virtual en el primer semestre de 2020 por la 
pandemia de la COVID-19 en dos niveles: maestrías con salida intermedia a especia-
lidad y doctorados en todas las unidades académicas de la Universidad de Panamá.

Proyecto:
Formación académica 
en Bioética de la 
Investigación

Objetivo. Proveer las bases conceptuales para llevar adelante el diseño o evalua-
ción completa y eficaz de las investigaciones con seres humanos y con animales, 
con especial atención en la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar 
de los participantes de las investigaciones, desde una perspectiva de bioética y 
derechos humanos y de derechos de los animales.

Resultado. Se logró la capacitación internacional a cuarenta (40) participantes, en 
temas de bioética para nuevos miembros del Comité de Bioética de la Universidad 
de Panamá (CBUP).

Luego de la primera sesión presencial, se implementó la modalidad virtual, debido 
a las medidas de confinamiento. Inició con autorización de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, aun sin contratos para docentes.

PDI 2017-2021

Eje 1. Renovación de la docencia y 
gestión académica

Formación académica en 
Bioética de la Investigación
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Proyecto:
Desarrollo de 
acciones para 
realizar el proceso 
de acreditación de 
los programas de 
posgrado

Objetivo. Ejecutar actividades de sensibilización para la acreditación de los progra-
mas de postgrado desarrollados en las diferentes unidades académicas.

Resultado. Capacitación a 76 participantes: profesores, coordinadores y directores 
de Investigación y Postgrado de las unidades académicas en el manejo del Manual 
de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado (ACAP) 
y en los instrumentos necesarios para la recolección de la información.

Seguimiento al plan de mejoramiento de programas acreditados.

Obtención de la admisibilidad para la reacreditación por parte de la Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Postgrado (ACAP) del Programa de Maestría en 
Estadística con énfasis en el Área Económica y Social, en Finanzas o en Mercadeo, 
de la Facultad de Economía.

Proyecto:
Evaluación virtual 
de los programas de 
posgrado siguiendo 
los lineamientos 
de la Agencia 
Centroamericana 
de Acreditación 
de Programas de 
Posgrado

Objetivo. Desarrollar actividades de sensibilización por vía virtual para la acredi-
tación de los programas de postgrado desarrollados en las unidades académicas.

Resultado. Sensibilización y capacitación de todos los coordinadores (40) y 
directores de investigación y posgtrado de las unidades académicas para realizar 
el proceso de acreditación y reacreditación con la Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Postgrado (ACAP). Participaron las facultades de Economía, 
Farmacia, Enfermería, Psicología, Medicina, Odontología, Comunicación Social, 
Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Educación, 
Arquitectura y Diseño, Administración Pública y la VIP: maestrías en Entomología 
y en Toxicología.

Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU) 

Proyecto:
Reacreditación de la 
carrera de Ingeniería 
en Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista

Objetivo. Acompañamiento en la reacreditación de la carrera de Ingeniería en Inge-
niero Agrónomo Zootecnista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Resultado. Consideramos que es de vital importancia que la universidad tenga pre-
sente las posibilidades de la futura inserción laboral de sus graduados para poder 
generar el perfil del egresado de la institución, basados en las competencias ge-
néricas de estos. Una vez podamos detectar las fortalezas, realizaremos el análisis 
pertinente para poder complementar la educación de los estudiantes.

Proyecto:
Coordinación y 
seguimiento curricular 
del diseño de nuevas 
carreras

Objetivo. Apoyar el proceso de diseño curricular de las carreras de técnicas sobre 
las nuevas ofertas académicas propuestas por las diferentes unidades académicas 
de la institución.

Resultado. Se dio el acompañamiento técnico en el diseño y aprobación de la 
carrera de Ingeniería en Agroforestería de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del 
Centro Regional Universitario de Coclé y el diseño de licenciatura en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes.
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La carrera de ingeniería del Centro Regional Universitario de Coclé ya fue aprobada 
por Consejo Académico; se encuentra en ese proceso la carrera de licenciatura de 
la Facultad de Bellas Artes.

Proyecto:
Entrega del 
tercer Informe de 
Cumplimiento al Plan 
de Mejoramiento de 
carrera ajustado de 
la licenciatura en 
Psicología

Objetivo. Garantizar los procesos de acreditación y reacreditación académicos.

Resultado. La Subdirección de Evaluación Universitaria y La Facultad de Psicología  
presentaron formalmente, el Informe de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento 
de Carrera Ajustado (PMCA), correspondiente a la carrera de licenciatura en 
Psicología, con base en  la Resolución No. 4 del 28 de febrero de 2018, que regula 
los lineamientos para el seguimiento al PMCA para que las carreras acreditadas del 
país cumplan con lo normado ante la Secretaría Ejecutiva del CONEAUPA.

Proyecto:
Seminario Sistema 
de Gestión de la 
Información para la 
Calidad

Objetivo. Explicar el Sistema de Gestión Integral de la Calidad, como compromiso 
de la Universidad de Panamá ante el Sistema Nacional de Evaluación y Acredita-
ción para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de 
Panamá.

Resultado. La Subdirección de Evaluación desarrolló el  Seminario “Sistema de Ges-
tión de la Información para la Calidad” dirigido a todas las facultades, con el objeti-
vo  de explicar el Sistema de Gestión Integral de la Calidad, como compromiso de la 
Universidad de Panamá ante el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, para 
el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá.

Se logró un total de cuatro sesiones en las cuales se registró una asistencia de 96 
docentes con cargos de vicedecanos, directores de escuelas, directores de departa-
mentos y miembros de círculos de calidad de todas las facultades.

El monto estimado de este proyecto es: B/. 1 250.00 balboas. 

Profesor Pablo Montenegro, 
subdirector de Evaluación 

Universitaria y autoridades 
de la Facultad de Psicología 

en la entrega del Informe 
de Cumplimiento al Plan de 

Mejoramiento de Carrera 
Ajustado de la carrera de 

Licenciatura en Psicología a 
directivos del Comité Técnico 

del CONEAUPA
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Proyecto:
Participación en 
las comisiones del 
Consejo de Rectores 
de Panamá

Objetivo. Transformar el claustro universitario en un escenario dirigido a atender 
temas relacionados con la problemática nacional.

Resultado. La Subdirección de Evaluación Universitaria  participó como representante 
de la Universidad de Panamá en dos comisiones del Consejo de Rectores:

• Comisión de Aseguramiento de la Calidad: realizada en la Universidad Marí-
tima de Panamá.

• Comisión de Gestión por Competencias: realizada en la Universidad de San-
tander, con el propósito de realizar una revisión a las políticas universitarias 
de evaluación.

1. Participación de la profesora 
Lupe Salazar en representación 

de la Universidad en la Comisión 
de Aseguramiento de la Calidad del 

Consejo de Rectores de Panamá

2. Reunión de la Comisión de 
Gestión por Competencias del 

Consejo de Rectores de Panamá
1 2

Unidad: Vicerrectoría Académica - Dirección de Sistemas de Bibliotecas

Proyecto:
Capacitación 
de profesores y 
estudiantes

Objetivo. Capacitar a los profesores y estudiantes de las distintas unidades acadé-
micas sobre criterios editoriales, recursos y herramientas de información.

Resultado. Reunión con miembros del cuerpo editorial de la revista Guacamaya con 
el propósito de revisar la evaluación bajo los criterios editoriales de LATINDEX.

En el Centro Regional Universitario de Colón se realizó el Seminario Taller Metodo-
logía de la Investigación Cualitativa. Tema “Buscadores de información en Base de 
Datos, Índices, Repositorios y Portal de Revista de la Universidad de Panamá.

Taller redacción basada en Normas APA. En este taller los estudiantes profundizaron 
sobre la probidad en el contexto de la investigación y los aspectos prácticos al 
redactar informes de investigación, como es el caso de citas, ordenación de tablas 
y figuras, formato de redacción, referencias bibliográficas, entre otros temas. Esta 
actividad se llevó a cabo por iniciativa de la profesora Eyda Guardia y fue dictado 
por la profesora Indira Rodríguez, jefa de la Biblioteca Gil Blas Tejeira, Centro 
Regional Universitario de Coclé.

Monto estimado: B/. 500.00

Taller de redacción basada en 
Normas APA, dictado por la 

Profesora Indira Rodríguez, Jefa 
de la Biblioteca Gil Blas Tejeira 

del Centro Regional Universitario 
de Coclé



Eje 1. Renovación de la docencia y gestión académica 11

Unidad: Vicerrectoría Académica

Proyecto:
Supervisión del 
proceso de evaluación 
de participantes 
y contratación de 
profesores especiales 
y profesores asistentes 
por Banco de Datos

Objetivo. Verificar que el proceso de evaluación y contratación de los aspirantes 
del Banco de Datos se realice conforme al Estatuto, Reglamento de Banco de Datos 
y otras disposiciones establecidas al respecto durante el período de 1 de junio de 
2019 al 30 de mayo de 2020.

Resultado. De junio de 2019 a mayo de 2020 se realizaron 1282 autorizaciones de 
generación de organizaciones académicas (segundo semestre de 2019 y primer se-
mestre de 2020), de las cuales 149 corresponden al segundo semestre de 2019.

En lo que va del primer semestre de 2020, se ha autorizado la generación de las 
organizaciones académicas  a  1133 profesores; de estos, 555 son de profesores es-
peciales y asistentes de la sede Panamá y 578 en el  nivel de los centros regionales 
universitarios y extensiones universitarias.

En el segundo semestre de 2019, ingresaron 68 nuevos profesores; en el transcurso 
del primer semestre de 2020, se ha autorizado la generación de las organizaciones 
académicas a 80 nuevos profesores. Quedan profesores pendientes por autoriza-
ción de generación de organizaciones académicas.

De junio a noviembre de 2019, se autorizó la apertura de 70 Bancos de Datos 
Extraordinarios, 22 en el nivel de los centros regionales universitarios y 48 de la 
sede Panamá. De enero a mayo de 2020 se han aprobado 121 aperturas de Banco 
de Datos Extraordinario; de estas 72 correspondieron a la  sede Panamá y 49 a los 
centros regionales universitarios.

Proyecto:
Reunión de la 
Comisión Técnica 
y el Comité de 
Coordinación del 
SICEVAES, y Seminario 
Taller Innovación del 
Proceso Enseñanza 
Aprendizaje de la 
Educación Superior de 
América Central

Objetivo. Fomentar y desarrollar de manera colectiva, armónica y solidaria una cul-
tura de autoevaluación y búsqueda de la calidad en las universidades miembros, 
promoviendo la rendición de cuentas a la sociedad, compartiendo y divulgando las 
buenas prácticas que favorecen el proceso educativo.

Identificar, de manera conjunta, las principales tendencias, metodologías y estra-
tegias en materia de innovación de los procesos de enseñanza aprendizaje en la 
educación superior.

Definir conjuntamente de qué manera puede la evaluación y la acreditación de la 
calidad de programas e instituciones, contribuir al impulso de la innovación de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje en la educación superior centroamericana.

Promover la colaboración entre agencias de acreditación de calidad de la educa-
ción superior que operan en la región, a fin de que estas puedan ofrecer servicios 
de mayor valor agregado para las universidades de la región.
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Resultado. Se presentaron y discutieron los siguientes proyectos:

Proyecto CAN INNOVATE (sobre innovación de enseñanza y aprendizaje) y MC-FICAL (in-
ternacionalización en casa) presentados al Programa Erasmus de la Unión Europea.

Proyecto Intersectorial CECC-CSUCA para la integración de la Educación hacia es-
tándares comunes de la calidad de la educación y de la formación inicial docente 
en la región SICA.

Proyecto Regional para mejorar e impulsar la relación Universidad-mundo del trabajo.

Proyecto de Reestructuración y Ampliación del Sistema de Información Regional de 
la Educación Superior Centroamericana SIRESCA.

Se acordó desarrollar un proyecto de investigación en conjunto, sobre el seguimiento 
de graduados. Con respecto a las acreditadoras se recomendó que las universidades 
deberían pasar por los procesos de acreditación. También se promovieron acciones 
para que los acreditadores ayuden a las universidades a mejorar los procesos de 
innovación y de aseguramiento de la gestión de la calidad.

Proyecto:
Proceso de evaluación 
de docencia y 
evaluación de 
rendimiento por 
resultados, año 2019

Objetivo. Ejecutar el proceso de evaluación de docencia y evaluación de rendimien-
to por resultados, año 2019.

Resultado. El Consejo General Universitario aprobó el nuevo Reglamento del sistema 
de evaluación de los profesores de la Universidad de Panamá (Reunión 03-19 de 28 
de agosto de 2019), publicado en Gaceta Oficial N° 28878-A del 9 de octubre de 2019.

Los colaboradores fueron capacitados sobre los nuevos lineamientos.

Monto total de funcionarios que intervienen en los procesos: B/. 96 838.00.

Proyecto:
Plan piloto de 
evaluación en línea

Objetivo. Organizar la sistematización de la evaluación de los profesores.

Resultado. Ejecución en 100% del cumplimiento de todas las etapas del Plan Piloto 
del “Proyecto de evaluación en línea”.

Gira a todos los centros regionales universitarios y las facultades para capacitar 
a los profesores sobre el uso de la plataforma y los cambios en el reglamento de 
evaluación de los profesores.

Evaluación en línea de 3117 profesores en el  nivel nacional.

Monto de funcionarios que intervienen en los procesos: B/. 96 838.00

Banner alusivo del evento

1. Miembros que 
conforman la Comisión 
Técnica del SICEVAES

2. Participación de los 
miembros de SICEVAES 

en los talleres
1 2
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Proyecto:
Optimización de los 
servicios que ofrece la 
Dirección de Servicios 
Académicos al profesor

Objetivo. Diseñar una guía de procedimientos para orientar a los profesores en la 
realización de sus trámites para que puedan presentarlos aplicados a las normas 
estatuarias de la Universidad de Panamá.

Resultado 
• Elaboración de la Guía de procedimientos académicos
• Reducción en los tiempos de los trámites de los profesores

Monto estimado de la ejecución: B/. 3 000

Informes de actividades DSAD
1 de junio de 2019 al 30 de mayo de 2020

Cantidad de 
trámites

Tipos de trámites

Reuniones de profesores 10

Traslados: sede, departamento y área
• Traslado de sede: 15
• Traslado de departamento y área: 14
• Traslado de área: 31

60

Cambio de dedicación 27

Nombramientos de profesores extraordinarios 12

Nombramientos de profesores visitantes 13

Nombramientos de profesores invitados 3

Asistencia a reuniones de comisiones CA y CAA 27

Ascensos por antigüedad 0

Total de Ascensos de categoría 406

Nombramiento por resolución 176

Atención a los profesores
• Atención personal: 224
• Atención telefónica: 159

383

Licencias:
• Licencias remuneradas: 131
• Licencias no remuneradas: 27
• Licencias por asuntos académicos: 106
• Licencias por asuntos personales: 52
• Licencias por gravidez: 6
• Licencias para ejercer cargo público: 4

168

Solicitudes de tiempo completo:
• Viabilidades de TC: 130
• Aprobación de TC: 123
• Atención sobre TC: 104

466

Continuidades de Tiempo Completo: 112

Total de trámites 1 863

Cuadro 1. Informe de actividades de la Dirección de Servicios Académicos al profesor
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Proyecto:
Concursos para 
posiciones de profesor 
regular

Objetivo. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de la Universi-
dad de Panamá y en los reglamentos en lo relacionado con las posiciones abiertas 
a concurso para profesores regulares.

Resultado. Apoyo técnico y logístico a la Comisión Académica de los Consejos de 
Facultades y Centros Regionales, a la Comisión de Asuntos Académicos , a las Comi-
siones Evaluadoras de Ejecutorias, a las Comisiones de Concurso y a los Profesores, 
en lo relacionado con la evaluación de ejecutorias y evaluación de los concursos 
para posiciones de profesor regular.

Revisión de los resultados de los Concursos de Oposición pendientes, que se ha-
yan convocado para el análisis y discusión, tomando en cuenta las observaciones 
pertinentes de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y del Consejo 
de Centros Regionales y su posterior aprobación por los respectivos Consejos de 
Facultades.

Capacitación a las comisiones de concurso de facultades y centros regionales uni-
versitarios en lo relacionado con la revisión y recomendación de las posiciones a 
concurso de profesor regular. Los concursos 2019 – 2020 tiene un avance de 55%.

Monto estimado para este proyecto:  B/. 22 500.00

Proyecto:
Asesoría técnica 
y orientación a 
las comisiones 
de evaluación de 
ejecutorias

Objetivo. Ofrecer apoyo técnico y orientación en los procedimientos vigentes a los 
miembros de las comisiones de concursos de cátedra para profesor regular, a las 
comisiones de evaluación de ejecutorias y a los profesores.

Resultado. Asesoría técnica a todas las comisiones de evaluación de ejecutorias y a 
las comisiones de concurso relacionadas con la evaluación de ejecutorias y evalua-
ción de los concursos para posiciones de profesor regular.

Orientación y apoyo a los profesores que participan en concursos o que someten a 
evaluación sus ejecutorias.

Atención en las oficinas de la Vicerrectoría Académica o en sus facultades.

Monto estimado del proyecto:  B/. 11 100.00

Proyecto:
Recursos de 
reconsideración 
en contra de los 
resultados de los 
concursos

Objetivo. Dar respuesta a los recursos de reconsideración para el análisis y discu-
sión de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y el Consejo de los 
Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias.

Resultado. Atención a los recursos de reconsideración presentados en contra los 
resultados de los concursos a profesor regular dentro del período establecido en el 
Estatuto de la Universidad.

Monto estimado de la ejecución incluido en el monto del proyecto “Concurso para 
posiciones de profesor regular”.
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Proyecto:
Recurso de apelación 
de ejecutorias

Objetivo. Atender las resoluciones de recursos de apelaciones de la evaluación de 
ejecutorias presentados por los profesores ante el Consejo Académico.

Resultado. Elaboración de las resoluciones con las recomendaciones del análisis de 
las ejecutorias en apelaciones presentadas en el Consejo Académico por parte de 
los profesores de las distintas facultades y centros regionales.

Elaboración de informes especiales que ameriten presentarse al Consejo Académico 
para la emisión de la certificación por parte de la Secretaría General.

Avance: 95%

Proyecto:
Actualización 
permanente de 
los profesores de 
la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Promover la actualización permanente de los profesores de la Universi-
dad de Panamá en su disciplina, en docencia superior y en las TIC’s.

Resultado. Profesores de la Universidad de Panamá que evidencian participación 
en cursos para actualizar conocimientos en su área de especialidad, en docencia 
universitaria y TIC’s.

Monto estimado de la ejecución: B/. 45 000 anual.

Proyecto:
Manual de 
procedimientos y 
criterios académicos 
para la transformación 
curricular de las carreras 
de pregrado y grado

Objetivo. Disponer de una herramienta que permita mantener actualizada la 
oferta de carreras de pregrado y grado de la Universidad de Panamá que responda 
a los requerimientos de la sociedad y de los avances tecnológicos nacionales e 
internacionales.

Resultado. Manual de procedimientos y criterios académicos para la transformación 
curricular de las carreras de pregrado y grado elaborado.

Monto estimado de la ejecución: B/. 45 000

Proyecto:
Proyecto de Evaluación 
de Documentación 
Académica

Objetivo. Administrar, juntamente con la Secretaría General, el proceso de evalua-
ción de títulos y otros estudios coordinando actividades con esa dependencia y las 
comisiones de las facultades, responsables de evaluar los títulos y otros estudios.

Resultado 
• Registro en la base de datos de las solicitudes de evaluación de títulos y 

otros estudios que provienen de la Secretaría General.
• Registro de los informes de evaluación de títulos y otros estudios que pro-

vienen de las comisiones de evaluación de título y otros estudios.
• Actualización de los archivos físicos y digitales de evaluación de títulos por 

facultad.
• Capacitaciones y orientaciones sobre evaluaciones de títulos y otros estudios 

a comisiones, según facultades.
• Asistencia técnica nacional sobre reconocimiento y evaluación de títulos 

y otros estudios solicitada por profesionales, entidades gubernamentales, 
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organismos de educación superior, asociaciones de profesionales y univer-
sidades oficiales del país, entre otros.

• Asistencia técnica internacional sobre reconocimiento y evaluación de tí-
tulos y otros estudios solicitada por profesionales extranjeros, entidades 
gubernamentales, organismos de educación superior, asociaciones de pro-
fesionales y universidades internacionales, entre otros.

Avance de un 95%.

Proyecto:
Jornada de 
Actualización a 
Centros Regionales 
Universitarios de 
Azuero y Veraguas

Objetivo. Exponer y analizar las causas que promueven la no aprobación de las 
organizaciones académicas y la consecuente devolución a la unidad que la generó.

Resultado. Conocimiento de las normas y procedimientos aprobados para crear los 
horarios de los docentes de las unidades académicas, fuente fundamental para 
generar las organizaciones académicas.

El acercamiento in situ ayudó a generar una mejor relación y comunicación entre 
las unidades académicas y la dirección.   

Monto estimado para este proyecto: B/. 700.00

Unidad: Facultad de Administración Pública 

Proyecto:
Proyecto de 
prevención de cáncer 
de mama y próstata

Objetivo. Promover la salud de los miembros de la Facultad de Administración 
Pública, mediante el conocimiento de las causas, consecuencias y efectos del 
cáncer de mama y próstata.

Resultado. Conferencia con la participación de profesores, estudiantes y personal 
administrativo. Asistieron un aproximado de 250 personas.

Participación de instituciones y empresas con stands informativos, degustaciones 
e informaciones de interés.

Costo estimado del proyecto: B/. 400.00

Proyecto:
Promoción de las 
licenciaturas de 
la Facultad en los 
diferentes colegios 
oficiales, particulares, 
ministerios y 
organizaciones

Objetivo. Divulgar la oferta académica de la Facultad de Administración Pública en 
los colegios y otras instancias.

Resultado. Visita a los colegios de la ciudad capital y de La Chorrera, a las institu-
ciones  del Ministerio Público, alcaldías de Panamá y de San Miguelito, entre otros.

Información continua a las personas interesadas que acuden a la oficina.

Utilización de las plataformas virtuales para promover nuestras carreras por la 
Coordinación de Admisión.

Monto aproximado para este proyecto: B/. 4 500.00
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Proyecto:
Celebración del XXXV 
aniversario de la 
carrera de Aduanas

Objetivo. Ponderar la importancia de la formación de profesionales aduaneros idó-
neos al servicio de la sociedad panameña.

Resultado
1. Conferencias dictadas por profesores de la carrera y altos directivos de la 

Autoridad Nacional de Aduanas a estudiantes, profesores y otros profesio-
nales aduaneros.

2. Concurso de clasificación arancelaria de mercancías, cuyos participantes 
fueron cinco estudiantes destacados de la Licenciatura en Administración 
Pública Aduanera.

3. Presentación de módulo de exhibición de productos para su reconocimiento 
merciológico y clasificación arancelaria.

4. Acto de reconocimiento a los graduados de la primera promoción de la Ca-
rrera Técnica en Administración de Aduanas de 1987.

Monto estimado del proyecto:  B/. 2 000.00

Proyecto:
Seminario taller 
sobre Auxiliares 
de la Función 
Pública Aduanera 
en el marco de la 
integración económica 
centroamericana

Objetivo. Actualizar al cuerpo docente y al personal involucrado en el manejo de la 
carga en las aduanas sobre las ventajas que pueden obtenerse con el conocimien-
to de la tramitación y presentación de las mercancías que son objeto de comercio 
internacional ante el servicio aduanero.

Resultado. Seminario taller donde se profundizó sobre la identificación, responsa-
bilidades y cumplimiento de requisitos establecidos en la Norma Centroamericana 
para los diferentes auxiliares de la función pública aduanera.

Adquisición de nuevos conocimientos aduaneros en el área de especialidad de ad-
ministración aduanera.

Monto estimado del proyecto: B/. 1 200.00

Proyecto:
Jornada Académica 
Nacional del 
Departamento de 
Trabajo Social

Objetivo. Gestionar y desarrollar los diversos procesos académicos en un sistema 
articulado de calidad y perfeccionamiento continuo para mejorar la formación aca-
démica integral en Trabajo Social.

Resultado. Fortalecimiento de la formación permanente del personal académico 
de la carrera de Trabajo Social en el nivel nacional. Se desarrolló el tema  “Política 
Social y Desarrollo Humano”.

Coordinación y articulación de la carrera de Trabajo Social en el nivel nacional con 
apoyo, intercambio y colaboración para el cumplimiento del Plan de Estudio, con 
énfasis en todas las áreas.

Se discutió la enseñanza de la práctica pre profesional, las opciones del trabajo de 
graduación y los programas didácticos de las asignaturas.

Monto estimado para este proyecto: B/. 2 700.00
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Proyecto:
Diplomado en Políticas 
Públicas y Desarrollo 
Sostenible en el marco 
de la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 
2015-2030

Objetivo. Comprender los componentes y procesos de las políticas públicas para 
analizar la gestión de estas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
los enfoques transversales de derechos humanos, género y gobernanza democrática.

Resultado. Culminación del Primer Diplomado en Políticas Públicas para el Desa-
rrollo Sostenible con el acompañamiento del Gabinete Social y el Programa de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Diplomado financiado con fondos extrapresupuestarios, facilitados por el PNUD en 
términos de becas.

Proyecto:
Proyección de las 
carreras de la Facultad 
de Administración 
Pública

Objetivo. Proyectar en el ámbito nacional las carreras de la Facultad de Administra-
ción Pública y los beneficios de estudiar en la Universidad de Panamá.

Resultado. Realización de la Lotería Nacional en el patio de la facultad, como vitri-
na para promocionar a  nivel nacional, a través de diversos medios de comunica-
ción, las licenciaturas en Administración Pública, Administración Pública Aduanera, 
Administración Policial, Relaciones Internacionales, Seguridad Nacional y Estudios 
Internacionales, Trabajo Social, y los Técnicos en Protocolo y Relaciones Internacio-
nales, Gestión Municipal, y Desarrollo Comunitario.

Monto estimado para el proyecto: B/. 3 000.00

Proyecto:
Precongreso Nacional 
e Internacional de 
Trabajo Social

Objetivo. Reflexionar sobre los modelos de intervención del Trabajo Social y su im-
pacto en la promoción y exigibilidad de los derechos humanos.

Resultado. Presentación de experiencias de trabajo con funcionarios del Estado en 
el tema de Trabajo Social Clínico, en conjunto con la Asociación de Trabajadores 
Sociales, delegaciones de diferentes países, profesores y estudiantes de la Univer-
sidad de Panamá.

Planteamiento de temas como la realidad social del país y los graves problemas 
sociales.

Monto estimado para este proyecto: B/. 2 000.00

Inauguración 
del Precongreso 

Científico de Trabajo 
Social Clínico 

con delegaciones 
internacionales
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Proyecto:
Actualización de 
programas académicos 
del Departamento de 
Administración Pública

Objetivo. Desarrollar un texto compilatorio actualizado de los contenidos de las 
asignaturas de las diversas áreas del conocimiento correspondientes a la carrera 
de Administración Pública.

Resultado. El compendio recoge la programación analítica y sintética de las asigna-
turas de las áreas de conocimiento impartidas en el Departamento de Administra-
ción Pública para uso de su cuerpo de profesores.

Se incorporan  contenidos actualizados con base en publicaciones recientes.

Se adelanta la investigación para anexar bibliografía especializada en conjunto con 
la Dirección de la Biblioteca de la facultad.

El monto estimado para este proyecto: B/. 1 500.00

Proyecto:
Institucionalización de 
la capacitación de los 
docentes de posgrado

Objetivo. Mejorar la calidad de los programas de postgrado por medio de la ca-
pacitación de los docentes y el fomento de la movilidad académica de ellos y los 
estudiantes de postgrado.

Resultado
• Seminario Taller de Ética de la Investigación.
• Seminario Taller Acceso, Búsqueda y Recuperación de Información para la 

Elaboración del Artículo Científico.
• Taller de formalización de líneas de investigación con la doctora Janet García 

de la Universidad de Nuevo León.
• Encuentro de estudiantes de las maestrías de Trabajo Social con estudiantes 

de la Universidad de San Bernardino, California.

Monto estimado del proyecto: B/. 3 000.00

Proyecto:
Fortalecimiento 
de la divulgación 
y actualización de 
los programas de 
posgrado

Objetivo. Mercadear los productos generados por los programas de posgrado.

Resultado
• Presentación de los diversos programas en eventos nacionales e internacionales
• Nombramiento de una comisión para la autoevaluación de la Maestría de 

Relaciones Internacionales
• Aprobación del Programa de Maestría de Desarrollo Humano y Local
• Conversión del Curso Especial de Lideresas de maestría
• Aprobación de apertura de la Maestría de Política, Promoción e Intervención 

en el Centro Regional Universitario de Azuero, modalidad de V Opción.

 Costo aproximado: B/. 1 000.00
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Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Proyecto:
Educación continua a 
los profesores de la 
Facultad

Objetivo. Capacitar al cuerpo docente para que se actualicen permanentemente en 
pro de la formación de profesionales de las ciencias agropecuarias. 

Resultado
• Capacitación en actualización curricular
• Talleres de autoevaluación para la acreditación
• Otros seminarios, congresos, simposios y  cursos, tanto en el nivel nacional 

como internacional
• En este programa se han invertido unos B/. 60 000.00 

Unidad: Facultad de Arquitectura y Diseño  

Proyecto:
Creación y apertura de 
nuevas maestrías

Objetivo. Diversificar el plan de estudio de postgrado para ofrecer alternativas a una 
de las áreas con muy poca o ninguna opción en el  nivel nacional e internacional.

Resultado. Creación y apertura de las maestrías en Visualización Arquitectónica con 
salida intermedia a la Especialización en Diseño Creativo, modalidad profesional, 
la cual consta de 54 créditos, y en Representación Gráfica con salida intermedia a la 
Especialización en Diseño Creativo, modalidad profesional, con 54 créditos.

Diversificación de las áreas de investigación.

Captación de un gran numero de profesionales dedicados a las artes y sus formas 
de representación por medio de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje.

1. Seminario taller “Auto 
evaluación para el proceso 

de acreditación, ofrecido por 
el Comité de Acreditación de 

Educación Agronómica

2. Seminario sobre 
investigación de tecnologías 

para educación superior 1 2
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Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 

Proyecto:
Seminario Taller 
de Ecología de 
Invertebrados y 
Vertebrados

Objetivo. Resaltar los aspectos más relevantes sobre las relaciones ecológicas de 
invertebrados y vertebrados.

Resultado. Se logró que 19 especialistas en las áreas de ecología, tanto de la 
Universidad de Panamá como del Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales y ONGs disertaran sus experiencias acerca de la ecología de animales.

Los participantes elaboraron una presentación oral acerca de la ecología y el análi-
sis de algunos artículos sobre ecología de invertebrados y vertebrados, en especial, 
de grupos relacionados con los impartidos en el seminario.

Monto: B/. 1 000.00

Proyecto:
Jornadas académicas 
de las áreas de 
matemática

Objetivo. Perfeccionar a los  profesores del nivel superior en el análisis numérico y 
técnicas para la investigación.

Resultado. Dos proyectos de capacitación: Tópicos de Análisis Numérico y Teoría y 
Prácticas para la Investigación, donde participaron 42 docentes.

Los participantes se prepararon en métodos para “aproximar” de una manera efi-
ciente las soluciones de problemas expresados matemáticamente. Además,  adqui-
rieron técnicas y habilidades para realizar investigaciones.

Monto: B/. 663.00

Proyecto:
Curso Propedéutico 
2020

Objetivo. Preparar a los estudiantes del área científica para la prueba de conoci-
mientos generales.

Resultado. Se logró preparar 1,150 estudiantes en el Campus, 140 en Centro Regional 
Universitario de Azuero y 150 en CRU de Veraguas para la prueba del área científica 
que se aplica para poder ingresar a sus respectivas carreras.

Monto: B/. 105 000.00

1. Grupo de estudiantes y 
profesores que participaron en 
el seminario taller Ecología de 

Invertebrados y de Vertebrados

2. En el centro, magíster 
Raúl Carranza (decano) y la 

profesora Ana María Jiménez 
(coordinadora del Curso 

Propedéutico) junto a los 
profesores que impartieron la 

asignatura de Biología 1 2
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Proyecto:
Curso Preparatorio de 
Español y Matemática, 
2020

Objetivo. Fortalecer el conocimiento de las áreas de Español y Matemática en los 
estudiantes de primer ingreso.

Resultado. Se logró fortalecer las habilidades en las áreas de Español y Matemática. 
Esto permitió que, en el Campus, 426 estudiantes aprobaran el examen de PCA para 
ingresar a la Universidad de Panamá.

Monto: B/. 12 000.00

Proyecto:
Curso de Nivelación 
2020

Objetivo. Afianzar conocimientos de estudiantes que no alcanzaron el puntaje mí-
nimo para ingresar a las carreras del área científica.

Resultado. Reforzamiento a 121 estudiantes con un índice menor a 1.00 en el Cam-
pus para ingresar  al  área científica.

Monto: B/. 3 600.00

Proyecto:
Seminario Aplicaciones 
avanzadas en el 
estudio de las plantas

Objetivo. Actualizar los conocimientos sobre las aplicaciones avanzadas en el estu-
dio de las plantas, enfocado a la genómica funcional y biotecnología.

Resultado. Se logró la participación de 25 profesionales de las ciencias biológicas, 
incluyendo profesores de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 
Los conferencistas invitados fueron el Dr. Alessio Papini, Dr. Federico Martinelli y el 
Dr. Riccardo Baldini, de la Universidad de Florencia, Italia.

Se trataron temas sobre la genómica funcional de plantas y biotecnología, así como 
diferentes enfoques para el análisis de plantas, tales como la microscopía, herra-
mientas modernas para análisis filogenéticos utilizando datos morfológicos y mo-
leculares y plataformas de secuenciación de próxima generación. 

Monto: B/. 3 000.00

1. Estudiantes del Curso 
Preparatorio 2020 reciben 

clases de Español

2. Doctor Federico Martinelli, 
profesor e investigador en 

la Universidad de Florencia, 
Italia, conferencista invitado al 

seminario

1 2
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Unidad: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

Proyecto:
Diplomados

Objetivo. Actualizar y perfeccionar a profesionales del Derecho en las diversas 
disciplinas jurídicas.

Resultado. Capacitación a profesionales del Derecho en Derecho Probatorio.

Diplomado de Especialización en Derecho Procesal Penal “Las Fases en el Proceso 
Penal Acusatorio”, en el marco de Escuela Internacional  de Verano.

Monto estimado: B/. 15 200.00

Proyecto:
Promoción de la oferta 
académica y proceso 
de admisión 2020

Objetivo. Ofertar a los interesados las diversas carreras que se imparten en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Resultado. Elaboración de material para mercadeo (“souvenir”, panfletos, afiches, 
murales, avisos).

Promoción de la carrera en ferias académicas en el Centro de Convenciones Atlapa, 
en los colegios de la provincia de Panamá y La Chorrera y en el Programa de 
Orientación Vocacional y Académica (POVA) del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL).

Apertura de canales de comunicación virtual en Instagram, Twitter, Facebook.

Presentación de vídeo sobre los pasos para el proceso de admisión.

En virtud de la promoción de las ofertas académicas, se logró una notable 
matrícula en los grupos de primer año 2020 en las carreras de Licenciatura en 
Derecho y Ciencias Políticas, Licenciatura en Ciencia Política, Técnico Superior en 
Criminalística y formar grupos para la nueva carrera de Técnico Operario en Sistema 
Penal Acusatorio. 

La matrícula ascendió a 611 estudiantes de primer ingreso.

Unidad: Facultad de Economía 

Proyecto:
Reacreditación 
del Programa de 
la Maestría en 
Estadística, modalidad 
profesional y 
académica

Objetivo. Verificar todas las evidencias del cumplimiento en el Plan de Mejoramien-
to del programa para el proceso de reacreditación.

Resultado. Programa de Maestría en Estadística Reacreditado: en la promoción 
2018-2020 estuvieron activos  tres estudiantes; en la de  2019-2021, 20. En total, 
participaron 23 estudiantes.

Por otro lado, en  la promoción 2017-2019, nueve estudiantes   presentaron proyec-
tos de intervención.
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Unidad: Facultad de Humanidades 

Proyecto:
Fortalecimiento del 
estamento académico

Objetivo. Lograr excelencia académica a través de la capacitación permanente de 
los profesores.

Resultado. Ejecución de nueve actividades de formación dirigidas a los profesores 
y una asistencia de 808 participantes, a saber:

• Seminarios talleres: Gestión de riesgos para giras de campo, académicas y 
turísticas, Elaboración de vídeos educativos, Redacción de textos argumen-
tativos, Conservación preventiva del documento de archivo, Arte y nación 
en Panamá: del retrato a la instalación; y Seminarios Internacionales: Crítica 
literaria, The intercultural Dialogue in the pedagogy of the english language 
and its linguistic implications in the 500 years of the foundation of the city 
of Panama, Gobernanza de medio ambiente, perspectivas internacionales 
y latinoamericanas; Actualización de temas geográficos en el marco del IX 
Congreso Nacional e Internacional de Geografía: “Aportes de la Ciencia Geo-
gráfica para un mundo sostenible”.

Proyecto:
Creación, apertura 
y actualización 
de las carreras 
de licenciatura y 
postgrado

Objetivo. Fortalecer el área académica para responder a la demanda social.

Resultado. 

• Actualización de los planes de estudio y los programas analíticos, creación, 
apertura, reapertura y continuidad de carreras de licenciatura, maestría y 
doctorados.

• Aprobación del plan de estudio del Doctorado en Lingüística con énfasis 
en Lingüística Española y Lingüística Inglesa; del Reglamento del uso de la 
plataforma de las aulas virtuales de los programas académicos que oferta 
la Facultad; del Acuerdo entre la Facultad de Humanidades y la Facultad 
de Bellas Artes para la implementación de las aulas virtuales; del Plan de 
estudios de las Maestrías en Geografía con Énfasis en Planificación Urbana 
y en Turismo con Énfasis en Planificación y Gestión de Destinos y Productos 
Turísticos; del Acuerdo entre las Facultades de Humanidades y de Adminis-
tración de Empresas y Contabilidad que implementa el plan piloto del curso 
de inglés como opción al requisito de graduación denominado “Tutorías de 
certificación del examen de Inglés” y los  procedimientos de ejecución del ci-
tado curso; reapertura de la Maestría en Geografía con Énfasis en Geografía 
Regional de Panamá; estudio para la creación de un Doctorado en Educación 
Física; continuidad de los Programas de Maestría en Traducción del Inglés al 
Español y del Español al Inglés y en Lingüística Aplicada al inglés; del Aula 
Virtual de Inglés Núcleo Común.

• Implementación de aulas virtuales, formación de los docentes y el trabajo 
realizado por las comisiones de trabajo.
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Proyecto:
Fortalecimiento del 
uso de las aulas 
virtuales, banda 
ancha de internet y 
de la tecnología en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje y de la 
investigación

Objetivo. Elevar al sistema virtual de educación universitaria el núcleo común de 
la Facultad. 

Resultado. La Coordinación de Aulas Virtuales de la Facultad reporta 51 aulas virtua-
les activadas y duplicadas de la siguiente forma: 24 del Departamento de Español, 
15 del Departamento de Inglés y 12 del Departamento de Geografía de Panamá.

Capacitación de doce profesores en el manejo de la plataforma del Campus Virtual.

Unidad: Facultad de Medicina

Proyecto:
Acreditación 
internacional de la 
carrera de Medicina

Objetivo. Realizar la autoevaluación de la carrera de Medicina y la visita de pares 
externos para la acreditación internacional con el Instituto de Acreditación Inter-
nacional (IAI). 

Resultado. 

• Realización del proceso de autoevaluación de la carrera de Medicina, in-
cluyendo la visita de pares externos, con fines de alcanzar la acreditación 
internacional.

• Capacitación de la Comisión en el proceso de autoevaluación por expertos 
del Instituto de Acreditación Internacional (IAI).

• Elaboración del informe de autoevaluación, el cual fue entregado al IAI el 
2 de octubre y la visita de los pares evaluadores se hizo del 10 al 15 de no-
viembre de 2019. 

• El informe de la visita de pares externos fue entregado al decano el día 7 de 
febrero de 2020 y la comisión de autoevaluación está revisando el informe 
de los pares académicos, para preparar la propuesta y ajustes al plan de 
mejoramiento, el cual se entregará al IAI para su debido trámite.

Pares externos realizan 
visita al Departamento 

de Microbiología 
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Proyecto:
Seminario Taller 
de Medicamentos 
Biotecnológicos

Objetivo. Fortalecer las capacidades científicas y técnicas de profesionales de la 
salud involucrados en el proceso de utilización de medicamentos biotecnológicos y 
la introducción de los biosimilares, junto con los conceptos de intercambio con los 
medicamentos innovadores.

Resultado. Capacitación de 20 profesionales de Medicina y Farmacia, tanto de la ca-
pital como del interior del país, además de la participación de médicos de Costa Rica.

Participación de profesores del Departamento de Farmacología, investigadores 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactaws y Tecnología y la colaboración de 
investigadores del Instituto Gorgas, IINDICASAT-AIP y de España, profesores de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la compañía Grifols.

Monto total: B/.19 360.00, proyecto gestionado por el Colegio Nacional de Farmacéu-
ticos, con el aval de la Facultad de Medicina.

Proyecto:
Programa de Maestría 
en Toxicología

Objetivo. Fortalecer la formación del recurso humano docente y profesional en el 
área de la toxicología para desarrollar los procesos ambientales, ocupacionales y 
analítico/forenses.

Resultado. El Programa de Maestría en Toxicología, aprobado en el Consejo de In-
vestigación, inició las clases el 2 de septiembre de 2019 con una matrícula de 37 
estudiantes (químicos, biólogos, médicos, farmacéuticos, tecnólogos médicos y tec-
nólogos de alimento).

Reconocimiento como “Programa de interés regional” del Consejo de Rectores del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

Es un programa autofinanciado, de gran impacto para Panamá y la región de Cen-
troamérica.  Tiene tres énfasis: Toxicología ocupacional, Toxicología ambiental y 
Toxicología analítico y forense.

Es desarrollado en asociación con la Universidad de San Carlos de Guatemala y la 
Red Centroamericana de Centros de Información Toxicológica (REDCIATOX).

Proyecto:
Primer Congreso 
Universitario de 
Nutrición y Dietética

Objetivo. Capacitar a profesores universitarios de las diferentes escuelas de Nutri-
ción del país en evaluación por competencias.

Resultado. Primer encuentro de profesores universitarios de nutrición y dietética. 

Presentación del tema Evaluación por competencias por la doctora Gladys Correa 
del ICASE a los profesores que forman al profesional de la  Licenciatura  de Nutri-
ción con la asistencia de las directoras de las Escuelas de Nutrición de la UIP, la 
UNACHI, la UAM y de la Universidad de Panamá.

Seminario taller de 
Medicamentos Biotecnológicos
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Unidad: Facultad de Odontología

Proyecto:
Proceso de educación 
continua

Objetivo. Actualizar los conocimientos de la rama médico-odontológica de los pro-
fesionales y estudiantes de la Odontología.

Resultado. Profesores, odontólogos y estudiantes actualizados en las últimas ten-
dencias en odontología: endodoncia y reconstrucción integrada; importancia de 
la investigación clínica; tecnología fundamental en la endodoncia; marketing para 
odontólogos; y mitos y realidades sobre flúor.

Seminario Taller “Desarrollo del Currículo por Competencias en Educación Superior”, 
dirigido a profesores de la Universidad de Panamá.

Monto estimado: B/. 1 000.00

Proyecto:
Visita intermedia 
del CONEAUPA 
a la Facultad de 
Odontología

Objetivo. Dar seguimiento al Plan de Mejoramiento Ajustado del proceso de reacre-
ditación de la Facultad.

Resultado. Informe de CONEAUPA validando las evidencias de los proyectos relacio-
nados con los factores curriculares, docente, estudiantil, extensión e investigación.

Monto estimado: B/. 350.00.

1. Seminario “Desarrollo del 
Currículo por Competencias en 

Educación Superior”

2. Equipo técnico de 
CONEAUPA, autoridades y 

miembros de la Comisión de 
Acreditación de la Facultad de 

Odontología

1 2

Unidad: Facultad de Farmacia

Proyecto:
Desarrollo de la 
Maestría en Asuntos 
Regulatorios

Objetivo. Formar farmacéuticos en el área de asuntos regulatorios para mejorar la 
capacidad de tomar  decisiones para la autorización de uso de medicamentos y su 
farmacovigilancia.

Resultado. Programa de  maestría aprobado en Junta de facultad. En estos momen-
tos se están realizando las adecuaciones de la propuesta de acuerdo con las suge-
rencias de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Preinscrito en la propuesta 
39 estudiantes.
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Proyecto:
Desarrollo de la 
Especialidad en 
logística farmacéutica

Objetivo. Formar farmacéuticos que contribuyan a mejorar el proceso de acceso a 
medicamentos en el área de logística farmacéutica.

Resultado. El programa se encuentra en su etapa final, en ejecución del tercer cua-
trimestre. Todos los cursos fueron cubiertos. Los últimos por vía no presencial de-
bido a la situación actual del país por la pandemia de la COVID-19. El cuatrimestre 
cuenta con 21 participantes.

Proyecto:
Desarrollo de la 
Maestría en Farmacia 
de Hospital con énfasis 
en pediatría y énfasis 
en nutrición parenteral

Objetivo. Formar farmacéuticos en el área de farmacia de hospital que contribuyan 
a mejorar el resultado farmacoterapéutico de los pacientes hospitalizados.

Resultado. El programa se encuentra en su etapa intermedia. Los cursos continúan 
impartiéndose de manera no presencial  debido a la pandemia. En ejecución el 
tercer cuatrimestre con 36 participantes.

Proyecto:
Taller “Uso racional 
de medicamentos 
controlados”

Objetivo. Capacitar al personal farmacéutico de Bocas del Toro en el uso racional de 
medicamentos controlados.

Resultado. Actualización a los farmacéuticos de la provincia de Bocas del Toro sobre 
las normativas e implicaciones clínicas del uso de medicamentos controlados.

Esta intervención fue subvencionada por UNODC.

Proyecto:
Diagnóstico para la 
actualización del 
plan de estudios de 
la Licenciatura en 
Farmacia

Objetivo. Actualizar el plan de estudios de la Licenciatura en Farmacia.

Resultado. Aplicación de una encuesta  para recopilar información valiosa de los 
profesores y estudiantes de la Comisión Curricular que se utilizará como insumo 
para la actualización del plan de estudios.

Reunión con todos los profesores para el análisis de la oferta académica departamental.

Recopilación de información sobre el desarrollo del plan de estudios de la Licencia-
tura en Farmacia de parte de los profesores y de la oferta académica de cada uno 
de los tres departamentos de la Facultad.

1. Intervención de la decana, 
magíster Rosa Buitrago

2. La vicedecana, profesora 
Matilde Rojas, coordinando la 

Comisión Curricular

1 2
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Proyecto:
Propuesta para la 
Implementación 
del sistema de 
información 
electrónica del 
expediente clínico 
en la Farmacia 
Hospitalaria

Objetivo. Diseñar una Propuesta para la Implementación del sistema de informa-
ción electrónica del expediente clínico en la Farmacia Hospitalaria.

Resultado. Entrega del Protocolo o Propuesta Implementación del sistema de infor-
mación electrónica del expediente clínico en la Farmacia Hospitalaria, organizado 
por la Dirección de Investigación y Postgrado.

Unidad: Instituto de Estudios Nacionales (IDEN)

Proyecto:
Maestría en Ciencias 
Sociales con énfasis en 
Teorías y Métodos de 
Investigación

Objetivo. Formar investigadores de alto nivel en el campo de las ciencias sociales, 
con capacidades investigativas que les habiliten filosófica, teórica, metodológica e 
instrumentalmente para realizar investigaciones científicas con originalidad y au-
tonomía intelectual.

Diseñar y ejecutar proyectos de investigación relevantes científica y socialmente, 
en torno a problemas nacionales, a través de grupos de investigación conforma-
dos por el personal académico del IDEN, profesores y estudiantes del programa de 
maestría, investigadores asociados de otros centros académicos y de investigación 
del país y del exterior.

Resultado. En la primera cohorte de junio a diciembre de 2019 se completó el pén-
sum académico de este programa de maestría con las asignaturas:  Problemas y de-
safíos de la investigación social en Panamá y en América Latina, Artículo científico y 
Seminario Taller de Tesis III: Preparación y defensa de la Tesis de grado (colegiado).

Uno de los contenidos programáticos de la maestría es el componente de investi-
gación, que contempla actividades curriculares que tributan al objetivo de elaborar 
y defender la tesis de grado, vista no solo como un requisito para la obtención del 
título de maestría, sino, además y, fundamentalmente como un proceso orientado 
a la formación del investigador.

En la segunda cohorte En este 2020 se dio apertura a una segunda cohorte del pro-
grama de Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Teorías y Métodos de Inves-
tigación, esta vez bajo la modalidad académica presencial de dedicación exclusiva 
y a tiempo completo, en virtud del financiamiento de los programas de posgrado 
por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Se cuenta con una matrícula y asistencia de 
nueve estudiantes becados que cursan el tercer cuatrimestre.

Presupuesto B/. 158 000.00  financiado por Senacyt para esta segunda cohorte.

El director de IDEN, profesor 
Reymundo Gurdián y el 

coordinador de la Maestría, 
doctor Jorge Roquebert en 

compañía de estudiantes de la 
Maestría
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Unidad: Facultad de Bellas Artes

Proyecto:
Aprobación de 
programas de 
posgrados de la 
Facultad de Bellas 
Artes

Objetivo. Aprobar en Junta de facultad los programas de posgrado de las diferentes 
áreas  para ser enviados a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y a la Comi-
sión de Investigación para la futura aprobación.

Resultado. Aprobación en Junta de facultad de los siguientes programas: Maestrías 
en Dirección Musical con énfasis en Dirección Orquestal y en Dirección Coral, con 
avance del 98%; en Ejecución Instrumental; en Educación Musical; en Bellas Artes; 
en Teatro con énfasis en Actuación Teatral y  Dirección Teatral; en Artes Visuales con 
énfasis en Poéticas Visuales e Historia, Crítica y Teoría del Arte, las cuales tienen un  
avance del 90%.

Doctorados en Pedagogía Musical con énfasis en Pedagogía Coral/Vocal; Pedagogía 
de la Musicología; Pedagogía Instrumental; y Pedagogía de la Enseñanza Musical 
(currículo y enseñanza) con avance del 90%.

Maestría en Danzas, con un avance del 80%. Aún está pendiente de aprobación de 
Junta de facultad.

Unidad: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad  (FAECO)

Proyecto:
Jornada de 
capacitación para 
profesores

Objetivo. Actualizar a los profesores de las áreas de Administración y Contabilidad 
con las nuevas tendencias tecnológicas en la Educación Superior.

Resultado. Seminario Nuevas tendencias, retos y herramientas tecnológicas en la 
Educación Superior.

Seminario de Microsoft Excel.

Proyecto:
Programa de Maestría 
en Administración 
Financiera

Objetivo. Fortalecer la formación de los auditores del Instituto Panameño Autóno-
mo Cooperativo (IPACOOP) en  fiscalización de cooperativas.

Resultado. Firma de convenio con el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
para desarrollar el Programa de Maestría en Administración Financiera.

Participantes de la 
Escuela de Contabilidad 
en el seminario de Excel
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Proyecto:
Festival Internacional 
de Música Guaranda

Objetivo. Brindar una educación integral por medio de la música y fomentar el in-
tercambio cultural y artístico entre músicos de gran prestigio provenientes de di-
versas regiones.  

Resultado. El magíster Alexis Fong y el doctor Carlos Camacho del Departamento de 
Música, junto a los estudiantes Arline Magallón y Alejandra Ordóñez, representaron 
a la facultad ofreciendo conciertos, clases maestras y conferencias en un proyecto 
social y cultural.

El festival realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, fue un escenario donde Panamá 
logró una destacada participación.

Monto: B/. 2 200.00

Proyecto:
Curso intensivo de 
restauración de 
pintura

Objetivo. Capacitar a profesores de la facultad en la técnica de restauración de pintura.

Resultado. Cien horas de capacitación de los profesores José Zaldivar Duarte (Di-
rector del Departamento de Artes Visuales) y Félix González Sanjur, realizada en la 
Escuela de Conservación y Restauración de Barcelona, España, para actualizarse en 
el tema de restauración de pintura.

Monto: B/.6 000.00

Trabajos de restauración 
de cuadros con el uso de 

la espátula térmica

Unidad: Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad (ICAB)

Proyecto:
El ABC de la mecánica 
cuántica moderna 
para los efectos de 
la computación e 
ingeniería cuántica

Objetivo. Proveer y facilitar la actualización, mediante capacitaciones y seminarios, 
tanto de estudiantes como de los profesores, con temas relacionados a la mecánica 
cuántica moderna, mecánica cuántica no relativista el campo electromagnético, la 
cuantización del campo, entre otros.

Resultado. Se logró mediante el seminario de mecánica cuántica moderna para los 
efectos de la computación e ingeniería cuántica, la actualización de profesores y 
estudiantes. Participaron 14 personas, una cifra importante considerando la espe-
cialidad la cual se suscribió para físicos.

El monto estimado fue de B/. 2 500.00 balboas (pasajes aéreos y logística general 
del seminario, alimentación, papelería y certificados).
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Unidad: Facultad de Medicina Veterinaria

Proyecto:
Proceso de 
acreditación de la 
carrera de Medicina 
Veterinaria

Objetivo. Someter a evaluación los procedimientos académicos, administrativos y 
de infraestructura según parámetros internacionales, para lograr la acreditación de 
la carrera de  Doctor en Medicina Veterinaria.

Resultado. Entrega, en ceremonia oficial con la participación del rector Eduardo 
Flores Castro, del informe de evaluación diagnóstica por parte del doctor Alberto 
Arres, del  Consejo Panamericano de Educación en Ciencias Veterinarias (COPEVET).

Firma de un convenio entre la Universidad de Panamá y el COPEVET.

Proyecto:
Comisión Nacional 
de Docencia para 
Internado de Médicos 
Veterinarios

Objetivo. Lograr la implementación del programa académico para el internado de 
médicos veterinarios.

Resultado. Reuniones con representantes de instituciones públicas para cumplir 
con la tarea de estructurar, organizar e implementar el programa académico y acti-
vidades para el internado de médicos veterinarios. 

Giras a las instalaciones donde se proyecta realicen sus labores los médicos veteri-
narios internos y evaluación de las mismas. 

Encuentros para explicar el Programa de Internado de Médicos Veterinarios a las 
autoridades regionales y conocer la disponibilidad de personal capacitado para 
fungir como tutores de los futuros médicos veterinarios internos; así como concien-
ciar sobre la importancia del internado para la profesión.

Unidad: Dirección General de Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias

Proyecto:
Creación de Programa 
Anexo de la Cárcel 
Pública de Santiago

Objetivo. Atender las necesidades regionales, en materia de educación superior, en 
función del incremento de la demanda de carreras universitarias.

Resultado. Se aprobó en el Consejo de Centros Regionales N° 8-19 del 11 de junio de 
2019 la Creación del Programa Anexo de la Cárcel Pública de Santiago en  el Centro 
Regional Universitario de Veraguas quienes iniciaron clases el primer semestre 2020.

1. Firma del Convenio entre 
la Universidad de Panamá 

y el Consejo Panamericano 
de Educación en Ciencias 

Veterinarias (COPEVET)

2. Gira a las oficinas de la 
Región de Salud de Colón

1 2
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Proyecto:
Creación de carreras 
técnicas, de grado 
y posgrado en los 
centros regionales 
universitarios, 
extensiones 
universitarias y 
programas anexos 
universitarios

Objetivo. Incrementar la oferta académica de estudios universitarios en las regio-
nes del país.

Resultado. Se incrementó  la oferta académica de estudios universitarios en los 
centros regionales universitarios, extensiones universitarias y programas anexos 
universitarios, con la apertura de cuatro (4) carreras técnicas y tres (3) de grado, 
reapertura de un (1) programa de maestría y apertura de diez (10) programas de 
maestría.

Unidad: Centro Regional Universitario de Veraguas

Proyecto:
Ofertar programas 
de posgrado, según 
las necesidades 
regionales

Objetivo. Gestionar la apertura de programas de posgrado solicitados por la pobla-
ción de la provincia.

Resultado. La gestión del 2019, fue exitosa, ya que se logró respuesta a todas las 
solicitudes de los programas de educación que tenían más de tres años sin avance. 
Además, se logró darle respuesta al 80% de las solicitudes de programas de posgra-
dos generados en la población objetivo.

Costos B/. 50.00 cada gestión.

Proyecto:
Sesión para la creación 
de aula virtuales que 
permitan disminuir las 
horas presenciales de 
los cursos de posgrado

Objetivo. Mejorar la efectividad de la gestión del currículum no presencial de pro-
gramas de posgrado.

Resultado. Se desarrolló la sesión con la plataforma EDMODO.

La participación de los profesores del sistema de posgrado se concentró más en 
docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Los  participantes del en-
trenamiento han presentado dentro de su plan de aula, la creación de sus aulas 
virtuales.

Costos directos B/. 50.00

Proyecto:
Diseño y ejecución 
de un programa 
de inducción a los 
estudios de posgrado 
para profesores en 
este nivel

Objetivo. Unificar el desempeño del docente de posgrado.

Mejorar la calidad de los proyectos de intervención como opción de graduación.

Resultado. Se desarrolló la inducción a 45 profesores del Centro que a su vez dictan 
cursos de posgrado. Los profesores participantes, todos son potenciales asesores 
de proyectos de intervención, pero pocos son los que dictan los cursos de proyecto 
de los diferentes programas.

Costo B/. 300.00
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Unidad: Centro Regional Universitario de Coclé

Proyecto:
Oferta académica que 
atienda la demanda 
regional y el desarrollo 
económico del país

Objetivo. Crear nuevas carreras que fortalezcan la oferta y atiendan la demanda de 
profesionales que requieren la región coclesana.

Resultado. Se aprobaron nuevas carreras.

Unidad: Centro Regional Universitario de Azuero

Proyecto:
Fortalecimiento de 
las competencias 
y formación de 
científicos, técnicos y 
profesionales idóneos 
de la región

Objetivo. Ofertar nuevos programas de postgrado para satisfacer las necesidades 
del entorno.

Resultado. Aprobación de una nueva oferta académica en el nivel de posgrado en 
diferentes disciplinas del saber: maestrías en Docencia Superior; en Contabilidad; 
en Atención al Paciente Adulto en Estado Crítico; en Políticas, Promoción e Inter-
vención en Familia; en Economía Monetaria y Bancaria; en Administración de Recur-
sos Humanos; en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos; y Cursos 
Especiales de Posgrado en Administración Escolar y en Administración, Dirección y 
Supervisión.

Feria Académica 2020 Gira odontológica al Colegio Ana Pérez 
de Isaza en El Coco

Actualización de conocimientos 
para estudiantes y docentes de 

la Facultad de Odontología

Nuevos profesionales 
requeridos por el país

Carrera Cantidad de estudiantes matriculados
Ingeniería en Energía Renovable 30
Licenciatura en Recursos Naturales 15
Licenciatura en Biología 25

Cuadro 2. Nuevas carreras aprobadas



Eje 1. Renovación de la docencia y gestión académica 35

Unidad: Centro Regional Universitario de Los Santos

Proyecto:
Fortalecimiento de 
la oferta académica 
de programas de 
especialización y 
maestrías

Objetivo. Proyectar  en el nivel de la región y otras provincias las actuales y  nuevas 
carreras de Posgrado y Maestría que se ofrecen en el Centro Regional Universitario 
de Los Santos.

Resultado. Para elevar el nivel académico del profesor universitario en la búsqueda 
del mejoramiento de la calidad del servicio que se ofrece, se brindaron diversos 
programas de maestrías:

• Maestría Docencia Superior (3 grupos)
• Maestría en Ciencias Agrícolas con Especialización en Producción Agrícola 

Sostenible (un grupo)
• Maestría en Contabilidad con Énfasis en Auditoria (dos grupos)
• Maestría en Mercadeo y Comercio Internacional (un grupo)
• Maestría en Economía Monetaria y Bancaria (un grupo)
• Maestría en Derecho con Especialización en Niñez y Adolescencia (un grupo)
• Maestría en Educación Inicial (un grupo).  

 Todas las maestrías están en el proceso del curso de inglés.

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Oeste

Proyecto:
Aperturas de nuevos 
cursos de posgrados y 
maestrías

Objetivo. Renovar y fortalecer la oferta académica para la generación de cambios y 
mejoras continuas. 

Resultado. Se logró la apertura de nuevos programas en el  nivel superior  con el 
objetivo de que nuestros estudiantes puedan contar con herramientas y enseñanza 
para el campo de  su área laboral.

Los programa son los siguientes:
• Maestría en Gestión Integral de Centros
• Maestría en Economía para la Formulación, Evaluación y Administración de 

Proyectos
• Maestría en Contabilidad
• Maestría en Recursos Humanos
• Maestría en Lingüística Inglesa con Especialización en Didáctica del Inglés.

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

Proyecto:
Tendencias de la 
educación bilingüe 
intercultural en 
Panamá

Objetivo. Revalorizar el patrimonio cultural como riqueza de los pueblos y naciones.

Resultado. Se realizó un foro donde se desarrollaron tres ejes temáticos: importan-
cia de la medicina botánica, implementación de la educación intercultural y rela-
ción de la cosmovisión y el ambiente, además de exposiciones de artesanías de las 
diferentes culturas y presentaciones gastronómicas de las etnias Ngögbe, Emberás 
y Gunas.
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Proyecto:
Procedimientos 
académico-
administrativos

Objetivo. Preparar jornadas de capacitación e información a los profesores sobre 
temas de procedimientos académico-administrativos.

ResultadoApertura de Banco de Datos Ordinario 2019-2020: 11 facultades, 14 depar-
tamentos y 16 áreas. Participaron 32 docentes, de los cuales fueron seleccionados 14.

Apertura de Banco de Datos Extraordinario 2019-2020: 9 facultades, 33 departamen-
tos y 40 áreas. Participaron 160 docentes, de los cuales fueron seleccionados 70.

Organización Académica: 190 docentes, de los cuales 84 son de Banco de Datos y 
106 de nombramientos por resolución. De estos últimos, 15 son tiempo completo y 
91, tiempo parcial.

Se capacitó al  90% de los docentes del CRUBO en los siguientes temas: organiza-
ción de ejecutorias, nuevo reglamento de Banco de Datos y nuevo reglamento de 
nombramiento por resolución.

Proyecto:
Desarrollo para la 
aplicación de teorías 
de enfermería en la 
atención de pacientes 
en el Hospital Regional 
Dr. Raúl Dávila Mena

Objetivo. Proponer un proyecto de desarrollo con la aplicación de teorías de enfer-
mería para la atención de pacientes en las salas de Cirugía, Medicina y Maternidad 
del Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena. 

Resultado. Presentación y entrega de tres proyectos de desarrollo con la consecuen-
te teoría de enfermería aplicada para la atención de pacientes hospitalizados en sa-
las de Cirugía, Medicina y Maternidad del Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena.

Los estudiantes pueden evidenciar que la teoría validada en la práctica desarro-
lla sistemáticamente el conocimiento empírico disciplinar, también provee conoci-
miento y comprensión para reforzarla. 

Actividad de la Facultad 
de Enfermería del Centro 
Regional Universitario de 

Bocas del Toro

Unidad: Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM)

Proyecto:
Capacitación del 
personal docente

Objetivo. Capacitar al personal docente en los  conocimientos sobre normas inter-
nacionales de contabilidad y aplicar nuevas técnicas metodológicas.

Resultado. Se capacitaron a docentes de la Facultad con el seminario Las normas 
internacionales de contabilidad, y su aplicabilidad  a las PYMES, para el fortaleci-
miento de las  habilidades y destrezas de Contabilidad y Auditoría, apoyadas en 
conocimientos científicos, metodológico - técnicos. 
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Proyecto:
Diplomado 
Internacional

Objetivo. Capacitar a  docentes  de nuestra unidad académica en  los conocimien-
tos, según las nuevas estrategias enfocadas en los retos humanos, ya que nuestra 
educación deber ir enfocada hacia la convivencia del alumno. 

Resultado. Se desarrolló el Diplomado Internacional Educación y Cambio Humano. 
“Los Retos del Futuro Presente”, con la participaron de  más de ochenta (80) do-
centes, donde aprendieron  usar nuevas herramientas para desarrollar destrezas 
que le permitan a los profesores cambiar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
conocer las habilidades de cada uno de sus estudiantes.

Proyecto:
Fortalecimiento de 
habilidades para 
enseñar a pensar

Objetivo. Explorar las concepciones que poseen los profesores del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito acerca del propio pensamiento y habilidades para 
enseñar a pensar.

Resultado. Se capacitó a los docentes del centro  en habilidades para reflexionar 
acerca de los resultados en el aula y su aporte al desarrollo de un pensamiento 
crítico de los estudiantes, en  habilidades, estrategias y procesos para enseñar a 
pensar a estudiantes de cursos bajo su responsabilidad.

Proyecto:
Seminario Taller 
Automatización 
Electrónica de 
Evaluación de 
Aprendizajes

Objetivo. Agilizar el proceso evaluativo del estudiantado y satisfacer requisitos ad-
ministrativos en tiempos establecidos.

Resultado. Participaron del seminario profesores del centro interesados en  usar 
nuevas herramientas para facilitar los programas de evaluación de los estudiantes 
y adquirir destreza en el manejo de la libreta electrónica y sus componentes de 
evaluaciones sumativas, para agilizar el proceso evaluativo del estudiantado y sa-
tisfacer requisitos administrativos en tiempos establecidos.

Proyecto:
XXIX Congreso 
Científico Nacional 
2019

bjetivo. Actualizar a los participantes, estudiantes y docentes, sobre diferentes tó-
picos a través de los expositores internacionales en información sobre la educación 
en Europa, específicamente en España.

Resultado. Se desarrolló el Congreso en nuestro centro con la participación de dos-
cientas (200)personas, entre personal administrativo, docentes, investigadores y es-
tudiantes que enriquecieron sus conocimientos en diferentes temas de actualidad.

Se desarrollaron diecinueve (19) actividades académicas entre ellas:

Los espacios públicos en la formación de identidad del Estado (mesa redonda); 
El delito calumnia en la jurisdicción penal panameña; La complicidad secunda-
ria en la jurisprudencia penal panameña; Regulaciones panameñas a los delitos 
informáticos que afectan los Sistemas de Información Contables Administrativos 
(SICA); La inteligencia emocional vs desempeño en los trabajadores administrativos 
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del CRUSAM; Las fases esenciales para la gestión de proyectos de obras de cons-
trucción;Lecturas reflexivas motivacionales como estrategias didácticas; Cómo se 
comunican las marcas en la Revolución 4.0; “Fortaleciendo habilidades para en-
señar a pensar” (foro); Diagnóstico social participativo comunitario del Centro Fe-
menino de Rehabilitación (CEFERE) “Cecilia Orillac de Chiari”, ciudad de Panamá. 
2018; Globalización, política neoliberal y educación superior: reflexiones acerca de 
su correlación; El diagnóstico comunitario como herramienta para la investigación; 
Práctica dirigida; Cómo generar emprendimiento mediante el cuadrante de flujo de 
dinero de Roberto Kiyosaki; La educación superior y la gestión del conocimiento. 
Su visión histórica política cultural como agente de transformación social; La edu-
cación superior y su influencia en el Recurso Humano del Centro de Rehabilitación 
Femenino Doña Cecilia Orillac de Chiari.; UP-RID el Repositorio de la Universidad de 
Panamá; Los sistemas de información: elemento fundamental de toda organización; 
El contrato de compra y venta comercial en Panamá. Los contratos accesorios de 
garantía en el ordenamiento jurídico panameño.

Proyecto:
Jornada de 
Capacitación: 
Introducción a la 
Robótica y Arduino 
Básico

Objetivo. Entregar una base de conocimientos  a los participantes acerca de la placa 
Arduino, la versatilidad de la misma.

Dejar un incentivo para la investigación autodidáctica de cada estudiante o docente 
partiendo de los conceptos básicos.

Resultado. Se realizó la jornada con la capacitación de  21 participantes quienes 
pudieron diseñar una serie de proyectos gracias a los elementos del kit Arduino.

El costo estimado fue de B/. 525.00.

Proyecto:
Seminario Estrategia 
didáctica para la 
enseñanza de la 
Química

Objetivo. Promover entre los docentes participantes del seminario la importancia 
de la aplicación de nuevas estrategias didácticas para la enseñanza de la Química.

Resultado. Se logró capacitar a 27 profesores del MEDUCA,  en la enseñanza apren-
dizaje buscado nuevas estrategias y conocimientos en química para  fortalecer 
el proceso  de enseñanza aprendizaje y mejorar la dinámica educativa con los 
estudiantes.

Proyecto:
Seminario Elaboración 
de instrumentos de 
evaluación para el 
nivel superior de 
enseñanza

Objetivo. Diseñar pruebas de rendimiento a nivel de educación superior fundamen-
tadas en una tabla de especificaciones.

Identificar los procedimientos para la evaluación de contenidos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales. 

Resultado. Se realizó el Seminario  Elaboración de Instrumentos de Evaluación para 
el Nivel Superior de Enseñanza. En este  participaron diecisiete (17) docentes quie-
nes  pudieron aplicar técnicas alternativas en la evaluación de los aprendizajes.
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Unidad: Facultad de Psicología

Proyecto:
Diplomado de vínculos 
y pérdidas en el área 
laboral

Objetivo. Conocer aspectos importantes sobre la atención del duelo en el área 
laboral. 

Resultado. Se desarrolló el Diplomado con la participación de veinte (20) personas, 
quienes tuvieron la oportunidad de desarrollar  competencias para la identifica-
ción y consejería responsable en materia de pérdidas y duelo en el área laboral. 
Se realizaron exposiciones  dialogadas y presentación de casos con expertas en el 
abordaje del duelo, magíster Yercia Rivera y la doctora Elisa Bosques. 

Proyecto:
Tercer Informe de 
Cumplimiento al Plan 
de Mejoramiento 
de Carrera Ajustado 
(PMCA)

Objetivo. Recopilar, redactar y entregar las evidencias que sustentan el Tercer In-
forme de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento de Carrera Ajustado (PMCA) de la 
Licenciatura en Psicología.

Resultado. Se hizo entrega del Tercer Informe de Cumplimiento al Plan de Mejo-
ramiento de Carrera Ajustado (PMCA) para la reacreditación de la Licenciatura en 
Psicología de la Universidad de Panamá al CONEAUPA.

Monto estimado: B/. 300.00

Proyecto:
Jornada de 
Sensibilización 
Proceso de Adopción 
en Panamá

Objetivo. Proporcionar al personal docente y estudiantil un conocimiento general 
sobre el abordaje interdisciplinario que se realiza en el proceso de adopción.

Resultado. Se desarrolló la jornada, donde se dio a conocer la Ley 46 del 17 de julio 
de 2013, General de Adopciones de la  República de Panamá, los procesos que se 
llevan a cabo en la etapa pre-adoptiva y la etapa post-adoptiva, a los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá. Se actua-
lizó a  los estudiantes en temas en cuanto a las implicaciones psicológicas que 
implica un proceso adoptivo para el niño.

Proyecto:
Sustentación de 
Trabajos de Grado

Objetivo. Sustentar los trabajos de grado realizados por estudiantes de la Licencia-
tura en Psicología.

Resultado. En el período de junio a diciembre de 2019 sustentaron sus trabajos de 
grado 26 estudiantes de la Licenciatura en Psicología.

Profesores del 
Departamento de 

Psicología Industrial, 
Organizacional y Social, 

en el diplomado sobre 
cómo conocer aspectos 

importantes sobre el 
duelo laboral
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Proyecto:
Jornada académica

Objetivo. Conocer las variables psicológicas de prácticas sexuales de riesgo y pre-
vención, profundizando en el estado de la investigación sobre la calidad de vida en 
personas con enfermedades crónicas.

Resultado. Los participantes contaron con la oportunidad de identificar las varia-
bles psicológicas de prácticas sexuales de riesgo y prevención; así como conocer el 
estado en el campo de la investigación sobre la calidad de vida en personas con 
enfermedades crónicas.

Proyecto:
Proceso de 
actualización de 
la Licenciatura en 
Psicología

Objetivo. Actualizar el plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Psicología.

Resultado. Tabulación de los datos registrados en las encuestas y las informaciones 
de los talleres focales, según grupo de interés.

Análisis de las encuestas aplicadas a profesores, estudiantes y empleadores, y las 
informaciones vertidas en los talleres focales de egresados, especialistas y expertos.

Elaboración de los informes de los talleres focales y las gráficas respectivas pro-
ducto de las encuestas.

Etapa final en la integración de los resultados del estudio, análisis de la demanda 
interna y externa, conclusiones y recomendaciones para el rediseño del plan de 
estudio de la Licenciatura en Psicología.

Proyecto:
Jornada Académica en 
conmemoración del 
Día del Psicólogo

Objetivo. Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, en temas relevantes al ám-
bito de la Psicología.

Fomentar el desarrollo profesional y la investigación científica desde una práctica 
eminentemente académica.

Resultado. Diversos expositores ofrecieron a los estudiantes y profesores de 
la Facultad de Psicología herramientas de los nuevos aportes en el campo de la 
investigación en alumnos con necesidades especiales, la psicooncología en Panamá, 
entre otros temas.

Fortalecimiento del vínculo entre profesores y estudiantes de la carrera de Psicología 
en abordajes actualizados al campo organizacional y la cultura del país.

1. Grupos de trabajo para la 
integración de los resultados 

de la actualización de la 
Licenciatura en Psicología

2. Cine debate con el tema “La 
habitación” y los expositores: 

doctor Juan V. Correa, magíster 
Enilka Cárdenas, magíster Raúl 

López y magíster Dimas Villarreal 1 2
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Proyecto:
Conferencia en el 
Día Internacional del 
Hombre

Objetivo. Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, cen-
trarse en su salud y bienestar para promover modelos masculinos positivos.

Resultado. Conferencia dirigida a estudiantes de V año de la Licenciatura en Psico-
logía de la  Universidad de Panamá.

Monto: autogestión

Proyecto:
Inauguración de 
la Maestría en 
Psicología Industrial 
y Organizacional, 
modalidad virtual

Objetivo. Brindar a los profesionales de la psicología, la oportunidad de especiali-
zarse en una de las áreas que oferta la Facultad de Psicología.

Resultado. Acto inaugural de la nueva promoción que ingresa al primer Programa 
de Maestría en Psicología Industrial y Organizacional en modalidad virtual, con la 
presencia de autoridades de la Universidad de Panamá y de la Facultad de Psicolo-
gía, profesores y los 24 alumnos que satisfactoriamente cumplieron con todos los 
requisitos de ingreso, a través de la plataforma Zoom. 

Proyecto:
Acto de Graduación de 
la Promoción 2019

Objetivo. Celebrar el acto de graduación de los estudiantes de Licenciatura en Psi-
cología y Maestrías de la Facultad.

Resultado. Celebración del Acto de Graduación de la Promoción 2019 en el Domo de 
la Universidad de Panamá, donde se graduaron 51 estudiantes en Licenciatura en 
Psicología y 6 estudiantes pertenecientes a programas de maestría.

Proyecto:
Conversatorio de 
Justicia terapéutica

Objetivo. Conocer la aplicación del modelo de la justicia terapéutica en los proce-
sos legales buscando el lado humano, emocional y psicológico de la ley para lograr 
promover el bienestar de las personas involucradas.

Resultado. Establecimiento de los vínculos para la asistencia técnica, asesorías y 
capacitaciones por parte de instituciones académicas que desarrollen el impacto 
terapéutico en el peritaje en Panamá y las alianzas estratégicas con organismos 
para incorporar en los procedimientos legales, la justicia terapéutica como meca-
nismos que permiten la implementación de estrategias de reinserción social, que 
debiliten los factores criminógenos y minimicen el riesgo de reincidencia.

1. Estudiantes graduandos de la 
Licenciatura en Psicología

2.  La doctora Francisca Fariña 
Rivera, expositora internacional 

del conversatorio “Justicia 
terapéutica”

1 2
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Proyecto:
Inauguración de la 
Maestría en Psicología 
Clínica, modalidad 
virtual

Objetivo. Brindar a los profesionales de la psicología, la oportunidad de especiali-
zarse en una de las áreas que oferta la Facultad.

Resultado. Acto inaugural de la nueva promoción a ingresar al Programa de Maes-
tría en Psicología Clínica en modalidad virtual, con la presencia de autoridades de 
la Universidad de Panamá y de la Facultad de Psicología, profesores y los 30 alum-
nos que satisfactoriamente cumplieron con todos los requisitos de ingreso, a través 
de la plataforma Zoom. 

Proyecto:
Conversatorio en 
conmemoración del 
Día del Psicólogo

Objetivo. Conmemorar académicamente el Día del Psicólogo.

Resultado. Se realizó una conferencia, panel de expertos y conversatorio en el 
cual participaron estudiantes y profesores de la Facultad de Psicología y el doctor 
Diomedes Leiva, con el Conversatorio Aportes de la Psicología Industrial al campo 
de Recursos Humanos, 

Esta actividad se realizó por autogestión.

Proyecto:
Seminario- taller 
Automotivación 
para triunfadores y 
mejores prácticas en la 
atención al cliente

Objetivo. Fomentar la automotivación para triunfadores y mejores prácticas en la 
atención al cliente que permita la adquisición de herramientas y control en situa-
ciones personales y laborales.

Resultado. Seminario-taller que busca brindar herramientas para optimizar y con-
trolar situaciones personales y laborales, del cual participaron veinte un (21) es-
tudiantes de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Este evento fue desa-
rrollado por el magíster Alfredo Arango, profesor del Departamento de Psicología 
Industrial, Organizacional y Social de la Facultad de Psicología.

Actividad realizada por autogestión.

El magíster Alfredo Arango realizando su 
presentación de motivación, inteligencia 

emocional y actitud a los estudiantes

Participantes del Seminario- taller 
Automotivación para triunfadores y mejores 

prácticas en la atención al cliente

Divulgación de las actividades 
de conmemoración al Día del 

Psicólogo
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Proyecto:
Conferencia El 
Espectro Autista

Objetivo. Exponer sobre los distintos tipos de autismo y el Síndrome de Asperger, 
así como su impacto en los niños y jóvenes escolares.

Resultado. Se realizó una exposición dialogada y presentación sobre el espectro 
autismo, y el impacto del mismo en los niños y jóvenes escolares. A esta conferen-
cia  asistieron participantes de los estamentos estudiantil, docentes y profesiona-
les de la rama de la Psicología. 

Esta actividad se realizó por autogestión.

Proyecto:
Ciclo de conferencias: 
Intervención en 
Dislexia basada en 
Evidencia y Calidad de 
Vida en un Paciente 
con Autismo

Objetivo. Proporcionar a los profesores y estudiantes un conocimiento general sobre 
la intervención en dislexia y la calidad de vida que tiene un paciente con autismo.

Resultado. Proyecto organizado por la magíster María Elena de Cano, directora del 
Departamento de Psicología Educativa y Escolar, que consistió en un ciclo de ex-
posiciones dialogadas y presentación sobre la intervención en dislexia basada en 
evidencia, por el profesor Daniel Cubilla, y la calidad de vida que tiene un paciente 
con autismo, por la magíster Ana Elisa Villalaz. Participación de un gran número de 
estudiantes y docentes de la unidad.

Actividad realizada por autogestión.

Proyecto:
Proyecto piloto para 
el diseño del Manual 
del Sistema Interno 
de Aseguramiento 
de Calidad de 
la Formación 
en Educación 
Superior, SIAC-AUDIT 
Centroamérica

Objetivo. Desarrollar un diseño de sistema interno de aseguramiento de la calidad 
que permita consolidar las experiencias de mejora continua de la oferta académica 
y a la vez sirvan de soporte para la gestión institucional de la cultura de evaluación 
y de calidad.

Resultado. Para la realización de este proyecto, la Facultad ha realizado  jornadas  
para garantizar la calidad de la oferta en educación superior e impulsar una cultura 
de mejora continua, entre las que podemos señalar:

• Verificación del Diseño del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 
(SIAC). El 14 de septiembre de 2019 se remite a la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación (ANECA), para su evaluación y verificación: 
el Manual del SIAC de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá 
junto a dieciséis (16) Manuales de Procesos: tres (3) de Procesos Estratégi-
cos, diez (10) de Procesos Claves y tres (3) de Procesos de Apoyo.

• Certificación del Diseño SIAC AUDIT-UP. El 20 de enero de 2020 la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España (ANECA) entrega, 
por medio del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación 
Superior (CCA), el Informe de Evaluación del Diseño del SIAC - Facultad de 
Psicología; y finalmente se emite la Certificación del Diseño el 10 de marzo 
de 2020.

Monto estimado: B/. 500.00
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Proyecto:
Visita de Validación de 
Avances (VVA).

Objetivo. Garantizar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Carrera Ajustado 
(PMCA) de la Licenciatura en Psicología a través de una auditoria de evidencia por 
parte de CONEAUPA.

Resultado. Para el cumplimiento de la validación del Plan de Mejoramiento de Ca-
rrera Ajustado  de la Licenciatura en Psicología, la facultad desarrollaron las si-
guientes actividades:

• Reunión de acompañamiento con los técnicos de CONEAUPA. El 30 de agosto 
de 2019 se contó con la visita de los técnicos del CONEAUPA para establecer 
las fechas en las que se llevarían a cabo la Visita de Validación de Avances 
(VVA), así como las tareas requeridas a cumplirse para el desarrollo de la 
misma.

• Visita de Validación de Avances (VVA). El 21 de octubre de 2019 se llevó a 
cabo uno de los componentes del proceso de acompañamiento establecido 
por el CONEAUPA, el cual es de carácter obligatorio, que permite garantizar 
el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Carrera Ajustado (PMCA) de 
la Licenciatura en Psicología. Participaron de esta actividad: el equipo de la 
Comisión Técnica de Evaluación y Acreditación (CTEA) del CONEAUPA, la Dra. 
Reina de Ramírez y el Ing. Bienvenido Sáez; por parte de la Universidad de 
Panamá: el equipo del Comité Técnico de la Subdirección de Evaluación y la 
Comisión de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Carrera Ajustado de 
la facultad.

Monto estimado: B/. 600.00

Proyecto:
Jornada Académica 
Competencias de la 
Psicología Jurídica y 
Forense en Panamá

Objetivo. Brindar conocimiento a docentes y estudiantes en investigación criminal 
como parte de la formación en Psicología Jurídico– Forense.

Resultado. Se desarrolló el Conversatorio vivencial con el equipo interdisciplinario 
de la Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la Unidad 
de Protección y Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, con énfasis 
en Psicología Forense, en temas tales como: crimen organizado en su vertiente de 
secuestro, peritaje psicológico, atención a la victima, investigación criminalística, 
abordajes, áreas de intervención, manejo en juicios.

1. Reunión de acompañamiento 
con los técnicos de CONEAUPA 

para establecer la agenda 
para la Visita de Validación de 

Avances (VVA)

2.  Participantes de la Jornada 
Académica “Competencias de 

la Psicología Jurídica y Forense 
en Panamá” 1 2
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Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Veraguas

Proyecto:
Seminario Derechos 
Humanos

Objetivo. Internalizar la evolución e importancia de los derechos humanos a lo lar-
go de la historia.

Resultado. Ilustración sobre las funciones y competencias de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos.

El seminario culminó con la participación de 6 estudiantes, entre ellos abogados 
del Órgano Judicial y del Sistema Penal Acusatorio.

La inversión fue de B/. 300.00 por participante.

Proyecto:
Diplomado en 
Phonetics

Objetivo. Abordar diversos tópicos de la enseñanza de la Phonethics del inglés y 
aspectos específicos de la fonología del idioma en inglés.

Resultado. El diplomado culminó con la participación de  veintidós estudiantes, en-
tre profesores universitarios y de secundaria, quienes lograron desarrollar nuevas 
competencias que podrán poner en práctica (fundamentos del habla estandariza-
da, necesarios para una pronunciación efectiva y eficaz en situaciones reales).  

Monto estimado: B/. 4 730.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este

Proyecto:
Diagnóstico para 
nuevas ofertas 
académicas

Objetivo. Ofrecer nuevas carreras que respondan a las necesidades de la población 
del sector de Panamá Este.

Resultado. Se realizó el diagnóstico  de la carrera de   Licenciatura en Docencia de 
las Matemáticas, el cual fue entregado para su revisión, aprobación y promoción. 
Está en proceso el  diagnóstico para la apertura  de la Licenciatura de Preescolar en 
el Programa Anexo de Guna Yala. Además se trabaja en el diagnóstico para la  pro-
puesta de Creación de la Licenciatura en Tecnología informática  y Comunicación.

Costo estimado: B/. 920.00

Participantes del 
diplomado en 

Phonetics
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Unidad: Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)

Proyecto:
Seminario “Las TIC: 
una Herramienta para 
la Enseñanza en el 
Nivel Superior”

Objetivo. Innovar el quehacer docente, con los recursos tecnológicos para facilitar 
la adquisición de competencias que garanticen el aprendizaje en el nivel de edu-
cación superior.

Resultado. Ejecución de casi el 100%, dado que se está impartiendo la última asig-
natura (“Programa de Excel”) en la modalidad presencial con una matrícula de 26 
estudiantes.

Monto estimado: B/. 1 768.00

Proyecto:
Programa de 
perfeccionamiento 
docente

Objetivo. Brindar actualización y perfeccionamiento en los aspectos pedagógicos y 
metodológicos a la docencia universitaria.

Resultado
• Culminación de cinco módulos del curso de Perfeccionamiento en Didáctica 

del Nivel Superior (modalidad virtual con un total de 98 estudiantes).
• Culminación de cuatro módulos del curso de Perfeccionamiento en Didác-

tica del Nivel Superior (modalidad Virtual con un total de 95 estudiantes).
• Culminación de los módulos: Orientación y Tutoría para la Gestión de los 

Aprendizajes en Entornos Virtuales y de Fundamentos de la Docencia en el 
Nivel Superior: Grupo 1 (modalidad virtual) con 75 estudiantes. 

• Culminación del Módulo: Orientación y Tutoría para la Gestión de los Apren-
dizajes en Entornos Virtuales, Grupo (modalidad virtual) con 21 estudiantes.

• Culminación de los módulos: 2,3,4,5 del Curso de Perfeccionamiento en Di-
dáctica del Nivel Superior. Modalidad presencial con un total de 82 estu-
diantes.

Monto estimado B/. 10 494.00

Unidad: Extensión Universitaria de Tortí

Proyecto:
Seminario de Inglés 
en la Extensión 
Universitaria de Tortí

Objetivo. Incentivar a los estudiantes  a poner en práctica lo aprendido y al mejora-
miento de las destrezas lingüísticas del idioma inglés.

Resultado. Se realizó seminario de inglés dirigido a los estudiantes de nuestra uni-
dad académica, para reforzar el nivel de conocimiento del uso del idioma y permi-
tirles alcanzar su máximo potencial comunicativo.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades en el idioma 
y mejorar sus competencias lingüísticas y comunicativas. 
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Unidad: Instituto Especializado de Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje

Proyecto:
Diplomado en 
Mediación y Métodos 
para una Convivencia 
de Paz Comunitaria

Objetivo. Formar y dotar a los profesionales de nuevas herramientas, técnicas y 
experiencias de aprendizaje en el ámbito de la mediación y métodos para una con-
vivencia de paz comunitaria.

Resultado. Los participantes obtuvieron las competencias específicas (conocimien-
tos teóricos y prácticos, técnicas y herramientas) para poder desarrollar en el mar-
co de los servicios de seguridad ciudadana, la función de mediador policial en el 
ámbito que se requiera, comunitario, familiar, escolar.

Existe el interés de los estudiantes por dar continuidad, fortalecer y mejorar su 
desempeño e implementar todos los conceptos de la mediación y la cultura de paz.

Monto estimado del proyecto B/. 4 500.00

Unidad: Extensión Universitaria de Ocú

Proyecto:
Apertura de carreras 
técnicas

Objetivo. Formar profesionales que apliquen los fundamentos científicos y tecnoló-
gicos de la agroforestería.

Resultado. Se aprobó, en el Consejo Académico N°1-20, la apertura del Técnico en 
Agroforestería para la Extensión Universitaria de Ocú. En el primer semestre del 
2020, se cuenta con una matrícula de 21 estudiantes.

La nueva oferta académica permitirá  impulsar y desarrollar proyectos y programas de 
agroforestería sostenibles que mejoren la productividad y aseguren la conservación 
de los recursos naturales, incrementando los ingresos de los agricultores de esta 
región del país.

El monto aproximado para la ejecución del proyecto fue de B/. 800.00

Presentación del 
Proyecto del Observatorio 

contra la Explotación 
Sexual de Niños, Niñas 

y Adolescentes de la 
Universidad de Panamá

Docencia realizada a los 
estudiantes del IPTA de los 

LLanos de Ocú sobre el Técnico 
en Agroforestería
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Unidad: Extensión Universitaria de Arraiján

Proyecto:
Oferta académica de la 
Extensión Universitaria 
de Arraiján

Objetivo. Incrementar la oferta académica de estudios universitarios para beneficio 
de la población del distrito de Arraiján.

Resultado. Se ofreció a la población del distrito de Arraiján, la apertura de las ca-
rreras de Licenciatura de Inglés y de  Informática para la gestión educativa y empre-
sarial y de esta manera  hacerle frente a la demanda que exige el mercado laboral  
de nuestro distrito. 

La Extensión Universitaria de Arraiján, imparte actualmente ambas carreras en los 
niveles de primero y segundo año.

Costo aproximado mensual  del proyecto es de  B/. 20 000.00

Unidad: Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento

Proyecto:
Diplomado escalas 
salariales inteligentes, 
fundamentos teóricos 
y prácticos

Objetivo. Dotar a los participantes de herramientas, técnicas y buenas prácticas 
que faciliten el uso, manejo y gestión de información científico-técnica de apoyo a 
la investigación para visibilizar la ciencia.

Resultado. Se desarrolló el Diplomado Escalas Salariales Inteligentes, fundamentos 
teóricos y prácticos, con la participación de siete  personas entre  administrativos 
del área de recursos humanos, docentes y particulares, quienes adquirieron el co-
nocimiento básico de las estrategias para el buen funcionamiento de las labores 
administrativas en las organizaciones.

Estudiantes de la 
Licenciatura en Informática 
para la Gestión Educativa y 

Empresarial, de la Extensión 
Universitaria de Arraiján

1. Coordinadora y Facilitador 
del Diplomado Escalas 
Salariales Inteligentes

2.  Participantes del 
Diplomado resolviendo 

un taller asignado por el 
facilitador

1 2
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Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Panamá

Proyecto:
Cursos libres

Objetivo. Ofrecer a los adultos y adultos mayores la oportunidad de apropiarse de 
nuevos conocimientos, destrezas y habilidades que les ayuden a ser proactivos y 
productivos. 

Resultado. Realización de cursos libres ofrecidos por cuatrimestre:

• 1º cuatrimestre 2019 = 50 

• 2º cuatrimestre 2019 = 50 

• 3º cuatrimestre 2019 = 64 

• 1º cuatrimestre 2020 = 65 

• 1 diplomado de yoga (2019) = 10 estudiantes

• 1 diplomado de 62 estudiantes febrero (2020).Capacitación de 
bordado y calado
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PDI 2017-2021

Eje 2. Investigación, ciencia e 
innovación con pertinencia al 
desarrollo sostenible

Unidad: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado  (VIP)

Proyecto:
Fortalecimiento de la 
investigación mediante 
la adjudicación de 
fondos concursables 
a profesores, 
estudiantes de grado y 
de postgrado

Objetivo. Fomentar la participación de profesores noveles, estudiantes de grado y 
de postgrado en actividades de investigación en la Universidad de Panamá.

Resultado. Se aprobó en el Consejo de Investigación y el Consejo Administrativo,  
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: 6 Profesores noveles en cada área B/. 10 000.00 
(total B/.u60,000.00), 6 estudiante de postgrado en cada área B/.5 000.00 (total 
B/.u30u000.00), 6 estudiante de grado en cada área B/. 2 500.00 (total B/. 9 000.00). 
Nos encontramos en la fase de adjudicación de fondos a los ganadores.

El proyecto está publicado en la sección de la convocatoria, en este momento 
estamos observando la ejecución de los proyectos.

Proyecto:
Desarrollo de 
prototipos de 
conceptos inventivos 
para su patentamiento 
y comercialización

Objetivo. Fomentar la transferencia de los resultados de la investigación de tecno-
logías que contribuyen con el logro de los objetivos del desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 en beneficio de la  comunidad nacional e internacional.

Resultado. Aprobación de fondos no reembolsables por el CAF por un monto 
aproximado de B/.140 000. 00 (ciento cuarenta mil dólares). Con estos fondos se 
espera desarrollar  los prototipos de dos conceptos inventivos a un nivel de madurez 
tecnológica, lo que aumenta la probabilidad de poder transferir estas tecnologías, 
ya sea por licenciamiento o por venta total de los mismos a interesados.

Los fondos se utilizarán para los insumos que permitan el desarrollo de los 
conceptos inventivos, el acompañamiento técnico con especialistas para la gestión 
de  la transferencia, entre otras actividades.
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Proyecto:
Revisión de los 
requisitos de 
inscripción, revisión 
y seguimiento de 
los protocolos de 
investigación con 
seres humanos 
con la Dirección de 
Investigación y la 
Dirección de Postgrado 
de la VIP

Objetivo. Colaborar con la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investi-
gación y Postgrado (VIP) en la unificación de los requisitos de inscripción, revisión y 
seguimiento de los protocolos de investigación con seres humanos y con animales.

Resultado. Se logró capacitar a las secretarias de las direcciones de investigación y 
postgrado de las diferentes facultades del campus central.

Se obtuvo mejor coordinación para el flujo de información y desarrollo de las 
revisiones. 

Se continúa informando a los decanatos, los tutores, los investigadores y los 
estudiantes de tesis sobre los requisitos de inscripción, revisión y seguimiento de 
los protocolos de investigación con seres humanos y con animales.

Proyecto:
Celebración del 
XXIX Congreso 
Científico Nacional 
de la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Promover y divulgar, en la sociedad panameña, los aportes de la 
Universidad de Panamá relacionados con la generación de conocimiento en las 
diversas áreas científicas y contribuir con la solución de los problemas sociales.

Resultado. Del 30 de septiembre al 4 de octubre, la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado celebró el XXIX Congreso Científico Nacional en conjunto con los Institutos 
de la Universidad de Panamá. Estudiantes profesores y particulares presentaron los 
resultados de sus investigaciones a través de foros, simposios y mesas redondas 
en cada Facultad.

Participaron, además, representantes de instituciones como el Indicasat, Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Secretaría Nacional de Discapacidad, 
Ministerio de Ambiente, Círculo de Mujeres Intelectuales de Panamá, Autoridad del 
Canal de Panamá, Ministerio de Salud, Universidades Extranjeras Invitadas.

Esta importante actividad académica-científica tuvo una inscripción vía web de 1,547 
participantes.  Los trabajos que se presentaron fueron 47% de ciencia y tecnología, 
28% de humanidades y un 29% del área de salud. Las mujeres representaron el 70% 
de los participantes de la totalidad. 

Capacitación de 
las secretarias de 

las Direcciones 
de Investigación y 
Postgrado de las 

diferentes Facultades del 
Campus Central



Eje 2. Investigación, ciencia e innovación con pertinencia al desarrollo sostenible 53

Proyecto:
Jornada de Iniciación 
Científica 2019 (JIC)

Objetivo. Fomentar la investigación en los jóvenes universitarios de pregrado.

Resultado. Se desarrollaron 72 proyectos presentados por grupos de estudiantes de 
las Facultades de:

• Arquitectura y Diseño
• Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología
• Informática, Electrónica y Comunicación
• Farmacia

Y de los Centros Regionales Universitarios de Azuero, Veraguas y Colón.

En la actividad nacional de la JIC 2019, la Universidad de Panamá participó finalmente 
con 15 proyectos, de los cuales cuatro (4) de ellos obtuvieron los siguientes premios:

• Primer Lugar: Caracterización de la violencia de género: experiencias en 
adolescentes universitarias de Veraguas, 2019. Estudiantes: Dafne Rodríguez, 
Idira Vigil, Patricia Robles, Sebedalys Santana. Tutora: Profesora Marta Pérez

• Segundo Lugar: Diversidad y abundancia de aves en el área boscosa de la 
Universidad de Panamá-Azuero, en el año 2019. Estudiantes: Virgilio Villalaz, 
Gumercindo Pimentel, José Barría. Tutor:Profesor Félix Camarena

• Tercer Lugar: Estadios de la adopción del rol materno de la teorista Ramona 
Mercer: asociación con el trimestre el embarazo y la etapa del puerperio de 
un grupo de mujeres veragüenses, 2019. Estudiantes: Martha Nuñez, Isboseth 
González, Luz Morales, Yessibeth Tevera. Tutora: Profesora Marta Pérez

Proyecto de mayor impacto social: Aplicación del método mamá canguro para el 
manejo del dolor no quirúrgico en un grupo de recién nacidos de un Hospital Regio-
nal de la Provincia de Veraguas, 2019. Estudiantes: Génesis Navarro, Sofía Guevara, 
Miguel González, Yarelí Zeballos. Tutora: Profesora Marta Pérez.

Proyecto:
Creación del 
documento que 
regula el Comité de 
Ética de Investigación 
y Bienestar de los 
Animales (CEIBA-UP)

Objetivo. Crear y discutir el documento que regula al Comité de Ética de Investiga-
ción y Bienestar de los Animales (CEIBA-UP).

Resultado. Las reuniones permitieron redactar un documento, el cual fue aprobado 
en el Consejo de Investigación y debe ser revisado por la Secretaria General de la 
Universidad de Panamá.

El documento es de carácter legal.

Proyecto:
Registro de proyectos 
de investigación 
desarrollados en 
la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Registrar, en la base de datos, los proyectos de investigación de los estu-
diantes y profesores de las diferentes unidades académicas y de investigación de 
la Universidad de Panamá.

Resultado. En este periodo se han registrado 400 proyectos de investigación 
propuestos por estudiantes de grado y de postgrado y profesores, de los cuales 
200 son informes de avances parciales de investigación, 100 informes de proyectos  
finales  y 100 informes  en proceso de presentar avances.
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Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU) 

Proyecto:
Formulación y 
evaluación de los 
estudios económicos 
del Proyecto de 
Equipamiento 
Tecnológico para 
la Investigación y 
Formación en la 
Universidad de 
Panamá

Objetivo. Fortalecer la producción investigativa a través de la renovación y dotación 
de equipamiento, insumos y softwares a los laboratorios de las unidades académi-
cas e institutos de investigación de la Universidad de Panamá.

Resultado. Adecuar, urgentemente, los centros e institutos de investigación con ins-
talaciones adecuadas y  adiestrando al personal en el manejo de equipos tecnoló-
gicos especializados:

• Instituto Especializado de Análisis (IEA)

• Instituto de Geociencias (IGC)

• Centro de Investigación CICEPAC de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

• Centro de Investigación de Procesamiento Agroindustrial del CRU de Coclé

• Centro de Investigación del Parque Nacional Coiba del CRU de Veraguas.

Proyecto:
Formulación y 
evaluación de los 
estudios económicos 
del Proyecto de 
Construcción de 
la Ciudad de la 
Investigación y la 
Tecnología de la 
Universidad de 
Panamá

Objetivo. Consolidar un ecosistema de investigación e innovación transformadora 
que permita a la Universidad de Panamá dar un salto cuantitativo y cualitativo 
(pendiente para que su desarrollo científico-tecnológico) que contribuya al logro 
del desarrollo económico y bienestar social de Panamá.

Resultado. Construir y equipar tecnológicamente en un solo complejo cuatro 
institutos de investigación y una residencia académica para proyectar la 
productividad y calidad de los servicios que ofrece la universidad:

• Instituto de Química, Ciencias Aplicadas y Tecnología

• Instituto de Biociencias

• Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas 

• Instituto de Colecciones, Conservación y Aplicaciones.

Proyecto:
Evaluación de la 
oferta académica 
de la Universidad 
de Panamá y las 
estrategias de 
desarrollo nacional y 
regional

Objetivo. Vincular las líneas de investigación con las políticas de Estado, sectores 
productivos y las comunidades.

Resultado. La investigación ha sido formalmente registrada en la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, se han desarrollado 3 reuniones de coordinación. Logra-
remos un diagnóstico de la pertinencia de la oferta académica de la Universidad 
de Panamá con las estrategias de desarrollo nacional, los resultados de la misma, 
vinculan la investigación con las políticas de Estado, sectores productivos y las 
comunidades.
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Unidad: Facultad de Administración Pública 

Proyecto:
Revista Perspectivas

Objetivo. Crear un espacio para la publicación de investigaciones en el campo de 
las ciencias sociales.

Resultado. Publicación del primer volumen de la Revista Perspectivas con artículos 
de autores nacionales e internacionales que abordan con profundidad el tema “La 
gestión pública en el contexto latinoamericano. 

Monto estimado para este proyecto B/. 2 000.00

Proyecto:
Fortalecimiento de la 
investigación como 
soporte a la docencia 
y la formación 
profesional en trabajo 
social

Objetivo. Fortalecer el desarrollo de las capacidades investigativas de los docentes 
y estudiantes de la carrera de Trabajo Social para la elaboración de diagnósticos 
sociales que mejoren las propuestas de políticas sociales.

Resultado. Se realizaron diferentes jornadas y actividades para el fortalecimiento 
de la investigación como:

• El Departamento de Trabajo Social intervino en el congreso científico, en 
donde el cuerpo docente y los estudiantes de pregrado participaron activa-
mente en todas las áreas. Presentaron ponencias con avances de sus inves-
tigaciones las docentes Luz Aleida Terán, Gladys Navarro y Teresa Spalding.

• Organización compartida del panel sobre “Políticas Públicas en el Contexto 
de la Realidad Socio Económica de Panamá” moderado por la Doctora Dalys 
Batista de Pérez y como expertos del panel la Doctora Amelia Márquez de 
Pérez, Droctor Guillermo Salazar y Doctor José Lasso.

• Presentación del libro de los 70 Años de la Escuela de Trabajo Social en 
Panamá por la directora de la escuela Profesora Verona Salmon. Durante la 
actividad las profesoras Dalys de Pérez, Nixa Delgado Antúnez y Malvina Díaz 
de Ceballos expusieron tres artículos de la obra.

• Coordinación de acciones con la Asociación Latinoamericana de Investigación 
y Escuelas de Trabajo Social.  La  doctora Teresa Gabriela Spalding nos repre-
sentó a nivel nacional. El Departamento, asimismo, participó en un congreso 
en El Salvador, en donde la doctora Dalys de Pérez presentó ponencia en la 
sesión de plenaria central.

• Promoción y desarrollo de la  investigación social: Esfuerzo riguroso del área 
de investigación social para el perfeccionamiento de protocolo, guías, tuto-
rías para el fomento y mejoramiento de la investigación social en la espe-
cialidad de Trabajo Social mediante la investigación científica. Se destacan 
actividades para compartir investigaciones diversas por parte de los estu-
diantes con la asesoría de las docentes del área: sustentación de tesis con 
público invitado, la exposición de resultados de investigaciones científicas 
de graduandos con estudios de amplio valor científico y social.

Monto estimado del proyecto  B/. 2 000.00 

Congreso científico con 
la participación de los 

estudiantes y profesores de 
la Escuela de Trabajo Social e 

invitados especiales

Presentación del libro de los 
70 Años de la Escuela de 

Trabajo Social en Panamá 
por la Directora de la Escuela 

Profesora Verona Salmon
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Proyecto:
Fomento de la 
investigación en 
la Facultad de 
Administración 
Pública. 
Fortalecimiento de las 
Líneas de Investigación

Objetivo. Fomentar la investigación en la Facultad de Administración Pública.
Actualizar las líneas de investigación de la Facultad.

Resultado. Se desarrolló  actividades encaminadas a fortalecer el desarrollo de la 
investigación en nuestra unidad. 

Participación en el congreso científico con actividades como:
• Conferencias magistrales
• Panel
• Presentación de libro
• Talleres
• Presentación de trabajos de estudiantes de postgrado
• Debate
• Mesa de investigación de estudiantes de grado.

Escuela de verano del Programa MOST para Centroamérica. La UNESCO y la Uni-
versidad de Panamá (VIP) organizaron la Edición 2019 de la escuela de verano del 
Programa MOST para Centroamérica, del 18 al 22 de noviembre.

Desigualdades y violencia en Centroamérica. La realidad territorial en perspectiva 
de género. Esta actividad permitió visibilizar la facultad, en la UNESCO con parti-
cipantes de los diferentes países y en trasmisiones vía internet que se realizaron.

Comisión de investigación. Este año se instaló la Comisión de Investigación de la 
Facultad y se han evaluado 6 proyectos de investigación de docentes de la facultad.

Participación en la convocatoria universitaria a fondos de investigación. Participa-
ción de las profesoras Teresa Spalding y Malvina Díaz de Ceballos en una convoca-
toria de investigación, otorgándoseles un monto estimado de B/.  12 000.00 para el 
proyecto.

Proyecto:
Creación de semilleros 
de investigación en 
los departamentos 
de la Facultad de 
Administración Pública

Objetivo. Crear semilleros de investigación en cada uno de los departamentos de 
la facultad para impulsar la investigación entre profesores y estudiantes  según el 
diseño estructural propuesto por los coordinadores de la unidad de investigación, 
profesores y estudiantes de las diferentes carreras.

Resultado. La creación de los semilleros de investigación en la Facultad están en la 
fase de organización y sensibilización para ser presentados a la consideración de 
los miembros de las juntas departamentales.

Este proyecto se constituye en una herramienta fundamental para el desarrollo 
de investigaciones relacionadas con las áreas de conocimiento y está conformado 
por los coordinadores de las unidades de investigación de cada uno de los 
departamentos, los profesores de investigación y estudiantes de las diferentes 
carreras o licenciaturas de la facultad.

Monto estimado para este proyecto B/. 1 500.00
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Proyecto:
Restauración de 
manglares, caso El 
Espavé: experiencias y 
lecciones aprendidas

Objetivo. Promover la sostenibilidad ambiental a través de la educación ambiental 
desde la niñez.

Resultado. Con este proyecto vinculado a los ODS N° 13 y 14 se logró lo siguiente:

• La participación de docentes investigadores y un número significativo de 60 
estudiantes de las facultades de Enfermería, Farmacia, Comunicación Social, 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.

• El registro fotográfico de la actividad, la caracterización ambiental, entrevis-
tas a carboneros y siembra de plantones.

• La intersectorialidad con la Dirección Nacional de Salud Ambiental y Gestión 
de Riesgo (MEDUCA), la Dirección de Cultura Ambiental del Ministerio de Am-
biente y líderes comunitarios.

Monto estimado del proyecto  B/. 10 000.00

Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 

Proyecto:
Publicaciones 
científicas

Objetivo. Difundir  los resultados de las investigaciones que realizan los investiga-
dores de la facultad.

Resultado. El Museo de Invertebrados publicó desde enero a junio de 2020  nueve 
(9) trabajos de investigación, los cuales están en la base de datos SCOPUS y en JCR. 
Estos trabajos son los siguientes:

• Alonso Santos Murgas; Solángel G. Gordón Enrique Medianero; Arnold 
Russell. 2020. Distribución y abundancia de moluscos terrestres en un 
bosque semicaducifolio del Parque Nacional Darién, serranía del Pirre, 
Darién. Tecnociencia vol. 22 (1): 97-108. 48-56.

•  Alonso Santos Murgas; Adnieska Martínez; Luis M. Rodríguez. Enemigos na-
turales de Dione juno (Cramer, 1779) (Lepidoptera: Nymphalidae) en cultivo 
de Passiflora edulis sims, j. (1818) Centro Regional Universitario de Coclé, 
Universidad de Panamá. Tecnociencia vol. 22 (1): 97-108.

• Roberto J. Miranda, Alonso Santos Murgas, Diomedes Quintero A. y Jean Carlos 
Abrego L. Insectos de hábitos parasitoides y depredadores sobre huevos de 
Argiopeargentata (Fabricius, 1775) (Arachnida: Araneae) en Panamá. Intropica 
15(1):. DOI: http://dx.doi.org/10.21676/23897864.3280.

• Alonso Santos M., Carlos Ramos, Jeancarlos Abrego L., José A. Ramírez, Yor-
lene Osorio S. & Carlos Vargas. Impacto de la herbivoría de larvas de Juno-
niagenoveva (Cramer, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) sobre las plántulas 
de Avicenniagerminans L. (Lamiales: Acanthaceae) en la Bahía de Panamá. 
Revista Nicaragüense de Entomología 193: 1-21.

• Añino Y. J., Cambra RA, Windsor DM, Zuñiga R, Quintero D. 2020. Review of 
Scolia (Hymenoptera: Scoliidae) from Central America, including seasonal 
flight activity in Scoliaguttata. Acta biológica Colombiana 25(2): 202-209.

Revista Tecnociencia Vol.22 
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• Cambra, R.A.,Wasbauer, M.S., Corro-Chang, P. 2020. New species of spider 
wasps (Hymenoptera: Pompilidae) from Panama: Mystacageniakimseyaesp. 
nov.Zootaxa, 4729 (1): 147-150.

• Añino, Y.J., Cambra, R.A., Windsor, D.M., Williams, K.A., Bartholomay, P.R., 
Quintero, D.& Sánchez, V. 2020. Seasonal and annual variation in the 
abundance of Ephuta Say (Hymenoptera: Mutillidae) in Panama. Revista de 
Biología Tropical. 68 (2): 573-579.

• Pagliano, G., Brothers, D.J., Cambra, R.A., Lelej, A.S., Lo Cascio, P., Palmerini, 
M.M., Scaramozzino, P.L., Williams, K.A., Romano, M. checklist of names in 
mutillidae (hymenoptera), with illustrations of selected species. 2020 (2018). 
Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino, 36 (1-2). 400 págs.

• Bartholomay, P.R.,Williams, K.A., Cambra, R.A. & Oliveira, M.L. 2020. Revision 
of the Traumatomutillajuvenilis species group (Hymenoptera, Mutillidae). 
Journal of Natural History.53:43-44, 2639-2683.

Proyecto:
Conservación in situ 
de la Flor del Espíritu 
Santo (Peristeria 
elata), Flor Nacional de 
Panamá

Objetivo. Estudiar la biología de la flor del Espíritu Santo para apoyar los esfuerzos 
de multiplicación y conservación de la especie in situ.

Resultado. Se realizaron diferentes actividades, de las cuales destacamos:

• Coordinación de la logística con las autoridades de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado (VIP) y los funcionarios del Ministerio de Ambiente.

• Tramitación de los permisos de colecta con el Ministerio de Ambiente  para 
el trabajo de campo y reuniones con los colaboradores del proyecto para la 
coordinación la logística.

• Monitoreo de las poblaciones naturales de Peristeria elata para evaluar 
los efectos de su explotación en las poblaciones naturales. El monitoreo 
incluyó comparaciones morfométrica y descripción de la especie, fenología 
de poblaciones que habitan en diferentes condiciones ambientales.

 Monto estimado del  B/. 62 024.00

Unidad: Facultad de Humanidades

Proyecto:
Fortalecimiento 
del sistema de 
investigación en 
la Facultad de 
Humanidades

Objetivo. Promover y fortalecer la investigación para mejorar la calidad de vida de 
la población panameña.

Resultado. Se registraron 13 investigaciones, de los cuales se recibieron 6 informes de 
avances y se concluyeron 7 investigaciones. También se realizaron cuatro actividades 
de docencia y 7 publicaciones.

Durante el XXIX Congreso Científico Nacional la Facultad de Humanidades contó 
con 34 ponencias, 3 mesas redondas, 3 presentaciones de libros y una conferencia 
magistral a cargo de un invitado internacional. El público compuesto por docentes 
y estudiantes universitarios que promedió las 50 personas participó activamente.

El Proyecto de conservación de 
la Flor del Espíritu Santo está a 

cargo del Profesor Jorge Mendieta 
investigador principal y profesoras 

colaboradoras Nayda Flores, María 
Sánchez de Stapf y Ruby Zambrano
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Unidad: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Proyecto:
Centro de 
investigaciones 
democráticas y 
políticas

Objetivo. Promover la investigación y el intercambio cultural y educativo.

Resultado. Esta unidad ha realizado las siguientes publicaciones:

• La primera revista Letra Política del Centro de Investigaciones Democráticas 
y Políticas, la cual contiene diversos artículos del acontecer nacional escri-
tos por profesores de la Universidad de Panamá y otros autores.

• Presentación del libro de los diferentes movimientos estudiantiles que 
comprende los periodos de 1970 a 1985.

• En tiempos de cuarentena, investigadores del CIDEP, como el magíster Plinio 
Valdés, están trabajando en un artículo denominado “Análisis Legal del 
Toque de Queda” .

• Se trabaja en el proyecto de investigación sobre “Discapacidad (Exclusión y 
Discriminación), estudio impulsado por la licenciada Yolanis Sánchez con el 
objetivo de lograr mejoras en la inclusión educativa para un mejor aprove-
chamiento del estudiante con diversidad funcional dentro de la Universidad 
de Panamá.

• Publicación de la revista digital a través de plataformas virtuales. El lanza-
miento de la publicación impresa se programó para el mes de marzo; no 
obstante,  por causa de la Covid-19 no se realizó. A pesar de ello  se divulgó 
entre la comunidad universitaria con la satisfacción de haberles presentado 
una excelente revista científica.

Unidad: Facultad de Medicina

Proyecto:
Visualización y análisis 
de los patrones de 
distribución geoespacial 
de los escorpiones de 
la colección del CIIMET 
de la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Aplicar el uso de las herramientas SIG para la visualización y análisis 
de los patrones de distribución geoespacial de los escorpiones de la colonia del 
CIIMET lo que permite contar con una plataforma que facilite el análisis entre la 
distribución de las especies de escorpiones con factores ambientales, climáticos y 
la ocurrencia de accidentes.

Resultado. Se presentó en el XXIX Congreso Científico Nacional, los resultados de 
este estudio como una ponencia tipo póster. Se ejecutó como parte del proyecto 
financiado por SENACYT (SUM08-005, COL10-045, INF10-051) del Ministerio de 
Ambiente (Proyecto Global ABS PNUD-GEF) y de la Universidad de Panamá (VIP 01-
07-00-00-2009-02 / 01-07-00-04-2010-03).

Monto estimado del proyecto  B/. 585 000.00

El magíster Carlos Gordón y el equipo del CIIMET participan en la realización de 
estos estudios, lo cual genera una importante contribución de la Universidad de 
Panamá en un tema fundamental para la salud pública de nuestro país.

Revista Letra Política
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Proyecto:
La cátedra de 
Cirugía como centro 
de Investigación y 
producción de trabajos 
científicos

Objetivo. Consolidar a la Universidad como centro de investigación por excelencia.

Fortalecer la investigación de calidad, pertinencia y productividad en beneficio de 
la sociedad.

Crear un sistema de publicaciones científicas con altos estándares de calidad y 
pertinencia.

Resultado.  Se han realizado actividades para fortalecer la investigación como:
• Talleres de investigación SLIDESHARE
• Publicaciones virtuales en BLOGGER
• Publicaciones virtuales en WIX
• Publicaciones en revista indexada de la Facultad de Medicina
• Presentación de trabajos de casos clínicos para publicar en la revista de la 

Facultad
• Publicaciones de los estudiantes sobre la COVID-19
• Publicaciones a nivel nacional e internacional por profesores catedráticos
• Conferencia por el doctor Moisés Cukier, cirujano oncólogo, egresado de la 

Facultad de Medicina y asociado a la cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina.

Proyecto:
Morbilidad y 
mortalidad por 
accidente con 
escorpiones en 
Panamá. 2001- 2015

Objetivo. Analizar los datos de casos de accidente con escorpiones, recopilados 
por el Ministerio de Salud y por el Instituto Nacional de Estadística y Censo para 
el período 2001- 2015 con el propósito de realizar un análisis geoespacial que per-
mitirá un mapeo de riesgo, valorar el abastecimiento del antiveneno y la atención 
oportuna de los casos.

Resultado.  Los resultados de este estudio se presentaron en el XXIX Congreso Cien-
tífico Nacional de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de 
Panamá en la modalidad de póster científico. Las evidencias de las investigaciones 
se divulgarán en una revista indexada y en un documento técnico para las autori-
dades de salud y la población en riesgo.

Se ejecutó como parte del proyecto financiado por Senacyt (SUM08-005, COL10-
045, INF10-051), el Ministerio de Ambiente (Proyecto Global ABS PNUD-GEF) y la 
Universidad de Panamá (VIP 01-07-00-00-2009-02 / 01-07-00-04-2010-03).

Monto estimado del proyecto B/. 585 000.00

Proyecto:
Envenenamiento 
experimental 
con veneno del 
escorpión Tityus 
asthenes en ratones: 
Manifestaciones 
clínicas y hallazgos de 
laboratorio

Objetivo. Determinar las características clínicas y los hallazgos de laboratorio del 
envenenamiento experimental con veneno del escorpión Tityus asthenes en ratones.

Resultado.  Los resultados de este estudio se presentaron en el XXIX Congreso 
Científico Nacional como una ponencia tipo póster.

Se ejecutó como parte del proyecto financiado por SENACYT (SUM08-005, COL10-
045, INF10-051), del Ministerio de Ambiente (Proyecto Global ABS PNUD-GEF) y de la 
Universidad de Panamá (VIP 01-07-00-00-2009-02 / 01-07-00-04-2010-03).

Monto estimado del proyecto  B/. 585 000.00

Presentación de trabajos 
de casos clínicos para 

publicar en la revista de la 
Facultad de Medicina



Eje 2. Investigación, ciencia e innovación con pertinencia al desarrollo sostenible 61

Proyecto:
Fortalecimiento de 
la investigación en 
nutrición y salud

Objetivo. Desarrollar investigaciones sobre temas de nutrición y salud que permi-
tan la aplicación y análisis del método científico en búsqueda de respuestas de 
cómo se afecta el desarrollo del individuo en el entorno en que se encuentra.

Resultado. Se efectuaron 13 defensas de investigaciones por estudiantes de pregra-
do, sustentaciones que los acreditaron como Licenciados en Nutrición y Dietética.

Cuadro 3. Investigaciones  - Escuela de Nutrición y Dietética
 Trabajos de Tesis Promoción 2019

No. Estudiantes Títulos Profesor asesor

1 Herrera, Deysibeth
NG Bonilla, Cristel

Patrones de sueño y estado nutricional en estamentos  de seguridad en 
la ciudad de Panamá. 2019

Israel Ríos

2 Williamson, Tiffany
Saldaña Patiño, Ailin

Adherencia al tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes del 
Hospital Santo Tomás, Panamá. 2019

Flavia Fontes 
Fabiana Piran

3 Rodríguez Sánchez, 
Erwin

Consumo de bebidas alcohólicas y factores asociados en trabajadores 
de la construcción.  Ciudad de  Panamá. 2019

Eira Vergara

4 Sween Guillen, Cristina
Ramos, Génesis

Diseño, validación y evaluación  de un material educativo virtual 
basado en tres guías alimentarias de Panamá.  2019.  Premio  “Facultad 
de Medicina” como segunda mejor tesis.

Flavia Fontes

5 Vargas, Gianella Diseño y validación de un módulo sobre inocuidad de los alimentos en 
servicios de alimentación de dos hospitales de la Caja de Seguro Social 
en la provincia de  Bocas del Toro. Panamá, 2019

Marina Rodríguez

6 Barrios, Tiffany
Barrios, Raquel

Evaluación del estado nutricional, sarcopenia y factores asociados en 
adultos mayores de la península de Azuero, Panamá. Julio-Agosto. 2019

Victoria Valdés

7 Gómez González, 
Adilia;  Pineda Chirú, 
María

Factores asociados a la compra y consumo de alimentos en familias de 
la comunidad de Caimitillo, distrito de Panamá, 2019

Victoria Valdés

8 Castillo, Barría Elvia
Ortega Ortega, Liz

Diagnóstico, adherencia al tratamiento libre de gluten y estado 
nutricional de pacientes con enfermedad celiaca.  Panamá, 2019

Gerarda Morales L. 
Fabiana Piran

9 Quiroz, Katiuska
Montenegro, Jeimy

Huerto escolar y su influencia en el consumo de alimentos y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en cuatro escuelas de la región educativa de 
Panamá oeste. Panamá, 2019

Eira Vergara

10 MacCammon, Zachary Elaboración y evaluación de un módulo de capacitación sobre 
lípidos y enfermedades crónicas no transmisibles para estudiantes 
universitarios. 2019

Victoria Valdés

11 Bogarín, Lluvia;
Randino Ubillus Thalia

Evaluación de composición corporal en los pacientes de trasplante 
renal del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Panamá. 2019- 
Premio  “BERMUDEZ” Como mejor investigación.

Gerarda Morales L.

12 Roa, Lourdes
Castillo Moreno, Aldair

Consumo de calcio, vitamina D, vitamina B12, hierro y zinc en escolares 
de Panamá y Aguadulce, 2019

Flavia  Fontes

13 Santander, Lisbeth
Samudio, Leydis

Evaluación del estado nutricional y alimentación de atletas con 
Síndrome de Down que participan en las Olimpiadas Especiales, 
Panamá, 2019

Victoria Valdés
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Proyecto:
Morbilidad y 
mortalidad por 
accidente con ofidios 
en Panamá. 2001- 2015

Objetivo. Analizar los datos de casos de accidente con ofidios recopilados por el 
Ministerio de Salud y por el Instituto Nacional de Estadística y Censo para el perío-
do 2001- 2015 con el propósito de realizar un análisis geoespacial que permitirá un 
mapeo de riesgo, valorar el abastecimiento del antiveneno y la atención oportuna 
de los casos.

Resultado. Se presentó, como resultado del estudio, un afiche tipo póster del traba-
jo de investigación: Morbilidad y mortalidad por accidente con ofidios en Panamá. 
2001- 2015 en el XXIX Congreso Científico Nacional

Se ejecutó como parte del proyecto financiado por SENACYT y la Universidad de 
Panamá (COL10-006 y VIP 01-07-00-00-2007-01).

Monto estimado del proyecto  B/. 123 000.00

Proyecto:
Caracterización 
toxicológica, 
enzimática, 
inmunoquímica 
y proteómica del 
veneno de la serpiente 
Porthidium lansbergii 
de Panamá

Objetivo. Caracterización toxicológica, enzimática, inmunoquímica y proteómica del 
veneno de la serpiente Porthidium lansbergii de Panamá.

Resultado. La investigación se realiza en conjunto con docentes y miembros del 
equipo de investigación del CRU de Veraguas, lugar donde se realizará el mayor 
porcentaje de los ensayos y actividades de investigación.

Se ha capacitado al personal vinculado en el proyecto a través de sesiones prácti-
cas y virtuales.

Se cuenta con el registro del protocolo en DIGESA/MINSA y aprobación del Comité 
de Ética de la Universidad de Panamá.

Se recibió el desembolso de la primera etapa  (B/. 40 000.00) para la adquisición de 
equipos e insumos para iniciar la investigación.

Proyecto ganador de la convocatoria de SENACYT FID18-083 por un monto de             
B/. 100 000.00.

Proyecto:
Valoración del efecto 
cardioprotector 
de Nebivolol y 
Trimetazidina sobre 
los daños cardíacos 
inducidos por 
períodos de isquemia-
reperfusión en ratas

Objetivo. Determinar la eficacia de la combinación de Nebivolol-Trimetazidina para 
prevenir el daño cardiaco inducido por el proceso de isquemia-reperfusión en el 
corazón aislado de ratas.

Resultado. Se realizó la primera fase de la investigación, enfocada en la estandari-
zación de la técnica (Sistema Langendorff).  

Se cuenta con resultados preliminares donde se ha  evaluado las modificaciones en 
la velocidad de perfusión y acondicionamiento del tejido.

Monto estimado del proyecto B/. 5 000.00
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Proyecto:
Validación del 
modelo de infarto de 
miocardio inducido 
por isoproterenol en 
ratas

Objetivo. Estandarizar el modelo de infarto de miocardio inducido por isoprotere-
nol en ratas como técnica fundamental para realizar investigaciones biomédicas 
en el campo de la fisiología y bioquímica cardíaca, así como en las intervenciones 
farmacológicas.

Resultado. Se obtuvo la aprobación por parte del Comité de Bioética de la Univer-
sidad de Panamá.

Se tiene  a punto la técnica de Langendorff, que es un componente esencial para la 
realización del proyecto.

Acciones  en  las investigaciones:
• Conocer los parámetros experimentales que podrían influir en los resulta-

dos al emplear la técnica de infarto de miocardio inducido por isoproterenol 
en ratas.

• Valorar a través de la técnica de corazón perfundido de Langendorff los cam-
bios fisiológicos inducidos por isoproterenol en corazones de ratas.

• Estandarizar técnicas que permitan el aprovechamiento de los tejidos y flui-
dos de los animales tratados, a fin de colectar un mayor número de datos a 
partir de un único protocolo.

• Valorar si el daño producido por el modelo de isquemia propuesto puede ser 
evaluado a través de estudios histológicos.

El monto concedido para el proyecto es de B/. 10 000.00

Proyecto:
Prevalencia y 
distribución 
de subtipos de 
Blastocystis sp. 
infectando a niños de 
una comunidad rural 
de Panamá

Objetivo. Determinar la prevalencia y distribución de los subtipos de blastocystis 
sp. que infectan a la población infantil de una comunidad rural del Distrito de La 
Chorrera, Panamá.

Resultado. En esta investigación se analizaron, mediante la técnica de formol-ace-
tato de etilo, 66 muestras fecales de niños en edades de 1 a 12 años. Adicionalmen-
te, se realizó la detección y caracterización molecular de blastocystis sp. mediante 
amplificación y secuenciación de un fragmento parcial del gen de SSU-rRNA.

El diagnóstico microscópico mostró que 33.3% (22/66) de las muestras presentaron 
enteroparásitos. Entre ellos, blastocystis sp. que fue el más prevalente, con 21.2% 
(14/66); seguido del complejo E. histolytica / dispar / moshkovskii 4.5% (3/66); giar-
dia lamblia 1.5% (1/66) y strongyloides stercoralis 1.5% (1/66).

Los análisis basados en PCR detectaron una prevalencia de la infección con blas-
tocystis sp. del 74,2% (49/66) en niños aparentemente sanos. El análisis filogenético 
reveló dos subtipos diferentes de este parásito: ST1 con 42.2% (28/66) infectados y 
ST3 con 31.8% (21/66) infectados. Estos resultados resaltan la necesidad de inves-
tigar las características clínicas, epidemiológicas y genéticas de blastocystis sp. en 
comunidades rurales panameñas.
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Blastocystis sp. es un parásito intestinal de frecuente reporte a nivel mundial. Se 
reconocen 17 subtipos genéticos para este parásito y nueve de ellos han sido en-
contrado en humanos. Sin embargo, la prevalencia y algunas características epi-
demiológicas de esta infección en las comunidades rurales no son bien conocidas.

Monto estimado del proyecto: B/. 15 000.00 (SNI-Senacyt, Panamá).

Proyecto:
Evaluación del 
impacto de las 
altas temperaturas 
y deshidratación 
en el desarrollo de 
enfermedad renal 
crónica, empleando un 
modelo experimental 
en ratones

Objetivo. Estudiar el efecto que poseen las condiciones de deshidratación y altas 
temperaturas en la generación de estrés oxidativo y las lesiones celulares y funcio-
nales en el riñón aislado de ratón.  

Resultado. Este proyecto se encuentra en las partes iniciales de la fase I: Estableci-
miento del modelo con ERCnt y funcionalidad renal.

Se presentó un póster para el protocolo de esta investigación en el XXIX Congreso 
Científico Nacional de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad 
de Panamá,  el 2 de octubre de 2019.

Monto estimado del proyecto B/. 107 580.00

Cuadro 4. Detalles de la I Fase

Resultados 
técnicos

Inventario de insumos para el desarrollo de técnicas relacionadas con 
la biología molecular del riñón

Capacitación de estudiantes de tesis en el manejo de las técnicas 
experimentales

Datos preliminares de función renal en animales con ERCnt 
experimental

Modelo experimental de ERCnt

Resultados 
científicos

Artículo de prensa “Enfermedad Renal Crónica No Tradicional en 
Panamá”

Banners informativos sobre “Enfermedad Renal No Tradicional”

Comunicación de resultados preliminares (congresos, seminarios y 
cursos de docencia)

Artículo de revisión “La deshidratación y su relación con las 
enfermedades crónicas”
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Unidad: Instituto Especializado de Análisis (IEA)

Proyecto:
Metodologías de 
análisis para la 
determinación de 
xenobióticos en 
matrices ambientales 
y biológicas por 
cromatografía de gases

Objetivo. Fortalecer las capacidades técnicas y científicas  en la unidad a través de 
la técnica de cromatografía de gases y sus aplicaciones en diferentes matrices y es-
tudios de los profesionales de la ciencia naturales y exactas y de ciencia de la salud.

Resultado. Se desarrollo el curso de metodologías de análisis para la determinación 
de xenobióticos en matrices ambientales y biológicas por cromatografía de gases 
con el expositor internacional doctor Luis Bartolomé Moro de la Universidad del 
País vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España, especialista en química analítica 
(hidrocarburos, medicamentos, ambiente y cosméticos).

Esta actividad académica, realizada del 1 al 5 de septiembre de 2019 mejoró la capa-
cidad instalada de IEA de los investigadores, docentes, administrativos entre otros 
profesionales de las ciencias naturales y exactas (Farmacia, Ambiente, Tecnología 
Médica, Tecnología de Alimentos). Un total de 55 especialistas de diferentes ramas 
de las ciencias naturales, ingenierías, ambiente y ciencias de la salud fueron capa-
citados y entrenados en las técnicas cromatográficas.

Proyecto presentado en la convocatoria para la investigación de la Vicerrectoría de 
Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá articulada con la Universidad 
del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea/Bilbao-España.

Monto estimado del proyecto  B/. 77 000.00

Proyecto:
Curso de 
entrenamiento teórico 
y práctico workshop de 
aire y salud ambiental

Objetivo. Capacitar a los investigadores, docentes, estudiantes y analistas de aire y 
ambiente en las estrategias de muestreo ante un foco contaminante atmosférico y 
los  métodos de análisis de contaminantes orgánicos en la atmósfera.

Resultado. Se realizó la jornada de capacitación del  8 al 12 de septiembre de 2019, 
enmarcado dentro de los proyectos (MINSA-CSS-UP-SENACYT y PAN0008/MIRE-UP-
OIEA y RLA/7/023). 

El curso sobre evaluación de los componentes de los aerosoles atmosféricos en zo-
nas urbanas para mejorar la contaminación del aire y  gestión del cambio climático 
fue facilitado por (ARCAL CLIV)), quien brindó un entrenamiento teórico y práctico 
a investigadores, docentes, especialistas en química del aire entre otros. El equipo 
capacitado estará participando en las actividades de muestreo del Proyecto de Aire 
y la Enfermedad Renal Crónica en Panamá.

1. El doctor Luis Bartolomé 
Moro explicando el manejo 

de la metodología de 
cromatografía de gases 

aplicada a matrices 
ambientales, biológicas y 

químicas

2. Participantes del curso
1 2
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Proyecto presentado, en la convocatoria para la investigación internacional, al Or-
ganismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Acuerdo Regional de Coopera-
ción para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y 
el Caribe (ARCAL) y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), el cual 
salió beneficiado.

Monto estimado del proyecto  B/. 103 000.00

Unidad: Instituto de Estudios Nacionales (IDEN)

Proyecto:
Ejecución del contrato 
por mérito No. 25-
2019 sustentado 
en la convocatoria 
pública de apoyo 
al fortalecimiento 
de centros de 
pensamiento 
nacionales 2018

Objetivo. Ejecutar el proyecto “Hacia una agenda de investigación” del Instituto de 
Estudios Nacionales orientada a las políticas públicas.

Resultado. Una vez adjudicado el contrato  No. 25-2019 por mérito como sustento 
a la convocatoria pública de apoyo al fortalecimiento de centros de pensamiento 
nacionales 2018 APY-CENPEN-2018-013, el equipo del Instituto de Estudios Naciona-
les procedió a reunirse para poner en ejecución las comisiones de trabajo que dan 
sustento al proyecto.   

Se inició con una jornada de inducción realizada en junio de 2019, la cual  tuvo como 
propósito informar al personal académico y administrativo del Instituto de Estudios 
Nacionales la importancia y el alcance del proyecto, las tareas y los compromisos 
asumidos por la Institución para hacerle frente a una  investigación que implica el 
dominio de conocimientos para el proceso de toma de decisiones en materia de 
políticas públicas y vinculación con grupos y redes de investigación articulados 
al desarrollo de la agenda de investigación que busca impactar en la producción 
académica del IDEN y ser  sostenible pasado los dos años de  duración. La jornada 
de inducción incluyó la participación de expertos en el manejo de la inteligencia 
emocional y trabajo en equipo para hacer posible  alcanzar la sinergia. 

• Comisión: Elaboración del estado del arte y líneas de investigación
• Comisión: Estudio de demanda
• Comisión: Alianza con Centro-Institutos 
• Comisión: Creación de base de datos
• Comisión: Documentos borradores de la agenda y líneas de investigación

1. Personal académico y 
administrativo del IDEN 

en el taller de Inteligencia 
emocional y trabajo en equipo, 

como parte de la Jornada de 
Inducción del proyecto

2. Reunión del equipo para el 
desarrollo de estrategias para 

el proyecto de investigación 1 2
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Proyecto:
Ejecución del contrato 
por mérito 156-
2019-FID18-104 Los 
millennials de Panamá: 
sentido de pertenencia 
e identidad en una 
sociedad globalizada

Objetivo. Conocer el sentido de pertenencia y de identidad nacional de la población 
joven.

Resultado. Se recibió la orden de proceder del contrato por mérito 156-2019-FID18-
104 que está bajo la responsabilidad del investigador del IDEN y miembro del Sis-
tema Nacional de Investigación, doctor Jorge Luis Roquebert León. Actualmente el 
programa se encuentra en la primera etapa de revisión de fuentes secundarias, 
toda vez que se trabajará con una estrategia de investigación mixta.

Por la situación de la pandemia en el país, la COVID-19 se ha postergado la ejecución 
de los seminarios y la movilización al interior del país para realizar los trabajos de 
campo y la aplicación de una encuesta (cuantitativo) y grupos focales (cualitativo).

Proyecto:
Arte y cultura en 
Panamá: el efecto 
migratorio

Objetivo. Realizar una investigación sobre el arte e identidad en Panamá.

Resultado. Este proyecto fue aprobado por la Vicerrectoría de Investigación y Pos-
grado y cuenta con un financiamiento de B/. 10 000.00.

La recopilación de información primaria y secundaria y la participación en congre-
sos y conferencias  se ha  limitado por razón de la pandemia mundial Covid-19.  Esta 
investigación está a cargo del doctor Luis Pulido Ritter.

Unidad: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO)

Proyecto:
Revista FAECO SAPIENS 
en línea

Objetivo. Promover la publicación de las investigaciones de profesores, estudiantes 
de doctorado y maestrías.

Resultado. Publicación de artículos de profesores y estudiantes de doctorado en 
las áreas de Contabilidad y Administración de Empresas en el volumen N° 3 de la 
revista FAECO-Sapiens.

Proyecto:
Pasantía doctoral de 
investigación

Objetivo. Promover el intercambio y la cooperación académica entre profesores y 
estudiantes de las instituciones afiliadas a ALAFEC.

Establecer la posibilidad de que los participantes vivan una experiencia académica 
corta de inmersión internacional, bajo un ambiente de estudio multicultural.

Resultado. Participantes de la tercera y cuarta promoción del  programa doctoral 
de la Facultad asistieron del 1 al 9 de febrero de 2020 a la Facultad de Contaduría 
de Bucaramanga y Bogotá en la Universidad Santo Tomás para un intercambio 
con investigadores de Colombia, México y Guatemala. Esta pasantía es parte del 
programa de movilidad para estudiantes de doctorado organizado por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Contabilidad Pública - ASFACOP- y la Universidad 
Santo Tomás de Bogotá - Colombia. 
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Unidad: Facultad de Ciencias de la Educación

Proyecto:
Centro de Pensamiento

Objetivo. Contribuir con el desarrollo educativo del país por medio de investiga-
ciones que aborden la educación y su impacto en la sociedad como generadora de 
políticas públicas.

Resultado. El Centro de Pensamiento de la facultad es parte del Programa de Desa-
rrollo de la Ciencia y las Capacidades Científicas en consonancia con el Plan Estra-
tégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Su lanzamiento oficial fue en el 2020 en  la Jornada Pedagógica: Una experiencia 
de reflexión sobre la propia práctica. Actividad que contó con la colaboración de la 
Rectoría, VIP, VIEX, Facultad de Ciencias de la Educación, Ministerio de Educación, 
SENACYT. 

Cuadro 5. Actividades académicas

Publicación de artículos 
científicos en revistas 
científicas

• Artículos. SCOPUS. Publicados en la Revista Opción en el 
2019.

• Artículo 1. Gabriela Mistral y la inclusión social en la 
educación chilena.

• Artículo 2: Visualizando los límites de funciones y las 
derivadas con geometría dinámica.

• Artículo 3: Política de textos escolares en Chile: Criterios 
de elegibilidad y consideraciones didácticas.

• Artículo 4: Bienestar y Democracia. Una Relación Compleja. 
El Problema de la Materialidad y el Desarrollo Social en la 
Sociedad Abierta.

Artículos. Latindex. 
Publicados en la 
Revista REMCA. Revista 
Metropolitana de 
Ciencias Aplicadas. 
En el año 2020

• Artículo 1. La experiencia de la educación por radio en 
Panamá. 

• Artículo 2. Análisis de un modelo sistémico arquetípico 
para la validación del proyecto arquitectónico como 
proyecto de investigación científica. 

• Artículo 3. Retos de la Universidad del siglo XXI y la 
evaluación. 

• Artículo 4. Proyecto de canto coral de la Universidad 
de Cádiz: su ejemplo y aplicación en la Universidad de 
Panamá. 

• Artículo 5. La Educación a distancia una estrategia 
metodológica en el nivel superior. 

• Artículo 6.  Experiencia tradicional con nuevo enfoque 
para recuperar la naturaleza de la física.  
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Ciclo de Webinars

Actividad académica que 
ha llevado la facultad 
por medio del Centro de 
Pensamiento, MEDUCA, 
Universidad Internacional 
de la Rioja-UNIR. Este 
ciclo de webinars 
académicos se enfocaron 
hacia la formación del 
docente a distancia y 
virtual en momentos de 
la COVID-19. Logrando 
en promedio más de 500 
profesores conectados en 
los webinars. 

• 1ª Sesión: 7 de mayo. “Cómo organizar un plan eficaz de 
transición de la formación presencial a la virtual”. Daniel 
Burgos. Vicerrector de Proyectos Internacionales de UNIR.

• 2ª Sesión 14 de mayo: “Metodología para enseñar y 
aprender online de manera eficaz”. Daniel Burgos, 
Vicerrector de Proyectos Internacionales de UNIR.

• 3ª Sesión 21 de mayo. “Herramientas de enseñanza y 
gestión académicas virtuales. Alberto Corbi, doctor en 
Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia.

• 4ª Sesión 22 de mayo. Conferencia Magistral: Educar a 
través de la COVID-19. doctora Inger Enkvist. Ministerio de 
Educación de Suecia, asesora del Sistema Educativo de 
América Latina y el Caribe. En este webinar se aprovechó 
para la firma del Convenio Marco de Cooperación entre el 
Ministerio de la Educación de la República de Panamá, la 
Universidad de Panamá y la Universidad Internacional de la 
Rioja. Convenio que establece los mecanismos necesarios 
que permitan desarrollar acciones de cooperación entre el 
MEDUCA, la Universidad de Panamá y UNIR, cuyo objetivo 
fundamental es promover el desarrollo y difusión de la 
educación y la cultura a nivel general. 

• 5ª sesión 29 de mayo. “Herramientas y modelos para el 
seguimiento y evaluación del aprendizaje en entornos 
virtuales”. Natalia Padilla. Profesora de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Tecnología (ESIT UNIR).

• 5 de junio 2020. Resilencia en tiempos de COVID
Expositora internacional: Doctora Maité Moya
Expositora nacional: Doctoranda Yolanda García de Cohn
Moderador: Doctorando Virgilio Sousa Valdés

• 12 de junio 2020. Desafíos del liderazgo en la dirección 
educativa
Expositor internacional: Doctor Miguel Ángel Esbrí
Moderadora: Doctora Blanca Camacho

• 19 de junio 2020. Contexto pedagógico en la nueva 
normalidad
Expositor internacional: Doctor Daniel Burgos
Expositor nacional: Doctor Julio Góndola
Moderadora: Doctoranda Ana Álvarez de Barrios

• 26 de junio 2020. La cultura escolar hacia la nueva 
normalidad
Expositora internacional: Doctora Rosa Elena Durán 
González
Expositora nacional: Doctora Luisa Mcpherson
Moderador: Doctorando José Félix Prado

Monto estimado del proyecto B/. 53 402.72
Monto estimado del proyecto a tres años B/. 90 000.00
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Unidad:  Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad (ICAB)

Proyecto:
Mediciones de gases 
de efecto invernadero 
en un bosque húmedo 
tropical en Panamá 
mediante el uso de 
la técnica de Edi-
Covarianza

Objetivo. Promover el conocimiento a nivel nacional sobre los flujos directos y 
en tiempo real de gases de efecto invernadero en el bosque húmedo tropical del 
Parque Nacional Camino de Cruces (PNCC).

Resultado. El proyecto se encuentra en la fase de ejecución: adquisición de los 
equipos, realización de las giras y levantamiento de la información que se vaya 
generando en el transcurso de su desarrollo.

En este proyecto participan la Universidad de Panamá, el Instituto para la Investi-
gación del Cambio Global de la Academia Checa de las Ciencias (CzechGlobe) y el 
Ministerio de Ambiente de Panamá.

El sitio del proyecto es el Parque Nacional Camino de Cruces, ciudad de Panamá, 
República de Panamá.

Monto estimado del proyecto  B/. 451 500.00 a 5 años,  con renovación automática.

Unidad: Facultad de Medicina Veterinaria

Proyecto:
XXIX Congreso 
Científico Nacional 
de la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Presentar a la sociedad panameña el resultado de las investigaciones 
realizadas en nuestra Universidad  con pares externos.

Fortalecer los vínculos de la Universidad de Panamá con los sectores gubernamen-
tales, productivos, sociales, medios de comunicación y organismos internacionales.

Impulsar la cultura investigativa en nuestra unidad académica y en la primera casa 
de estudios.

Resultado. El Congreso científico nacional es la actividad de mayor relevancia acadé-
micas y científica de nuestra universidad, donde la Facultad de Medicina Veterinaria 
crea un espacio  para el debate y la reflexión crítica y propositiva en torno a la proble-
mática nacional relacionada con la salud, bienestar y producción animal, inocuidad 
de los alimentos, enfermedades  emergentes con especial atención a la zoonosis y 
salud y conservación de los recursos faunísticos.

Con la participación de los estudiantes de la carrera, egresados y diversas institu-
ciones del estado, incluyendo prestigiosos centros de investigación a nivel nacional, 
instituciones públicas y privadas se realizaron diversas actividades académicas.

1. Reunión con el 
coordinador general del 

proyecto, la asistente 
de investigación y la 
encargada de áreas 

del Parque Nacional de 
Camino de Cruces

2. Sitio donde irá instalada 
la torre de medición de 

gases, en el PNCC 1 2

Estudiante Jair Fernández, en la 
presentación de su investigación 

“Estudio sobre infección por 
Mycobacterium tuberculosis en 

primates no humanos” 
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Cuadro 6. Actividades académicas

Ponencias del Congreso • IDEEXX ¿Por qué es imprescindible ejecutar la SDMA 
cada vez que realiza un análisis de creatinina y BUN?. 
María A. Isaza B.

• Evaluación de la Tuberculosis y Micobacteriosis en 
Primates del Nuevo Mundo Bajo Cuidado Humano en 
el Parque Municipal Summit empleando Diferentes 
Métodos Diagnósticos. Jair J. Fernández H.

• Diseño y Estandarización de Protocolo para Detección 
de ADN de Mycobaterium avium  Paratuberculosis 
mediante PCR. Licenciada Daibellys De La Hoz.

• Detección de Parásitos Gastrointestinales en Iguanas 
Verdes (iguana) de Zoocriaderos República de Panamá. 
Stephanie M. Jones B.

• Importancia de los reticulocitos como herramientas 
para diagnóstico clínico. Insumos Veterinarios KRUSSE. 
María A. Isaza B.

• Evaluación de inhibiciones de oncoquinasas, como 
tratamiento antitumoral en modelos murinos. Ilka A. 
Grajales J.

Mesa Redonda Bioética de la Investigación con Animales en la Universidad de 
Panamá.

Taller:
• Administración de Clínica Veterinaria I.Qvet

• Taller Diagnóstico con el Uso de Snap 4Dx, Hematología 
y Química Sanguínea Laboratorio de Inmunología 
Veterinaria.

• Tecnología para el Veterinario del siglo XXI. Q Vet.

En este congreso científico se presentaron 25 trabajos de 
investigación.

Sesión de posters • Prevalencia de parásitos intestinales en mamíferos 
silvestres en cautiverio del Parque Municipal Summit, 
año 2017. Alicia Torres.

• Presencia de salmonella spp. en muestras de plantas de 
sacrificio aviar en Panamá. Alicia Torres.

• Identificación de las variantes del gen Beta-
lactoglobulina en el ganado lechero. Alicia Torres.

• Presencia de residuos de ivermectina en carne de 
bovino destinadas a consumo humano. Alicia Torres.

• Infección de toxoplasma gondii en perros y gatos ferales 
de la región metropolitana de Panamá y Panamá Oeste. 
Alicia Torres.
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Cuadro 6. Actividades académicas

Sesión de posters • Identificación de las variables alélicas de los genes 
β-lactoglobulina y Κ-caseína en ganado lechero Jersey. 
Alicia Torres.

• Influencia del enriquecimiento ambiental en las conductas 
estereotípicas en felinos silvestres en cautiverio. Alicia Torres.

• El rol del médico veterinario en el comité de ética 
de investigación y bienestar de los animales de la 
Universidad de Panamá (CEIBA-UP). Alicia Torres.

• Determinación ecográfica del diámetro normal de las 
glándulas adrenales en caninos enteros en Panamá. Julio 
Ramos.

• Prevalencia de fracturas de carpo en caballos de carreras 
del hipódromo Presidente Remón en el año 2017. Arcía 
Harmodio.

• Parámetros bioquímicos asociados a diabetes mellitus de 
tipo 2 en pacientes caninos no obesos. Alvarado Jean.

• Medición de la asociación entre las patologías cardiacas 
diagnosticadas con las alteraciones de los trazados 
electrocardiográficos en caninos atendidos en una clínica 
veterinaria de la ciudad de Panamá. Periodo julio-
diciembre 2017. Julio Ramos.

• Prevalencia de parásitos internos en ovinos y caprinos en 
5 fincas de Panamá. Jiménez.

• Evaluación de inhibiciones de oncoquinasas, como 
tratamiento antitumoral en modelos murinos. Ilka Grajales.

• Evaluación del estrés y el síndrome de Burnout en 
docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Panamá y su impacto en el currículum y 
en el rendimiento académico de los estudiantes. Alicia I. 
Torres M.

• Estudios ecográficos de nódulos tumorales presentes en 
cavidad abdominal de caninos y felinos en la ciudad de 
Panamá. Alexander Pérez G.

• Bypass ureteral subcutáneo en felinos (SUBTM 2.0). 
Génesis Zerpa.

• Determinación de parásitos gastrointestinales en 
bovinos en tres regiones de Panamá Periodo de agosto a 
septiembre 2018. Carlos Morán.

• Elaboración de un sistema de aseguramiento de calidad 
en una empresa de destace y empacado al vacío de carne 
de res. Periodo de mayo a julio, 2019. Carmen Bonilla.

• Elaboración de un sistema de aseguramiento de calidad 
en una empresa de sacrificio y marinado de pollo. Periodo 
de mayo a junio, 2019. Carmen Bonilla. 
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Unidad: Dirección General de Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias

Proyecto:
Edición de la Revista 
Científica Centros

Objetivo. Divulgar los artículos científicos y ensayos de investigadores de los centros 
regionales universitarios, extensiones universitarias, otras unidades académicas de 
la Universidad de Panamá e instituciones académicas nacionales e internacionales.

Resultado. Publicación de dos volúmenes semestrales. Publicación del volumen 
8-No. 2 de junio-diciembre de 2019 y volumen 9-No. 1 de enero-julio de 2020.

Proyecto:
Curso Taller de 
Actualización 
en Investigación 
Psicológica y 
Comunicación de 
Resultados Científicos

Objetivo. Actualizar en métodos de investigación de amplio uso en el ámbito de 
la psicología contemporánea a estudiantes y docentes de psicología y disciplinas 
afines, con énfasis en la comunicación científica a través de la combinación de ele-
mentos teóricos y prácticos.

Resultado. Se contó con la participación de dos reconocidas profesoras e investiga-
doras de la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) en el marco del convenio de 
colaboración académica entre la Universidad de Panamá y la  Universidad Católica 
de Cuenca. Participación 60 profesores y estudiantes de la Universidad de Panamá, 
tanto del campus como de los centros regionales, así como profesionales de otras 
universidades e instituciones públicas.

Unidad: Centro Regional Universitario de Colón

Proyecto:
Jornada de 
Investigación científica 
del Centro Regional 
de Colón, Facultad de 
Psicología

Objetivo. Desarrollar el espíritu de investigación y de innovación de los estudiantes 
en la Psicología.

Resultado. Se logró la participación de los estudiantes de III, IV y V año de la Facultad 
de Psicología en el XXIII Congreso de Investigación Científica, realizado en el CRU 
de Colón, donde se eligió la investigación que representó a la Facultad en el XXIX 
Congreso Científico Nacional. Sumando 13 investigaciones en total.

Los docentes Jaquelen Tuñón, Luz Vásquez y Simón Barrera fueron los asesores de 
los proyectos de investigación.

Monto aproximado del proyecto  B/. 1 200.00 - autogestión de estudiantes.

1. Participantes de la 
jornada de investigación 

científica

2. Exposición de carteles 
con proyectos de 

investigación

1 2
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Unidad: Centro Regional Universitario de Veraguas

Proyecto:
Creación y 
equipamiento del 
centro de capacitación, 
investigación y 
monitoreo de la 
biodiversidad en el 
Parque Nacional Coiba 
(CCIMBIO)

Objetivo. Remodelar y adecuar dos espacios para desarrollar investigación científica. 

Resultado. La remodelación concluyó a un costo de B/.80 000.00 y el fondo 
remanente se está empleando en la compra de equipos, entre estos:

La confección de una lancha equipada para buceo, equipo de buceo completo, 
equipo de monitoreo subacuático para investigación y monitoreo terrestre y 
acuático, así como para análisis químico y microbiológico. El equipamiento debe 
culminar en junio de 2020, lo que colocará al Centro Regional Universitario de 
Veraguas de la Universidad de Panamá en una posición de avanzada en temas de 
centros de investigación.

Fondo económico del Senacyt-UP B/. 525 000.00

Código: 2017-4-EIE18-014

Proyecto:
Investigación 
sobre el desarrollo 
socioeconómico 
a través del 
emprendimiento 
de mujeres en el 
Corregimiento de 
Ciricito, Colón

Objetivo. Promover el emprendimiento de mujeres del Corregimiento de Ciricito 
para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la región.

Resultado. Participación de la convocatoria universitaria a fondos de investigación, 
donde fuimos seleccionados en la categoría: Áreas de ciencias económicas y 
administrativas.

El proyecto consta de 3 etapas. A la fecha se ha logrado terminar la primera etapa 
de acercamiento, diagnóstico y fundamentación teórica.

Se entregó el primer informe de avances en la Dirección de Investigación y Postgrado, 
la segunda semana de enero de 2020.

Monto estimado del proyecto: B/. 11 040.00 

Monto del concurso: B/. 10 000.00

La diferencia se gestionará con patrocinadores.
El primer acercamiento del 

proyecto de emprendimiento

1. Curso de buceo del 
proyecto Senacyt-Coiba

2. Lancha del Centro 
Regional Universitario de 

Veraguas del proyecto 
Senacyt-Coiba

1 2
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Proyecto:
Fortalecer la 
producción de 
investigación de los 
docentes del CRUV

Objetivo. Impulsar la producción de investigaciones en los académicos y motivar a 
nuevos investigadores a incorporarse a esta tarea.

Resultado. Se realizó una convocatoria abierta para motivar a los profesores de 
todas las facultades a participar de la JIC 2019.

Los estudiantes de la Facultad de Humanidades organizaron una actividad para 
promocionar  la investigación social,  15 proyectos se presentaron.

Se espera incrementar el número de investigadores en un 2% con investigadores 
noveles de las facultades que no producen investigación

Monto de cada gestión B/. 50.00

Proyecto:
Creación de espacios 
para socializar los 
resultados de la 
investigación en el 
CRUV

Objetivo. Contar con una revista digital propia del Centro Regional Universitario de 
Veraguas.

Resultado. La administración conformó una comisión representativa de distintas 
facultades, que llevaron a cabo el trabajo.

Participar en el nombre de la Oficina de Investigación y Postgrado, en la comisión 
para el lanzamiento de la revista digital

Costos B/. 613.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Azuero

Proyecto:
Fortalecimiento de 
la investigación para 
uso de la educación e 
innovación

Objetivo. Fomentar la cultura investigativa entre los estudiantes, profesores y 
administrativos para fortalecer la producción del conocimiento científico.

Resultado. El proyecto facilitó el desarrollo de nuevas investigaciones con la 
participación de los sectores productivos. Una de ellas, dirigida por el Profesor 
Victorino Chávez, fue “Situación Laboral de los graduados en Finanzas y Negocios 
Internacionales, Recursos Humanos y Contabilidad del CRUA de la Universidad de 
Panamá”, con código VIP-14-10-03-2020-02.  “Caracterización de playas arenosas del 
este de Azuero mediante el uso de meiobentos, con códigos VIP 14-04-10-2020-
03; responsable Profesor Italo Goti y  “Significados atribuidos a la jubilación y las 
prácticas del cuidado a la salud desde el modelo Premell”, con código VIP-14-13-04-
2020-01; por los Profesores Delia Barrios y Jorge Castillo.

Investigación de campo por 
profesionales del CRU de Azuero



76 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Unidad: Extensión Universitaria de Soná

Proyecto:
¿Por qué desertan 
los estudiantes 
universitarios? 
Un análisis en la 
Extensión de Soná

Objetivo. Diseñar un programa de prevención de deserción fundamentado en mo-
delos latinoamericanos, que permita a los gestores universitarios analizar los fac-
tores administrativos y/o académicos  que condicionan la deserción y tomar accio-
nes para mitigarla.

Resultado. El proyecto se enmarca en la línea de investigación, cultura, comunicación, 
historia e identidad nacional. Actualmente, se está culminando la primera fase que 
abarca los aspectos de ampliación de antecedentes teóricos, identificación de la 
población desertora, selección de la muestra, ubicación geográfica de estos y el 
trabajo de campo: aplicación del instrumento y la elaboración del informe de avance.

El instrumento que será completado por los estudiantes que abandonaron sus 
estudios se ha enviado por las redes sociales (Whatsapp, Facebook, Instagram, 
Twitter, Google doc).  El coordinador del programa  es el magíster Pablo Díaz. 

Se anexa el enlace del cuestionario, el cual se puede observar mas no llenar si no 
es un estudiante desertor de la universidad. https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSeOOGktxsqklKHLsdmZSIvvchpPLUITTCqDZtyZIZi_4DjUjw/viewform?usp=sf_link

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias - Chiriquí

Proyecto:
Proyecto avícola

Objetivo. Participar en proyectos académicos de investigación y extensión para el 
fortalecimiento de la calidad educativa en la modalidad agrícola y fomentar el em-
prendimiento y la autogestión a partir de la docencia y la investigación.

Resultado. Este proyecto  además de reforzar  las funciones sustantivas  de docen-
cia, investigación y extensión fomentó la autogestión de la producción de huevo 
y carne de pollo, generando 3.5 libras de peso en canal por unidad y 54 250.00 
libras de pollo.

Del proyecto se han beneficiado las cafeterías del campus central universitario y 
terceros.
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Unidad: Facultad de Psicología

Proyecto:
XXIX Congreso 
Científico Nacional

Objetivo. Motivar a los docentes investigadores para que divulguen sus trabajos de 
investigación y promover redes de investigación en diferentes  áreas de la Psicología. 

Resultado. Se realizó el XXIX Congreso Científico en la Facultad de Psicología, el cual 
contó con la presencia de dieciocho (18) profesores y sesenta y un (61) estudiantes 
de la facultad; y el 03 de octubre pudimos contar con la presencia de diecisiete (17) 
profesores y doscientos (200) estudiantes de la facultad, en el auditorio C- 305 de la 
Facultad de Psicología, en el Campus Dr. Harmodio Arias Madrid, en Curundú.

Durante este Congreso Científico participaron dieciséis (16) ponencias y una (1) 
conferencia, de las cuales podemos mencionar: La doctora Marita Mojica con el tema: 
“Estudio sobre el Síndrome de Burnout en Maestros”; la doctora Judith Garibaldo 
y el magíster Anel González con el tema: “Aproximación al Perfil de Competencias 
Genéricas de los Graduados Universitarios que Ingresan al Mercado”; la magíster 
Isabel Chen con el tema: “Efectos de la Terapia EMDR para Reducir la Ansiedad 
y Síntomas Post-traumaticos en Jóvenes Privados de Libertad”; la magíster Milvia 
Hidalgo con la ponencia: Avances en la implementación del programa psicoeducativo 
“juventud sotista: acoso escolar cero”; la magíster Ivette Schuverer con el tema: 
“Avances del proyecto de investigación “Efectos del Tratamiento Breve de Activación 
Conductual en estudiantes de Psicología de la Universidad de Panamá con depresión 
leve, moderada y severa”. El doctor Emilio Morales presentó la ponencia, titulada: 
Aportaciones del Capital Humano de Panamá a la Competitividad y el Desarrollo de 
Centro América y la conferencia denominada: La Importancia de la Investigación en 
disciplinas relativas a Ciencias de la Salud, con énfasis en el Área de la Psicología. 

Proyecto:
V Jornada Sabatina 
de Investigación: 
Seminario-Taller 
Redacción de un 
Artículo Científico

Objetivo. Fomentar la investigación científica y la producción de artículos que cum-
plan con los criterios de calidad para su indexación en la Revista Electrónica de la 
facultad, REDEPSIC.

Resultado. Seminario-taller, organizado por el Centro de Investigación de la Facultad 
de Psicología, dirigido a profesores, graduandos y egresados.

El taller contó con la exposición del experto doctor Juan A. Gómez, catedrático de 
la Universidad de Panamá,  quien ofreció lineamientos relevantes para la adecuada 
redacción de artículos con carácter científico.

Monto estimado  del proyecto B/. 70.00

1. Doctor Emilio Morales, invitado 
internacional de la Universidad 

Loyola de Andalucía, España 
en la conferencia sobre “La 

importancia de la investigación 
en disciplinas relativas a ciencias 

de la salud, con énfasis en el 
área de la psicología”

2. Magíster Milvia Hidalgo en su 
exposición sobre “Avances en la 

implementación del programa 
psicoeducativo juventud sotista: 

acoso escolar cero 1 2
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Proyecto:
IV Jornada Científica 
sobre Redes de 
Investigación en 
Psicología

Objetivo. Promover jornadas académicas entre profesores de pregrado y postgrado 
para potenciar sus proyectos de investigación.

Fomentar el diálogo y aprendizaje en equipo, generar conocimiento compartido, 
crear lugares de encuentro físicos o virtuales, crear espacios de diálogos entre pro-
fesionales con intereses comunes y reforzar la cultura de equipo.

Resultado. Se realizó, con 40 participantes entre docentes y profesores, la IV Jornada 
Científica sobre Redes de Investigación en Psicología con la finalidad de:

• Analizar el impacto que tienen las consideraciones bioéticas en el manejo 
de las investigaciones en psicología y cumplirlas de acuerdo con las regula-
ciones derivadas del protocolo requerido por la Vicerrectoría de Investiga-
ción y Postgrado.

• Explicar los requisitos de los formularios establecidos por la VIP para pre-
sentar proyectos de investigación. Para esta exposición se contó con la par-
ticipación del doctor Miguel Ángel Cañizales con el tema “Criterios para la 
Elaboración de Formularios en la VIP” y la doctora Claude Verges con el tema 
“Bioética en la Investigación en Psicología”. 

Proyecto:
V Jornada Científica 
sobre Redes de 
Investigación en 
Psicología

Objetivo. Conocer los diferentes tipos de informes científicos que existen en Psicología.

Analizar los elementos más importantes que se utilizan para probar los protocolos 
de investigación en el Comité de Bioética.

Comprender los criterios más significativos que se deben considerar al publicar en 
la revista de la facultad.

Promoción de Jornadas Académicas con profesores de pregrado y postgrado para 
potenciar sus proyectos de investigación.

Resultado. Se realizó la V Jornada Científica sobre Redes de Investigación en 
Psicología con la presencia de diecinueve  profesores y cuarenta y nueve estudiantes 
de la facultad, en el auditorio C-305 de la Facultad de Psicología.

En esta V Jornada Académica se presentaron cinco conferencias con los siguientes temas:

• “Elementos a considerar en los protocolos de investigación desde el punto 
de vista metodológico”, por el doctor Miguel Àngel Cañizales

• “¿Cómo obtener fondos de I+D a través de las convocatorias de la Senacyt?” 
por la licenciada Iriela Aguilar y la licenciada Paola Rivera, coordinadoras del 
programa y proyectos de investigaciones científicas

• “Plataforma ABC (revistas indexadas)” por el magíster Robinson Zapata, jefe 
del Departamento de Información Científica y Tecnológica

• “Sistema Nacional de Investigación”, por el doctor Omar López, secretario 
técnico del Sistema Nacional de Investigación de la Senacyt.

Participantes de la V Jornada 
Científica sobre Redes de 

Investigación en Psicología
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Proyecto:
Investigación: Efectos 
del tratamiento 
breve de activación 
conductual en 
estudiantes de 
Psicología de la 
Universidad de 
Panamá con depresión 
leve, moderada y 
severa

Objetivo. Conocer los efectos del tratamiento breve de activación conductual para 
la depresión moderada o severa en los estudiantes de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Panamá.

Resultado. Se reconoce el beneficio del tratamiento para los estudiantes de la 
Facultad de Psicología, quienes participaron de forma voluntaria del estudio, que 
funcionará como base para futuras investigaciones locales.

Fundamentados en un estudio de diseño intra sujeto de línea base simple, se 
implementó el tratamiento de forma individual respetando un tiempo similar para 
todos y las particularidades de cada sujeto.

Se beneficiaron del estudio 12 sujetos y se marcó un antecedente en las investiga-
ciones sobre la eficiencia de un tratamiento para la depresión en nuestra población 
nacional.

Monto estimado del proyecto  B/. 300.00

Unidad: Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal

Proyecto:
Presentación de 
resultados de 
investigación del 
Complejo Hospitalario 
Veterinario de 
Corozal en el 
programa científico 
de la Asociación 
Mexicana de 
Médicos Veterinarios 
Especialistas en 
Equinos

Objetivo. Ser un referente del conocimiento de la medicina equina y una vitrina de 
la producción del conocimiento científico de la Universidad de Panamá en activida-
des académicas internacionales, participando con investigaciones relevantes como 
las de los doctores Juan Tapia y David Gómez.

Resultado. Presentación de dos trabajos en un congreso  celebrado en Guadalajara, 
México: un póster titulado “Incidencia de patologías dentales  en equinos cuarto 
de milla en Panamá”, por el doctor Juan Tapia y la ponencia “Evaluación del líquido 
sinovial en caballos de carrera de Panamá”, por el doctor David Gómez. 

Monto estimado del proyecto B/. 3 500.00

Presentación de la 
ponencia “ Evaluación 
del liquido sinovial en 

caballos de carrera en 
Panamá” por el doctor 

David Gómez
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Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este

Proyecto:
Revista de publicación 
científica, electrónica, 
especializada en 
la producción 
agropecuaria en 
la Universidad 
de Panamá, que 
se divulgará 
semestralmente

Objetivo. Promover las investigaciones del sector agropecuario en las comunidades 
de la región y proyectarnos como un organismo de divulgación científica en el área.

Resultado. Se logró el lanzamiento de la  revista científica Semillas del Este y estamos 
en el proceso de recopilar las investigaciones para visibilizarlas en la revista.

Monto estimado del proyecto B/. 1 385.00.

Proyecto:
La falta de viviendas 
y el aumento de 
la ocupación de 
precaristas

Objetivo. Determinar si la falta habitacional es un factor que provoca el aumento de 
la ocupación de terrenos en el Distrito de Chepo.

Resultado. Como avance de este proyectos podemos mencionar:

• Se logró identificar 16 invasiones de tierras en el Distrito de Chepo. De las 16 
invasiones, se tomaron en cuenta para el estudio 4 de ellas  por ser las más 
accesibles y menos peligrosas.

• La Bendición, ubicada en Tanara con 314 familias, quienes invadieron seis hec-
táreas de terreno ubicadas frente a los terrenos del Colegio México Panamá.

• Tierra Prometida, ubicada en el Bayano.

• La Fabela, ubicada en terrenos municipales frente a los antiguos predios de 
la Feria de Tanara. Este asentamiento no cuenta con los servicios básicos de 
electricidad ni agua potable.

• Progreso Tanara es la más reciente invasión en el  momento de este estudio 
(aproximadamente 8 meses). Los moradores nos indicaron que existen hasta 
el momento 120 familias. Indagamos y el MIVIOT aún no ha realizado el cen-
so de residentes y la mayoría de los invasores provienen de las Mañanitas 
y Paso Blanco. Estos no cuentan con servicios básicos de agua potable y luz 
eléctrica.

Monto estimado del proyecto B/. 567.00

Ceremonia de 
lanzamiento de la 

revista científica 
Semillas del Este
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Proyecto:
Caracterización del 
conocimiento técnico 
de los pequeños 
productores de arroz 
en Panamá Este

Objetivo. Determinar el conocimiento, nivel de educación o formación que poseen 
los pequeños productores de arroz de la región del Este de Panamá.

Resultado
• Se logró identificar que existe mucho conocimiento empírico en las prácticas 

agropecuarias de la región. La mayoría de los pequeños productores tienen 
de 20 a 25 años de experiencia en la rama sin estudios formales en el campo 
agropecuario. 

• Se comprobó que los pequeños productores les hace falta manejar fuentes 
secundarias de información: documentos con referencias valiosas y actualiza-
das, que podrán ser entregados durante las jornadas de capacitación y con-
sultados en la alcaldía, escuelas, en las unidades académicas encargadas de 
los programas de extensión comunitaria y otras instituciones del área.

• Se verificó, mediante una entrevista al señor César Cruz, presidente de la Aso-
ciación de Productores de Arroz de Panamá Este, que la asociación no cuenta 
con un programa de capacitación recurrente.  El señor Cruz señaló que el IDIAP 
y el MIDA carecen de técnicos que los asesoren con frecuencia.

• Se comprobó que solo el 40% de los pequeños productores de arroz de la re-
gión son dueños de sus fincas o son fincas familiares; el 60% restante alquila 
las fincas para la producción de arroz a razón de B/. 200.00 a B/. 300.00 por 
hectárea. Estos importantes resultados derivan de esta investigación.

Proyecto:
Investigación sobre el 
impacto del vertedero 
a cielo abierto en 
los habitantes de la 
comunidad de Chepo, 
Higuera

Objetivo. Diagnosticar el estado actual de la problemática para ofrecer una solución 
mediante un estudio.

Resultado. El resultado obtenido con esta investigación se resume en lo siguiente:

1. Se demostró que los malos olores provenientes del vertedero a cielo abierto 
de Chepo ocasionan, principalmente, enfermedades respiratorias a las 
personas que viven en las comunidades cercanas al vertedero.

2. Se compartió información de los resultados con las instituciones consultadas, 
estos son el Municipio de Chepo, quien es la institución responsable de 
administrar el vertedero, el MINSA, Mi Ambiente y la Caja de Seguro Social.

3. Se confirmó que un 35% de las familias encuestadas sufrió o padece de 
alguna enfermedad en las vías respiratorias. Del 100% de los afectados, 73%  
afirmaron que buscaron atención médica: en los Centros de Salud, un 62% y 
en la Caja de Seguro Social el 38% restante.

Recomendaciones presentadas a las autoridades locales para buscar soluciones:
• Reubicar el vertedero.

• Mejorar el tratamiento de los desechos y basura para evitar no solo la conta-
minación del aire sino también del suelo.

• Establecer un programa o una campaña local de promoción de reciclaje diri-
gido por las autoridades.

Monto: B/. 783.00

Terreno para la producción de 
arroz en Panamá Este
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Unidad: Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)

Proyecto:
30 años de 
planificación 
institucional en 
la Universidad de 
Panamá. Código de la 
VIP- Inv.-F-003

Objetivo. Contribuir con el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y la equidad 
de la educación en Panamá.

Resultado. Poner a disposición de la comunidad universitaria los resultados del 
estudio.

Mostrar los aportes del ICASE en el desarrollo de la planificación institucional de la 
Universidad de Panamá.

Responsable magíster Leonidas Cajar Cabrera.

Monto estimado del proyecto B/. 600.00

Proyecto:
Revista especializada 
Acción y Reflexión 
Educativa

Objetivo. Publicar  los resultados de la labor científica y técnica de la institución y 
favorecer el intercambio de información.

Resultado. Se produjo y publicó la Revista Acción y Reflexión Educativa edición 
No.44 y 45 para difundir el conocimiento científico, fortaleciendo con ello el caudal 
de revistas científicas de la universidades en Panamá. 

Se ofreció aproximadamente 15 revistas a los autores, la biblioteca Antonio B. 
Castillero del ICASE, la Biblioteca Simón Bolívar y a las autoridades de la Universidad 
de Panamá.

Monto estimado del proyecto B/. 1 000.00.

Proyecto:
Boletines del ICASE

Objetivo. Publicar bimestralmente las diferentes actividades culturales y académi-
cas realizadas en el ICASE durante este período.

Resultado. Se publicó y distribuyó 100 boletines a los estudiantes, profesores y 
autoridades de la institución.

Monto estimado del proyecto B/. 600.00

Revista Acción y Reflexión Boletín del ICASE
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Proyecto:
Diagnóstico y 
estrategia de 
intervención para 
valorar la lectura y 
escritura en niños de 
primer grado - estudio 
de casos

Objetivo. Diseñar y aplicar pruebas diagnósticas para determinar el nivel de com-
prensión lectora en escolares que inician el nivel básico de primaria y detectar las 
dificultades que manifiestan antes de incorporarse al sistema académico.

Resultado. Se pretende con la intervención determinar que el empleo de técnicas 
y estrategias ayudan a minimizar los niveles de fracaso en lectura y escritura en 
escolares que inician el ciclo básico de  primaria.

Responsable: doctora Gladys Correa, ICASE

Monto estimado del proyecto  B/. 1 800.00

Proyecto:
Estudio para la 
creación del Centro 
Regional Universitario 
de Panamá Oeste, 
1992. Código de la VIP: 
CE-01-11-1992-01

Objetivo. Diagnosticar las condiciones socioeconómicas y académicas para la aper-
tura de un Centro Regional Universitario en Panamá Oeste. 

Resultado. Se obtuvieron datos contundentes que ponen de manifiesto que la 
población universitaria en la Provincia de Panamá Oeste requiere de un Centro 
Regional. Las cifras indicaron que los estudiantes egresados de la educación media 
en Arraiján, La Chorrera, Capira, San Carlos y Chame se desplazan e ingresan al 
Campus Octavio Méndez Pereira porque la extensión universitaria de La Chorrera 
no cuenta con las ofertas académicas de su elección: esta movilización involucra un 
costo mayor en transporte, alimentación y tiempo para los estudiantes.

La información ofrecida en la investigación fue aprobada por el Consejo Académico 
y el Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá. 

Responsable: profesor Manuel Calderón Pimentel

Monto estimado  del proyecto B/. 13 000.00

Proyecto:
Planificación didáctica 
para el desarrollo 
curricular de la 
práctica docente en 
educación primaria. 
Centro Educativo 
Guillermo Endara 
Galimani. Código de la 
VIP: CE-PT-348-06-44

Objetivo. Estimar el planeamiento didáctico de los docentes de primaria del Centro 
Educativo Guillermo Endara Galimany  como tarea fundamental para organizar y 
desarrollar de manera coherente la práctica educativa en el aula.

Resultado. Se obtiene de los resultados del estudio que las complejas relaciones 
sociales entre todos los actores de esta comunidad educativa en todos los niveles: 
docentes - estudiantes y viceversa,  docentes - directivos del plantel y viceversa, 
estudiantes - directivos del plantel y viceversa, docentes -padres de familias o 
acudientes y viceversa es buena y además constituye una pieza fundamental para 
la confianza, regulación y condición de aprendizaje.  

Responsable: Itzel María Cruz Delgado 

Monto estimado del proyecto B/. 7 500.00
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Proyecto:
El currículo oficial y el 
currículo real o vívido 
del nivel primario de 
la escuela modelo 
Guillermo Endara 
Galimani

Objetivo. Levantar  un corpus teórico fundamentado en las teorías que caracteri-
zan al currículum oficial y real y otros currículum empleados en el centro escolar, 
y estudiar como se articulan según las variaciones de causa y efecto, utilizando las 
técnicas de encuesta y muestra a docentes y directivos del plantel educativo.

Resultado. Se pudo realizar un análisis micro- curricular en la escuela advirtiendo 
las fortalezas y debilidades que operan en las prácticas docentes y las necesidades 
de mejorar las metodologías didácticas durante el desarrollo del currículo, que 
ayudan a equilibrar tanto al currículo oficial y real con los otros tipos de curriculum 
que se utilizan en el aula.

Monto estimado del proyecto B/. 4 500.00

Proyecto:
Efectos de la tutoría 
como estrategia de 
intervención en el 
proceso de aprendizaje 
de los estudiantes del 
ICASE

Objetivo. Validar la propuesta de un curso de tutoría académica.

Resultado. Se pretende identificar los efectos en la formación y el rendimiento 
académico de los participantes del curso de didáctica  del programa de tutoría. 
La investigación se encuentra en la fase de recolección de la información de los 
sujetos que participan del estudio.

La investigación  se desarrolla  en los distintos niveles del sistema educativo con el 
fin de contribuir a resolver los problemas en este campo.

Responsable: magíster Yadira Medianero-ICASE

Monto estimado del proyecto B/. 6 724.20

Proyecto:
Curso de introducción 
de educación bilingüe 
e intercultural y 
la relación con la 
praxis del docente, 
formado en la Facultad 
de Educación de 
la Universidad de 
Panamá. Código de la 
VIP: CE-PT-348-06-07-17-39

Objetivo. Analizar los objetivos programáticos y didácticos del curso contrastando 
las prácticas pedagógicas en la educación bilingüe intercultural con la práctica del 
docente formado en la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá.

Resultado. Se pretende analizar las fortalezas de los docentes universitarios en 
los basamentos teóricos sobre educación intercultural y sus proyecciones para el 
mejoramiento de la educación panameña.

Monto estimado del proyecto B/. 7 500.00

Proyecto:
Indicialidad sociológica 
biblio-hemero-
webibliográfica sobre 
la deserción, fracaso, 
rezago y éxitos 
universitarios en 
instituciones públicas 
de educación superior

Objetivo. Utilizar el método indiciario en la consulta de las fuentes bibliográficas, 
su ordenación sistemática y simbología distintivas para las referencias.

Resultado. Se pretende apoyar a los investigadores, docentes y público en la 
adquisición de información sobre los temas, a los cuales se les aplicó el método, 
para que los puedan localizar con rapidez y facilidad.

Monto estimado del proyecto B/. 29 900.24
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Unidad: Instituto Especializado de Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje

Proyecto:
Observatorio contra 
la explotación sexual 
de niños, niñas y 
adolescentes

Objetivo. Colaborar con la gestión del Estado panameño en las medidas de preven-
ción y represión del delito contra la explotación sexual en infantes y adolescentes 
ofreciendo seminarios y conferencias, y estudios e investigaciones fundamentados 
en el marco jurídico nacional e internacional.

Resultado. Se ha destacado esta labor científico-académica en el ámbito nacional e 
internacional por los logros y aportes en los análisis, investigaciones y divulgación 
de la información contra el delito comercial de niños y adolescentes en la República 
de Panamá.

Monto estimado del proyecto B/. 139 000.00

Apertura del 
observatorio contra 

la explotación sexual 
de niños, niñas y 

adolescentes
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PDI 2017-2021

Eje 3. Proyección estudiantil con 
equidad e inclusión

Unidad: Vicerrectoría Académica - Dirección General de Admisión

Proyecto:
Elaboración, impresión 
y aplicación de las 
pruebas admisión, PCA 
y PCG para el ingreso 
a la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Confeccionar las pruebas de admisión a la luz de las teorías de medición 
y evaluación psicométricas.

Resultado. Aplicación a nivel nacional de las pruebas de admisión (PCA y PCG).

Este año el proceso de aplicación de pruebas se efectúo sin mayores inconvenientes, 
antes del cierre de la universidad a causa de la pandemia.

Monto estimado de la ejecución: B/. 25 350.00

Proyecto:
Curso preparatorio de 
Español y Matemática 
para estudiantes de 
primer ingreso 2020

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

Resultado. Se logró dictar el curso a los estudiantes de primer ingreso en las 
diversas unidades académicas, tanto de los campus como de los centros regionales 
universitarios en febrero de 2020. 

 Monto estimado de la ejecución: B/. 45,000.00

Proyecto:
Promoción del Proceso 
de Admisión 2020

Objetivo. Presentar a los estudiantes de primer ingreso y público en general mate-
riales consistentes en volantes, afiches, videos multimedia, información relaciona-
da con el proceso de admisión.

Resultado. La divulgación de las fases del proceso de admisión 2020, permitió llegar 
a más personas.

La inscripción 2020 a la Universidad de Panamá se incrementó en un 5%, con 
respecto a la inscripción del 2019. Monto estimado de la ejecución: B/. 17 000.00
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Unidad: Vicerrectoría Académica - Dirección de Sistemas de Bibliotecas

Proyecto:
Capacitación a 
estudiantes en el uso 
y manejo de las bases 
de datos y recursos 
bibliográficos del 
SIBIUP

Objetivo. Brindar capacitación a los estudiantes sobre los recursos, herramientas 
bibliográficas y servicios en línea que se ofrecen en las distintas bibliotecas del 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (SIBIUP).

Resultado. Taller de búsqueda y recuperación de información en la Facultad de 
Ciencias de la Educación.

Formación de usuarios en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.

Monto estimado: B/. 200.00

Unidad: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE)

Proyecto:
Banda de Conciertos

Objetivo. Generar intervenciones musicales en la comunidad universitaria que con-
tribuyan a la formación integral de sus estudiantes y el enriquecimiento de la vida 
estudiantil.  

Resultado. La Banda de Conciertos es una plataforma musical a través de la cual se 
presentan conciertos dentro y fuera de la primera casa de estudios, para engalanar 
las presentaciones culturales a solicitud de diversas instituciones.

Entre algunas de las presentaciones realizadas en el segundo semestre académico 
2019:  Gala Folclórica 2019, Paraninfo Universitario, Acto de Recordación de la Gesta 
del 9 de enero de 1964 y en el 2020,  Intervención musical en el looby de la Rectoría.

Monto: B/. 200.00

1. Capacitación en el uso 
de las bases de datos y la 

Biblioteca virtual

2. Taller de búsqueda 
y recuperación de 
información en la 

Facultad de Ciencias de la 
Educación

1 2

Concierto en el 
Auditorio de la 

Autoridad del Canal de 
Panamá, organizado 

en conjunto con la 
Embajada de Japón en 

el mes de la cultura
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Proyecto:
Programa Trabajo por 
Matrícula

Objetivo. Brindar la oportunidad a estudiantes, con escasos recursos económicos, 
de trabajar veinte (20) horas para cubrir el costo de la matrícula.

Resultado. Se realizó el trámite de trabajo por matrícula: B/. 20.00 a 2 655 estudiantes 
(2 042 en el segundo semestre 2019 y 613 el primer semestre 2020). B/. 10.00 a 580 es-
tudiantes (258 segundo semestre 2019 y 322 en el primer semestre académico 2020).  

Monto estimado: B/. 53 100.00  (Vales de B/. 20.00)
Monto estimado: B/. 5 800.00 (Vales de B/. 10.00)

Proyecto:
Exoneración de 
matrícula por 
condición de 
vulnerabilidad

Objetivo. Exonerar el total del costo de matrícula y otros gastos de ingreso a los 
estudiantes en condiciones socieconómicas de extrema pobreza.

Resultado. Fueron exonerados en la totalidad de la matrícula 1 939 estudiantes (427 
en el segundo semestre 2019 y 1 512 en el primer semestre académico 2020).

Monto estimado: B/. 59 625.00

Proyecto:
Conjunto Folclórico 
de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles 
y Conjunto Musical 
Sentimiento 
Universitario

Objetivo. Generar intervenciones en el ámbito cultural-folclórico de la comunidad 
universitaria  que contribuyan a la formación integral de los estudiantes que parti-
cipan en actividades extracurriculares.

Resultado. Este conjunto folclórico está conformado por estudiantes de distintas 
carreras, quienes demuestran diversos bailes regionales de nuestro país en presen-
taciones dentro y fuera de la institución.

Realizaron más de 28 presentaciones en diversos eventos solicitados por faculta-
des, entre las que podemos mencionar:

• Gala Folclórica
• Desfile de Las Mil Polleras - Las Tablas
• Verano Ambiente Feliz - Comunidad de Nuevo Emperador, la Autoridad del 

Canal de Panamá y la Universidad de Panamá
• Verano Estudiantil 2020. Ciudad de Chitré-CRU de Azuero y la VAE.

Monto estimado:  B/. 2 200.00

Proyecto:
Agrupación Danza 
Urbana - Especialidad 
Danza Moderna

Objetivo. Desarrollar y facilitar los aspectos de la danza moderna mediante una ex-
periencia dancística, donde los participantes  puedan generar intervenciones en la 
comunidad universitaria  que contribuyan a la formación integral de los estudiantes.

Resultado. Estas son agrupaciones creadas para que el estudiante universitario 
pueda en su tiempo libre aprender distintos estilos de bailes. Las mismas se pre-
sentaron en  eventos especiales tales como:

• Gala Folclórica
• Verano Estudiantil 2020. Ciudad de Chitré-CRU de Azuero y la VAE.

Monto estimado: B/ 200.00
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Proyecto:
Programa Salud 
Integral

Objetivo. Brindar apoyo orientado a la salud integral del estudiante, tales como: la 
obtención de lentes, libretas de alimentación, obtención de medicamentos, entre otros.

Realizar diversas campañas orientadas a la prevención y promoción de la salud.

Resultado. Por medio de este programa se ofrece apoyo en materia de salud a los 
estudiantes: 

• Se otorgaron libretas de alimentación en el segundo semestre académico 
2019 a 538 estudiantes en el campus central y Campus Harmodio Arias Madrid, 
cuyo costo fue de B/. 19 243.50. 

• Se avanzó a principios del año 2020 en la gestión para la contratación de una 
nueva óptica que brinde la confección de lentes a los estudiantes de escasos 
recursos.

Se realizaron  jornadas de salud en el segundo semestre 2019 de la siguiente manera:

• Tres (3) jornadas de donación de sangre en distintas unidades académicas, se 
recolectaron 73 unidades de sangre (B/. 800.00).

• Tres (3) jornadas de pruebas rápidas de VIH, se realizaron a 630  estudiantes 
(Monto estimado B/. 700.00).

Monto total estimado: B/. 20 743.50

Proyecto:
Taller de Danza Big 
Family- Rama Danza 
Emergente

Objetivo. Desarrollar los aspectos fundamentales de la danza urbana o emergente, 
como una experiencia para los participantes.  

Resultado. Estas  agrupaciones realizaron mas de 20 presentaciones en diversos 
eventos solicitados por facultades, 5 presentaciones en el ámbito cultural interna-
cional. Para estas últimas los grupos participantes organizaban actividades para 
generar los ingresos necesarios para la logística de las presentaciones.

Participación en eventos especiales tales como:
• Gala Folclórica
• Verano Ambiente Feliz – Comunidad de Nuevo Emperador, en conjunto con la 

Autoridad del Canal de Panamá
• Verano Estudiantil 2020. Ciudad de Chitré-CRU de Azuero y la VAE

Monto estimado:  B/. 1 200.00

Proyecto:
Seguro Estudiantil 
Universitario

Objetivo. Mantener una póliza de accidentes personales estudiantiles, mediante la 
cual se brinde cobertura a todos los estudiantes universitarios a un costo de B/. 2.10 
por período académico.

Resultado. Fueron tramitados 83 reclamos por accidente de estudiantes durante 
labores académicas, culturales, deportivas; avaladas por sus unidades académicas, 
con una cobertura de B/. 33 395.49

Jornada de donación de sangre 
organizada por la Comisión de 

Salud de la VAE
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Proyecto:
Taller: Coral Musical 
Poética

Objetivo. Reforzar los aspectos de la declamación y la actuación brindándole a los 
estudiantes una experiencia que complemente su formación integral.

Resultado 

Se presentaron en distintos ámbitos, en algunos eventos especiales tales como:

• Actividad de fin de año de la VAE.

• Gala Folclórica-octubre de 2019.

• Verano Estudiantil 2020. Ciudad de Chitré-CRU de Azuero y VAE.

Monto estimado:  B/. 200.00

Proyecto:
Taller de Confección de 
Vestuarios

Objetivo. Diseñar y confeccionar vestuarios de tradición folclórica y de fantasías 
para las diversas agrupaciones de la Coordinación de Cultura de la VAE y otras uni-
dades de la Universidad de Panamá.

Resultado. En el taller se confeccionaron 10 polleras de color blanco por solicitud 
del Director del Centro Regional Universitario de Colón.

Se brindó el mantenimiento preventivo a las 10 polleras de lujo y al restante de los 
vestuarios del inventario de vestuarios de la Coordinación de Cultura.

Monto estimado:  B/. 1 200.00

Proyecto:
Verano Estudiantil 
2020

Objetivo. Brindar una experiencia de protagonista artístico a los estudiantes inte-
grantes de las distintas agrupaciones culturales de la VAE y de otras unidades aca-
démicas invitadas, en actividades desarrolladas entre los meses de enero, febrero 
y marzo de cada año.

Resultado. Esta actividad se efectuó con el auspicio del CRU de Azuero y la Vicerrec-
toría de Asuntos Estudiantiles a través de la Coordinación de Cultura.

Participaron las siguientes Agrupaciones:

• Conjunto Folclórico del CRU de Azuero

• Conjunto Folclórico de la VAE

• Coral Musical Poética VAE

• Agrupación Big Family VAE

• Agrupación Coraza de la Facultad de Bellas Artes

• Agrupación La Estudiantina de la Dirección de Cultura de  la Vicerrectoría de 
Extensión.

Se contó con la participación de aproximadamente 110 estudiantes/artistas de la 
Universidad de Panamá.

Monto estimado:  B/. 2 200.00
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Proyecto:
Gala Folclórica: Eco de 
la historia y estampa 
de nuestro folclor

Objetivo. Fomentar y desarrollar una actividad encaminada a brindar una experien-
cia de alto nivel artístico a los estudiantes de la Universidad de Panamá, con la par-
ticipación de todas las agrupaciones artísticas que forman parte de la Coordinación 
de Cultura de la VAE y agrupaciones invitadas.

Resultado. En la Gala Folclórica participaron las siguientes agrupaciones:

• Conjunto Folclórico 
• Agrupación Musical Sentimiento Universitario 
• Agrupación Danza Urbana 
• Agrupación Big Family 
• Agrupación Coral Musical Poética 
• Agrupación de la Facultades de Psicología y Medicina Veterinaria–Programa 

Cultura para Todos
• Banda de Conciertos 

Agrupaciones Invitadas:
• Agrupación Coraza
• Agrupación de Danza de Diablos Espejos - CRU de Colón
• Agrupación Emberá de la Universidad de Panamá
• Agrupación Muralista-Facultad de Bellas Artes

Se contó con el apoyo en la conducción escénica de la Profesora Danitza Cervantes.

Participaron 130 artistas en escena, todos estudiantes de la Universidad de Panamá.

Contamos con un público de 300 personas aproximadamente.

Monto estimado:  B/. 2 200.00

Proyecto:
Homenaje a los Mártires 
de Enero de 196

Objetivo. Honrar y resaltar la memoria de los mártires caídos en la Gesta Patriótica 
de enero de 1964, con la finalidad de realzar la identidad nacional.

Resultado. Se realizó el acto de  Homenaje a los Mártires de Enero de 1964, en la 
Plaza 9 de enero del Campus Universitario Octavio Méndez Pereira. Participaron 
aproximadamente 150 personas, entre Autoridades Universitarias, estudiantes, do-
centes, administrativos y familiares de los mártires de la gesta patriótica.

Posterior al acto,  se participó de una marcha histórica hacia el monumento “Llama 
Eterna”, con participación de la dirigencia estudiantil y agrupaciones de diversas 
índoles del país.

El Orador en el acto de la Universidad de Panamá fue el profesor Aristídes Gómez y 
se contó con intervenciones por parte de la dirigencia estudiantil de la Universidad 
de Panamá.

Monto estimado: B/. 4 500.00.

Participación de la Agrupación 
Emberá en la Gala Folclórica, en 

el Paraninfo Universitario

Participación de dirigentes 
estudiantil en el homenaje
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Proyecto:
Programa de Ayudas 
Económicas Extra 
Universitarias (Becas)

Objetivo. Gestionar apoyos económicos para estudiantes de escasos recursos 
y excelencia académica, otorgados por oferentes (empresas privadas, clubes y 
asociaciones profesionales, entre otros). 

Otorgar becas para el estudio del idioma inglés.

Resultado

• Fueron beneficiados con becas 17 estudiantes, otorgadas por: Club Sorop-
timista Internacional Panamá Pacífico, Beca Cristóbal L. Segundo, Club de 
Mujeres de Negocios y Profesionales El Bosque, Beca Dr. Ricardo Martinelli, 
Crowley Latinoamerican Services, entre otros.

• El Club Soroptimista Internacional Panamá Pacífico otorgó además un Pre-
mio Único Anual,  por concurso, a una estudiante del Centro Regional Uni-
versitario de Panamá Oeste, cuyo requisito principal era ser madre cabeza 
de familia. 

• Fueron beneficiados por el IFARHU, 46 estudiantes del Campus Central y 
Campus Harmodio Arias Madrid, que se encuentran desde finales del año 
2019 recibiendo la formación con becas completas. 

Monto estimado en el Programa de Becas (VAE): B/. 11 950.00

Premio único anual: B/. 500.00

El monto de las becas proviene de los oferentes (B/. 11 950.00) y en el caso de las 
becas de inglés son completamente cubiertas con fondos del IFARHU.

Proyecto:
Ayudas Económicas 
Universitarias

Objetivo. Otorgar apoyo económico para sufragar gastos de transporte, empaste de 
tesis u otro subsidio por algún siniestro que le ocurra a los estudiantes universi-
tarios, sujeto previamente a una evaluación socioeconómica por las Trabajadoras 
Sociales de la Dirección de Bienestar Estudiantil. 

Resultado. Se apoyó con transporte a 19 estudiantes en el segundo semestre acadé-
mico 2019 y a 3 estudiantes con apoyo para empastado de tesis.

Monto estimado transporte: B/. 540.00
Monto estimado tesis: B/. 117.00

Proyecto:
Torneo Inter-
Universitario de 
Voleibol

Objetivo. Elevar el nivel deportivo en la disciplina voleibol con la participación de 
nuestros estudiantes en torneos deportivos entre universidades del país.

Fortalecer la actividad física y la formación integral de los estudiantes con activi-
dades extracurriculares.

Resultado. El equipo de la Universidad de Panamá logró el Campeonato del torneo 
interuniversitario, finalizado en el mes de octubre, 2019. 

Monto: B/. 400.00

Estudiantes becados por el 
IFARHU esperando su partida 

a diferentes países para el 
aprendizaje del idioma inglés
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Proyecto:
XXXVI Carrera Atlética 
y XIII Caminata 
Recreativa

Objetivo. Promover el deporte universitario a través de la carrera atlética y caminata 
recreativa realizadas cada año en conmemoración del  Aniversario de la Universidad 
de Panamá.

Resultado. Participaron de esta actividad, 230 personas entre estudiantes atletas, 
autoridades, administrativos y docentes.  Además de las actividades deportivas, se 
realizó un “desayuno al alba” en los predios de la Rectoría donde se entregaron las 
correspondientes premiaciones de los ganadores de la carrera atlética.

Monto: B/. 8 000.00

Proyecto:
Torneos 
Interfacultades 
de Futsal y Fútbol 
Masculino

Objetivo. Promover la práctica de actividad física placentera, detectar valores de-
portivos y mantener las condiciones físicas de los estudiantes, conformando equi-
pos para la representación en torneos internos e interuniversidades.

Resultado. Torneo Interfacultades de futbol:  Participación de 24 equipos. Monto:  
B/. 1 525.00

Torneo Interfacultades de futsal: Participación de 17 equipos (200 estudiantes).
Monto: B/. 1 300.00

Liga Unidos por el Futbol (participación de universidades a nivel nacional), el 
equipo de la Universidad de Panamá finalizó como subcampeón. Monto estimado: 
B/. 2 825.00

Proyecto:
Campeonato 
Interfacultades de 
baloncesto y torneo 
de baloncesto para 
novatos

Objetivo. Captar atletas en la disciplina del baloncesto que nos representen en 
eventos nacionales e internacionales, a la vez que participen en actividades extra-
curriculares que fortalezcan su formación integral.

Resultado. Participaron del Campeonato Interfacultades de baloncesto  un total de 
60 estudiantes. Monto: B/. 320.00

En el Torneo de baloncesto para novatos participaron 4 equipos, de 10 estudiantes 
cada uno.  Monto: B/. 280.00

 Monto estimado: B/. 600.00

1. Torneo interfacultades 
de fútbol masculino

2. Interfacultades de 
baloncesto, Gimnasio 

Universitario, segundo 
semestre académico 2019

1 2
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Proyecto:
Liga Interfacultad 
Femenina de Fútbol 
y Futsal/Torneo 
Unidos por el Fútbol 
(Femenino)

Objetivo. Conformar equipos para la selección femenina de fútbol y futsala, por 
facultad.

Lograr representación institucional en el Torneo unidos por el fútbol, donde se 
compite con equipos de otras universidades a nivel nacional. 

Resultado. En las Ligas Interfacultades participaron 8 equipos femeninos, confor-
mados por 100 estudiantes.

El Campeonato  de Futsal lo obtuvo  el equipo de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad. 

En el Torneo unidos por el futbol (UPF) resultó invicto durante todo el torneo el 
equipo de fútbol femenino de la Universidad de Panamá.

Monto estimado: B/. 800.00

Proyecto:
Reuniones mensuales 
con la dirigencia 
estudiantil

Objetivo. Mantener comunicación directa con la dirigencia estudiantil, organizan-
doles una reunión mensual con el fin de conocer sus necesidades, inquietudes, 
problemáticas y propuestas.

Lograr que la dirigencia estudiantil participe de las actividades programadas por la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

Resultado. Se realizaron 11 reuniones con la dirigencia estudiantil. En promedio se 
contó con la participación de 25 dirigentes por reunión y se seleccionan en estas,  
los temas que se tratarán en debate/foro/conversatorio, para el siguiente Martes 
Estudiantil.

Monto estimado:  B/. 5 500.00

Proyecto:
Martes Estudiantil

Objetivo. Debatir problemas de interés para la sociedad panameña, que afectan 
a lo interno y externo de la universidad, con temas propuestos por la dirigencia 
estudiantil y con la participación activa de los mismos en cada uno de los Martes 
Estudiantiles.

Resultado. El desarrollo de este evento “Martes Estudiantil” se complementa 
además de las conferencias/debates/foros/conversatorios, con otras actividades:  
presentaciones folclóricas, exposición de arte, ferias de salud (toma de presión y 
revisión odontológica, etc.) y juegos deportivos masculinos y femeninos.

Se realizaron dos “Martes Estudiantiles”, 25 de junio y 27 de agosto de 2019; con la 
participación de 160 estudiantes.  Actualmente, se organiza el Martes Estudiantil de 
manera virtual.

Monto estimado:  B/. 2 000.00
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Proyecto:
Gestión de apoyos 
para actividades 
desarrollados por y 
para los estudiantes

Objetivo. Gestionar apoyos económicos  a estudiantes para la ejecución de activi-
dades académicas, culturales, deportivas y otras, encaminadas a viabilizar la parti-
cipación durante su vida universitaria.

Procurar refrigerios y alimentación  para las actividades organizadas por los estu-
diantes y aquellas coordinadas por la Vicerrectoría dirigidas a los estudiantes.

Resultado. Se gestionaron apoyos económicos a estudiantes para la participación 
en eventos académicos, deportivos, culturales y otros, nacionales e internaciona-
les, de manera que puedan representar a nuestra institución. También se gestio-
naron compra de suéteres y souvenirs para las actividades desarrolladas por los 
estudiantes.  (B/. 37 884.00) 

Se tramitaron refrigerios y alimentación para actividades organizadas por los estu-
diantes y las desarrolladas por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles dirigidas a 
los estudiantes. (B/. 128 446.50) Monto:  B/. 166 330.50

Proyecto:
Premio a la Excelencia 
Académica Rubén 
Darío

Objetivo. Reconocer al estudiante con mayor índice académico de la Universidad de 
Panamá a nivel nacional.

Lograr su participación en la Premiación a la Excelencia Académica Rubén Darío, a 
celebrarse en Nicaragua el mes de octubre 2019.

Resultado. El estudiante Harold Ameth Bravo Thompson de la Facultad de Medici-
na, fue seleccionado para representarnos en la Premiación a la Excelencia Rubén 
Darío, acto realizado en Nicaragua, en el mes de octubre 2019; además de recibir el 
reconocimiento de la Universidad de Panamá como el estudiante de mayor índice 
académico para el período seleccionado.

Esta premiación se realiza cada año en el marco del Consejo Regional de Vida 
Estudiantil, en la que participan las universidades estatales de Centro América y 
República Dominicana.

Monto estimado:  B/. 3 500.00

Entrega de pergamino 
al estudiante Harold 

Ameth Bravo Thompson 
de la Facultad de 

Medicina, de manos del 
rector, doctor Eduardo 

Flores Castro
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Proyecto:
Actividades de 
formación en 
emprendimiento y 
reciclaje

Objetivo. Concienciar a nuestros estudiantes, administrativos y docentes, en cuanto 
a la importancia de la utilización de materiales reutilizables y así contribuir al cui-
dado del ambiente.

Resultado. Se organizó una actividad vinculada al cuidado del ambiente con dife-
rentes expositores. Esta actividad también se enmarca en los eventos de formación 
relacionados con el Plan de Mejoras de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 
como actividades extracurriculares que contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes. En esta actividad se logró la participación de 100 estudiantes.

Monto estimado: B/. 300.00

Proyecto:
Acto de celebración 
del Día del Estudiante

Objetivo. Premiar a los estudiantes mediante un evento, organizado para reconocer 
su destacada participación en su unidad académica; tomando en cuenta cinco ca-
tegorías:  académica, deportiva, social, cultural e innovación.

Resultado. En este acto fueron homenajeados 160 estudiantes de las distintas uni-
dades académicas a nivel nacional.

Asistieron a dicho acto 400 personas entre autoridades, docentes, administrativos, 
estudiantes y sus familiares.

Monto estimado: B/. 5 500.00

Proyecto:
Programa General de 
Inducción a la Vida 
Universitaria

Objetivo. Ofrecer  un programa de inducción a la vida universitaria a los estudiantes 
de primer ingreso que sea único y uniforme para todas las unidades académicas, 
donde se  le brinde información pertinente, para afrontar el proceso de adaptación 
y adecuación a la vida universitaria.

Resultado. Participaron aproximadamente 10 000 estudiantes de primer ingreso de 
8 facultades y centros regionales universitarios a nivel nacional.

Monto estimado: B/. 8 500.00

Proyecto:
Programa 
Institucional para 
el Acompañamiento 
Psicológico a la Tutoría 
Académica (PIAPTA)

Objetivo. Ofrecer un programa de acompañamiento psicológico durante el primer 
año de estudios superiores para aquellos estudiantes que requieren asesoría y 
asistencia psicológica para estimular y reforzar las competencias actitudinales que 
le permitan afrontar la nueva experiencia académica a nivel superior.

Resultado. Se logró cubrir el objetivo fundamental del programa para el II semestre 
académico 2019, con una población estudiantil atendida de 2 500 estudiantes.

Monto:  B/. 4 800.00
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Proyecto:
Programa de 
seguimiento 
académico

Objetivo. Ofrecer orientación psicológica, académica y profesional, para mejorar el 
bajo rendimiento académico, dificultades en el aprendizaje, problemas emociona-
les (ansiedad, depresión y estrés), resolución de conflictos y reorientación en caso 
de cambio de carrera para evitar la deserción.

Resultado. Se realizaron aproximadamente 900 intervenciones individuales por los 
psicólogos en las diferentes unidades de orientación psicológica de las facultades 
y centros regionales universitarios a nivel nacional.

Monto:  B/. 1 500.00

Proyecto:
Programa de 
admisión y evaluación 
psicológica para el 
proceso de admisión 
2019-2020

Objetivo. Evaluar las aptitudes e intereses profesionales de los aspirantes para in-
gresar a la Universidad de Panamá y brindarles orientación personalizada acerca 
de la carrera elegida.

Resultado. Evaluación de un aproximado de 23 000 aspirantes para ingresar a la 
Universidad de Panamá, cumpliendo con un 100% de lo planificado.

Monto:  B/. 18 000.00

Proyecto:
Gestión de trámites 
para el Programa de 
Ayudante Estudiantil

Objetivo. Recopilar la información y documentación necesaria para el trámite 
formal de los estudiantes participantes del Programa de Ayudante Estudiantil.

Resultado. Se gestionaron 34 pagos a nivel nacional de estudiantes del Programa 
de Ayudante Estudiantil.  

Monto:  B/. 22 500.00

Unidad: Vicerrectoría Administrativa - Clínica Universitaria

Proyecto:
Atención a estudiantes 
de primer ingreso del 
área de la salud

Objetivo. Realizar los  exámenes de laboratorio clínico, atención de medicina gene-
ral, odontología y enfermería a los estudiantes de primer ingreso.

Resultado. Se atendieron a más de 500 estudiantes de las Facultades de Ciencias 
de la Salud: Facultad de Medicina, Odontología, Enfermería y Farmacia. Al mismo 
tiempo, se entregaron los  resultados de exámenes de laboratorio, para posterior-
mente emitir, de estar todo conforme,  el respectivo Certificado de Buena Salud y 
Certificado de Buena Salud Bucal.

Monto Estimado B/. 4 000.00
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Unidad: Facultad de Administración Pública

Proyecto:
Proyecto de 
sensibilización al 
estudiantado sobre 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Objetivo. Promover desde la Universidad de Panamá, el compromiso con las Na-
ciones Unidas de que los centros educativos inicien la educación en desarrollo 
sostenible para los futuros profesionales, quienes tendrán a su cargo la aplicación 
de la Agenda 2030.

Resultado. Este proyecto se orienta a suscitar la sensibilización hacia el desarrollo 
sostenible con los estudiantes de tres facultades seleccionadas por el Observatorio 
para el Seguimiento de los ODS, las cuales son: Administración Pública, Administra-
ción de Empresas y Contabilidad y Comunicación Social.

Se obtuvo como  resultado tres productos:

• Informe del análisis de los conocimientos y actitudes de una muestra de 
estudiantes universitarios sobre el desarrollo sostenible.

• Elaboración y desarrollo de la propuesta de contenidos, empleando meto-
dología activa para motivar y facilitar el aprendizaje.

• Informe de evaluación de la experiencia y formulación de la propuesta final 
del módulo de 20 horas en desarrollo sostenible.

Proyecto:
Servicio Social 
estudiantil

Objetivo. Obtener experiencias que acerquen a los estudiantes de la Universidad 
de Panamá a la realidad del país, promoviendo el desarrollo de actitudes y senti-
mientos de responsabilidad y compromiso social; que crezcan como personas con 
un carácter más humanista y potencien sus valores, capacidades y virtudes para 
garantizar la formación integral de hombres y mujeres comprometidos con el de-
sarrollo del país.

Resultado. La Facultad de Administración Pública cuenta con una Coordinación del 
Servicio Social y actualmente se encuentra en ejecución 13 Proyectos de Servicio 
Social, entre los que podemos mencionar:

• Entornos laborales efectivos en la Administración Pública Aduanera Panameña

• Juntos protegemos nuestro ambiente

• Campaña de Sensibilización “Yo decido, yo respeto, rechazo el contrabando 
y la piratería, y respeto  la propiedad intelectual”

• Normas de Protocolo y Etiqueta

• Reorganización documental del Archivo Belisario Porras /Oficina de Relaciones 
entre Panamá y los Estados Unidos del Instituto del Canal de Panamá y 
Estudios Internacionales

• Comisión Nacional, 20 de diciembre de 1989

• Apóyate en mí y en la Red de prevención de VIH

• Apoyo a la institucionalidad pública, de cooperación, organizaciones y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Estudiantes en actividades 
enmarcadas en el proyecto

Capacitaciones en escuelas 
públicas de educación media 

y educación laboral, sobre 
Administración Pública, Valores, 

Ética y Corrupción
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Unidad: Facultad de Arquitectura y Diseño

Proyecto:
Remodelación del 
Taller de Expresión

Objetivo. Complementar la actividad académica-docente con la práctica profesio-
nal de los estudiantes en el mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales 
del aula.

Resultado. Se logró la remoción de la pintura existente en paredes y puertas, reem-
plazo de accesorios eléctricos y láminas de cielo raso, pintura de paredes, puertas y 
verjas, limpieza de filtros de aire acondicionado. Además, se contó con la ayuda de  
estudiantes de la asignatura de Composición en el Diseño y Diseño de Interiores, 
respectivamente.

Todo esto en beneficio de aproximadamente 300 estudiantes de la facultad.

Proyecto:
Apoyo deportivo a 
estudiantes de la 
facultad

Objetivo. Promover la realización de actividades deportivas de los estudiantes de 
la facultad.

Resultado. Proyecto por el que se otorga apoyo a estudiantes  para sufragar gastos 
de actividades deportivas entre estudiantes. Durante este periodo, se beneficiaron 
a aproximadamente  300 estudiantes; de esta manera se tiene  un mejor ambiente 
para el desarrollo de las actividades diarias en la facultad.

Monto: B/. 2 000.00

Proyecto:
Semana y Exposiciones 
de Diseño

Objetivo. Resaltar el trabajo académico de estudiantes y profesores.

Resultado. Se organizó la Semana  y Exposiciones de Diseño con importantes confe-
rencias y la confección de murales, entre otras actividades desarrolladas, en las que 
se involucraron los estudiantes para el engrandecimiento de los conocimientos:

• Exposición de Arte y Docencia 2019
• Semana de Diseño de Interiores (Sedin)
• Semana de Diseño Industrial
• Semana del Diseño Gráfico (Grafic-Fest)

Se contó la participación de un aproximado de 1 100 estudiantes. 

Monto: B/. 8 000.00

1. Planificación y trabajo 
colaborativo

2. Estudiantes presentan 
puesto de exhibición de 

los 100 años de la Bauhaus

1 2
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Proyecto:
Concursos 
Internacionales

Objetivo. Promover y apoyar la participación de estudiantes en concursos a nivel 
internacional.

Resultado. Se obtuvo muy buenos resultados de la participación de nuestros estu-
diantes, lo que se traduce en muy buenos logros a nivel de facultad y universidad, 
en la preparación y acompañamiento de nuestros estudiantes.

• Primer lugar: Daniel Barría, concurso Indexmoda Latinoamerica Habla” Me-
dellín, Colombia, julio 2019.

• Tercer lugar: Daniel Wilson, Edgar Padilla y Benjamín Rodríguez, concurso 
Universitario de Infraestructura, Chile, agosto 2019.

Proyecto:
Concursos Nacionales

Objetivo. Promover y apoyar la participación de estudiantes en concursos a nivel 
local y nacional.

Resultado. Participación de nuestros estudiantes en eventos locales y nacionales, 
lo que representa logros a nivel de facultad y universidad, en la preparación de 
nuestros estudiantes.

Alta Plaza Young Designer Award
• 1º Lugar: Mahogany Niles 
• 3º Lugar: Christian Martino 

 Eco Week, junio 2019 
• 1º Lugar: Josh Palma, IV año
• 2º Lugar: Víctor Pomares, II año
• 3º Lugar: Daniel Barría, IV año   

1. Estudiantes 
participantes en el 

concurso universitario de 
infraestructura

2. Alta Plaza Young 
Designer Award

1 2
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Unidad: Facultad de Humanidades

Proyecto:
Fortaleciendo el 
desarrollo de las 
capacidades de 
innovación, cultura, 
liderazgo, deportivas y 
de emprendimiento

Objetivo. Desarrollar el liderazgo y empoderamiento estudiantil.

Resultado. Durante el periodo participaron más de 1 500 estudiantes en diversas 
actividades deportivas internas y externas, distinciones, entrega de carné, toma de 
fotografía a estudiantes de primer ingreso, tramitación de apoyo estudiantil, acadé-
micas - culturales y en los programas del servicio social universitario.

Bienestar estudiantil en conjunto con la oficina de Orientación Psicológica de la 
facultad, se contemplan apoyos orientados a los estudiantes como se detalla a 
continuación:

Cuadro 7. Actividades dirigidas a los estudiantes

Salud integral • Apoyo para la obtención de lentes

• Libretas de alimentación

• Obtención de medicamentos

Inserción laboral • Ferias de Empleos

• Trabajo por Matrícula

• Exoneración total de matrícula por condición de 
vulnerabilidad

Ayudas Económicas • Apoyo económico para cubrir gastos de transporte y 
empastes de tesis a estudiantes de escasos recursos.

• En caso de accidentes, imprevistos como incendios, 
inundaciones, entre otros

Carné Universitario • En el año académico 2019, se realizaron 660 fotos a 
estudiantes de primer ingreso

Proyectos de Servicio 
Social

Hasta el momento tenemos registrado en la base de datos de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 17 proyectos a saber:

 Escuelas                                     Cantidad

• Archivología                           3

• Bibliotecología                      1

• Educación Física                    2

• Español                                  1

• Francés                                   2

• Historia                                   3

• Inglés                                      4

• Sociología                               1

Jornada Mundial de la 
Juventud

• 112 estudiantes que participaron

• Realizamos 66 certificaciones de cumplimiento de las 120 
horas
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Cuadro 7. Actividades dirigidas a los estudiantes

Convenio con el 
Tribunal Electoral 

• Se registraron 10 estudiantes con evidencias de su labor 
en las elecciones.

Giras académicas • Particpación de 36 estudiantes

Practica profesional A la fecha se han realizado 71 prácticas profesionales

Periodo Académico                         Cantidad

• Verano 2019                               36

• Primer Semestre 2019               29

• Segundo Semestre 2019             6

Unidad: Facultad de Medicina

Proyecto:
Ayuda económica a 
estudiantes

Objetivo. Apoyo económico a estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética.

Resultado. Por intermedio de la Asociación de Estudiantes de Medicina se  apoyó a 
cinco (5) estudiantes con becas de B/. 150.00 en el segundo semestre 2019 y  una (1) 
beca de B/. 150.00 en el primer semestre 2020, además, del apoyo de B/. 25.00 para 
tarjetas prepago de celulares (data y conexión a Internet para el uso de plataformas 
virtuales y correo institucional).

Proyecto:
Primer Congreso 
Universitario de 
Nutrición y Dietética - 
Aprender, actualizar e 
innovar en nutrición

Objetivo. Lograr motivación y participación  de estudiantes en la organización del 
Primer Congreso Universitario de Nutrición y Dietética.

Resultado. Se logró la realización  del evento con 2 conferencistas internacionales 
(Argentina y Ecuador), con  la participación de 171 personas entre estudiantes de  
nutrición de otras universidades y profesionales de la nutrición.  Se recibieron  35 
inscripciones para este evento, para la participación de 25 estudiantes y 10 profe-
sores. El apoyo económico de la facultad  fue por B/. 1 995.00

Proyecto:
Servicio social

Objetivo. Apoyar en la efectiva ejecución del Servicio Social Universitario en cum-
plimento de este requisito de egreso establecido en el reglamento, atendiendo las 
necesidades comunitarias.

Resultado. Dos estudiantes de la Licenciatura de Nutrición y Dietética apoyaron  al 
Hogar de Ancianos de la Fundación Nueva Vida, en las actividades de revisión de 
menús e inocuidad de alimentos, evaluación nutricional de  86 adultos mayores e 
identificación de diabéticos, revisión y actualización de expedientes. Esta labor fue 
coordinada por la profesora Victoria Valdés de la escuela de Nutrición y Dietética.
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Proyecto:
Feria de Bioquímica y 
Nutrición

Objetivo. Presentar a la comunidad universitaria y público en general las caracte-
rísticas y aspectos relevantes sobre enfermedades genéticas y enfermedades cau-
sadas por déficit y/o exceso de nutrientes.

Resultado. Durante la feria estudiantil,  se brindó información sobre enfermedades 
genéticas o causadas por excesos y/o déficit de nutrientes, se realizaron medicio-
nes de talla y peso seguidas de recomendaciones nutricionales para educar a los 
participantes sobre las causas, métodos de prevención y/o tratamiento de dichas 
enfermedades.

Esta actividad se desarrolló en el pasillo que  va desde el Sindicato de Trabajadores 
hasta  la oficina de Admisión. Los docentes del Departamento de Bioquímica y Nu-
trición fueron los responsables de organizar y asesorar el trabajo de los estudian-
tes. Esta feria fue dirigida a toda la comunidad universitaria, a los usuarios de la 
Clínica Universitaria y la Clínica de Odontología, además de los pacientes del Com-
plejo de la Caja del Seguro Social que utilizan de paso los predios de esta facultad.

El Departamento de Bioquímica y Nutrición contó con los siguientes equipos y re-
cursos para realizar la actividad:

• Mesas para los puestos de trabajo valoradas aproximadamente en B/. 50.00 c/u
• Tallímetros costo B/. 200.00
• Balanzas B/. 40.00
• Beneficiados de los resultados del proyecto
• Comunidad estudiantil, administrativa y docente de la Universidad de Panamá
• Público en general

Proyecto:
Feria Informativa 
Estudiantil, 
promoviendo 
la Importancia 
del Ejercicio en 
la Prevención y 
Tratamiento de las 
Enfermedades Crónico 
no Transmisibles

Objetivo. Promover la importancia del ejercicio en la prevención y tratamiento de 
enfermedades crónicas no transmisible en la comunidad estudiantil, docente y ad-
ministrativa de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, en promoción de una 
mejor calidad de vida.

Resultado. La actividad fue organizada y ejecutada por los estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina en la asignatura de Fisiología Humana. La feria se realizó en el 
Campus Central, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.

Los estudiantes  desarrollaron diversos temas de promoción:
• Montaje y presentación de los puestos de presentación de cada grupo, con 

su póster, trípticos, juegos, demostraciones, premios.
• Presentaciones de los diferentes temas a la población universitaria en gene-

ral (estudiantes, docentes, administrativos y público en general.
• Animación y realización de ejercicios funcionales en el lobby del Edificio 

principal de la Sede Central, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.

El monto aproximado para la ejecución del proyecto fue de B/. 300.00

Exposición por parte de los 
estudiantes de la carrera de 

Nutrición y Dietética en la Feria 
de Bioquímica y Nutrición

Feria de promoción de la importancia 
del ejercicio en la prevención y 

tratamiento de las enfermedades 
crónicas no transmisibles
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Proyecto:
Feria Informativa 
Estudiantil, 
promoviendo la 
Importancia del estilo 
de vida saludable

Objetivo. Promover la salud integral por medio de un estilo de vida saludable en la 
comunidad estudiantil, administrativa y docente  de la Escuela de Educación Física. 

Explicar la importancia de mantener regulado los niveles de glicemia, presión arte-
rial, el perfil lipídico y la composición corporal en la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles.

Explicar los beneficios de seguir estilos de vida saludables en la prevención de 
enfermedades de riesgo a la salud y calidad de vida como: Hipertensión, Diabetes 
Mellitus, Obesidad- Sobrepeso y Dislipidemia a la población estudiantil, docente y 
administrativa de la Escuela de Educación Física y público en general.

Integrar los conocimientos adquiridos durante el curso y módulo de Fisiología del 
Ejercicio, en los diferentes temas a presentar en la feria informativa.

Resultado. Se realizó la  feria en el edificio principal de la Sede de Curundú, con 
la participación de estudiantes de las Facultades de Psicología, Educación Física e 
Ingeniería. Por medio de esta actividad de realizó montaje y presentación de los 
puestos de presentación de cada grupo, con su póster, trípticos, juegos, demos-
traciones y premios. Presentaciones de los diferentes temas a la población uni-
versitaria en general (estudiantes, docentes, administrativos y público en general), 
animación y realización de ejercicios funcionales en el lobby del edificio principal 
de la Sede del Domo de la Universidad de Panamá-Curundú.

El monto estimado del Proyecto fue de B/. 300.00

Toma de presión arterial por 
los estudiantes participantes 
de la Feria del Estilo de Vida 

Saludable

Unidad: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO)

Proyecto:
Primer Congreso 
Científico Nacional 
de Estudiantes de 
Contabilidad

Objetivo. Fortalecer a los estudiantes de contabilidad en la investigación, integra-
ción e innovación haciendo uso de la tecnología.

Resultado. En el Paraninfo de la Universidad de Panamá se llevó a cabo el primer 
congreso científico de los estudiantes de Contabilidad, con la participación de ex-
positores nacionales y extranjeros, entre ellos  el  Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UNAN, México y Presidente de Alafec.

Acto de inauguración 
del congreso, con 

la participación del 
rector, autoridades de 
la facultad, y comisión 

organizadora
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Proyecto:
Acto de graduación 
2019

Objetivo. Brindar a la sociedad panameña profesionales comprometidos con nues-
tro país para encaminarlos por la senda del progreso y desarrollo sostenible.

Resultado. Se realizó el acto de graduación, en el Centro de Convenciones Atlapa, 
con un total de 612 profesionales de diversas áreas de la Administración y Conta-
bilidad.

Proyecto:
Curso de 
Reforzamiento a 
estudiantes de Primer 
Ingreso

Objetivo. Fortalecer el desarrollo de las capacidades académicas de los estudiantes 
de primer ingreso.

Resultado. Se organizó un curso de reforzamiento que incluyó las materias de: Ad-
ministración, Contabilidad, Español y Matemática, para complementar la formación 
de educación media con miras a mejorar el rendimiento y el aprovechamiento.

Proyecto:
Ceremonia de 
imposición de Cascos 
Ingenieriles

Objetivo. Motivar a los estudiantes de ingeniería de operaciones logísticas en la 
continuación de su formación profesional.

Promover un sentido de pertenencia hacia su carrera en impulsarlos a lograr sus 
metas.

Resultado. Por segundo año consecutivo se da el acto de imposición de casco, como 
un símbolo de responsabilidad y progreso de cada uno de los estudiantes, dentro 
de su carrera.

Proyecto:
Programa de 
Educación al 
Inversionista y 
Comunicación de la 
Superintendencia de 
Mercado de Valores

Objetivo. Incentivar la participación de los estudiantes de la Carrera de Finanzas en 
el concurso “Juego de la Bolsa” y fomentar el espíritu emprendedor o inversionista.

Resultado. Se logró la inclusión de los estudiantes en el Juego de Bolsa de Valores, 
los cuales obtuvieron premiación.

Estos estudiantes obtuvieron los tres primeros lugares de los grupos que represen-
taron el país y además, se obtuvo una mención honorífica a un grupo en rendimien-
to sostenible a nivel de Latinoamérica.

Premiación a estudiantes de 
la carrera de la Licenciatura 

en Administración Financiera 
y Negocios Internacionales, 

los cuales participaron del 
Juego de la Bolsa de Valores



Eje 3. Proyección estudiantil con equidad e inclusión 107

Proyecto:
Actividades 
académicas, culturales 
y estudiantiles de 
educación continua y 
asuntos estudiantiles

Objetivo. Promover la integración de los estudiantes en las actividades académicas 
y culturales.

Resultado. Este proyecto busca facilitar los espacios universitarios en apoyo a las 
acciones estudiantiles y la promoción de una mayor proyección estudiantil, la in-
tegración de estudiantes en actos promovidos por ellos mismos o por la Facultad, 
a saber: Feria de Mercadotecnia, Día Marítimo Mundial, Día Mundial del Turismo, 
Congreso de Logística, Feria de Responsabilidad Social Empresarial, Viernes 
Cultural, Día del Contador.

Unidad: Instituto Panamericano de Educación Física

Proyecto:
Apoyo a estudiantes 
de la Escuela de 
Educación Física para 
Torneo de Baloncesto

Objetivo. Brindar apoyo logístico a las actividades estudiantiles.

Resultado. Se brindó apoyo logístico y se ofreció refrigerios para el acto de clausura 
cuyo costo fue de B/. 90.00

Estudiantes rinden 
honor al baloncestista 

Davis Peralta Jr

Unidad: Facultad de Bellas Artes

Proyecto:
Aperturas de Carreras 
para estudiantes con 
discapacidad

Objetivo. Incluir a la educación superior estudiantes con diferentes grados de dis-
capacidad física e intelectual.

Resultado. Contamos con estudiantes matriculados que presentan niveles de au-
tismo y asperger lo cual no es un impedimento para que puedan obtener un título 
universitario.  

Monto: B/. 2 000.00

Proyecto:
Laboratorio Taller 
de Investigación y 
Creación en Danza - 
Teatro

Objetivo. Establecer vínculos de apertura para futuras actividades e intercambios 
culturales internacionales.

Resultado. Participación de la estudiante María Elena Donadio de la Escuela de Arte 
Teatral.

Monto: B/. 300.00
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Proyecto:
Bellas Artes en tu 
Comunidad

Objetivo. Diseñar actividades de servicio social para entornos comunitarios que 
estimule la creatividad  artística y convivencia social  de sus habitantes.

Resultado. Estudiantes comprometidos con acciones que tiendan a innovar y trans-
formar conductas sociales.

Las intervenciones  activadas a través del proyecto de  Bellas Artes en tu comuni-
dad  se desarrollaron según la planificación en las distintas disciplinas a lo interno 
y externo del campus universitario por medio de las siguientes actividades:

• Banda Académica
• Grupo “Coraza”
• Orquesta Sinfónica
• Orquesta Big Band
• Coro Universitario
• Biomuseo en Calzada de Amador
• Burunga Arte
• La ciudad del árbol

La cantidad de estudiantes beneficiados del servicio social fueron entre 40 a 60, 
aproximadamente, una vez entregados los informes de tutores y estudiantes.  Mon-
to: B/. 6 500.00

Proyecto:
Promoción de oferta 
académica

Objetivo. Participar en ferias y visitas a colegios secundarios para promocionar las 
distintas carreras que brinda la facultad. 

Resultado. El departamento de admisión de la Facultad de Bellas Artes, participó en 
varias ferias promocionales en escuelas como el  Instituto Panamericano (IPA) y el 
Instituto Rubiano, también en ferias institucionales organizadas por la Universidad 
de Panamá y el Macrofest 2020 realizado en el Casco Antiguo, lo cual resultó muy 
positivo pues incrementó la matrícula para este año.

Monto: B/. 900.00

Proyecto:
Concurso Internacional 
de Oratoria 
Iberoamérica tiene la 
Palabra Organizado 
por el diario El 
Universal de México

Objetivo. Apoyar al estudiante Félix Ruíz de la Escuela de Danza y campeón interu-
niversitario de oratoria de Panamá, para que represente a la universidad en el con-
curso internacional en ciudad de México.

Resultado. Encuentro de jóvenes campeones de toda la región quienes se enfren-
taron gracias al arte de la disertación  en una de las tribunas más importantes de 
Iberoamérica. Este concurso se lleva a cabo  desde hace más de cincuenta años.

La Universidad de Panamá, tuvo una lucida participación mediante la representación 
del estudiante Ruíz, a quien se le otorgó la Medalla de Liderazgo Latinoamericano.

Monto: B/. 600.00
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Unidad: Facultad de Medicina Veterinaria

Proyecto:
Conservación, 
Bienestar y Sanidad 
Animal de Especies 
Silvestres Panameñas

Objetivo. Desarrollar un programa de labor Social para los estudiantes de la Facultad 
de Medicina Veterinaria.

Apoyar  el desarrollo de las Actividades del Parque Nacional Summit.

Resultado. Crear un compromiso en los estudiantes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria dentro del Parque Municipal Summit que ayude a mantener el bienestar 
y la sanidad animal en el parque como una importante labor como centro de 
recuperación para los animales silvestres y para animales exóticos.

Proyecto:
Asistencia Médico 
Veterinaria en el 
Parque Municipal 
Summit

Objetivo. Brindar apoyo al parque municipal Summit y, a su vez, conocer la impor-
tancia del suministro de alimentación y agua para los animales en cautiverio. 

Apoyar en el desarrollo de las  actividades basadas en la alimentación de la varie-
dad de animales. 

Conocer el papel del médico veterinario en el bienestar animal sobre todo en la 
nutrición de cada especie.

Resultado. El proyecto consistió en la participación de estudiantes de la Facultad de 
Medicina Veterinaria en el Parque Municipal Summit quienes brindaron su apoyo 
en la nutrición animal que está compuesta por un profesional encargado de esta 
alimentación  e, igualmente, de la formulación y balance de cada una de las dietas. 
También los acompañó un equipo de personas quienes se encargan del procesa-
miento de los ingredientes y elaboración de las raciones. 

Los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria tuvieron la oportunidad de 
aprender y conocer el papel del médico veterinario en la nutrición de las especies 
silvestres que se encuentran cautivas.

1. Manejo de los animales 
silvestres en la clínica

2. Entrega de alimentos 
a los animales de las 

diferentes áreas del prque 
Summit

1 2
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Proyecto:
Capacitación a los 
estudiantes de la 
Facultad de Medicina 
Veterinaria en el 
Parque Nacional 
Summit

Objetivo. Realizar jornadas de concientización sobre la conservación de la fauna 
silvestre panameña. 

Colaborar  con el  parque municipal Summit como apoyo a todas sus actividades.

Enfatizar los aspectos  de clínica y tratamiento, sanidad y bienestar de la población 
de animales silvestres.

Resultado. La Facultad de Medicina Veterinaria está comprometida en brindar el 
apoyo necesario a los programas de voluntariado que fortalecen las competencias 
de los estudiantes de Medicina Veterinaria en materia de bienestar animal, conser-
vación, Salud Pública, Clínica de animales silvestres y a su vez fortalecer el compro-
miso social y cultural de los mismos.

Proyecto:
Programa de apoyo 
social en la Provincia 
de Colón

Objetivo. Extender los conocimientos de la medicina veterinaria a la sociedad para 
vincular la Escuela de Medicina Veterinaria con los diferentes sectores de la sociedad.

Resultado. Los estudiantes de la Carrera Doctor en Medicina Veterinaria tuvieron 
la oportunidad de aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas 
durante sus años de formación académica ya que brindaron, durante los días de 
jornada, servicios de atención clínico veterinario, aplicación de vacunas de rabia, 
desparasitación y esterilizaciones en compañía de médicos veterinarios idóneos 
de la facultad y del Hospital de Corozal. Así mismo, el MINSA apoyó con médicos 
veterinarios idóneos para la supervisión de la actividad.

La Fundación San Francisco de Asís apoyó con personal médico y con la Unidad 
de quirófano móvil, la cual cuenta con las condiciones higiénico sanitarias ideales 
para jornadas masivas de esterilización.

Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con un sector de 
la población panameña con costumbres propias de sus raíces y con dificultades 
económicas, sociales y educativas.

Proyecto:
Control de la 
población de felinos 
en la Universidad de 
Panamá por medio de 
la esterilización

Objetivo. Atender de manera adecuada la población felina en el Campus Harmodio 
Arias Madrid.

Controlar la población  felina en soltura y situación de abandono.

Resultado. Proyecto de labor social que realizaron los estudiantes de la Facultad 
de Medicina Veterinaria en conjunto con sus profesores fue la esterilización de 20 
felinos que habitaban en el Campus Harmodio Arias Madrid. Este trabajo de esteri-
lización dispone a los felinos para la adopción y, también, disminuye el riesgo  de  
que la población universitaria contraiga enfermedades  por insalubridad.

Estudiantes de la Facultad 
de Medicina Veterinaria 
demostrando destrezas 

adquiridas con la supervisión de 
médicos idóneos
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Proyecto:
Gira de la asignatura 
de Tecnología 
e Inocuidad de 
Alimentos de Origen 
Animal

Objetivo. Adquirir competencias que le permitan al estudiantado conocer los méto-
dos de procesamiento de alimentos para garantizar la calidad e inocuidad.

Evitar el consumo de sustancias que puedan ser transmisores de enfermedades 
transferidas por alimentos, enfermedades zoonóticas y/o parasitarias.

Promover medidas que garanticen el consumo humano con productos inocuos.

Identificar los sistemas de gestión de calidad de los alimentos que aseguren al con-
sumidor que estos son seguros, comestibles y libres de contaminantes.

Resultado. La gira académica que se realizó a la Provincia de Chiriquí, fue una ex-
periencia enriquecedora, ya que permitió observar los procesos tecnológicos y la 
aplicación de las normas y requisitos sanitarios. 

Cabe destacar que en esta actividad los estudiantes lograron adquirir habilidades 
y destrezas prácticas respecto al proceso de producción de alimentos de calidad e 
inocuos.

Monto estimado fue de B/. 7 000.00

Proyecto:
Día Mundial para la 
Prevención de la Rabia

Objetivo. Sensibilizar a la población en general de la importancia del control de 
la rabia como enfermedad viral que se distribuye a nivel mundial  y afecta tanto 
a las poblaciones de animales silvestres y productivas, como también, a los seres 
humanos.

Reforzar vínculos con Instituciones Nacionales que dentro de sus competencias 
desarrollan actividades para la prevención y el control de la rabia a nivel nacional, 
con la finalidad de mejorar y fortalecer el trabajo conjunto para el logro de tales 
objetivos.

Resaltar el lema temático lanzado por la Organización Mundial de la Salud para 
las campañas de prevención de la rabia que, para el año 2019 fue “Vacunar para 
Eliminar”.

Resultado. Durante estas actividades los estudiantes desarrollaron diversas técni-
cas y estrategias mediante las cuales, en conjunto con funcionarios invitados del 
Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Agropecuario se logró la divulgación 
de la importancia del control y prevención de la rabia.

Se trataron importantes aspectos como lo son sus vectores y reservorios, vías de 
transmisión,  diagnóstico y toma de muestra, manifestaciones clínicas en el hom-
bre y los animales. Además,  se presentaron casos reportados en la República de 
Panamá.

Estudiante de la Facultad de 
Medicina Veterinaria exponiendo 

información acerca de la 
profilaxis de la rabia
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Proyecto:
Visita a Fincas de 
Equinos Haras San 
Miguel, Provincia de 
Chiriquí

Objetivo. Reforzar los conocimientos adquiridos en clase relacionados a la teoría y 
práctica con equinos, y obtener nuevas destrezas en algunas técnicas clínicas.

Aprender sobre técnicas quirúrgicas para realizar en  el campo.

Resultado. Para reforzar los conocimientos aprendidos en clase, los estudiantes 
de la Facultad de Medicina Veterinaria realizaron una gira académica a la Provin-
cia de Chiriquí a la hacienda Haras San Miguel, donde utilizaron técnicas clínicas 
como la toma de placas radiográficas para diagnosticar patologías óseas/articula-
res, palpación rectal en yeguas, castración en machos adultos y la aplicación de los 
conocimientos de farmacología para el manejo anestésico. Estos procedimientos 
quirúrgicos se realizaron con equinos de pura sangre de carrera.

Además, en conjunto con el Dr. Ramón Batalla, se les ofreció una charla acerca de 
la podología equina y herraje correctivo, donde se les detalló  las estructuras del 
casco equino, la importancia de este en la vida del caballo y algunas patologías 
relevantes como el síndrome navicular, la enfermedad de la línea blanca, el hormi-
guillo y la laminitis.

Proyecto:
Actividad cultural en 
celebración del Día del 
Estudiante

Objetivo. Estimular el esfuerzo de los estudiantes de la carrera de Medicina 
Veterinaria.

Resaltar la participación, no solo en las actividades académicas, extensión e investi-
gación de la facultad, sino también en aquellas actividades culturales y deportivas. 

Brindar a los estudiantes un momento ameno, en reconocimiento de la labor que 
hacen día a día para lograr  las metas que se proponen a lo largo de su carrera de 
Medicina Veterinaria.

Resultado. La Facultad de Medicina Veterinaria organizó una serie de actividades 
para sus estudiantes, en conmemoración al Día del Estudiante, premiando a los 
índices más altos dentro de la facultad, así como también se les ofreció refrigerios 
para conmemorar este día.  

Proyecto:
Promoción de 
Egresados 2018-2019  

Objetivo. Reconocer el esfuerzo y la labor realizada por los estudiantes a lo largo 
de su carrera de Medicina Veterinaria, convirtiendo en realidad su sueño con esta 
ceremonia de graduación.

Resultado. En el Domo  de la Universidad de Panamá, se realizó la ceremonia de 
graduación de 10 médicos veterinarios, la cual contó con las autoridades de la Uni-
versidad de Panamá  y las autoridades de la Facultad de Medicina Veterinaria.

Premiación a la estudiante con 
mayor índice académico de la 

Facultad de Medicina Veterinaria

Estudiantes de la Facultad de 
Medicina Veterinaria tomando 

placas radiográficas
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Unidad: Centro Regional Universitario de Colón

Proyecto:
Jornada de Psicología

Objetivo. Lograr el trabajo en equipo interdisciplinario para el mejor ejercicio de la 
psicología.

Actualizar a los estudiantes sobre los temas de la psicología y sus implicaciones.

Resultado. Se logró que los estudiantes se actualizaran y que integraran dichos 
conocimientos con los recibidos en los salones de clases.  Por otra parte, esta acti-
vidad permite la integración de los estudiantes de toda la facultad.

El 95% de los estudiantes participantes pertenecían a la Facultad de Psicología, el 
5% a otras carreras: Trabajo Social, Enfermería, Administración Policial.

Costo aproximado: B/. 5. 000.00 (Autogestión)

Proyecto:
Iniciación de la carrera 
en Ciencias de la 
Enfermería 2019

Objetivo. Reafirmar el compromiso con la carrera de Enfermería a través de la co-
locación de cofias a las jóvenes, de gafetes a los varones y el encendidos de velas 
con sus lámparas.

Resultado. Se desarrolló el acto solemne  de la  invocación religiosa  para bendecir 
a los 62 estudiantes y  los implementos que los acompañan; se realizó encendido 
de las lámparas, la iniciación de la carrera de ciencias y la  colocación de las cofias.

Participaron  familiares, docentes y administrativos.

Monto estimado: B/. 200.00

Proyecto:
Eventos académicos y 
culturales

Objetivo. Conmemorar fechas importantes para diversas carreras, que permitan a 
los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos.

Resultado. Celebración de la Semana del Gestor de Recursos Humanos, donde se 
desarrollaron actividades de formación y colocación de murales, con la participa-
ción de 160 estudiantes.

Cena de gala Normas de Etiqueta y Protocolo en el Talento Humano, realizado en el 
Hotel Sand Diamond de Plaza Milenium, Colón.

Cena de gala y programa cultural en el Restaurante Drake’s del Hotel Radisson Co-
lón 2000, organizada por los estudiantes de II año de Administración de Empresas 
Turísticas Bilingüe como parte de la asignatura Administración de la Imagen, Eti-
queta y Protocolo.

Los estudiantes de IV año de Enfermería coordinaron diversos eventos en la Sema-
na de la Enfermería: Seminario de Enfermería Una voz para liderar, mural alusivo a 
la Semana de la Enfermería y misa en acción de gracias al día de la enfermera. Par-
ticiparon 150 estudiantes, 12 profesores y 2 administrativos. Estos eventos fueron 
financiados por los estudiantes y profesores.

Participación activa de 
estudiantes

Estudiantes de IV año de 
Enfermería presentan el 

seminario “Una voz para liderar”
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Proyecto:
Feria Promoción de la 
Salud en valores

Objetivo. Contribuir a la exaltación de los valores y de sus beneficios para la salud 
mental de la población.

Resultado. Se realizó la feria con la participación de 550 personas (estudiantes, 
docentes y administrativos del CRUC y personas de la comunidad).

Se presentaron los  stands de la Feria de Promoción de la Salud en Valores con 
orientaciones y entrega de materiales didácticos a la comunidad universitaria.

El evento fue organizado por 44  estudiantes de II A y B Asignatura de desarrollo 
humano, 1 Docente.

Proyecto:
Simposio: La 
importancia de la 
orientación en la 
formación personal 
y social de los 
adolescentes

Objetivo. Ofrecer las herramientas necesarias al profesional de la orientación para 
mejorar su labor.

Resultado. Se desarrolló el simposio: La importancia de la orientación en la forma-
ción personal y social de los adolescentes. Participaron  225 personas: estudiantes 
de las diferentes facultades, profesores y administrativos.

Esta actividad se realizó con colaboración de la planta docente que conforma el 
Departamento Orientación Educativa y Profesional de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y por los estudiantes de la carrera.

Monto estimado: B/. 1 200.00 (Autogestión)

Proyecto:
Campaña de detección 
temprana de diabetes 
e hipertensión arterial

Objetivo. Contribuir con las medidas eficaces de vigilancia, prevención y control de 
la diabetes e hipertensión arterial en estudiantes, docentes y administrativos del 
CRU Colón.

Resultado. Se desarrolló la campaña con la participación de 444 personas. La activi-
dad fue organizada por  55 estudiantes de II año de la asignatura Salud de adultos 
II, y el apoyo de 1 docente responsable.

Monto: B/. 75.00 (Autogestión)

1. Atención de personas en 
la campaña de prevención 

temprana de diabetes e 
hipertensión

2. Estudiantes de la 
carrera Orientación 

Educativa y Profesional 
dirigen el Simposio

1 2



Eje 3. Proyección estudiantil con equidad e inclusión 115

Proyecto:
Curso de nivelación 
académica

Objetivo. Desarrollar los esenciales mínimos en las áreas de español y matemática 
para el ingreso a la Universidad de Panamá.

Resultado. En el curso se dictaron las asignaturas de Español y Matemáticas. Las 
clases de cada una fueron dictadas por docentes de  tiempo parcial y del Ministe-
rio de Educación. Se atendieron 523 estudiantes interesados en formar parte de la 
Universidad de Panamá.

Se elevó el nivel de rendimiento de los estudiantes que asistieron al curso, lo que 
les permitió su ingreso a la Universidad de Panamá, ya que ellos no habían al-
canzado un índice predictivo igual o mayor a 1.00 en la prueba de conocimientos 
generales.

Monto estimado: B/. 600.00 (Autogestión)

Proyecto:
Gira académica 
Entorno publicitario y 
marketing

Objetivo. Vincular a los estudiantes del curso de Empresa y Publicidad a los actores 
del entorno publicitario en Panamá.

Resultado. Se realizó gira académica sobre marketing y publicidad, en donde los 
estudiantes de II y III año de Mercadeo, diurno, visitaron diversas empresas del 
sector de marketing y publicidad: Agencia publicitaria: PISA (Publicidad Interameri-
cana, S.A.), medios: TVN Media y La Cáscara (medio independiente). Con este tipo de 
actividad académica los estudiantes amplían sus conocimientos en el manejo de la 
publicidad y las relaciones con los clientes.

Costo estimado: B/. 400.00 (Autogestión)

Proyecto:
Gira académica a sitios 
turísticos

Objetivo. Aumentar los conocimientos y la exposición del estudiante a lugares y 
actividades turísticas.

Resultado. Se realizó  gira académica de la Escuela  de Administración de Empresas 
Turísticas Bilingüe al Centro de Visitantes de las Esclusas de Miraflores y a la Expo 
Turismo 2019 en el Centro de Convenciones Atlapa, con la participación de 36 estu-
diantes de segundo, tercer y cuarto año de la carrera.

1. Jóvenes de Mercadeo de 
II año diurno en estudio de 

TVN Media con Carolina 
Dementiev

2. Estudiantes en el Centro 
de Visitantes de Miraflores, 

Canal de Panamá
1 2
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Proyecto:
Taller de Animación 
Turística

Objetivo. Aumentar conocimientos y perspectivas turísticas de los estudiantes.

Resultado. Taller de Animación Turística organizado y dictado por las estudiantes 
de 4° año de AETUR para los compañeros de 2do año de AETUR realizado el 20 de 
julio de 2019 en el Salón Dr. Humberto Zárate.

Monto estimado: B/. 150.00

Proyecto:
Semana del Turismo 
2019

Objetivo. Reflexionar sobre la importancia del turismo y los segmentos que lo componen.

Resultado. 25 de septiembre de 2019 – Ciclo de Conferencias sobre el turismo y el 
empleo en el Auditorio del Edificio CIDETE.

27 de septiembre de 2019 – Desfile de las etnias, las culturas y el reciclaje en el sa-
lón Dr. Humberto Zárate y confección de mural con material reciclado por el 1er año.

6 de octubre de 2019 - Convivio “Sensibilización en Educación Ambiental” en el Ins-
tituto Smithsonian de Isla Galeta.

Monto estimado: B/. 800.00

Proyecto:
Uniendo fuerzas contra 
el cáncer  

Objetivo. Contribuir con las medidas eficaces de vigilancia, prevención y control del 
cáncer en estudiantes, docentes y administrativos en el CRU de Colón y el resto de 
la población.

Resultado. Se atendió a la población universitaria del Centro Regional de Colón, por 
parte de los 24 estudiantes de III año de la carrera de Enfermería.

Monto estimado: B/. 50.00  

Proyecto:
Celebración del Día del 
Contador 2019

Objetivo. Celebrar el Día del Contador con actividades académicas y culturales.

Resultado
• Conferencia para estudiantes del Instituto Benigno Jiménez Garay de Colón
• Concurso de murales
• Concurso de pruebas de contabilidad
• Misa de acción de gracias
• Cena de gala y conferencia de clausura

Monto estimado: B/. 5 000.00

Proyecto:
Encuesta Nacional de 
Salud

Objetivo. Apoyar el proceso de recolección de información para la Encuesta Nacio-
nal de Salud, Provincia de Colón.

Resultado. Participación de 103 estudiantes como parte de su servicio social en la 
recolección de datos de la Encuesta Nacional de Salud 2019, Provincia de Colón.
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Proyecto:
Seminario Gestor de 
Recursos Humanos 
4.0 desde la 
Neuroplasticidad

Objetivo. Identificar las nuevas habilidades que nos enseña la neuroplasticidad 
aplicada a la gestión del talento humano en las organizaciones.

Resultado. Con la participación de un total de 40 personas, se realizó  el Seminario 
Gestor de Recursos Humanos 4.0 desde la Neuroplasticidad. En este se enfatizó  
que el  talento humano puede ser capaz, a través de un adecuado entrenamiento 
mental, de optimizar la “atención consciente”, modificando de forma intencionada 
sus mapas mentales.

Proyecto:
Curso Introducción a la 
Vida Universitaria (IVU)

Objetivo. Introducir al estudiante con la misión, visión y valores de la Universidad 
de Panamá.

Resultado. Atención y capacitación de  nuevos estudiantes de diversas áreas que 
aspiraban ingresar al Centro Regional Universitario de Colón.

Se contó con la cooperación de estudiantes conocedores de los procedimientos de 
matrícula, retiro e inclusión y manejo de las plataformas virtuales de la Universidad 
de Panamá; además de la  participación de coordinadores y docentes de cada una 
de las facultades del CRU de Colón. 

Proyecto:
Primera ceremonia de 
imposición de cascos 
2019  

Objetivo. Organizar la primera ceremonia de imposición de cascos para los estu-
diantes de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Em-
presarial.

Resultado. Se realizó la imposición de cascos blancos y se otorgó certificado a 46 
estudiantes que cumplieron con los requisitos y culminaron el equivalente al nivel 
técnico de la carrera. En adición, se otorgó reconocimiento a 18 profesores por 
servicios docentes destacados en la carrera y un agasajo a docentes y estudiantes.

Total de participantes en el evento: 280 personas, incluyendo estudiantes, autori-
dades, docente e invitados.

Monto estimado: B/. 900.00

1. Magíster Juan Fidel 
Macías, director del CRU 

de Colón conversa con los 
estudiantes

2. Ceremonia de 
imposición de cascos 2019 

a los estudiantes de la 
carrera de Licenciatura en 
Ingeniería en Operaciones 

Logística y Empresarial 1 2
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Proyecto:
Competencias de 
Marketing y RRHH para 
el siglo XXI  

Objetivo. Simular escenarios empresariales para que los estudiantes de Marketing 
y Recursos Humanos apliquen sus conocimientos adquiridos  con oportunidad de 
ensayo y error.

Resultado. El evento se desarrolló en dos etapas, con temas de interés  dirigidos a  
familiarizar a los jóvenes estudiantes, docentes y a la comunidad, en general, con 
la realidad empresarial de la región y su área de especialidad.

Actividades realizadas:
• Entrevistas profesionales y retroalimentación a los estudiantes de Mercado, 

por parte de los estudiantes de RRHH.
• Ronda de conferencias temas relacionados con la empresa y el personal.

La actividad académica fue organizada por las Escuelas de Mercadeo y Recursos 
Humanos de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.

Monto estimado de la actividad: B/. 200.00

Proyecto:
Gira académica a sitios 
turísticos de Colón   

Objetivo. Aumentar conocimientos y perspectivas turísticas de los estudiantes.

Resultado. Se realizó gira académica por los diferentes departamentos del Hotel 
Meliá Panamá Canal y visita a la Aldea Emberá, donde los estudiantes recibieron 
explicación de operaciones del hotel y  conocieron uno de los productos turísticos 
más emblemáticos de nuestro país, el Canal de Panamá. Tuvieron la oportunidad de 
interactuar con miembros de la comunidad Emberá, donde reciben explicación del 
estilo de vida y costumbres de la comunidad.

Monto estimado: B/. 450.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Los Santos

Proyecto:
Semana del Inglés

Objetivo. Incentivar a los estudiantes de la Escuela de Inglés a poner en práctica lo 
aprendido y al mejoramiento de las destrezas lingüísticas del idioma.

Resultado. Se desarrollaron quince conferencias sobre diversos tópicos del idioma 
que fueron del  beneficio de 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. 

Monto estimado de ejecución: Los costos de este proyecto fueron sufragados 
por los estudiantes y los docentes de la Escuela de Inglés, fueron de B/. 1 200.00 
aproximadamente.
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Proyecto:
Celebración de los 164 
años del Distrito de 
Macaracas

Objetivo. Celebrar un año mas del distrito de macaracas con la participación de los 
estudiantes en su formación integral entre la institución y el entorno.

Resultado. Se realizó la celebración de los 164 años del distrito de Macaracas con la 
participación en el desfile de los estudiantes del Programa Anexo Universitario de 
Macaracas,  acompañados por los profesores . 

El Profesor Alexy García, Coordinador del Programa Anexo Universitario de Maca-
racas, recibió un certificado de agradecimiento de parte del Municipio el cual fue 
entregado por la viceministra de Desarrollo Social, Milagros Ramos.

Proyecto:
Actividad gastronómica

Objetivo. Desarrollar la formación integral del estudiante a partir de actividades 
académicas.

Resultado. El grupo de IV año, de la Licenciatura en Turismo Ecológico Alternativo, 
desarrollo la actividad denominada “Fondas de Nuestro Interior” dicha actividad 
tuvo como finalidad conocer la terminología de los diferentes ingredientes para la 
preparación de nuestros platos típicos,  y, de esta manera,  instruir a los extranje-
ros que constantemente nos visitan ya que sienten curiosidad por saber acerca de 
nuestra rica gastronomía.

Proyecto:
Día Mundial del 
Turismo

Objetivo. Fortalecer los conocimientos de los estudiantes, profesores y administra-
tivos, en las diferentes áreas del turismo.

Resultado. El Centro Regional Universitario de Los Santos celebró, el viernes 27 de 
septiembre, el Día Mundial del Turismo, que este año tuvo como lema: “Un futuro 
mejor para todos: Turismo y empleo”.

Estudiantes de Administración de Empresas Turísticas Bilingüe y Turismo Alternati-
vo, bajo la coordinación de las Profesoras América Gálvez y Rosa Cedeño, estable-
cieron locales de exhibición de las bonanzas de países pioneros en esta actividad, 
como lo son: México, República Dominicana, Colombia, España, Brasil, Panamá y los 
Parques Temáticos de Disney World (Estados Unidos).

1. Estudiantes de turismo 
durante la realización de la 

actividad gastronómica

2. CRULS celebra el Día 
mundial del Turismo

1 2
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Proyecto:
Encuentro folclórico, 
artesanal y 
gastronómico 2019

Objetivo. Lograr la participación del Centro Regional Universitario de Los Santos en 
el Encuentro Folclórico, Artesanal y Gastronómico 2019. 

Resultado. La delegación del CRULS ofreció platos típicos de la provincia, como 
chicharrones, bollos, queques, rosquetes, panecillos, chichas y otras delicias de la 
comida tradicional panameña, que fueron degustados por los asistentes.

Proyecto:
Participación de los 
estudiantes en evento 
folclórico

Objetivo. : Involucrar a los estudiantes en actividades culturales a través de su par-
ticipación en el conjunto folclórico.

Resultado. Estudiantes de I y II año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del 
Centro Regional Universitario de Los Santos, formaron parte de un evento folclórico 
en conmemoración del mes de la Patria.

Proyecto:
Proceso de admisión 
para el año académico 
2020

Objetivo. Orientar a los estudiantes de los diferentes colegios de la región sobre el 
proceso de inscripción, las fechas para la aplicación de pruebas, el curso propedéu-
tico e información para el trámite de matrícula.

Resultado. Se logró inscribir alrededor de 468 estudiantes.

Participaron 374 participantes en el curso propedéutico.

El curso se realizó, satisfactoriamente, brindándole al estudiante información 
necesaria para su desarrollo académico en su vida universitaria.

Se colaboró en la matrícula de primer ingreso a través del teletrabajo, proporcio-
nándole a los estudiantes la información para el proceso vía web.

Cuadro 8. Estudiantes inscritos en el Centro Regional Universitario de Los Santos 
por facultad. Periodo 2019-2020

Facultad Inscritos

       Total.............................. 468

Administración de Empresas y Contabilidad 96

Humanidades 90
Informática Electrónica y Comunicación 67
Derecho y Ciencias Políticas 47
Ciencias Agropecuarias 38
Odontología 34
Economía 32
Arquitectura y Diseño 19
Bellas Artes 19
Ciencias de la Educación 15
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 11

Fuente: Elaborado con base a información del resultado de estudiantes inscritos en el proceso de admisión.
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Proyecto:
Servicio Social de los 
estudiantes

Objetivo. Permitir a los estudiantes del Centro Regional promover el carácter hu-
manista y solidario mediante el cumplimiento del servicio social con el desarrollo 
de diversas actividades en beneficio de la sociedad en general y adquiriendo una 
formación integral.

Resultado. Para el cumplimento de este requisito de egreso establecido en el regla-
mento, atendiendo las necesidades comunitarias y privilegiando a las clases más 
necesitadas del país; se presentaron los siguientes proyectos para Servicio Social 
año 2019. 

Cuadro 9. Proyectos para Servicio Social año 2019

Proyecto Profesor 
Tutor

No. de 
Estudiantes 

Horas 
Trabajadas Beneficiados

Convenio entre el Tribunal 
Electoral y el Consejo de Rectores 
de Panamá

Ultiminio 
Delgado

53 2,650 Sociedad 
panameña

Jornada Mundial de la Juventud 
JMJ-UP 2019

Ultiminio 
Delgado

84 7,926 Peregrinos que 
asistieron a la 
JMJ 2019

Afianzamiento en el idioma 
inglés a estudiantes de Escuelas 
Primarias en los Distritos de Las 
Tablas, Guararé y Macaracas en la 
Provincia de los Santos

Alexis García 12 1,440 Estudiantes de 
las escuelas 
de los distritos 
de Las Tablas, 
Guararé y 
Macaracas

Producción Sostenible a las 
Comunidades de la Provincia 
de los Santos para la Seguridad 
Alimentaria

José Villarreal,

José Rivera

 22  4,201 Pequeños 
productores de 
hortalizas de 
la provincia de 
Los Santos

Proyecto de Capacitación 
Ambiental en las Escuelas 
como Heraclio Barleta La Enea 
de Guararé, Escuela Benilda R. 
Céspedes de Tablas Abajo, Escuela 
Antonio González de El Cocal de 
Las Tablas

Edgar Villarreal 4 480 Moradores de 
las diferentes 
comunidades 
de los distritos 
de Las Tablas y 
Guararé

Enseñanza de la Música en las 
Escuelas, Colegios, Casas Corales 
y la Comunidad como parte de la 
Extensión Cultura de la Escuela de 
Música del CRU de Los Santos

Ángel 
Sanguillén

 4 480 Estudiantes 
pertenecientes 
a bandas y 
coros de la 
región de 
Azuero

Asistencia Odontológica en las 
diferentes instalaciones del 
Ministerio de Salud de la Provincia 
de Los Santos

Bernarda 
Franco

2 240 Pacientes de las 
instalaciones 
de Salud de la 
Provincia de Los 
Santos

 Atención individualizada a niños 
con problemas de adaptación y 
otras necesidades en Nutre Hogar, 
Capítulo de Los Santos y Herrera

Esteban 
Bustamante

12 1,312 Niños con 
desnutrición

Importancia del Presupuesto 
Familiar

Elizabeth de 
Díaz

 19 1,280 Moradores de 
las diferentes 
comunidades 
del distrito de 
Las Tablas

Total de horas trabajadas durante el año 2019:     20,009
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Unidad: Centro Regional Universitario de Veraguas

Proyecto:
Programa de 
orientación para la 
población estudiantil 
con discapacidad

Objetivo. Analizar la situación contextual, académica, familiar e individual que in-
tervienen en la elección vocacional del estudiante con discapacidad, con miras a 
garantizar su formación profesional.

Resultado. El programa busca la acreditación profesional de los estudiantes en 
condición de discapacidad.

Con la inclusión de los estudiantes con discapacidad se da cumplimiento a las po-
líticas sociales en materia de inserción social.

Actualmente el Centro Regional Universitario de Veraguas cuenta con 22 estudian-
tes con discapacidad.

Conforme a las necesidades académicas del estudiante se le brinda apoyo con los 
Programas de Reforzamiento Académico, diseñados por la Comisión de Servicio 
Social  cuyo monto de inversión se estima en B/. 1 200.00 por estudiante.

Proyecto:
Graduación de la 
generación 2018-2019

Objetivo. Llevar a cabo el evento de mayor prestigio de la Universidad de Panamá 
con los  honores y protocolos necesarios tal como lo establecen las normas de la 
Institución.

Resultado. Se realizó el evento de graduación con la participación de 458 nuevos 
profesionales que se incorporaran  al  mercado laboral y por ende mejoran  sus 
condiciones de vida 

Costo Estimado  de B/. 16 863.60 

Proyecto:
Estudiantes de 
Informática presentan 
Sitio Web

Objetivo. Presentar a las autoridades de esta unidad académica el proyecto “Sitio 
Web del Centro Regional Universitario de Los Santos”.

Resultado. Estudiantes de Informática presentan Sitio Web a las autoridades de esta 
unidad  académica. Este proyecto forma parte de la Licenciatura en Informática para 
la Gestión Educativa y Empresarial, específicamente de las asignaturas: Tecnología 
Web I y Diseño y Desarrollo de Páginas Web, donde los estudiantes fueron supervi-
sados por el Profesor César Delgado.

1. Graduandos de la 
promoción 2018-2019

2. Estudiantes del 
capítulo  de honor en la 

promoción 2018-2019

1 2
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Unidad: Centro Regional Universitario de Azuero

Proyecto:
Formación y 
aprendizaje en un 
contexto determinado

Objetivo. Generar un cambio en los entornos a través de nuevas maneras de enten-
der las relaciones y las dinámicas sociales.

Resultado. Con este proyecto hemos logrado que el estudiante aporte sus conoci-
mientos para hacer un país más justo, solidario y humilde, basado en competen-
cias, desde el punto de vista de sus talentos y disciplinas profesionales.

Se desarrollaron diversos programas dirigidos a nuestros estudiantes como parte 
de los programas que desarrolla la Coordinación de Desarrollo Estudiantil, entre 
ellos podemos mencionar: equiparación de oportunidades, deporte, cultura, reco-
nocimientos a estudiantes que  participaron en concursos académicos y culturales, 
ayudas económicas (lentes, transporte, alimentación), trabajo por matrícula, orien-
tación psicológica, entre otros. 

Por otro lado, se desarrollaron actividades  del conjunto típico del Centro Regional 
Universitario de Azuero en diferentes lugares:

• Festival Internacional Mi Azuero Danza: Paseo de Carretas, Feria Gastronómica 
y Folclórica -Rectoría Universidad de Panamá

• Festividades de fundación del Distrito de Chitré: actos del mes de la patria 
• Festival Internacional del Almojábano Dolega – Chiriquí.

Actividades del Mes de la Patria 
en el Campus Universitario

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Oeste

Proyecto:
Costumbres y 
tradiciones de la 
Etnia Negra

Objetivo. Valorar y resaltar las costumbres y tradiciones de los afrodescendientes 
en Panamá.

Resultado. Se realizó pasarela de vestidos de la etnia negra, gastronomía, vereda 
de artesanos y taller de colocación de turbantes, trenzas y maquillaje por los 
estudiantes de las diferentes facultades del CRUPO.

Costo B/. 500.00

Proyecto:
Semana del Inglés

Objetivo. Incentivar a los estudiantes de la Escuela de Inglés a aplicar lo aprendido 
en clases.

Mejorar las destrezas lingüísticas del idioma inglés.

Resultado. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades 
en el idioma inglés, gracias a un Talent Show, donde mejoraron sus competencias 
lingüísticas y comunicativas durante su preparación para los diferentes concursos 
que se llevaron a cabo.

Costo: B/. 300.00
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Proyecto:
Inducción a la vida 
universitaria

Objetivo. Orientar a los  estudiantes  sobre  sus  deberes  y  derechos  como  estu-
diante de la Universidad de Panamá.

Resultado. Se atendieron los estudiantes de primer ingreso y se dio información 
pertinente para afrontar el proceso de adaptación y adecuación a la vida en la 
Educación Superior.

Participaron del desarrollo de actividades de orientación en temas como: Estatuto 
Universitario, índice académico, funcionamiento de la unidad académica, servicios 
que ofrece la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, nutrición durante la vida estu-
diantil y protección y mantenimiento universitario, matrícula vía web.

Proyecto:
Matrícula del primer 
semestre 2020  

Objetivo. Solucionar  las  dificultades  que  se le presentaron a algunos  estudiantes  
al  matricularse,  vía  Web.

Resultado. Algunos estudiantes no fueron aceptados en la plataforma de primer 
ingreso, al no tener índice predictivo por no entregar los créditos de la educación 
media; aquellos que llamaron al número que se facilitó para comunicarse con el 
personal de admisión se le aceptó en la plataforma para poder matricularse.

Proyecto:
Aplicación del examen 
de inglés para 
estudiantes de primer 
ingreso

Objetivo. Detectar el nivel de destreza del estudiante en el idioma inglés para poder  
ingresar a la licenciatura.

Resultado. Garantizar que los estudiantes  que  ingresen a la carrera cumplan con  
el  nivel básico en el  idioma inglés. Porcentaje 98%.

Proyecto:
Taller de motivación 
y Liderazgo

Objetivo. Lograr desarrollar y fortalecer las habilidades de liderazgo personal, 
comunicación, creatividad, integración de equipos y motivación en los partici-
pantes, mediante el desarrollo de ejercicios y dinámicas en espacios naturales.

Resultado. Se contó con la participación de 50 estudiantes de la licenciatura en 
Contabilidad  y Auditoría y 10 estudiantes de la licenciatura en Recursos Humanos 
los cuales fueron los cofacilitadores.

Monto: B/. 100.00

1. Aplicación de la 
prueba de Inglés a 

estudiantes de primer 
ingreso

2. Estudiantes de 
la licenciatura en 

Contabilidad y Auditoría 
y estudiantes de la 

licenciatura en Recursos 
Humanos 1 2
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Proyecto:
Becas a estudiantes 
del CRU de Panamá 
Oeste

Objetivo. Adquirir  becas para estudiantes interesados en el idioma inglés.

Resultado. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 
(IFARHU) hace entrega formal de 22 becas a estudiantes del CRU de Panamá Oeste,  
los cuales viajarán hacia Canadá e Irlanda para estudiar el idioma inglés por 8 meses.

Fueron seleccionados estrictamente bajo la dirección del Profesor Antonio Oses 
y una comisión evaluadora. La entrega la realizó el Licenciado Bernardo Meneses 
Director General del (IFARHU).

Proyecto:
Acto de Graduación 
2018-2019   

Objetivo. Llevar a efecto la ceremonia de graduación de los estudiantes de la pro-
moción 2018-2019 del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, para la mejo-
ra de sus condiciones de vida y de su inserción en el mercado laboral.

Resultado. El Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, bajo la dirección del 
magíster Antonio E. Oses, entregó al país 280 nuevos profesionales, el viernes 25 de 
octubre, los cuales estarán al servicio de la nación, aportando sus conocimientos.

1. Estudiantes del centro 
regional que viajarán a 

Canadá e Irlanda

2. La joven Yisleny 
Espinosa, quien obtuvo 

su título de licenciada en 
Contabilidad

1 2

Totales
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Gráfica 1. Estudiantes graduados del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste
Promoción 2018 - 2029



126 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Proyecto:
Proceso de Admisión 
2019- 2020  

Objetivo. Orientar a los estudiantes que aspiran a ingresar a una carrera profesional.

Brindarles atención personalizada en relación con los diferentes perfiles, según el 
área  escogida.

Resultado. Se inscribieron 1302 estudiantes   de diversas áreas que aspiran ingresar 
a una carrera que ofrece el Centro Regional Universitario. 

Actividades realizadas en este proceso:
• Organización para el ingreso 2019-2020. Se confeccionaron trípticos, los cua-

les muestran las ofertas académicas del Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste.

• Convocatoria ingreso 2020. Se realizaron dos convocatorias para captar la 
mayor cantidad de estudiantes para el posible ingreso a la Universidad  don-
de se les brindará apoyo y orientación para la carrera de su elección.

• Aplicación de Prueba de Capacidades Académicas (PCA) y Prueba de 
Capacidades Generales (PCG). Se contó con el apoyo de profesores para la 
aplicación de las pruebas.

• Se publicó en un  mural los  resultados de las  pruebas de PCA y PCG.
• Se ubicó al  estudiante  de  nuevo ingreso en la carrera,  según sus  destre-

zas, actitudes y habilidades.
• Se pretende lograr que, en el futuro, estudiantes de la Licenciatura en En-

fermería posean el perfil con los requisitos y normas sanitarias establecidas 
para entregar al área oeste un profesional que cuente con las herramientas 
y estudios requeridos.

• Se logró que un gran número de jóvenes pudiesen inscribirse para  ingresar 
a una carrera universitaria.  

Proyecto:
Curso Preparatorio   

Objetivo. Reforzar las áreas en las cuales, los estudiantes, no lograron sacar el pun-
taje mínimo para el ingreso a la Universidad.

Resultado. Se realizó un curso preparatorio para los estudiantes de primer ingreso 
en las áreas de Español y Matemáticas. Los alumnos obtuvieron un puntaje  acep-
table (98%)  para  ingresar a las carreras. 

Costo B/. 300.00 en papelería.

Proyecto:
Centro de Atención 
de la Primera Infancia 
(CAIPI)  

Objetivo. Dar apoyo a las estudiantes que son madres y desean seguir con sus es-
tudios universitarios, pero no cuentan con el apoyo para el cuidado de sus hijos 
en casa. Es por esto que el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste tomó 
la iniciativa de poder ofrecer el servicio para la primera infancia, de manera que 
cuenten con un lugar adecuado para su cuidado.

Resultado. Este servicio ofrece apoyo a la formación integral de los niños mediante 
la estimulación de sus procesos de maduración socioafectiva, psicomotora y cogni-
tiva lingüística.  Actualmente, se atienden a 10 niños entre las edades de 1 a 3 años. 
El servicio se ofrece en horario matutino.
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Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

Proyecto:
Actividad académico, 
cultural y recreativa

Objetivo. Proyectar diferentes actividades recreativas, realizadas en el Auditorio de 
Finca 13 con grupo de estudiantes de la universidad.

Resultado. Se realizaron diversas actividades, entre las que podemos mencionar: dan-
za, teatro, pinta caritas, fonomímica y ejecución de flauta dulce, exposiciones de los 
productos elaborados con madera, barro y arcilla además de otros arreglos navideños.

Proyecto:
Imposición de Cascos 
Ingenieriles

Objetivo. Motivar a los estudiantes de esta carrera  a continuar con sus estudios 
académicos para que logren alcanzar su metas. 

Motivar a los estudiantes hacia el buen desempeño en las áreas de las operaciones 
logísticas como futuros profesionales para que  contribuyan al desarrollo de este país.

Resultado. Con una participación de 25 estudiantes de la Facultad de Administra-
ción de Empresas y Contabilidad del Centro Regional Bocas del Toro se celebró la I 
Ceremonia de Imposición de Cascos Ingenieriles de los Estudiantes de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial.

El acto inició con la invocación religiosa por el R.P. de la Iglesia Católica Santa Isabel 
de Hungría, quien bendijo los cascos que serían colocados a los estudiantes.

El magíster Rolando Mora, Director del Centro Regional de Bocas del Toro, dio las 
palabras de bienvenida y felicitó a los estudiantes que tomaron la iniciativa de par-
ticipar de este importante acto.

Proyecto:
Semana del 
Administrador

Objetivo. Conmemorar la semana del administrador con una serie de exposiciones 
dirigidas a estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas y Contabili-
dad y público en general.

Resultado. Participación de más de 70 personas, y el expositor internacional Dr. 
Fidel Moreno Briceño de la República de Venezuela, Especialista en Ciencias de 
Gestión de Recursos Humanos.

Proyecto:
Apoyo económico/
social para estudiantes

Objetivo. Lograr la permanencia en la carrera de un estudiante destacado que con-
fronta dificultades  económicas.

Resultado. El licenciado Ernesto Flores, trabajador social, realizó un estudio socioe-
conómico mediante una visita a la residencia del estudiante en la que pudo cons-
tatar la difícil situación que justificó la entrega del apoyo económico para sufragar 
gastos de alimentación y transporte de ida y vuelta de su casa al centro, igualmente 
se le hizo entrega de útiles escolares.

Monto Estimado: B/. 100.00 
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Proyecto:
Programas de ayudas 
socio-económicas 
del Centro Regional 
Universitario de Bocas 
del Toro

Objetivo. Realizar evaluaciones a los estudiantes que presentan situación socioeco-
nómica precaria para poder beneficiarlos con los programas.

Resultado. Los Programas de Ayudas Socioeconómicas que brindará el CRUBO en 
este año 2020 son: transporte, lentes, alimentación y material didáctico. Estos pro-
gramas tienen el propósito de beneficiar a aquellos estudiantes que presentan una 
situación socioeconómica precaria comprobada para contribuir al bienestar estu-
diantil y a reducir la deserción universitaria.

Monto Estimado para el proyecto: B/. 2 400.00

Proyecto:
Exoneración de 
matrícula por situación 
socioeconómica 
precaria

Objetivo. Evaluar la situación socioeconómica que presentan los estudiantes para 
poder beneficiarse con el programa de exoneración de matrícula.

Resultado. Durante los meses de enero, febrero y marzo; trabajo social del CRUBO, eva-
luó a un total de 200 estudiantes, para ser beneficiados con el programa “Exoneración 
de matrícula por situación socioeconómica precaria” en el primer semestre 2020.

Para el desarrollo de las evaluaciones, se consideraron estudiantes de las diferen-
tes facultades y agrupaciones estudiantiles de deporte, cultura y folclore.

Es importante destacar que, de los 200 estudiantes beneficiados, 120 recibieron la 
exoneración de 20.00 balboas en el costo de su matrícula y los otros 80 estudiantes 
fueron exonerados del costo total de su matrícula. 

Monto Estimado para el proyecto: B/. 4 280.00

Proyecto:
Encuentro 
internacional

Objetivo. Primer encuentro internacional de estudiantes del Centro Tecnológico del 
Perú, Escuela Comunitaria en Pichanaki.

Resultado. Encuentro de  estudiantes de la Facultad de Economía y la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad con estudiantes del Centro Tecnológico 
del Perú, Escuela Comunitaria en Pichanaki.

Monto ejecutado: B/. 1 200.00

Encuentro de 
estudiantes de Perú 
y estudiantes de la 

Facultad de Economía 
del CRUBO 
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Proyecto:
Promoción educativa y 
fomento de la calidad 
de vida

Objetivo. Contribuir al bienestar estudiantil para mejorar su calidad de vida.

Resultado. El proyecto de “Promoción educativa y fomento de la calidad de vida”, 
consiste en la orientación a los estudiantes en diversos temas que contribuirán a 
mejorar su calidad de vida y autocuidado. Entre los temas están: prevención de 
drogas, proyecto de vida, autoestima, valores, enfermedades de transmisión sexual, 
manejo de las finanzas, acompañamiento académico, entre otros.

La ejecución se realiza a través de charlas, foros, ferias, distribución de material 
didáctico, capacitación y divulgación en las redes sociales. Capacitando la mayor 
cantidad de estudiantes, de la diferentes facultades.

Entre las actividades realizadas por los estudiantes podemos mencionar:

• Participación en calidad de expositor, en el Foro “Promoviendo la Atención 
Integral de la Gestante, el recién nacido, la familia con el equipo de salud, 
sobre la base de leyes Materno Infantil”, organizado por la Facultad de 
Enfermería.

• En el marco del día del Trabajador Social, se participó junto a la escuela de 
Trabajo Social de las diferentes actividades organizadas, tales como: Foro 
sobre los Desafíos e intervenciones profesionales del Trabajo Social. Tarde 
deportiva/recreativa, misa y caminata.

• En conmemoración del día de “No a la Violencia contra la Mujer”, se participó 
de la cadena humana junto a los estudiantes de enfermería, la cual consistía 
en hablar sobre la situación actual de las mujeres maltratadas y presentar 
pancartas alusivas al tema.

 Monto Estimado para el proyecto: B/. 1 000.00

Proyecto:
Cena de 
Administradores 
Públicos

Objetivo. Promocionar la carrera de  Licenciatura en Administración Pública a las 
autoridades públicas como privadas de la provincia.

Convivio entre los estudiantes de la carrera de Administración Pública y los es-
tudiantes de la carrera de Técnico en Gestión Municipal Anexo de Kankintú, área 
comarcal.

Resultado. Participación de 160 estudiantes, de la sede como también de los anexos 
de Kakintú y Kusapín y 10 Directores de instituciones públicas.

Se establecieron compromisos por parte de los directores de instituciones en apo-
yar y brindar su colaboración en las actividades académicas y de investigación que 
hacen los estudiantes en sus respectivas instituciones.

Monto del proyecto: B/. 3 500.00
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Proyecto:
Enlace Institucional 
con SENADIS

Objetivo. Coordinar estrategias de atención para beneficiar a los estudiantes del 
CRUBO que presentan algún tipo de discapacidad.

Resultado. Durante el mes de enero se coordinó reunión con la licenciada Erika 
Montero, trabajadora social del Senadis, con el objetivo de establecer estrategias 
de atención para beneficiar a los estudiantes que presentan algún tipo de discapa-
cidad, además, brindar orientación a estudiantes y familias de personas con disca-
pacidad, coordinar la atención psicológica interna y externa dependiendo del caso.   

Se logró establecer la metodología para la intervención de casos, tales como: en-
trevistas, visitas domiciliarias, recibir referencias de los profesores y compañeros 
de trabajo sobre algún caso, redacción de informes socioeconómicos, coordinación 
con la administración y gestión de recursos a nivel de otras instituciones del go-
bierno. Capacitación y registro de todos los estudiantes que presenten algún tipo 
de discapacidad, dentro del CRUBO.

Dentro de los programas que brinda Senadis en Bocas del Toro están:
• Fami-Empresa
• Fondo Nacional de Discapacidad (Fodis)
• Certificaciones de discapacidad
• Permiso para estacionamientos para PcD
• Subsidio económico

 Monto Estimado para el proyecto: B/. 300.00

Proyecto:
Celebración del Día del 
Estudiante

Objetivo. Agasajar a los estudiantes en su día.

Resultado. Dentro de las actividades programadas, se realizó un concurso de ka-
raoke donde los tres primeros lugares fueron premiados con B/. 50.00, B/. 30.00 y 
B/. 20.00 respectivamente.

Se realizaron juegos deportivos (bufos) con premios de pizza familiar a los tres 
primeros lugares.

Los coordinadores de las facultades hicieron entrega de regalos a sus estudiantes.

Proyecto:
Práctica Clínica del 
curso Enfermería en 
Salud de Adultos

Objetivo. Adquirir las competencias y logros de los objetivos del curso al finalizar 
la práctica clínica.

Resultado. Fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje con la  partici-
pación de los  estudiantes de segundo año, primer semestre en el Hospital Regional 
de Changuinola doctor Raúl Dávila Mena.

Los procedimientos establecidos para las prácticas clínicas sirvieron  para proyec-
tar al estudiante de la Licenciatura en Enfermería en la atención integral de los 
adultos,  siguiendo el modelo de los planes de atención de Enfermería.
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Proyecto:
Inducción sobre el 
Servicio Social

Objetivo. Capacitar a los estudiantes sobre la importancia de cumplir con sus 120 
horas de servicio social.

Resultado. Se logró la meta de capacitar a más de 800 estudiantes del CRUBO e 
inscribirlos en los diferentes proyectos.

Durante el mes de octubre, se apoyó a la Coordinación  de Servicio Social que dirige 
la doctora Rosa Villar, para dictar las inducciones del programa de las 120 horas del 
servicio social.

Se inscribieron estudiantes en los diferentes proyectos habilitados en el sistema:  
Proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible y el  Proyecto que ofrecía la Contra-
loría General de la República sobre el Censo 2020. 

Se trabajó en la divulgación de la jornada de inducción, en la confección e impre-
sión del reglamento para cumplir con el Servicio Social. 

Monto estimado para el proyecto: B/. 1 500.00

Proyecto:
Práctica Clínica del 
curso Administración 
en Gestión y 
Administración I y II

Objetivo. Fortalecer las capacidades de organización y planificación en la aplica-
ción del proceso administrativo en las prácticas clínicas.

Resultado. Participación de todos los estudiantes de cuarto año de la carrera de 
Enfermería realizando práctica clínica. Al finalizar, lograron el 100% de sus compe-
tencias genéricas, específicas y objetivos del curso para demostrar la capacidad de 
administrar y gestionar el cuidado de Enfermería con calidad y calidez, aplicando 
los principios del proceso administrativo en el Hospital doctor Raúl Dávila Mena.

Se utilizaron las TIC´s como parte de este proceso educativo; entre  ellas, las aulas 
virtuales (Classroom, Zoom, powton, wed said, camva, videos, watsApp),entre otras.

Proyecto:
Get Together

Objetivo. Fortalecer la unidad entre los estudiantes de la Escuela de Inglés y las 
autoridades universitarias del CRUBO.

Resultado. Se desarrollaron diversas actividades como la entrega de regalos al Hos-
pital  Raúl Dávila Mena. 

Desarrollo de un seminario taller de inglés para docentes y administrativos del 
CRUBO, cuya recaudación fue de B/. 275.00

Proyecto:
Convocatorias 
para pruebas de 
autosuficiencia de 
inglés como opción de 
Grado

Objetivo. Brindar la oportunidad a los estudiantes que han terminado el plan de estudio.

Resultado. Se realizó la convocatoria para pruebas de autosuficiencia de inglés, 
como opción de Grado, con la participación de 313 estudiantes. Es un requisito 
fundamental en el proceso de culminación de sus planes de estudio y obtener un 
título universitario.
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Unidad: Facultad de Psicología

Proyecto:
Capacitación a la 
nueva Junta Directiva 
de la Asociación 
de Estudiantes de 
Psicología

Objetivo. Capacitar a los miembros de la Asociación de Estudiantes de Psicología 
(AEPSI), sobre los avances y actividades relacionadas con la actualización y acredi-
tación de la Carrera de Psicología.

Resultado. Las autoridades de la facultad, capacitaron a los miembros de la Asocia-
ción de Estudiantes de Psicología para actualizarlos con los proyectos y acciones 
realizadas y por realizar, del Plan de Mejoramiento y la actualización de la Carrera 
de Psicología.

Proyecto:
Las cinco llaves del 
éxito

Objetivo. Desarrollar exposiciones dialogadas por los estudiantes de Psicología del 
Aprendizaje.

Resultado. Estudiantes de segundo año de la asignatura Psicología del Aprendizaje, 
realizaron exposiciones dialogadas con, aproximadamente, 220 alumnos de VI año 
del Colegio Rafael Quintero Venancio Villarreal de la provincia de Herrera.

Proyecto:
Curso Propedéutico de 
Español, Matemática e 
Introdución a la Vida 
Universitaria

Objetivo. Ofrecer al estudiantado de primer ingreso información pertinente para 
afrontar el proceso de adaptación al sistema de Educación Superior, específica-
mente de la Universidad de Panamá, promoviendo su desarrollo científico y huma-
nístico integral en la vivencia de los valores universitarios.

Resultado. Realizaron el curso un total de 998 estudiantes distribuidos en 
Changuinola y tres extensiones (Kusapin, Kankintu y Chiriquí grande).

Los cursos se distribuyeron en el área de Matemática, Español e Introducción a la 
Vida Universitaria. Cada una de estas áreas tuvo un total de 30 horas de clases en 
un periodo de  tres semanas, cada curso. Se habilitaron 22 aulas para cada curso 
con un total de 40 estudiantes por aula.

 Monto ejecutado: B/. 16 500.00

1. Capacitación en procesos 
académicos administrativos 

de la facultad a la nueva 
directiva de la AEPSI

2. Estudiantes del colegio 
Rafael Quintero Venancio 

Villarreal durante las 
exposiciones dialogadas

1 2
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Proyecto:
Afiches sobre el 
desarrollo en el 
periodo de lactancia y 
primera infancia

Objetivo. Presentar un estudio descriptivo del desarrollo del niño en el periodo de 
lactancia y primera infancia (nacimiento a los 3 años).

Resultado. Estudiantes de II año de la asignatura Psicología del Desarrollo de la  In-
fancia y Niñez Temprana de la carrera de Psicología, presentan afiches descriptivos 
del desarrollo del niño en el periodo de lactancia y primera infancia:

• Afiche N°1. Inicio de la vida. Edad de 0 a 6 meses
• Afiche N°2. Edad de 6 a 12 meses
• Afiche N°3. Primera infancia: Los tres años
• Afiche N°4. Edad de los 12 a los 18 meses.

Proyecto:
Proceso de Admisión 
2020

Objetivo. Acoger a los estudiantes que desean formarse como profesionales en la 
Licenciatura en Psicología de la Universidad de Panamá.

Resultado. El Proceso de Admisión 2019-2020 de la Facultad de Psicología, dio inicio 
con la Primera Fase de Inscripción. La segunda fase correspondió a la aplicación de 
pruebas de capacidades académicas (PCA), y la de Conocimientos Generales (PCG). 
La tercera fase, correspondió a la entrega de resultados de las pruebas.

En la primera fase correspondiente a la inscripción de los aspirantes como primera 
opción fueron: 260 del sexo femenino y 76 del sexo masculino para un total de 336 
estudiantes. En cuanto a traslados de otras facultades: 19 del sexo femenino y 5 del 
sexo masculino, es decir, un total de 24 estudiantes. Los egresados del sexo feme-
nino fueron 2 y del sexo masculino 2.

Proyecto:
Feria informativa 
INCLÚYETE

Objetivo. Informar sobre la atención y apoyo que pueden aportar los padres, maes-
tros y psicólogos en la atención de las necesidades educativas, asociadas o no a la 
discapacidad.

Resultado. Estudiantes de V año de la asignatura Intervención en Necesidades 
Educativas Especiales de la Licenciatura en Psicología, en el pasillo del Centro 
Comercial Albrook  Mall, explicaron sobre la atención y apoyo  para las necesidades 
educativas, asociadas o no a la discapacidad, de los niños y jóvenes estudiantes.

Aplicación de pruebas de 
admisión para ingresar a la 
Licenciatura en Psicología 

Estudiantes de V 
año de la asignatura 

de Intervención 
en Necesidades 

Educativas Especiales 
de la carrera de 

Psicología
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Proyecto:
Exposición dialogada 
para estudiantes del 
curso de Análisis de la 
Conducta Delictiva en 
el Centro El Renacer

Objetivo. Observar y analizar las condiciones del Centro El Renacer.

Resultado. Se realizó una exposición dialogada por el custodio jefe y la trabajado-
ra social sobre aspectos relacionados con el Centro El Renacer, con el objetivo de 
observar y contrastar las condiciones del centro. Participaron cincuenta y cuatro 
(54) estudiantes del curso de Análisis de la Conducta Delictiva del turno vesper-
tino. Este evento fue organizado por el Departamento de Psicología Industrial y 
Organizacional y Social.

Proyecto:
Gira a la Comunidad 
Ipeti Emberá

Objetivo. Observar los aspectos psicosociales y las condiciones de la Comunidad 
Ipeti Emberá, y sus habitantes. 

Resultado. Se realizó una exposición dialogada con las autoridades de la Comu-
nidad de Ipeti Emberá, a la cual asistieron veintiún (21) estudiantes del curso de 
Taller Multidisciplinario de Trabajo Social del turno vespertino, con el objetivo de 
observar y contrastar los aspectos psicosociales y las condiciones de la Comunidad 
Ipeti Emberá y sus habitantes.

Proyecto:
Gira a la Autoridad del 
Canal de Panamá del 
curso de Psicología 
Organizacional II

Objetivo. Conocer aspectos importantes de los diversos programas que se llevan a 
cabo para lograr el bienestar psicológico de la ACP.

Resultado. Se realizó una gira a la ACP, en la que participaron veintisiete (27) estu-
diantes del curso de Psicología Organizacional II de IV año matutino quienes lleva-
ron a cabo una exposición dialogada y una presentación con el objetivo de conocer 
aspectos importantes de los diversos programas que se llevan a cabo, para lograr 
el bienestar psicológico de la ACP, así como los programas tendientes a mejorar la 
salud integral y seguridad ocupacional.

Proyecto:
Clínica Psicológica: 
centro de formación 
académica y práctica 
profesional

Objetivo. Proyectar a la Clínica Psicológica como Centro de Formación Académica y 
Práctica Profesional, a través del aprovechamiento de sus recursos materiales y hu-
manos, con el fin de formar a individuos con competencias tales como creatividad, 
innovación, pensamiento crítico, actitud solidaria, incluyente y comprometido con 
las problemáticas propias de nuestro país.

1. Estudiantes del curso de 
Taller Multidisciplinario de 

Trabajo Social del turno 
vespertino en la Comunidad 

de Ipeti Emberá

2. Estudiantes de IV año 
de la asignatura Psicología 

Organizacional II quienes 
participaron de la gira a la 

ACP 1 2
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Resultado

• 65 estudiantes de práctica de la asignatura Evaluación Psicológica II (II 
semestre 2019) beneficiados con nuestros espacios y gestión.

• 5 estudiantes de práctica de la asignatura Psicopatología (II Semestre 2019) 
beneficiados con nuestros espacios y gestión.

• 3 estudiantes de práctica de la Maestría en Psicología Clínica (2019) 
beneficiados con nuestros espacios y gestión.

• 4 estudiantes  de la asignatura Práctica Profesional en Clínicas (II Semestre 
2019) beneficiados con nuestros espacios y gestión.

• Jornadas de Docencia de la Clínica Psicológica para practicantes de la asigna-
tura de Práctica Profesional (II Semestre 2019),  con los siguientes temas ¿Cómo 
realizar una conceptualización de caso?, Estudio de caso, Acercamientos al 
Programa de Activación Conductual en Adultos, Conceptualización y supervi-
sión de casos, Estudio de las estructuras neuroanatómicas cerebrales impli-
cadas en el desarrollo del cuadro clínico de la Depresión, Taller: ¿Qué hago 
con este niño?, Apoyo en Circuito de la Salud Mental, Capacitación de Prueba 
Psicológica “Cuestionario de Análisis Clínico”-CAQ (dirigido a estudiantes de 
los últimos niveles de la Carrera de Psicología), Jornadas de docencia sobre 
pruebas psicológicas dirigido a practicantes del área clínica.

Monto estimado: B/.800.00

Unidad: Oficina de Equiparación de Oportunidades

Proyecto:
Charla de 
sensibilización a 
estudiantes del centro 
Regional Universitario 
de Coclé

Objetivo. Exponer las estrategias básicas de interacción para las personas con 
discapacidad. 

Resultado. Participación de dos grupos de estudiantes pertenecientes a las Facultades 
de Bellas Artes y de Ciencias de la Educación. Se atendió, aproximadamente a 30 
estudiantes.

Monto estimado: B/. 37.50

Proyecto:
Guía docente para 
la atención de la 
población estudiantil 
con discapacidad

Objetivo. Elaborar un documento de apoyo que facilite la atención de los estudiantes 
con discapacidad en el aula de clase.

Resultado. Elaboración y entrega de la Guía docente para la atención de la población 
estudiantil con discapacidad.

El monto fue de B/. 693.50
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Unidad: Facultad de Ingeniería

Proyecto:
Giras Académicas

Objetivo. Realizar visitas a empresas y proyectos de orden industrial y del sector 
construcción.

Resultado. Se logró realizar 20 giras académicas para conocer el funcionamiento de 
empresas y proyectos en diferentes lugares del país, entre los que podemos men-
cionar: Chiriquí, Penonomé, Parque Nacional Chagres, Herrera, entre otros, para que 
los estudiantes pudieran palpar en sitio, las diferentes funciones que realizan cada 
una de las empresas visitadas.

Monto estimado: B/. 2 000.0

Proyecto:
Segunda Graduación 
de la Facultad de 
Ingeniería

Objetivo. Presentar a la sociedad y al mercado laboral  los nuevos profesionales de 
ingeniería.

Resultado. 58 nuevos profesionales fueron entregados a la sociedad, en el segundo 
acto de graduación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá.

Monto estimado: B/. 11 500.00

Unidad: Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal

Proyecto:
II Seminario de 
Actualización en 
Medicina Equina

Objetivo. Dar prolongación, por segundo año consecutivo, a las actividades de edu-
cación continua  en temas de medicina equina dirigido a estudiantes y profesiona-
les de la medicina veterinaria del país. 

Resultado. Se abordaron temas sobre manejo de patologías músculo esqueléticas, 
medicina clínica, técnicas quirúrgicas e imagenología.

Monto estimado: B/. 450.00

Proyecto:
Programa de apoyo 
social en la provincia 
de Colón 2019

Objetivo. Prestar un servicio social con la puesta en práctica de la formación acadé-
mica de los estudiantes a través de intervenciones de medicina veterinaria.

Resultado. Se brindó un total de 381 consultas, 100 vacunas,  306 desparasitaciones, 
266 esterilizaciones y toma de 243 muestras para proyecto de investigación sobre  
la medición de presencia de parásitos intestinales de los  pacientes atendidos.

Proyecto de servicio 
social en la provincia 

de Colón, 2019
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Unidad: Extensión Universitaria de Ocú

Proyecto:
Desfiles Patrios

Objetivo. Incrementar la participación de los estudiantes en las actividades cultu-
rales, en ocasión de las fiestas patrias.

Resultado. El desfile estuvo conformado por estudiantes de distintas carreras, do-
centes y administrativos de la Extensión Universitaria de Ocú.

Monto aproximado B/. 300.00

Proyecto:
Ceremonia de 
Imposición de Casco

Objetivo. Dar continuidad a la ceremonia de imposición de casco con la presenta-
ción  de 65 estudiantes próximos a culminar su plan de estudio.

Resultado. Se desarrolló este evento, por segundo año consecutivo, con la partici-
pación de 65 estudiantes próximos a culminar su plan de estudio en la Universidad 
de Panamá, el cual se ha convertido en un hecho histórico por  la  oferta académica 
de ingenierías que ofrece.

Monto Estimado: B/. 3 000.00

Proyecto:
Estación meteorológica 
FAA

Objetivo. Firmar convenio con la Autoridad del Canal de Panamá para la adecuación 
de la Estación Metereológica de manera que nuestros estudiantes de ingeniería 
puedan realizar sus prácticas profesionales.

Resultado. El convenio consistió en la adecuación y mejoras  de la Estación Mete-
reológica FAA (Federal Aviation Administration), heredada de las Fuerzas Armadas 
Norteamericanas y que funciona en los terrenos del Campus Harmodio Arias Madrid.

Ambas instituciones realizarán trabajos conjuntos.

La ACP realizó la inversión por un monto estimado de B/. 60 000.00

1. Ceremonia de Imposición de 
Casco ingenieril

2. Inauguración de la Estación 
Meteorológica FAA, en el 

Campus Harmodio Arias Madrid  
de la Universidad de Panamá 
por intermedio de la Facultad 

de Ingeniería y la Autoridad del 
Canal de Panamá

1 2
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Proyecto:
Jornadas de 
conferencias 
impartidas a 
estudiantes de las 
diferentes facultades

Objetivo. Facilitar herramientas de aprendizaje que ayuden a los estudiantes en el 
área de inglés.

Aplicar los conocimientos adquiridos a través del proceso de enseñanza/aprendizaje.

Fortalecer los conocimientos y proyección de los estudiantes de la Licenciatura en 
Inglés.

Interpretar temas y problemas que conciernen e importan en la vida de una 
colectividad para influir en ella con  conciencia y reflexión.

Resultado. Aprendizaje  e intercambio de conocimientos entre los participantes de 
las conferencias.

Participación de los estudiantes de la Licenciatura en Inglés en la organización y 
desarrollo de la semana del Inglés.

El costo aproximado fue de B/. 1 200.00

Proyecto:
Giras Académicas

Objetivo. Complementar de manera práctica el aprendizaje de las aulas.

Adquirir nuevos conocimientos para que los estudiantes se motiven en su profesión.

Formar profesionales con las competencias laborales necesarias, de manera que, 
vivenciando lo aprendido, se familiaricen con el desempeño en sus áreas de estudio.

Resultado. Participación de los estudiantes en la organización y el desarrollo de 
conocimientos para  ser aplicados en las aulas de clases, con el fin de sistematizar 
sus resultados en término de fortalecimiento.

Monto estimado: B/. 200.00

1. Conferencia “Cooperative 
Learning, Success for All” 

con la participación de 
estudiantes y docentes de la 

Licenciatura en Inglés

2. Gira estudiantil realizada 
en la provincia de Chiriquí

1 2



Eje 3. Proyección estudiantil con equidad e inclusión 139

Proyecto:
Admisión y cursos 
preparatorios para 
estudiantes de primer 
ingreso en el 2020

Objetivo. Cumplir con las fases del proceso de admisión para los interesados en 
cursar estudios superiores en la Extensión Universitaria de Ocú.

Resultado. Inscripción de 65 estudiantes en el proceso de admisión para realizar las  
pruebas psicológicas y de conocimientos generales,  para su ingreso en las carreras  
que ofertó la Extensión. 

Divulgación de la oferta académica de la extensión mediante la confección de tríp-
ticos, carteles, anuncios, los cuales fueron distribuidos en los cinco colegios que 
suplen con la matrícula a la Extensión Universitaria.

Cursos de nivelación en las áreas de Español, Matemáticas e Inglés a todos los es-
tudiantes de primer ingreso de esta unidad académica.

Se logró para el primer semestre la siguiente matrícula: Licenciatura en Humanida-
des con especialización en Inglés, 23 estudiantes; Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en Contabilidad, 18 estudiantes; y, Técnico en Agroforestería, 
24 estudiantes.

El costo aproximado fue de B/. 300.00

Unidad: Extensión Universitaria de Aguadulce

Proyecto:
Curso de Nivelación 
e Inducción para los 
estudiantes de primer 
ingreso

Objetivo. Informar sobre todos los aspectos de la vida universitaria a los interesa-
dos que ingresan por primera vez a la Extensión Universitaria de Aguadulce.

Resultado. Se organizó un curso de reforzamiento dirigido a los estudiantes de pri-
mer ingreso  a las carreras que ofrece la extensión. El curso de reforzamiento in-
cluyó las materias de Matemáticas y Español para complementar la formación de 
educación media que trae el estudiante egresado de los bachilleratos en ciencias. 
Además, se realizó una profunda revisión a todos los elementos que componen la 
Introducción a la Vida Universitaria y la profesión.

Costo estimado B/. 1 040.00

Introducción a la 
Vida Universitaria
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Unidad: Oficina Ejecutora de Programas 

Proyecto:
Mantenimiento de 
laboratorios

Objetivo 
• Dar mantenimiento preventivo de equipos de laboratorios científicos en las 

facultades y en los centros regionales universitarios.          
• Lograr un óptimo rendimiento de los equipos de laboratorios para el uso 

adecuado por parte  de los estudiantes y docentes.

Resultado. Se  realizaron las siguientes acciones durante este periodo:

• Óptimo funcionamiento de los equipos de laboratorios en beneficio de los 
estudiantes, profesores y comunidad universitaria. Aproximadamente, a la 
fecha, se han atendido 300 equipos de laboratorios en el Campus Central y 
los centros regionales. Monto asignado: B/. 300 000.00

• Mantenimiento preventivo de equipos de laboratorios científicos en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de Chiriquí. Diagnóstico en los Centros 
Regionales de Azuero, Los Santos, Santiago y Penonomé. El monto de gira 
fue de B/. 2630.00 y monto de repuesto: B/. 3913.80

• Equipo y  herramientas del taller de mantenimiento con el fin de  mejorar la 
calidad del taller de OEP por un monto de B/. 11 255.00

• Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación de techo, elec-
tricidad y piso en Oficina Ejecutora de Programa por un monto de B/. 13 302.60

• Adquisición de mobiliarios, equipo informático, sistema de seguridad para el 
control de acceso por un monto de B/. 17 590.85

• Adquisición de insumos como papelería y útiles de oficina para el buen fun-
cionamiento de la oficina por un monto de B/. 970.44

• Apoyo a el Departamento de Mantenimiento Civil con herramientas necesa-
rias por un monto B/. 2636.99

PDI 2017-2021

Eje 4. Administración y gestión con 
eficiencia y calidad mediante el 
fortalecimiento de la autonomía

Mantenimiento de laboratorios
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• Apoyo a la Sección de Planilla con un  aire acondicionado por un monto de 
B/. 4044.00

• Adquisición de equipo de absorción atómica, CRU de Los Santos, por un 
monto de B/. 31 039.29

• Apoyo de equipo informático a los CRU de Los Santos, Darién y  Oficina  Re-
lación con los Graduados por un monto B/. 1120.80

• Adquisición de repuesto para el carro oficial por un monto B/. 1164.80

Proyecto:
Clínica Familiar y de 
la Comunidad de 
San Miguelito para la 
Prevención de Cáncer

Objetivo. Mejorar de forma importante el nivel de salud para los habitantes en 
general.

Resultado. Se logró lo siguiente:

• Se proporcionaron insumos e instrumentación médica  B/. 30 047.20                                   

• Se adquirieron insumos de oficina y materiales de aseo por un monto 
B/.i8654.77 para el personal administrativo

• Pagos de salario a técnicos y personal médico por el monto de B/. 67 500.00

• Se adquirió 1 busito de 16 pasajeros: Toyota Hi Ace 3.01 por el monto 
B/.i31i369.29

• Se adquirió 1 bus de 30 pasajeros: Toyota Coster  por el monto B/. 50 051.92

• Se proporcionó mobiliario y equipo de oficina para personal médico y admi-
nistrativo por un monto de B/. 4 911.46

Proyecto:
Programa de 
Renovación de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales, Exacta y 
Tecnología

Objetivo. Mejorar los espacios y laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología.

Resultado

• Contratación de servicios especiales de especialista en Economía  para dar  
seguimiento y evaluación del proyecto por B/. 20 000.00

• Refrendo del convenio interinstitucional suscrito entre la Universidad de Pa-
namá y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el manejo de los 
fondos del  préstamo, basándonos en las Normas Presupuestarias Guberna-
mentales.

• Adquisición de herramientas, instrumentos y utilería solicitada por la Escue-
la de Física de la Facinet.  Monto B/. 18 061.56

• En el Subcomponente de Equipamiento, con el fin de mejorar la calidad aca-
démica y aplicar las capacidades de investigación, docencia y formación de 
especialistas en la enseñanza de las ciencias básicas de la FACINET, se hace 
entrega de equipos de laboratorios, equipos informáticos e instrumentación 
y materiales de laboratorios científicos por un monto de B/. 148 967.88       
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• En trámite de refrendo convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable 
(CTNR), suscrito entre la UP y CAF, por B/. 95 000.00 para el financiamiento 
de actividades y desarrollo del componente del fortalecimiento académico

• En trámite de adjudicación de empresa para el servicio de consultoría para 
el diagnóstico, evaluación de la renovación/re funcionalización de la in-
fraestructura fisíca de la UP/FACINET. B/. 1 258 528.05         

• Subcomponente de Equipamiento; primera fase de adquisición de equipos 
básicos de laboratorios para Centros Regionales Universitarios (balanzas 
semianalíticas, espectrofómetros, incubadoras microbiológicas y otros), por 
B/. 81 078.00

Monto estimado para este período: B/. 850 000.00         

Unidad: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP) 

Proyecto:
Auditoría externa 
de seguimiento al 
Sistema Gestión de 
Calidad bajo la norma 
internacional ISO 
9001:2015

Objetivo. Asegurar la continuidad del Sistema de Gestión de la Calidad en la Vicerrec-
toría de Investigación y Postgrado con alcance de los procesos de canalización insti-
tucional de los proyectos de investigación, programas de postgrado, homologación y 
equivalencias de títulos.

Resultado. Al realizarse esta actividad, se logró  mantener la certificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad  bajo las norma ISO 9001:2015, en la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado (VIP) de la Universidad de Panamá por UKAS, Certificado 
número CO19.00186/U.

Proyecto:
Primera Premiación a 
la Calidad

Objetivo. Fortalecer la gestión administrativa e incentivar a los colaboradores a la 
mejora continua del servicio institucional y mejor ambiente laboral.

Resultado. Primera Premiación a la Calidad - VIP,  con miras a mejorar el desempeño 
en sus funciones, ambiente laboral  y cumplir de manera eficiente y efectiva con 
el Sistema de Gestión de la Calidad, lo que da como consecuencia un sistema más  
robusto y productivo.

Entrega de quipos 
computacionales, instrumentos 

de laboratorios, entre otros, 
para la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exacta y Tecnología

1. Certificado de Acreditación 
ISO 9001 : 2015

2. Primera Premiación a la 
Calidad - VIP

1 2
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Proyecto:
Descargas horarias 
por investigación en 
la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Incentivar las actividades de investigación mediante descargas horarias 
parciales o totales, plenamente justificadas, a los docentes investigadores que tie-
nen registrados proyectos de investigación en la Dirección de Investigación de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

Resultado. En este periodo se concedieron 40 descargas horarias parciales y 7 
descargas horarias totales por investigación a docentes de diferentes facultades.

Las descargas horarias se concedieron atendiendo  la recomendación de la máxima 
autoridad de cada unidad académica. Las descargas horarias parciales son aproba-
das por el Consejo de Investigación y las descargas horarias totales por el Consejo 
Académico.

Proyecto:
Equivalencias médicas 
y odontológicas

Objetivo. Tramitar las solicitudes de reconocimiento de especialidades y subespe-
cialidades médicas y de la especialidades odontológicas en: cirugía oral y maxilofa-
cial, a través del mecanismo de equivalencia.

Resultado. Del total de solicitudes de equivalencias médicas recibidas, se tramitó 
el 97,0% (1650) para su debida aprobación por la comisión de la facultad y por el 
Consejo de Investigación.

Las 1 500 restantes son expedientes de equivalencias médicas que quedaron pen-
dientes para su aprobación de 2018 y fueron resueltas durante junio de 2019 a 
febrero de 2020.

Proyecto:
Homologación de 
títulos de postgrado 
expedidos por 
instituciones de 
salud o de educación 
superior extranjeras 
debidamente 
reconocidas

Objetivo. Tramitar las solicitudes de homologación de los títulos de postgrado ex-
pedidos por instituciones de salud o de educación superior extranjeras debida-
mente reconocidas.

Resultado. Se recibieron 268  homologaciones para ser  tramitadas para su revisión 
y aprobación por parte de la Comisión Ad-hoc de la facultad correspondiente. Del 
100% de las solicitudes de homologaciones recibidas se tramitaron y aprobaron el 
40%. (107).

Unidad: Departamento de Protección Universitaria 

Proyecto:
Adquisición de sistema 
de bombeo de agua 
para la sección 
canina y suministro 
de alimentos para los 
perros

Objetivo. Mantener las instalaciones de la sección canina limpia y en buenas con-
diciones y garantizar  el alimento para los perros de la sección canina durante 2019 
y hasta agosto 2020.

Resultado. Se adquirió el sistema de bombeo de agua y se procedió con la compra  
de alimentos para perros de la sección canina hasta diciembre 2019 y agosto 2020, 
por un monto de B/. 4.126.22
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Proyecto:
Adecuación de oficinas 
administrativas 
en la planta baja y 
supervisión

Objetivo. Adecuar y dar mantenimiento a los espacios físicos con muebles modula-
res de la planta baja, oficina de supervisión y las áreas que así lo requieran, al igual 
que el reemplazo de aires acondicionados.   

Resultado. Se logró la descontaminación de las oficinas administrativas ubicadas 
en la planta baja y la instalación del sistema de aire acondicionado nuevo; se realizó 
la pintura correspondiente, se colocaron ventanas de vidrio y se adquirió material 
para la confección de modulares nuevos. En la Sección de Supervisión y Vigilancia, 
también se pintó, y se cambió de cielorraso y modulares.

Costo de B/. 2.300.00

Proyecto:
Capacitaciones al 
personal

Objetivo. Mantener al personal de vigilancia  actualizado en materia de vigilancia, 
defensa personal y seguridad de instalaciones y al personal administrativo en ma-
teria de seguridad ciudadana y prevención de delitos.

Resultado. Se brindó capacitación a todo el personal de vigilancia en diferentes 
seminarios como:

• Seguridad integral por parte de la Policía Nacional.
• Activación del programa Universidades Vigilantes en coordinación con la Po-

licía Nacional.
• Capacitaciones por parte de la Policía Nacional en Prevención del Delito y 

Seguridad Ciudadana.
• Visita en noviembre 2019 a la Extensión de Zona para actualizar al personal 

de vigilancia en temas de seguridad.
• Visita al Centro Regional de Colón para tratar temas relacionados a la segu-

ridad de las instalaciones y otras inquietudes con el personal de vigilancia 
en el mes de enero 2020.

Costo aproximado B/. 300.00

1. Seminario de 
Seguridad Integral

2. Coordinación para 
Plan Universitarios 

vigilantes

1 2



146 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Proyecto:
Mantenimiento de 
flota vehicular y 
compra de repuestos

Objetivo. Mantener los vehículos de la Dirección de Protección Universitaria en óp-
timas condiciones.

Resultado. Se realizó reparación y mantenimiento de vehículos oficiales asignados 
a la Dirección de Protección Universitaria, a través de la compra de repuestos 
para los tres vehículos y tres motos, manteniendo la flota vehicular lista para la 
realización de rondas y recorridos y para la atención a las necesidades de vigilancia 
y custodia en toda la comunidad universitaria que lo solicite de manera inmediata, 
minimizando los incidentes delictivos dentro y fuera de los predios universitarios.

Monto B/. 1.600.00

Proyecto:
Adquisición de insumos 
y materiales para 
el funcionamiento 
administrativo de la 
Dirección de Protección 
Universitaria

Objetivo. Dotar al personal administrativo de materiales e insumos necesarios para 
el funcionamiento administrativo. 

Resultado. Por medio de este proyecto se atiende la necesidad de Compra de 
tóner, tintas, papelería y materiales de oficina necesarios para el funcionamiento 
administrativo, además del pago de contrato por el servicio de mantenimiento de 
copiadoras.

Monto: B/. 1400.00

Proyecto:
Medidas de 
bioseguridad en 
periodo de pandemia 
por COVID-19

Objetivo. Mantener la custodia de bienes e immuebles de la Universidad de Pana-
má, con el pie de fuerza necesario, garantizando los implementos de bioseguridad 
para todo el personal de vigilancia que labora durante el cierre de las instalaciones, 
en tiempo la pandemia por COVID-19.

Resultado. Se mantiene personal prestando los servicios de vigilancia en todas las 
instalaciones y con el equipo de bioseguridad necesario para minimizar el contagio 
del personal.

Insumos suministrados por la Universidad de Panamá: mascarillas, equipos de 
limpieza, aseo, aerosol desinfectante en aerosol, alcohol y otros insumos.

Monto aproximado B/. 2.000.00

1. Entrega de termómetros 
digitales

2. Donación de la Facultad 
de Informática, Electrónica 

y comunicación

1 2
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Unidad: Dirección de Información y Relaciones Públicas 

Proyecto:
Proyección en medios 
de comunicación

Objetivo. Mejorar la imagen institucional con la coberturas de graduaciones, de 
convenios y eventos especiales para ser divulgadas por diferentes medios externos 
e internos y que la comunidad en general conozca todo sobre el acontecer univer-
sitario.

Resultado. La Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Universidad de 
Panamá ha generado un total de 612 notas de prensa desde 15 de junio de 2019 al 5 
de junio de 2020, se han grabado un total de 24 programas de la revista informativa 
“Hacia la Luz” para ser transmitidos en los siguientes medios:

• SERTV canal 11, los días sábados de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. y con retransmisión 
los domingos de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.

• ECOTV en formato HD, por canal 28 de Cable Onda los días sábados de 4:30 
p.m. a 5:00 y con retransmisión los domingos de 6:30 a.m. a 7:00 p.m.

Además, estos programas se publican en nuestra página web www.uphacialaluz.
com, la página de Facebook (Universidad de Panamá RRPP) y el canal de YouTube 
(Universidad de Panamá Relaciones Públicas).

Proyección de imagen en las redes sociales. Contamos actualmente con cuatro 
cuentas de redes sociales oficiales que siguen ganando seguidores día a día; estas 
cuentas llevan por nombre: universidad_pma en Twitter e Instagram, Universidad 
de Panamá RRPP, en Facebook y Universidad de Panamá-Relaciones Públicas, en 
YouTube y dos páginas en internet con la dirección: www.uphacialaluz.com y 
www.radiowebhacialaluz.com.

• La cuenta de Twitter tiene actualmente 22.3K seguidores, ha generado en total 
11.9K Twitt, se han subido 10,6K fotos y videos.

• La cuenta de Instagram tiene actualmente 64.1K seguidores y se ha generado 
un total 3,318k publicaciones de actividades de la Universidad de Panamá.

1. Presentación del Programa 
Hacia la Luz Tv desde la 

planta procesadora de carnes 
en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de Chiriquí

2. Entrevista realizada al decano 
de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas

1 2
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Unidad: Secretaría General - Librería Universitaria 

Proyecto:
Feria Internacional del 
Libro 2019 celebrada 
en Atlapa

Objetivo. Ofrecer a la comunidad nacional e internacional la producción intelectual 
de los universitarios y autores nacionales.

Resultado. Participación de 7 autores  en el stand de la Librería Universitaria, los 
cuales tuvieron la oportunidad de presentar, al público, sus obras literarias.

Se realizaron dinámicas y juegos realizados por parte de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, dirigidos a los niños que visitaron el stand de 
la Librería Universitaria. Se atendieron alrededor de 100 estudiantes por día. 

Proyecto:
Programa radial 
Librería Universitaria 
Informa

Objetivo. Lograr un impacto positivo en la comunidad universitaria, en atención a 
las demandas de los clientes.

Resultado. Se ofrece el espacio radial y el espacio de la Librería para la presentación 
de los libros que los autores llevan para la venta. Durante el período 2019, se 
lograron 55 emisiones radiales, así como entrevistas a los autores que presentan 
sus libros para la venta. 

Monto aproximado: B/. 1500.00

• La cuenta en YouTube, hasta la fecha, cuenta con 605 suscriptores permanen-
tes que ven las publicaciones que emitimos, han sido visualizadas 36.2K

• La cuenta de Facebook tiene un alcance de 1 900 personas, la página tiene un 
total de 1 812 interacciones.

Página web

• uphacialaluz.com herramienta que permite informar a la comunidad nacio-
nal, medios de comunicación y cibernautas todo sobre las actividades que 
desarrolla la Universidad de Panamá en sus diferentes unidades académicas 
a nivel nacional. Esta registra un total 100,655K visitas a la página, ha sido 
vista en total 90 740 veces y cuenta con 612 noticias publicadas. 

• radiowebhacialaluz.com, este nuevo producto fue lanzado el pasado 16 ene-
ro de 2019 y actualmente se está trabajando en su promoción, para ser posi-
cionada como la página web de noticias en formato radio, tiene una capaci-
dad para mantener en línea 200 oyentes de manera simultánea. 

• Se realizó un total de 9 giras a los distintos centros regionales, extensiones 
y anexos universitarios con la finalidad de realizar coberturas que proyecten 
la imagen institucional por un monto de B/. 3080.00 en viáticos, en aplica-
ciones B/. 600.00
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Proyecto:
III Feria del Libro 
Universitario

Objetivo. Crear estrategias de promoción, divulgación y venta de la producción in-
telectual universitaria. 

Resultado. Presentación de 2 libros por autores universitarios, producto de inves-
tigaciones publicadas por la Editorial Universitaria de la Universidad de Panamá.

• Presentación por el doctor Roberto Fajardo, catedrático de la Facultad de Be-
llas Artes, coautor del libro Signos

• Presentación del libro “La Danza de los Parrampanes de La Chorrera” por la 
autora, profesora Maxdalis Hernández, catedrática de la Facultad de Bellas 
Artes.

Veladas artísticas con la participación de grupos artísticos de la Dirección de Cultura 
de la Vicerrectoría de Extensión (2 grupos). 

Monto estimado del proyecto B/. 1500.00

Proyecto:
Giras a los centros 
regionales, facultades 
y sedes de la 
institución

Objetivo. Llegar a la comunidad universitaria y público en  general de los Centros 
Regionales, Extensiones y Sedes de la Institución con bibliografía, literatura univer-
sal y enseres a precios económicos con descuentos desde el 20% al 80%.

Resultado. Actividad que realiza anualmente la Librería, como una actividad de 
extensión que contribuye a dar la oportunidad a estudiantes y profesores de 
adquirir bibliografía a precios módicos. Las bibliotecas de las unidades académicas 
regionales actualizan su bibliografía y literatura con las ofertas que se llevan.

Se logra una venta total entre bibliografía, literatura universal y enseres por 
B/.i18i000.00

El monto estimado de este proyecto, principalmente en los viáticos de los 
colaboradores, ascendió a B/. 7000.00

1. Presentación por el Dr. 
Roberto Fajardo, catedrático 

de la Facultad de Bellas Artes, 
coautor del libro Signos

2. Giras a los centros, 
extensiones y sedes regionales 

de la institución

1 2
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Proyecto:
Compra de equipos 
para una mejor gestión 

Objetivo. Mantener las infraestructuras destinadas a la atención al público en ópti-
mas condiciones, así como también los equipos para brindar un servicio adecuado.

Resultado. Adquisición de libros de más de 50 editoriales que responden a las 
distintas ofertas académicas de la Universidad de Panamá y publicaciones de 
diversos países en las distintas áreas del conocimiento (científicas, sociales, 
educativas, ambientales, agropecuarias, entre otras), las cuales contribuyen con 
la actualización permanente de profesores, estudiantes y las bibliotecas de las 
diferentes unidades académicas del campus y los Centros Regionales Universitarios. 
Estas adquisiciones fueron por un monto de B/. 90 000.00 durante el año 2019.

Los artículos promocionales de la institución que son de utilidad para las unidades 
académicas y administrativas en sus diversas actividades se adquirieron por un 
costo de B/. 99 000.00

Proyecto:
Gestión de Servicios

Objetivo. Ofrecer los espacios de la Librería Universitaria a la comunidad universi-
taria para que faciliten las labores de docencia y extensión de la institución.

Atender a la población infantil para irles inculcando el hábito de la lectura e inter-
pretación de esta, a través del arte teatral, musical, visual, danza.

Resultado. Actividades realizadas en este periodo:

• Gigantes de Papel”, proyecto que se desarrolla con la participación de estu-
diantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, durante el I y  II semestre 
académico 2019,  atendiendo alrededor  de 15 participantes por sesiones a 
partir del mes de marzo, una vez a la semana.

• En el mes de abril y mayo, el estudiante Gabriel Tejada, de la Escuela de Pu-
blicidad, elabora la MEMORIA 2017-2018 de esta unidad administrativa que 
recoge las más importantes actividades de este período, como parte de sus 
horas de labor social.

• Durante el mes de mayo 2019, estudiantes de la asignatura Educación Am-
biental de la Facultad de Humanidades, coordinados por la profesora Xenia 
Batista, desarrollaron el proyecto de Ambientación de los Maceteros de la 
Librería Universitaria, involucrando, en un primer momento, a los colabora-
dores de la unidad para el mantenimiento del área.

• Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social desarrollaron, en la asig-
natura de Audiovisuales, cortometrajes de la Librería Universitaria que re-
saltan y dan a conocer, a la comunidad universitaria, los servicios que presta 
esta unidad administrativa.
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Unidad: Secretaría General

Proyecto:
Procesos académicos 
y administrativos 
de la matrícula del 
Segundo Semestre 
año académico 2019 y 
Primer Semestre 2020

Objetivo. Dar cumplimiento a la aprobación dada al calendario académico  por el 
Consejo Académico para la garantía en los procesos que deben cumplir los estu-
diantes durante la matrícula de sus respectivas carreras.

Resultado. En el segundo semestre se matricularon alrededor de sesenta y un 
mil novecientos cincuenta (61,950) estudiantes universitarios, a nivel de técnico, 
licenciatura y profesorado, en las diferentes carreras que oferta la Universidad de 
Panamá a nivel nacional. Para el primer semestre 2020, los procesos de matrícula 
se llevaron a cabo por la Secretaría Virtual, lográndose matricular setenta y cuatro 
mil cuatrocientos treinta estudiantes a nivel nacional (74 430).

Monto: B/. 10 000.00 (Diez mil balboas).

Proyecto:
Procesos académicos 
y administrativos 
de las graduaciones 
de las Facultades, 
Centros Regionales 
Universitarios y 
Extensiones Docentes

Objetivo. Cumplir con la programación de las graduaciones a nivel nacional, de 
acuerdo al cronograma y parámetros establecidos por esta unidad administrativa, 
con la elaboración del calendario de graduaciones para las unidades académicas 
a nivel nacional.

Resultado. Se logró atender los procesos académicos de los estudiantes que 
participaron en los actos de graduación de sus unidades académicas a nivel 
nacional. Se atendieron catorce ceremonias de graduación, tal como lo establece 
la normativa universitaria y reglamentos aprobados por los órganos de Gobierno. 
Adjunto al informe, se despliega una gráfica que contiene la estadística de los 
estudiantes graduados.

Monto: B/20 000.00 (Veinte mil balboas).

Proyecto:
Auditoría de los planes 
de estudios aprobados 
por los Órganos de 
Gobierno

Objetivo. Validar los planes de estudios  con sus respectivas tablas de equivalen-
cias, en todas las unidades académicas, a fin de que la oferta académica capturada 
en el Sistema Académico sea la aprobada por los Órganos de Gobierno correspon-
dientes.

Resultado. La Secretaría General, en coordinación con la Dirección de Tecnología 
de la Información y Comunicación y las unidades académicas, llevó a cabo una 
auditoría de los planes existentes y sus respectivas equivalencias, con la finalidad 
de que la información existente en el Sistema Académico Universitario sea la que 
cuente con la aprobación de los respectivos Órganos de Gobierno, con el propósito 
de que los procesos de matrícula se realicen de forma eficiente y eficaz.  Se llevaron 
a cabo alrededor de veinte (20) auditorías a los planes de estudios. 

Monto: B/. 10 000.00 (diez mil balboas).
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Proyecto:
Digitalización 
de documentos 
académicos de 
estudiantes y docentes 
y listas oficiales de 
calificaciones

Objetivo. Preservar la documentación de forma segura, con la finalidad de lograr 
un manejo más eficiente y eficaz de los documentos de estudiantes y docentes de 
la Universidad de Panamá.

Resultado. Se ha logrado digitalizar documentación de estudiantes y docentes, al 
igual que las listas oficiales de calificaciones manuales, que datan de años antes 
de la vigencia de las listas oficiales vía web.  En las gráficas que acompañan este 
informe se muestran las estadísticas de dichos procesos.

Monto: B/. 50 000.00 (cincuenta mil balboas, primera fase)

Proyecto:
Curso de verano 2020

Objetivo. Ofertar las asignaturas contempladas en los  planes de estudios de las 
diferentes carreras a nivel nacional para que los estudiantes puedan realizar la  
matrícula de las mismas y cumplir con el plan de estudios que cursan, de acuerdo 
con lo que establece el Reglamento de Verano, aprobado por el Consejo Académico.

Resultado. Se realizó la coordinación de los procesos académicos y administrativos 
del Curso de Verano, el cual inició con la programación de reunión con los 
coordinadores de verano asignados por cada unidad académica a nivel nacional, 
para la unificación de parámetros establecidos en el Reglamento de Verano 
aprobado por el Consejo Académico. Se aprobaron alrededor de tres mil 
cuatrocientos quince asignaturas (3,415), las cuales fueron verificadas y validadas 
por esta unidad administrativa; para tales efectos, la Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicación desarrolló una plataforma denominada Servicios, a fin 
de publicar la oferta académica y su aprobación se realizó en el tiempo oportuno. A 
la fecha de este informe, se han tramitado alrededor de quinientas ochenta y siete 
organizaciones de verano (587) y se lograron matricular alrededor de veintitrés mil 
estudiantes (23 000).

Es importante señalar que los trámites de las organizaciones docentes se realizaron 
a través de la modalidad de teletrabajo. Se lograron tramitar quinientos ochenta y 
siete organizaciones de las diferentes facultades y Centros Regionales Universitarios.

Monto: B/. 450.000.00

Proyecto:
Implementación de 
herramienta para 
la automatización, 
administración, 
análisis, optimización 
y control de la 
documentación

Objetivo. Dotar de una herramienta tecnológica a la Unidad Administrativa para 
garantizar que los procesos que realizan las diferentes secciones se lleven a cabo 
en línea y lograr dar una respuesta eficiente y eficaz.

Resultado. Se logró identificar los procesos académicos y el pago al proveedor del 
proyecto.  Está pendiente  el proceso de capacitación para el personal sobre el uso 
de la plataforma.  Proyecto de continuidad.

Monto: B/. 123 000.00
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Proyecto:
Procesos académicos y 
administrativos de las 
diferentes secciones de 
la Secretaría General

Objetivo. Realizar los trámites académicos y administrativos relacionados con los 
estudiantes, docentes y usuarios externos para darle cumplimiento a lo establecido 
en las normas universitarias en cuanto a las funciones de la Secretaría.

Resultado. Las secciones que conforman la Secretaría General desarrollaron sus 
diferentes actividades, las que pasamos a detallar, en las gráficas que acompañan 
este informe.

• Sección de Registros Académicos:  La Sección de Registros Académicos tiene 
dentro de sus actividades realizar los procesos de revisión final de créditos 
a los estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos para la ob-
tención de sus títulos universitarios, expedición de créditos de graduados 
y créditos regulares, elaboración de los diplomas, captura de los planes de 
estudios aprobados en los diferentes Órganos de Gobierno en el Sistema 
Académicos Universitario, elaboración de certificaciones de graduados, asig-
nación de citas de revisión final de créditos, actividades académicas de las 
graduaciones a nivel nacional, asignación de codificación de los certificados 
de seminarios y cursos de perfeccionamiento, entre otras actividades. 

• Sección de Parlamentarias:  La Sección de Parlamentarias tiene la respon-
sabilidad de atender las sesiones de los diferentes Órganos de Gobierno.  
Transcribe y comunica las decisiones emanadas de dichas reuniones; igual-
mente, atiende algunas de las reuniones de comisiones  de estos Órganos 
de Gobierno. Es importante señalar que en el período de cuarentena  se 
han atendido (4) reuniones virtuales y todos los acuerdos y comunicaciones 
emanados de los mismos.

Es importante resaltar que, a partir de la cuarentena, se han venido aten-
diendo diversos trámites a través de la modalidad de teletrabajo como son 
los siguientes: créditos oficiales, créditos de graduados, certificación de 
prestación de servicio docente, procesos de matrícula, certificaciones varias 
y consultas a través del correo institucional de la Secretaría General.
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• Sección de Registros Docentes: La Sección de Registros Docentes, tiene la 
responsabilidad de atender  los trámites inherentes a los docentes, tales 
como evaluaciones de títulos, certificación se servicios académicos, revá-
lidas de títulos, exoneración de reválidas de títulos, equivalencias médi-
cas, certificaciones varias, concursos de cátedras, además de otros trámites 
como es el ingreso y convalidaciones de estudiantes procedentes de univer-
sidades particulares y nacionales. 

El Consejo Académico 14-19, celebrado el día 11 de diciembre de 2019,  aprobó 
la convocatoria de cien (100) plazas a concurso a cátedra de Profesor Regular.

• Sección de Archivos: Tiene la responsabilidad de ordenar, clasificar, archivar 
y custodiar la documentación de estudiantes y docentes de la Universidad 
de Panamá.  Con la adquisición de archivos y mobiliarios adecuados para 
la preservación de la documentación en custodia, se ha logrado un ordena-
miento más eficiente y de acuerdo a la reglamentación existente. 

• Sección de Microfilme: La sección realiza las actividades de preparar los ex-
pedientes para el proceso de digitalización, custodia y resguarda en rollos y 
fichas microfilmadas de los documentos de los expedientes de estudiantes 
graduados y retirados de la Universidad de Panamá. 

Proyecto:
Funcionamiento de la 
Secretaría General a 
través de los fondos 
de funcionamiento y 
autogestión

Objetivo. Atender las necesidades de la unidad administrativa, en cuanto a los 
insumos, mobiliarios, equipamiento para la realización de las tareas propias de 
la Secretaria General y que las mismas brinden sus servicios de forma oportuna, 
eficaz y  eficiente.

Resultado. Con la asignación de la ejecución presupuestaria, a través de los partidas 
de funcionamiento y autogestión, se atendieron las necesidades de las diferentes 
secciones, a fin de dotar a las mismas de los insumos, tales como materiales de 
oficina, mobiliarios, equipamiento informático.

Se ejecutó el presupuesto asignado hasta la finalización del año 2019, en un 96% 
autogestión y funcionamiento 90%.

Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU)

Proyecto:
Seminario de 
Sensibilización sobre 
la Transparencia 
y el Compromiso 
Institucional

Objetivo. Sensibilizar y mantener actualizado al personal universitario en temas de 
transparencia, acceso a la información y datos abiertos.

Resultado. Concienciar a los funcionarios encargados de brindar la información para 
el área de Transparencia del portal institucional sobre la importancia de mantener 
actualizados los diferentes puntos solicitados en la Ley N° 6 de Transparencia.

A su vez, fueron actualizados con las nuevas directrices en esta materia y en lo 
concerniente a los Datos Abiertos de Gobierno. 

Monto B/. 900.00
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Proyecto:
Reestructuración de 
la Vicerrectoría de 
Extensión

Objetivo. Dotar a la Vicerrectoría de Extensión de una estructura organizacional que 
les permita potenciar y gestionar el desarrollo de sus funciones.

Resultado. Con esta reestructuración se logró dotar a la Vicerrectoría de Extensión 
de una organización actualizada mediante la cual se elevó de departamentos a 
direcciones, dos áreas fundamentales para el proceso de extensión universitaria, 
como lo son Educación Continua y Servicio Comunal, además de formalizar la 
Sección de Contabilidad.

Proyecto:
Tabla de Retención 
Documental de la 
DIGEPLEU

Objetivo. Establecer los tiempos y formas de conservación del material documental 
de la DIGEPLEU.

Resultado. Con esta tabla, se mejora la gestión y disposición de los documentos 
emitidos y recibidos en la Dirección General, de manera que se mantenga un archivo 
dinámico e ir migrando a la conservación digital.

Monto B/. 1 000.00

Proyecto:
Actualización 
permanente de 
la información 
contenida en el área 
de Transparencia 
del portal Web 
institucional

Objetivo. Consolidar la Universidad de Panamá como institución comprometida con 
la transparencia y la Rendición de Cuentas.

Resultado. La Universidad de Panamá cumple con lo establecido en la Ley N° 6 de 
22 de enero de 2002, “Que dicta normas para la Transparencia en la Gestión Pública, 
establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones” y, a su vez, con la 
evaluación mensual que realiza la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información.

Proyecto:
Acreditación 
internacional por la 
Agencia Acreditadora 
Hcéres

Objetivo. Iniciar el proceso de evaluación institucional con miras a la acreditación 
internacional.

Resultado. La Subdirección de Evaluación Universitaria elaboró la Ficha de 
Caracterización de la Universidad, para ser presentada a la Agencia Acreditadora 
Hcéres.

El 29 de noviembre de 2019, el rector de la Universidad de Panamá realizó la presen-
tación sobre la Casa de Méndez Pereira, donde resumió todo el quehacer univer-
sitario, tanto académico como administrativo a la Agencia Acreditadora Hcéres; de 
igual manera, la representante de la agencia Hcéres, hizo una presentación sobre 
los procesos y criterios de evaluación para la acreditación internacional.

La finalidad de esta presentación es dar inicio al proceso de la evaluación de nuestra 
institución, con miras a la acreditación internacional con la Agencia Francesa de 
Acreditación de Universidades (Hcéres). Esta visita se coordinó con la Agencia 
Centroamericana de Acreditación (CCA), la Rectoría y nuestra unidad académica.
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Proyecto:
Acompañamiento a las 
unidades académicas 
y administrativas 
responsables de los 
proyectos del Plan 
de Mejoramiento 
Institucional Ajustado

Objetivo. Brindar acompañamiento a las unidades académicas y administrativas so-
bre el seguimiento a los proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado.

Resultado. La Subdirección de Evaluación Universitaria realizó reuniones en el 
Campus Central y el Campus Harmodio Arias Madrid con los responsables de los 
proyectos del Plan de Mejoramiento Ajustado, con la finalidad de brindar a las 
unidades académicas y administrativas el acompañamiento y el seguimiento a los 
proyectos establecidos en el Plan de Mejoramiento y garantizar la reacreditación 
institucional. Estos proyectos responden a los indicadores de la matriz institucional.

Se ofreció un total de 30 reuniones, en las que participaron los autoridades y 
responsables de los proyectos.

Monto estimado: B/. 450.00

Proyecto:
Boletín de Estadística 
No. 93

Objetivo. Publicar información estadística relacionada con el quehacer académico 
y administrativo de la institución.

Resultado. Publicación en página web de la institución de las estadísticas periódi-
cas de matrícula de pregrado y postgrado, por sexo, turno, clase de ingreso, año de 
estudio, según sede, facultad y ubicación, así como personal docente, administra-
tivos y servicios.

Proyecto:
Actualización del 
Sistema para la 
Formulación del 
Anteproyecto de 
Presupuesto de la 
Universidad de Panamá 
(nueva versión)

Objetivo. Actualizar del proceso de captura del Plan Operativo Anual y de los re-
cursos que se requieren para la gestión de todas las Unidades Ejecutoras de la 
Universidad de Panamá.

Resultado. Contar con una aplicación más amigable para los usuarios y con las nue-
vas recomendaciones sugeridas por el Departamento de Presupuesto.

Reunión con 
autoridades 

de la Cafetería 
Universitaria 

y el CTE de la 
Subdirección de 

Evaluación
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Proyecto:
Logros trascendentales 
de la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Dar a conocer, a las autoridades del Gobierno central y a la comunidad en 
general, los logros más trascendentales de la institución durante el periodo de julio 
2019 a mayo 2020, en consonancia con los compromisos del Gobierno nacional y sus 
acciones prioritarias 2021.

Resultado. Este informe se elaboró a solicitud de la Presidencia de la República, 
para lo cual se procedió a analizar la información de los reportes captados en 
la Memoria Institucional y Rendición de Cuentas 2019, a fin de determinar los 
proyectos y actividades relevantes de acuerdo con los criterios técnicos previamente 
solicitados.  Al documento se le agregó la información que posteriormente solicitó la 
Presidencia respecto a qué había hecho la Universidad de Panamá en consonancia 
con los 4 Pilares y las 125 Acciones Prioritarias del Plan de Gobierno y en acciones 
en materia de la COVID-19. Mediante Nota N° RD-0631-2020 del 20 de abril del 2020, 
suscrita por el Señor Rector, se envió en tiempo oportuno a la Presidencia de la 
República el documento con los logros.

Proyecto:
Memoria Institucional 
2019

Objetivo. Presentar a la Asamblea Nacional de Diputados y a la comunidad uni-
versitaria el uso y disposición de los recursos de los fondos Públicos que le han 
sido asignados a la Universidad de Panamá. En el informe, se presentan los logros 
obtenidos de acuerdo con las funciones sustantivas de la Universidad de Panamá, 
alcanzados por medio de las actividades realizadas en el período correspondiente 
al año 2019.

Resultado. Se elaboró el “Informe de Memoria Institucional” y se presentó a la 
Asamblea Nacional de Diputados. Se trata de un instrumento esencial que le provee 
a las instancias estatales, a la colectividad universitaria y a toda la sociedad, un re-
sumen visible y estandarizado de los programas, gestiones e iniciativas, que se han 
llevado a cabo para dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la institución 
(docencia, investigación, extensión, asuntos estudiantiles, gestión administrativa, 
producción y servicios).

Proyecto:
Informe de Rendición 
de Cuentas 2019

Objetivo. Presentar a la sociedad las acciones más relevantes de los proyectos o las 
actividades que representan beneficios o impacto en la comunidad universitaria 
y el uso de los fondos percibidos por la institución, con fundamento en la Consti-
tución Política de la República de Panamá y en cumplimiento de la Ley N° 6 de 22 
de enero de 2002, “que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, 
establece la acción de Habeas Data y otras disposiciones”.

Resultado. En el Domo Universitario de Curundú, el día 10 de octubre de 2019, se 
realizó el Acto de Rendición de Cuentas 2019 de la Universidad de Panamá, por 
parte del rector Eduardo Flores Castro, donde se presentó una autoevaluación de la 
gestión administrativa de la institución y se presentó al país el rendimiento de los 
recursos públicos asignados por el Estado a la Casa de Méndez Pereira, los cuales 
son retribuidos con creces a la sociedad panameña a través de diversos servicios.         

2019: “Año del V Centenario de la Fundación de la Ciudad de Panamá”

MEMORIA 
INSTITUCIONAL 2019
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Proyecto:
Diplomado 
Internacional - 
Planificación y Gestión 
de Calidad, modelos de 
excelencia organizativa 
sostenible

Objetivo. Ofrecer un espacio de reflexión que permita la formación de gestores uni-
versitarios para que obtengan conocimientos y destrezas conexas con una gestión 
eficiente y eficaz de la calidad en sus instituciones, haciendo hincapié a la gestión 
de la calidad en el ámbito educativo.

Resultado. Realización del diplomado con la participación de 30 profesionales de 
diferentes universidades oficiales y particulares (vicerrectores, decanos, vicedeca-
nos, tomadores de decisión) que pertenecen al Nodo Telescopi Panamá. Esta red 
contribuye a la gestión del conocimiento en el campo de la dirección y la gestión 
estratégica aplicada al mundo universitario, lo que exige la actualización constante 
de la información. Tuvo como facilitador al doctor Javier González Benito, vicerrec-
tor de Economía de la Universidad de Salamanca.

Proyecto:
Jornadas de 
Capacitación y 
Asesoría Técnica

Objetivo. Coordinar y ejecutar eventos de capacitación que surjan a solicitud de la 
Dirección General o las diversas unidades administrativas y académicas o de insti-
tuciones estatales en general, en distintas áreas del conocimiento.

Resultado. Se desarrollaron diferentes actividades de capacitación y asesoría 
técnica; como:

• Seminario Taller Fortaleciendo el Desarrollo Personal y Profesional del Perso-
nal Administrativo de la Facultad de Enfermería, con los temas: 

 ° Administración Productiva del Tiempo
 ° Excelencia en el servicio al cliente

• Seminario Taller de Desarrollo Personal y Profesional para Personal de la 
Dirección Nacional de Planificación de la Caja de Seguro Social.

• Seminario “Memoria Institucional 2019”, con el fin de presentar la nueva he-
rramienta tecnológica para ingresar la información de la Memoria Institu-
cional, el Departamento de Desarrollo Institucional coordinó y organizó la 
jornada de formación a los distintos enlaces de planificación de todas las 
unidades académicas y administrativas de la Universidad de Panamá. Los 
convocados obtuvieron de parte de los técnicos de nuestra unidad las ha-
bilidades para que puedan, de una manera amigable, subir la información 
a la plataforma de la memoria institucional, que es el documento donde se 
recoge todas las actividades, tareas, proyectos, que se realizan con base en 
las funciones sustantivas de la Universidad de Panamá que son docencia, 
investigación, administración, producción y servicios especializados.

• Asesoría técnica a la Facultad de Medicina en la elaboración de la Misión, 
Visión y Valores de la carrera de Medicina, la cual fue entregada a la vicede-
cana por el Director General de Planificación el día 13 de septiembre de 2019. 
Esta jornada contó con la participación del personal académico y gerencial 
de la Escuela de Medicina de dicha Facultad.

• Taller Análisis FODA del Instituto Especializado de Análisis. Se les asesoró en 
la formulación de dicho análisis, dado que es una solicitud para cumplir con 
el requisito de implementación de su sistema de gestión de la calidad.
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Proyecto:
Administración del 
Banco de Proyectos 
de Inversiones 
de la Universidad 
de Panamá en la 
Plataforma del 
Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas 
(SINIP-MEF)

Objetivo. Formular y planificar la inscripción de nuevos proyectos de inversión y la 
actualización de perfiles de proyectos de continuidad, en la plataforma SINIP del 
MEF, en estrecha coordinación con la Vicerrectoría Administrativa y la Dirección de 
Ingeniería y Arquitectura.

Resultado. Se cuenta con un banco de proyectos institucional debidamente 
actualizado, el cual, para el 2021, tiene un total de 42 proyectos de inversión, de los 
cuales 8 son proyectos nuevos y 34 de continuidad, los cuales fueron aprobados por 
la Dirección de Programación de Inversiones del MEF.

Proyecto:
Seminario taller 
“Aseguramiento 
de la Calidad en la 
Docencia”

Objetivo. Apoyar a los centros regionales universitarios en las actividades que con-
llevan el proceso de la  planificación, seguimiento y evaluación de los planes de 
estudios.

Resultado. La subdirección de Evaluación Universitaria, realizó el Seminario Taller 
“Aseguramiento de la Calidad en la Docencia”, ofrecido a las autoridades, personal  
docente y administrativo de los centros regionales universitarios, con el propósito 
de describir las actividades que conlleva el proceso de realizar la planificación de 
la actualización del currículo;  relatar las actividades de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los  planes de estudio. Se lograron nueve sesiones, con un registro de  
asistencia  de 211 participantes. 

El monto estimado: B/. 7 750.00   

Proyecto:
Acompañamiento a la 
carrera de Zootecnia de 
la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias

Objetivo. Ofrecer acompañamiento a la carrera de Zootecnia de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, con miras a reacreditarse.

Resultado. La subdirección de Evaluación Universitaria brindó acompañamiento a 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias con la finalidad de revisar en conjunto, la 
situación de la carrera de Zootecnia para su reacreditación en noviembre del 2020 
por la Agencia de Acreditación Centroamericana de la Educación Superior en el 
Sector Agroalimentario y de Recursos Naturales (Acesar).

Proyecto:
Formulación del 
Presupuesto de 
Inversiones 2021 de la 
Universidad de Panamá

Objetivo. Contar con el Presupuesto de Inversiones aprobado por el Consejo 
Administrativo y por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ejecutar las 
necesidades reales de inversión de las unidades académicas y administrativas de 
la institución en la vigencia 2021.

Resultado. El presupuesto total de la Universidad de Panamá para el 2021 cuenta 
con la aprobación del Consejo Administrativo y se encuentra en fase de revisión 
por la Dirección de Presupuesto de la Nación (Diprena) del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF).  
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Unidad: Vicerrectoría Académica - Dirección de Sistemas de Bibliotecas

Proyecto:
Remodelación, 
traslado y adecuación 
de las Bibliotecas del 
SIBIUP

Objetivo. Acondicionar los espacios físicos de las bibliotecas del SIBIUP.

Culminar los procesos de automatización de las bibliotecas del SIBIUP.

Resultado. 

• Con el apoyo de las autoridades, familiares y bibliotecarios se remodeló la 
biblioteca de la Facultad de Administración Pública.

• Capacitación en préstamo automatizado y registro de usuario a bibliotecarios 
de la biblioteca de la Facultad de Odontología y de la Facultad de Ciencias 
de la Educación.

• Para optimizar los espacios físicos de la biblioteca de la Facultad de 
Administración de Empresas se instalaron paredes divisorias.

• La biblioteca del Centro Regional Universitario de Darién se trasladó a nue-
vas instalaciones.

• Trabajos de remodelación en Binsal para la adecuada conservación 
de la colección histórica del antiguo Hospital Gorgas y la donación de 
documentos de la biblioteca del Instituto Conmemorativo Gorgas realizada 
a la Universidad de Panamá.

• La biblioteca de la Facultad de Medicina fue completamente remodelada 
para beneficio de la población estudiantil.

Monto estimado: B/. 25 000.00

Unidad: Vicerrectoría Académica - Dirección General de Admisión

Proyecto:
Giras a colegios 
secundarios 
para pruebas 
experimentales

Objetivo. Realizar giras a los colegios secundarios de la capital y el interior del país 
para la aplicación de pruebas experimentales (pilotaje de las pruebas de admisión).

Resultado. Se validó la prueba de pilotaje en los siguientes colegios: Instituto Urracá, 
Instituto Omar Torrijos Herrera, Colegio Ángel María Herrera, Colegio Rodolfo Chiari, 
Instituto Alfredo Cantón, Colegio Pedro Pablo Sánchez.

Monto estimado de la ejecución: B/. 4 350.00

 Nuevas instalaciones de la 
biblioteca del Centro Regional 

Universitario de Darién

Aplicación de 
las pruebas 

experimentales en 
el Instituto Urracá 
de la provincia de 

Veraguas
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Unidad: Vicerrectoría Académica

Proyecto:
Adquisición de equipo 
informático

Objetivo. Dotar a la Vicerrectoría Académica de equipos informáticas para realizar 
con mayor eficiencia y productividad, los sistemas informáticos con los que trabaja; 
tales como Sistema Académico Universitario (SAU), Sistema de Presupuesto y todos 
aquellos módulos en línea como lo son  el Módulo de Asistencia y Vacaciones y el 
Módulo de Bienes Patrimoniales.

Resultado. Se realizó la instalación del equipo informático en el Despacho 
Superior, así como en las direcciones que conforman la Vicerrectoría Académica: 
dos (2) escáner de modelos avanzados, tres (3) impresoras a color, diecinueve (19) 
ratones inalámbricos, cuarenta y cinco (45) ratones y teclados, dos (2) unidades 
de imagen, un (1) regulador de voltaje y un (1) disco duro para fotocopiadora láser 
multifuncional.

Monto estimado: B/. 8 617.15

Proyecto:
X Entrega de Broches 
a profesores de 
la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Reconocer la loable labor académica de los profesores que poseen de 15 
a 55 años de servicios académicos, mediante la entrega de broches (2019).

Resultado. Se hizo especial reconocimiento y distinción a los profesores por años 
de servicios académicos en el año 2019, en la X Entrega de Broches a profesores de 
la Universidad de Panamá. Un total de 200 profesores, de 30 a 55 años de servicios 
académicos. Esto se llevó a cabo en un acto formal que se realizó en el mes de 
diciembre de 2019.

Y en una segunda fase la entrega de broches a las facultades, centros regionales 
universitarios y extensiones universitarias de los broches, de entre 15 a 25 años de 
servicio en la Universidad de Panamá.

 Monto estimado: B/. 3 000.00

1. Estudiantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 

Políticas le hacen entrega 
de certificado al profesor 

Humberto Jirón, con mayor 
antigüedad de servicios 

académicos en la institución

2. Los estudiantes de la 
Facultad de Medicina le 

hacen entrega de pergamino 
al profesor Enero Avilés, por 
cumplir 50 años de servicios 
académicos en la institución

1 2
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Proyecto:
Adquisición de 
mobiliario y equipo de 
oficina

Objetivo. Dotar a la Vicerrectoría Académica de mobiliario de oficina óptimo para 
todas las direcciones que conforman la Vicerrectoría Académica.

Resultado. tres (3) archivadores, seis (6) sillas operativas, seis (6) sillas de visita, 
tres (3) gavetas aéreas y una (1) engargoladora.

Mobiliario cómodo para acondicionar la recepción del anexo y Coordinación General 
de la Vicerrectoría Académica. Ubicación de archivadores en la Dirección Curricular 
y la Coordinación de Evaluación de Títulos. Gavetas aéreas en la Dirección de 
Servicios Académicos al Profesor.

Monto estimado de la ejecución: B/. 1 342.54

Proyecto:
Capacitación a 
funcionarios

Objetivo. Fortalecer las capacidades de los diferentes actores de las unidades acadé-
micas de la Universidad de Panamá involucrados en el Concurso de Banco de Datos.

Resultado. De la meta establecida se logró capacitar al 80% de los funcionarios 
encargados de la recepción de documentos de los participantes en el Concurso de 
Banco de Datos.

La capacitación inició el 10 de marzo de 2020 y se tiene programado concluir en el 
mes de septiembre de 2020. Además, se facilitará, de manera impresa, el Reglamento 
de Banco de Datos aprobado en 2018; las guías y formularios correspondientes para 
cada uno de estos actores, que fueron remitidas mediante circular a las diferentes 
unidades académicas y colgadas en la página web de la Universidad de Panamá. 
También se envió de manera digital a través de correo electrónico.

Proyecto:
Reparación y 
mantenimiento de 
los vehículos de uso 
de la Vicerrectoría 
Académica

Objetivo. Garantizar el buen funcionamiento de los vehículos de la Vicerrectoría 
Académica, gestionando para ello, los recursos necesarios.

Resultado. Compra de piezas y mano de obra para mantener los vehículos en 
óptimas condiciones.

El trabajo realizado fue recibido a satisfacción por la Vicerrectoría Académica.  

Monto estimado de la ejecución B/. 1 050.00

Unidad: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE) 

Proyecto:
Gestión y trámites 
del Programa Relevo 
Generacional

Objetivo. Recopilar y tramitar la documentación necesaria y dar seguimiento a los 
estudiantes del Programa Relevo Generacional.

Resultado. Se encuentran 14 estudiantes activos en el Programa Relevo Generacional.  
Se realiza el trámite de estudiantes nuevos y seguimiento a los estudiantes activos.
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Proyecto:
Producción audiovisual 
de las actividades de 
la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles

Objetivo. Brindar el servicio en la producción de audio y vídeo para las actividades 
desarrolladas por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y para otras unidades 
que así lo soliciten.

Brindar servicio técnico para las diversas presentaciones culturales que se generan 
en la Coordinación de Cultura VAE.

Resultado. Se brindó el apoyo con la producción audiovisual de las actividades 
desarrolladas por otras unidades de la VAE, entre algunas de ellas:  en el día del 
Trabajador Social, efectuado en septiembre 2019, ferias de empleo, entre otras, se  
brindó servicio técnico en las actividades realizadas por la misma Coordinación de 
Cultura, tales como:

• Acto de recordación del día de los Mártires del 9 de enero
• Gala Folclórica-octubre de 2019
• Verano Ambiente Feliz 2020
• Verano Estudiantil 2020. Ciudad de Chitré-CRU de Azuero y VAE

Costo estimado:  B/. 400.00

Proyecto:
Acciones de formación 
para el personal

Objetivo. Lograr la formación permanente del personal para el mejor desarrollo de 
sus tareas en beneficio de los usuarios.

Resultado. Participación de trabajadores en acciones de formación que 
incrementaron los conocimientos y mejoren la atención hacia los usuarios de los 
servicios brindados por la Vicerrectoría.

Entre algunas de las capacitaciones:
• Interdependencia del Psicólogo en nuestros días. 
• El Autocuidado del Psicólogo para brindar un servicio de calidad. 
• Jornada de Actualización para los Trabajadores Sociales.

 Monto:  B/. 8 943.00

Proyecto:
Gestión para 
la Selección y 
Contratación de la 
Póliza de Seguro de 
Accidentes para los 
estudiantes de la 
Universidad de Panamá

Objetivo. Organizar el proceso de convocatoria y selección de la póliza de seguros 
de accidentes para estudiantes de la Universidad de Panamá y realizar los trámites 
de contratación de la compañía aseguradora ganadora.

Resultado. Se realizó la convocatoria con la participación de cinco (5) compañías 
de seguros, donde ASSA, Compañía de Seguros, resultó electa por los dirigentes 
estudiantes (secretarios generales de asociaciones y presidentes de centros de 
estudiantes) a nivel nacional.

Posterior a ello, se realizó el trámite del contrato con la empresa ganadora en el 
mes de agosto de 2019, con una vigencia de 5 años.
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Proyecto:
Gestión para emisión 
del carné universitario

Objetivo. Gestionar la compra de equipos e insumos necesarios para la emisión 
del carné universitario, como documento oficial que fortalece el sentido de perte-
nencia de la institución, además de lograr beneficios con empresas a través de la 
presentación de este en comercios locales.

Resultado. Se adquirió cuatro  impresoras de carné (CardExchange), insumos como 
laminado de seguridad, kit de cintas, tarjetas pvc para impresora, compra del 
software para la impresora de carné estudiantil y docente, mantenimiento de las 
impresoras del carné.

Se logró la afiliación de 33 empresas al carné universitario, brindándole a los 
estudiantes descuentos y promociones en restaurantes, salones de bellezas, spa, 
hoteles, ópticas, agencias de mantenimiento de autos, telefonía, almacenes, tiendas 
escolares, librería entre otros, con descuentos entre el 5  y el 50%.

Monto: B/. 67 240.00

Proyecto:
Orientación legal a 
estudiantes

Objetivo. Orientar a los estudiantes con base en las normas  y reglamentaciones 
universitarias, cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados.

Resultado. Se atienden un aproximado de veinte consultas por semana. También 
se atienden consultas de autoridades de todas las unidades académicas a nivel 
nacional. Los principales temas y consultas atendidas: procedimientos para la ins-
cripción de agrupaciones estudiantiles, procedimientos en asuntos académicos 
(mediación entre estudiantes y docentes, reclamos de notas, etc.), consultas sobre 
procedimientos administrativos, temas relacionados a la administración de centros 
de estudiantes, entre otras.

Proyecto:
Gestión y distribución 
de equipos 
informáticos

Objetivo. Adquirir y distribuir equipos informáticos para el desarrollo de las labores 
diarias dentro de cada unidad de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

Resultado. Se adquirieron nuevos equipos e insumos informáticos como: 

• Se adquirió 20 computadoras e insumos como mouse (15) y memorias por-
tátiles (USB) (14),  diferentes marcas y modelos, distribuidos a las unidades 
de la VAE, insumos de limpieza y kit de herramientas de mantenimiento de 
equipos informáticos.  

• Se adquirió equipos para mejorar la señal de Internet y protección de datos 
sensibles de la Vicerrectoría (Conmutador Cisco para la distribución de los 
cables del Internet que abastece la Vicerrectoría, UPS 3000 VA para el con-
mutador, compra de 1 receptor multimedia Chromecast 3era Generación).

• Monto estimado: B/. 44 457.99
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Proyecto:
Asistencia legal a 
estudiantes

Objetivo. Brindar asistencia legal a estudiantes, ante la Policía Nacional y Casas de 
Paz, cuando sean detenidos durante manifestaciones y protestas.

Resultado. Se brindó asistencia legal, en conjunto con la Defensoría de los 
Universitarios, a los estudiantes de diversas facultades detenidos en manifestaciones 
contra las Reformas Constitucionales.

Proyecto:
Promoción y 
divulgación de 
los programas 
y actividades 
desarrolladas por la 
Vicerrectoría y por los 
estudiantes

Objetivo. Gestionar la promoción y divulgación de los programas y las actividades 
desarrolladas por la Vicerrectoría y por los estudiantes universitarios a través de 
material gráfico impreso (afiches, banners, volantes, empastados, encuadernacio-
nes, entre otras).

Brindar a los estudiantes un medio de expresión escrito de análisis de temas aca-
démicos, científicos, culturales y deportivos desde sus perspectivas, a través de la 
revista Exprésate.

Resultado

• Se gestionó la confección de material promocional de los programas y de las 
actividades desarrolladas por todas las unidades de la Vicerrectoría de Asun-
tos Estudiantes y solicitados por los estudiantes universitarios como afiches, 
banners, volantes, impresión de revistas, encuadernaciones, entre otras.

• La Vicerrectoría publicó la revista Exprésate, un medio de expresión escrito 
de análisis de temas académicos, científicos, culturales y deportivos, desde 
la perspectiva de los estudiantes, con una edición y distribución de 2000 
ejemplares a nivel nacional.  

 Monto: B/. 27 094.00

Unidad: Vicerrectoría Administrativa - Dirección de Cafeterías Universitarias 

Proyecto:
Adecuación de 
la Cafetería de 
la Facultad de 
Administración 
de Empresas y 
Contabilidad

Objetivo. Adecuar las instalaciones físicas de la cafetería de la Facultad de Adminis-
tración de Empresas y Contabilidad.

Resultado. Se invirtió en la instalación de la campana y ductos, luminarias, 
cielorrasos, baño maría caliente eléctrico y nevera de dos (2) puertas acero 
inoxidable, pulimiento de pisos para la Cafetería de Administración de Empresas y 
Contabilidad.

Monto de inversión: B/. 45 000.00

Se realizaron trabajos de pulimiento y conservación del piso de la cafetería de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.

Monto de funcionamiento: B/. 2 800.00
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Proyecto:
Adquisición del nuevo 
camión Thermoking 
para la Dirección 
de Cafeterías 
Universitarias

Objetivo. Contar con un camión Thermoking que facilite el traslado y trazabilidad 
de la cadena de frío de los cárnicos y vegetales desde el Almacén hasta cada cafe-
tería universitaria.

Resultado. Por un monto de inversión de B/. 55 523.50 se adquirió un camión 
Thermoking para la Dirección de Cafeterías Universitarias que se utilizará para el 
traslado y trazabilidad de productos cárnicos y perecederos para así mantener su 
cadena de frío.

Proyecto:
Mejoras en Cafetería 
de la Facultad 
de Informática, 
electrónica y 
comunicación

Objetivo. Instalar cielorraso y cambio de luminarias LED de la sala comedor de la 
cafetería de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.

Resultado. Se reemplazaron láminas de cielorraso y se instaló nueva luminaria LED 
para la Cafetería de Informática, por un monto de autogestión de B/. 3 200.00

Proyecto:
Adecuación y 
reemplazo de línea 
de distribución de gas 
de las cafeterías y del 
Centro de Producción

Objetivo. Adecuar las líneas de distribución de gas de las ocho (8) cafeterías y el 
Centro de Producción de la Universidad de Panamá.

Resultado. Se realizó la adecuación y sustitución de las líneas de gas de las ocho 
cafeterías que conforman el Campus Central y el Centro de Producción, ya que 
estas mantenían fuga de gas y sus tuberías estaban deterioradas, razón por la que 
teníamos que garantizar y salvaguardar la vida de los estamentos universitarios y 
usuarios.

Monto de inversión: B/. 30 000.00

Proyecto:
Adecuación y 
mantenimiento de la 
Cafetería de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas

Objetivo. Mejorar la iluminación de la sala comedor con luminaria LED y pintura en 
cafetería de Derecho y Ciencias Políticas.

Resultado. Se realizó trabajos de pintura, puesta de cielorraso e instalación de 
luminarias LED en la sala comedor de la cafetería de Derecho y Ciencias Políticas.

Monto de autogestión: B/. 4 800.00

1. Sistema de línea de gas 
nueva en la Cafetería de 

Odontología

2. Instalación de luminarias 
LED y cielorraso en la Sala 

Comedor de la Cafetería de 
Fac. de Derecho y Ciencias 

Políticas

1 2
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Proyecto:
Adecuaciones y 
mejoramiento de 
la cafetería de 
Odontología

Objetivo. Reemplazar la campana, ductos y baño María, ya que los mismos mante-
nían deficiencias y deterioro por su vida útil.

Resultado. Se realizó la instalación de la nueva campana de extractor de grasa, 
ductería nueva y baño María de la cafetería de Odontología, mejorando con 
efectividad el servicio a los usuarios y al personal que labora en la cafetería. 

Monto de inversión de B/. 14  900.00

Proyecto:
Pulimiento del piso de 
la Cafetería de Fac. de 
Admón. de Empresa y 
Contabilidad

Objetivo. Mejorar el brillo y vida útil del piso de la Sala Comedor de la Cafetería de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.

Resultado. Por un monto de funcionamiento de B/. 2 800.00 se realizaron trabajos de 
pulimiento y conservación del piso de la Cafetería de Administración de Empresas 
y Contabilidad.

Proyecto:
Limpieza y 
mantenimiento de 
las cafeterías de 
Odontología y Medicina

Objetivo. Limpiar y descontaminar el mobiliario de cocina, áreas de cocina, puli-
miento de piso de la cafetería de Odontología y Medicina.

Resultado. Se realizó la limpieza, desinfección y descontaminación del mobiliario y 
área de cocina de las cafeterías de las  Facultades Odontología y Medicina.

Monto de autogestión de B/. 8 230.00.

Adquisición del nuevo mobiliario para la Sala Comedor de las cafeterías de 
Facultades de Medicina y Odontología.

Monto de inversión de B/. 9 900.00

Proyecto:
Construcción y 
adecuación de la 
trampa de grasa de las 
cafeterías de Derecho 
y Administración 
Pública

Objetivo. Adecuar las trampas de grasa de las cafeterías de las Facultades de 
Derecho y Ciencias Políticas y Administración Pública.

Resultado. Se realizó construcción y adecuación de las trampas de grasa de las 
Cafeterías de Derecho y Administración Pública, ya que habían perdido en el tiempo 
su capacidad de almacenamiento para el proceso de residuos de aguas.

Monto de autogestión de B/. 9 975.00

Proyecto:
Adquisición de 
nuevas sillas para la 
sala comedor de las 
cafeterías de Medicina 
y Odontología

Objetivo. Adquirir nuevo mobiliario de sillas para la reapertura de las cafeterías de 
Medicina y Odontología.

Resultado. Se realizó la compra del nuevo mobiliario para la sala-comedor de las 
cafeterías de Medicina y Odontología, Por un monto de inversión de B/. 9 900.00.
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Unidad: Vicerrectoría Administrativa - Centro de Atención Integral de la Primera Infancia (Caipi)

Proyecto:
Renovación de equipo

Objetivo. Mejorar la seguridad del centro, a través de la renovación  de las cámaras 
de seguridad.

Reemplazar la campana de extracción de grasas.

Implementar  un sistema de purificadores y dispensadores de agua fría y natural 
para las aulas de clases.

Resultado. Se realizó la compra de las cámaras de  seguridad, campana de extrac-
ción de grasa para la cocina  y cuatro (4) purificadores y dispensadores de agua  fría 
y natural para  las aulas de los niños de 2 a 3 años.

Monto de B/. 8 162.75

Proyecto:
Mejoras de la 
infraestructura

Objetivo. Mantener en buenas condiciones la infraestructura del centro reempla-
zando las puertas de las aulas de clases, puerta de la entrada principal, baldosas 
del comedor, oficinas, recepción y pasillos.

Resultado. Se realizó la compra de puertas de metal blanca para las aulas de cla-
ses, puerta doble para la entrada principal del centro  y baldosas para el comedor, 
pasillos, oficinas y recepción.

Por un monto de total B/. 6 888.49

Proyecto:
Adquisición de 
materiales y juegos 
didácticos

Objetivo. Desarrollar los contenidos de los programas  que permitan los aprendiza-
jes de los procesos de enseñanza aprendizaje.

Resultado. Se realizó la compra de libros surtidos y juegos didácticos  (rompeca-
bezas, panderetas, maracas, tambor juegos de mesas, legos y otros), materiales di-
dácticos (marcadores para tablero, borradores, témperas, papel crespón, hojas de 
construcción, resma de hojas blancas, lápices de escribir, lápices de colores y otros)

Monto de B/. 9 800.00

Proyecto:
Jornada de 
capacitación

Objetivo. Capacitar a los colaboradores del Centro de Atención Integral de la Pri-
mera Infancia.

Resultado. Se capacitó al personal docente y  administrativo en: Evaluación de los 
aprendizajes, Técnicas para el manejo de niños con necesidades educativas espe-
ciales, Taller de materiales didácticos, Manejo de las emociones, Trabajo en equipo 
y Primeros auxilios. Con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, Universidad 
Especializadas de las Américas, Dirección General de Planificación y Evaluación Uni-
versitaria, coordinado por la magíster Milcia Ríos, psicóloga del centro. 
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Proyecto:
Programa Nutricional

Objetivo. Proporcionar alimentos de alto valor nutricional dirigido a niños/as del 
centro con el apoyo de la Facultad de Enfermería y Nutrición.

Resultado. Se compraron alimentos de alto valor nutricional orientados a propor-
cionar una alimentación balanceada cada trimestre con el apoyo de la Facultad de 
Enfermería y Nutrición, por un monto anual de  B/. 40 000.00

Proyecto:
Jornada de vacunación

Objetivo. Reforzar el Programa de inmunización de los  niños/as y personal del 
centro.

Resultado. Se realizó la Jornada de Inmunización contra el virus de la influenza, 
dirigidos a niños /as y al personal del centro correspondiente al periodo 2019-2020, 
con el apoyo de la Clínica Universitaria y el Centro de Salud del Ministerio de Salud 
(Minsa). 

Proyecto:
Jornada de 
Desparasitación

Objetivo. Mantener una buena condición de salud de la población infantil, median-
te una Jornada de Desparasitación, con el apoyo de la Clínica Universitaria.

Resultado. Se realizó la Jornada de Desparasitación antihelmíntica dirigida a 188 
niños/as, padres de familia, personal docente y administrativo.

Proyecto:
Construcción y 
Reubicación de la 
cocina y del Comedor 
del Centro de Atención 
Integral de la Primera 
Infancia (Caipi)

Objetivo. Reubicar y construir un comedor escolar amplio y seguro para proveer de 
alimentación a los niños del Caipi.

Resultado. El proyecto de construcción y reubicación de la cocina y del comedor se 
realizó  en dos etapas. Primera etapa: fase  finalizada por un monto de B/. 89 993.27  
Segunda etapa: fase  en  construcción por un monto de B/. 55 703.00

Fase N°1 de la 
reubicación y 

construcción del 
comedor del Centro de 
Atención Integral de la 

Primera Infancia
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Unidad: Vicerrectoría Administrativa - Clínica Universitaria

Proyecto:
Capacitación 
del personal de 
salud y personal 
administrativo

Objetivo. Fortalecer con capacitaciones al recurso humano de nuestra unidad.

Resultado. Adquisición y actualización  de conocimientos en diversas jornadas de 
capacitación, a saber:

• Curso de Actualización en Medicina Interna,  Imageneología Cardiovascular 
en el siglo XXI.

• Congreso Nacional de Endocrinología

• Taller Solución de Problemas Nutricionales

• Seminarios: 

 ° Jornada Integral para conductores de vehiculos,Trabajo en Equipo, Inteli-
gencia Emocional, Habilidades Sociales, Psicología Positiva, Yoga de la Risa.

 ° Inteligencia Emocional

 ° Jornada sobre cinco subsistemas de Recursos Humanos

 ° Excel Básico 

 ° Excel Intermedio

 ° Estadísticas Básicas

 ° Liderazgo

También participamos en calidad de facilitador en el Programa NutriSalud del 
Instituto de Alimentación y Nutrición, trasmitido por Radio Estereo Universidad.

Monto estimado: B/. 1 000.00

Proyecto:
Servicio de 
Odontología

Objetivo. Ofrecer atención odontológica de calidad.

Resultado. Atender los problemas bucodental del personal docente, administrati-
vo y particular. Podemos mencionar que se realizaron más de 1.000 evaluaciones 
odontológicas, las que representaron el 65% de las atenciones, las calzas el 13% y 
las profilaxis un 11%.

Monto estimado: B/. 7 500.00

Proyecto:
Participación en el 
Programa General de 
Inducción a la Vida 
Universitaria

Objetivo. Dar a conocer los servicios de la Clínica Universitaria.

Resultado. Promover los diferentes servicios que ofrece la Clínica Universitaria: me-
dicina general, odontología, laboratorio clínico y enfermería, dirigido a estudiantes 
de preingreso.

Monto estimado B/. 500.00

Capacitación al personal de 
salud y personal administrativo
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Proyecto:
Atención médica 
integral a la población 
universitaria

Objetivo. Prestar un servicio integral de salud.

Resultado. Ofrecer una atención de calidad a estudiantes, docentes, administra-
tivos y particulares, en lo referente a servicios de medicina general, odontología, 
laboratorio clínico y enfermería.

Monto estimado:  B/. 35 000.00

Proyecto:
Atención médica a 
estudiantes, docentes, 
administrativos y 
particulares

Objetivo. Ofrecer atención primaria en Medicina General.

Resultado. Ofrecer atención de calidad, logrando optimizar los niveles de salud físi-
ca de nuestros pacientes mediante programas de promoción, prevención y atención 
de salud. Ofrecemos más de 15.600 atenciones de salud. Dentro de lo más relevan-
te, podemos señalar que las enfermedades comunes representaron el 56% de las 
atenciones, mientras que el 22% representaron casos de enfermedades crónicas. 
Resaltando que el 84% de las atenciones se brindaron al estamento estudiantil y 
administrativo. Se atendieron diferentes procedimientos, entre ellos, cirugías me-
nores, curaciones, papanicolau, se atendieron más de 40 lavados de oídos, más  de 
30 cauterizaciones, y más de 130 certificados de salud para diferentes trámites.

Monto estimado:  B/. 6 500.00

Proyecto:
Servicio de Laboratorio 
Clínico

Objetivo. Ofrecer resultados de exámenes de calidad en el menor tiempo.

Resultado. Ofrecer resultados de manera eficaz, rápida y responsable, mediante el 
análisis de sangre y otros fluidos corporales. Apoyar científicamente y tecnológica-
mente en el diagnóstico médico.

Obtener a sastifacción los servicios de hemograma completo, tipaje y RH, solubili-
dad de hemoglobina, urinálisis general, con el método kova, parasitología general, 
glucosa, perfil lipídico, perfil renal, entre otros.

 Monto estimado: B/. 5 000.00

1. Atención al 
personal docente

2. Atención de 
laboratorio clínico

1 2
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Proyecto:
Adecuación y 
equipamiento del 
Laboratorio

Objetivo. Mejorar las atenciones de salud.

Resultado. La Clínica Universitaria cuenta con un laboratorio, en las propias insta-
laciones de la clínica.

Monto estimado: B/. 47 828.83

Proyecto:
Programa de 
Aspirantes a 
Colaborador

Objetivo. Atención de salud a futuros trabajadores de la Universidad de Panamá.

Resultado. Atención de medicina general, odontología, enfermería y laboratorio 
clínico a los aspirantes.

Se han atendido más de 160 aspirantes y más de 50 personas del Programa de 
recontratación - jubilados.

Monto estimado: B/. 2 500.00

Proyecto:
Jornada de Vacunación

Objetivo. Inmunizar a la mayor cantidad de nuestra población universitaria.

Resultado. Vacunación a estudiantes, docentes y administrativos (vacuna contra la 
influenza, refuerzo antirrábico, entre otros), en diferentes unidades académicas y 
administrativas. Colocándose más de 1 500 vacunas.

Monto estimado: B/. 500.00

Proyecto:
Servicios de 
Enfermería

Objetivo. Asistencia de tratamientos médicos. 

Resultado. Promover la salud, prevenir las enfermedades y asistir en tratamientos 
médicos. Coordinación con el Ministerio de Salud, lo relativo al Programa de In-
munización, tanto para los estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Salud, 
como también para el resto de nuestra planta estudiantil, personal docente y ad-
ministrativo. Se realizaron más de 700 tomas de presión arterial, entre otros proce-
dimientos. Estas acciones nos han permitido disminuir el riesgo de enfermedades 
prevenibles y mejorar la salud y calidad de vida de nuestros pacientes.

Monto estimado: B/. 6 000.00

1. Jornada de 
vacunación a 

estudiantes

2. Prestando Servicios 
de Enfermería al 

personal administrativo

1 2
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Unidad: Vicerrectoría Administrativa - Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA)

Proyecto:
Adecuación de aire 
acondicionado - Icase

Objetivo. Cambiar las 2 condensadoras del edifico del Icase

Resultado. Se cambió equipo de aire acondicionado en las oficinas del Icase con 2 
condensadoras de 5 toneladas vertical R410 230/60 3 PH, 2 evaporadoras piso techo 
de 5 Ton. R10 208/230V.  Con el cambio de la evaporadora y condensadora  se mejo-
rarán las condiciones de ventilación de la oficinas. 

Valor del proyecto B/. 5 510.43

Proyecto:
Reparación de tubería 
de 36” de diámetro, 
construcción de 
cabezal y muro 
perimetral en 
la Facultad de 
Administración Pública

Objetivo. Reparación de tubería de 36” de diámetro, construcción de cabezal y muro 
perimetral en la Facultad de Administración Pública.

Resultado. Lograr que el terreno que ocupa el edificio de la Facultad de Administra-
ción Pública tenga una mejor estabilidad; ya que colinda con un río.

Cuenta con un avance del 97%

Monto ejecutado: B/. 75 583.13

Monto total del proyecto: B/. 77 921.38

Proyecto:
Mantenimiento 
preventivo de Scanner 
Colortrac SC42E y 
Plotter canon IPF765- 
Ceplin

Objetivo. Dar mantenimiento preventivo al Scáner Colrtrac SC42E y al plotter.

Resultado. El mantenimiento se realiza cada 3 meses, se ha realizado el mínimo 
debido a la suspensión por la Covid-19.

Valor estimado: B/. 819.00

Valor del proyecto: B/. 4 095.00

Proyecto:
Reinstalación y actua-
lización de Programas 
Internos para Modelo 
RA-GNNSS, Licencia 
con USB, Controlador 
GNSS con programa 
de campo Trimble 
Access, Mantenimiento 
Preventivo de Sistema 
Trimble R4 GNSS Base 
y Rover

Objetivo. Actualizar y reinstalar la licencia del equipo de medición de campo.

Resultado. Con esta actualización, el equipo de medición se encontrará en óptimas 
condiciones.

Proyecto finalizado.

Valor del proyecto B/. 9 275.00
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Proyecto:
Remodelación de 
Laboratorio Clínico 
Edificio F-14 de la 
Clínica Universitaria

Objetivo. Mejorar el servicio de ofrece la Clínica Universitaria a todos los funcionarios 
de la Universidad.

Resultado. Se adecuo el  espacio físico de la Clínica Universitaria para una mejor 
atención al publico.

Valor del proyecto B/. 38 524.23

Proyecto:
Remodelación del 
edificio Hospital 
Santo Tomás para la 
Facultad de Medicina 
de la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Adecuar y habilitar oficinas, salones  y unidades administrativas en el 
edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, ubicado en el 
Hospital Santo Tomás.

Resultado. Adecuaciones necesarias en oficinas y unidades administrativas para a 
estudiantes, profesores y personal administrativo. En  trámite de adenda de incremento.

Monto estimado: B/. 815 374.89

Monto ejecutado: B/. 807 221.14

Proyecto:
Suministro e 
instalación de 
modulares para el 
Departamento de 
Planilla

Objetivo. Ofrecer el mobiliario necesario al personal que labora en el Departamento 
de Planillas.

Resultado. Se ofrece a los colaboradores el mobiliario adecuado para resolver sus 
condiciones de hacinamiento.

Monto del proyecto: B/. 36 460.85

Proyecto:
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de las plantas 
eléctricas del Campus 
Central y otras áreas

Objetivo. Mantener en óptimas condiciones las  plantas  eléctricas de la Universidad 
de Panamá.

Resultado. Mantenimiento básico de las 14 plantas eléctricas del Campus Central 
y otras áreas- periodo de 12 meses para contar con la prevención y protección 
necesaria, al momento de tener fluctuaciones o falta de energía.

Monto del proyecto B/. 46 2000.00

1. Remodelación del 
Departamento de Planillas

2. Mantenimiento de plantas 
eléctricas

1 2
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Proyecto:
Construcción del 
Gimnasio Auditorio 
para el Centro 
Regional de Bocas del 
Toro V Etapa

Objetivo. Procurar que el Centro Regional cuente la Infraestructura deportiva ade-
cuada y necesaria para la educación superior.

Resultado. Que el Centro Regional cuente con un Gimnasio Auditorio  para ser uti-
lizado por todos toda la comunidad educativa del centro, con las instalaciones de-
portivas  que puedan se utilizadas mediante  áreas con duchas,  espacios para 
ejercicios y taquilla.

Monto de la ejecución B/. 482 827.69

Proyecto:
Contrato para auditor 
de obra del Proyecto 
de Construcción del 
Gimnasio Auditorio 
para el Centro 
Regional de Bocas del 
Toro V Etapa

Objetivo. Contar con personal idóneo que verifique la construcción del Gimnasio  
Auditorio del Centro Regional de Bocas del Toro.

Resultado. Culminará con la etapa de la auditoría del Gimnasio Auditorio del Centro 
Regional de Bocas del Toro.

Valor del Contrato  B/. 6 666.67

Proyecto:
Suministro e 
Instalación de 
modulares para 
diversas áreas de la 
Facultad de Medicina

Objetivo. Cumplir con la mejoras a la oficina y salones  de las diversas instalaciones 
de la Facultad de Medicina.

Resultado. Se adecuaron diversas áreas con modulares como: Salón de Estudio, 
Centro de Documentación e Información Médica, Biblioteca, Asociación de Estu-
diantes, Oficina del CIMTE, Salón Mónica Brown, Salón de Quirófano y oficinas de la 
Facultad de Medicina - G. Financiero / autogestión.

Valor del proyecto B/. 181 270.00

Proyecto:
Mejoras al Auditorio 
Enrique Enseñat de la 
Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en 
Chiriquí (material y 
mano de obra)

Objetivo. Instalar las butacas en el Auditorio Enrique Enseñat de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias.

Resultado. Adecuar el auditorio con butacas nuevas para ser utilizadas  por los do-
centes y estudiantes de la facultad.

Valor del proyecto B/. 96 245.49

Proyecto:
Remodelación del área 
de la Secretaría de 
la Decana-Recepción 
de la Facultad de 
Psicología

Objetivo. Mejorar las condiciones actuales de trabajo de los colaboradores de la 
Facultad  de Psicología.

Resultado. Adecuación e instalación de mobiliario de la secretaría de la decana-Re-
cepción Counter puesto modular en la Facultad de Psicología. Que los funcionarios 
cuenten con mejor espacio para realizar sus labores.
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Proyecto:
Suministro e 
Instalación completa 
de una unidad 
autocontenida de 5 
toneladas- Instituto de 
Geociencias

Objetivo. Beneficiar al personal administrativo que trabaja en el área de investiga-
ción del Instituto.

Resultado. Brindar a los  funcionarios un área confortable para la realización de sus 
funciones.

Valor del proyecto B/. 29 990.00

Proyecto:
Suministro de 
materiales de la nueva 
versión del software 
operativo (Upgrape) 
del sistema de ahorro 
energético y la 
adquisición de datos 
de los medidores 
inteligentes

Objetivo. Mediante la implementación de este sistema los aires  acondicionados y 
luces se apagaran en el momento que no se estén utilizando.

Resultado. Se logró que el consumo de energía eléctrica se reduzca considerable-
mente.

Monto estimado: B/. 49 893.00

Proyecto:
Desinstalación e 
instalación de aire 
central

Objetivo. Cambiar  los equipos de aire acondicionado  para proporcionar a la Facultad 
de Administración de Empresa y Contabilidad, Torre No.2, dos evaporadoras de alta 
tecnología.

Resultado. Mejoras de los salones de clase del 3001 hasta 3013 y laboratorio de la 
Torre 2; se cuenta con aire acondicionado para la conservación de los equipos de 
Informática, con 2 evaporados de 40 toneladas, 4 condensadoras de 20 toneladas 
de refrigeración en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.

Valor del proyecto B/. 105 000.00

Proyecto:
Suministro e 
instalación de 
interruptor gabinete 
trifásico -FAECO

Objetivo. Corregir el  bajo factor de potencia en los edificios de la Facultad de Ad-
ministración de Empresa y Contabilidad.

Resultado. Reemplazo de los interruptores trifásico de los dos edificios de la Facul-
tad de Administración de Empresa y Contabilidad.

Valor de proyecto  B/. 69 500.00

Proyecto:
Adecuación de aire 
acondicionado-
Facultad de 
Humanidades, Escuela 
de Inglés

Objetivo. Acondicionar toda el área de la Facultad de Humanidades- Escuela de 
Inglés con nuevo aire acondicionado.

Resultado. Se suministraron e instalaron 2 condensadoras de 10 toneladas,  para 
que los funcionarios que laboran en esta área tengan una mejor comodidad.  

Valor del proyecto B/. 11 799.50
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Proyecto:
Suministro e 
Instalación de Unidad 
Auto contenida de 
60 BTU 208/230 3 
PH -Vicerrectoría 
Administrativa

Objetivo. Adecuar debidamente  el aire acondicionado de la Vicerrectoría Adminis-
trativa.

Resultado. Se busca con este cambio en la auto contenida un mejor ambiente de 
trabajo en las oficinas de la Vicerrectoría Administrativa.

Valor del proyecto B/. 7 625.00

Proyecto:
Adecuación al 
laboratorio de 
sonido - Facultad de 
Comunicación Social

Objetivo. Mejorar la condición del salón de Laboratorio de Sonido de la Facultad de 
Comunicación Social.

Resultado. Se realiazó  el aislamiento acústico de 600m x 600m tipo pyramid PU 
foam y base de vinil, aplicación de pintura interna, base y acabado en área, que no 
lleven acústico - salón de Laboratorio de Sonido, edificio D5, de la Facultad de Co-
municación Social, lo cual beneficiará a los estudiantes que finalizan sus estudios, 
quienes contarán con un área para su práctica profesional.

Valor del proyecto B/. 1 497.50

Proyecto:
Remodelación y 
mobiliario al CIFE de la 
Facultad de Economía

Objetivo. Adecuar los espacios físicos de las  oficinas del CIFE.

Resultado. Mejoramiento de las condiciones del espacio físico utilizado por perso-
nal administrativo del CIFE.

Avance del  proyecto 95%

Monto estimado B/. 61 747.89

Valor del proyecto B/. 64 997.78

Proyecto:
Suministro e 
Instalación de Unidad 
Auto contenida de 
60 BTU 208/230 3 
PH -Vicerrectoría 
Administrativa

Objetivo. Adecuar debidamente  el aire acondicionado de la Vicerrectoría Administrativa.

Resultado. Se busca con este cambio en la auto contenida un mejor ambiente de 
trabajo en las oficinas de la Vicerrectoría Administrativa.

Valor del proyecto B/. 7 625.00

Proyecto:
Aire acondicionado 
Autocontenido de 
10 toneladas para el 
Instituto Especializado 
de Análisis

Objetivo. Cambiar el aire acondicionado del Instituto Especializado de Análisis, que 
se encontraba en malas condiciones técnicas.

Resultado. Suministro e instalación de autocontenida  para evitar que los equipos 
sensibles del Instituto  Especializado de Análisis  se calienten; ademas de ofrecer 
un ambiente de comodidad adecuado para el personal del instituto.

Monto del proyecto B/. 13 500.00
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Proyecto:
Aire central de 
10 tonelada de 
refrigeración en 
las oficinas de 
la Vicerrectoría 
Académica

Objetivo. Con este proyecto se adecua el aire acondicionado de la Vicerrectoría 
Académica que se encuentra deteriorado.

Resultado. Ofrecer un ambiente   agradable para el desarrollo de las actividades  
académicas de la Vicerrectoría.

Avance  85%

Monto de ejecución B/. 11 713.00

Valor del  proyecto B/. 13 780.00

Proyecto:
Reparación del 
Sistema GNNS R4 - 
Centro de Planos e 
Inspecciones

Objetivo. Reparar el equipo de medición que se utiliza en el topógrafo.

Resultado. Se reparó el equipo de medición para que se encuentre en óptimas 
condiciones.

Valor del proyecto B/. 3 820.00

Proyecto:
Mejoras a la azotea 
del edificio A7 de 
la Facultad de 
Administración Pública

Objetivo. Cumplir con el mantenimiento básico de las edificaciones de la Facultad 
de Administración Pública.

Restaurar todas las rajaduras y filtraciones del edifico (azotea) de la Facultad de 
Administración Pública.

Resultado. Restauración de las rajaduras y filtraciones del edifico (azotea) de la 
Facultad de Administración Pública.

Avance de 95%

Monto estimado B/. 32 299.05

Valor del proyecto B/. 33 999.00

Proyecto:
Aire Acondicionado 
del Instituto de 
Geociencias

Objetivo. Beneficiar a todo el personal administrativo y técnico que labora en el 
Instituto de Geociencias.

Resultado. Suministro e instalación de una unidad de aire acondicionado de 10 
toneladas en el Instituto de Geociencias para una mejor labor en el monitoreo con 
los equipos especializados para los desastres naturales de la República de Panamá

Valor del proyecto B/. 13 880.00

Proyecto:
Instalación de piezas, 
pruebas y puesta en 
marcha de la plantas 
eléctricas

Objetivo. Reparación y cambio de piezas de diversas plantas eléctricas de la Uni-
versidad de Panamá.

Resultado. Contar  que todas las plantas eléctricas estén en óptimas condiciones 
para cuando  así los necesite la institución.

Valor del proyecto B/. 39 950.00
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Proyecto:
Remodelación de la 
Dirección de Servicios 
Administrativos

Objetivo. Mejorar la condición de la oficinas de la Dirección de Servicios Adminis-
trativo y Compras.

Resultado. Se logró la desinstalación de mobiliarios existentes e instalación y su-
ministro de nuevos mobiliarios para las oficinas administrativas de la Dirección de 
Servicios Administrativos.

Avance del proyecto 90%

Monto de  ejecución B/. 91 997.69

Valor del proyecto B/. 101 997.43

Proyecto:
Remodelación de 
las oficinas de la 
Dirección de Auditoría 
Interna, Suministro de 
materiales y Mano de 
Obra

Objetivo. Reparar el equipo de medición que se utiliza en el topógrafo.

Resultado. Se reparó el equipo de medición para que se encuentre en óptimas 
condiciones.

Valor del proyecto B/. 3 820.00

Proyecto:
Mejoras a la azotea 
del edificio A7 de 
la Facultad de 
Administración Pública

Objetivo. Remodelar la oficina de Auditoría Interna.

Resultado. Se logra una mejor distribución para el establecimiento de las oficinas 
de la Dirección de la oficina de Auditoría Interna.

Valor del proyecto B/. 14 765.10

Proyecto:
Mantenimiento 
preventivo a la 
Estación de Bombeo 
de agua Residual y 
Estación de Bombeo 
de agua potable

Objetivo. Brindar mantenimiento preventivo a las tres Estaciones de Bombeo.

Resultado. Mantenimiento en buen estado y funcionamiento de 3 bombas de agua  
del Centro Regional Universitario de Los Santos tanto de las estación de bombeo 
de agua residual como la estación de bombeo de agua potable del pozo subterrá-
neo y también de la estación de bombeo de agua potable de la cocina del Centro 
Regional.

Valor del proyecto B/. 5 400.00

Proyecto:
Anexo del comedor 
para el Caipi

Objetivo. Ofrecer  una mayor comodidad a los niños de  la primera infancia con un 
comedor de acuerdo a la cantidad de niños que permanecen en este centro.

Resultado. Adecuar el área del comedor para los niños matriculados en el Centro de 
Atención Integral de la Primera Infancia Material. 

Avance de 50%

Monto ejecutado B/. 27 851.50

Valor del proyecto B/. 55 703.00
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Proyecto:
Centro Regional 
Universitario de 
San Miguelito de 
la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Construir el nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito, para 
atender a la población estudiantil que se encuentra matriculada en el Centro 
Regional.

Resultado. Se realizó el estudio, desarrollo de planos, diseño de sistema especiales 
y pluviales y construcción del nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito. 
Con estas nuevas instalaciones,  tendremos la capacidad de atender a los estudian-
tes del distrito de San Miguelito y áreas cercanas.

Monto de ejecución B/. 6 599 084.53

Valor del proyecto B/. 65 990 845.25

Unidad: Vicerrectoría Administrativa - Dirección de Salud y Gestión Ambiental (DSGA)

Proyecto:
Saneando con 
responsabilidad para 
una mejor imagen en 
la universidad

Objetivo. Mantener los programas de limpieza de manera continua, programadas y 
coordinadas en las unidades académicas y administrativas. Desarrollar y resaltar 
la participación en los tres estamentos universitarios, con acciones permanentes.

Resultado. Proyectar una mejor imagen de nuestra institución y mejorar el entorno 
donde convivimos y compartimos nuestras actividades laborares. Así como hacerles 
frente a los costos que acarrean  la recolección y manejo de los desechos que se 
generan en la institución.

Monto estimado es de B/. 2 500.00

Proyecto:
Jardines en la Colina

Objetivo. Crear la conservación y la sostenibilidad del medioambiente, el proyecto se 
enmarca a través del mejoramiento y la modernización de los espacios verdes y un 
área por mejorar es el sistema acuático de fuentes ubicado en la colina universitaria.

Resultado. Crear un ambiente confortable, fresco y agradable en beneficio de la 
salud y la población universitaria, al igual que la organización del jardín para el 
embellecimiento  de la sede principal.

Monto B/. 6 848.65      

1. Proyecto Jardines de la Colina, 
mejoramiento y modernización 

de los espacios verdes

2. Proyecto Jardines de la Colina, 
recuperando los espacios verdes

1 2
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Proyecto:
Mejoras a las oficinas 
del Departamento 
Administrativo

Objetivo. Realizar mejoras a las oficinas del Departamento Administrativo.

Resultado. Se realizan mejoras en la oficina administrativa, suministro e instalación 
de modulares con el propósito de garantizar una gestión administrativa eficiente y 
eficaz con la ejecución del presupuesto asignado para obtener los insumos reque-
ridos y necesarios para ejecutar los servicios que ofrecemos

Monto estimado: B/. 54.000.00

Proyecto:
Restructuración del 
vivero universitario

Objetivo. Contribuir al desarrollo mediante la proyección del ambiente y la sensi-
bilización, a fin de mejorar nuestro entorno natural su relación con el medioam-
biente, así como la importancia sobre el manejo producción y oferta de nuestros 
recursos naturales.

Resultado. En el vivero se ha llevado a cabo las siguientes acciones:

• Resaltar y revisar las técnicas de siembra y sostén de las plantas.

• Mantener las medidas higiénicas fundamentales con el manejo de tierra y 
el medioambiente.

• Sostener las medidas de prevención de riesgo con el personal.

• Mantener al personal capacitado en el manejo del suelo y técnicas de repro-
ducción, siembra y cultivo de plantas.

• Aplicación mínima del uso de pesticidas y herbicidas para evitar riegos a la 
salud y contaminación del medioambiente.

• Realizar giras periódicas para la recolección de especies.

• Producción y siembra de especies y diseño y construcción de los senderos.

• Capacitación al personal con seminarios de manejo de viveros y de productos 
de abono al suelo.

Monto estimado B/. 19 485.00    

       

Restructuración 
del vivero 

universitario, 
mantenimiento 

del jardín

Reproducción de helechos en el 
vivero universitario
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Unidad: Vicerrectoría Administrativa - Dirección de Salud y Servicios Administrativos

Proyecto:
Compras

Objetivo. Garantizar la claridad y transparencia de los procesos y servicios utiliza-
dos en los trámites de compras realizados en el Departamento de Compras de la 
Dirección de Servicios Administrativos.

Resultado. Se gestionaron durante el período de junio a diciembre de 2019, 862 re-
quisiciones de bienes y servicios, por su parte, en el Departamento de Compras se 
tramitaron 2540 órdenes de compras.

Del mes de enero a mayo de 2019, se han recibido 242 requisiciones de bienes y 
servicios; de las cuales se han tramitado 220 órdenes de compras.

Proyecto:
Distribución de bienes

Objetivo. Recibir, registrar, almacenar y despachar los bienes adquiridos mediante 
órdenes de compra, donación o permuta. Los mismos son necesarios para el cum-
plimiento de los fines de la institución, y de esta forma optimizar el aprovecha-
miento de los recursos disponibles con los controles internos en forma oportuna y 
transparente, garantizando su adecuada fiscalización.

Resultado. Se han realizado entregas de compras institucionales, destinadas a los 
Centros Regionales, Extensiones Universitarias y Anexos, estas son:

• 287 proyectores (285 tipo 3 y 2 tipo 4) para su uso en las aulas de clases

• 882 sillas estudiantiles en el último semestre 2019

• 1350 sillas estudiantiles en el primer semestre 2020.

En la gestión administrativas podemos señalar:

• Órdenes de Compra Recibidas: 1.070 órdenes de compra DSA 1.070.989 órde-
nes de compra internas (fondo de autogestión, fondo rotativo, fondo presu-
puestario), 1 093 compras menores, 9 contratos (obras, suministros, servi-
cios), 2 transferencias, 2 aduana, y 7 donaciones.

• Órdenes de compra Anuladas 13

• En Contabilidad se han codificado, registrado y remitidos a la Dirección de 
Finanzas, según las partidas los informes del Diario General de todas las 
recepciones, despacho de almacén y despacho de existencia.

Proyecto:
Remodelación 
de las oficinas 
administrativas de la 
Dirección

Objetivo. Realizar cambios en el espacio físico y mobiliarios existentes en la Direc-
ción y el Departamento de Compras.

Resultado. Se iniciaron las remodelaciones en el mes de febrero debidamente su-
pervisadas por personal de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura.  La empresa 
Marcucci Línea Italiana es la encargada del proyecto por un monto de B/. 101 997.44 
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Proyecto:
Instalación de nueva 
losa Metal Deck para el 
Almacén General

Objetivo. Proporcionar una losa con mayor resistencia de peso para el almacenaje 
de mercancía dentro del Almacén General.

Resultado. Se encuentra en fase de elaboración por el  Departamento de Mante-
nimiento Civil donde se han realizados excavaciones para los cimientos de la losa, 
pudiendo avanzar en el depósito de Cemento para la Zapata. Se han efectuados 
cambios al sistema eléctrico y de plomería del Almacén.

Proyecto:
Mantenimiento de la 
flota vehicular 

Objetivo. Brindar un reporte actualizado de los vehículos que fueron atendidos en 
el Taller de Mecánica.

Resultado. Se han realizado 276 servicios de mecánica (preventiva, menores y ma-
yores) en el Taller de Mecánica.

Se realizaron 95 mantenimientos preventivos a los vehículos nuevos en coordina-
ción con las empresas: Ricardo Pérez, Excell Automotriz, Mercedez Benz, COPAMA, 
Bering Motors, S.A.

Brindamos apoyo en la reparación de vehículos en  Centros Regionales y Extensio-
nes  de Darién, Panamá Este, Veraguas, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Aguadulce.

A fin de mantener en mejor condición nuestra flota vehicular, se recomendó a las dis-
tintas unidades realizar mantenimientos preventivos para minimizar daños a futuro. 

Proyecto:
Trámites 
administrativos para el 
equipo rodante

Objetivo. Mantener una base de datos de los vehículos para gestionar los trámites 
de placas y los seguros correspondientes.  

Resultado. Se efectuaron los trámites de revisado, seguro y renovación de placas a 
la flota vehicular de la institución.

Además, realizamos el trámite para asegurar 20 nuevos vehículos adquiridos por la 
Universidad de Panamá, con sus respectivas placas e instalación de logos.  

Proyecto:
Recuperación de 
vehículos en desuso

Objetivo. Rescatar vehículos institucionales para reparar y que estén en condicio-
nes de funcionar.

Resultado. Se logró reparar 38 vehículos que forman parte activa de la flota vehicu-
lar, los cuales se encontraban sin uso debido a falta de piezas en distintas unidades 
tanto del Campus Central como de los Centros Regionales (CRU de Colón, Extensión 
de Soná, Dirección de Ingeniería y Arquitectura, Vicerrectoría de Asuntos Estudian-
tiles, Facultad de Humanidades, entre otros). Estos vehículos fueron redistribuidos 
a unidades administrativas y académicas que carecían de este bien para facilitar 
el desempeño de sus labores, debidamente aprobado por el señor rector y el vice-
rrector administrativo. 
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Proyecto:
Instalación de portón 
para el Almacén 
General

Objetivo. Instalar un portón que brinde seguridad y mejorar la fachada de acceso 
al Almacén General.

Resultado. Se realizó el diseño, confección e instalación por parte del personal de 
Mantenimiento y Obra Civil, de un nuevo portón; de igual manera, se mejoró la fa-
chada para la cerca y acceso del Almacén General.  

Proyecto:
Adquisición de Equipo 
para el Taller de 
Transporte y Mecánica 
Automotriz

Objetivo. Fortalecer el servicio profesional del taller de mecánica de la Universidad 
de Panamá.

Resultado. Se brinda un servicio profesional con modernos equipos y herramientas 
como gato hidráulico, engrasadora, máquina reparadora de llantas y recolectora de 
aceite para facilitar la  labor de los mecánicos, a fin de hacer un mejor diagnóstico 
de las cOndiciones de los más de 300 vehículos con que cuenta la institución a nivel 
nacional.

Unidad: Vicerrectoría Administrativa

Proyecto:
Plan de Mejoras 
Institucionales

Objetivo. Dar seguimiento a los proyectos del Plan de Mejoras Institucional 
2019 - 2023. Asegurar que la unidad administrativa, haciendo uso de todos los 
recursos materiales, financieros y humanos, logre la ejecución del Plan de Mejoras 
Institucional 2019 - 2023 que hayan asumido.

Resultado

• Ejecución del Plan de Mejoras Institucional, de acuerdo a los plazos fijados.

• Finalizar todas las actividades contenidas en el Plan de Mejoras Institucional.

• Entregar el reporte de finalización a la Subdirección de Evaluación Universitaria.

• El Programa de Mejoramiento de los Servicios de Cafetería logró alcanzar 
el 100% de los objetivos de mejoramiento para el período. Así, se continúo 
ofreciendo una minuta estudiantil a bajo costo, pero preparado por especia-
listas de nutrición; se cumplió con la supervisión sanitaria anual del Minsa 
y la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos; además, se realizó ac-
tividades de coordinación conjuntas entre la Dirección de Cafeterías y las 
cafeterías de los centros regionales.

1. Máquina engrasadora, 
reparadora de neumáticos y 
recolectora de aceites para 

uso del Taller de Transporte y 
Mecánica Automotriz

2. Equipo profesional para 
ser utilizado en el Taller 

de Transporte y Mecánica 
Automotriz

1 2
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• El programa de Mejoramiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud 
registró un cumplimiento en sus objetivos del 100%. En este sentido, durante 
este período, se efectuaron actividades conjuntas de la clínica del Campus 
con las distintas unidades regionales; se ha encuestado a los usuarios de la 
clínica y la misma la evalúa como satisfactorio; se ha dado amplia divulga-
ción de los servicios que esta presta a la comunidad.

Proyecto:
Taller 
Multidisciplinario 
de Seguimiento y 
Coordinación de la 
Gestión Administrativa

Objetivo. Garantizar que, a través de la promoción de talleres, las unidades Admi-
nistrativas fortalezcan los vínculos de coordinación, los cuales procurarán el me-
joramiento eficiente y eficaz de las gestiones administrativas que se procesan a 
través de esta Vicerrectoría.

Resultado. La disminución de los tiempos de respuesta de las solicitudes de bienes 
y servicios y la administración adecuada de las asignaciones presupuestarias que 
se deben procesar a través de la Vicerrectoría Administrativa es lo que permitirá 
el resultado óptimo de la Gestión Administrativa que promueve esta Vicerrectoría. 

Proyecto:
Gestión del patrimonio 
institucional en la 
forma de tierras

Objetivo. Gestionar con eficiencia los recursos de tierras de la Universidad de Pa-
namá, a nivel nacional.

Custodiar, preservar y mantener el patrimonio institucional en la forma de tierras.

Resultado. Acciones realizadas

 17000 Chivo-Chivo

• Intercambio de notas con la Oficina de Bienes Raíces de la CSS para deman-
dar la expulsión de intrusos en la finca adquirida.

• La respuesta ante la petición fue que la UP aceptó la condición de invasión 
a la compra de la finca.                                                

16100 Chivo-Chivo       

• Intercambio de notas con Bienes Raíces para proponer compra de la finca de 
la CSS con numero 16100.

• Los tres Directores Generales de la CSS dieron su aceptación para la operación.

• Colaboración con la DIA para habilitar acceso, vía la finca de la CSS n°16100 
en favor de los contratistas de la obra de construcción del CRUSAM.

• El acceso para paso de equipos y maquinarias fue otorgado en términos 
ilimitados.    

463 - 2295 Distrito Chagres y Colón   

• Visita de campo en las áreas de las fincas. Propósito: determinar el nivel 
de ocupación de la finca por intrusos. Entrevista con autoridades locales e 
intrusos.
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• Se preparó nota dirigida a la ACP, sección de Catastro, para que no se otor-
gara ningún documento de propiedad sobre las fincas en ambas márgenes 
del lago Gatún.                                                                  

1264 Distrito de la Chorrera      

• Se realizaron varias llamadas telefónicas a la Gobernación y Alcaldía para 
constatar avance de solicitud de tierras adicionales a la ACP para compensar 
aquellas ocupadas por invasiones.

• El personal de la oficina señalaba la ausencia del gobernador. No devolvió 
las llamadas.

244893 Mocambo, Distrito de Panamá         

• Realización de visitas a Tocumen y Colón con los directivos de la Facultad de 
Veterinaria que solicitaron el uso de esta finca.

• Asignación preliminar, por parte de la Rectoría, a la Facultad de Veterinaria 
de las 30 ha para un proyecto de ganadería menor.

 17908 Frente al Inadeh           

• Reunión con representantes de Metro S.A. para indemnización de cerca de 1 
hectárea por construcción de servidumbre en terreno de la finca.

• En proceso de negociación por cambio de Gobierno.

 17908 / 18454 Juan Díaz, Corredor Sur            

• Visita a las oficinas de Tocumen S.A. para demandar pago por ocupación de 
tierras para construcción de los anillos de acceso a T2.

• La misión de UP no logró entrevistar a la gerencia de finanzas de Tocumen S. 
A. por su reunión de trabajo.

 17908 Juan Díaz - Globo A         

• Negociaciones mantenidas con MECO S.A. para el pago de la deuda acumula-
da de arrendamientos de varios años, en un área de 3 hectáreas.

• Acuerdos de pagos en especies han sido objetados por la CGR.

17908 Corredor Sur          

• Aceptando invitación de la Dirección de Asesoría, se visitó la oficina de ENA S.A. 

• Disposición de ENA S.A. a pagar el saldo neto de la deuda, pero sin recargos 
por retrasos en la preparación de la minuta.
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Unidad: Facultad de Administración Pública 

Proyecto:
XXIX Congreso 
Científico de la 
Universidad de 
Panamá

Objetivo. Proyectar las actividades vinculadas a los ODS y al desarrollo de las polí-
ticas públicas, en particular la política social del país. 

Resultado. Se llevó a cabo la ponencia “Algunas Reflexiones sobre Política Social, 
ODS y demandas Sociales” en la facultad y otra en el Centro Regional de Colón 
titulada “El observatorio para el seguimiento de los ODS: Avances y Perspectivas”

Costo estimado B/. 300.00

Proyecto:
Mantenimiento de 
Infraestructura del 
Edificio A-4

Objetivo. Mejorar las instalaciones de la facultad.

Resultado. Está en proceso de entrega la orden de proceder a la Empresa GHLP 
GROUP, S.A. mediante la O/C DSA-019-2020, por parte de la D.I.A. de la Universidad 
de Panamá para que la empresa inicie los trabajos.

El costo del proyecto es de B/. 45 600.00

Proyecto:
Mejoras a la azotea 
del Edificio A-7, 
de la Facultad de 
Administración Pública

Objetivo. Ampliar los espacios académicos/administrativos de la facultad para 
ofrecer mayores comodidades a los usuarios.

Resultado. El proyecto está pendiente del refrendo de una adenda  a la  O/C No.D-
SA-2029-19, de la empresa FDC Maintenance, S. A.  El costo del proyecto es de B/. 33 
999.00

Proyecto:
Mantenimiento 
y reparación de 
infraestructuras

Objetivo. Brindar mayor seguridad a las bases del edificio anexo A-7 y a su infraes-
tructura, como también en el área de la Cafetería Universitaria de la facultad.

Resultado. Reparación de tubería de 36” de diámetro, construcción de cabezal y 
muro perimetral. El proyecto fue concluido a satisfacción por la empresa Servicio y 
Pintura Coro, S.A.. 

Monto estimado: B/. 77 921.38

Proyecto:
Instalación de techo 
nuevo en el edificio 
A-4 de la Facultad de 
Administración Pública

Objetivo. Realizar mejoras en la infraestructura del edificio A-4 de la Facultad de 
Administración Pública.

Resultado. Mejoras en la infraestructura del edificio A-4 de la Facultad de Adminis-
tración Pública de la Universidad de Panamá.

Monto estimado: B/. 12 674.96



Eje 4. Administración y gestión con eficiencia y calidad mediante el fortalecimiento de la autonomía 189

Proyecto:
Remodelación 
de la biblioteca 
de la Facultad de 
Administración Pública 
(edificio A-4)

Objetivo. Brindar mejores comodidades al personal docente, estudiantil y adminis-
trativo, que hace uso de los servicios de las instalaciones universitarias.

Resultado. El proyecto será realizado por el personal de mantenimiento de la 
Universidad de Panamá.  

El costo del proyecto es de B/. 9 000.00

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias  

Proyecto:
Remodelación y 
acondicionamientos 
de espacios 
administrativos

Objetivo. Proporcionar espacios a los funcionarios administrativos con el fin de que 
los mismos estén cómodos y puedan desarrollar sus funciones con eficiencia.

Resultado. Gestionamos órdenes de compras de los materiales que se utilizaron en 
la confección de los muebles, además, compramos maderas y todos los accesorios 
para la confección  de los modulares. 

Costó aproximadamente B/. 7 000.00 

Proyecto:
Remodelación de la 
Biblioteca Zugeidys 
Ossas, Campus

Objetivo. Mejorar la calidad de la atención y servicio que se le brinda a nuestro 
principal estamento: los estudiantes. 

Resultado. Para esto, se realizó la compra de materiales de construcción como ce-
mento, arena, bloques, hierro, baldosas, materiales eléctricos, pintura; se compró  
mobiliarios como mesas y sillas;  ocho computadoras de escritorio para los estu-
diantes y dos para los administrativos encargados. 

Esta remodelación consiste en la ampliación del espacio; compra de mobiliarios 
adecuados, luminarias y equipo informático; la digitalización de la información 
como herramientas informáticas que faciliten la búsqueda, reparación y  descarte 
de libros que se encuentran en deterioro;  adquisición  de nuevas publicaciones  
para uso y consulta de docentes , estudiantes y público en general.

Para este proyecto, hemos utilizado, aproximadamente, la suma de B/. 15 000.00 

Remodelación de la 
Biblioteca Zugeidys 

Ossas, Campus Central
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Unidad: Facultad de Arquitectura y Diseño 

Proyecto:
Instalación de Aires 
Acondicionados 
Centrales de 
la Facultad de 
Arquitectura y Diseño 
(niveles 100 y 400)

Objetivo. Mejorar las condiciones de confort en aulas ubicadas en el 4º nivel, 
talleres de diseño, representación y oficinas del 1º nivel.

Resultado. Se obtendrá un mejor ambiente para el desarrollo de las actividades 
diarias en esas áreas de la facultad.

Lograr el beneficio en bienestar y comodidad de aproximadamente 1 500 estudiantes.

Monto: B/. 165 000.00

Proyecto:
Creación de una Sala 
de Grabaciones

Objetivo. Poder grabar  entrevistas y hacer videos de las actividades más relevantes 
en nuestra unidad académica.  Entendemos que es importante para la Universidad 
de Panamá llegar a la comunidad y  grabar información que  luego se proyectará en 
las redes sociales.

Resultado. Se compró  materiales de construcción, equipo audiovisual, informático 
y mobiliarios que se utilizarán en el estudio de grabación. Además, se utilizará el 
equipo de grabación en las giras académicas que desarrolle el Departamento de 
Comunicación y Relaciones Públicas. 

Costo de B/. 8 000.00 

Proyecto:
Construcción de nueva 
cocina de Gastronomía

Objetivo. Crear un espacio donde se puedan dar las clases de pastelería y repos-
tería de manera más eficiente. Actualmente, los laboratorios de cocina con los que 
contamos cumplen con las expectativas de los estudiantes de manera  satisfactoria, 
pero necesitamos ampliar su capacidad para poder atender más estudiantes debi-
do a la alta demanda de esta carrera. 

Resultado. Transformar un salón de clases en un laboratorio de cocina, específica-
mente para cursos de repostería y pastelería; se compraron materiales de construc-
ción, tales como arena, cemento, baldosas para revestir las paredes. Se gestionó  y 
tramitó las ordenes de compra con el presupuesto de inversión de todo lo que se 
requiere para tal fin; el cambio de instalaciones eléctricas y de plomería y, uso ade-
cuado de equipos como hornos, cafeteras, neveras industriales de acero inoxidable. 
Compra de todos los insumos mobiliarios que se utilizarán, seis mesas de trabajo 
de acero inoxidable con sobre de granito y su respectiva iluminación. Se instalará 
una campana para extraer los vapores de los hornos y un fregador de tres tinas de 
acero inoxidable con su respectiva trampa de grasa nueva. 

Monto aproximado:  B/. 45 000.00
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Proyecto:
Mejoramiento de 
las condiciones de 
aprendizaje

Objetivo. Reemplazar los sobres de las mesas de trabajo y luminarias fluorescentes 
por tubos led.

Resultado
• Cambiar por completo los sobres de las mesas de trabajo de los estudiantes.
• Reemplazar las luminarias de aulas y talleres.
• Crear un ambiente adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Lograr el beneficio de aproximadamente 500 estudiantes.

Monto: B/. 5 600.00

Proyecto:
Reparación de la 
cubierta de la Facultad 
de Arquitectura y 
Diseño

Objetivo. Mejorar la infraestructura física del edificio, mediante la reparación de la 
cubierta  (techo) y cielorraso del nivel 400.

Resultado 
• Se ha culminado con los trabajos de cubierta respectivos y se encuentra en 

proceso la reparación del cielorraso, el personal de Mantenimiento de la 
Universidad de Panamá es el encargado de supervisar el proyecto.

• Se logrará aumentar la vida útil del edificio.
• Se habilitarán 12 aulas del nivel 400, 8 talleres y 4 oficinas en el nivel 100.
• Se obtendrá un mejor ambiente para el desarrollo de las actividades diarias 

en la facultad.
• Lograr el beneficio de aproximadamente 1 000 estudiantes.

Monto: B/. 80 000.00

Proyecto:
Habilitación y 
equipamiento del 
nuevo taller de 
edificación. Máquina 
Universal de Ensayos

Objetivo. Equipamiento del Taller de Construcción con uno de los equipos necesa-
rios para profesores y estudiante.

Resultado. Realizar pruebas o ensayos de laboratorio para las asignaturas de carác-
ter técnico; de igual manera, ofrecer este servicio al público en general como una 
forma de autogestión de la facultad.

Monto del equipo: B/. 60 000.00

1. Vista interna del cambio 
de cubierta de la facultad

2. Construcción del nuevo 
Taller de Edificación

1 2
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Proyecto:
Adecuación de la 
plataforma de la tarima 
del aula 109 y 207

Objetivo. Adecuación de la estructura de la tarima del 109 y 207, mejorar las con-
diciones de los eventos que se dan cita todas las semanas en Educación Continua 
en el 109 y mejorar las condiciones de aprendizaje en el Salón de Dibujo Artístico.

Resultado. Cambio completo de la estructura y el forro de la tarima para beneficiar  
aproximadamente 1,000 estudiantes.

Monto: B/. 2 700.00

Proyecto:
Instalación de Brazo 
Mecánico para los 
estacionamientos 
de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño

Objetivo. Delimitar los estacionamientos correspondientes a profesores y adminis-
trativos.

Resultado. El área de estacionamientos actualmente ofrece el servicio a profesores 
y administrativos de la facultad, profesores de otras facultades que posean su cal-
comanía y hayan realizado el trámite respectivo.

Monto: B/. 22 300.00

Ubicación de brazo 
mecánico para 

estacionamientos 
de profesores

Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

Proyecto:
Colecta y preservación 
de muestras botánicas

Objetivo. Enriquecer la colección de referencia de la flora panameña y hacer foto-
grafía de las plantas en campo.

Resultado. Se realizaron seis giras de campos para la recolección de la flora. Se visi-
tó (Isla Escudo y Santa Fe) en Veraguas, en Panamá y Colón (Cerro Jefe, Río Guanche 
y Llano Cartí), en Chiriquí (Cerro Hornito), Coclé y en Panamá Oeste (Cerro Punta, 
Boquete, Volcán, Santa Fe, El Copé, Cerro Azul, Campana). 

Se logró lo siguiente:

• Recopilar información de las muestras para las investigaciones realizadas 
por el Herbario PMA.

• Generar datos que se incorporaron en la página web del Herbario PMA.

• Colectar 307 especímenes y tomar 1,487 fotos.

 Monto estimado del proyecto B/. 3 000.00 

La profesora María de Stapf, 
directora del Herbario, 

colectando muestras botánicas 
en la Isla Escudo en Veraguas
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Proyecto:
Fortalecimiento de 
las capacidades del 
Herbario PMA de 
la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Fortalecer la capacidades del Herbario PMA y mantener adecuadamente 
la colección de referencia de la flora panameña.

Resultado

• Coordinación de la logística con las autoridades de la Vicerrectoría de Inves-
tigación y Postgrado y los funcionarios del Ministerio de Ambiente.

• Tramitar la contratación del personal técnico para el diseño de una página 
web dinámica y para el trabajo con el material no procesado.

• Digitalización e incorporación de aproximadamente 15 mil especímenes a la 
colección del Herbario de la Universidad de Panamá.(En proceso)

Monto estimado del proyecto B/. 125 100.00

Proyecto:
Gestión administrativa 
de los laboratorios 
de genética y biología 
molecular

Objetivo. Mejorar la infraestructura de los laboratorios del Departamento de 
Genética y Biología Molecular, para estar acorde con las nuevas metodologías que 
el área requiere.

Resultado

• Se recibió donación de reactivos, equipos e insumos para los laboratorios de 
docencia e investigación de Genética y Biología Molecular.

• Cambio de todos los focos de los laboratorios 7-101, 7-109 y 7-124 por lám-
paras LED y cielorraso de dos oficinas, así como adecuación de cubículos de 
profesores. 

• Adquisición de dos (2) refrigeradores para los laboratorios 7-101 y 7-109. 

• Se recibió donación de dos escritorios para la oficina  del laboratorio 7-09 PB.

• Se colocó un piso de PVC y  un sobre a la mesa del laboratorio 7-109.

• Se colocó un proyector en el laboratorio 7-124.

• Por autogestión, se adquirió un datashow, un microscopio con cámara, una 
centrífuga pequeña y un microscopio trilocular para las clases de citogenética.

• Se recibió de la Facultad de Medicina: dos (2) microcentrífugas para el labo-
ratorio 7-109 y siete (7) microscopios binoculares DM500.

Monto estimado:  B/. 2 468.00

1. El estudiante Jorge Valdés 
realizando actividades de 

montaje, digitalización e 
identificación de muestras 

botánicas

2. Microscopios donados por la 
Facultad de Medicina

1 2
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Unidad: Facultad de Humanidades

Proyecto:
Fortalecimiento de 
las publicaciones 
en la Facultad de 
Humanidades

Objetivo. Consolidar el liderazgo en publicaciones en la Facultad de Humanidades.

Resultado. El proyecto se encuentra en ejecución. Hasta el cierre de este informe, se 
publicó el volumen Nº 16 la Revista Cátedra; esta revista forma parte de la red de re-
vistas indexadas de la Universidad de Panamá. Además se publicaron los artículos

• Ruptura del Caudillismo Político por Abdiel Iván Quintero
• Memoria del XVI Congreso Nacional de Sociología 2018

Proyecto:
Fortalecimiento 
Administrativo 
de la Facultad de 
Humanidades

Objetivo. Lograr eficiencia en el servicio a través de la capacitación permanente.

Resultado. Se realizaron capacitación dirigidas a los  administrativos con la partici-
pación de 166 funcionarios, de la siguiente forma:

• Taller: Importancia de la Seguridad Informática, hoy más que nunca. 4 de 
septiembre. 30 participantes

• Taller: Integrarnos. 11  y 12 de septiembre. 30 participantes

• Taller: Liderazgo Digital - los Líderes se Transforman. 24 de septiembre. 46 
participantes

• Seminario Taller de Redacción y Ortografía

• Capacitación para el Centro de Lenguas Desarrollo Profesional y Liderazgo 
Administrativo. 18 al 22 de noviembre. 25 participantes.

Unidad: Facultad de Economía

Proyecto:
XXIX Congreso 
Científico Nacional 
Universidad de 
Panamá: En el marco 
de la Agenda 2030, por 
un Panamá con mayor 
equidad

Objetivo. Evidenciar los resultados de las investigaciones de los docentes, estu-
diantes de maestría y expositores internacionales a la comunidad Universitaria.

Resultado. Actividades realizadas en el marco del Congreso Científico Nacional:
• Doce ponencias de docentes de la Facultad de Economía
• Dos ponencias internacionales
• Una ponencia por cuenta propia
• Dos carteles científicos de estudiantes de maestría
• Dos presentaciones de libro
• Un seminario de estadística (35 participantes)
• Cuatro presentaciones culturales.

Proyecto:
Pintura para los 
salones de clases

Objetivo. Dar mantenimiento al deterioro de la pintura en varios salones (caída de 
pintura, paredes manchadas, entre otros). 

Resultado. Mejorar el ambiente estudiantil en el aula, tanto para alumnos como 
para profesores. 

Monto utilizado:  B/. 3 307.77
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Unidad: Facultad de Medicina

Proyecto:
Simposio: Fisiología, 
Diagnóstico y 
Tratamiento de los 
Trastornos del Sueño

Objetivo. Revisar la fisiología, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño.

Resultado. El simposio se desarrolló el día 2 de octubre de 2019, en el marco del 
XXIX Congreso Científico Nacional de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
de la Universidad de Panamá. Contó con la asistencia de 120 personas, entre profe-
sores y estudiantes.

Monto estimado: B/. 300.00

Proyecto:
Equipamiento del 
laboratorio de 
inmunología de la 
Facultad de Medicina

Objetivo. Equipar el laboratorio de inmunología de la Facultad para establecer un 
espacio de investigación y desarrollo de capacidades en las áreas de inmunopato-
logía, inmunofarmacología e inmunoparasitología.

Resultado. En la primera fase se han recibido equipos de laboratorio (ultracongela-
dor, centrífuga refrigerada, cámara de flujo y computadora). Se está a la  espera de 
la firma de órdenes de compra de un citómetro de flujo con sorter, termociclador 
en tiempo real, las cuales aún no se han suscrito por los efectos de la pandemia.

El proyecto es financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología por un 
monto de B/. 499 663.44

Se han instalado los muebles metálicos del laboratorio, financiados por la Facultad 
de Medicina/Ifarhu  (B/. 38 500.00)

En la segunda etapa se capacitó al equipo y se implementaron metodologías de 
investigaciones aplicadas con los equipos adquiridos.

Proyecto:
Reproducción de 
material didáctico 
sobre alimentación 
saludable

Objetivo. Reproducir material educativo y divulgar la información como parte del 
producto de tesis. Diseño y validación de material didáctico de alimentación saluda-
ble para escolares de tercer y cuarto grado de primaria en la República de Panamá.

Resultado. Presentación del libro Un viaje por la alimentación saludable de la au-
toría de  las Licenciada  Araúz Hilary y Licenciada Miranda Liz. El libro patrocinado 
por FAO fue presentado en el I Congreso Universitario de Nutrición y Dietética que 
se llevó a cabo del 27-29 junio 2019.

1. Entrega y capacitación en el 
uso de la centrífuga refrigerada y 

ultracongelador

2. Entrega de un libro sobre 
educación nutricional, elaborado 
como producto de tesis de grado 
por la Licda Hilary Arauz y Licda 

Liz Miranda

1 2
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Proyecto:
Adecuación del Salón 
de Simulación de 
Cirugía en el edificio 
del Hospital Santo 
Tomás

Objetivo. Modernizar la infraestructura adecuada para el desarrollo de las activida-
des docentes. 

Resultado

• Actualmente, funcionando para los cursos de BlS, ATLS Team y talleres de 
cirugía, también se le facilita para las clases de los técnicos en Urgencias 
Médicas (TUM).

• Cuenta con equipos audiovisuales que facilitan el trabajo de los estudiantes 
divididos en grupos.

• Están pendientes los fondos para la compra de los nuevos maniquíes, ya que 
los actuales están muy deteriorados.

Autogestión y autofinanciamiento del coordinador de la cátedra por un monto 
aproximado de B/. 5 000.00 balboas.

Proyecto:
Remodelación y 
equipamiento de 
los laboratorios del 
CIIMET para optimizar 
las actividades de 
investigación y servicio 
especializado

Objetivo. Adecuar los espacios físicos dedicados a la investigación de las toxinas de 
animales venenosos para brindar un servicio de apoyo a las autoridades de salud y 
a la población que puede sufrir accidentes.

Resultado. Proyecto que se ejecuta como contrapartida institucional (monto de 
B/150 000.00) de proyectos financiados por Senacyt (Infraestructura) y el Ministerio 
de Ambiente por un monto gobal de B/320 000.00

• Se ha aumentado la capacidad para el mantenimiento en cautiverio de ani-
males venenosos y la producción de veneno para los estudios y la produc-
ción de un antiveneno específico para Panamá.

• Se cuenta con equipos para investigaciones en química de proteínas, estu-
dios moleculares y toxicológicos.

• Se realizan tres tesis de maestría (ciencias biomédicas y ciencias químicas), 
5 tesis de licenciatura (química, tecnología médica, biología).

• Está pendiente la adecuación para el depósito de materiales y reactivos y la 
del laboratorio de ensayos biológicos y toxicológicos para brindar servicio a 
la comunidad que los requiere.

Proyecto:
Gestión para 
consecución de 
restauración y 
abastecimiento de 
utensilios para el 
laboratorio de Técnica 
Dietética

Objetivo. Lograr realizar gestiones administrativas para modificaciones del Labora-
torio de Técnica Dietética.

Resultado. Donación de utensilios por estudiantes para el Laboratorio de Técnica 
Dietética.
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Unidad: Facultad de Odontología

Proyecto:
Mantenimiento 
preventivo del sistema 
de presión negativo. 
Bombas de vacío

Objetivo. Mantener las bombas de vacío en óptimas condiciones para el buen fun-
cionamiento de las clínicas de la Facultad.

Resultado. Bombas de vacío funcionando en óptimas condiciones, permitiendo un 
excelente sistema de succión para el tratamiento de los pacientes de las clínicas 
dentales de la Facultad de Odontología. 

Monto B/. 19 800.00

Proyecto:
XXVII Congreso 
Odontológico de 
la Facultad de 
Odontología; Manejo 
Interdisciplinario: Éxito 
para la odontología 
actual

Objetivo. Actualizar conocimientos y desarrollar habilidades en los estudiantes de 
odontología, docentes odontólogos, técnicos a nivel nacional y profesionales de la 
odontología del país.

Resultado. El XXVII Congreso Odontológico “Manejo Interdisciplinario: Éxito para la 
odontología actual” se efectúo el 22 y 23 de agosto de 2019. Esta actividad académica-
científica organizado por la facultad se llevó a cabo en el Hotel RIU y participaron 
conferencistas nacionales e internacionales de muy alto nivel, quienes disertaron 
sobre variados temas de actualidad en el área médico-odontológica. Participación 
de 551 estudiantes, profesionales y técnicos de la odontología de todo el país.

Proyecto:
VI Jornada Anual de la 
Sección Panameña de 
la IADR (International 
Association for Dental 
Research)

Objetivo. Capacitar odontólogos y estudiantes de odontología en políticas y avan-
ces de la investigación e innovación en la rama médico-odontológica.

Resultado. La Jornada de IADR-Panamá  es coordinada por IADR-Panamá con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Tabaquismo integrada por la Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Panamá, Asociación Odontológica Panameña, Minsa, 
CSS, Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Universidad Latina y 
Universidad Interamericana de Panamá.

En este actividad académica y científica, que contó con la participaron 120 
odontólogos y estudiantes de odontología, se realizaron conferencias, exposición 
de afiches y mesas clínicas.

Monto estimado del proyecto B/. 250.00

1. Acto de Inauguración del XXVII 
Congreso Odontológico

2. Presentación de mesas 
clínicas _ Jornada de IADR 2019

1 2
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Proyecto:
Mantenimiento 
preventivo de los 
compresores de uso 
odontológico de las 
clínicas de la facultad

Objetivo. Mantener los compresores en óptimas condiciones para el buen funcio-
namiento de las clínicas de la Facultad de Odontología.

Extender el tiempo de vida útil de los compresores.

Resultado. Compresores funcionando en excelentes condiciones para el buen fun-
cionamiento de las clínicas y la oportuna atención de los pacientes.

Monto: B/. 5 595.00

Proyecto:
Compra de materiales 
e insumos para las 
clínicas de la Facultad 
de Odontología

Objetivo. Abastecer las proveedurías de las clínicas para la atención de los pacien-
tes que asisten a la Facultad de Odontología.

Resultado. Los estudiantes de la Facultad de Odontología (II, III, IV y V año de la 
carrera de doctor en Cirugía Dental y Técnicos en Asistencia Odontológica), desa-
rrollaron el componente práctico y pudieron cumplir con los requisitos que exige el 
Plan de Estudio semestral.

Desde junio de 2019 a febrero de 2020, en las clínicas se atendió la siguiente canti-
dad de pacientes:

• Clínica Integral: 700 pacientes
• Clínica de Postgrado: 621 pacientes
• Clínica de Servicios Odontológicos Especializados: 1 200 pacientes. 

Monto estimado: B/. 30 000.00

Proyecto:
Mantenimiento 
preventivo del sistema 
de presión negativo. 
Bombas de vacío

Objetivo. Mantener las bombas de vacío en óptimas condiciones para el buen fun-
cionamiento de las clínicas de la Facultad.

Resultado. Bombas de vacío funcionando en óptimas condiciones, permitiendo un 
excelente sistema de succión para el tratamiento de los pacientes de las clínicas 
dentales de la Facultad de Odontología. 

Monto B/. 19 800.00

1. Estudiante atendiendo un 
paciente en la Clínica Integral de 

la Facultad de Odontología 

2. Bombas de vacío para la 
succión en los tratamientos 

odontológicos

1 2
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Unidad: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC)

Proyecto:
Soporte, garantía y 
mantenimiento de la 
infraestructura

Objetivo. Garantizar el soporte y mantenimiento de los equipos físicos (Hardward) 
que fungen como servidores de base de datos por parte de nuestros proveedores.

Resultado. Se mantiene operativo el servicio, la suscripción de soporte y partes de 
piezas de los diferentes productos de la infraestructura de servidores.

Monto: B/. 109 586.00

Proyecto:
Operación, 
actualización y 
certificación de 
las licencias de 
los softwares de 
gestión, aplicaciones, 
sistemas y seguridad 
institucional

Objetivo. Certificar las licencias de todos los softwares de gestión y seguridad insti-
tucional para lograr su operatividad y las actualizaciones a través de los diferentes 
proveedores.

Resultado. Se mantiene operativo el software de 3000 licencias del antivirus insti-
tucional, 65 000 licencias de software de producción (MsOffice 365) y 22 licencias 
entre software de programación y soporte/mantenimiento de software para base 
de datos, además de los software de monitoreo de la infraestructura de servidores 
de redes (Spectrum y TOAD), la de los software que permiten la seguridad perime-
tral en el nodo de Santiago y del Campus Central.

Costo: B/. 124 247.00

Proyecto:
Herramienta para 
monitoreo de la 
infraestructura de 
servidores y redes de 
comunicaciones

Objetivo. Disponer de una aplicación para el monitoreo proactivo de la infraes-
tructura de redes de comunicación y de los servidores de datos, aplicaciones y 
seguridad.

Resultado. Disminución de pérdida de los enlaces de comunicación por tiempo pro-
longado; igualmente, se minimiza el acceso de entes intrusos a la red de comunica-
ción y, por consiguiente, a los servidores de la Universidad de Panamá.

Costo B/. 22 500.00

Proyecto:
Remodelación y 
mantenimiento de 
algunas estructuras 
físicas

Objetivo. Mejorar las condiciones estructurales de las instalaciones de la Dirección 
de Información y Tecnología de la Comunicación.

Resultado. En la Dirección de Información y Tecnología de la Comunicación, se ha 
logrado obtener un mejor ambiente laboral para los funcionarios de la unidad, lo 
que ha incidido en el incremento de la productividad y de la disposición de trabajar 
horas extra.

Costo B/. 29 499.80



200 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Proyecto:
Remodelación interna 
de algunas de las 
estructuras físicas

Objetivo. Mejorar las condiciones estructurales de algunos departamentos de la 
Dirección de Información y Tecnología de la Comunicación.

Resultado. Se  inició el proyecto de mejora en la Dirección de Información y Tecno-
logía de la Comunicación, para el acondicionamiento y adquisición de suministros 
que permiten el incremento de la productividad del personal.

Costo B/. 14 357.39

Proyecto:
Adquisición de 
software relacionado a 
la mesa de servicio

Objetivo. Contar con una plataforma que permita dar soporte a los incidentes que 
se originan, producto del uso por parte de los usuarios de los recursos tecnológicos 
de la Universidad de Panamá.

Resultado. Contar con un software que permite minimizar los tiempos de respuesta 
de los incidentes interpuestos por los usuarios. Costo B/. 49 000.00

Proyecto:
Compra de equipos 
computacionales

Objetivo. Actualizar equipos en la Dirección de Tecnología de la Información y Co-
municación.

Resultado. Se adquirieron 15 computadoras portátiles (laptops) y 31 computadoras 
para el personal de la Dirección 

Costo B/. 69 791.49

Proyecto:
Capacitación en 
Base de Datos Oracle 
y herramientas 
para migración de 
aplicaciones para la 
Web

Objetivo. Incrementar las capacidades y conocimientos técnicos del personal en 
el uso de las herramientas para desarrollar la migración de las aplicaciones de 
software.

Resultado. El personal puede operar la Base de Datos Oracle, además de las aplica-
ciones de Arquitectura en capa media para la migración de Forms Server web.

Proyecto:
Renovación de 
contratos con 
los proveedores 
de los servicios 
de instalación, 
mantenimiento, 
Internet, enlaces de 
datos y de la red de 
comunicación

Objetivo. Mantener la disponibilidad de los servicios de acceso a internet, enlaces 
de datos y de la estructura de redes de comunicación para toda la comunidad uni-
versitaria.

Resultado. Se mantiene la disponibilidad de los enlaces auxiliares para Internet, 
garantizando la capacidad de Mbps para los servicios de comunicación entre los 
diferentes proveedores (Cable &Wireless, Telecarrier y Cable Onda).

Monto estimado:  B/. 1 125 371.32
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Proyecto:
Renovación de 
las licencias del 
Sistema de Seguridad 
Perimetral Firewall

Objetivo. Disponer de una herramienta que provea seguridad de los datos que 
consume la red de la Universidad de Panamá.

Resultado. Se mantiene operativo el sistema de seguridad perimetral de la informa-
ción que se maneja a través de Internet.

Costo B/. 96 639.75

Proyecto:
Renovación del 
contrato de servicio 
del Centro de Datos 
Remotos del IDC de 
TELECARRIER

Objetivo. Garantizar un centro de datos contingente para la información almacena-
da en los servidores de la institución.

Resultado. Recuperación de los datos en un 95%, en caso de pérdida de conexión o 
falla de los servidores de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.

Monto estimado: B/. 104 400.00

Unidad: Instituto Especializado de Análisis  (IEA)

Proyecto:
Software para 
evaluaciones de 
la contaminación 
atmosférica. Estancia 
de formación 
en el Instituto 
de Evaluaciones 
Ambientales y Agua. 
Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC 
- Universidad de 
Barcelona - España)

Objetivo. Capacitar a un especialista químico del IEA en el manejo y aplicación 
del software para evaluaciones de la contaminación atmosférica en el Instituto de 
Evaluaciones Ambientales y el Agua (IDAEA) Barcelona, España.

Resultado. Se realizó la capacitación al  especialista químico analítico Daniel Cáce-
res  en el manejo del software para evaluaciones de la contaminación atmosférica 
en ambiente.  Esta capacitación se ofreció en el Instituto de Evaluaciones Ambien-
tales y Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-Universidad 
de Barcelona-España).

Este software es una herramienta que se utilizará para obtener los resultados en 
las mediciones de los muestreos y permitirá elaborar, posteriormente, los modelos 
para presentar los resultados.

Monto estimado del proyecto  B/. 23 000.00

1. El químico analítico Daniel 
Cáceres trabajando en el análisis 

de una muestra de partícula de 
aire en el IDEA-CSIC

2. Proceso de análisis de una 
muestra de partícula de aire

1 2
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Proyecto:
Mantenimiento de 
la infraestructura 
de laboratorios de 
análisis

Objetivo. Mejorar las condiciones del ambiente del trabajo a través de la remode-
lación de la infraestructura de oficinas y de laboratorios adecuándolos para una 
mejor optimización del espacio.

Resultado

• Se realizó mejoras a las áreas de ayudantes de laboratorios y oficinas admi-
nistrativas para optimizar el espacio y ergonomía del área de trabajo.

• Se realizó el descarte de activos fijos deteriorados a fin de eliminar los fac-
tores de riesgo, que afectan las condiciones ambientales del área de trabajo.

• Adquisición de muebles para dotar los laboratorio y áreas circundantes de 
las nuevas cámaras de extracción de gases y de la infraestructura necesaria 
para ubicar insumos y otros accesorios de análisis.

• Se mejora el área de vestidores de los trabajadores manuales y ayudantes 
de Laboratorio, mediante la adecuación de un espacio con aire acondiciona-
do y casilleros para colocar pertenencias personales.

• Se adquieren sillas ergonómicas y tipo cajero para reemplazar las unidades 
deterioradas que afectaban la postura y salud en el ambiente de trabajo.

 Monto Estimado para este proyecto: B/. 15 099.66

Proyecto:
Seminario - Taller: 
Validación de 
metodologías 
analíticas físico- 
químicas y 
microbiológicas 
(métodos armonizados 
y no armonizados)

Objetivo. Ampliar los conocimientos teórico-práctico sobre la validación de mé-
todos analíticos y su aplicabilidad y analizar las normativas y experiencia de los 
países de alto estándar en la región.

Resultado. Se capacitó  a un  total de 35 especialistas en  técnicas cromatográficas y 
microbiológicas. En esta actividad académica efectuada del 25 al  26 de noviembre 
de 2019 se fortalecieron los conocimientos teóricos-básicos sobre la validación de 
métodos analíticos, su aplicabilidad y a la vez, se analizaron las normativas y expe-
riencias de los países de alto estándar en la región.

El seminario taller, ofrecido por la doctora Juliana Redondo de la Universidad de 
Costa Rica, contó con la participación de investigadores, profesores, administra-
tivos entre otros profesionales de las Ciencias Naturales y Exactas, Farmacia, Am-
biente, Tecnología Médica, tecnología de alimentos. 

Monto estimado del proyecto  B/. 35 000.00

Proyecto:
Instalación de 
piso epóxico en 
el Laboratorio 
de Microbiología 
en la Sección 
de Evaluaciones 
Ambientales del Sitio 
de Pruebas de Corozal 

Objetivo. Corregir la infraestructura del Laboratorio de Microbiología para cumplir 
con los requisitos técnicos del Contrato por Servicios de Análisis con la Autoridad 
del Canal de Panamá.

Resultado. Se instaló un piso de resina epoxi, cuya característica califica como piso 
industrial antiderrapante, ultra resistente. Además, ofrece: seguridad, resistencia, 
fácil mantenimiento, y alta asepsia, especialmente para esa área que requiere un 
estricto control de limpieza y sanidad.

Monto Estimado para este proyecto: B/. 4 951.31
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Proyecto:
Mejoras al Sistema de 
Extracción de Gases 
en los Laboratorios 
Analíticos para 
pruebas físico 
químicas

Objetivo. Salvaguardar la salud y mejorar las condiciones de trabajo de los cola-
boradores administrativos y analistas instando campanas que permitan la extrac-
ción de gases y vapores generados por reactivos durante el proceso de análisis de 
muestras.

Resultado

• Adquisición de 5 campanas de extracción de gases de última tecnología y 
alto estándares de seguridad

• Instalación de campanas de extracción de gases para las secciones de: 
alimentos y bebidas (2), Cosméticos (1), Medicamentos (1) y Sección de 
Evaluaciones Ambientales (Sitio de Prueba Corozal) (1)

• Mantenimiento de 2 campanas de extracción de gases para laboratorios de 
pruebas físicoquímicas en medicamentos y otras matrices.

Monto estimado para este proyecto: B/. 157 000.00

Proyecto:
Curso anual 
WUPPERTAL avanzado 
para la prevención 
y promoción de la 
seguridad en procesos 
de la industria química 
(Alemania)

Objetivo. Ampliar los conocimientos teórico-práctico sobre la validación de mé-
todos analíticos y su aplicabilidad y analizar las normativas y experiencia de los 
países de alto estándar en la región.

Resultado. Se capacitó a un  total de 35 especialistas en  técnicas cromatográficas y 
microbiológicas. En esta actividad académica efectuada del 25 al 26 de noviembre 
de 2019 se fortalecieron los conocimientos teóricos-básicos sobre la validación de 
métodos analíticos, su aplicabilidad y a la vez, se analizaron las normativas y expe-
riencias de los países de alto estándar en la región.

El seminario taller, ofrecido por la Doctora Jualiana Redondo de la Universidad de 
Costa Rica, contó con la participación de investigadores, profesores, administra-
tivos entre otros profesionales de las Ciencias Naturales y Exactas, Farmacia, Am-
biente, Tecnología Médica, tecnología de alimentos. 

Monto estimado del proyecto  B/. 35 000.00

1. Retiro de chatarra de las 
campanas deterioradas y 

adecuación del espacio para 
la instalación de las nuevas 

campanas de extracción de gas

2. La Licenciada Angélica Reyes 
en el curso de formación para 
la prevención y promoción de 

la seguridad en procesos de la 
industria química

1 2
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Proyecto:
Revisión e 
Implementación del 
Sistema de Gestión 
de Calidad del 
Instituto Especializado 
de Análisis y su 
adecuación a la Norma 
ISO 9001:2015 e ISO 
17025:2017

Objetivo. Revisar e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto 
Especializado de Análisis para adecuarlo a la versión de la Norma ISO 9001:2015.

Revisar e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Sección de Evalua-
ciones Ambientales con la Norma ISO 17025:2017

Lograr la Certificación en los Procesos del Instituto Especializado de Análisis de las 
Secciones de Análisis de Alimentos y Bebidas, Medicamentos, Productos Diversos, 
Cosméticos, Análisis Microbiológicos y Administración.

Acreditar once (11) pruebas de la Sección de Evaluaciones Ambientales

Resultado. Este proyecto tiene un 25% de avance con relación al Cronograma de 
Actividades definido para su cumplimiento.

Se finalizó con la capacitación básica en la Norma ISO 9001:2015. Cada sección y 
colaborador realizó sus propuestas de lo que consideró como los objetivos más 
relevantes que deben reflejar la política institucional.

Se diseñó un nuevo plan estratégico institucional que resulta de los objetivos es-
tablecidos por cada sección de la institución. Se está ejecutando un plan para la 
revisión de toda la Documentación a partir de la revisión de los procesos. Se hi-
cieron cambios en el mapa de procesos del laboratorio y se está trabajando en la 
generación de datos para retomar la evaluación periódica de indicadores.

Este proyecto es complementario con el proyecto de cambios en la infraestructura 
del laboratorio.

El monto estimado para este proyecto: B/. 50 000.00  

Proyecto:
Digitalización del 
Proceso de Solicitud 
de Cotización, Revisión 
de Documentación y 
Emisión de Cotización 
Externa

Objetivo

• Digitalizar por completo el proceso de Solicitud de Cotización, Revisión de 
Documentación y Emisión de Cotización Externa evitando que se suspenda 
el servicio que brinda el IEA, pero cumpliendo con las normas de alejamien-
to físico requerido en este nuevo período que se vive.

• Entrenar al personal involucrado en el proceso, en cuanto a las herramien-
tas digitales necesarias para llevar adelante las actividades con la eficiencia 
necesaria y cumplir con los requerimientos de nuestros usuarios.

• Documentar las actividades del procedimiento implementado de manera 
que se incorpore a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Resultado. Se han iniciado los procesos de digitalización de expedientes, almace-
namiento de archivos en la nube con Microsoft OneDrive.

Se está en el proceso de compra de un servidor físico y virtual para automatizar los 
procesos, y asegurar los respaldos y replicaciones necesarias de la base de datos.

Monto estimado para este proyecto: B/. 30 000.00
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Proyecto:
Adquisición de 
Extintores de Bióxido 
de Carbono y 
Deshumificadores para 
laboratorios y oficinas 
administrativas

Objetivo. Dotar las áreas comunes, laboratorios de análisis y oficinas administra-
tivas y extintores de gas CO2 para la extinción de fuegos de tipo B, y recomendado 
para sustancias inflamables y disolventes orgánicos.

Adquirir deshumificadores con la finalidad de reducir la humedad del aire de espa-
cios que requieren un control de la temperatura.

Resultado. Se adquirieron los extintores necesarios para el reemplazo de las uni-
dades existentes, y proveer a las oficinas, espacios comunes y laboratorios de este 
indispensable elemento para la seguridad y protección de las instalaciones.

Se compraron deshumificadores para los laboratorios requeridos para el manteni-
miento de los niveles adecuados de humedad en las áreas.

Monto estimado para este proyecto: B/. 6 428.59

Proyecto:
Mantenimiento 
Preventivo, Calibración 
y Calificación de 
Equipos de Análisis 
utilizados en los 
Laboratorios del IEA

Objetivo

• Efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos de análisis empleados 
en los laboratorios para verificar que se cumplan con los requisitos estable-
cidos para la operación y la obtención de resultados confiables.

• Obtener evidencia a través de la generación de informes de Calificación y 
Calibración como resultado del proceso de realización de pruebas en los 
equipos y la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos para 
las pruebas de desempeño.

• Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad a través del cumplimiento de 
los requisitos de calidad establecidos para dar garantía de la calidad de los 
resultados de análisis.

Resultado. Se  cumple con el plan de mantenimiento anual para 12 cromatógrafos 
líquidos de alta resolución, 2 cromatógrafos de gases, equipos de disolución, equi-
po de detección molecular (área de microbiología).

Monto estimado B/. 17 0000.00

1. Calificación y calibración 
como resultado del proceso de 

realización de pruebas en los 
equipos

2. Mantenimiento preventivo 
de los equipos de análisis 

empleados en los laboratorios 
para verificar que se cumplan 

con los requisitos establecidos 
para la operación

1 2



206 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Unidad: Secretaría General - Editorial Universitaria 

Proyecto:
Edición y publicación 
de textos, libros y 
obras con carácter de 
relevancia realizados 
por la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Fundamentar la consagración y servicio en beneficio de docentes aca-
démicos, investigadores, la comunidad universitaria y el público en general con 
publicaciones de temas de gran relevancia como investigaciones científicas o hu-
manistas, de creación, estudios sociales o políticos que identifiquen sobre todo el 
carácter de identidad nacional e internacional.

Resultado. Servicio de apoyo brindado por la institución a los docentes e investiga-
dores, a autores nacionales o foráneos, a la comunidad universitaria y público en 
general en su labor científico-académica.

En el período de junio 2019 a mayo 2020 se cuenta con revistas, diccionarios y 
textos aprobados por Consejo Editorial, los cuales se encuentran en proceso de 
diagramación.

Este proyecto tiene un monto: B/. 24 000.00

Proyecto:
Gestión administrativa

Objetivo. Generar ingresos propios a través de las publicaciones y otros tipos de 
trabajo.

Cumplir con los servicios de edición, diagramación, corrección ortográfica y diseño 
de publicaciones o libros. 

Resultado. Hemos logrado mantener la Editorial Universitaria a la disposición y ser-
vicio del público en general, ejecutando acciones que nos llevan a la vanguardia de 
la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y a la adquisición de cono-
cimientos que se requieren como unidad facilitadora del crecimiento intelectual.

Se realizaron compras de materiales necesarios para el cumplimiento permanente 
con las publicaciones.

Realizamos ocho publicaciones aprobadas mediante Consejo Editorial, libros y revistas.

Este proyecto tiene un monto estimado de B/. 18 050.00

1. Publicaciones realizadas por la 
Editorial Universitaria 

2. Participación de la Editorial 
Universitaria en el Centro 
Regional de Coclé, con la 

presencia del rector Eduardo 
Flores Castro, la directora de la 

Editorial Universitaria, profesora 
María F. Domínguez y personal 

administrativo

1 2
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Unidad: Dirección de Auditoría Interna

Proyecto:
Auditorías realizadas

Objetivo. Atender y dar respuestas a todas las unidades académicas y administrati-
vas de la Universidad de Panamá, a nivel nacional.

Resultado. En este período se realizó un total de 100 auditorías (69 culminadas y 31 
se encuentran en proceso mediante teletrabajo), distribuidas así:

• Auditorías Especiales
• Auditorías de Control Interno
• Auditoría Financiera
• Auditorías de Seguimiento

Igualmente se atendió, en las diferentes unidades académicas y administrativas, un 
total de 15 solicitudes de arqueos de cajas menudas.

Proyecto:
Remodelación y 
adecuación del 
espacio físico

Objetivo. Construir un ambiente físico de trabajo que permita aumentar la produc-
tividad de los empleados.

Resultado. Se logró, la asignación de partida presupuestaria para optimizar el espa-
cio físico disponible en el  área de los auditores y el subdirector, adquiriendo mo-
dulares que ofrecen privacidad y la construcción de una oficina para la autoridad. 

 Monto estimado: B/. 14 765.10

Proyecto:
Capacitación del 
personal

Objetivo. Capacitar al personal de la Dirección de Auditoría Interna, con la finalidad 
de actualizarlos mediante una educación continua.

Resultado. Producto de la participación de los funcionarios en capacitaciones 
dictadas por entidades externas y la Sección de Capacitación de la Dirección 
de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá, se logró actualizar a los 
funcionarios en diferentes áreas, principalmente en Auditoría, con el propósito de 
optimizar las labores en la dirección.   

Unidad: Dirección General de Recursos Humanos

Proyecto:
Clasificación y 
Remuneración de 
Puestos

Objetivo. Confeccionar y mantener actualizado un Manual Descriptivo de Clases de 
Puestos, para el personal administrativo de la Universidad de Panamá.

Resultado. Actualización del Manual Descriptivo de Clases de Puestos. Aprobado 
mediante Consejo Administrativo 23-16, del 13 de diciembre de 2016. A fines del 2019 
se han actualizado, aproximadamente, 264 descripciones de cargo en atención al 
Manual Descriptivo de Cargos vigente. 

Monto estimado: B/.2 000.00



208 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Proyecto:
Capacitación del 
Recurso Humano

Objetivo. Ejecutar programas de capacitación y formación continua para los servi-
dores públicos administrativos de la Universidad de Panamá.

Resultado. Al 30 de octubre de 2019, se logró actualizar en diferentes temas a 2,690 
funcionarios administrativos mediante el desarrollo de diferentes eventos de capa-
citación, entre los que podemos mencionar:

• Relaciones Interpersonales (en CRU de Veraguas, CRU de Panamá Oeste, CRU 
de Darién y CRU de Los Santos).

• Régimen Disciplinario (en CRU de Azuero).

• Cálculo de materiales (en INADEH, ofrecido para el personal de Manteni-
miento Civil).

• Psicología del Bienestar (en CRU de Colón).

• Gestión Integral del riesgo con énfasis es Sismología (en Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro).

• Inteligencia y Gestión Emocional (en FAC-Panamá).

• Crecimiento Personal y Laboral (en el Campus Central).

• Administración del Presupuesto Familiar (en el Campus Central).

• Jornada de Inducción sobre los 5 subsistemas de la Dirección General de 
Recursos Humanos dictada a los servidores públicos administrativos de la 
institución referente a los deberes, derechos y prohibiciones de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo.

Para este año 2020, tenemos que, hasta el viernes 6 de marzo de 2020 se ejecutó el 
22% de la programación: 16 eventos programados y 3 no programados.

Monto estimado: B/. 4000.00

1. Seminario: Relaciones 
Interpersonales, realizado 

en el Centro Regional 
Universitario de Darién

2. Capacitación: Inteligencia y 
Gestión Emocional

1 2
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Proyecto:
Reclasificación de 
puestos

Objetivo. Diseñar y mantener actualizado el Sistema de Clasificación de Cargos y 
Remuneración de Puestos, adoptados por la institución.

Sugerir normas y procedimientos para la descripción, análisis, clasificación de car-
gos y remuneración de puestos.

Resultado. Mediante Consejo Administrativo No. 12-19 del 2 de octubre de 2019, 
Resolución No. 17-19 se aprobó las normas para las reclasificaciones de los puestos 
a los servidores públicos administrativos. Actualmente, nos encontramos en la fase 
de notificación de los resultados a nivel nacional.

Monto estimado: B/. 3 000.00

Proyecto:
Escala salarial

Objetivo. Diseñar y mantener actualizado el Sistema de Clasificación de Cargos y 
Remuneración de Puestos, adoptados por la institución.

Sugerir normas y procedimientos para la descripción, análisis, clasificación de car-
gos y remuneración de puestos.

Resultado. Mediante Resolución No. 1-19 del 03 de abril de 2019, se firmó la Conven-
ción Colectiva de Trabajo 2019-2023 suscrita el día 28 de febrero de 2019 entre la 
Universidad de Panamá y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad 
de Panamá (Sintup), en la cual, a través del artículo 35, se aprobó la nueva escala 
general de salarios para los servidores públicos administrativos de la Universidad 
de Panamá, cuya primera fase empezó a regir a partir del 1 de abril de 2019, susten-
tada por el Consejo Administrativo No. 3-19 del 13 de marzo de 2019.

Costo estimado: B/. 3 500.00

Proyecto:
Adquisición de bienes 
y servicios 

Objetivo. Dotar al recurso humano con diferentes insumos, materiales y suministros 
para el desempeño de las actividades propias de la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

Resultado. Trámite de 14 órdenes de compra por un monto aproximado de monto 
estimado: B/. 15 393.83

Proyecto:
Acto de 
reconocimiento por 
años de servicios

Objetivo. Brindar reconocimiento a los servidores públicos administrativos por 
años de servicio en la institución, por su esfuerzo y dedicación.

Resultado. Fueron homenajeados los servidores públicos administrativos del cam-
pus y centros regionales universitarios, donde ser reconoció el desempeño y labor 
realizada en la institución.  El acto se realizó del 2 de enero al 18 de octubre de 2019 
con un 95% de participación.

Monto estimado: B/. 6 000.00
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Proyecto:
Reclutamiento y 
Selección

Objetivo. Integrar y ejecutar las acciones de reclutamiento y selección  según lo 
dispuesto en el Reglamento de Carrera del Personal Administrativo.

Resultado. En virtud de la Convención Colectiva de Trabajo 2019-2023 suscrita entre 
la Universidad de Panamá y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad 
de Panamá (Sintup), aprobada mediante la Resolución N° 1-19 SGP, emitida por el 
Consejo General Universitario en su Reunión N° 2-19 celebrada el 03 de abril de 
2019, se llevó a cabo el viernes 8 de noviembre del presente año la ceremonia de 
entrega de 612 certificados a colaboradores que obtendrán la condición de servidor 
público administrativo permanente.

Monto estimado: B/. 300.00

Proyecto:
Tabla de retención 
documental

Objetivo. Controlar el ciclo de vida de documentos y minimizar su volumen, de tal 
manera que no todo vaya al expediente.

Resultado. Del 8 al 12 de julio de 2019 se realizó el seminario taller de 20 horas de-
nominado: Metodología para la elaboración de La Tabla de retención Documental 
de la Dirección General de Recursos Humanos, dirigido a jefes de departamento y 
secciones.  Actualmente se encuentra en su primera fase.

El 29 de octubre de 2019, realizamos un debate sobre documentos y sus ciclos de 
vida en la tabla de retención documental.

Monto estimado: B/. 1 000.00

Proyecto:
Bienestar Social

Objetivo. Orientar a los funcionarios en materia, cultural, de salud, económica y so-
cial mediante el desarrollo de programas encaminados a la solución y/o prevención 
de problemas que surgen en la vida diaria.

Resultado. Charla; Salud Financiera. Se realizó en el Auditorio Mireya Correa de la 
VIP, el día 20 de junio, con la participación de la licenciada Yairee Mariela Jou M., 
gerente de Préstamos Personales de Bac Credomatic. Temas tratados: Manejo de 
nuestros recursos financieros, Razonamiento económico, Cómo administrar tu di-
nero, planificación financiera y definición de metas, presupuesto y el ahorro. Parti-
ciparon 22 servidores públicos de distintas unidades.

Conferencia: Abordaje de las adicciones en el ámbito laboral. Se realizó el 26 de junio 
en el auditorio Carmen Herrera de la Dirección de Bibliotecas; participaron 88 servi-
dores públicos de distintas unidades. Los temas tratados fueron todos desarrollados 
por expertos psicólogos: Evolución histórica del concurso de sustancias psicoacti-
vas, facilitador licenciado Armando Diez; Drogas, clasificación y nuevas adicciones, 
enfermedad de las adicciones, factores de riesgos y protección por la magíster Án-
gela Rodríguez; Enfermedades transmisibles y no transmisibles de los pacientes 
adictos, por la magíster Elizabeth Ávila y la doctora Marleen Hurley (psiquiatra); 
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Unidad: Instituto de Estudios Nacionales (IDEN)

Proyecto:
Adquisición de 
suministros e insumos 
a través de fondos de 
funcionamiento y de 
autogestión

Objetivo. Ejecutar de forma eficiente el presupuesto de funcionamiento y de auto-
gestión, para dotar de recursos y suministros necesarios para el desempeño de las 
actividades del personal académico y administrativo del IDEN.

Resultado. Se compró una cámara profesional digital, una impresora que reemplaza 
al equipo defectuoso existente, 5 equipos de computadores de escritorio  y 5 regu-
ladores de voltaje para uso del personal vinculado al proyecto del Contrato por Mé-
rito No. 25-2019, sustentado en la convocatoria pública de apoyo al fortalecimiento 
de centro de pensamiento nacionales 2018. APY-CENPEN-2018-013, con la Secretaria 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Invocación (Senacyt).

 Monto de B/. 13 108.20

Unidad: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO)

Proyecto:
Remodelación de las 
instalaciones de la 
cafetería

Objetivo. Brindar un ambiente agradable y propicio a estudiantes y comunidad 
universitaria.

Resultado. Inversión de B/. 40 000.00 para remodelación de las instalaciones de la 
Cafetería para un mejor servicio.

Proyecto:
Suministro e 
instalación de dos 
unidades centrales 
de 40 toneladas de 
refrigeración

Objetivo. Facilitar un ambiente adecuado para el desempeño académico en los 
salones.

Resultado. Adquisición a un costo de B/. 116 000.00 en suministro e instalación de 
dos unidades centrales.

Derechos y obligaciones de los trabajadores y empleados, por el magíster Manuel 
Ruíz. Esta conferencia se coordinó con la Comisión Nacional para el Estudio y la Pre-
vención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred). Todos los facilitadores 
pertenecen a la Conapred.

Jornada de prevención del cáncer: Se realizó el 13 de agosto en la Clínica Comu-
nitaria de San Miguelito para la prevención del cáncer, participaron 20 servidores 
públicos administrativos, 11 varones y 9 damas, se coordinó con la clínica para que 
se le realizaran exámenes de próstata y PAP.

Monto estimado: B/. 300.00
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Proyecto:
Inauguración 
de la Oficina de 
Coordinación de 
Evaluación

Objetivo. Brindar un espacio físico para la atención del público en general.

Resultado. Se adecuó un salón en el segundo piso, torre dos.  Cuenta con todas las 
comodidades para atender el público que necesite buscar información.

Proyecto:
Limpieza de los ductos 
del acondicionador de 
áreas de los salones

Objetivo. Garantizar el funcionamiento del aire acondicionado de los salones.

Resultado. Se realizó una limpieza a los ductos de aires que presentaban problemas, 
por personal de la facultad.

Proyecto:
Cambio del cielorraso 
de la facultad

Objetivo. Cambiar las láminas de cielorraso de oficinas administrativas y pasillos.

Resultado. Con personal de la Facultad se cambiaron las láminas de cielorraso 
dañadas.

1. Limpieza de los ductos del 
acondicionador de aire de los 

salones del tercer piso de la torre 
2  de la facultad

2. Funcionarios realizan el 
cambio de cielorrasos

1 2

Unidad: Instituto de Geociencias 

Proyecto:
Instalación de 
Sismómetros de 
Periodo Corto

Objetivo. Instalar nuevas estaciones sísmicas. 

Ampliar la cobertura de la Red Sísmica, para el monitoreo de los eventos sísmicos 
que ocurran en el país. 

Resultado. Con el objetivo de ampliar la cobertura de la Red Sísmica del Instituto 
de Geociencias, se instalaron 6 sismómetros nuevos en las siguientes comunidades:

• Fundación Bahía de Portobelo - Port 3 - Colón.
• Infoplaza N°116 - Pale3- Palenque, Colón
• Infoplaza N°383 - Rind3 - Río Indio, Colón
• Infoplaza N°34 - Pint3- La pintada, Coclé
• Estación de Bomberos de Boquete - Boq 1 (sixaola) - Chiriquí
• Estación de Bomberos de Progreso- Chiriquí. 

Monto: B/. 2000 
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Proyecto:
Unidades de aire 
acondicionado 
autocontenidas

Objetivo. Mantener enfriada el área de la red sísmica y el área  administrativa. 

Resultado. El área de la red sísmica se mantiene enfriada, dicha zona se encuentra 
con equipos electrónicos que necesitan estar bajo esta unidad autocontenida.

La unidad autocontenida que se encuentra en el área administrativa fue progra-
mada para encenderse y apagarse de manera automática, de acuerdo a la hora de 
entrada y salida de los funcionarios. 

Monto: B/. 10 000

Proyecto:
Mantenimiento de la 
Red Sísmica

Objetivo
• Dar mantenimiento a los sismómetros. 
• Mantener la transmisión de datos de los sismómetros a los servidores.
• Monitorear y localizar eventos sísmicos que ocurran en el territorio nacional. 

Resultado. Los sismómetros mantienen periódicamente un mantenimiento óptimo 
y así poder transmitir los datos continuamente.

Se tiene una detección, monitoreo y localización de los eventos sísmicos que ocu-
rran en el país. A pesar de los problemas por causa de la pandemia, se ha estado 
realizando el monitoreo de los sismos e informando a las autoridades del país.

Monto: B/. 135 000.00

Proyecto:
Actualización de los 
software de la Red 
Sísmica

Objetivo. Actualizar el conjunto de programas para la detección, monitoreo y loca-
lización de eventos sísmicos en el territorio nacional. 

Resultado. Se tiene un conjunto de programas actualizado para realizar las distintas 
tareas de monitoreo y localización de los eventos sísmicos que ocurran en el 
Phttps://mail.yahoo.com/?.intl=es&.lang=es-ESaís. 

1. Actualización de softwares

2. Actualización de los 
software que componen la 

red sísmica

1 2
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Proyecto:
Contratación de 
servicios de internet 

Objetivo. Mantener una continua transmisión de datos sísmicos.

Mantener una continua publicación de eventos sísmicos autómaticos y manuales 
en los medios digitales y dirigidas a las autoridades del país.

Resultado. Brindar información pertinente al Estado panameño y a la población en 
general. Los medios de comunicación visualizan continuamente los eventos sísmi-
cos que ocurran en el país. 

Monto de B/. 12 000.00

Unidad: Facultad de Comunicación Social 

Proyecto:
Materiales para 
el techado de la 
rampa de acceso 
para personas con 
discapacidad

Objetivo. Acondicionar la rampa con el techo y los pasamanos para las personas 
con discapacidad reducida.

Resultado. Se entregó ya la rampa de acceso para las personas con discapacidad. 
Este proyecto busca facilitar los espacios universitarios para los estudiantes, ade-
más de la  compra de materiales para el techado por B/. 2 000.00

Proyecto:
Compra de sillas para 
el salón de profesores 
doctora Mélida 
Sepúlveda

Objetivo. Brindar un ambiente más cómodo a los académicos que utilizan el salón 
de profesores.

Resultado. Compra de 50 sillas para el salón de profesores Dra. Mélida Sepúlveda, a 
un monto de B/. 1 500.00; además, se adquirieron murales por B/. 750.00

Proyecto:
Apoyo económico 
a estudiantes 
y profesores 
para participar 
en actividades 
académicas

Objetivo. Representar a la Facultad en actividades académicas y de extensión lide-
radas por la Universidad de Panamá, nacional e internacionalmente.

Resultado. Se ha otorgado apoyo económico a profesores y estudiantes que han 
asistido a actividades académicas, deportivas y de extensión en el  nivel local e 
internacional, por la suma de B/. 25 000.00

Proyecto:
Compra de 
computadoras para la 
Oficina de Admisión

Objetivo. Dotar de nuevos equipos computacionales a la Oficina de Admisión de la 
Facultad.

Resultado. Se compraron seis nuevas computadoras por un monto de B/. 2 500.00.

Gracias a la donación del CAI, fueron ubicadas en un mueble modular.
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Proyecto:
XXIX Congreso 
Científico Universidad 
de Panamá Facultad de 
Comunicación Social. 
Agenda 2030 por un 
Panamá con mayor 
equidad

Objetivo. Crear espacios de reflexión sobre temas de comunicación social con la 
participación de estudiantes, docentes y profesionales de la comunicación social.

Resultado. 

La actividad se desarrolló con el esfuerzo institucional y la participación de docen-
tes, estudiantes e investigadores de la comunicación y otras especialidades de las 
Ciencias Sociales. La participación promedio por día fue de 60 personas.

Actividades realizadas por nuestra unidad durante el congreso: 

• Espacios de reflexión en temas de interés dentro del campo de la comunica-
ción social y la investigación en las ciencias sociales y humanísticas. Durante 
dos días. 

• Participación intersectorial del Tribunal Electoral a través de la Unidad de 
Medios Digitales con el tema: "Experiencia de la Unidad de Medios Digitales 
del TE. La Fundación SUMARSE con el tema: Responsabilidad Social con 
Mayor Equidad de Panamá. 

• Representación de medios locales como TVN, a través de su jefe de la uni-
dad de investigación de TVN noticias, con el tema: "Información, Propiedad 
y Agenda de Medios". 

• Distribución gratuita de publicación de la Revista Sapiens a través de la par-
ticipación de la Licenciadas Lili Wong, consultora de la vicepresidencia de 
comunicaciones de la Fundación Ciudad del Saber. 

• Inducción al “Semillero de Investigación” a cargo de la magíster Janeth Agra-
zal, especialista en Salud Pública. Docente e investigadora de la Facultad de 
Enfermería del Centro Regional Universitario de Azuero. 

• Ponencias de investigaciones de varias facultades, entre ellas la Facultad de 
Humanidades. 

 ° Los Medios Digitales y la Televisión en la Utilización del Tiempo Libre 
de la Niñez Panameña. Magíster Vielka Vásquez de Ávila (Facultad de 
Comunicación Social) y doctora Nadia Vásquez (Facultad de Humanidades).

 ° Las relaciones públicas. Estrategias para mejorar las políticas de equidad 
en Panamá". Magíster Evelys Díaz (Facultad de Comunicación Social).

 ° Participación del expositor internacional de Argentina magíster Flavio 
Diez, consultor de Comunicación y Relaciones Públicas con la conferencia 
"Comunicación del Concepto al Usuario”.

Divulgación de Carteles de Investigación: 

• Divulgación de  la actividad  en los medios de información y correos electró-
nicos de la Facultad de Comunicación Social.
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Unidad: Facultad de Ciencias de la Educación 

Proyecto:
Compra de bienes

Objetivo. Administrar de forma eficiente los recursos de mantenimiento y acciones 
de funcionamiento administrativo hacia una excelente administración.

Resultado. Acciones para el funcionamiento administrativo:

• Fueron reemplazadas las lámparas a paneles Led que se encuentran ubica-
das en el primer y tercer piso.  Por un valor de B/. 2 200.00

• Se reemplazó el cielorraso por un valor de B/. 3 500.00

• Se realizó compra de papelería, equipo de oficina, caja con tóner, útiles de 
aseo por un monto de B/13 600.00 para el funcionamiento administrativo de 
la facultad.

Monto estimado B/. 5 700

Unidad: Facultad de Farmacia

Proyecto:
Desarrollo de la 
capacidad de gestión 
del laboratorio de 
producción

Objetivo. Desarrollar el nivel técnico del laboratorio de producción para alcanzar 
la certificación requerida por la autoridad sanitaria y contribuir a que la población 
tenga acceso a desinfectantes de bajo costo.

Resultado. Se encuentra, en etapa avanzada, el acondicionamiento del laboratorio, 
incluyendo las mejoras estructurales y la redacción de los documentos oficiales 
que respaldan la fabricación de desinfectantes. 

Monto aproximado del proyecto B/. 25 000.00 

Unidad: Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación

Proyecto:
Remodelación 
de la Oficina de 
Coordinación de 
Postgrado

Objetivo. Brindar un espacio con las comodidades necesarias para el desempeño 
laboral de los coordinadores de Postgrados y Maestrías.

Resultado. Con la nueva remodelación se obtuvieron 7 oficinas y un área de re-
cepción con modulares; se instalaron aires acondicionados nuevos, cielorraso, 
lámparas tipo led y pintura en su totalidad. Con su nueva capacidad, esta oficina 
albergará a los coordinadores de Postgrado, el Centro de Investigación CITIC y la 
Coordinación de Extensión.

Costo aproximado: B/. 7 000.00
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Proyecto:
Construcción 
del Comedor 
para personal 
administrativo y 
docente

Objetivo. Contar con un espacio adecuado y con capacidad para que los administra-
tivos puedan tomar sus alimentos en las mejores condiciones.

Resultado. Se adquirieron los materiales, mobiliarios y equipos para la adecuación 
del Comedor administrativo. Se encuentra en proceso de construcción.

Proyecto:
Creación y adecuación 
de espacios para el 
personal de aseo, 
electricidad y el 
conductor

Objetivo. Brindar al personal administrativo lugares con comodidades durante su 
estancia laboral.

Resultado. Contar con espacio cómodo en todos los niveles para nuestro personal 
de aseo, electricidad y el conductor. De esta manera, cada personal de estas áreas 
tendrán un lugar donde tomar su descanso y un sitio seguro para guardar sus per-
tenencias.

Proyecto:
Cambio de iluminación 
y cielorraso de la 
facultad

Objetivo. Contar con una iluminación adecuada y ahorro energético.

Resultado. Reemplazo de las lámpara y cielorraso en oficinas, salones y pasillos.

Costo de aproximado de B/. 14 000.00

Proyecto:
Remodelación de los 
baños de la facultad

Objetivo. Brindar a nuestros usuarios áreas sanitarias con las mejores condiciones 
para promover la salud.

Resultado. Se adquirieron todos los materiales y se inició el cambio de todas las 
tazas de inodoros y urinales con fluxómetros de sensor, también lavamanos, lám-
paras, cielorraso, dispensadores de jabón, papel, sobres de granito. 

Costo aproximado de B/. 15 000.00

1. Se adquirieron 243 
lámparas led para remplazar 

las existentes

2. Nuevos lavamanos con 
sobres de granito

1 2
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Unidad: Facultad de Bellas Artes

Proyecto:
Adecuación de los 
salones y cubículos de 
la Escuela de Música

Objetivo. Instalar cielorrasos acústicos en los salones y cubículos de la Escuela de 
Música.

Resultado. Se instalaron 768 cielorrasos acústicos que permiten realizar 
direccionamiento de ondas sonoras optimizando la experiencia de la audiencia y el 
confort acústico, para las clases y los ensayos de la Escuela de Música e Instrumento 
Musical y Canto.

Monto: B/. 2 995.00

Proyecto:
Seguridad al Taller de 
Metales

Objetivo. Instalar Sistema de videovigilancia (cámaras) para salvaguardar los 
equipos y materiales del Taller de Metales.

Resultado. Monitoreo de  las personas que ingresan al Taller de Metales, mediante 
las cámaras de videovigilancia, para promover la seguridad de estudiantes y 
profesores y prevenir robos y hurtos.

Monto: B/. 2 995.00

Proyecto:
Mantenimiento de la 
Facultad

Objetivo. Trabajo de limpieza y pintura en los pasillos, salones y oficinas adminis-
trativos de la Facultad de Bellas Artes.

Resultado. Se logró realizar los trabajos de limpieza y pintura en los pasillos y 
salones  de la Facultad de Bellas Artes.

Monto: B/. 1 805.00

Fachada de la 
Facultad de Bellas 

Artes
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Proyecto:
Cambio del piso del 
salón de la Escuela de 
Danza

Objetivo. Madera especial para reemplazar el piso del salón A-105 de la Escuela de 
Danza.

Resultado. Se reemplazó el piso de madera del salón A-105 de la Escuela de Danza. 
Esta reparación permite que los estudiantes puedan recibir sus clases en condicio-
nes propicias para evitar lesiones durante los ejercicios prácticos y ensayos.

Monto: B/. 4 259.15

Proyecto:
Adecuación de acceso 
al Taller de Metales

Objetivo. Contar con un sistema moderno de acceso (alarma y sensor digital) al 
Taller de Metales.

Resultado. Salvaguardar los equipos y materia prima que se utilizarán en el Taller 
de Metales.

Monto: B/. 625.00

Proyecto:
Adquisición de 
herramientas para el 
Taller de Metales

Objetivo. Adquirir taladros especializados para tallar, modelar y pulir piezas  en 
cera y metal.

Resultado. Se adquirieron 6 taladros especializados para uso de los estudiantes de 
Artes Visuales, herramienta esencial en las clases del Taller de Metales.

Monto: B/. 1 500.00

Proyecto:
Suministro de 
materiales, transporte 
y mano de obra para 
la construcción del 
Sistema de Gas GLP y 
Oxígeno Industrial del 
Taller de Metales

Objetivo. Diseño, confección y suministro de planos de toda la red de gas GLP y 
oxígeno industrial desde la Caseta hasta la salida de gases.

Resultado. Permite poder fundir los metales utilizados para la elaboración de joyas.

Monto: B/. 33 103.01

Trabajos de 
construcción del 

depósito para alojar 
los cilindros de 

gases para el Taller 
de Metales de la 
Escuela de Artes 

Visuales
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Unidad: Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad (ICAB)

Proyecto:
Video titulado 
Nuestros bosques 
lluviosos, un viaje al 
pasado

Objetivo. Concienciar sobre la necesidad de realizar estudios en el área de la pa-
leontología como parte de la investigación científica.

Resultado. Se realizó el lanzamiento del video de investigación, el 21 de noviem-
bre en el cine universitario. En la actualidad está disponible en Youtube y links 
científicos nacionales e internacionales, tiene una duración de dos minutos y 1005 
personas lo han visitado.

Costo estimado B/. 500.00

Proyecto:
Primera colección 
paleontológica de 
Panamá tras el rescate 
de nuestro Museo de 
Ciencias Naturales

Objetivo. Crear la primera colección paleontológica en Panamá para brindar un 
repositorio adecuado para fósiles panameños. 

Resultado. Contar, por primera vez en nuestro país, con una colección de paleonto-
logía de Panamá, creada por panameños. Se espera concretar la colaboración con 
el Ministerio de Cultura para garantizar la continuidad del rescate del Museo de 
Ciencias Naturales, un objetivo a alcanzar a mediano y largo plazo.

El proyecto contiene un componente de actualización de mapas geológicos en la 
región de Azuero de manera que el país cuente con mapas idóneos para estudios 
apropiados no solo de paleontología sino de todo lo relacionado con las ciencias 
geológicas, geohidrología, vulcanología, entre otras.

Costo estimado del proyecto  B/. 200 000.00

Proyecto:
Gestión administrativa

Objetivo. Atender en todo momento la ejecución de sus labores.

Gestión de la investigación con la participación del personal con cargo de asistente 
de investigación y los profesores visitantes.

Resultado. Se incrementó el recurso humano, a saber; una asistente administrativa, 
una asistente técnico de investigación y dos profesores visitantes, los cuales reali-
zan investigaciones y publicaciones en revistas internacionales, para la continua-
ción de la gestión de investigación de los proyectos.

Participación activa en el comité científico del área de  Ciencias Naturales, en el 
XXIX Congreso Científico Nacional 2019.

Realización de las conferencias, seminarios y conferencias de prensa que ofreció el 
ICAB durante el 2019. (Planificación, conseguir el sitio, preparar el programa, reali-
zación de la difusión y promoción, gestión de inscripciones, elaboración, impresión 
y entrega de certificaciones, entre otros).

Monto estimado: B/. 47 125.00 
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Unidad: Instituto de Alimentación y Nutrición (IANUT)

Proyecto:
Adquisición de 
materiales para el 
INAUT

Objetivo. Realizar la compra de materiales y equipos necesarios para el buen 
funcionamiento del Instituto de Alimentación y Nutrición.

Resultado. La ejecución del presupuesto de autogestión con la compra de impresora, 
cartuchos de tintas y tóner, carriolas, materiales y útiles de oficina y transferencia a 
compromisos de cuentas por pagar, por la suma de B/. 1 359.25 balboas.

Proyecto:
Remodelación de las 
oficinas del Instituto 

Objetivo. Remodelación y ampliación de las oficinas del Instituto de Alimentación y 
Nutrición, con el objetivo de mejorar los espacios a los trabajadores.

Resultado. Se ejecutó el 95% del presupuesto de funcionamiento, con la compra de 
materiales de vidrio y aluminio para dar continuidad a los trabajos civiles.

Monto estimado B/. 2 528.55 y utilizado del presupuesto de funcionamiento.

Compra de aislante, tipo burbuja, para la cubierta metálica de las oficinas del 
Instituto de Alimentación y Nutrición, por el fondo de Autogestión, por un monto de 
B/. 550.00 balboas.

Proyecto:
Huerto Familiar - 
Agricultura Urbana

Objetivo. Brindar las herramientas necesarias a los participantes para lograr la 
confección de su propio huerto.

Contribuir a mejorar los ingresos de los participantes con la sostenibilidad de sus 
propios alimentos a través de lo aprendido en el curso.

Resultado. Se realizó el  curso “Huertos Familiares Autosostenible: relación alimento 
y salud” dirigido a los estudiantes de la asignatura de Salud Pública I (Enf 102) de la 
Facultad de Enfermería. La capacitación se realizó en una horario 10:00 a.m. a 12:00 
m.d. en el huerto universitario del IANUT. Se capacitó a un total de 30 estudiantes.

Costo estimado del proyecto  B/. 198.00

1. Estudiantes de la Facultad 
de Enfermería en capacitación 

de agricultura urbana

2. Sistema de riego en 
plantación de ají

1 2
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Unidad: INSTITUTO DE LA MUJER  (IMUP)

Proyecto:
Seminario Taller 
Liderazgo y Cultura 
Organizacional

Objetivo. Desarrollar los principales aspectos del cambio organizacional, factores 
que lo impulsan y lo bloquean.

Resultado. Se capacitó a 80 personas: estudiantes, personal administrativo, 
profesores y público, en  general.

Proyecto:
Día Internacional de la 
Mujer

Objetivo. Conmemorar la lucha permanente de poner fin a la impunidad de la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas, y la búsqueda de la igualdad y de la no dis-
criminación.

Resultado. Capacitación al personal administrativo, académico, estudiantil y públi-
co, en general, en los derechos que tienen las mujeres.

Participación de la fiscal Lisbeth Victoria, como parte del personal de apoyo del 
Instituto de la Mujer.

Proyecto:
IV Foro Mujeres que 
cambiaron Nuestra 
Historia

Objetivo. Reconocer y promover los aportes de las mujeres a la nacionalidad y al 
desarrollo del país.

Resultado. Realización del IV Foro Mujeres que cambiaron Nuestra Historia, donde 
se dieron a conocer los aportes de las doctoras Lidia Sogandares y Rosa María 
Britton, ambas ginecólogas, con una trayectoria en defensa de los derechos de las 
mujeres y del desarrollo de Panamá.

Los temas desarrollados fueron:

• Vida y obra de Lidia Sogandares por Vannie Arrocha (investigadora indepen-
diente)

• Vida y obra de Rosa María Britton por la profesora Briseida Bloise.

1. Palabras por la 
profesora Delsa Pérez de 

Saavedra, directora del 
Instituto de la Mujer

2. Participantes del 
IV Foro Mujeres que 
cambiaron Nuestra 

Historia

1 2
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Proyecto:
XXIX Congreso 
Científico Nacional

Objetivo. Dar a conocer los resultados de las investigaciones en temas sociológicos, 
políticos, sociales, médicos y legales relativos a las mujeres.

Resultado. Se impartieron las siguientes conferencias:

• Panamá: sentido histórico decolonial de una civilización de vida patriarcal, en-
tendiendo sociológicamente la estructura cultural de la violencia contra la mujer 

• Brechas salariales de género en Panamá 2011-2018

• Mujeres afrodescendientes de Panamá. Reconfigurando su protagonismo social

• El duelo prolongado y sus repercusiones en la salud

• Mujeres en movimiento: mujeres migrantes de dos continentes, una mirada 
a las mujeres que emigran de Marruecos, Centroamérica y el Caribe

• Mujeres Indígenas y Participación Política: Elecciones 2019

• El femicidio y los delitos violentos.

Proyecto:
Día Internacional 
de la lucha para la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer

Objetivo. Contribuir al alcance de los objetivos de la agenda 2030 referente al logro 
de la igualdad de género, a fin de que se eliminen las desigualdades entre hombres 
y mujeres.

Resultado. Sensibilización de la población universitaria sobre la desigualdad que 
hay entre hombres y mujeres, a través de las conferencias ofrecidas:

• Violencia, Tema Vital de la Cosa Pública

• La Familia Panameña y la Violencia Doméstica

• Violencia de las Mujeres Indígenas

• La Violencia Estructural de Género.

Proyecto:
Seminario 
Actualización en el 
Enfoque de Género 
para Comunicadores 
Sociales y Periodistas

Objetivo. Brindar  herramientas y metodologías para la sensibilización de 
periodistas, comunicadores sociales o personal de los medios de comunicación en 
materia de equidad de género, para la transformación de las agendas informativas 
y la elaboración de contenidos en los medios de comunicación social. 

Resultado. Durante este seminario se desarrollaron los siguientes temas:

• Perspectiva de género en la formación periodística

• Marco legal para el ejercicio de la profesión de comunicador social y de 
periodista

• Género y nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones

• Tratamiento del tema de la violencia en los medios de comunicación.

Docencia periodística para que el profesional de la comunicación busque inclusión 
de género y procure las formas de mejorar su manera de elaborar y dar a conocer 
los contenidos en los medios de comunicación.
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Unidad: Facultad de Medicina Veterinaria 

Proyecto:
Capacitación 
al personal 
administrativo

Objetivo. Ampliar los conocimientos administrativos del personal y actualizar he-
rramientas de ayuda para el personal administrativo a fin de que mejoren  sus 
funciones institucionales.

Resultado. Se logró alcanzar la meta establecida de acuerdo al programa de 
cada capacitación.  Durante el año 2019-2020, los administrativos de la Facultad 
de Medicina Veterinaria, recibieron diferentes capacitaciones en temas como: 
Inteligencia Emocional, Excel básico y avanzado, Manejo del módulo de com-
pras, Contabilidad Gubernamental, Manejo de Caja Menuda y Viáticos, Memoria 
Institucional, Presupuesto, la Acreditación, conversatorio "Asilamiento social du-
rante tiempo de cuarentena".

Proyecto:
Primer Seminario de 
Taller Planificación 
Estratégica

Objetivo. Presentar al personal administrativo la inducción sobre la Planificación 
Estratégica para el Proceso de Acreditación, aplicando un estudio FODA para cono-
cer los puntos fuertes y debilidades que tenemos para llegar a este propósito.

Resultado. La finalidad de este Seminario-Taller fue dar a conocer con qué recursos 
contamos, debilidades, fortalezas y oportunidades para lograr la acreditación de la 
carrera de Medicina Veterinaria.

Proyecto:
Segundo Seminario 
de Planificación 
Estratégica

Objetivo 
• Incentivar el trabajo colaborativo en equipo
• Revisar estructuras de personal según el manual  de funciones y puestos así 

como las necesidades de la FMV
• Análisis de la situación en cuanto a las necesidades y oportunidades  para 

mejorar la eficiencia laboral.

Resultado. El propósito de este Seminario-Taller fue capacitarnos para aprender lo 
que es trabajo en equipo, trabajar todos por una sola meta.

1. La decana de la Facultad de 
Medicina Veterinaria, la doctora 

Nacari Jaramillo, en conjunto con 
el magíster Salomón Samudio, 

dictando la primera capacitación 
al personal administrativo sobre 
la Acreditación de la Carrera de 

Medicina Veterinaria

2. Presentar al personal 
administrativo el resultado 

del Informe Evaluativo para la 
acreditación de la Facultad 1 2
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Proyecto:
Proveer de materiales 
e insumos a las 
instancias de la 
facultad

Objetivo. Cubrir los requerimientos de bienes e insumos para el funcionamiento 
básico de la unidad.

Resultado. Bienes e insumos adquiridos o en proceso de compra para el desarrollo 
de actividades propias de la unidad.

Presupuesto de Funcionamiento y Autogestión de la Facultad de Medicina 
Veterinaria 2019:

• Se realizaron compras del presupuesto de Funcionamiento y Autogestión de 
la Facultad de Medicina Veterinaria por el orden de B/. 15 394.83  

• Se realizaron compras por caja menuda de Funcionamiento y Autogestión 
por el orden de B/. 1 242.80

• Se realizaron los trámites para el pago de vigencias expiradas para cumplir 
con los compromisos adquiridos y que no llegaron al devengado en el año 
2019 por el orden de B/. 3655.45

Presupuesto de Funcionamiento del Bioterio, unidad adscrita a la Facultad de 
Medicina Veterinaria 2019:

• Se realizaron compras del presupuesto de Funcionamiento del Bioterio por 
el orden de B/. 3 447.47  

• Se realizaron compras por caja menuda del presupuesto de Funcionamiento 
del Bioterio por el orden de B/. 325.02

Unidad: Dirección General de Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias

Proyecto:
Tabla de Viáticos para 
profesores de los 
Programas Anexos 
Universitarios

Objetivo. Normar los pagos de alimentación, transporte y hospedaje de los profe-
sores, coordinadores y administrativos que viajan a los Programas Anexos Universi-
tarios en áreas de difícil condiciones laborales.

Resultado. Se aprobó en Consejo Administrativo N° 9-19 del 31 de julio de 2019 una 
Tabla con los montos monetarios por tipo y área geográfica donde funcionan los 
Programas Anexos Universitarios.

Proyecto:
Jornada de 
capacitación

Objetivo. Utilización eficiente de herramientas tecnológicas para agilizar y dismi-
nuir el tiempo de pago a los profesores, coordinadores y administrativos que viajan 
a los Programas Anexos Universitarios.

Resultado. Se realizaron dos (2) jornadas de capacitación. Una en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas y otra en el Campus Central de la Universidad de 
Panamá, con la participación de los secretarios administrativos y jefes de Tesorería 
y Contabilidad de diez (10) centros regionales, donde se les proporcionaron los 
conocimientos necesarios para el uso de las herramientas tecnológicas para la 
elaboración del pago de viáticos en los Programas Anexos Universitarios.
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Proyecto:
Disposición de cajas 
menudas para el 
pago de alimentación, 
transporte y estadía 
de Profesores, 
Coordinadores y 
Administrativos que 
viajan a los Programas 
Anexos

Objetivo. Agilizar y disminuir el tiempo de pago a los profesores, coordinadores y 
personal administrativos que viajan a atender los Programas Anexos Universitarios.

Resultado. Se aprobó en Consejo Administrativo N° 1-20 del 29 de enero de 2020 los 
montos y  los usos de las cajas menudas por el orden de los B/. 265 000.00 anuales.

Unidad: Centro Regional Universitario de Colón

Proyecto:
Seminario Taller 
Informes sociales, 
métodos y técnicas de 
redacción

Objetivo. Brindar conocimientos técnicos y metodológicos sobre redacción  y ela-
boración de informes  sociales. 

Resultado. Con la participación de estudiantes y profesores, se realizó el seminario 
taller, donde se analizaron diferentes temas como: 

• La información actualizada sobre elaboración y redacción de informes sociales.
• Técnicas de ortografía y metodologías en la redacción de informes sociales.
• La importancia del informe social en el quehacer del trabajo social.

Se capacitaron un total de 100 personas, entre  las cuales participaron estudiantes, 
docentes y profesionales.

Monto estimado: B/. 150.00 - Financiado por las docentes de la Escuela.

Proyecto:
Seminario de Equipos 
de Seguridad

Objetivo. Conocer sobre los equipos de seguridad que se utilizan en las empresas.

Resultado. Se efectuó el Seminario de Equipos de Seguridad donde  se  conocieron 
y explicaron diversos equipos de seguridad que se utilizan en las empresas. 

Esta actividad académica se enmarca dentro del principio de mejoramiento de 
procesos y garantizar la seguridad institucional frente a riesgos. Contó con la par-
ticipación de las autoridades del centro, estudiantes y profesores. 

Participantes del 
Seminario de Equipos 

de Seguridad
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Proyecto:
Organización para 
la instalación de 
Biblioteca PALTEX

Objetivo. Coordinar la inclusión de la Biblioteca del CRU Colón en el Programa 
PALTEX (Programa ampliado de libros y textos) de la Organización Panamericana de 
la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

Resultado. Se logró la inclusión de la Biblioteca del CRU de Colón como miembro de 
las bibliotecas de la OPS/OMS.

Participantes: 170 estudiantes

Proyecto:
Adquisición de equipo 
de oficina

Objetivo. Equipar las oficinas con las máquinas necesarias para mejorar el funcio-
namiento de la unidad.

Resultado. Se adquirieron impresoras para las oficinas administrativas, tales como: 
Tesorería, Registro Académico, Secretaría Administrativa, Cafetería, Consultorio Ju-
rídico y la unidad de Bienes Patrimoniales.

Monto estimado: B/. 6 000.00  

Proyecto:
Compra de equipo 
odontológico

Objetivo. Dotar del equipo necesario a la Unidad de Odontología del Centro Biopsi-
cosocial en el CRU de Colón.

Resultado. Se adquirió una lámpara de fotocurado para la Unidad de Odontología 
del Centro Biopsicosocial del CRU de Colón.

 Monto estimado: B/. 1 000.00  

Proyecto:
Simposio: Incidencia 
de la familia en el 
desarrollo de la 
comunidad

Objetivo
• Ofrecer programas a la familia para que participen de acciones relacionadas 

con la comunidad.
• Conocer la importancia de la familia en el desarrollo sostenible dentro de la 

sociedad o comunidad.

Resultado. Se realizó un simposio en los terrenos del Centro Regional con la 
participación de los estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Comunitario del 
programa anexo de Río Indio. Se tuvo la asistencia de 70 participantes.

Monto aproximado: B/. 700.00

1. La licenciada Lisebeth Anaya, 
una de las expositoras del evento

2. Estudiantes de la Licenciatura 
en Desarrollo Comunitario del 
Programa Anexo de Río Indio, 

distrito de Donoso, Costa Abajo 
de Colón

1 2
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Proyecto:
Simposio: 
Consecuencias, efectos 
e implicaciones de la 
violencia de género a 
nivel social

Objetivo. Presentar un espacio de información y nuevos conocimientos sobre 
los avances desde áreas de conocimiento afines al trabajo social que abordan la 
temática.

Resultado. Se realizó el simposio con la participación de 100 personas,  profesores, 
estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social y administrativos donde se trataron 
temas como:

• El impacto de otras especialidades en la atención de la violencia de género 
como problema social

• Se dio  información actualizada sobre los progresos que existen sobre vio-
lencia de género

• El poder que tienen los medios de comunicación en el reflejo de la realidad 
del problema en la comunidad.

Monto estimado: B/. 600.0.  Fue financiado por los estudiantes participantes.

Proyecto:
Adquisición de 
mobiliario

Objetivo. Reemplazar en las aulas, las sillas de madera deterioradas, por sillas tipo 
escritorio nuevas y adecuar la sala máxima de la Biblioteca del CRUC con mobiliario 
nuevo para el desarrollo de actividades académicas y administrativas.

Resultado. Se adecuaron los salones y biblioteca con mobiliario adecuado para el 
desarrollo de actividades académicas.

Monto estimado: B/. 26 940.00 

Proyecto:
Seminario Taller 
Informes sociales

Objetivo. Establecer la importancia del informe social en el quehacer del trabajo 
social.

Resultado. Realización del Seminario Taller Informes sociales, métodos y técnicas 
de redacción que contó con la asistencia de  100 personas (estudiantes, profesio-
nales y docentes), en donde se trataron   diferentes temas:

• Conocimientos técnicos y metodológicos sobre redacción y elaboración de 
informes sociales.

• Información actualizada sobre elaboración y redacción de informes sociales.

• Prácticas de técnicas de ortografía y metodologías en la redacción de 
informes sociales.

 Monto estimado: B/. 150.00

Proyecto:
Reemplazo de 
unidades de aire 
acondicionado

Objetivo. Reemplazar las unidades de aire acondicionado en las oficinas adminis-
trativas.

Resultado. Se mejoraron las condiciones ambientales en las oficinas de la Dirección 
Administrativa del CRU de Colón.

Monto estimado:  B/. 5 000.00 
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Proyecto:
Acondicionamiento 
físico de la Cocina 
de la Cafetería 
Universitaria

Objetivo. Reacondicionar el piso y las paredes de la cocina de la Cafetería del CRU.

Resultado. Paredes y pisos acondicionados de la cafetería universitaria del Centro 
Regional, fueron acondicionados con la finalidad de brindar un mejor servicio, con 
calidad y eficiencia.

Monto estimado: B/. 1 200.00 

Proyecto:
Abastecimiento de 
equipos para la 
cocina de la Cafetería 
Universitaria

Objetivo. Abastecer a la Cafetería del CRU de equipos de línea blanca nuevos.

Resultado. Se adquirieron los equipos de línea blanca que serán utilizados en la 
cafetería del Centro Regional.

Monto estimado: B/. 6 837.00 

Proyecto:
Foro Experiencia y 
manejo profesional

Objetivo. Valorar la experiencia profesional de ejecutivas de negocios en el merca-
do laboral actual.

Resultado. Se desarrolló el foro con la participación de la licenciada Maricruz Anaya, 
gerente de Recursos Humanos, CIF Express / Zona Libre de Colón y la participación 
de la ingeniera Wendy Berrio, gerente general del Hospital Centro Médico del Caribe.

Los estudiantes escucharon de la voz de dos prominentes ejecutivas de negocios 
la forma en que deben conducirse en las empresas y la importancia de la práctica 
supervisada  para  ganar experiencia.

Monto de la actividad: B/. 125.00

Proyecto:
Foro Imagen 
profesional y de 
oficina

Objetivo. Entender las cualidades que buscan los empresarios de sus colaboradores.

Resultado. El evento organizado por la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, específicamente por la  Escuela de Mercadeo contó con la participa-
ción de las expositoras, licenciada Stephanie Thorpe, fisioterapeuta - esteticista, 
propietaria del Centro Integral de la Mujer y la Mgtr. María Ester Redondo, mercadó-
loga, propietaria de Choos Global Marketing.

Los participantes escucharon de dos emprendedoras, una panameña y otra españo-
la, sus experiencias y la importancia del manejo profesional y correcto en la oficina.

Monto de la actividad: B/. 100.00

Ingeniera Wendy Berrío, gerente 
general del Hospital Centro 

Médico del Caribe

Expositoras del evento, 
licenciada Stephanie Thorpe, y la 

magíster María Ester Redondo
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Proyecto:
Acondicionamiento del 
Salón de Sustentación

Objetivo. Acondicionar el salón de sustentación de proyectos, trabajos de gradua-
ción y similares.

Resultado. Se acondicionó el cielorraso, la iluminación y las cortinas del Salón de 
Sustentación.

Monto: B/. 1 700.00 

Proyecto:
Confección de sillas 
de madera para aulas 
Confección de sillas de 
madera para aulas

Objetivo. Reemplazar las partes inservibles de las sillas de madera.

Resultado. Sillas de madera restauradas para el uso de los estudiantes.

Monto estimado: B/. 4 701.00 

Proyecto:
Reparación y 
mantenimiento en 
edificios

Objetivo. Realizar las respectivas reparaciones que necesita el Centro Regional.

Resultado. Se revistieron y pintaron los pisos de madera de los edificios de 
Humanidades y Administración.

Instalación de tanque de reserva de agua.

Monto estimado: B/. 2 500.00 

Proyecto:
Reparación de vehículo

Objetivo. Habilitar vehículo institucional para misiones oficiales.

Resultado. Se reparó el vehículo Nissan Navara, año 2013, con matrícula GO1600, 
para las misiones oficiales del CRU de Colón.

Monto estimado: B/. 4 052.00 

Proyecto:
Mantenimiento del 
sistema eléctrico

Objetivo. Mantener en estado óptimo todo el sistema eléctrico y de iluminación en 
el Centro.

Resultado. Fluido eléctrico adecuado y áreas iluminadas.

Monto estimado: B/. 27 000.00 

Proyecto:
Sistema de cámaras de 
vigilancia

Objetivo. Proveer la seguridad necesaria en el perímetro interno y externo del CRU 
de Colón.

Resultado. Espacios seguros en el perímetro interno y externo del CRU de Colón, 
con la adquisición de nuevas cámaras de vigilancia.

Monto estimado: B/. 3 500.00 
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Unidad: Centro Regional Universitario de Veraguas

Proyecto:
Adquisición de 
insumos para la 
Cafetería Universitaria

Objetivo. Brindar el servicio de alimentos y bebidas que satisfagan las necesidades 
nutricionales, ofreciendo menús que cumplan los requerimientos de la comunidad 
universitaria, preparados y servidos según las normas sanitarias vigentes, procu-
rando la sustentabilidad en sus procesos de preparación y servicio.

Resultado. Se ofrece alimentación diaria a un número promedio de 850 comensales, 
entre estos, en mayor cantidad, los estudiantes.

Disponibilidad de alimentos y bebidas entre las 8:00 a.m. a 8.00 p.m. generando un 
monto de ingreso aproximado de B/. 218 823.78 para este periodo.

Proyecto:
Consecución de 
materiales e insumos

Objetivo. Mantener aulas de clases y oficinas administrativas debidamente aseadas 
y con los materiales de oficina necesarios para su normal operatividad.

Resultado. Que docentes y administrativos cuenten con los insumos y materiales 
necesarios, propios de las gestiones que realizan, mayor higiene y limpieza, evitan-
do contaminación y epidemias.

Con un monto de gestión de B/. 39 795.08

Proyecto:
Equipamiento de la 
Clínica Odontológica 

Objetivo. Equipar con los instrumentos, materiales e insumos necesarios la Clínica 
Odontológica para brindar un servicio adecuado.

Ofrecer actualización a los profesionales de la Ciencias Odontológicas.

Resultado. Estudiantes y pacientes debidamente atendidos al acudir a los servicios 
de la Clínica Odontológica.

Jornada de Actualización Odontológica. Durante su desarrollo tuvieron participa-
ción odontólogos, técnicos y estudiantes de asistencia odontológica. Para la orga-
nización de este evento, se contó con la labor fundamental de las colaboradoras e 
instructoras de la carrera, quienes fueron el eje motor para el logro exitoso de esta 
actividad; ellas contaron con el apoyo de las docentes de la carrera y los estudian-
tes de I y II año. 

1. Congreso Ontológico en el 
Paraninfo Universitario

2. Conferenciantes invitados: 
doctores Bolívar Mendieta y 

María Almanza, coordinadora de 
Facultad

1 2
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Proyecto:
Mantenimiento, 
revisado y compra 
de combustible para 
vehículos del Centro 

Objetivo. Mantener en condiciones óptimas los vehículos de la institución, para 
cumplir con las misiones asignadas.

Establecer un mantenimiento y verificación constante de los vehículos de la institu-
ción. Asegurar el buen suministro de combustible para los vehículos.

Resultado. Poder ofrecer el apoyo de transporte a quienes participen en misiones 
oficiales y giras educativas y viajes a los Programas Anexos, según sean programas 
o actividades académicas o administrativas.

Monto de ejecución B/. 11 782.06

Proyecto:
Acondicionamiento 
de área social para 
estudiantes

Objetivo. Adecuar un espacio dedicado al fomento del entretenimiento, lectura 
y desarrollo de actividades constructivas que potencie el debate y estimule el 
conocimiento de tendencias artísticas e intelectuales extracurriculares.

Resultado. Remodelación del área frontal del Taller de Mantenimiento, convirtiéndolo 
en un espacio recreativo y funcional para el encuentro de estudiantes y desarrollo 
de actividades que fomenten el estímulo creativo extracurricular de nuestros 
jóvenes.

Inversión de primera fase B/. 4 014.15

Unidad: Centro Regional Universitario de Azuero

Proyecto:
Gestión Institucional

Objetivo. Programar permanentemente compras de insumos, capacitaciones, 
reparaciones y mantenimientos de los edificios y equipos de nuestro centro regional 
universitario.

Resultado. Se logró mejorar las instalaciones para su uso óptimo y garantizar la 
calidad del servicio que se ofrece, entre ellas podemos mencionar las siguientes:

• Reparación de pisos en aulas de clases, adquisición de pinturas para el 
mantenimiento de todos los edificios del centro, mantenimiento y reparación 
de techos de los edificios A y B, reparación y mantenimiento de aires 
condicionados, instalación de luminarias de los pasillos y estacionamientos, 
reparaciones en los baños.

• Se construyó rampas para personas con discapacidad en el área de la 
Cafetería Universitaria y frente al auditorio universitario.

• Se realizó mejoras y mantenimiento en las áreas verdes y confección de 
verjas para los jardines.

Construcción de rampa en 
la entrada de la Cafetería 

Universitaria
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Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Coclé

Proyecto:
Capacitación y 
perfeccionamiento a 
través de seminarios / 
diplomados y talleres

Objetivo. Capacitar  a profesionales, estudiantes y público en general  en distintas 
áreas del conocimiento. 

Resultado. Se ofrecieron (3) Seminarios de Introducción a la Informática y Word, 
como herramienta para la elaboración de textos en las tareas cotidianas laborales.

Cursos: convenio entre la Universidad de Panamá e INADEH, capacitación laboral 
que se le ofrece a la población coclesana, para brindarles herramientas donde pue-
dan adquirir sustentos a sus hogares o colocar negocios productivos.

• Curso de Inglés avanzado (4)
• Puntadas típicas-molas (1)
• Repostería (1)
• Belleza Facial (1)
• Puntadas típicas (Talco al Sol) (1)
• Electricidad residencial (1)
• Mundillo (2)
• Arreglos Navideños (1)
• Decoración de eventos (1)
• Confección de tembleques (2)
• Manicure y pedicure (1)
• Panadería básica (1)
• Confección de platillos Navideños (1)

Se tuvo una asistencia a estos cursos de alrededor de 350 personas.

Monto estimado B/. 700.00 

Proyecto:
Jornadas educativas y 
recreativas

Objetivo. Promover la participación de las personas adultas mayores del corregi-
miento de Penonomé en actividades académicas, recreativas y culturales.

Resultado. Curso de Introducción a la Informática para adultos mayores.

Alianza con el medioambiente participando en la siembra de árboles realizado en 
Aguadulce, con Mi Ambiente.

Costo aproximado B/. 150.00

Seminario Introducción a la 
Informática y Word 2016, como 

herramienta para la elaboración 
de textos en las tareas 

cotidianas laborales

Seminario Introducción 
a la Informática para 

adultos mayores
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Proyecto:
Actividades 
recreativas, culturales 
y de extensión

Objetivo. Promover la cultura en todos los ámbitos.

Resultado

• Inauguración del 1er. Programa preventivo de Universidades Vigilantes.

• Presentación del Ballet Folclórico ”Corazón de México” y el Conjunto Folcló-
rico “Francisco De León”.

• Concurso de Cuento Juvenil “Lastenia M. de Castillo”.

• Acto de reconocimiento al folclorista Ramón Cepeda.

• Presentación del libro de poemas "Yo que te quise tanto (boleros)" del autor 
Vasco Franco.

• Conmemorando la Cuidad de Panamá en el siglo XXI: historia, memoria y 
conmemoración.

• Noche de verano: tambor y comparsa

Monto estimado B/. 300.00

Proyecto:
Gestión de recursos

Objetivo. Adquirir mobiliarios y equipos para facilitar las labores y tener mayor 
eficiencia.

Resultado
• Compra de un proyector multimedia
• Compra de una impresora de impacto
• Compra de una computadora
• Compra de extintores
• Compra cámaras de vigilancia
• Compra de sillas tipo secretarias
• Compra de mesas plegables
• Compra de congelador
• Compra de un extractor de aire
• Compra de archivador

 Monto estimado: B/. 2 942.00

1. Inauguración del Ier Programa 
preventivo de Universidades 

Vigilantes

2. Computadora para el Centro 
de Copiado y  tres extintores 

para instalarse en el pasillo 
de planta alta, cafetería y 

Laboratorio de Informática
1 2
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Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Darién

Proyecto:
Adquisición de útiles 
de oficina

Objetivo. Suministrar útiles de oficina para el desarrollo y mantenimiento de la 
Unidad Administrativa.

Resultado. La UTTED recibió 12 libros record, 12 cubiertas para encuadernar y 12 
carpetas colgantes, 10 cajas con bolígrafos, 12 cajas con marcadores, 12 cajas con 
espirales, 24 unidades de banderitas adhesivas para resaltar, 12 unidades de libretas 
de estenografìa y 30 grapas estándar.

 Monto total B/. 491.00

Proyecto:
Mobiliario de oficina

Objetivo. Suministro de mobiliario de oficina para el buen funcionamiento de la 
oficina de la UTTED.

Resultado. Se realizaron compras de tres (3) escritorios de metal de 2 gavetas, ocho 
(8) sillas plegables y dos (2) archivadores de metal vertical de 5 gavetas.

Monto total B/. 1 375.00

Proyecto:
Instalación de Fibra 
óptica y Puntos de red 
en la Sede 

Objetivo. Suministrar los materiales para la mejora y el buen funcionamiento de la 
Oficina de la UTTED.

Resultado. La UTTED, recibio los siguientes materiales para el proyecto: 

1 Swithpoe de 24 puertos, 2 convertidores de fibra óptica, 1 cable red certificado, 4 
tapa de montaje, 4 caja superficial, 7 conectores hembra, 5 patch cord cat. 6 con co-
nector 7, 5 patch cord cat. 6 con conector 3, 1 patch panels de 24 puertos. Materiales 
y mano de obra por instalación de fibra óptica.

Monto total B/. 4 522.00

Proyecto:
Adquisición de 
repuesto

Objetivo. Garantizar el mantenimiento adecuado de los equipos necesarios para el 
funcionamiento eficiente de la Unidad Administrativa.

Resultado. La UTTED recibió los siguientes repuestos para los equipos:

Impresora placa Nª 232087; 4 rodillos de caregab primaria, 1 fusora y servicio de 
instalación.

Camioneta RV4 Placa Nª GO2382; 1 amortiguador delantero, 1 amortiguador delan-
tero frontal, 2 amortiguadores traseros y 2 terminal estabilizador.

Monto total B/. 2 089.00
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Proyecto:
Adquisición de 
materiales de 
promoción 

Objetivo. Fomentar capacitaciones, foros y congresos con temas de interés, dirigido 
a las comunidades darienitas.

Resultado. 59 docenas de bolsas para el congreso, con impresión serigráfica a 2 
colores; 100 suéteres de algodón de colores surtidos; y 100 gorras de algodón de 
colores surtidos, con el logo bordado de la Universidad de Panamá.

Monto total B/. 1 042.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Los Santos

Proyecto:
Peregrinos de Santa 
Librada son atendidos 
por personal del 
Centro

Objetivo. Como todos los años, el personal docente y administrativo del Centro 
Regional Universitario de Los Santos se mantuvo atendiendo, desde las 7:00 a.m., 
del 19 de julio, a los cientos de peregrinos que caminaban hacia la ciudad de Las 
Tablas, para agradecer los favores concedidos por la Virgen Santa Librada.

Resultado. Con fe y alegría, el personal, liderado por la magíster Anays Cano de 
Herrera, directora del CRULS y el magíster Ultiminio Delgado, subdirector, aporta-
ron su grano de arena en esta importante y hermosa celebración, demostrando el 
compromiso de la Universidad de Panamá con la población, a la que siempre sirve, 
en aras de promover sus valores culturales y religiosos.

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Oeste

Proyecto:
Promoción de la 
oferta académica a los 
colegios del área de 
Panamá Oeste

Objetivo. Promoción de las  carreras universitarias que  ofrece el CRU de Panamá 
Oeste y los  anexos  de Arraiján y Chame.

Resultado. Garantizar  que  los  estudiantes  del  área de  Panamá  Oeste puedan 
conocer todas las carreras  con el perfil requerido de cada una de ellas. 

Costo B/. 300.00 de papelería.

1. Coordinadora de Admisión, 
en el Colegio Estela Sierra, en el 

distrito de Arraiján

2. Promocionando carreras, 
personal de Admisión, Psicóloga 

y estudiante de Relaciones 
Públicas en el Colegio Moisés 

Castillo Ocaña

1 2
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Proyecto:
Compra de equipos 
para la Cafetería

Objetivo. Contar con el equipo apropiado para ofrecer un mejor servicio al personal 
docente, administrativo y estudiantes.

Resultado. Mejorar el equipo de la Cafetería de nuestro centro, para así poder ofre-
cer servicios a la comunidad universitaria, hemos adquirido los siguientes equipos:

Compra de dos congeladores de 18 pies para guardar carnes, pollos y embutidos. El 
monto asciende a: B/. 3 000.00 balboas.

Adquisición de un refrigerador con un monto de B/. 1 500.00 balboas.

Compra de dos estufas industriales de tres quemadores. Monto total de B/. 6 850.00

Proyecto:
Mantenimiento 
y mejoras de las 
estructuras e 
instalaciones del 
Centro

Objetivo. Mantener las instalaciones del Centro Universitario de Panamá Oeste, en 
óptimas condiciones para crear un ambiente agradable, en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Resultado. Se logró el mantenimiento y reparación de las infraestructuras del CRU 
de Panamá Oeste en pintura interior y exterior, instalación de puertas de vidrio en 
la Secretaría Académica, Subdirección, Aula máxima y Salón de Profesores, con los 
servicios de electricidad, plomería y área verde. Por un monto aproximado de B/. 
25 000.00

Proyecto:
Verificación de 
funciones de 
acuerdo al Manual 
de Organización 
y Funciones de la 
Institución

Objetivo. Verificar la estructura organizacional del Centro Regional Panamá Oeste.

Resultado. Contar con una estructura académica y administrativa actualizada y for-
malmente aprobada.  Información verificada con el Manual de Organización y Fun-
ciones de la Institución. La revisión se realizó en un 100%.

Proyecto:
Campaña de 
Prevención del Cáncer 
de Mama y Próstata

Objetivo. Concienciar a la comunidad universitaria sobre la prevención del cáncer 
de mama y próstata.

Resultado. Con motivo del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y prós-
tata, y en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Mamá se realizaron diferentes actividades, tales como: caminatas, ejercicios de 
zumba, divulgación de información sobre la detección temprana y prevención del 
cáncer de mama y próstata. 

Se contó con la participación de estudiantes, profesores y administrativos.

Costo estimado: B/. 500.00
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Proyecto:
Capacitación 
al personal 
administrativo

Objetivo. Actualizar y adiestrar al personal administrativo para que sean competi-
tivos en sus funciones brindándoles herramientas que los ayuden a ser eficientes 
en el desempeño.

Resultado. Se ofrecieron seminarios al personal administrativo del Centro coordi-
nados por la sección de Recursos Humanos en temas siguientes:

• Contabilidad Gubernamental, dirigidos a los colaboradores de Contabilidad, 
tesorería, compras, cafetería y almacén del CRUPO.

• Salud ocupacional, riesgos laborales y sus trámites. Bienestar social y sus 
leyes especiales. Participaron 52 administrativos divididos en 2 grupos 
(mañana y tarde).

• Relaciones Interpersonales en donde participaron 38 administrativos 
igualmente divididos en 2 turnos (Mañana y tarde).

Monto estimado B/. 140.00

Proyecto:
Administración y 
funcionamiento de la 
cafetería del Centro 

Objetivo. Garantizar el desarrollo óptimo y eficiente de todas las labores de las ca-
feterías de acuerdo a las normas establecidas.

Resultado. La Sección de Mantenimiento atendió solicitudes de servicio de la cafe-
tería del CRUPO, en concepto de plomería, refrigeración y electricidad adicionales a 
los mantenimientos preventivos que realiza la sección.

Se realizó el mantenimiento de pintura con la finalidad de mejorar la imagen y crear 
un ambiente agradable a la hora que los usuarios ingieran sus alimentos.

Proyecto:
Participación en Ferias 
de la Salud

Objetivo. Promover estilos de vida saludables en la comunidad universitaria, me-
diante las ferias de salud en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste.

Resultado. Participación en la feria, organizada por los estudiantes de Licenciatura 
en Enfermería en la que se realizaron pruebas de glucosa, presión arterial, peso y 
talla. Además, se aplicaron vacunas contra el neumococo e influenza con el apoyo 
del personal del Ministerio de Salud (MINSA).

Monto estimado: B/. 500.00

1. Realizando las labores de 
mantenimiento y pintura de las 

instalaciones de la Cafetería

 2. Aplicación de vacuna de la 
influenza al personal docente, 

administrativo y estudiantes 

1 2
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Proyecto:
Seguimiento al 
programa integral del 
Centro 

Objetivo. Dar seguimiento al programa de bienestar integral en el Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste.

Resultado. Promover acciones de vida saludable entre estudiantes, profesores y 
administrativos, mediante la puesta en práctica del deporte, maratón, zumba, co-
reografías y concurso de talentos.

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

Proyecto:
Adquisición de 
Impresora en 3D 
para el Centro de 
Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y 
Emprendimiento

Objetivo. Proveer una impresora 3D, que busca beneficiar a docentes y estudiantes 
a través de nuevas tecnologías e innovación y de ofrecer servicios que incrementen 
la autogestión en el CIDETE del CRUBO.

Resultado. Adquisición de impresora 3D, con la finalidad de apoyar a estudiantes en 
el desarrollo de conocimientos tecnológicos actuales como: fabricación de maque-
tas, prototipos, moldes, piezas, entre otros, a través de un software de modelado 
o por escaneo. Con este equipo se puede lograr el emprendimiento entre jóvenes.

Monto estimado: B/. 7 44.96

Proyecto:
Adecuación de 
Laboratorios de 
Informática 

Objetivo. Adecuar los Laboratorios de Informática con sillas ergonométricas para 
optimizar el bienestar de los estudiantes. 

Resultado. Se adquirieron 60 sillas ergonométricas, las cuales se distribuyeron en 
los tres laboratorios de Informática del CRUBO. Esta adquisición permite mantener 
los estándares de mobiliarios adecuados para el funcionamiento de los laboratorios.

Monto estimado: B/. 5 791.20

Proyecto:
Renovación de la 
flota vehicular para el  
Centro 

Objetivo. Adquirir nuevos vehículos necesarios para las diferentes actividades aca-
démicas y administrativas.

Resultado. Nueva flota vehicular para garantizar las actividades académicas y ad-
ministrativas mediante la entrega de una camioneta Ford y un Bus Mitsubishi al 
director profesor Rolando Mora, por parte del doctor Eduardo Flores Castro.

Monto estimado: Camioneta, B/. 25 000.00 y el Bus, B/. 54 775.00

Estudiantes participan 
de una mañana 

deportiva, organizada 
por la Coordinación de 

Bienestar social
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Proyecto:
Mejoras en los 
espacios físicos de los 
edificios de Finca 13 y 
Finca 15 

Objetivo. Adecuar las aulas de clases que garanticen espacios adecuados a la 
población estudiantil.

Resultado. Mejorar y adecuar los espacios físicos para impartir clases, sin la filtra-
ción de ruidos en las aulas y evitar distractores externos.  

 Monto estimado:  B/. 600.00 en materiales. 

Proyecto:
Construcción de sillas 
escolares

Objetivo. Construir 100 sillas escolares para atender la demanda generada en los 
Programas Anexos del CRUBO.

Resultado.  Se construyeron 100 sillas escolares para suplir las demandas existen-
tes en los anexos, distribuidas de la siguiente manera:

• 50 sillas para el anexo de Las Tablas y
• 50 sillas para el anexo de Chiriquí Grande.

Monto estimado:  B/. 1 394.00

Proyecto:
Adquisición de sillas, 
tipo hotel, tapizadas 
en tela para uso del 
Auditorio de Finca 13

Objetivo. Adecuar el Auditorio de Finca 13 con 200 sillas tapizadas en tela  y ofrecer 
de esta manera mejores condiciones para el desarrollo de las diferentes activida-
des académicas y culturales que se desarrollan en el  Centro.

Resultado. Adquisición de 200 sillas, tipo hotel, tapizadas en tela, las cuales se ins-
talarán en la Sala Auditorio de Finca 13 para el uso de actividades académicas, 
administrativas y culturales de los tres estamentos universitarios.

Monto estimado: B/. 5 333.70

Proyecto:

Kit completo de 
estación meteorológica 
controlada por 
computadora 

Objetivo. Equipar la estación meteorológica con kit controlado por computadora. 

Resultado. Se adquirió kit completo de estación meteorológica controlada por com-
putadora. Se utilizará para medir la velocidad del viento, dirección de viento, ráfa-
gas, lluvia, temperatura, humedad exterior, presión barométrica.  Este equipo sirve 
de referencia para la lectura del clima en la provincia de Bocas del Toro.

Monto estimado: B/. 350.00

1. Sillas para el Auditorio 
de la Finca 13

2. Kit para la Estación 
Meteorólogica 

1 2
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Proyecto:
Instalación de cámaras 
de video vigilancia 
para incrementar la 
seguridad del área de 
Finca 13

Objetivo. Adquirir un sistema de cámaras de vigilancia a la Sede de Finca 13. Con 
este sistema de videovigilancia se busca visualizar en tiempo real el edificio y sus 
alrededores.

Resultado. Instalación del sistema de cámaras de videovigilancia para incrementar 
la seguridad del área de Finca 13, cuenta con 16 canales ubicados en los puntos más 
sensitivos del área. 

Monto estimado: B/. 2 775.00

Proyecto:
Mantenimiento de 
Infraestructura del 
CIDETE

Objetivo. Reemplazar cielorraso de láminas de gypsum por láminas de PVC y reno-
vación de pintura exterior al CIDETE. 

Resultado.  Se realizó la compra de materiales para la reparación del cielorraso en 
la parte exterior del CIDETE por causa de su notable deterioro. Además, se logró 
renovar la pintura de las paredes externas del CIDETE.

Monto estimado B/. 800.65

Proyecto:
Construcción de 
Infraestructura

Objetivo. Construcción y adecuación de espacios físicos e infraestructura.

Resultado. Se construyó oficina administrativa en el Almacén del Centro con la fi-
nalidad de brindar un espacio acorde a las funciones del puesto y una atención de 
calidad a los proveedores.  Monto estimado B/. 750.00

Se da inicio al proyecto: Construcción del Gimnasio Auditorio para el Centro Re-
gional Universitario de Bocas del Toro, V Etapa, valorado en B/. 995 521.00 con un 
término de entrega de 300 días calendario.

Se cuenta con un nuevo edificio que alberga el kiosco destinado a la sede de la 
Finca 13 y, de esta manera, ofrecer un servicio de cafetería a los estamentos uni-
versitarios.

Monto Estimado:  B/. 2 300.00

1. Mantenimiento del edificio del 
CIDETE/CRUBO

2. Construcción del Gimnasio-
auditorio del Centro Regional

1 2
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Proyecto:
Capacitación del 
Recurso Humano

Objetivo. Contar con un personal administrativo con nuevos conocimientos a través 
de la educación continuada.

Resultado. Participación en el Seminario Gestión Integral del Riesgo a Desastres con 
Énfasis en Sismología dictado por Arquin Tapia del Instituto de Geociencias de la 
Universidad de Panamá en el CRU de Bocas del Toro. Monto estimado de B/. 887.50

Jornada de capacitación con el tema: Regimen Disciplinario, dictado por la Dirección 
de Recursos Humanos. Monto estimado de B/. 887.50

La Dirección de Finanzas, Métodos y Sistemas de Contabilidad, organizó un semi-
nario taller en la Universidad de Panamá denominado Sistema de Contabilidad Gu-
bernamental Basado en las Normas Internacionales de la Contabilidad del Sector 
Público para la Universidad de Panamá, impartido por el licenciado Alberto Agrio. 
Se logra la participación de dos funcionarias del CRU de Bocas del Toro en esa Ca-
pacitación.

Monto Estimado:  B/. 1 280.00

Proyecto:
Adquisición de 
computadoras, útiles 
de oficina y limpieza

Objetivo. Adquir computadoras de última generación y suministros para el CRUBO.

Resultado. Se recibieron 25 computadoras de última generación, además de útiles 
de oficina y material de limpieza. 

Proyecto:
Instalación de nuevas 
luminarias en las aulas 
de clases de Finca 15

Objetivo. Mejorar el ambiente de los salones y, a su vez, minimizar costos eléctricos 
con la implementación de luminarias Led.

Resultado. Instalación de lámparas LED en 36 aulas de clases por su alta eficiencia 
en iluminación y bajo consumo de energía eléctrica.

Monto estimado B/. 6 293.00

1. Equipo de computadoras 
para uso de personal 

administrativo

2. Luminarias LED en la 
sede de Finca 15

1 2
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Proyecto:
Compra de un 
generador eléctrico 
para el Programa 
Anexo de Kusapín

Objetivo. Contar con un generador eléctrico para el desarrollo de las clases en el 
Programa Anexo de Kusapín.

Resultado. Se adquiere la compra de un generador eléctrico para uso en el Progra-
ma Anexo de Kusapín, valorada en B/. 4 500.00.

Proyecto:
Laboratorio de 
Informática en el 
anexo de Kankintú

Objetivo. Contar con un espacio acorde para instalar Laboratorio de Informática en 
el Programa Anexo de Kankintú.

Resultado. Se habilitó un laboratorio de informática en el Programa Anexo de 
Kankintú, que cuenta con 30 computadoras, con conexión satelital y ancladas a una 
red de MEDUCA. Con la instalación de la nueva planta eléctrica y la adecuación del 
sistema eléctrico se logró el funcionamiento de estos equipos. 

Monto Estimado:  B/. 950.00

Proyecto:
Equipo de redes para 
el Centro  

Objetivo. Contar con un equipo de redes para desarrollo de las TIC´s.

Resultado. Se recibió en calidad de donación un equipo de redes, por el magíster 
Javier Fernández, decano de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. 

Valorado en más de B/. 10 000.00

Proyecto:
Promoción de la oferta 
académica

Objetivo. Dar a conocer al estudiantado e interesados la oferta académica. 

Resultado. Se realizaron viajes de promoción a las diversas extensiones y se contó 
con el apoyo de la Facultad  de Administración de Empresas y Contabilidad. La acti-
vidad  se desarrolló a lo largo de 12 semanas, de julio a septiembre, como se tenía 
contemplado en el plan operativo de la unidad. 

Se matricularon un total de 1006 estudiantes distribuidos en las  tres extensiones 
(Kusapin, Kankintu y Chiriquí grande) y las  facultades.

Monto ejecutado: B/. 2 000.00

Proyecto:
Adquisición de un 
sprinter para los 
estudiantes de la 
carrera de Educación 
Física 

Objetivo. Recaudar los fondos necesarios, con la finalidad de dotar del equipo re-
querido por los estudiantes de la Escuela de Educación Física.

Resultado. Se logró la adquisición del sprinter para uso de los estudiantes de la 
Escuela de Educación Física.

Monto recaudado: B/. 475.00
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Proyecto:
Capacitación 
Amenazas Sísmicas en 
la Zona de Bocas del 
Toro

Objetivo. Preparar al personal del Centro Regional Universitario en la identificación 
de los puntos de reunión de seguridad, ejercicios de evacuación de las oficinas y 
salones de clases, identificación de los potenciales riesgos dentro de una oficina 
entre otras actividades.

Resultado. Se desarrolló la capacitación al personal administrativo del Centro so-
bre las amenazas sísmicas en Panamá, en la  zona de Bocas del Toro,  por parte del 
magister Arkin Tapia, geólogo del Instituto de Geociencias.

Se enfatizó en que un  sistema de protección eficiente debe ser capaz de garantizar 
ante todo la seguridad de la población, proporcionar puentes y edificios seguros, 
incluso bajo condiciones sísmicas severas.

Unidad: Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM)

Proyecto:
Manejo y 
funcionamiento del 
Centro 

Objetivo. Garantizar el funcionamiento del Centro Regional Universitario de San 
Miguelito para mejorar el servicio, de forma que se fortalezca la gestión adminis-
trativa y académica, con el fin de dotar de todos los materiales, equipos, insumos y 
una infraestructura en mejores condiciones a todos los trabajadores.

Resultado. Adquisición de materiales, equipos e insumos, comprados en el periodo 
establecido y son los siguientes: scanner, resmas de papel multipropósito de dife-
rentes tamaños, tóner para las diferentes impresoras y copiadoras, papel toalla, 
unidades de tubo led de diferentes voltajes para reemplazar los defectuosos; 1 
escalera de 10 pulgadas de fibra de vidrio; una escalera de 6 pulgadas de aluminio; 
seis fotoconductor 500z, seis unidades de cámaras web con cable; 16 mesas de 
dibujos para arquitectos; útiles de oficina en general; 12 mesas operativas con res-
paldar, 3 hornos microondas, 2 unidades de aires acondicionados tipo Split; 30 uni-
dades de tomacorriente, 152 metros de cable plástico 3x12; 32 textos de enseñanza, 
62 kit de marcadores, 96 uniformes, materiales de aires y repuestos aires acondicio-
nados, material de plomería, reparación de alternador, materiales de aseo, limpieza 
fumigación, 40 millares servicio de confección de recibo único de ingreso; 3 sofás 
de tres puestos de cuerina; 55 suéter  tipo Polo, para personal del área de manteni-
miento; instalación de cinco puertas de vidrio.

Monto estimado: B/. 27 745.00

Proyecto:
Seminario Música y 
Bailes del Folklore 
Panameño

Objetivo. Desarrollar conocimientos y técnicas prácticas de las manifestaciones del 
baile y la música folklórica panameña.

Resultado. Desarrollo del Seminario Música y Bailes del Folklore Panameño, con 
la participación de 10 personas, entre profesores y estudiantes que desarrollaron  
destrezas y habilidades en los talleres folclóricos, con la finalidad de transferir a 
otros las capacidades  requeridas para ejecutar dichas manifestaciones.

Costo estimado: B/. 550.00
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Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias - Chiriquí 

Proyecto:
Producción de semilla 
de arroz - Facultad de 
Ciencias Agropecuarias 
Chiriquí 

Objetivo. Producir semilla certificada para uso interno en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Sede Chiriquí. 

Resultado. 280 QQ Semilla de arroz FCA 616 certificada, con un monto para este 
proyecto de B/. 16 800.00

Proyecto:
Producción de maíz 
para silo

Objetivo. Producir maíz para la alimentación del ganado lechero, cría y ceba del 
centro de investigación agropecuario.

Resultado. La producción de maíz para silo picado fue de 175 toneladas.

Donde hubo un ingreso neto de B/. 13 513.17

Con una utilidad neta de  B/. 2 461.17

Proyecto:
Programa Porcino

Objetivo. Producir  carne de cerdo.

Resultado. El programa porcino tiene un monto estimado para este proyecto de 
B/. 175 798.52

Proyecto:
Producción de arroz 
comercial

Objetivo. Producir arroz para la venta comercial.

Resultado. La producción de arroz para la venta comercial fue de B/. 10 502.82 QQ 
de arroz comercial que produjo un ingreso neto de  B/258 894.51 con un egreso uti-
lidad neta de: B/. 80 983.85

Proyecto:
Programa Lechería

Objetivo. Producir  leche para la venta.

Resultado. Producción de 40,000 litros de leche a un monto de B/20 000.00 y los 
programas sanitarios al 100% con pruebas de brucelosis y leucosis al 100%.

1. Producción de arroz comercial

2. Programa de lechería

21
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Unidad: Extensión Universitaria de Soná

Proyecto:
Seguridad de las 
instalaciones

Objetivo. Reforzar la seguridad de las oficinas administrativas, laboratorios de 
informática, Salón de Conferencias, aula de clases. Contribuyendo así con el 
Departamento de Vigilancia de nuestra unidad académica.

Resultado. Se realizó instalación de cámaras de videovigilancia para mayor seguri-
dad de las instalaciones.

Monto de B/. 5 000.00

Proyecto:
Construcción del 
estacionamiento de la 
Extensión Universitaria 
de Soná

Objetivo. Brindar una mayor comodidad para los estudiantes, docentes, adminis-
trativos y público en general que ingresen a las instalaciones de nuestra unidad 
académica.

Resultado. Se construyó la marquesina de acceso a la Extensión.

Monto de B/. 25 000.00

Unidad: Semanario la Universidad 

Proyecto:
Semanario La U a la 
vanguardia

Objetivo. Mantener informada a la comunidad universitaria y ciudadanía en gene-
ral con las diferentes coberturas que se realizan a diario, las cuales se divulgan a 
través de diferentes secciones: Actualidad, De La Portada, Opinión, Reportaje, Sa-
lud, Visión Central, Panorama, Regionales, Ciencia y Tecnología, Cultura, Deportes, 
Campus, Ombligo, Portada y Contraportada y, de esta manera, podemos brindarles 
a nuestros lectores una amplia gama de géneros periodísticos

Resultado. El Semanario La Universidad, desde sus inicios, ha realizado toda una 
variedad de coberturas a nivel externo e interno de la universidad, podemos men-
cionar: la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), Congreso Internacional de Meto-
dología de la Ciencia y la Investigación, donde la Universidad de Panamá fue sede. 
Se realizaron coberturas en el Seminario taller denominado Elaboración de Estra-
tegias de Desarrollo Sostenible, eventos de la Gala Folclórica en lo que respecta al 
mes de la Patria, ceremonia de premiación de los concursos de Arte Banconal 2019. 

1. Planta alta de la Extensión 
Universitaria de Soná

 2. Laboratorios de Informática-
Planta baja de la Extensión 

Universitaria de Soná 

1 2
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Se cubren los diferentes Consejos (General, Académico y Administrativo), activida-
des de concursos, premio que inspira, inauguraciones como el "Rincón Club House", 
Explora de Senacyt, Nuestro personal ha acompañado en campo a las giras de tra-
bajo de todas aquellas unidades que lo han solicitado con anticipación. Algunas de 
las realizadas en el 2019 son: Inauguración de la XXIX Asamblea de Sicaus, Ceremonia 
de la Imposición de Cascos en la Facultad de Ingeniería, Ceremonia de entrega 
de Pines y Certificados por años de Servicios, la Jornada Académica de Derecho 
Comparado y la Marcha de las Fuerzas Vivas de la UP a la Asamblea Nacional. Se 
brindó apoyo y espacio a estudiantes de la carrera de español que realizaron su 
práctica profesional como correctores; así como a estudiantes de Periodismo, 
Publicidad y de Diseño Gráfico. De igual manera, cubrimos actividades estudian-
tiles como: Concursos de videoconferencias, UP traspasa fronteras a través de la 
educación, la Campaña de salud Salvando Vidas, la Jornada Académica de Derecho 
Comparado, cobertura en las graduaciones, al Concurso de Oratoria Estudiantil, la 
Declaración Carta de la Tierra y mi Comunidad 2030, el Verano Internacional, entre 
otros. El monto estimado: B/47 000.00 (tiraje del Semanario La Universidad).

Ejemplar del Seminario La U

Unidad: Facultad de Psicología 

Proyecto:
Fortalecer el 
funcionamiento de la 
Facultad para brindar 
un servicio de calidad, 
eficaz y eficiente

Objetivo. Dotar a las diferentes unidades de la facultad de los insumos, materiales 
de oficina, mobiliario en general, equipos tecnológicos y materiales de construc-
ción para mejorar la infraestructura y lograr el desarrollo eficaz y eficiente de las 
actividades académicas y administrativas. 

Resultado. Se realizaron acciones como la tramitación de solicitudes de órdenes 
de compra, para dar respuesta a las necesidades y requerimientos, que se pre-
sentan en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Entre las 
cuales, podemos destacar las siguientes: Adquisición de equipos tecnológicos e 
informáticos para la Dirección de la Clínica Psicológica, Laboratorio de Informática, 
Observatorio Nacional de Discapacidad (ONDIS) y secciones administrativas. 
Instalación de equipo para grabar audio y video, que permite grabar audio y video 
de los diferentes experimentos y, a su vez, verlos en el otro ambiente permitiendo 
la retroalimentación inmediata del docente y sus estudiantes en Cámara Gessel. 
Instalación de pantalla eléctrica de proyección que se difunde de manera uniforme 
sobre la pantalla desde cualquier ángulo de visión y soporte de proyector motori-
zado con mando a distancia e instalación permanente con cableado para bocinas, 
consolas y audio de computadora de aspecto ideal para las presentaciones en el 
Auditorio C-305 de nuestra unidad. Se recibieron seis laptops y seis computado-
ras de escritorio. Se diseñaron, confeccionaron e instalaron dos cubículos en la 
recepción del Decanato. Instalación de baldosas y muebles aéreos en la Dirección 
de Escuela, remodelación de la recepción de las oficinas ubicadas en la Secretaría 
Administrativa, confeccionando una oficina para instalar la caja. Se tramitaron nueve 
órdenes de compra del Observatorio Nacional de Discapacidad (ONDIS) y tres con-
tratos por servicios especiales del personal, confección e instalación de modulares. 
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Revisión y mejora de las instalaciones, pintura, luminaria, plomería, pisos, electricidad, 
baños y ventiladores de aire acondicionado. Se recibieron cien sillas para salones de 
clases, materiales de oficina en general, útiles, mobiliario y suministro. Se dieron res-
puestas a las de solicitudes de adquisición refrigerios, artículos promocionales, para 
mercadear la carrera de Licenciatura en Psicología, juntas de facultad, seminarios, 
diplomados, jornadas académicas y administrativas organizadas. En este periodo se 
incrementó el recurso humano con tres nuevos servidores públicos administrativos. 
Haciendo un total aproximado de ejecución de B/.i110i000.00 de los fondos propios de 
funcionamiento, autogestión, institucional y fondos financieros de ONDIS.

Proyecto:
Proceso de matrícula

Objetivo. Orientar y supervisar a los estudiantes de primer ingreso en el desarrollo 
de la matrícula en línea. Como también, procesar y regular el trámite de retiro e 
inclusión durante los períodos de matrícula.

Resultado. Estadísticas de los estudiantes matriculados en los siguientes períodos: 
II Semestre 2019: 569 estudiantes; Verano 2020: 170 estudiantes y I Semestre 2020: 
626 estudiantes.

1. Se diseñaron, confeccionaron 
e instalaron dos cubículos en la 

Recepción del Decanato, para 
uso de las dos secretarias

2. Se recibieron seis laptops 
y seis computadoras de 

escritorio para dar respuestas 
a las actividades académicas 

programadas
1 2

Cuadro 10. Estadísticas de los estudiantes matriculados por períodos

II Semestre  2019 Verano 2020 I Semestre 
2020

Turno Estudiantes Turno Estudiantes Turno Estudiantes

Diurno 366 Diurno 114 Diurno 248

Vespertino 144 Vespertino 40 Vespertino 235

Vespertino 59 Vespertino 16 Vespertino 143

Cuadro 11. Formularios tramitados del proceso de retiro e inclusión

II Semestre  2019
II Semestre del 2019 230 solicitudes tramitadas

I Semestre del 2020 229 solicitudes tramitadas
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Unidad: Organismo Electoral 

Proyecto:
Elección de decano 
y vicedecano de la 
Facultad de Ingeniería

Objetivo. Elegir por primera vez al Decano y Vicedecano de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Panamá.

Resultado. En esta elección fue escogido el magíster Elías López como decano y el 
magíster Luis González como vicedecano. El período para el que fueron elegidos 
estas autoridades es por 5 años, a partir del 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de 
septiembre de 2024.

Monto estimado B/. 3 000.00

Proyecto:
Elección de los 
profesores ante el 
Consejo General 
Universitario (CGU)

Objetivo. Elegir a los representantes de los profesores ante el CGU (Consejo General 
Universitario) de cada unidad académica. 

Resultado. Para esta elección, fueron convocadas 14 facultades, 10 centros regiona-
les universitarios y 4 extensiones universitarias.  No hubo postulación en dos fa-
cultades, dos centros regionales universitarios y en una extensión universitaria.  El 
día 25 de septiembre de 2019 fueron elegidos los representantes de los profesores 
ante el Consejo General Universitario en las unidades académicas que postularon 
candidatos. 

Monto estimado: B/. 5 000.00

Proyecto:
Seminario taller 
"Discusión y 
Unificación de 
Criterios en los 
Procesos Electorales 
Universitarios"

Objetivo. Discutir y unificar los criterios en los procesos electorales universitarios.

Resultado. Con la participación de las comisiones electorales de cada unidad aca-
démica se discutieron y unificaron los criterios que se deben aplicar en todos los 
procesos electorales que se realizan en la Universidad de Panamá.

Monto estimado: B/. 3 000.00

Proyecto:
Elección de 
representantes 
administrativos de los 
Consejos Académicos, 
Administrativo, 
Investigación, 
Facultades, Centros 
Regionales

Objetivo. Elegir a los representantes del estamento administrativo ante los Conse-
jos Académicos, Administrativo, Investigación, Facultades, Centros Regionales, en 
las Juntas de Facultad, Centro Regional, Consultiva y de Escuela.   

Resultado. Para esta elección, fueron convocados los administrativos con derecho a 
voto de 19 facultades, 10 centros regionales universitarios, 4 extensiones universi-
tarias y 50 unidades administrativas.   

Esta elección se realizó a nivel nacional el día 25 de septiembre de 2019, resultando 
ganadora la nómina Visión, Juventud y Experiencia Sindical.

Monto estimado: B/. 4 000.00
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Proyecto:
Elecciones de 
las directivas de 
asociaciones y centro 
de estudiantes

Objetivo. Elegir las nuevas directivas de asociaciones y centros de estudiantes.

Resultado. Esta elección se realizó el 23 de octubre de 2019, donde hubo postula-
ciones en 4 facultades, 4 centros regionales universitarios y en 3 extensiones uni-
versitarias.

Monto estimado: B/. 3 000.00

Proyecto:
Representantes 
de los profesores 
(tutores) y estudiantes 
de postgrado para 
el Consejo de 
Investigación

Objetivo. Elegir al representante de los profesores (tutores) ante el Consejo de In-
vestigación.  De igual manera, escoger al representante de los estudiantes de pos-
grado ante dicho consejo.

Resultado. Solo se eligió al representante de los profesores. 

Monto estimado: B/. 700.00

Proyecto:
Elección de los 
representantes del 
estamento estudiantil 
ante el Consejo 
General Universitario

Objetivo. Elegir a los representantes del estamento estudiantil ante el Consejo Ge-
neral Universitario. 

Resultado. Esta elección se realizó el día 23 de octubre de 2019, se dieron postula-
ciones en 4 facultades, 4 centros regionales universitarios y 3 extensiones univer-
sitarias.

Monto estimado: B/. 4000.00

Proyecto:
Elección de los 
representantes del 
estamento estudiantil 
ante las Juntas de 
Facultad, Centro 
Regional, Consultiva y 
de Escuela

Objetivo. Elegir a los representantes del estamento estudiantil ante las Juntas de 
Facultad, Centro Regional Universitario, Consultiva y de Escuela.

Resultado. Para esta elección, realizada el día 23 de octubre de 2019, hubo postula-
ción en 12 facultades, 4 centros regionales universitarios, 4 extensiones universita-
rias y en 19 escuelas.

Monto estimado: B/. 5 000.00

Unidad: Facultad de Ingeniería 

Proyecto:
Funcionamiento 
Administrativo de la 
Facultad

Objetivo. Gestionar compras y reembolso a la caja menuda para la adquisición de 
materiales y equipos necesarios para el desarrollo académico y administrativo.

Resultado. Se recibieron las mercancías de 6 órdenes de compras gestionadas y 6 
reembolsos para la caja menuda desde junio hasta noviembre 2019.
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Proyecto:
I Simposio Nacional 
¿Aprendiendo de la 
Geología?

Objetivo. Promover a la  Universidad de Panamá y la Facultad de Ingeniería como 
centro de formación Académica de los Geólogos de Panamá y centro de investiga-
ciones en el área.

Resultado. Intercambio de opiniones para proyectos a futuro, en conjunto con estu-
diantes y profesores de la facultad.

Monto estimado B/. 800.00

Proyecto:
Elecciones para 
decano y vicedecano 
en la Facultad de 
Ingeniería de la 
Universidad de 
Panamá

Objetivo. Realizar la primera elección para escoger formalmente a las autoridades 
de la Facultad de Ingeniería.

Resultado. El Organismo Electoral Universitario entregó las credenciales al profesor 
Elías López, como nuevo decano y  al profesor Luis González como vicedecano de la 
Facultad de Ingeniería, período 2019-2024.

Monto estimado: B/. 3 000.00

I Simposio Nacional 
de Geología

Unidad: Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica (DICIAT)

Proyecto:
Gestión Presupuestaria 
de la Dirección

Objetivo. Administrar los recursos presupuestarios para que garanticen la calidad 
de los procesos, servicios prestados y ambiente laboral del recurso humano que 
trabaja en la unidad.

Resultado. Se adquirió por medio del portal Panamá Compra, mobiliario por un 
monto Total de B/. 2 090.69 el cual se detalla a continuación: silla tipo senador, UPS 
Básico tipo 3, mouse Bluetooth, presentador remoto inalámbrico, monitor y CPU.

De igual forma se adquirió equipo con un valor de B/. 1 620.55, detallado a continua-
ción: Computadora personal de escritorio, computadora personal portatil e impre-
sora multifuncional.

Se solicitó el reemplazo de una pieza para la impresora Kyocera Taskalpha con un 
valor aproximado de  B/700.00; también se adquirió un protector de voltaje con un 
valor aproximado de B/160.00

Se logró la instalación y reemplazo de tubos led.
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Unidad: Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal

Proyecto:
Capacitación 
del personal 
administrativo

Objetivo. Mantener al personal administrativo actualizado, con los conocimientos 
y técnicas necesarias,  para fortalecer los servicios que se ofrecen en el Complejo 
Hospitalario Veterinario.   

Resultado. Capacitación de los funcionarios administrativos  a través de su partici-
pación en los siguientes seminarios:

• Faltas Administrativas y Sanciones Penales
• Autocuidado y Vida Saludable
• Comunicación Asertiva
• Sistema de Contabilidad Gubernamental, basado en NICSP 
• Word 2018
• Impacto Social en la Violencia Doméstica
• Seminario taller Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2020.

Proyecto:
Seminario taller 
práctico (Acreditación) 
en manejo de animales 
de experimentación

Objetivo. Formar investigadores en el uso y manejo correcto de los animales de 
experimentación para un proyecto de investigación y acreditar a los asistentes en 
el manejo de los animales de experimentación. 

Resultado. Se ofreció a los investigadores la formación adecuada para el uso res-
ponsable de animales en proyectos de investigación, enfatizando en los procedi-
mientos correctos para llevarlos a cabo. El participante recibió una certificación 
que lo acredita y le garantiza efectuar, de manera óptima, procedimientos relacio-
nados con el cuidado de los animales.

Monto estimado del proyecto B/. 3 400.00

Proyecto:
Compra de 
insumos médicos, 
medicamentos 
y reactivos de 
laboratorio

Objetivo. Mantener el adecuado abastecimiento de medicamentos, vacunas, insu-
mos y reactivos de laboratorio que garanticen el  desarrollo de los servicios médi-
cos que ofrece el hospital. 

Resultado. Mejoras en el desarrollo de los servicios que ofrece el hospital,  gene-
rando un aumento de clientes e ingresos.

Monto B/. 40 000.00

Seminario taller práctico 
en manejo de animales de 

experimentación
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Proyecto:
Mantenimiento 
y mejoras de las 
instalaciones 

Objetivo. Ofrecer un excelente servicio a los usuarios,  además de mejorar la calidad 
de la atención. 

Resultado
• Se adecuaron y mejoraron las siguientes áreas 
• Acondicionamiento del área de Caja. Para mayor seguridad, se cerró 

totalmente el área
• Adecuación  del área sanitaria de la Administración
• Cambio de puertas de los consultorios; en su primera fase, la compra de los 

materiales necesarios
• Compra de aire acondicionado para el quirófano
• Instalación de puertas de acceso a los consultorios

Monto estimado B/. 17 000.00

Unidad: Oficina de Equiparación de Oportunidades 

Proyecto:
Adquisición de 
mobiliario para 
el personal 
administrativo

Objetivo. Renovar el mobiliario de oficina del personal administrativo que labora en 
la unidad de forma permanente.

Resultado. Se adquirieron tres sillas de oficina. Monto estimado: B/. 188.67

Proyecto:
Adquisición de un 
televisor LED

Objetivo. Adquirir un  equipo audiovisual  para la divulgación de información, ca-
pacitación y orientación por parte de la oficina hacia la comunidad universitaria y 
público en general. 

Resultado. Se adquirió un televisor LED de 55 pulgadas.

Monto estimado: B/. 660.00

Proyecto:
Jornada de Trabajo en 
el CRU de Veraguas

Objetivo. Fortalecer la labor que se realiza a favor de la inclusión social de la pobla-
ción con discapacidad de esta unidad académica.

Resultado. Sensibilización de la comunidad universitaria del CRU a través del taller 
La vida desde tus zapatos.

Inspección de las instalaciones físicas en materia de accesibilidad universal.

Actualización de los miembros de la Red Intrainstitucional para la equiparación de 
oportunidades del interior del país, convocados a ese centro, sobre aspectos como 
estrategias básicas de interacción hacia las personas con discapacidad y las ade-
cuaciones en materia de inclusión que, de acuerdo a la normativa legal, se pueden 
aplicar en la formación académica de los estudiantes con discapacidad.

Monto estimado: B/. 950.00
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Proyecto:
Adquisición de dos kits 
de imagen

Objetivo. Contar con el recurso necesario para que la emisión de correspondencia 
y material impreso de la oficina esté actualizado.

Resultado. Adquisición de equipo de impresión y fotocopiado.

Monto estimado: B/. 150.00

Proyecto:
Remodelación del piso 
de la bodega 

Objetivo. Mantener en buen estado el espacio (bodega) destinado para el alma-
cenamiento de los equipos y materiales utilizados para la realización de talleres y 
seminarios.

Resultado. Se dio mantenimiento preventivo y correctivo al piso y paredes del es-
pacio destinado a bodega.

Monto estimado: B/. 190.95

Proyecto:
Censo de la población 
administrativa con 
discapacidad y/o 
con un familiar 
discapacitado

Objetivo. Conocer cuántos administrativos de la Universidad de Panamá tienen dis-
capacidad y cuántos tienen familiares con discapacidad dependientes directamen-
te de ellos.

Resultado. Se ha realizado, en la primera fase, la impresión de los formularios para 
extraer la información y se está recopilando los datos con los indicadores, que per-
miten determinar la población administrativa de la universidad con discapacidad.  
Además se diseñó un formulario electrónico para mayor alcance.

Costo estimado del proyecto  B/. 1 000.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este

Proyecto:
Mejoras de la 
infraestructura

Objetivo. Remodelar, construir y adecuar el espacio físico y la infraestructura que 
ofrezcan seguridad y mejor atención a docentes, estudiantes y administrativos del 
Centro Regional  Universitario.

Resultado. Por medio de este proyecto se logró el mantenimiento preventivo del edificio:

• Se logró mejorar la atención de los estudiantes en el proceso de matrícula, 
a través de la Oficina de Capturadores de Datos. 

• Se reemplazaron las  luminarias  deterioradas de la marquesina y parada de 
buses, ofreciendo de esta manera la seguridad a la población nocturna del 
centro, en un 80%. Monto B/. 327.00

• Se logró aliviar la sobrecarga del sistema eléctrico en la primera fase. 
Mediante un monto de B/. 3 500.00Oficina para el 

Consultorio Jurídico
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• Se reemplazaron los acondicionadores de aires que no funcionaban 
con maquinaria nueva para ofrecer un ambiente óptimo a favor de los 
funcionarios, en las áreas de Postgrado, Contabilidad, Compras y Dirección. 
Por un monto de B/. 3 500.00

• Ampliar la cafetería para aumentar su capacidad de atención a estudiantes, 
docentes y administrativos. El monto es de B/. 5 000.00

• Brindar el espacio propicio para la atención de las personas que requieran 
consulta jurídica, la cual se encuentra en proceso. Monto B/. 5 000.00

• Se logró el cambio del cableado de redes de uno de los laboratorios de 
Informática con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema de red. Aún 
en proceso. Por un monto B/. 500.00

• Se instaló un monitor y cámara de videovigilancia en la oficina de protección 
universitaria del Centro Regional Universitario de Panamá Este. El monto es 
por B/. 1 500.00

• Mejoramiento de los espacios  utilizados para las aulas más deterioradas del 
centro. Mediante un monto B/. 2 000.00

• Se reemplazaron e instalaron dos computadoras en el área de Contabilidad; 
dos en el área de la académica; tres en la Biblioteca, dos en la Dirección. Por 
un monto estimado de B/. 2 500.00

Proyecto:
Jornada de 
Capacitación 

Objetivo. Actualizar al personal administrativo con nuevas técnicas y herramientas 
de desarrollo personal para que estos sean competitivos en sus puestos de trabajo.

Resultado. Actualizar a trabajadores del Centro Regional Universitario con Semina-
rio-Taller de Redacción.

Capacitar aproximadamente a 15 administrativos con el Seminario-Taller: La 
Motivación Laboral en el Marco de la Ética Profesional.

Monto estimado: B/. 300.00

Proyecto:
Mejoras en la 
Biblioteca del Centro 
Regional Universitario

Objetivo. Optimizar los servicios de la Biblioteca con acceso al Sistema de Bibliote-
cas de la Universidad de Panamá.

Resultado. Este proyecto consistió en realizar la instalación de  computadoras para 
el servicio de consulta de  estudiantes y profesores de la Biblioteca del Centro.

Monto estimado: B/. 1 650.00

Remplazo del transformador y 
panel de alta tensión del sistema 

eléctrico

Ampliación de la cafetería
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Unidad: Clínica Odontológica de San Miguelito 

Proyecto:
Mantenimiento 
general de equipos e 
infraestructura de la 
clínica

Objetivo. Comprar los insumos necesarios para el debido mantenimiento de la in-
fraestructura y el equipo; además de la contratación de los proveedores idóneos 
para ofrecer el servicio.

Resultado. Por este proyecto, se atiende el mantenimiento preventivo del edificio 
en donde se encuentra ubicada la Clínica, para incrementar la longevidad de los 
equipos dentales y de la infraestructura de la unidad, cumpliendo con los cronogra-
mas de mantenimiento y adecuaciones en la infraestructura de la unidad.

 Monto estimado: B/. 1 735.00

Unidad: Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)

Proyecto:
Equipos comprados 
por autogestión

Objetivo. Adquirir equipos para las diferentes áreas del instituto.

Resultado. Se compraron los siguientes equipos: aires acondicionados, archivador, 
casillero de metal, once (11) UPS, smart TV, filmadora HD, escáner, dos (2) computado-
ras personales de escritorio y un microonda por un monto estimado  de B/. 6 627.04

Computadoras personales de escritorio y aire acondicionado split por un monto 
estimado de B/. 13 261.20

Proyecto:
Capacitación 
del personal 
administrativo

Objetivo. Desarrollar habilidades con el objetivo de obtener resultados de calidad 
en su rendimiento.

Resultado. Se desarrolló capacitaciones y actividades para el  personal administra-
tivo como:

• Jornada sobre 5 subsistemas de RRHH Comunicación asertiva
• Planificación y Organización del Trabajo
• Jornada de Actualización Contable
• Jornada Integral para Conductores de Vehículos
• Administración del Presupuesto Familiar
• Procesos de Automatización y Digitalización en Bibliotecas, Archivos y 

Museos
• Atención al Cliente con Eficacia
• Creación y construcción de Encuestas para la Investigación Social
• Primeros Auxilios
• Herramientas Socioemocionales para el Afrontamiento de Problemas
• Comunicación Asertiva
• Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales.
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Proyecto:
Seminario Taller: 
Gestión Emocional 
para una Mente Libre

Objetivo. Brindar las técnicas para gestionar los pensamientos y las emociones.

Resultado. Se realizó el seminario taller con la participación de  8 personas, los 
mismos  adquirieron  las técnicas para gestionar los pensamientos y las emociones 
con base a la Teoría de la Inteligencia Multifocal desarrollada por el doctor Augusto 
Cury.

Proyecto:
Seminario: 
Investigación y 
Conocimientos en 
Bellas Artes

Objetivo. Crear el semillero de investigadores por departamento de la Facultad de 
Bellas Artes.

Resultado. El seminario se desarrolló del 5 al 9 de agosto en la Facultad de Bellas 
Artes. Esta actividad estuvo a cargo de la doctora Gladys Correa. El seminario cul-
minó con 32 participantes.

Monto estimado B/. 1 856.00

Unidad: Instituto Especializado de Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje  

Proyecto:
Congreso Científico 
Panameño Contra la 
Explotación Sexual 
de niños, niñas y 
adolescentes

Objetivo. Contribuir al estudio, investigación y la divulgación de la situación actual 
acerca de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la República de 
Panamá.

Conocer y acopiar la normativa constitucional, convencional, legal y reglamentaria 
relativa a los delitos de explotación sexual en niños niñas y adolescentes en la 
República de Panamá.

Realizar investigaciones científicas o técnicas sobre el estado en se encuentran los 
delitos de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en la República de 
Panamá.

Levantar estadísticas de los casos judiciales en materia de explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes en la República de Panamá.

Resultado. Al realizar esta actividad se logró redactar un borrador de indicadores, 
el cual fue presentado el último día del congreso. También se logró adquirir infor-
mación sobre el estado actual de la problemática del fenómeno.

Monto estimado B/. 22 000.00

Seminario Investigar 
para desarrollar 

conocimientos en 
Bellas Artes



258 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Unidad: Extensión Universitaria de Ocú   

Proyecto:
Adquisición de 
computadoras y aires 
acondicionados 

Objetivo. Adecuar el aula de Informática para un mejor desarrollo en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.

Resultado.  Se adquirieron computadoras y aire acondicionado para un mejor des-
empeño de labores por un monto aproximado de B/. 10 876.31

Proyecto:
Reparación y 
mantenimiento de 
aires acondicionados

Objetivo. Evitar las fallas constantes y aumentar la vida útil de los equipos disminu-
yendo los costos que conllevan  las reparaciones. 

Resultado.  Mantener un ambiente agradable en los salones de clases,  de manera 
que los estudiantes se sientan cómodos.  

Monto estimado: B/. 380.00 

Proyecto:
Instalación de reloj 
biométrico

Objetivo. Adquirir un reloj biométrico (huella digital) de manera que se obtenga  
una información veraz sobre la asistencia y puntualidad de los funcionarios.

Optimizar todos los procesos de identificación y autentificación mediante este sis-
tema de registro de asistencia.

Resultado. El reloj está instalado y funcionando desde el mes de febrero  de 2020.

Monto aproximado: B/. 1 200.00

Proyecto:
Instalación de 
cableado de red para 
el aula de informática

Objetivo. Instalar el cableado necesario para adecuar el aula de Informática de ma-
nera que sean suplidas las necesidades de los estudiantes y docentes.

Dotar a los estudiantes de la Extensión Universitaria de Ocú, con dos aulas para el 
aprendizaje de la tecnología  con acceso rápido y eficaz del Internet.

Resultado. El proyecto se encuentra en el proceso de adecuación en las dos aulas; 
de manera que cuenten con acceso a Internet y capacidad para 15 computadoras 
en cada salón.

Monto estimado: B/. 800.00

1. Instalación del cableado para 
el reloj biométrico

2. Aula de informática en 
proceso de adecuación

1 2
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Proyecto:
Compra de mobiliarios 
y equipo informático

Objetivo. Disponer del mobiliario necesario para el cumplimiento de los objetivos 
y funciones de la Extensión, procurando un mejor ambiente de trabajo, así como 
también aumentar la productividad de los funcionarios.

Resultado. Se realizó la compra del mobiliario por medio del Centro Regional 
Universitario de Azuero.

Se adquirieron 6 mesas plegables y 100 sillas plegables (color negro) y una compu-
tadora, modelo todo en uno.

Monto aproximado: B/. 2 024.00

Proyecto:
Compra de útiles de 
oficinas y equipos 
varios para la 
Extensión 

Objetivo. Satisfacer las necesidades de los usuarios mediante la labor del trabajo.

Mantener un inventario permanente de útiles y materiales de oficina con niveles 
adecuados para su suministro a los diferentes departamentos de la Extensión Uni-
versitario de Ocú.

Resultado. -Disponibilidad de útiles de oficina y equipos varios,  los cuales respon-
den a las exigencias propias del trabajo diario (útiles de oficina, dos impresoras y 
podadora de hilo).

Monto aproximado: B/. 800.00

Proyecto:
Mejoras en el edificio 
y adecuaciones en 
la iluminación de la 
Secretaría

Objetivo. Mantener  el edificio en condiciones adecuadas  para el mejoramiento del 
rendimiento de los tres estamentos que convergen en la Extensión.

Resultado. El edificio fue restaurado por garantía pendiente por parte de la empre-
sa Comange Panamá.

Se realizaron cambios de los tubos de luz en el área de la Secretaría para mejorar 
la visibilidad.

Cambio de tubos 
de luz
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Unidad: Extensión Universitaria de Arraiján 

Proyecto:
Adecuación y 
equipamiento del 
laboratorio de 
informática 

Objetivo. Acondicionar y dotar de los equipos necesarios el Laboratorio de Infor-
mática de la Extensión. Mediante la puesta en marcha de la dotación de equipos de 
dicho laboratorio, se pretenden reforzar los conocimientos de los estudiantes en 
las distintas áreas académicas, mediante la utilización de la tecnología.

Resultado. Contamos con los siguientes equipos para el equipamiento del Labora-
torio de Informática: 20 computadoras, 3 mesas rectangulares.

Se encuentra pendiente el cableado estructural del área de laboratorio y otros 
equipos tecnológicos. 

Monto aproximado: B/. 50 000.00

Proyecto:
Equipamiento de áreas 
Administrativas y 
Académicas 

Objetivo. Dotar la Extensión Universitaria de aulas de clases y oficinas Administra-
tivas con el mobiliario y equipo indispensables para la realización de las labores 
diarias y así contribuir con el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Resultado. Durante el período 20019-2020, se logró dotar con el siguiente mobi-
liario y equipo: 5 escritorios para oficinas; 10 sillas ergonómicas, tipo secretaria, 
para oficinas; 4 sillas para visitas; 2 credenzas, tipo librero; 1 archivador de cinco 
gavetas; 2 archivadores de dos gavetas; 3 impresoras multifuncionales; 110 sillas/
bancas para estudiantes; 1 tablero blanco para aulas; 2 aires acondicionados de 
9,000 BTU para oficinas; 1 aire acondicionado de 12,000 BTU para oficinas; 2 aires 
acondicionados de 18,000 BTU para oficinas; 7 aires acondicionados de 36,000 BTU 
para aulas de clases.

El costo estimado de este proyecto es de B/. 603 475.13

1. Compra de computadoras y 
mobiliario para equipar el futuro 

Laboratorio de Informática

2. Instalación de aires 
acondicionados en oficinas 

administrativas y aulas de clases

21
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Unidad: Extensión Universitaria de Tortí 

Proyecto:
Adquisición de 
insumos básicos de 
edafología general 

Objetivo. Lograr que los estudiantes, a través de los insumos básicos de edafología, 
desarrollen las competencias necesarias en el área investigativa.

Resultado. Estudiantes de la carrera técnica de Manejo y Conservación de Cuenca 
Hidrográfica, utilizarán los insumos adquiridos en las asignaturas de suelo y agua.

Monto estimado: B/. 14 810.00  

Proyecto:
Construcción de 
cafetería 

Objetivo. Construir una cafetería para el mejoramiento de la calidad alimenticia de 
los estudiantes, administrativos y docentes.

Resultado. Se realizaron algunas reuniones de coordinación con el personal de la 
Dirección de Ingeniería y Arquitectura.

Monto estimado para el proyecto: B/. 10 000.00

Proyecto:
Construcción de la 
cerca perimetral 

Objetivo. La construcción de una cerca perimetral que sirva de apoyo a la seguridad 
en la Extensión.

Resultado. Se realizaron algunas reuniones de coordinación con el personal de la 
Dirección de Ingeniería y Arquitectura. 

Monto estimado para la construcción: B/. 10 000.00

Proyecto:
Construcción de una 
cancha deportiva 
multidisciplinaria  

Objetivo. Consolidar la educación superior en la comunidad de Tortí.

Resultado. Se llevó a cabo una serie de reuniones con los estudiantes y las autori-
dades para la ejecución del proyecto.

Monto estimado: B/. 8 000.00

1. Medición del área para 
la construcción de la cerca 

perimetral

2. Espacio donde se construirá la 
cancha multidisciplinaria

21
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Unidad: Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento

Proyecto:
Diplomado: 
Buenas Prácticas 
y Experiencias 
como apoyo a la 
Investigación para 
visibilizar la Ciencia

Objetivo. Capacitar a profesional de trabajadores de los Sistemas de Recursos 
Humanos de empresas públicas o privadas.

Resultado. Integrar valores al perfil de los participantes en fundamentos teóricos 
y procedimientos técnicos, aplicables a la gestión del talento humano vinculados 
a la administración de sueldos y salarios, a través del diseño de escalas salariales 
dinámicas que movilicen dados el perfeccionamiento del talento humano organi-
zacional. 

B/. 5 000.00

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Panamá 

Proyecto:
Reestructuración del 
espacio físico para la 
remodelación de la 
oficina y laboratorio de 
informática

Objetivo. Propiciar un mejor ambiente laboral para el personal que atiende al pú-
blico que requiere información y  los estudiantes de la Universidad del Trabajo y de 
la Tercera Edad.

Resultado. Confección de modulares para los colaboradores, de manera que puedan 
realizar sus funciones en un ambiente óptimo con mejores equipos.

Monto estimado: B/. 6 000.00

Proyecto:
Mejoras en la 
infraestructura 

Objetivo. Construir un depósito para el almacenamiento de  los diferentes materia-
les utilizados en la unidad.

Reforzar el cuidado de los diferentes materiales e insumos de la institución.

Resultado. Se logró la construcción de un depósito para el almacenamiento de los 
materiales e insumos.

 Monto estimado: B/. 350.00

1. Compra de computadoras y 
mobiliario para equipar el futuro 

Laboratorio de Informática

2. Instalación de aires 
acondicionados en oficinas 

administrativas y aulas de clases

21
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Proyecto:
IV Encuentro 
Universitario 
Intergeneracional

Objetivo. Concienciar a los estudiantes universitarios, profesores, administrativos 
y adultos mayores en cuanto a la preparación para afrontar una vejez sana y salu-
dable.

Resultado. Se logró la participación activa de los asistentes al encuentro, generan-
do así conclusiones y recomendaciones.

Monto estimado: B/. 3 000.00

Reunión de 
coordinación con 

las entidades 
gubernamentales
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PDI 2017-2021

Eje 5. Aplicación de tecnología y 
estímulo al emprendimiento

Unidad: Secretaría General - Librería Universitaria

Proyecto:
Adquisición de 
bibliografía, textos 
y artículos de 
promoción

Objetivo. Adquirir, manejar, distribuir y vender libros, revistas, textos de todo tipo 
y artículos de promoción a estudiantes, docentes, personal administrativo de la 
institución, así como también al público en general.

Resultado. Adquisición de más de  50 suscripciones de bases de datos que responden 
a las distintas ofertas académicas de la Universidad de Panamá  y publicaciones 
de diversos países en las distintas áreas del conocimiento(científicas, sociales, 
educativas, ambientales, agropecuarias, entre otras), las cuales contribuyen 
con la actualización permanente de docentes, estudiantes y la biblioteca de 
las diferentes unidades académicas del campus y  los Centros Regionales 
Universitarios. Estas suscripciones bibliográficas se adquirieron  por  un  monto  
de B/. 90 000.00 durante  el  año  2019.

Los artículos promocionales de la institución que son de utilidad para las unidades 
académicas y administrativas en sus diversas actividades se adquirieron  por un 
costo  de  B/. 99 000.00.

Monto estimado: B/. 300 000.00

1. La Librería Universitaria 
brinda sus servicios a toda 

la población educativa

2. La venta de artículos 
promocionales son llevados 
a las distintas giras y ferias 
donde participa la Librería 

Universitaria
1 2
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Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU)  

Proyecto:
Capacitación para la 
creación de aulas y 
manejo de plataformas

Objetivo. Facilitar aulas y usuarios a los profesores y participantes de los diferentes 
programas de capacitación dictadas en las unidades académicas, que están uti-
lizando la plataforma educativa a través del Campus Virtual de la Universidad de 
Panamá a nivel nacional.

Resultado. Programas de diplomados en ejecución, cursos, programas de diversifi-
cada de la Facultad de Ciencias de la Educación, cursos del núcleo común, cursos de 
pre-grado y grado como herramientas de apoyo al proceso educativo; además, de 
programas que se  dictan a través de la plataforma del Campus Virtual.

Unidad: Facultad de Administración Pública  

Proyecto:
Acondicionamiento 
del laboratorio 
de merceología 
de la Facultad de 
Administración Pública

Objetivo. Realizar pruebas físicas y químicas de laboratorio para lograr el recono-
cimiento merceológico de productos, sujetos principalmente a los regímenes de 
importación y exportación, con el fin de establecer su clasificación arancelaria.

Resultado.  El acondicionamiento de este laboratorio será de gran beneficio para 
los estudiantes de la carrera de  licenciatura en Administración Pública Aduanera; 
ya que es un gran  progreso, realizar pruebas de laboratorio para el aprendizaje 
y reconocimiento fisicoquímico de las mercancías sujetas a diferentes regímenes 
aduaneros.

Monto estimado: B/. 25 000.00

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias  

Proyecto:
Renovación y 
mantenimiento de 
los laboratorios de 
informática y centro de 
lenguas

Objetivo. Renovar nuestros laboratorios de informática con la finalidad de instalar 
equipos nuevos con mejor velocidad y así ofrecer los talleres en óptimas condiciones. 

Dar mantenimiento a los equipos informáticos para que funcionen correctamente 
dentro de su vida útil y así ahorrar recursos, como también disminuir los equipos 
para descarte. 

Lograr que todas las áreas administrativas tengan acceso a Internet para mejorar la 
comunicación y los servicios brindados a la comunidad universitaria.

Resultado. Para tal proyecto la administración invirtió la suma de B/. 35,000.00, apro-
ximadamente, entre insumos y materiales informáticos. Cabe destacar que dentro 
de esta inversión se adquirieron 40 computadoras por un total de B/. 28.000.00
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Unidad: Facultad de Arquitectura y Diseño  

Proyecto:
Incorporación 
tecnológica a los 
talleres de diseño 
y representación 
asistida por 
computadora

Objetivo. Lograr la incorporación de la tecnología digital al proceso educativo.

Resultado. Mejoramiento sustancial en la aplicación de nuevas tecnologías de di-
bujo y diseño, desarrollo de habilidades y destrezas, además de la creatividad de 
los estudiantes.

Se beneficia aproximadamente a 1 000 estudiantes.

Monto estimado: B/. 43 183.00

Proyecto:
Convenio con la 
empresa Canon 
Panamá para la 
incorporación 
tecnológica (T2) de 
impresión digital

Objetivo. Incorporar tecnología digital al proceso educativo.

Resultado. Formato de convenio: préstamo del equipo y se asumen los gastos de 
insumos.

Mejora sustancial en la aplicación de nuevas tecnologías de impresión y compagi-
nación y se promueve el emprendimiento estudiantil estimulándolos a la capacita-
ción en nuevas fuentes de empleo.

Lograr el beneficio para aproximadamente 700 estudiantes.

Monto estimado: B/. 35 000.00

Proyecto:
Incorporación 
tecnológica 3D

Objetivo. Propiciar la innovación y el emprendimiento estudiantil, mediante la in-
corporación de tecnología 3D al proceso educativo y el uso de equipo de corte 
sobre vinil.

Resultado. Mejora sustancial en la aplicación de nuevas tecnologías de impresión 3D, 
apoyando el emprendimiento estudiantil, generando nuevas fuentes de empleo y 
desarrollando la creatividad. Beneficiando aproximadamente 200 estudiantes.

Monto estimado: B/. 1 000.00

1. Nuevos equipos 
informáticos marca iMac 

(20 UI)

2. Ploter modelo iPF785

1 2
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Proyecto:
Construcción y 
equipamiento del 
laboratorio de 
fabricación digital 
(FabLab)

Objetivo. Facilitar la concepción, el proceso y el desarrollo de proyectos.

Servir de puente entre la sociedad y la primera casa de estudios a nivel superior, en 
el uso de equipos tecnológicos para la fabricación de productos.

Difundir y mejorar los conocimientos de la fabricación digital en general.

Desarrollar e impulsar la formación de emprendimiento a nivel individual o grupal.

Resultado. Se han beneficiado aproximadamente 3 200 estudiantes, 135 profesores 
y 50 administrativos de la facultad y de diferentes áreas del campus en un 30%.

Desarrollo de actividades académicas de estudiantes de grados de las licenciaturas 
de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Moda, Representa-
ción Arquitectónica y Diseño Industrial de Productos.

Capacitación, consultoría, asesoría y desarrollo de prototipo de productos y desa-
rrollo de nodo de la comunidad maker a nivel local y global.

Diseño, modelado e impresión 3D básico, intermedio y avanzado con SketchUp, Au-
tocad, Autodesk Maya, entre otros programas, escaneo 3D, grabado y corte láser, 
diseño y producción de placas de circuitos, fresado de metales.

Equipamiento: B/. 125 000.00

Habilitación del local: B/. 77 371.24

Proyecto:
Incorporación 
tecnológica (Equipo de 
Sublimación)

Objetivo. Proveer a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Panamá, de equipos necesarios para desarrollar las diferentes 
técnicas de impresión modernas.

Resultado. Cursos de verano abiertos para docentes, estudiantes, administrativos y 
profesionales, contar con equipos de especificaciones industriales logrando así el 
beneficio de aproximadamente 300 estudiantes.

Monto estimado: B/. 575.00

1. Avances de la 
construcción laboratorio 

de fabricación digital

2. Equipo para 
sublimación plana

1 2
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Unidad: Facultad de Economía  

Proyecto:
Remodelación 
del Centro de 
Investigación de la 
Facultad de Economía 
(CIFE)

Objetivo. Capacitar tanto a docentes como estudiantes para que dominen la aseso-
ría, operación y entendimiento a nivel básico, la valuación de derivados financieros 
sobre tasas, divisas, acciones e índices búrsatiles con fines de inversión, cobertura 
y arbitraje.

Conocer su mecánica operativa, mercado organizados y OTC. 

Resultado. Se transformó el Centro de Investigación (CIFE), para crear un salón que 
estuviera compuesto por todo el sistema utilizado en la bolsa de valores (Bloomberg) 
para ser utilizado por estudiantes y docentes. 

Monto estimado:  B/. 75 000

Unidad: Facultad de Medicina  

Proyecto:
Incorporación de 
las plataformas 
tecnológicas para la 
enseñanza-aprendizaje 
y comunicación en la 
cátedra de Cirugía

Objetivo. Modernizar los servicios universitarios apoyado en los avances tecnológicos.

Fortalecer y mejorar los programas de innovación y emprendimiento, para el mejo-
ramiento de la calidad de la enseñanza.

Resultado
• En el II semestre 2018, se inició con WhatsApp y SlideShare
• En el I semestre 2019, se agregó Blogger
• En el II semestre 2019, se agregó Wix
• En el I semestre 2020, se cuenta con Blogger, WhatsApp, SlideShare, Wix, Zoom 

y Edmodo

Monto estimado: Autogestión y autofinanciamiento por parte de los profesores y 
estudiantes.

1. Publicación de 
trabajos en la Web 

SlideShare

2. Utilización de la 
tecnología en la cátedra 

de Cirugía -Blogger

1 2
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Unidad: Instituto Especializado de Análisis (IEA)

Proyecto:
Compra de equipos 
informáticos para 
el mejoramiento 
tecnológico de áreas 
administrativas 
y laboratorios de 
análisis

Objetivo. Adquirir equipos informáticos de acuerdo a especificaciones técnicas, con 
la finalidad de renovar las computadoras obsoletas y mejorar el desempeño de los 
sistemas de información, infraestructura de red y fallas.

Resultado. Se adquirieron 3 computadoras portátiles y 15 UPS para renovar el par-
que informático y reemplazar los equipos obsoletos y a través de los reguladores 
de voltaje proveer a los bienes informáticos, protección frente a fluctuaciones de 
corriente alterna en las oficinas. 

 Monto estimado: B/. 4 304.69

Unidad: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO)

Proyecto:
Firma de convenio 
con la empresa KBITS 
Internacional, S.A. 
para la adquisición 
de un programa de 
contabilidad en línea

Objetivo. Establecer las bases de un sistema contable para ser utilizado en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Resultado. La empresa KBITS Internacional, S.A. y la Universidad de Panamá firma-
ron un convenio de cooperación para los estudiantes, profesores, administrativos y 
estudiantes de postgrado, como también exalumnos mediante un sistema contable.

Proyecto:
Adquisición de 
computadoras para 
los laboratorios de 
informática

Objetivo. Modernizar las computadoras utilizadas en los laboratorios de informática.

Resultado. Adquisición de 210 computadoras para los laboratorios de informática; 
salones 4 103, 4 111 y 4 113.

1. Firma del convenio en la 
rectoría de la Universidad de 
Panamá con la presencia de 
autoridades universitarias y 

ejecutivos de la empresa

2. Salones de laboratorios 
4 103 y 4 111 con las 105 
computadoras nuevas 

adquiridas en octubre del 2019

1 2
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Unidad: Facultad de Comunicación Social 

Proyecto:
Proyecto de mercadeo 
e información en 
los medios de 
comunicación social 
(radio, prensa y 
televisión) sobre la 
oferta académica 
de la Facultad de 
Comunicación Social

Objetivo. Divulgar las carreras de licenciaturas, postgrados, maestría, diplomados, 
seminarios y doctorados que ofrece la Facultad de Comunicación Social de la Uni-
versidad de Panamá.

Resultado. En los meses de agosto, septiembre y octubre 2019, se realizaron las 
visitas en los medios de comunicación social (Radio Ancón y SERTV canal 11) para 
divulgar las diferentes ofertas académicas de la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad de Panamá. 

Proyecto:
Adquisición de equipos 
para el sistema de 
estudio de radio 
Online y estudio de 
televisión

Objetivo. Realizar las prácticas en los laboratorios sobre lo estudiado en clases. 

Resultado. Se instaló en el laboratorio de la facultad el sistema de radio Online; el 
cual permitirá la práctica de los estudiantes.

Monto estimado: B/. 16 920.48 

B/. 48 834.12 (remodelación del estudio de televisión para fines académicos).

Proyecto:
Diplomado - 
Emprendimiento Social

Objetivo. Formar emprendedores, asesores o directivos de empresas sociales, capa-
ces de gestionar iniciativas empresariales; innovadoras y sustentables que generen 
valor social y económico.

Resultado. Diplomado dirigido para profesores y público en general, con el fin de 
que apoyen a las instituciones públicas y privadas en proyectos sociales basados 
en los principios de la economía y la solidaridad.

1. Visita a la radio para 
dar a conocer las ofertas 

académicas de la Facultad de 
Comunicación Social

2. Capacitación para el 
personal administrativo

1 2
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Unidad: Facultad de Ciencias de la Educación

Proyecto:
Acceso e innovación 
tecnológica

Objetivo. Conocer y divulgar el acceso de la información mediante los medios tec-
nológicos de la comunicación.

 Mantener el acceso al conocimiento.

Resultado. Programa radial: todos los lunes por Radio Estéreo Universidad en la fre-
cuencia 107.7 F.M. de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., Radio Nacional en la frecuencia 101.1 F.M. 
y por vía web de 2:00 p.m. a 2:30 p.m., se transmite el programa “Punto Educativo” 
con toda la información que se produce en la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Panamá.

Este programa es conducido por el Dr. Víctor Álvarez y el Mgter. Julio Góndola.

Biblioteca: con un horario de atención de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. (sin cerrar a medio-
día) de lunes a viernes. Presta servicios de consulta de libros, monografías, tesis y 
préstamos automatizados de libros vía internet (1 computadora y Wi-Fi abierto). Así 
mismo, da capacitación a estudiantes de primer ingreso, postgrado, maestría y a 
profesores sobre el uso de las TIC y Base de Datos. Además, la sala se presta para la 
realización de diferentes actividades académicas.

Unidad: Facultad de Enfermería

Proyecto:
Actualización 
académica mediante 
el seminario taller 
“Secuencias Didácticas 
por competencias”

Objetivo. Fortalecer el uso de estrategias tecnológicas en la enseñanza de la enfermería.

Promover el diseño de secuencias didácticas por competencias, enriquecidas con 
TIC, para adecuar la docencia con motivo de la llegada de los millennials a las aulas 
de clases universitarias.

Resultado. Se contó con la participación de 96 docentes de tiempo completo y tiem-
po medio; el 5% provenientes de  otras facultades.  El proyecto se desarrolló en 
40 horas. Se contó con una invitada internacional, la facilitadora doctora Juana E. 
Suárez Conejero del Grupo Avance Educativo (México).

 Monto estimado: B/. 3 000.00

Conductores del programa 
de radio Punto Educativo: 

doctor Víctor Álvarez y 
doctor Julio Góndola

La decana magíster Mayanín 
Rodríguez, haciendo entrega 
de un certificado a la doctora 

Suárez, por el excelente 
seminario dictado sobre las 

secuencias didácticas
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Unidad: Facultad de Bellas Artes

Proyecto:
Adquisición de 
instrumentos 
musicales

Objetivo. Contar con dos (2) clarinetes bajo profesional para el desarrollo de las 
clases de instrumento principal.

Resultado. Se cuenta con un (1) clarinete bajo profesional para las clases de instru-
mento principal, lo cual beneficia a los estudiantes de la Escuela de Instrumento 
Musical y Canto.

Monto estimado: B/. 12 199.00

Proyecto:
Adquisición de un 
dimmer (consola y 
controlador para luces)

Objetivo. Contar con un sistema de luces para las actividades académicas y eventos 
especiales en el auditorio F-111, ubicado en la Facultad de Bellas Artes.

Resultado. Este sistema permite a los estudiantes de Arte Teatral aplicarse en el uso 
del controlador de luces y así poder desarrollar mediante la práctica de los conoci-
mientos, la creación de ambientes y efectos visuales apoyados en las luces para las 
presentaciones escénicas. De igual manera, este equipo es operado por el personal 
técnico de la Facultad de Bellas Artes, durante el desarrollo de las diversas activi-
dades artísticas que se presentan en el auditorio F-111.

Monto estimado: B/. 3 298.95

Proyecto:
Cursos libres sabatinos

Objetivo. Brindar a la comunidad  el programa de cursos libres sabatinos de gui-
tarra, piano, canto, bajo eléctrico, dibujo y pintura, preballet, ballet, entre otros. 
Dichos cursos están dirigidos para niños, jóvenes y adultos durante todo el año.

Resultado. Mediante el desarrollo del Programa de Servicios a la Comunidad:  Cur-
sos Libres Sabatinos para niños y adultos, se brindan talleres y cursos libres a la 
comunidad en una actividad de autogestión de la facultad donde se entrelazan la 
cultura y la enseñanza.

Monto estimado: B/. 7 608.00

Proyecto:
Cursos libres de 
verano 2020

Objetivo. Programa de Servicios a la Comunidad:  Cursos de Verano (cursos libres) 
para niños y adultos; se dictan cursos de guitarra, piano, canto, bajo eléctrico, dibu-
jo y pintura, preballet, ballet, entre otros.

Resultado. Durante el mes de enero y febrero se realizan los Cursos Libres de Ve-
rano como actividad de autogestión por parte de la Facultad de Bellas Artes, a su 
vez ayuda como enlace cultural, enseñanza y apreciación de las artes por parte de 
la comunidad.

Monto estimado: B/. 11 457.00
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Unidad: Centro Regional Universitario de Los Santos

Proyecto:
Capacitación de 
colaboradores del 
CRU de Los Santos 
y de otras unidades 
de la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Enfatizar la necesidad de que los colaboradores de las diferentes institu-
ciones cuenten con una actitud proactiva de servicio y empeño en sus funciones, a 
través de la puesta en práctica de las herramientas psicológicas brindadas por los 
especialistas

Resultado. Colaboradores del Centro Regional Universitario de Los Santos de la Uni-
versidad Popular de Azuero y de la Extensión Universitaria de Ocú, participaron del 
seminario titulado “Relaciones Humanas, Atención al Público y Trabajo en Equipo”; 
dictado del 2 al 6 de marzo por los psicólogos Alexander Villarreal y Lidia Vergara, 
miembros de la Asociación Panameña de Psicología, Capítulo de Azuero.

Correspondió al magíster Ultiminio Delgado; subdirector del CRU de Los Santos, 
dirigir las palabras de inicio y final de esta capacitación, en representación de la 
magíster Anays Cano de Herrera; directora de esta unidad académica.

Durante los días de capacitación se abordaron temas como la aptitud y la actitud 
que deben tener los trabajadores, el reconocimiento de las virtudes y defectos, 
fortalezas y debilidades como proceso fundamental del autoconocimiento y poten-
ciación de habilidades y destrezas; así como, la necesidad de que todas las partes 
de la institución estén en sincronía para efectuar un trabajo eficiente y de calidad.

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Oeste

Proyecto:
Admisión de los 
estudiantes vía Web

Objetivo. Garantizar que  todos  los  estudiantes  que  cumplieron  con los  requisitos  
para  ingresar  a la  Universidad  de Panamá, se encuentren registrados  en  la  Web.

Resultado. Total de  estudiantes admitidos: 1 400

40 estudiantes  no  fueron aceptados en  la  plataforma, ya que no  cumplieron  con  
los  requisitos  establecidos  para  ingresar  a  las  diferentes  carreras, y así poder 
matricularse.

Total  de  estudiantes  existentes  en  la  plataforma  de 1 440 (porcentaje 95%).

Proyecto:
Jornada de 
sensibilización 
sobre planificación 
estratégica en la 
Universidad de 
Panamá

Objetivo. Convocar de forma masiva a los profesores para deliberar sobre  la impor-
tancia que posee la planificación a largo plazo, dentro de la institución.

Resultado. Alinear al Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, con los obje-
tivos estratégicos que contiene el Plan de Desarrollo Institucional.

Promover el cumplimiento de las estrategias de desarrollo institucional, que están 
contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional.

Colaboradores del CRU de Los 
Santos y de otras unidades 

de la Universidad de Panamá 
participando del seminario
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Proyecto:
Aplicación de encuesta 
socioeconómica 2019

Objetivo. Recopilar los datos socioeconómicos de los estudiantes del Centro Re-
gional Universitario de Panamá Oeste, para que el Departamento de Estadística 
de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria cuente con la 
información necesaria para determinar los indicadores de la gestión académica y 
administrativa.

Resultado. Cumplir con la muestra asignada por el Departamento de Estadística de 
la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (se cumplió en un 
100% de la muestra asignada).

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro 

Proyecto:
Adquisición de 
paquetes de robótica

Objetivo. Adquirir paquetes de robótica para ser utilizado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Resultado. Adquisición de nueve (9)  paquetes de robótica para desarrollo de las 
clases con los estudiantes del Centro Regional de Bocas del Toro.

Monto estimado: B/. 3 500.00

Proyecto:
Giras técnicas para el 
fortalecimiento del 
proceso enseñanza - 
aprendizaje

Objetivo. Conocer las innovaciones tecnológicas en productos, servicios, procesos 
y gestión.

Obtener los conocimientos teóricos-prácticos dictados en el aula de clases. 

Resultado. Las giras buscan familiarizar a los estudiantes con todas aquellas acti-
vidades relacionadas con la profesión o carrera en la cual se están formando, de 
tal forma, que el estudiante logre visualizar y aprender de manera más efectiva de 
la combinación de la teoría con la práctica. Se realizan las giras fuera de Bocas del 
Toro, por ende, los gastos son elevados.  Se logró visitar empresas como: Metro de 
Panamá; Prodima, S.A.; Mc Donald´s; Bimbo de Panamá; Panama Ports Company y 
Hotel Decameron. Esta serie de giras se realizaron por  autogestión  de los estudian-
tes (hospedaje, alimentación y transporte). Participaron en total 21 estudiantes. 

Monto estimado: B/. 3 074.55

Proyecto:
Equipos de robótica 
para el Centro de 
Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y 
Emprendimiento

Objetivo. Adquirir equipo de robótica que ayude a fortalecer el desarrollo de 
seminarios en el CIDETE.

Resultado. Se adquirieron 3 kits de robótica Fischertechnik TXT Advanced.  4 Kits de 
electrónica basados en Arduino ELEGOO.  2 Kits para proyecto de robot inteligente, 
basado en Arduino ELEGO, con el objetivo de promover la utilización de robots en 
el aula, como hilo conductor transversal y su aplicación en el nivel educativo uni-
versitario para ayudar al desarrollo, la innovación y la creatividad.

Monto estimado: B/. 2 117.40
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Proyecto:
Proyecto de matrícula 
en línea - Programa 
Anexo de Kankintú 
en el Centro Regional 
Universitario de Bocas 
del Toro

Objetivo. Instaurar el proceso de matrícula en línea, paulatinamente, en el Progra-
ma Anexo  de Kankitú correspondiente al Centro Regional Universitario de Bocas 
del Toro.

Resultado. Con la participación del personal administrativo del Departamento de 
Informática y la Subdirectora del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, 
se logra por primera vez la matrícula en línea correspondiente al II semestre de 
2019 en el Programa Anexo de Kankitú, se captó una matrícula de 480 estudiantes.  
A diferencia de otros años, se hicieron las adecuaciones en la línea de Internet y se 
trasladó al personal de informática para apoyar en esta actividad.

Monto estimado:  B/. 1 300.00  (pago de viáticos).

Unidad: Extensión Universitaria de Soná

Proyecto:
Adecuación de equipo 
computacional

Objetivo. Dotar a la Extensión Universitaria de Soná de nuevos equipos para el forta-
lecimiento en el área tecnológica, a los estudiantes.

Resultado. Se adquirieron computadoras nuevas para ser instaladas en el laboratorio 
de Informática de la Extensión Universitaria de Soná.

Monto estimado: B/. 30 000.00

Unidad: Clínica Odontológica de San Miguelito

Proyecto:
Reemplazo de equipos 
dentales con más de 15 
años de desfase

Objetivo 

• Compra de equipos innovadores, con tecnología actualizada

• Se disminuye el tiempo de hora sillón entre pacientes

• Sillones dentales ergonómicos para el personal y los pacientes

• Estadísticas sobre la cantidad de pacientes atendidos por especialistas

• Disminución en horas de sillón inutilizados por daños

1. Equipo 
computacional

2. Laboratorio Nº 2 de 
informática

1 2
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Resultado. Se reemplazaron dos sillones dentales y se adquirió el equipo dental 
completo con sistema hidráulico según las especificaciones técnicas solicitadas; 
dicha adquisición permite al especialista y al paciente estar más cómodos durante 
la consulta, así como en la evaluación integral, como también optimizar el tiempo 
de atención.

Se capacitó al personal clínico en cuanto al manejo, funcionamiento y cuidado del 
equipo adquirido.

Monto estimado: B/. 23 000.00

Proyecto:
Servicio de dosimetría 
para técnicas 
de asistencia 
odontológica

Objetivo. Control del nivel de radiación mensual al que se encuentra expuesto el 
personal que utiliza el equipo de radiología.

Resultado. Cumplir con el control apropiado en cuanto al uso correcto de la canti-
dad de radiación permitida por cada técnico a cargo.

Monto estimado: B/. 457.80

Proyecto:
Servicio de 
transmisión de datos 
para la unidad

Objetivo. Contar con el suministro de enlace de 4 MB para Wi-Fi inalámbrico en la 
unidad.

Resultado. La optimización del envío de la información virtual entre el campus 
Octavio Méndez Pereira y nuestra unidad, permitiendo de esta forma una 
comunicación rápida y eficaz.

Monto estimado: B/. 1 400.00

Proyecto:
XXVII Jornada 
de Actualización 
Odontológica

Objetivo. Capacitar al personal clínico y médico de la unidad, mediante la 
participación en la jornada de actualización anual realizada por la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Panamá.

Resultado. El personal clínico y médico tuvo la oportunidad de actualizar sus co-
nocimientos en temas tales como: etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento 
de la periimplantitis, políticas públicas para la reducción del consumo de azúcar, 
control y manejo de la bioseguridad en el consultorio dental, el arte de salvar un 
diente, manejo y uso de blanqueamiento, diagnóstico de la cirugía ortognática, ac-
tualización en anestesia y enfermedades infecciosas en niños.

Monto estimado: B/. 745.00

Nuevo equipo dental 
debidamente instalado
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Unidad: Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento 

Proyecto:
Seminario taller 
WomanUP

Objetivo. Descubrir las potencialidades y habilidades que les permita ser empren-
dedoras a las estudiantes universitarias.

Resultado. Desarrollo del proyecto Woman Emprende UP, auspiciado por la Secreta-
ría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). 

Se realizaron los Seminarios Talleres: “Emprende en igual” y Networking: women 2 
women”, totalmente gratis.

Monto estimado: B/. 20 000.00

Proyecto:
Seminario Teacher UP

Objetivo

• Proporcionar conocimientos, herramientas actualizadas y novedosas para 
los docentes.

• Contribuir con la formación de emprendedores en el ámbito universitario.

• Lograr el desarrollo de ideas  innovadoras  de negocios.

Resultado. El evento se desarrolló con gran éxito del 29 de julio al 2 de agosto, en el 
Campus Harmodio Arias Madrid y posteriormente del 5 al 9 de agosto, en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas.

Durante los talleres, los participantes recibieron conocimientos, actualización y es-
trategias que podrán ser utilizadas con sus estudiantes.

Monto estimado: B/. 40. 000.00

Proyecto:
Feria de 
emprendimiento

Objetivo. Motivar a los emprendedores y al personal de la Universidad de Panamá para 
que desarrollen  proyectos sostenibles e innovadores como sustento para la vida.

Resultado. La actividad permitió a emprendedores ofrecer sus servicios y produc-
tos, fortaleciendo de esta forma la cultura de emprendimiento en la comunidad 
universitaria.

Monto estimado: B/. 2 000.00

1. Jóvenes estudiantes que 
participaron del seminario taller 
WomanUP, con la asistencia de 

la coordinadora de SENACYT la 
licenciada Carmen Ramos

2. Participantes del seminario 
Teacher UP con la facilitadora 
María de los Ángeles Frende

1 2



279Eje 5. Aplicación de tecnología y estímulo al emprendimiento

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad-Chiriquí 

Proyecto:
Centro de capacitación 
de la Parroquia 
Inmaculada 
Concepción - 
Facultad de Ciencias 
Agropecuarias sede 
Chiriquí

Objetivo. Capacitar a damas y/o personas de la tercera edad en la confección de 
polleras de encaje, pollerón de zaraza, camisola y basquiña chiricana.

Capacitar personas de la tercera edad y otras,  en orientación a terapias y masajes 
en los diferentes grupos etarios.

Formar damas y/o personas de la tercera edad en la confección de tembleques o 
flores propias de la pollera típica de la República de Panamá. 

Resultado. Se graduaron 52 personas (la mayoría, personas emprendedoras de la 
tercera edad).

Monto estimado: B/. 2 080.00 (Autogestión).

1. Acto de graduación 
realizado el 23 de 

noviembre de 2019

2. Vista de las estudiantes 
y sus vestuarios 

confeccionados en el 
seminario taller

1 2
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Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU)

Proyecto:
Seminarios, charlas 
y conferencias sobre 
gestión de riesgo, 
primeros auxilios, 
RCP y manejo 
de materiales 
peligrosos

Objetivo. Mejorar los niveles de seguridad  para el personal  que labora en la 
institución,  así como el ambiente que le rodea, previendo posibles  accidentes y 
riesgos a la salud por exposición con productos químicos, dentro el  trabajo, ade-
más de implementar la aplicación de técnicas y maniobras de primeros auxilios 
básicos y RCP.

Resultado. Se logró la capacitación de cincuenta y tres (53) funcionarios de 
la Universidad de Panamá, evento realizado en la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación con la participación de personal de la Facultad de 
Economía, Facultad de Arquitectura, Dirección de Protección, entre otros.

Proyecto:
Diagnóstico e 
implementación de 
medios de atención 
contra incendios 
en la Facultad de 
Medicina

Objetivo. Instalar 35 extintores en la Facultad de Medicina, por planta arquitectó-
nica de acuerdo a las normas NFPA 10, para la prevención de incendios.

Resultado. Se realizó un recorrido diagnóstico para la entrega del criterio 
técnico e instalación de 35 extintores en las áreas del Decanato, Departamento 
de Contabilidad, Recepción, Anatomía, Admisión y la oficina de Microbiología e 
Histología.

1. Capacitación de 
funcionarios

2. Evaluación de 
extintores

1 2

PDI 2017-2021

Eje 6. Compromiso con la 
sostenibilidad y reducción 
del riesgo ambiental
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Proyecto:
Mantenimiento del 
búnker (área de 
almacenamiento de 
materiales peligrosos) 
en el antiguo almacén 
de reactivos de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y 
Tecnología

Objetivo. Cumplir con la limpieza mensual del perímetro (1 500 m2) del búnker en 
Horoco, Cocolí y de los 200 metros lineales de acceso al mismo como parte del 
acuerdo con el Ministerio de Seguridad, quien nos ha facilitado tener los reactivos 
químicos en buen estado.

Resultado. Se gestionó y llevó a cabo 10 jornadas de limpieza, en coordinación 
efectiva con la DISGA, Transporte/Taller y la Dirección de Cafeterías.

Proyecto:
Actualización de la 
póliza de accidentes 
por manejo de 
materiales peligrosos

Objetivo. Garantizar la cobertura de póliza de accidentes y vida para los trabajado-
res por riesgo en el manejo de productos químicos.

Resultado. Se actualizó la póliza en el campus y centros regionales, con el apoyo 
de los enlaces de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria.

Se elaboró el tríptico informativo con el aval de la Sección de Seguros de la Dirección 
de Finanzas de la Universidad de Panamá.

Proyecto:
Seminario taller 
Gestión de Riesgo, 
Plan de Evacuación y 
Simulacro en el CAIPI

Objetivo. Fortalecer los conocimientos en gestión de riesgo, implementar el plan de 
evacuación y desarrollar el simulacro con todos los trabajadores, maestros y niños 
del Centro de Atención Integral de la Primera Infancia-CAIPI de la Universidad de 
Panamá.

Resultado. Se realizó la capacitación para la puesta en marcha del  plan de emer-
gencia, entregado por nuestro departamento.

La actividad contó con un registro de ciento cincuenta (150) personas, entre admi-
nistrativos, maestros y niños del CAIPI de la Universidad de Panamá.

1. Visualización 
de incendio

2. Práctica de 
evacuación

1 2
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Proyecto:
Seminario taller de 
Primeros Auxilios y 
RCP en el CAIPI

Objetivo. Fortalecer los conocimientos en gestión de riesgo e implementar las téc-
nicas de primeros auxilios y RCP,  así como también, el desarrollo de un simulacro.

Resultado. Se realizó la capacitación en técnicas de primeros auxilios básicos y RCP, 
como parte del plan de emergencia entregado por nuestro departamento.

La actividad contó con la participación de treinta (30) personas, entre personal 
administrativo, maestros y niños del  Centro de Atención Integral de la Primera 
Infancia-CAIPI.

Proyecto:
Medidas de 
prevención, control y 
de organización del 
trabajo para evitar 
la propagación del 
coronavirus (COVID -19) 
en la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Cumplir con la Ley 19, con la finalidad de mantener actualizados los inven-
tarios de materiales peligrosos en la Universidad de Panamá.

Resultado. Se coordinó una reunión con el  Mgter. Arnold Muñoz, Vicerrector Admi-
nistrativo, Mgter. Héctor González, Director de RRHH, Ing. Pablo Ponce, jefe de Salud 
Ocupacional, Enitcela Sánchez, jefe de Bienestar del Empleado para ventilar el tema  
COVID-19 (enfermedad respiratoria causada por un virus). 

Se conversó sobre la situación a la fecha (16 de mayo de 2020) en relación a la 
pandemia en Panamá y la Universidad de Panamá. También, se discutieron las re-
comendaciones internacionales para prevenir la transmisión, tales como: evitar ex-
ponerse al virus que la causa, quedarse en casa como medida nacional; principal-
mente las personas mayores de 60 años, y/o personas con enfermedades crónicas 
no transmisibles.

Proyecto:
Informe institucional 
del uso de productos 
químicos en la 
Universidad de 
Panamá

Objetivo. Mantener actualizados los inventarios de materiales peligrosos emplea-
dos en la Universidad de Panamá, de acuerdo con la ley 19 para la Unidad de Con-
trol de Químicos (UCQ) de la Comisión para el Estudio y la Prevención de Delitos 
Relacionados con Drogas (CONAPRED) como regente química; esto en relación a la 
movilización de materiales peligrosos de los laboratorios de química ubicados en 
la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología al búnker en Horoco, Cocolí.

Resultado. Se elaboraron y entregaron 10 informes a la Unidad de Control de 
Químicos (UCQ). 

Se efectuó el traslado exitoso, según lo programado, de los productos químicos.

Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

Proyecto:
Mitigación de riesgos 
en la facultad

Objetivo. Disminuir el riesgo de accidentes en la comunidad educativa de la facul-
tad y en el personal que labora en áreas peligrosas (reactivos desconocidos).

Resultado.  Se realizaron inspecciones por parte del Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC) en el laboratorio 5-14 de la Escuela de Química.
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Unidad: Instituto Especializado de Análisis (IEA)

Proyecto:
Descarte de 
desechos químicos 
usados en análisis 
microbiológicos, 
cosméticos, 
productos diversos y 
medicamentos

Objetivo. Eliminar los factores de riesgo que deterioran las condiciones del ambien-
te de trabajo, que a su vez representa un peligro para el medioambiente.

Resultado

• Se retiraron todos los desechos químicos peligrosos, acumulados durante 
varios años en los laboratorios fisicoquímicos y microbiológicos.

• Se descartaron, de manera segura, los tanques con desechos químicos ubi-
cados en la azotea del edificio.

• Se incineraron los desechos químicos peligrosos acumulados.

El monto estimado del proyecto fue de B/. 10 000.00 balboas.

Se realizó el traslado de todos los reactivos vencidos; los reactivos desconocidos y 
clasificados, en su gran mayoría por colores: principalmente rojo y verde, debidamente 
organizados en cajas plásticas e identificados con el color correspondiente como 
medida sugerida por la magister Irene Castillero (regente químico de la Universidad 
de Panamá). 

Se trasladaron los reactivos del laboratorio 5-14 al búnker asignado a la Facultad 
de Farmacia, ubicado en las áreas revertidas de Horoko en Cocolí, provincia de 
Panamá.

Se realizó la limpieza y adecuación del laboratorio, cambio de pisos, gavetas, 
pintura, cielo raso,  reparación del sistema eléctrico, instalación de mesas y aire 
acondicionado.                       

Se equipó el laboratorio 5-14 con instrumentación moderna para la docencia, 
investigación y autogestión; además, se recibió un cromatógrafo de gases con 
detector de masas.

Se  realizó  un  seminario  de  Cromatografía  de  Gas  con Espectrometría de Masas, 
instalado en el laboratorio 5-14, el cual contó con la participación de docentes y 
estudiantes de química.

El monto estimado fue de  B/. 2 345.75 balboas.

Limpieza del laboratorio 5-14

Traslado de los reactivos en 
cajas plásticas al búnker

1. Proceso de retiro de 
los reactivos químicos 

peligrosos

2. Instalación de ductos 
para los equipos de 

extracción de cámaras

3. Observación de un sitio 
de muestreo de aire en la 

provincia de Colón 1 2 3
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Unidad: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO)

Proyecto:
Mejoras en el 
medio ambiental 
de la Facultad de 
Administración 
de Empresas y 
Contabilidad

Objetivo. Preservar los jardines, árboles frutales existentes y el ornato dentro de la 
facultad.

Resultado.  Se logró el mejoramiento de los jardines y plantas decorativas ubicados 
en la entrada de la facultad.

Proyecto:
Recolección en 
el marco de la 
celebración de la 
semana del reciclaje

Objetivo. Incentivar a los estudiantes de la facultad con prácticas de reciclaje de los 
desechos que atentan contra el medio ambiente.

Resultado.  Se efectuó, con el lema “Tus residuos tienen valor”, la actividad de re-
colección de materiales reciclables como: papel, plástico, latas de aluminio, papel  
periódico, entre otros; realizada en los predios de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad.

Proyecto:
Instalación de 
extensiones de ductos, 
equipos de extracción 
y cámaras extractoras 
de gases

Objetivo. Instalar las extensiones de ductos, para extraer la cantidad correcta de 
aire a través de las campanas de extracción de gases en el laboratorio de análisis 
fisicoquímicos.

Captar los diferentes contaminantes, generados en el proceso de análisis, para op-
timizar la fuente de succión, el flujo de aire y la pérdida de presión.

Resultado. Se logrará extender todos los ductos de las cámaras de extracción de 
gases (4 pies por encima del nuevo techo del Instituto Especializado de Análisis).

El monto estimado es de  B/. 2 900.00 balboas.

Proyecto:
Monitoreo de 
emisiones a la 
atmósfera en áreas 
operativas del Canal 
de Panamá AF-19 y 
AF-20

Objetivo. Realizar un análisis de emisiones a la atmósfera en cinco áreas operativas 
del Canal de Panamá.

Resultado. Trece informes de resultados por muestreo y análisis de emisiones a la 
atmósfera de cinco áreas operativas del Canal de Panamá. Análisis de más de 580 
muestras de aire y 408 muestreos (100%).

Cinco informes de resultados por muestreos y análisis de emisiones a la atmósfera 
de cinco áreas operativas del Canal de Panamá. Análisis de más de 250 muestras de 
aire y 200 muestreos (42%).

El monto estimado es de  B/. 71 250.00 balboas.
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Unidad: Instituto de Geociencias

Proyecto:
Introducción a la 
geotermia

Objetivo. Reunir académicos, estudiantes y profesionales de las instituciones re-
lacionadas con temas de energía renovable, específicamente geotermia y su uso 
directo. 

Desarrollar conocimientos en materia de energía renovable (geotérmica).

Actualizar a los participantes en los usos de esta energía, proveniente del interior 
de la tierra. 

Resultado. Se contó con la participaron de docentes, administrativos y estudiantes 
de la Universidad de Panamá; así como la presencia de funcionarios de las diferen-
tes instituciones del Estado, relacionados con el uso de la energía, entre los que 
podemos mencionar: la Secretaría Nacional de Energía, entidades de los servicios 
públicos, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros.

Se registró  un total de 36 participantes.

El monto estimado del proyecto fue de B/. 15 000.00 balboas.

Unidad: Facultad de Ciencias de la Educación

Proyecto:
Educación hacia 
la sostenibilidad 
ambiental

Objetivo. Reconocer la importancia que tiene la Educación dentro de los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cómo involucrarnos en el tema de la sosteni-
bilidad ambiental.

Resultado. Se realizó el Taller nacional sobre conocimientos teórico- práctico, para 
el abordaje pedagógico de la educación para el desarrollo sostenible desde el en-
foque de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura  (Unesco) en el que se trató la importancia de la sostenibilidad ambiental.

Unidad: Facultad de Medicina Veterinaria

Proyecto:
Arborización en el 
Campus Dr. Harmodio 
Arias Madrid

Objetivo. Realizar una actividad de arborización en el área del domo del campus 
Dr. Harmodio Arias Madrid. El propósito de la misma será mantener una reserva 
forestal y de esta forma mejorar el medioambiente en épocas de intensa sequía. 

Resultado. Se promovió la concienciación sobre el cuidado ambiental en el campus 
Dr. Harmodio Arias Madrid. 

Esta actividad, fue gestada por el doctor Ángel Santana y contó con la participación 
de los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria.

Taller para los participantes 
del Seminario “Introducción 

a la Geotermia”
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Unidad: Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad (ICAB)

Proyecto:
El uso del hidrógeno: 
una posibilidad frente 
al cambio climático

Objetivo. Capacitar al personal docente, de investigación, estudiantes y público en 
general con temas relevantes como el uso del hidrógeno ante el cambio climático.

Resultado. Se contó con la participación (conferencistas) del doctor Alejandro López 
Ortíz del Departamento de Ingeniería y Química de Materiales, Centro de Investi-
gación en Materiales Avanzados S.C. (CIMAV) – México; y del doctor José Lasso, del 
Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad.  

A esta conferencia, realizada el jueves 14 de febrero de 2019, en horario de 9:00 a.m. 
a 12:00 p.m., en el Auditorio 109 de la Facultad de Arquitectura y Diseño, asistieron 
32 participantes.

 El monto estimado fue de B/. 2 000.00 balboas (pasajes aéreos y gastos locales).

Unidad: Centro Regional Universitario de Colón

Proyecto:
Huerto universitario

Objetivo. Presentar una  vitrina, tipo galería, sección de  los  insumos (legumbres  y  
verduras) para  la sostenibilidad de la cafetería del CRU de Colón.

Hacer  del  huerto  universitario, un  área  de  aprendizaje  y  de  prácticas  agrarias 
útiles para  los  estudiantes  universitarios.

Permitir  que  el  huerto universitario  sea un  modelo  de  acción,  que  conduzca  a  
nuestra  comunidad hacia  la  autosuficiencia  alimentaria.

Resultado. En la primera etapa de este proyecto se escogió un área de 98m2 para 
siembra y trabajo. Además se analizaron los preparativos administrativos y opera-
tivos. Está pendiente llevar a cabo la segunda fase.

El monto estimado fue de B/. 2 500.00 (Autogestión y apoyo de MICICLO-VIDA).

Proyecto:
Campaña de reciclaje y 
la correcta disposición 
de desechos

Objetivo. Motivar a los niños a reciclar y disponer correctamente de los desechos.

Resultado. Se realizaron dinámicas educativas para que los niños comprendieran la 
importancia de reciclar y disponer correctamente de los desechos.

Participantes: 75 estudiantes de los niveles tercero, cuarto, quinto y sexto grado del 
Centro Educativo Básico General República del Paraguay.

El monto estimado fue de B/. 250.00 balboas (Autogestión).
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Proyecto:
Divulgación de la Ley 
No. 1 de 2018, sobre 
el uso de bolsas 
reutilizables

Objetivo. Difundir en la comunidad las implicaciones de la Ley No. 1 de 2018, sobre 
el uso de las bolsas reutilizables.

Resultado. Se repartieron bolsas reutilizables, además de instruir a la comunidad 
del uso de las mismas para cumplir con la Ley No.1 de 2018, contó con la participa-
ción de 200 personas.

El monto estimado fue de B/. 40.00 balboas (Autogestión).

1. Estudiantes del 
Programa Anexo de 
Portobelo entregan 

bolsas reutilizables a la 
comunidad universitaria

2. Explicación sobre 
la Ley No. 1 de 2018 

a miembros de la 
comunidad universitaria 

de Portobelo

1 2

Unidad: Centro Regional Universitario de Veraguas

Proyecto:
Cultura ambiental 
para el desarrollo 
sostenible

Objetivo. Promover actividades  para fortalecer una cultura ambiental en la comu-
nidad universitaria y crear los vínculos con las unidades académicas e instituciones 
de la región.

Generar ambientes en la comunidad universitaria para concienciar en cuanto al uso 
racional de los recursos (medioambiente en general y de los problemas conexos).

Resultado. Se organizó, por parte del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el Ins-
tituto de Estudios Nacionales (IDEN) y la Coordinación de Extensión el Foro: Partici-
pación ciudadana y responsabilidad ambiental, con el objetivo de  discernir sobre 
la problemática socio ambiental en las comunidades.

Esta actividad contó con la participación de la directora regional del Ministerio de 
Ambiente, ingeniera Julieta Fernández, la doctora Edilcia Agudo del Instituto de Es-
tudios Nacionales de la Universidad de Panamá, Unidad de Observación en Socie-
dad, Ambiente y Ordenamiento Territorial, destacados ciudadanos de la comunidad 
y la población estudiantil universitaria.

El monto estimado fue de B/. 700.00 balboas.

Foro: Participación ciudadana 
y responsabilidad ambiental, 
organizado por el Ministerio 
de Ambiente, el Instituto de 

Estudios Nacionales (IDEN) de 
la Universidad de Panamá y la 

Coordinación de Extensión
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Unidad: Centro Regional Universitario de Los Santos

Proyecto:
Jornada ecológica - 
CRU de Los Santos

Objetivo. Organizar una jornada ecológica (preservación de los recursos naturales) 
como parte del compromiso de la familia del Centro Regional Universitario de Los 
Santos.

Resultado. Desde tempranas horas de la mañana un grupo de estudiantes, docentes 
y administrativos se dirigieron al área de conservación ecológica universitaria (área 
boscosa protegida ubicada en los terrenos del CRU de Los Santos) en donde se 
efectuaron distintas actividades: desde ejercicios al aire libre, charla “Los bosques 
como sumideros de carbono y refugio ecológico”, hasta la liberación de 50 neona-
tos de iguanas verdes en el medio natural, siembra de plantones y dispersión de 
semillas de diferentes especies en el lugar, entre otros.

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad-Darién

Proyecto:
Siembra de plantones

Objetivo. Crear una cultura amigable con el medio ambiente, a través de la refores-
tación en las escuelas y comunidad en general.

Resultado. Se realizó la siembra de 40 plantones de árboles frutales en las escuelas 
primarias de San Vicente y Nicanor. Durante la actividad se desarrolló una capacita-
ción dirigida a los estudiantes y docentes sobre la importancia de la reforestación 
y su impacto en el medio ambiente.

El monto estimado fue de B/. 100.00 balboas.

Estudiantes de la Escuela 
Primaria de Nicanor, 

reciben árboles frutales 
para sembrar en los predios 

del plantel

1. Señalización en los idiomas 
español e inglés, orienta y brinda 
la bienvenida al adentrarse en el 
área de conservación ecológica 

universitaria de Los Santos 
(ACEULS)

2. Siembra de plantones como 
una manera de contribuir a la 

conservación de este importante 
pulmón vegetal 1 2
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Proyecto:
Laboratorio 
especializado de 
análisis de suelo y 
tejido foliar

Objetivo. Brindar servicio de análisis (suelo, agua, tejido vegetal y bromatología) 
en los diferentes cultivos y actividades del sector agropecuario en la provincia de 
Los Santos, incluyendo también otras áreas de la república como lo son Herrera, 
Chiriquí, Coclé, Panamá y Darién.

Participar interdisciplinariamente, con las distintas asociaciones, cooperativas y 
organizaciones agropecuarias, en conjunto con el Instituto de Seguro Agropecuario 
(ISA), en las discusiones de las reuniones relacionadas con las cartas tecnológicas 
de los diferentes cultivos.

Resultado. Se analizan anualmente (entre el 2 de enero al 30 diciembre de cada 
año) muestras de suelo, agua, tejido vegetal.  La cantidad de muestra para analizar 
depende del calendario agrícola nacional, por ejemplo:

1. Periodo de cultivo:
• Siembra de arroz: mayo - agosto
• Maíz: agosto - septiembre
• Tomate industrial: noviembre - febrero
• Cebolla: octubre - febrero      

2. Cultivos de exportación:
• Melón, sandía y zapallo: diciembre-marzo.
• Poroto: septiembre - octubre
• Frutales en general: mayo - junio
• Forestal en general: julio - agosto

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

Proyecto:
Jornada de recolección 
de residuos 
tecnológicos

Objetivo. Recolectar residuos tecnológicos para su reciclaje.

Resultado. Se logró la participación voluntaria de los estudiantes de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación para esta actividad, por lo cual prescindi-
mos de costo monetario.

PROYECTO: 
Día de la tierra - 
siembra de árboles

Objetivo. Inculcar a los estudiantes la importancia de lo que nos provee la tierra.

Participar en la siembra de árboles.

Cuidar el medioambiente y la capa de ozono.

Hacer conciencia sobre la importancia de cuidar los árboles. 

Resultado. Se plantaron 500 árboles en un área designada por la Cooperativa Bana-
nera del Atlántico -Coobana. La actividad fue organizada por REFCA (Reforestando 
Centroamérica) y contó con la participación de 33 estudiantes. 

El monto estimado fue de B/. 275.00 balboas (autogestión) en concepto de bebidas 
para el día.
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Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Oeste

Proyecto:
Inauguración del 
sendero ecológico “El 
Corotú”

Objetivo. Proporcionar e integrar las pautas necesarias, a la comunidad educativa, 
sobre la importancia y uso de un sendero ecológico en el centro, además de la con-
servación para el cuidado del entorno.

Resultado. Los estudiantes de IV año de la licenciatura en Turismo Geográfico Eco-
lógico, del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, de la materia Interpre-
tación de Campo Turística, Geográfica y Ecológica dictada por la profesora Virginia 
Estrada inauguraron el sendero “El Corotú” como laboratorio para los estudiantes 
de la carrera.

El monto estimado fue de B/. 200.00 balboas.

PROYECTO: 
Jornada de limpieza de 
playas

Objetivo. Promover actividades para concienciar en los estudiantes,  el cuidado de 
nuestras playas, en el marco del mes de los océanos.

Resultado. Se realizó una jornada de  limpieza de  playas en Punta Chame; esto 
en el marco del mes de los océanos. Participaron estudiantesde las carreras de 
Turismo Geográfico Ecológico, Geografía e Historia y Administración de Empresas 
Turísticas del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, acompañados por 
los profesores Virginia de Oses, Dorieth Ávila y Miguel Méndez, en Coordinación con 
Mi Ambiente. 

El monto estimado fue de B/. 300.00 balboas.

Unidad: Facultad de Ingeniería

Proyecto:
Servicio social de 
los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería

Objetivo. Cumplir con 120 horas, por estudiante, en proyectos de servicio social en 
diversas comunidades del territorio nacional.

Resultado. La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE), aprobó 16 proyectos de 
servicio social, entre los que podemos mencionar:

• Levantamiento Planialtimétrico del área influenciada del drenaje en el 
Residencial Llanos de Curundú.

• Plan para mejorar la calidad de los servicios del Aeropuerto de Tocumen.

• Identificación de los residuos sólidos adyacentes al aeropuerto.

Estudiantes participaron de 
la jornada de limpieza de 
playas en Punta Chame
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Análisis de la Potabilidad del agua en el Corregimiento de Peña Blanca para su le-
galización, La Chorrera

Sensibilización de la seguridad hidríca, Adaptación y mitigación de la variabilidad 
Climática, dirigida a los residentes y productores en la subcuenca del Río Caño Que-
brado, en la región, comunidad de Las Mendozas, La Chorrera

Desarrollo de una Base de Datos para el departamento de Salud Ocupacional de 
la Universidad de Panamá, que permita la implementación de expedientes ocupa-
cionales del departamento de mantenimiento civil de la Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura. 

El monto estimado del proyecto fue de B/. 3 000.00 balboas.

Estudiantes de prevención de 
riesgos, seguridad y ambiente 

de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Panamá 
evaluaron el primer simulacro 

anual del edificio inteligente 
Credicorp Bank

Unidad: Centro Regional Universitario de Darién

Proyecto:
Mejoramiento 
tecnológico para la 
sostenibilidad del 
vivero en el CRU de 
Darién

Objetivo. Mejorar el sistema de riego y aireación del vivero tecnificado del Centro 
Regional Universitario de Darién, a través de una producción más limpia.

Resultado. Instalamos el sistema de aireación, automatización de la estación me-
teorológica, riego, proceso de cosecha de agua de lluvia de 20 000 galones y la ins-
talación del servicio de energía, a través de paneles solares. De esta manera hemos  
logrado una producción más limpia en el vivero. 

Este proyecto contó con el financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones 
de la Naciones Unidas, por un monto de B/. 30 000.00 balboas, el cual se ha ejecu-
tado en un 100% en las fechas establecidas (mes de octubre de 2019).

Unidad: Clínica Odontológica de San Miguelito

Proyecto:
Bioseguridad 
para usuarios y 
funcionarios de la 
Clínica Odontológica 
de San Miguelito

Objetivo. Brindar una atención de calidad a los pacientes, por lo que fue indispen-
sable la contratación de servicios y compra de insumos necesarios para imple-
mentar las normas de bioseguridad establecidas por el Departamento de Salud 
Bucodental del Ministerio de Salud.

Resultado. Se implementaron las Normas de Bioseguridad establecidas por el Mi-
nisterio de Salud, ejercidas a nivel internacional.

El monto estimado del proyecto fue de B/. 3 565.00 balboas.
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Unidad: Extensión Universitaria de Ocú

Proyecto:
Jornada de limpieza 
y siembra de árboles 
en áreas verdes de la 
Extensión Universitaria 
de Ocú

Objetivo. Contribuir con la preservación del medioambiente, a través de la siembra 
de 50 árboles frutales y maderables, así como también la limpieza de las áreas ver-
des en los predios del edificio.

Resultado. Se realizó una jornada de limpieza y siembra de árboles maderables y 
frutales, con la participación voluntaria del personal administrativo de la Extensión 
Universitaria de Ocú.

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este

Proyecto:
Cultivo de especies 
menores en el huerto 
del Centro Regional de 
Panamá Este

Objetivo. Ofrecer productos a precios módicos a la cafetería universitaria, estudian-
tes, administrativos y público en general.

Resultado. Se sembraron plantones de plátano, papaya, achiote, mangos, mamón, 
naranja, entre otros.

El monto estimado fue de B/. 200.00 balboas.

1. Limpieza y siembra 
de árboles maderables 

y frutales

2. Mantenieminto de 
las áreas verdes de la 

Extensión de Ocú

1 2

1. Árboles de mango 
en el huerto del CRU 

de Panamá Este

2. Cultivo de plátanos 
en el huerto 

1 2
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Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU)

Proyecto:
Construcción de 
los indicadores 
para el Ranking 
Latinoamericano QS 
de Londres, año 2020 
(edición 2021)

Objetivo. Formular los indicadores que se evalúan en el Ranking Latinoamericano 
QS para hacer más competitiva y visible la institución en el contexto internacional.

Medir el grado de competitividad de la Universidad de Panamá en relación con 
otras universidades del país y del área.

Resultado. Conocimiento del grado de competitividad de la Universidad de Pana-
má respecto a los sectores productivos del país.

Fortalecimiento de convenios y pasantías que están dentro de los 500 primeros 
puestos dentro del ranking mundial.

Unidad: Vicerrectoría Académica - Dirección de Sistemas de Bibliotecas

Proyecto:
Consolidación de 
proyectos digitales

Objetivo. Colaborar en la consolidación y desarrollo de proyectos digitales con el pro-
pósito de visibilizar la producción académica y científica de la Universidad de Panamá.

Resultado. Firma del acuerdo DORA de San Francisco por el doctor Eduardo Flores 
Castro, rector de la Universidad de Panamá y editores de las revistas académicas y 
científicas con el propósito de consolidar los principios sobre acceso abierto de las 
publicaciones.

En colaboración con docentes de la Universidad Latina y la UMECIT se elaboró la 
memoria institucional del programa de Fortalecimiento de las Revistas Científicas 
de las universidades de Panamá. Comisión de investigación del CRP.

Lanzamiento de la memoria institucional y el catálogo de las revistas de Panamá. 
Senacyt CRP.

Elaboración de la memoria 
institucional del programa 
de Fortalecimiento de las 
revistas científicas de las 

universidades en Panamá

PDI 2017-2021

Eje 7. Fortalecimiento 
de la Cooperación e 
Internacionalización
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En la Comarca Ngäbe-Buglé en el área de Llano Tugrí se llevó a cabo una labor de 
extensión, donde se compartieron juguetes, alimentos, ropa y actividades de pro-
moción de la lectura, dinámicas de grupo y donación de libros a la escuela de la 
comunidad.

Participación del workshop técnico OPENAIRE - La Referencia en la Universidad 
Nacional, Heredia, Costa Rica.

Participación del Seminario-Taller del Atlas Histórico de la Ciencia Latinoamericana 
en la  Universidad de Antioquia, Colombia.

Elección de la magíster Damaris Tejedor como coordinadora del SIIDCA-CSUCA en la 
XXIII Reunión Anual, Universidad Nacional de Costa Rica.

Presentación del informe anual del centro de acopio en la Reunión XXV de Latindex, 
por la magíster Damaris Tejedor en San José, Costa Rica.

Organización y desarrollo de la reunión del Consejo de Rectores de Panamá y 
Comisión de Bibliotecas con el propósito de crear consorcios para la suscripción de 
recursos electrónicos.

La Coordinación de la comisión de investigación del Consejo de Rectores de Panamá 
quedó bajo la responsabilidad de la magíster Damaris Tejedor.

Monto estimado del proyecto B/. 15 000.00

Unidad: Vicerrectoría Académica 

Proyecto:
52a Junta Directiva del 
Centro Universitario 
de Desarrollo (CINDA), 
ciudad de Monterrey, 
México

Objetivo. Discutir, ante los rectores miembros del CINDA, las buenas prácticas que 
se realizan en innovación  e internacionalización de la educación.

Resultado. Encuentro académico positivo donde se compartieron modelos de bue-
nas prácticas entre instituciones de educación superior, muchas de las cuales se 
pueden poner en práctica en Panamá con un buen presupuesto.

Monto estimado de la ejecución B/. 375.00

Unidad: Facultad de Administración Pública

Proyecto:
Alianzas con 
organizaciones 
internacionales para 
promover el logro de 
los ODS

Objetivo. Enriquecer el trabajo del Observatorio de Seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible mediante la capacitación  en jornadas académicas a nivel 
internacional y la asistencia técnica.

Resultado. OEA: Ciclo de seminarios en gobierno abierto para la sociedad civil, 
sector privado, y jóvenes de Panamá. Realizado en el marco del proyecto de la OEA

Participación del seminario taller 
del Atlas Histórico de la Ciencia 

Latinoamericana en la Universidad de 
Antioquia, Colombia

Presentación del informe anual del 
centro de acopio en la reunión XXV 

de Latindex, por la magíster Damaris 
Tejedor. San José, Costa Rica
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y el Trust for The Americas: “Innovación pública a través de los Datos Abiertos en 
Panamá”, durante un lapso de 4 meses y con el acompañamiento de la ANTAI y 
la AIG. La coordinadora del observatorio recibió el reconocimiento otorgado a  la 
Facultad de Administración Pública por el apoyo ofrecido (julio 2019).

PNUD: Intercambio de representantes de universidades con la economista princi-
pal del PNUD. Reunión convocada por el observatorio y el PNUD, realizada en las 
oficinas del PNUD Panamá, presidida por el vicerrector de extensión de la Univer-
sidad de Panamá. La reunión que contó con la asistencia de los representantes 
de la Universidad de Panamá, Universidad de Las América (UDELAS), Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), ADEN y Universidad Latina propició el intercambio de 
ideas sobre la incorporación de los ODS en los planes académicos y esquemas de 
enseñanza superior y la vinculación de la academia y los hacedores de política en 
el marco de los ODS (agosto de 2019).

Universidades extranjeras: visita de profesores de la Universidad Nacional Autó-
noma de México y la Universidad de Extremadura con miras a gestar alianzas para 
trabajos conjuntos de investigación alrededor de los ODS (septiembre de 2019).

UNESCO-IESALC: Organización y avances del observatorio para el seguimiento de 
los ODS,  exposición presentada en el marco del panel investigación universitaria 
y los ODS, organizada por la VIP y los miembros de la junta de administración de 
UNESCO –IESALC. La representación del observatorio y, por lo tanto, la presentación 
estuvo a cargo del profesor Rufino Fernández, integrante del equipo coordinador 
del observatorio.

UNESCO-MOST: Desigualdades y violencia en Centroamérica. Actividad organizada 
por UNESCO-MOST de América Latina y el Caribe como parte de sus actividades de 
Escuela de Verano.  Asistieron, además de los representantes de Panamá, partici-
pantes de otros países Centroamericanos. Correspondió a la coordinadora  ser la 
comentarista de la ponencia presentada por Marcia Rivera.

Estas son actividades de carácter permanente, pero muy dinámicas cuyo costo es-
timado para el período junio 1 de 2019 a mayo 31 de 2020 pudo estar por el orden 
de los B/.550.00.

1. Encuentro con  profesores 
de universidades de México y 

España

2. Encuentro con la economista 
principal del PNUD, actividad 

que contó con la asistencia 
del Vicerrector de Extensión 

y representantes de 6 
universidades, incluyendo a la 

Universidad de Panamá 1 2
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Proyecto:
Vínculos con 
instituciones 
académicas 
extranjeras y/o 
organizaciones locales 
y representaciones 
diplomáticas

Objetivo. Establecer relaciones académicas interinstitucionales promoviendo 
aprendizajes con base en experiencias previas. 

Resultado
• Se estableció vínculo con la red de universidades de Brasil
• Se renovaron los lazos de cooperación con el Instituto Centroamericano de 

Administración Pública con sede en San José, Costa Rica
• Se firmó el convenio Andrés Bello
• Se recibieron visitas de las embajadas de los Emiratos Árabes Unidos, del Japón 

y de Cuba

Monto estimado del proyecto B/. 10 000.00

Unidad: Facultad de Humanidades

Proyecto:
Fortalecimiento de 
la participación de 
docentes, estudiantes 
y administrativos 
en procesos de 
internacionalización

Objetivo. Fortalecer la movilidad y cooperación internacional.

Resultado. Durante el periodo junio 2019 a mayo 2020, la unidad de convenios, mo-
vilidad nacional e internacional reportó la movilidad internacional de 17 estudian-
tes, 12 docentes y 3 administrativos para un total de 32 personas.

Respecto a los convenios se reportan 24 en la siguiente situación:

Movilidad internacional de estudiantes
• Conversatorio en el Centro de Estudios para Iberoamérica de la Universidad de 

Heidelberg, Alemania del 13 al 14 de mayo de 2019.
• España del 15-18 de mayo de 2019.
• XXVI Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología FELAA, 

San Salvador del 15 al 19 de julio de 2019.                                  
• Curso de bioturismo e interpretación del medio natural, Imbaburra Ibarra, 

Ecuador del 13 al 15 de junio de 2019.  
• Encuentro de creatividad de la Escuela Mesoamericana en Movimiento, Guate-

mala del 5-17 de octubre de 2019.        
• Beca “Yo tengo un sueño” del Programa Fulbright Estados Unidos del 11 de ene-

ro al 14 de marzo de 2020.       
• IX Campamento Nacional de la Federación Juvenil Comunista de Argentina, San-

ta Fe, Argentina del 6 al 9 de febrero de 2020.                               
• Programa de inmersión para estudiantes de la Universidad de Panamá 

(reciprocidad con los College de Jamaica), del 1 al 28 de marzo de 2020.

Los estudiantes tuvieron que ser repatriados a Panamá durante la segunda semana 
del desarrollo del programa por la emergencia de la Pandemia de la Covid-19.

Vencidos, pero en estudio 
para renovación

Vencidos y en 
renovación Vigentes En trámite Total

4 2 15 3 24
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Movilidad internacional de docentes
• Conversatorio en el Centro de Estudios para Iberoamérica de la Universidad de 

Heidelberg, Alemania del 13 al 14 de mayo de 2019 y España del 15-18 de mayo 
de 2019.

• XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria, Paraguay 
del 25 al 28 de junio de 2019.

• XIV Seminario Internacional de Periodismo y Turismo, La Habana,Cuba del 24 al 
28 de junio de 2019.

• XVI Congreso Internacional de Lógica, Meteorología y Filosofía de la Ciencia y de 
la Tecnología del 5 al 10 de agosto de 2019.

• Coloquio internacional de la Universidad de Shellbrook, Canadá del 13 al 15 de 
noviembre de 2019.

• XXXII Congreso Latinoamericano de Sociología, Lima, Perú del 1 al 6 de diciem-
bre de 2019.

• Beca “Yo tengo un sueño” Programa Fulbright Estados Unidos del 11 de enero al 
14 de marzo de 2020.

• Seminario de capacitación en el marco del Congreso Internacional de Educa-
ción Física. Foz de Iguazú, Brasil del 18 al 22 de enero de 2020.

Movilidad internacional de funcionarios administrativos
• XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria, Paraguay 

del 25 al 28 de junio de 2019.

Unidad: Facultad de Medicina

Proyecto:
Alianza Estratégica 
de la Cátedra de 
Cirugía con Hospitales 
Internacionales

Objetivo. Institucionalizar la cultura de cooperación e internacionalización de la 
universidad.

Consolidar y potenciar los servicios de cooperación e internacionalización de la 
universidad.

Resultado. Permitir las movilizaciones de los estudiantes de la cátedra al extranjero.

Alianza estratégica con hospitales como:
1. Palmetto en Miami, Florida (Roger Carrillo)
2. Texa (Carlos Barba)
3.  New York, Montefiore Medical Center (Roberto Cerrud)

Monto estimado del proyecto: autogestión de los estudiantes y los profesores en el 
extranjero.

Montefiore Medical Center, New 
York, doctor Roberto Cerrud, 

profesor de la Cátedra
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Proyecto:
Evaluación integral de 
la enfermedad renal 
crónica de causa no 
tradicional (ERCnT) en 
Panamá

Objetivo. Realizar la evaluación integral de la enfermedad renal crónica de causa 
no tradicional (ERCnT)  con el respaldo de acciones de investigación y desarrollo, y 
fortalecer las capacidades y la incorporación de procesos de intervención basados 
en evidencia.

Resultado. El proyecto que se ejecuta por medio del convenio N.º 63 entre MINSA, la 
Universidad de Panamá y SENACYT por un monto de B/. 350 000.00 se vinculó a un 
proyecto de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por un monto de B/. 263 000.00

Este se ejecuta por medio de un equipo interinstitucional a través del Programa 
Salud, Trabajo y Ambiente de América Central (SALTRA).

Se han obtenido aprobaciones de comités de ética de la Caja de Seguro Social (1 
subproyecto) y de la Universidad de Panamá (4 subproyectos).

La provincia de Coclé es la que posee la mayor incidencia de casos en todo el país.

Se ha avanzado en el estudio con pacientes de 8 salas de hemodiálisis, con eva-
luación en comunidades afectadas en Coclé, con profesionales de la salud y con 
trabajadores agrícolas de la provincia de Coclé.

Se realizaron evaluaciones ambientales de los acuíferos de la zona más afectada.

Se proyecta realizar otros estudios en los próximos años que involucren la evalua-
ción de suelo, aire, agua, sedimentos marinos y alimentos de las zonas de mayor 
afectación.

Se han realizado talleres, cursos, capacitaciones, encuestas y visitas de expertos 
provenientes de España, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Suecia, Argentina, Cuba, Chile y Brasil.

Proyecto:
Fortalecimiento 
de iniciativas 
nacionales y mejora 
de la cooperación 
regional para la 
gestión ambiental de 
los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes 
(COPs) en los 
residuos de equipos 
electrónicos o 
eléctricos

Objetivo. Fortalecer las iniciativas nacionales y mejorar la cooperación regional 
para el manejo ambiental adecuado de los COPs en los residuos de equipos eléctri-
cos y electrónicos (RAEE) en los países de América Latina.

Resultado. Proyecto que se ejecuta por medio del contrato N.º 3000065387 entre 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la 
Universidad de Panamá por un monto de B/. 555 556.00.

Se ejecuta por medio de un equipo interinstitucional a través del CIIMET en su cali-
dad de Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina.

El Ministerio de Salud es el coordinador general y responsable del proyecto en Pa-
namá y la Universidad de Panamá es el gestor y responsable de los informes ante 
la ONUDI.
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Se ha conformado una comisión intersectorial con representantes de instituciones 
públicas (salud, ambiente, aseo, comercio, aduanas, educación energía), académi-
cas (UP, UTP, UDELAS), gobiernos locales (municipios) y sector privado.

Este proyecto se ha asociado con un proyecto complementario “Participación en la 
iniciativa de la OPS / OMS para proteger la salud de los niños contra la exposición 
a los desechos electrónicos” por un monto de B/. 60 000.00 para ejecutar en dos 
años (2020-2021).

Unidad: Secretaría General - Editorial Universitaria

Proyecto:
Reunión del Sistema 
de Editoriales 
Universitarias de 
Centroamérica 
(SEDUCA)

Objetivo. Participar de las sesiones que realiza el Sistema de Editoriales Universita-
rias de Centroamérica (SEDUCA).

Mantener las relaciones de colaboración entre las editoriales de las universidades 
estatales adscritas al (CSUCA).

Resultado. La reunión anual, celebrada en la Universidad de Panamá, fue coordina-
da por EUPAN y respaldada por el rector Eduardo Flores Castro.

La Universidad de Panamá fue anfitriona de la XV Reunión de Editoriales Universi-
tarias de Centroamérica y el Caribe (SEDUCA-CSUCA) 2019, designada por el CSUCA y 
respaldada por el sistema de autoridades administrativas universitarias.

Monto aproximado del proyecto  B/. 1 500.00

Unidad: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO)

Proyecto:
Proyecto INICIA

Objetivo. Diseñar estrategias para elaborar nuevos modelos curriculares con espe-
cialización en Economía Social, Solidaria y Economía Colaborativa.

Resultado. La Universidad de Panamá fue sede del III Encuentro Internacional 
“INICIA” en el que participaron 19 universidades que forman parte de este proyecto.

XV Reunión de 
Editoriales Universitarias 

de Centroamérica y 
el Caribe (SEDUCA-

CSUCA), 2019
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El proyecto “INICIA”, auspiciado por la Unión Europea en el marco del Programa 
Erasmus+, dirige el diseño de un nuevo currículum en materia de economía social, 
solidaria y colaborativa para los países participantes,  modelo curricular que se 
adapta a las nuevas formas de organización económica.

Proyecto: 
Participación en 
la Asociación 
Latinoamericana 
de Facultades de 
Administración y 
Contabilidad (ALAFEC)

Objetivo. Participar en las diferentes actividades que realiza ALAFEC: reuniones del 
consejo ejecutivo, asambleas generales, seminarios internacionales y coloquios de 
la Red Doctoral.

Resultado. Participación en la reunión del Consejo Ejecutivo de ALAFEC del 16 al 18 
de octubre 2019, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur en Argentina. La Universidad de Panamá, por medio de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, forma parte de ALAFEC desde su 
fundación en 1965. Es decir, que Panamá cuenta con un representante en ALAFEC.

1. Mesa principal con los 
miembros del proyecto “INICIA”

2. Participación en la reunión del 
Consejo Ejecutivo de ALAFEC 

del 16 al 18 de octubre 2019, en la 
Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur en Argentina

1 2

Unidad: Facultad de Enfermería

Proyecto:
XV Conferencia 
Iberoamericana 
de Educación en 
Enfermería, VIII 
Simposium de 
Investigación Educativa 
en Enfermería, 
VI Encuentro 
Iberoamericano 
de Estudiantes de 
Enfermería

Objetivo. Analizar las tendencias globales de la educación superior en la formación 
de profesionales de enfermería.

Garantizar una adecuada relación entre la labor de enfermería con las necesidades 
actuales de la población a través de la adaptación de los planes y programas de 
estudio.

Reforzar las habilidades, conocimientos y valores necesarios para enfrentar esce-
narios en permanente cambio.

Cumplir con compromisos adquiridos por la facultad en la XIV Conferencia de 
Escuelas y Facultades de Enfermería de Latinoamérica.

Resultado. Asistieron aproximadamente 450 enfermeras profesionales de los países 
Iberoamericanos y Estados Unidos de Norteamérica. Las jornadas académicas fueron 
un completo éxito. Se acordó que la próxima conferencia se realizará en Granada.  

Monto estimado del proyecto  B/. 63 199.44
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Unidad: Facultad de Farmacia

Proyecto:
Grupo de trabajo para 
la redefinición del 
concepto cuidados 
paliativos

Objetivo. Redefinir el concepto de cuidados paliativos considerando lo consensuado.

Resultado. Artículo publicado en Journal of Pain and Symptom Management  en 
mayo 2020. La metodología empleada implicó la aplicación de encuestas, interco-
municación entre los autores de asociaciones de cuidados paliativos y de universi-
dades de diferentes países.

Proyecto: 
Participación en 
el desarrollo de la 
guía internacional 
para acceso de 
medicamentos 
controlados

Objetivo. Participar con el grupo de expertos que elabora la guía internacional para 
el acceso de medicamentos controlados, aportando la experiencia de la facultad.

Resultado. Vinculación de la Facultad de Farmacia con la Organización Mundial de 
la Salud en la elaboración de una guía internacional para el acceso de medicamen-
tos controlados. En proceso de revisión de los documentos y escritura de la guía.

Proyecto: 
Participación en el 
grupo de trabajo 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) en asuntos 
de la Farmacopea 
Internacional

Objetivo. Evaluar de manera continua las consultas sobre tecnologías de tamizaje, 
herramientas de laboratorio y especificaciones farmacopeicas de medicamentos de 
la Organización Mundial de la Salud y la Farmacopea Internacional.

Resultado. Participación del Doctor Goy Navas, docente de la Facultad de Farmacia, 
en calidad de experto en el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en asuntos de la Farmacopea Internacional.

Durante el período comprendido entre mayo de 2019 y mayo de 2020 el grupo:

• Ha revisado, discutido y recomendado 5 lineamientos de políticas generales y 
capítulos generales para su inclusión en la Farmacopea Internacional.

• Ha revisado, discutido y propuesto 40 monografías y especificaciones para su 
inclusión en la Farmacopea Internacional.

Participación del Doctor 
Goy Navas, docente de 

la Facultad de Farmacia, 
en calidad de experto en 

el grupo de trabajo de 
la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en 
asuntos de la Farmacopea 

Internacional
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Unidad: Facultad de Bellas Artes

Proyecto:
II Edición del Festival 
Latinoamericano de 
Teatro Universitario 
(FELTU)

Objetivo. Fomentar el intercambio académico a través de presentaciones teatrales 
y talleres ofrecidos por diversas delegaciones internacionales, en el marco del II 
Festival Latinoamericano de Teatro Universitario.

Resultado. Los estudiantes de la Escuela de Arte Teatral en conjunto con la 
Facultad de Bellas Artes organizaron la II Edición del Festival Latinoamericano de 
Teatro Universitario. Esto dio como resultado una exposición de obras de teatro 
interuniversitarias con varios directores y estudiantes de Panamá, Colombia, 
Argentina, Costa Rica, Nicaragua, México y Venezuela.

Monto estimado del proyecto B/. 8 160.00

Proyecto:
Gira académica 
internacional

Objetivo. Elaborar una agenda cultural que incluya la participación académica y 
artística de los docentes de la Universidad de Panamá en Argentina y Uruguay para 
exportar la música de compositores panameños.

Resultado. Gira académica internacional a la Universidad Nacional de Cuyo (Ciudad 
de Mendoza – Argentina) y la Escuela Universitaria de Música (Ciudad de Montevideo- 
Uruguay). Los profesores magíster Luis Troetsch, Decano de la Facultad de Bellas 
Artes y el doctor Isaac Casal, profesor del Departamento de Música brindaron un 
concierto de “Música panameña para violonchelo- piano y piano solista”. 

Adicionalmente los profesores realizaron conciertos de melodías de compositores 
panameños, clases maestras y conferencias, entre ellas “Los Músicos y la 
Autogestión” (encontrar modos para financiar tu proyecto), “Historia y presente de 
la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá” y “Música Panameña del siglo XX”, 
compositores destacados, obras emblemáticas.

Monto estimado del proyecto B/. 4 000.00

Proyecto:
II Edición de la 
Muestra Internacional 
de Clarinete de 
Panamá 2019

Objetivo. Ofrecer una educación de primera calidad a la nueva generación de jóve-
nes clarinetistas de nuestro país mediante la presentación de artistas nacionales e 
internacionales en el marco de la II edición de la Muestra Internacional de Clarinete 
de Panamá 2019.

Resultado. El encuentro musical logró que jóvenes clarinetistas de Panamá tuvie-
sen una educación de primera calidad con artistas nacionales e internacionales, 
quienes a través de su técnica depurada, musicalidad y habilidad artística en los 
conciertos, clases maestras y talleres en pro del crecimiento artístico, profesional, 
personal y humano, enriquecieron el conocimiento de la nueva generación de mú-
sicos, estudiantes, comunidad musical latinoamericana y amantes de la música.

Monto estimado del proyecto B/. 2 000.00
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Unidad: Facultad de Medicina Veterinaria

Proyecto: 
Firma de convenio 
entre la Universidad 
de Panamá y 
la Agencia de 
Regulación y Control 
de la Bioseguridad 
y Cuarentena para 
la Islas Galápagos 
(Ecuador)

Objetivo. Gestionar la firma de un convenio marco entre la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Panamá y la Agencia de Regulación y Control de la 
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos de la República de Ecuador.

Permitir a través de este convenio el desarrollo de actividades de investigación 
conjunta, capacitación y extensión así como pasantías para estudiantes y docentes 
para los fines mencionados.

Resultado. Las actividades de conservación poseen un fuerte componente 
de sanidad animal así como de bienestar animal, lo cual constituye una gran 
oportunidad para el desarrollo de programas de colaboración con la Facultad de 
Medicina Veterinaria.

Proyecto:
II Symposium de 
Conservación y 
Rehabilitación de 
la Fauna Exótica y 
Salvaje 2019. Proyecto 
conjunto entre la 
Facultad de Medicina 
Veterinaria-Parque 
Municipal SUMMIT-
Hospitales Veterinarios 
PRIVET de ESPAÑA. 
(Encargada de la 
Actividad, doctora 
Nacari Jaramillo)

Objetivo. Brindar capacitación continua en aspectos como tratamientos clínicos y 
quirúrgicos, así como en el manejo adecuado de diversos aspectos en actividades 
de rehabilitación de animales silvestres.

Actualizar en algunos aspectos de importancia para el manejo y conservación de 
la fauna silvestre, situaciones como: la prevención de riesgo en la transmisión de 
enfermedades infecciosas y zoonóticas, procedimientos clínicos y quirúrgicos apli-
cando las últimas tecnologías y aspectos de bienestar animal.

Resultado. El simposio contó con la participación de médicos veterinarios, biólogos, 
conservacionistas y auxiliares o manejadores de fauna silvestre de instituciones 
públicas y privadas de la República de Panamá, así como también de la región 
Centroamericana.  Las ponencias estuvieron bajo la responsabilidad de profesores 
especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá, 
personal especialista del Parque Municipal de Summit y Hospitales Veterinarios 
PRIVET de España.

1. Firma del convenio entre 
la Agencia de Regulación y 

Control de la Bioseguridad y 
Cuarentena para Galápagos 
representada por la doctora 

Marilyn Cruz, directora 
ejecutiva de la ABG (izquierda) 

y la doctora Nacarí Jaramillo, 
decana de la Facultad de 

Medicina Veterinaria

2.  Exposición sobre los 
animales exóticos y la 

rehabilitación de animales 
silvestres 1 2
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Unidad: Dirección General de Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias

Proyecto:
Pasantía en la 
Universidad de 
Valencia, España para 
la Internacionalización 
de las empresas

Objetivo. Establecer lazos de cooperación entre la Universidad de Panamá, la 
Universidad de Valencia, España y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Resultado. Se logró el enlace con ambas instituciones para promover programas de 
intercambio académico y profesional, que beneficien  a estudiantes y docentes del 
campus, centros regionales y extensiones universitarias.

Proyecto:
Taller de capacitación 
en salud, bienestar 
animal y conservación, 
al personal de 
la Agencia de 
Regulación y Control 
de la Bioseguridad 
y Cuarentena para 
Galápagos (Ecuador)

Objetivo. Capacitar sobre salud, bienestar animal y conservación de la fauna sil-
vestre y bienestar para los animales de faenamiento o sacrificio para el consumo.

Resultado. La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá, reali-
zó el  Taller de Salud, Bienestar Animal y Conservación de Fauna Silvestre. De esta 
manera la facultad participa activamente en las capacitaciones sobre salud y bien-
estar animal en distintos contextos a nivel nacional e internacional para actualizar 
al personal que labora con animales.

Proyecto:
Acuerdo de 
colaboración entre 
las Facultades de 
Medicina Veterinaria 
de la Universidad 
de Panamá y la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México

Objetivo. Establecer lineamientos precisos para el desarrollo de colaboración entre 
las dos facultades de medicina veterinaria con base en intereses comunes.

Facilitar el desarrollo de actividades académicas de investigación, intercambio de 
docentes y estudiantes.

Resultado. Reuniones de trabajo con los  Departamentos de Patología Animal, 
Microbiología e Inmunología y Sanidad Acuícola. Visita y recorrido por el Hospital 
de Équidos y el Hospital de Pequeñas Especies. Se detectaron áreas de oportunidad 
e interés común y se establecieron líneas y agendas de actividades para la 
organización de los proyectos.

1. Culminación del Taller 
de Salud, Bienestar Animal 

y Conservación de Fauna 
Silvestre

2. Acto protocolar de 
bienvenida a los representantes 

de la Universidad de Panamá 
por las autoridades de 

la Universidad Nacional 
Autónoma de México 21
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Unidad: Extensión Universitaria de Aguadulce

Proyecto:
Gira Académica 
Internacional a 
Colombia

Objetivo. Intercambiar conocimientos y cultura sobre gestión de la innovación con 
estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Resultado. Los estudiantes de tercer año de la Licenciatura en Mercadeo, Promo-
ción y Ventas visitaron la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de In-
dias, donde intercambiaron conocimientos y participaron del  taller sobre Gestión 
de la Innovación ofrecido por el Dr. Luis Carlos Arraut Camargo, director del Labora-
torio de Creatividad e Innovación de esta Universidad. La gira contó también con la 
participación de 4 docentes de la Extensión Universitaria de Aguadulce.

Costo aproximado B/. 3 300.00

Unidad: Oficina de Equiparación de Oportunidades

Proyecto:
Participación en el X 
Encuentro de la Red 
Interuniversitaria 
Latinoamericana 
y del Caribe sobre 
Discapacidad y 
Derechos Humanos, 
realizada en la ciudad 
de Guatemala

Objetivo. Exponer las realidades, a partir de las fortalezas y debilidades de las uni-
versidades Latinoamericanas y del Caribe, sobre la inclusión social de las personas 
con discapacidad que cursan la educación superior.

Resultado. Algunos temas que se presentaron en este encuentro fueron:  atención 
a la discapacidad, accesibilidad en universidades de contextos internacionales dis-
tintos, inclusión educativa en la educación superior como pilar de la inclusión la-
boral, sociedad civil e inclusión educativa.

Monto estimado del proyecto B/. 933.10

Proyecto:
Intercambio académico 
con China Institutes 
of Contemporary 
International Relations 
de Beijing

Objetivo. Establecer lazos de cooperación académica entre la Dirección de Centros 
Regionales Universitarios e instituciones académicas internacionales.

Resultado. Visitas de acercamiento con académicos del Instituto de Estudios de 
América Latina de la Cancillería China y el Centro de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Shangai.

1. Estudiantes de la Extensión 
de Aguadulce con el Dr. Luis 

Carlos Arraut Camargo, director 
del Laboratorio de Creatividad 
e Innovación de la Universidad 

Tecnológica de Bolívar en 
Cartagena de Indias

2. Estudiantes en el taller de 
Gestión de la Innovación en 

Colombia
1 2
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Unidad: Facultad de Psicología

Proyecto:
Jornada académica 
internacional. Altas 
capacidades: Retos 
en el abordaje para la 
participación plena

Objetivo. Fortalecer el desarrollo de competencias para la atención de los alumnos 
con altas capacidades, considerando los modelos americanos y europeos.

Resultado. Se desarrolló la jornada académica, la cual contó con la participación de 
38 profesionales de la Psicología y Trabajo Social de los Gabinetes Psicopedagógicos 
del Ministerio de Educación, así como de psicólogos de la Dirección de Investigación y 
Orientación Psicológica de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y representantes 
de la Fundación Sparkids de padres de niños con altas capacidades.

Los temas que fueron expuestos: Las altas capacidades como reto educativo, Situa-
ción de las altas capacidades en el escenario europeo, abordaje de las altas capa-
cidades en la región latinoamericana, y taller de principales retos para el abordaje 
de las altas capacidades en Panamá.

Monto estimado del proyecto  B/. 100.00

Proyecto:
Escuela de Verano 2020

Objetivo. Proporcionar actualización en métodos de investigación de amplio uso 
en el ámbito de la psicología contemporánea con énfasis en la comunicación cien-
tífica, a través de la combinación de elementos teóricos y práctico a estudiantes y 
profesionales de Psicología y disciplinas afines.

Ofrecer actualización en el marco teórico-práctico en métodos de investigación, 
evaluación e intervención psicosexológica de problemas relacionados con la salud 
sexual  para los profesionales de áreas afines.

Unidad: Extensión Universitaria de Tortí

Proyecto:
Movilidad 
internacional de 
estudiantes

Objetivo. Promover la estancia de los alumnos de la extensión universitaria de Tortí 
hacia otras instituciones de educación superior en otras regiones.

Vincular a los estudiantes con instituciones nacionales e internacionales.

Resultado. Los estudiantes de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación 
de la extensión universitaria de Tortí participaron de una movilidad a la Universidad 
de Antioquia, Colombia.

Monto estimado del proyecto B/. 2 000.00

Movilidad de los 
estudiantes de la Facultad 
de Informática, Electrónica 

y Comunicación de la 
Extensión de Tortí a la 

Universidad de Antioquia, 
Colombia
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Resultado. La jornada académica permitió la reflexión sobre la situación de la in-
vestigación en la Facultad , así como la implementación de estrategias para su for-
talecimiento.

Seminario - Taller Actualización en investigación psicológica y comunicación de re-
sultados científicos. Del 3 al 14 de febrero en la Escuela de Verano 2020, se desa-
rrolló el seminario facilitado por la magíster Ana Caridad Serrano Patten, docente e 
investigadora en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador).  
Como resultado se actualizaron 31 profesionales, en donde el (71%) fueron docen-
tes de la Facultad de Psicología, incluyendo del Centro Regional Universitario de 
Colón; además de profesionales de la psicología  compuestos por  administrativo y 
estudiantes.

Seminario - Taller Estado actual de la investigación, diagnóstico e intervención 
psicosexológica. Del 3 al 14 de febrero en la Escuela de Verano 2020, se desarrolló 
el seminario facilitado por la doctora Yenima de la Caridad Hernández Rodríguez, 
máster en Sexualidad Humana, docente e investigadora en Psicología Clínica en 
la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador). Como resultado se actualizaron 25 
participantes, 13 profesores de la Licenciatura en Psicología, tanto de la sede 
como de los Centros Regionales de Colón y Herrera; así como profesionales de la 
Psicología y Trabajo Social y estudiantes de la Facultad de Psicología.

Participantes del Seminario -Taller 
Actualización en Investigación 

Psicológica y Comunicación de 
Resultados Científicos

Participantes del Seminario -Taller 
Estado actual de la Investigación, 

diagnóstico e Intervención 
Psicosexológica

Unidad: Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica (DICIAT)

Proyecto:
Movilidades 
académicas- segundo 
semestre 2019

Objetivo. Fortalecer el proceso de movilidad internacional de las instituciones de 
educación superior mediante el traslado de los estudiantes a una universidad dis-
tinta a la de su origen durante un semestre académico.

Resultado. Durante el segundo semestre 2019 se recibieron 5 estudiantes proce-
dentes de Italia, España, Francia, entre otros países.  Los estudiantes estuvieron 
en la Universidad de Panamá  con el apoyo, la asistencia y el acompañamiento de 
la Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica para tomar algunas 
materias que les serán convalidadas en sus universidades de origen y les permiti-
rán culminar con sus procesos académicos. 

Cuadro 12. Estudiantes de movilidad académica (entrantes)

País de 
procedencia Universidad de origen Unidad académica que lo recibe Carrera en Panamá

1. España Universidad Carlos III de Madrid Facultad de Administración Pública Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

2. Bolivia Universidad Católica Boliviana 
"San Pablo"

Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad

Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas

3. Italia Universitá Degli Studi di Genova Facultad de Medicina Licenciatura en Medicina

4. España Universidad Rey Juan Carlos Facultad de Administración Pública Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

5. Francia L’Université Jean Moulin Lyon 3 Facultad de Humanidades Licenciatura en Geografía e Historia
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Cuadro 13. Estudiantes de Movilidad Académica (Salientes)

País de destino Universidad de destino Unidad académica Carrera

1. Chile Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso

Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad

Licenciatura en Ingeniería en 
Operaciones y Logística Empresarial

2. México Instituto Politécnico Nacional Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología

Licenciatura en Biología

Proyecto:
Convenios 
internacionales 
firmados

Objetivo. Fortalecer la proyección de la Universidad de Panamá mediante la firma y 
ejecución de convenios internacionales, labor realizada por el asesor legal de esta 
dirección en conjunto con la Dirección de Asesoría Jurídica de la Universidad de 
Panamá. 

Resultado. Desde el período comprendido desde el mes de junio de 2019 hasta 
enero de 2020, se han firmado los Convenios que se detallan a continuación.

Cuadro 14. Convenios firmados de junio de 2019 hasta enero de 2020

Convenio y contraparte País Fecha 
de firma Objetivo

Convenio de cooperación entre Murray 
State University y la Universidad de Panamá EE.UU 19/06/19

Mejorar los programas educativos de ambas instituciones a través 
de un intercambio sistemático tanto de personal académico y 
profesional así como de los estudiantes, mediante la colaboración 
de la enseñanza, investigación y otras actividades académicas.

Acuerdo general de cooperación 
académica entre la Universidad de Panamá 
y Huawei Technologies Panama, S.A.

China 02/07/19

Ofrecer a 5 estudiantes de la Universidad de Panamá, la 
oportunidad de participar en el programa de responsabilidad 
social empresarial “semillas para el futuro 2019”, el cual consiste 
en brindarle la oportunidad a los estudiantes seleccionados de 
intercambio cultural de aprendizaje en el campo de las tecnologías 
de la información y comunicación, en las instalaciones de Huawei 
en China, por un periodo de 2 semanas.

Convenio marco de cooperación entre 
la Universidad de Panamá y el Consejo 
Panamericano de Educación en las 
Ciencias Veterinarias (Copevet)

México 02/07/19 Facilitar  las relaciones de cooperación entre las dos instituciones 
en los ámbitos de interés común.

Convenio Marco de Cooperación entre la 
Universidad de Panamá y la Universidad de 
Siena

Italia 29/08/19 Facilitar e intensificar las relaciones de cooperación entre las dos 
instituciones en los ámbitos de interés común.

Convenio Marco de Cooperación 
Académica entre la Universidad de Panamá 
y la Universidad Madero

México 04/09/19 Establecer la cooperación entre la CONPETH y la Universidad de 
Panamá.

Conjunto de proyectos entre la 
Universidad de Panamá y la Confederación 
Panamericana de Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo, Asociación Civil

México 15/10/19

Establecer la cooperación entre la CONPETH y la Universidad de 
Panamá, en materia académica, administración, de investigación, 
extensión y enseñanza aplicada al desarrollo de sus áreas 
académicas e investigativas y determinar las modalidades de 
esta cooperación.

Convenio marco de cooperación académica 
entre la Universidad de Panamá y la 
Universidad Nacional de Colombia

Colombia 15/12/19

Establecer la cooperación entre la Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad de Panamá en materia de investigación, 
extensión y enseñanza aplicada al desarrollo de sus áreas 
académicas e investigativas y determinar las modalidades de 
esta cooperación.
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Convenio y contraparte País Fecha 
de firma Objetivo

Convenio marco de cooperación académica 
entre la Universidad de Panamá y la 
Universidad de Santiago de Compostela

España 22/01/20

Establecer la cooperación entre la Universidad de Santiago 
de Compostela y la Universidad de Panamá en materia de 
investigación, extensión y enseñanza aplicada al desarrollo 
de sus áreas académicas e investigativas y determinar las 
modalidades de esta cooperación.

Convenio marco de cooperación académica 
entre la Universidad de Panamá y el 
Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C. México 17/11/19 Facilitar e intensificar las relaciones de cooperación entre las 

dos instituciones en el ámbito de interés común.

Acuerdos específicos País Fecha 
de firma Objetivo

Convenio de colaboración número 2018-
3107-001-001. Fortalecimiento del Impacto 
de las Universidades Latinoamericanas 
Impala

Bélgica 22/01/19

Determinar los derechos y obligaciones en la implementación 
del proyecto IMPALA, que busca fortalecer las capacidades 
en el impacto y la calidad en extensión de las universidades 
latinoamericanas con nuevas metodologías desarrolladas por 
las universidades europeas socias del proyecto.

Acuerdo de servicios de acreditación 
entre la Universidad de Panamá y ACGME 
International LLC

EE.UU 26/07/19
ACGME se compromete a brindar los servicios de acreditación y 
servicios conexos, por lo que la Universidad de Panamá pagará 
por estos servicios la suma de 135 mil balboas.

Convenio específico de colaboración 
académica entre la Universidad de Panamá 
y la Asociación Mexicana de Metodología 
de la Ciencia y de la Metodología, 
Asociación Civil.

México 09/09/19

Realizar en forma conjunta el XIII Congreso Internacional 
de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la 
Educación, con el tema “Metodología para una educación de 
Calidad: Investigación y docencia” a efectuarse en la Ciudad 
de Panamá.

Memorando de entendimiento País Fecha 
de firma Objetivo

Memorando de entendimiento entre la 
Academia de Ciencias Agrícolas Tropicales 
de China y la Universidad de Panamá

China 06/08/19

Establecer un marco para una asociación de colaboración 
entre la Academia de Ciencias Agrícolas Tropicales de China 
y la Universidad de Panamá con actividades acordadas 
mutuamente en los campos de educación e investigación en 
ciencias agrícolas y otras disciplinas relacionadas.

Carta de intención entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y la 
Universidad de Panamá

República 
Dominicana

Celebrar un convenio de colaboración entre ambas instituciones 
para la presentación de proyectos de investigación conjuntos 
para la obtención de fondos concursales de la Secretaria 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 
presentados en la convocatoria del Programa de Fomento 
a la Investigación 2019-2020, los cuales contarán con la 
participación de investigadores de ambas instituciones.

Convenio con Organismo Regional País Fecha 
de firma Objetivo

Convenio de cooperación entre la 
Universidad de Panamá y el Centro 
Interuniversitario de Desarrollo

EE.UU. 28/10/19

Establecer una cooperación para participar en el Observatorio 
de Administración y Finanzas (OAF) y desarrollar un 
conjunto de actividades de interés común, compartiendo 
oportunamente información y buenas prácticas en los  temas 
definidos.
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Proyecto:
Proyecto FORINT en 
la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Fortalecer la internacionalización de las Universidades latinoamericanas 
y europeas mediante la capacitación de cada institución de educación superior. 

Resultado. A través del proyecto FORINT cuyo nombre indica, “Fortalecimiento de la 
Internacionalización de las Universidades Latinoamericanas y Europeas”, se logra-
ron los siguientes resultados para la Universidad de Panamá:

• Sensibilizar a las autoridades universitarias sobre la importancia de la coope-
ración conjunta con la finalidad de crear una cultura de internacionalización en 
la Universidad de Panamá. 

• Incorporar el eje de internacionalización en el Plan de Desarrollo Institucional 
2017-2021. 

• Misión y visión de la Universidad de Panamá enfocadas a la Internacionalización. 
• Elaborar el Mapa Estratégico 2016-2021 de la DICIAT.
• Preparar una propuesta de políticas de internacionalización de la Universidad 

de Panamá.
• Confeccionar la hoja de ruta para la internacionalización de la Universidad de Panamá.
• Capacitar al personal de la dirección, las autoridades, docentes y administrati-

vos a nivel nacional. 
• Ofrecer seminarios y cursos dictados por expertos.
• Preparar del plan estratégico de internacionalización.
• Organizar jornadas de divulgación a nivel nacional.

Así mismo, se puede destacar la adquisición de equipos con un valor total de 
B/.i5i425.50, donados por la Unión Europea por medio del proyecto FORINT, equipos 
que se detallan a continuación:

• Computadoras todo en uno LENOVO
• Computadora personal portátil LENOVO
• Proyector EPSON
• Dispositivo de extensión de red WIFI
• Dispositivo de red WIFI
• Scaner HP Pro 300 s3
• Cámara con micrófono Cannon
• Computadora de escritorio PC S-1151
• Router Inalambrico linksys
• Monitor Philips

1. Clausura del Proyecto FORINT 
en la Universidad de Panamá

2. Donación de equipos 
tecnológicos a la Dirección de 

Cooperación Internacional y 
Asistencia Técnica por parte del 

proyecto FORINT
1 2

Portada del Libro 
Internacionalización en Cuba 

y Panamá: Experiencias del 
Proyecto FORINT con los 

resultados del mismo
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Proyecto:
Quinta versión del 
programa Semillas 
para el Futuro de 
la Empresa Huawei 
Technologies

Objetivo. Seleccionar a 5 estudiantes de la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicaciones para participar en la quinta versión del programa Semillas para el 
Futuro, auspiciado por Huawei Technologies. 

Resultado. Cinco estudiantes de la Facultad de Informática, Electrónica y Comuni-
cación fueron seleccionados después de cumplir con una serie de requisitos entre 
ellos el dominio completo del idioma inglés, elaboración de un video creativo para 
solucionar una problemática social para participar en un intercambio académico y 
cultural durante dos semanas en Beijing, República Popular China. 

Proyecto:
Reuniones y visitas de 
cortesía

Objetivo. Asistir a reuniones y visitas de cortesía en diversas instituciones guber-
namentales y embajadas para organizar actividades a favor de nuestra comunidad 
universitaria. 

Resultado. Se participó en la Primera Reunión de Cooperación Internacional Inte-
rinstitucional, organizada por la Dirección General de Cooperación Internacional 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se asistió, en la Ciudad del Saber, a una reunión  relacionada con las convocatorias 
que SENACYT promueve todos los años y para estar en conocimiento de las adecua-
ciones que realizaron. 

Enlace de colaboración de la DICIAT  entre la Facultad de Humanidades, el Instituto 
Francés para América Central y la Embajada de Francia para que, en los meses de 
julio a octubre de 2019, profesores franceses dictaran cursos en la Universidad de 
Panamá.

Se asistió a la primera reunión de Comisión de Relaciones Internacionales e Inte-
rinstitucionales del año 2020 en la Universidad Tecnológica de Panamá, Edificio de 
Postgrado, para desarrollar los puntos de la matriz en las políticas universitarias.

Asistencia a la fiesta francesa en ocasión de los “230 Años de la Histórica Toma de 
la Bastilla”. 

Se asistió a la X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural 
México - Panamá 2020-2022, celebrada en el Salón Los Cancilleres, en el edificio 
Javier de la Cancillería, para atender asuntos específicos de las relaciones con uni-
versidades de México.

Visita de cortesía de la Universidad de Trent, Canadá a las instalaciones de la Uni-
versidad de Panamá para impulsar un intercambio de investigaciones académicas  
entre ambas instituciones. 

Visita de representantes de universidades de la República Popular China, organiza-
da por el Instituto Confucio de la Universidad de Panamá.

Visita organizada por el Instituto 
Confucio de la Universidad 

de Panamá a la Dirección de 
Cooperación Internacional 

y Asistencia Técnica con 
representantes de universidades 

de la República Popular China

Visita organizada por el Instituto 
Confucio de la Universidad 

de Panamá a la Dirección de 
Cooperación Internacional 

y Asistencia Técnica con 
representantes de universidades 

de la República Popular China
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Proyecto:
Gestión del Proyecto 
IMPALA

Objetivo. Diseñar e implementar una referencia de calidad (marco de referencia, 
herramientas de evaluación, metodología) para la evaluación de impacto, comple-
mentado con los mecanismos actuales de control de calidad de las universidades 
en Colombia, Cuba y Panamá.  

Resultado. El Proyecto IMPALA en la Universidad de Panamá traerá muchos resul-
tados positivos pues a la fecha no se tiene un documento que mida el impacto de 
todas las actividades que se generan en la institución y eso es básicamente lo que 
requiere IMPALA a través de un marco de evaluación denominado IAF con 4 dimen-
siones, efectos, productos e indicadores para el logro de los objetivos de las diver-
sas acciones dentro de las universidades miembros del proyecto.

La propuesta enriquece los sistemas de control de calidad actuales (limitados a la 
enseñanza y la investigación) al incorporar el impacto. La herramienta de evalua-
ción y el conjunto de recomendaciones permiten la evaluación y mejora de todas 
las actividades, en particular los servicios que las universidades brindan a la co-
munidad.

Al darse cuenta de su contribución a la sociedad, las universidades modernizan su 
planificación estratégica, adaptan su organización y estructura de trabajo para pro-
porcionar mejores servicios para satisfacer la demanda de su entorno.

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este

Proyecto:
Seminario de Ruta 
Académica Industrias 
4.0 - una visión desde 
el departamento de 
Ingeniería de Sistemas 
UdeA en la Universidad 
de Antioquia, Colombia

Objetivo. Fortalecer los conocimientos de los estudiantes en el área de ingeniería de 
sistemas.

Resultado. Se actualizó  información sobre la  Ruta Académica Industrias 4.0.  En el 
seminario participaron 10 estudiantes y 2 profesores.

Monto estimado del proyecto B/. 120.00

1. Seminario de Ruta 
Académica Industrias 4.0 - una 

visión desde el departamento 
de Ingeniería de Sistemas U 

de A en la Universidad de 
Antioquia, Colombia

2. Grupo de estudiantes y 
profesores en Colombia

1 2
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Proyecto:
Seminario-Taller en 
Contabilidad Forense 
en La Universidad 
Libre, Seccional de Cali 
-Colombia

Objetivo. Compartir experiencias internacionales en el área de contabilidad forense.

Resultado. Participación de  3 docentes y 17 estudiantes que participaron del ta-
ller con expertos internacionales fortalecieron sus conocimientos en los procesos de 
contabilidad forense.

Monto estimado del proyecto B/. 150.00

1. Seminario-Taller en 
Contabilidad Forense en La 

Universidad Libre, Seccional de 
Cali, Colombia.

2. Estudiantes en el Seminario-
Taller de Contabilidad Forense

1 2

Unidad: Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)

Proyecto:
Proyecto RecoLatin

Objetivo. Compartir los resultados de la investigación “El Sistema de Educación Su-
perior de Panamá: Reporte Nacional y el Manual de Educación Transfronteriza (TNE)”.

Resultado. Dos profesoras participaron en una visita de estudio (cuarta reunión)  en   
la  ciudad de México.

Proyecto:
Consultoría para la 
evaluación diagnóstica 
del Instituto 
Internacional de 
Integración IIICAB del 
Convenio Andrés Bello

Objetivo. Presentar el informe final de la consultoría para la evaluación del Instituto 
Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello (IIICAB).

Resultado. Se llevó a cabo una reunión de Ministros de Educación – Convenio Andrés 
Bello, en Bolivia.

Evaluación diagnóstica del Instituto Internacional de la Organización Convenio An-
drés Bello de Integración (IIICAB) y entrega del informe final de la consultoría para la 
evaluación diagnóstica del IIICAB. 

Monto estimado  del proyecto B/. 18 000.00

Proyecto:
Proyecto Erasmus+ 
IMPALA

Objetivo. Participar en la presentación del taller “Cómo aplicar el marco de referencia 
de medición de impacto de la tercera misión a nivel institucional” en el Nova School 
of Business and Economics en Carcavelos, Portugal.

Resultado. Participación de las  profesoras Yajaira Castillo y Gladys Correa, del taller 
“Cómo aplicar el marco de referencia de medición de impacto de la tercera misión a ni-
vel institucional” en el Nova School of Business and Economics en Carcavelos, Portugal.
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Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU)

Proyecto:
Participación en la VII 
Jornada Nacional de 
Extensión Universitaria

Objetivo. Potenciar un espacio inter y multidisciplinario para analizar, compartir, 
intercambiar experiencias y reflexionar sobre la situación actual de la extensión 
universitaria en la Universidad de Panamá.

Resultado. El Observatorio Ocupacional, en conjunto con la Subdirección de Eva-
luación, participó con la conferencia magistral “Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI) - Factores de Extensión para la Reacreditación”; donde se explicó la impor-
tancia del Observatorio Ocupacional con la información de los graduados de la 
Universidad de Panamá para el PMI y su valor para la reacreditación.

Unidad: Vicerrectoría Académica - Dirección de Sistemas de Bibliotecas

Proyecto:
Actividades 
académicas y 
culturales

Objetivo. Desarrollar actividades académicas y culturales con el propósito de presen-
tar libros, exposiciones, debates y foros sobre temas de actualidad.

Resultado. Se llevó a cabo las presentaciones de los siguientes libros:
• Glamour en toda circunstancia. Autora: Flor María Muñoz. Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar Sala RAI 
• El Lugar, José Rafael León. Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, Sala RAI. 
• Danzar en la Casa de Ngobo. En la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, Sala RAI.
• Muestras de pictórica Victoriano Lorenzo El Caudillo. Biblioteca Interamericana 

Simón Bolívar 
• Reunión con el Dr. Gonzalo Pulido, director de investigación de la Universidad 

del Istmo, con el propósito de presentarle la evalución bajo los criterios edi-
toriales de Latindex de dos revistas de esta institución de educación superior.

• Semana del libro en la Biblioteca del CRUV (Comisión de Promoción de Lectura 
de la Biblioteca)

Presentación del libro: 
Glamour en toda 

circunstancia

PDI 2017-2021

Eje 8. Vinculación
Universidad-Sociedad-Estado
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• Conversatorio Mujeres Panameñas de diferentes Organizaciones comprometi-
das con la lucha por la reivindicación. Invitada: doctora Aleida Guevara March/ 
hija del heroico revolucionario Che Guevara 

• Inauguración de la exposición conmemorativa del octogésimo cuarto aniversa-
rio de la Universidad de Panamá. 

• Realización simbólica del árbol de la vida con los nombres de familiares y ami-
gos que han ganado la lucha contra el cáncer

• Desarrollo de la Pasarela de Publicaciones en su segunda versión, en el marco 
de la Temporada Internacional de Verano, donde se premiaron las revistas de 
la Universidad de Panamá y de otras instituciones de educación superior, bajo 
las categorías: Indexación en el Catálogo 2.0 de Latindex, Revelación, Sosteni-
bilidad y Evolución.

El monto estimado fue de B/. 2 000.00 

Presentación del Libro: 
Danzar en la Casa de Ngöbö

Unidad: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE)

Proyecto:
Verano Ambiente 
Feliz 2020, comunidad 
Santa Clara, Nuevo 
Emperador, provincia 
de Panamá Oeste

Objetivo. Brindar talleres formativos en diversas especialidades de las artes a niños 
y niñas de la comunidad de Santa Clara, Nuevo Emperador, como parte del pro-
grama de Protección del Medio Ambiente que mantiene la Autoridad del Canal de 
Panamá en este sector de Panamá Oeste.

Resultado. El Verano Ambiente Feliz 2020 se desarrolló del 10 al 14 de febrero en la 
comunidad de Santa Clara, Nuevo Emperador, provincia de Panamá Oeste, dirigido 
a niños del lugar y coordinado con la comunidad.

Participaron 80 niños en talleres como:
• Danza folclórica 
• Confección de máscaras
• Expresión musical
• Danza urbana 
• Artes marciales 

 El monto estimado fue de  B/.400.00 balboas.

1. Taller de artes marciales 
para niños de la comunidad, 

coordinado por la ACP, 
comunidad de Santa Clara y la 

Coordinación de Cultura

2. Taller de bailes folclóricos 
impartido por personal de la 

Coordinación de Cultura 

1 2
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Proyecto:
Servicio Social 
Universitario

Objetivo. Velar por el cumplimiento del servicio social universitario, aprobado en 
Consejo General Universitario, estipulando el cumplimiento de 120 horas de servi-
cio social como requisito de egreso. 

Administrar la plataforma a través de la cual se realizan todos los registros de pro-
yectos, de estudiantes y horas de servicio social, además de todos los reportes del 
sistema, con el soporte técnico de la Sección de Informática de la VAE.

Resultado. Se han registrado 163 proyectos de Servicio Social en el segundo semes-
tre de 2019  y 42, en el 2020, arrojando un total de 205 proyectos, una cantidad de 
2050 estudiantes, con 120 horas de servicio social que equivalen a 246,000 horas de 
aporte a la comunidad.

Se brindaron las inducciones a estudiantes y docentes en distintas unidades aca-
démicas (CRU Panamá Oeste, Bellas Artes, Economía, entre otras).

Participaron estudiantes en proyectos como la Feria Internacional del Libro y otros 
basados en Convenios con el Club Activo 20-30, Vacaciones Creativas del Municipio 
de Panamá, entre otros.

Se coordinó con el Observatorio para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible tres jornadas de capacitación en unidades académicas (FAECO, Adminis-
tración Pública y Comunicación Social) con un promedio de 20 estudiantes en cada 
unidad acerca de los ejes temáticos vinculados al Objetivo: Educación con calidad, 
reconociéndole horas de servicio social y el compromiso de convertirse en entes 
multiplicadores de la información recibida.

El Consejo Académico aprobó la propuesta de reconocimiento de horas de servicio 
social a los estudiantes que participan en el Programa Panamá Solidario, institu-
ciones y entidades que formalmente convocan para realizar labores de apoyo por 
la crisis sanitaria, Reunión de Consejo Académico N°5-20, de 27 de mayo de 2020.

El monto estimado fue de B/. 700.00 balboas.

Convocatoria de estudiantes 
para participar en el Censo de 

Población y Vivienda, organizado 
por la Contraloría General de 
la República, cuyas horas de 

trabajo les serán reconocidas 
como servicio social universitario. 
Acuerdo de Consejo Académico 
11-19 de 11 de septiembre de 2019

Unidad: Facultad de Administración Pública

Proyecto:
Sensibilización sobre 
los ODS, Gestión de 
apoyo, participación 
e intercambio de 
experiencias intra y 
extra muros

Objetivo. Establecer alianzas dentro y fuera de la Universidad en materia de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

Promover la concienciación y sensibilización sobre el tema en una forma amigable 
para distintos públicos.

Resultado. En sensibilización sobre los ODS se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• MIDES-PNUD: I Foro de alto Nivel los ODS: asunto de todos, juntos lo haremos.   

Organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, acompañado por el PNUD en 
el Hotel Sheraton. La Coordinadora participó como expositora en representa-
ción del Observatorio (julio, 2019).
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• VIEX: Conferencia: La Agenda 2030, Desafíos para la Educación Superior, pre-
sentada por la Coordinación del Observatorio, en la VII Jornada Nacional de 
Extensión Universitaria en el marco de los  ODS (agosto, 2019).

• FAP-VIEX: Se realizó el Encuentro de Universidades Nacionales con miras a pre-
pararse para el Foro Latinoamericano en julio. El encuentro tuvo excelentes 
conferencistas y motivó a las universidades participantes a involucrarse más 
en el tema de los ODS. La Coordinación presentó el Informe de la Universidad 
de Panamá (noviembre, 2019).

• Facultad de Enfermería: Galería de los ODS.  Exposición organizada con los es-
tudiantes de Enfermería para difundir en forma amena y creativa los ODS, bajo 
la coordinadora del Eje de Ambiente.

En gestiones de colaboración y apoyo:
• Alcaldía de La Chorrera: Solicitud de orientación y colaboración a la coordina-

ción  por la asesora del Alcalde de La Chorrera y el funcionario responsable 
del manejo del portal del tema de Seguridad Ciudadana, relacionado con el 
Objetivo 16. 

• CRU de Panamá Este y Extensión Tortí: Solicitud de apoyo a la coordinación. Se 
les orientó sobre cómo manejar el portal del Observatorio.

• Rectoría: Delegación de educadores enviados por el señor rector. La Coordinación 
atendió a esta delegación que estuvo en Colombia en un Congreso de Educación 
en el que se abordó el tema de los ODS.

• Universidad Tecnológica de Panamá: Una delegación de profesores de 
la Universidad Tecnológica, interesados en el tema de los ODS, desde la 
Vicerrectoría de Vida Universitaria, fue atendido por la coordinación. Una vez 
se les compartió el trabajo del Observatorio, el grupo propuso organizarse y 
subir su información en nuestro portal. 

• Red de Comunicadores de Ciencias: El Observatorio fue uno de los auspiciado-
res del Taller los Comunicadores de Ciencias en el Debate Nacional, en conjunto 
con SENACYT. El taller abordó temas relacionados con los ODS relacionados con 
Salud y Educación.

• Comunidad de investigadores y ciudadanía en general: Para facilitar el 
conocimiento objetivo y autorizado, ante la circulación indiscriminada de 
noticias alarmantes con respecto a la COVID-19, el Observatorio abrió una 
Ventana Especial sobre a la COVID-19 para facilitar el acceso a documentación 
autorizada de organismos internacionales, de universidades de prestigio y de 
personal docente que pudiera contribuir.

En participación e intercambio de experiencias:
• OEA: II Foro de Gobernanza de Internet Panamá 2019. Participó una delegación 

en representación del Observatorio. 
• ANTAI: Conferencia La Importancia de la Participación Ciudadana para la 

Administración Pública, dictada por la Coordinación del Observatorio en el 
marco del Seminario para Oficiales de Información organizado por la ANTAI. 

Sensibilización sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ODS
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• ICMAR: Jornada de Actualización “Una mirada a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en Panamá y en la región”. Participó una representación del 
Observatorio. 

• MIDES: Lanzamiento de la Red Nacional de la Juventud por los ODS. Participó 
una representación del Observatorio.

• PNUD: Intercambio de representantes de universidades con la economista prin-
cipal del PNUD, organizado por el Observatorio a solicitud del PNUD.

• Tecnología Educativa: Alianza para el diseño y ejecución del Proyecto ODS para 
todos. Se están preparando las cápsulas y breves videos.

• UNESCO-PNUD-Facultad de Educación: Taller Nacional de Réplica sobre el 
abordaje formativo de la Educación en Desarrollo Sostenible en Panamá. 
Participación de una representación del Observatorio.

Este proyecto es dinámico y se renueva con actividades distintas todos los años.  Su 
costo es variables pero podría estar por el orden de B/. 2 400.00 balboas.

Proyecto:
Derechos Humanos y 
de la dignidad de las 
mujeres privadas de 
libertad como forma 
de prevención de 
torturas y malos tratos

Objetivo. Presentar las normativas legales de las mujeres en situación de privación 
de libertad desde un enfoque de derechos.

Escuchar testimonios de las mujeres privadas de libertad.

Evaluar la vinculación de la educación que realiza la Universidad de Panamá a tra-
vés del Técnico de Desarrollo Comunitario en la cárcel de mujeres.

Sensibilización de la comunidad universitaria sobre la situación y el enfoque de 
derechos humanos.

Reconocer que las personas privadas de libertad son también sujetos de derechos. 
La privación de libertad es el único derecho que le es suspendido o limitado. Por lo 
demás, según afirma el Artículo 4 de la Ley 55/2003 su condición jurídica es idéntica 
a la de las personas libres. 

“Se consideran derechos humanos del privado o de la privada de 
libertad al conjunto de facultades y privilegios inherentes a todo ser 
humano por su condición de hombre o de mujer, que no le hayan sido 
suspendidos en la sentencia por la autoridad competente”.

Resultado. Se hará énfasis en el reconocimiento que las personas privadas de liber-
tad son también sujetos de derechos. La privación de libertad es el único derecho 
que le es suspendido o limitado. Por lo demás, según afirma el Artículo 4 de la Ley 
55/2003 su condición jurídica es idéntica a la de las personas libres.

El monto para este proyecto es de B/. 500.00 balboas.
Equipo de trabajo

Mesa Principal en 
reunión de trabajo
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Proyecto:
Políticas públicas 
de la población 
afropanameña

Objetivo. Dar a conocer la responsabilidad que tiene el Estado panameño en torno 
al cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes, 
en el marco del Decenio, declarado para sus reivindicaciones.

Dar a conocer la importancia del reconocimiento de la población afro en los próxi-
mos censos.

Resultado. Se realizó un  reconocimiento a destacadas afropanameñas  como parte 
de la responsabilidad que le compete a la academia y los aportes que han venido 
dando en ella, ilustres académicos afrodescendientes de la Universidad de Panamá.

El monto estimado para este proyecto es de B/. 500.00 balboas.

Proyecto:
Acciones de 
capacitación para 
el sector público y 
privado (seminarios y 
diplomados)

Objetivo. Capacitar al personal de instituciones del sector público y privado en di-
ferentes tópicos.

Resultado. Se dictaron diversos seminarios durante el período comprendido entre 
el 1 de junio 2019 al 30 de junio del 2020:

• Gestión de archivo
• Actualización en el proceso de la comunicación
• Planificación y organización del trabajo 
• Actitud permanente

Diplomados en los que se atendieron 62 grupos en cada uno fueron:
• Migración, Derechos Humanos y Políticas Públicas
• Migración, Derechos Humanos y Políticas Públicas con enfoque   en contextos 

de emergencia
• Programa: “Educando a los ciudadanos en la Seguridad Vial”, 
• Charla “Conducir en estado de embriaguez comprobada bajo efectos de estu-

pefacientes”.
Durante la jornada con los jefes de Recursos Humanos y jefes de Capacitación de 
las instituciones del sector público se realizaron seminarios de:

• Gestión de la Calidad en la Administración Pública
• Desarrollo E-Comunitario
• Auxiliares de la Función Pública Aduanera en el marco de la Integración 

Económica Centroamericana 
• Seminario Aspectos Generales de las Contrataciones Públicas
• Estructuración y Análisis del Pliego de Cargos Electrónicos 

 
El monto estimado es de B/. 98 460.00 balboas.

Proyecto:
Seminarios Escuela 
Internacional de 
Verano

Objetivo. Actualizar los conocimientos al profesional de la administración de Recur-
sos Humanos y Gerencia Estratégica de las instituciones del Estado.
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Facilitar las competencias necesarias a los participantes para analizar plenamente 
el sistema de méritos, establecido en la Constitución de la República de Panamá, 
con relación a las distintas carreras públicas y Leyes Especiales, haciendo énfasis 
en la Carrera Administrativa, así como en la integración del Plan Estratégico de 
Gobierno de Panamá.

Resultado. El Programa Curricular del curso fue aprobado por la VIEX y la Facultad 
de Administración Pública.

El curso fue consensuado en enero de 2020 con la Dirección General de Carrera 
Administrativa para ser incluido en la Programación de Capacitación de DIGECA.

La divulgación y pre inscripción del curso se remitió por correo y en físico, con 
nota, afiche y brochure a las distintas instituciones del Sector Público, por parte de 
DIGECA y la Facultad de Administración Pública.

Se inició la pre inscripción en la Dirección de Educación Continua de la Facultad.

 El monto estimado para este proyecto es de B/.10 000.00 balboas, autofinanciados 
con los pagos de los participantes.

Proyecto:
Convenio Marco 
de Certificación de 
conocimientos en 
Administración Pública 
y Acuerdo Específico 
con la Facultad de 
Administración Pública

Objetivo. Propiciar la certificación de conocimientos de Administración Pública a 
los servidores públicos, especialmente los de Carrera Administrativa, de funciones 
y en periodo de prueba.

Garantizar el intercambio jurídico, científico y técnico y la asistencia entre las dos 
instituciones en los campos de interés propio de sus atribuciones y obligaciones 
y posibilitar la aplicación de los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos 
por los servidores públicos.

Resultado. Convenio Marco de Certificación de Conocimientos en Administración 
Pública, aprobado y refrendado por las autoridades de la Facultad de Administración 
Pública, el rector de la Universidad de Panamá y el Director General de Carrera 
Administrativa.

Acuerdo Específico de Certificación de Conocimientos en Administración Pública 
elaborado, pendiente de aprobación, consenso y firma de la Dirección General de 
Carrera Administrativa y el decano de la Facultad de Administración Pública.

El monto estimado para este proyecto: 

        Primera Etapa    B/. 16 000.00 balboas

        Segunda Etapa  B/. 20 000.00 balboas 

 (Este proyecto será financiado)
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Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

Proyecto:
Noveno Congreso 
Nacional de 
Matemática

Objetivo. Proyectar a la comunidad matemática el trabajo docente e investigativo 
actual que realiza el Departamento de Matemática.

Resultado. Este evento educativo permitió el intercambio de ideas y experiencias 
sobre los diversos problemas que se presentan en los procesos de enseñanza–
aprendizaje en el área de Matemática Educativa de todos los niveles.

Se registró una asistencia de 250 participantes entre estudiantes, docentes de pri-
maria, secundaria y universidades de todo el país. 

El monto estimado fue de B/. 2 500.00 balboas.

Proyecto:
III Olimpiada 
Centroamericana y 
del Caribe de Biología 
(OLCECAB)

Objetivo. Promover el estudio de las ciencias biológicas y estimular el desarrollo de 
jóvenes talentos en Biología.

Resultado. Se contó con una participación de 24 estudiantes que articularon capa-
cidades, habilidades y destrezas en biología celular y molecular, anatomía y fisiolo-
gía vegetal, anatomía y fisiología animal, genética, evolución y ecología a través de 
las pruebas teórico cognitivas, teórico analíticas y pruebas prácticas de zoología y 
botánica; y 11 delegados.

Cada país estuvo representado por cuatro estudiantes y dos delegados, excepto 
Cuba y Panamá que solo presentaron un delegado.

Se entregaron 17 medallas, distribuidas de la siguiente manera: 

El monto estimado fue de B/. 15 000.00 balboas.

Oro Plata Bronce Menciones Honoríficas

Cuba Costa Rica Costa Rica Panamá
El Salvador Guatemala Guatemala
Cuba Panamá

1. Yelvis Acevedo y Ricardo 
Pérez, coordinadores del evento

2. Delegados de Panamá, 
magíster Ricardo Pérez y la 

magíster Ana María Jiménez

1 2
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Proyecto:
Olimpiadas 
Panameñas de 
Matemática

Objetivo. Estimular e impulsar en los jóvenes panameños el interés por el estudio 
de la Matemática.

Resultado. Se realizó con éxito la actividad en donde unos 60 estudiantes recibieron 
medallas de oro, plata, bronce y mención honorífica el 27 de septiembre de 2019. 

 El monto estimado fue de B/. 15 000.00 balboas.

Unidad: Vicerrectoría Administrativa - Dirección de Cafeterías Universitarias

Proyecto:
Donación de 
la Dirección de 
la Cafeterías 
Universitarias al 
programa Panamá 
Solidario

Objetivo. Donar insumos al programa Panamá Solidario del Gobierno Nacional por 
el impacto de la Covid-19.

Resultado. Se donó al programa Panamá Solidario  mercancía e insumos como 
arroz, aceite, frijoles, lentejas, entre otros 

El monto de la donación fue de B/. 6 087.34 

1. Personal de la Dirección 
de Cafeterías Universitarias 
colabora con la entrega de 

los insumos al programa 
Panamá Solidario

2. Profesora Bleyci E. Vega 
entrega nota firmada por el 

rector doctor Eduardo Flores 
quien validaba la donación 

de los insumos 1 2

Unidad: Facultad de Medicina

Proyecto:
Foro en 
conmemoración 
del 16 de octubre - 
Día Mundial de la 
Alimentación

Objetivo. Realizar actividades académicas con los estudiantes de la materia de 
Salud Pública I.

Resultado. Se realizó con éxito el foro en conmemoración al Día Mundial de la 
Alimentación, organizado por la magíster Eira Vergara, profesora de la Escuela de 
Nutrición de la facultad. (Actividad de autogestión).

Proyecto:
Colaboración 
académica

Objetivo. Apoyar en acciones de formación sobre aspectos nutricionales solicitadas 
por instituciones externas.

Resultado. Se realizó la evaluación nutricional y capacitación a 25 participantes con 
sobrepeso, entre estudiantes y administrativos en la Universidad Tecnológica de 
Panamá.
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Unidad: Facultad de Humanidades

Proyecto:
Fortalecimiento de 
la cultura, extensión, 
educación continua y 
responsabilidad social

Objetivo. Colaborar con el cambio social a través de la extensión, educación conti-
nua, cultura y responsabilidad social.

Resultado. La Facultad de Humanidades participó en el XV Congreso Latinoameri-
cano y Caribeño de Extensión Universitaria con la ponencia “Situación actual de la 
extensión universitaria de la Universidad de Panamá: un balance de sus objetivos 
y acciones”, presentada por la licenciada Eydikel Santimateo y la profesora Yasmel 
Chavarría.

Proyecto:
Servicio social

Objetivo. Apoyar en el campamento de las Colonias Infantiles de Verano del Club 
de Leones, donde participan niños y niñas de 6 a 12 años de áreas marginadas de 
todo el país.

Resultado. Se realizaron actividades de educación nutricional, toma de peso, talla y 
evaluación nutricional de los niños, apoyo en el servicio de alimentación y monito-
reo de los grupos en excursiones fuera de campamento.

Se contó con la participación de 26 estudiantes de la carrera de Nutrición y Dieté-
tica y de las profesoras Victoria Valdés y Eira Vergara.

Proyecto:
Seminario Taller

Objetivo. Programar y ejecutar el seminario: Bases fisiológicas y aplicación clínica 
de las técnicas de electrodiagnóstico- Electromiografía y Potenciales evocados au-
ditivos del tronco cerebral.

Resultado. Se realizó el Seminario Taller con la asistencia de 25 participantes del 
Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá 
y personal del Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, contemplando aspectos 
tales como la revisión de:

• Principios fisiológicos de las Técnicas de Electrodiagnóstico
• Principios anatómicos y fisiológicos en los que se basa la electromiografía
• Principios anatómicos y fisiológicos en los que se basa el estudio de Potenciales 

evocados auditivos.

       Demostración de:
• Técnica de Potenciales Evocados Auditivos en sujetos sanos y con pérdida auditiva
• Electromiografía de Superficie en sujetos sanos
• Estudios que se realizan en el Laboratorio Computarizado de la Marcha del 

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación
• Electromiografía de aguja y su utilidad clínica. 

El costo estimado fue de B/. 500.00 balboas.
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Se continuó produciendo en conjunto con el Dr. Luis Pulido Ritter el programa graba-
do “Conversaciones con la Universidad”. Esta sección ha continuado con el fortaleci-
miento de la cultura a través de actividades de responsabilidad social universitaria.

El Boletín “Extensionistas”, informa acerca de la extensión universitaria y las acti-
vidades realizadas por la Coordinación de Extensión, Educación Continua y Cultura 
de la Facultad de Humanidades. Actualmente la facultad cuenta con 8 ediciones, 
que se pueden encontrar en redes sociales y se distribuyen por medio del correo 
electrónico.

La Coordinación de extensión ejecutó Programas de Formación dirigidos a funcio-
narios administrativos, docentes y estudiantes; apoyó en congresos, diplomados, 
Escuela Internacional de Verano, actividades de extensión de docentes, activida-
des de cultura-responsabilidad social universitaria y programa de fortalecimiento 
e imagen de la unidad de extensión.

Proyecto:
Fortalecimiento del 
Centro de Lenguas-
CELUP

Objetivo. Ofrecer a la comunidad universitaria, instituciones públicas, empresas 
privadas, público nacional e internacional los servicios de lenguas nacionales y 
extranjeras. 

Resultado. Se realizaron en este periodo, 165 cursos de diferentes idiomas para una 
matrícula de 2 087 estudiantes.

Se examinaron, mediante el examen de certificación y suficiencia del idioma inglés 
y otros, a más de 9 544 estudiantes a nivel nacional.

Cuadro 15. Matrículas de cursos libres de idiomas
Enero 2019 - noviembre de 2019

Idioma Número
de cursos Matrícula

Alemán 3 46
Español 12 90
Italiano 11 125
Japonés 8 81
Portugués 8 110
Ruso 3 42
Francés 12 132
Inglés 89 1215
Mandarín 10 131
Turco 3 26
Curso de Inglés a 
Maestrías

6 89

TOTAL 165 2,087
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Unidad: Facultad de Odontología

Proyecto:
Programa Sonrisa de 
Mujer

Objetivo. Rehabilitar protésicamente a pacientes femeninas de escasos recursos en 
regiones apartadas del país. 

Resultado. Se logró la gestión de prótesis en la provincia de Darién, con un registro de:
• Protésis totales realizadas: 182
• Prótesis removibles realizadas: 201

Prótesis entregadas: 
• Prótesis totales: 95
• Prótesis removibles: 71

Total de prótesis entregadas: 166

El monto estimado fue de B/. 25 500.00 balboas.

1. Equipo del Programa 
Sonrisa de Mujer

2. Autoridades de la Facultad 
de Odontología: doctora 

Lorenza Barletta de Gómez- 
decana, doctora Marcia 
Lorenzetti-Vicedecana y 

el doctor Rigoberto Beitía, 
coordinador del Programa 

Sonrisa de Mujer 1 2

Unidad: Instituto Especializado de Análisis (IEA)

Proyecto:
Participación en la 
elaboración de la 
matriz de indicadores 
de evaluación de los 
niveles de madurez 1 
y 2 de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS)

Objetivo. Elaborar y evaluar el documento con los indicadores solicitados para el 
componente Laboratorio Oficial de Control de Calidad.

Resultado. Se entregó el documento con los indicadores solicitados para el compo-
nente Laboratorio Oficial de Control de Calidad. 

Se había programado, como segunda parte del proyecto, la visita del consultor in-
ternacional para corroborar las evidencias asociadas a las respuestas; sin embargo, 
la entrevista se hizo virtual a través de videollamada en el mes de marzo.

Se está a la espera de las nuevas indicaciones de la Dirección Nacional de Farmacia y 
Drogas que incluyen capacitación (por la situación actual, deberá ser no presencial). 

El monto estimado fue de B/.3 800.00 balboas.
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Proyecto:
Gobernanza de calidad 
del aire

Objetivo. Elaborar las normativas sobre calidad del aire y otras vinculaciones.

Resultado. Se ha confeccionado el primer borrador entre entidades gubernamen-
tales tales como:

• Ministerio de Ambiente
• Ministerio de Salud
• Universidad Tecnológica de Panamá
• Municipio de Panamá 
• Universidad de Panamá (Instituto Especializado de Análisis)

Proyecto:
Participación en 
el Comité Técnico 
Interinstitucional: 
DGNTI-COPANIT 35-
2019 y DGNTI-COPANIT 
43-2001

Objetivo. Participar en la actualización del Reglamento Técnico Interinstitucional 
DGNTI-COPANIT 43-2001 sobre condiciones de Higiene y Seguridad Industrial para 
el control de contaminación atmosférica producida por sustancias químicas en am-
bientes de trabajo. 

Aportar en la actualización del Reglamento Técnico Interinstitucional DGNTI-COPA-
NIT 35-2019. Calidad de agua. Descarga de efluentes líquidos a cuerpos y masas de 
aguas continentales y marinas.

Resultado. Se confeccionó el borrador sobre la actualización de las normativas vi-
gentes, con la participación multisectorial de las siguientes instituciones:

• Caja de Seguro Social  
• Ministerio de Comercio e Industrias
• Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá
• Canal de Panamá
• Ministerio de Salud
• Universidad Tecnológica de Panamá
• Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
• Universidad de Panamá (IEA)

Finalización de la actualización del documento técnico publicado en Gaceta 
Oficial N°28806-B

Unidad: Dirección General de Asesoría Jurídica 

Proyecto:
Postgrado en Derecho 
Laboral

Objetivo. Desarrollar una serie de actividades formativas, investigativas y analíticas 
de alto nivel académico y científico, sobre asuntos del mundo del trabajo.

Construir elementos que coadyuven con el fortalecimiento del sistema de relaciones 
laborales nacionales y regionales. 

Resultado. Se alcanzó un nivel de perfeccionamiento académico, mediante la ob-
tención del título de Postgrado en Derecho de Laboral, expedido a favor de los fun-
cionarios de la Universidad de Panamá, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
CONEP y los sindicatos.

El monto estimado fue de B/. 250 000.00
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Unidad: Secretaría General - Editorial Universitaria 

Proyecto:
Participación en la 
Feria Internacional del 
Libro de Panamá

Objetivo. Representar a nuestra institución en la Feria Internacional del Libro de 
Panamá.

Resultado. Se gestionó  y adecuó un stand, el cual fue visitado por el público asis-
tente, quienes apreciaron la producción cultural de la Editorial Universitaria en la 
Feria Internacional del Libro de Panamá. 

El monto aproximado fue de B/.4 800.00

Unidad: Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) 

Proyecto:
Seminario taller: 
Teorías y Métodos de 
la Investigación-Acción 
Participativa

Objetivo. Proporcionar, mediante seminarios, herramientas teórico-metodológicas 
de análisis de intervención, dirigido a profesionales, estudiantes y tomadores de 
decisiones sobre teoría y métodos para la investigación, acción-participativa.

Resultado. Se organizó y ejecutó la capacitación dirigida a estudiantes, profesiona-
les, residentes y autoridades locales de las comunidades de Juan Díaz y Don Bosco.

Se logró la actualización de conocimientos, a través de  herramientas teórico- me-
todológicas para hacerle frente a los problemas socioambientales de estas comu-
nidades. 

Proyecto:
Jornada Académica 
en el marco del XXIX 
Congreso Científico 
Nacional 

Objetivo. Brindar un espacio, mediante el desarrollo de conferencias magistrales, 
mesas redondas y talleres, para presentar a la comunidad en general los resultados 
de investigaciones, realizadas por académicos e investigadores del IDEN; estudiantes 
de la maestría en Ciencias Sociales, ambas cohortes; docentes de la Universidad de 
Panamá, además de expositores nacionales e internacionales. 

Resultado. Se realizó con una nutrida participación la Jornada Académica del XXIX 
Congreso Científico Nacional 2019, en el marco de la “Agenda 2030, por un Panamá 
con mayor equidad” convocado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP), 

Participación de la Editorial 
Universitaria en la “Feria 

Internacional del Libro” 
agosto 2019, Centro de 
Convenciones ATLAPA
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en homenaje a la doctora Carmen Miró y coordinado desde las tres áreas del cono-
cimiento: Ciencias de la Salud, Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas y Administra-
tivas, Ciencias Sociales y Humanísticas.

Se contó con la participación de dos expositores internacionales: el doctor Jorge 
Núñez Jover, profesor de la Universidad de La Habana y el doctor Carlos Aguirre 
Rojas, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Expositores nacionales Detalle
Dr. Jorge Luis Roquebert León Avance de investigación: “Los millennials de Panamá: 

sentido de pertenencia e identidad nacional en una 
sociedad globalizada”.

Dr. Paul A. Córdoba Mendoza Avance de investigación: “Consumo de alcohol y 
adolescentes en Darién: perspectiva, motivaciones y 
factores de riesgo”.

Estudiantes de Maestria Charlyn 
Marmolejo y  Mónica Romero

Informe: “Conflictividad social en Panamá. 
Año 2017-2018”.

Dr. Luis Pulido Ritter Ponencia: “John de Pool: entre la modernidad caribe-
ña y la nostalgia”.

Doctorando Elmer González Ponencia: “Epistemología ambiental en el mundo 
indígena (Caso del pueblo Guna)”.

Doctorando Reyes Arturo Valverde 
Batista

Ponencia: “Escenarios del sector agroalimentario pa-
nameño como consecuencia de la política económica 
ejercida entre 1970 y 2015”.

Ing. Manuel Mejía
Sra. Yolanda Tello
Moderadora: Dra. Edilcia Agudo

Mesa Redonda: “Conflictividad socio-ambiental en los 
corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco”.

Dr. Paul A. Córdoba Mendoza
Mgtr. Víctor Ortiz
Dr. Jorge Luis Roquebert León
Moderadora: Estudiante de Maestria 
Mónica Romero

Mesa Redonda: “Aportes del IDEN para el desarrollo 
de la investigación”

• Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en 
teorías y métodos de investigación.

• Hacia una agenda de investigación para el 
Instituto de Estudios Nacionales orientada a las 
políticas públicas.

• Investigación I+D. “Los millennials de Panamá: 
sentido de pertenencia e identidad nacional en 
una sociedad globalizada”.

Estudiante de Maestria Raquel 
Leguízamo V.

Ponencia: “Comunicación de la ciencia: acercamiento 
entre la academia y la sociedad”.

Estudiante de Maestria Ileana Corea 
García

Ponencia: “Economía o posteconomía: breve estudio 
sobre la situación de la ciencia”.

Expositores iternacionales Detalle
Jorge Núñez Jover (Cuba) Seminario internacional:“Gestión de la ciencia y la 

tecnología para el desarrollo sostenible al nivel local y 
regional”.

Dr. Carlos Aguirre Rojas (México) Conferencia Magistral: “Los movimientos 
antisistémicos en América Latina y el Caribe”.

Dr. Carlos Aguirre Rojas (México)
Dr. Jorge Núñez Jover (Cuba)
Dr. Harry Brown /SENACYT (Panamá)

Conversatorio Internacional: “Las ciencias sociales 
y las humanidades en la formación universitaria”

El doctor Carlos Aguirre (UNAM), 
en compañía del doctor Luis 

Pulido Ritter y el magíster 
Jonathan Chávez ambos de la 

Universidad de Panamá

El equipo de investigadores 
y académicos del IDEN 

presentan sus proyectos de 
investigación, en el Congreso 

Científico Nacional 2019
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Proyecto:
Revista Cuadernos 
Nacionales

Objetivo. Revisar y evaluar los trabajos presentados para ser editados o publicados 
por el IDEN.

Resultado. La revista Cuadernos Nacionales No 26, en su edición electrónica de ene-
ro a junio de 2020 se posicionó, por segundo año consecutivo en el Portal de re-
vistas de la Universidad de Panamá como “Revista Revelación”, debido al trabajo 
del editor doctor Luis Pulido Ritter, responsable de evaluar y publicar los artículos 
recibidos, además de coordinar los detalles técnicos para subirlos al repositorio de 
la Biblioteca Simón Bolívar.

El reconocimiento fue organizado por la Vicerrectoría de Extensión y la Biblioteca 
Simón Bolívar, tuvo lugar en la pasarela de publicaciones de la Escuela Internacional 
de Verano 2020.

El monto estimado fue de B/. 2 000.00 balboas.

Proyecto:
Diplomado: Estrategias 
y técnicas avanzadas 
del proceso de 
investigación social

Objetivo. Fortalecer conocimientos y habilidades para el diseño y desarrollo de pro-
yectos de investigación, bajo la mirada de las metodologías cuantitativas y cualita-
tivas en Ciencias Sociales.

Resultado. Esta capacitación fue dirigida a profesionales y técnicos del Instituto 
Panameño de Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
quienes demandaban la actualización en el uso de métodos, técnicas y proce-
dimientos de investigación para la puesta en práctica de los conocimientos ad-
quiridos y nuevas habilidades investigativas, necesarias para analizar fenómenos 
sociales.

El contenido curricular proporcionó los fundamentos de la investigación social, las 
distintas dimensiones teóricas y metodológicas y los principales enfoques, diseños 
y técnicas de investigación contenidos en cuatro módulos:

• Gestión de bases de datos bibliográficas y manejo de referencias.
• Perspectiva, ámbitos y prácticas en la investigación.
• Fundamentos, métodos y técnicas de recolección y análisis de investigación 

cuantitativa.
• Fundamentos, métodos y técnicas de recolección y análisis de investigación 

cualitativa.

El monto estimado fue de B/. 12 000.00 balboas, financiados por el MITRADEL como 
parte de la capacitación del recurso humano.

Proyecto:
Diplomado: Gestión del 
territorio y desarrollo 
urbano

Objetivo. Ofrecer un marco teórico-metodológico y práctico sobre la gestión del terri-
torio y el desarrollo urbano para la formulación de proyectos urbanos innovadores.

Resultado. El diplomado Gestión del territorio y desarrollo urbano se realizó en el 
marco de la Escuela Internacional de Verano 2020, organizada por tercer año con-
secutivo, por la Universidad de Panamá.

La revista Cuadernos Nacionales 
recibe reconocimiento en la 

Categoría “Revista Revelación” 
en la pasarela de publicaciones 

en el marco de la Escuela 
Internacional de Verano 2020

El profesor Reymundo Gurdián, 
director del IDEN, se dirigió 

a los participantes en el acto 
inaugural del diplomado
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La temática se fundamentó en la necesidad de estudiar los problemas que aconte-
cen por los cambios estructurales que se  presentan desde finales del siglo XX e ini-
cios del siglo XXI y que revelan la falta de coherencia y, a veces violación de las leyes 
de ordenamiento territorial y leyes ambientales como también  las  vinculadas al 
desarrollo urbano en el país, específicamente en la urbe capitalina; interesando de 
esta manera a los participantes (funcionarios públicos y del sector privado).

Estas, en cuanto a su aplicación, están estrechamente conectadas con la búsqueda 
de soluciones adecuadas a los múltiples conflictos socioambientales existentes en 
cada región, distrito, municipio o corregimiento.

Los expositores, en su mayoría docentes universitarios y especialistas a nivel  na-
cional abordaron temas como:

• Gestión del territorio para el desarrollo sostenible
• Normas de ordenamiento territorial
• Gestión y ordenamiento territorial
• Desarrollo urbano y conflictos socio-territoriales
• Normas para la implementación de proyectos de desarrollo urbano
• Marco metodológico para la investigación interdisciplinaria

El presupuesto estimado para esta actividad fue de B/. 1 500.00 balboas.

1. Palabras de bienvenida por 
la doctora Edilcia Agudo 

2. Palabras por el doctor 
Guillermo Castro expositor del 

diplomado

1 2

Unidad: Vicerrectoría de Extensión (VIEX) 

Proyecto:
Proyecto de 
restauración de 
archivos fílmicos

Objetivo. Restaurar y digitalizar (filmoteca en línea) el archivo fílmico del GECU me-
diante un plan de conservación, que brinde el acceso a investigadores, docentes y 
público en general para el estudio y análisis del material histórico.

Resultado. Se seleccionarán doce horas de material para ser digitalizadas en EE.UU., 
con el Apoyo del Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural (AFCP), 
para el rescate, limpieza, catalogación y exhibición de materiales fílmicos pertene-
cientes a la colección del archivo fílmico del GECU.

 El monto estimado es de B/. 80 000.00 balboas.
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Proyecto:
Producción de 
reportajes televisivos

Objetivo. Producir reportajes televisivos que aborden las diferentes temáticas de la 
actividad académica, científica y de extensión de la universidad y la cultura en general.

Resultado. El Grupo Experimental de Cine Universitrio (GECU) realizó la producción 61 
reportajes televisivos, de los cuales 52 contienen temas universitarios y 9 de cultura 
general panameña; los mismos fueron emitidos en los programas de televisión pro-
ducidos por el GECU (Miradas y Espacios), y en las redes sociales de nuestra unidad.

El monto estimado de producción fue de B/. 60 000.00 balboas.

Proyecto:
Transmisiones en vivo

Objetivo. Realizar emisiones en vivo, a través de internet; de actividades universita-
rias, como el Foro: miércoles universitario, conferencias en congresos y otras acti-
viades académicas y culturales; para brindar la oportunidad, también, a un público 
mucho mayor el cual se le dificulte trasladarse. 

Resultado. Se llevaron a cabo, en este periodo, 25 actividades universitarias: miér-
coles universitario, congresos de extensión, científicos, RUITEM, espectáculos musi-
cales, la Escuela Internacional de Verano, entre otros. 

El monto estimado fue de B/. 25 000.00 mil balboas.

Proyecto:
Cine Universitario

Objetivo. Estimular la apreciación, el entendimiento y la valoración del cine como 
propuesta de cambio y evolución integral de la población, como herramienta de 
estímulo para la creación de vida comunitaria universitaria.

Resultado. Se han proyectado 325 películas, tanto nacionales como internacionales, 
en 33 ciclos y con un número de 4.750 espectadores.

El monto estimado fue de B/. 25 000.00 balboas.

Proyecto:
Centro de formación 
y capacitación 
cinematográfica

Objetivo. Ofrecer cursos y talleres de carácter específico, tanto técnicos como artís-
ticos que permitan mejorar, profundizar, perfeccionar o bien, iniciarse en una de-
terminada técnica o disciplina cinematográfica, contando con profesores-cineastas 
tanto nacionales e internacionales.

1. El GECU realiza 
reportajes televisivos con 

diversas temáticas, en 
diferentes sectores del país

2. Entrega de premio de 
cine, organizado por el 

GECU. Este premio busca 
fortalecer la industria 

cinematográfica nacional
1 2
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Resultado. Se realizaron 7 talleres de diferentes temáticas, impartidos por destaca-
dos profesionales del gremio cinematográfico internacional,

Se han actualizado y además, han perfeccionado sus conocimientos del mundo 
cinematográfico más de ciento cincuenta (150) estudiantes, funcionarios universi-
tarios, docentes y miembros del gremio audiovisual del cine y la televisión.

El monto estimado fue de B/. 17 500.00  balboas.

Proyecto:
Estudio multiuso del 
GECU

Objetivo. Ofrecer a los artistas emergentes, un espacio alternativo para la presen-
tación, desarrollo y divulgación de arte y cultura en todas sus disciplinas: teatro, 
danza, literatura, música, lanzamiento de proyectos y cualquier otra manifestación 
artística, cultural, formativa y mediática.

Resultado. Se concretaron 15 actividades culturales, entre ellas presentaciones de 
teatro, danza y conciertos musicales. El estudio fue el núcleo de la realización.

El monto estimado fue de 25 000.00 balboas.

Proyecto:
Ballet escritorio de 
nubes (programa de 
cursos de danza)

Objetivo. Desarrollar, a través de los cursos de  danza, la valoración, disciplina, gra-
cia y la sensibilidad artística de instructores y estudiantes.

Financiar el proyecto bajo la figura de autogestión.

Incrementar las matrículas de la sección de danzas.

Resultado
• Se logró una asistencia numerosa de 600 personas (estudiantes y familia-

res), 100% satisfechas y motivadas.
• Se logró un financiamiento exitoso de los cursos.
• Se recaudaron B/. 5 605.00 balboas para la autogestión de la Dirección de 

Cultura.
• Se incrementó en un 15% la matrícula para cursos de danza.

El monto estimado fue de B/.4 000.00 balboas.

Participación del personal del 
GECU y público en general 

en el taller de preservación y 
archivos audiovisuales, dictado 

por Carolina Cappa
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Proyecto:
Panamá Mítico 
(perteneciente 
al programa de 
producciones 
artísticas)

Objetivo
• Conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá
• Generar la reflexión y alimentar la memoria histórica sobre la ciudad de 

Panamá.
• Destacar en lenguaje artístico, la resiliencia en la historia de la ciudad de 

Panamá; promover la apreciación y la sensibilidad artística de un público 
amplio y fortalecer la identidad nacional.

• Ofrecer un musical histórico para clausurar la Feria del libro.
• Realzar la imagen de la Universidad de Panamá como promotora de espec-

táculos de excelencia artística y educativa.

Resultado. Se realizó con éxtito la actividad. Hubo un lleno completo (aprox. 700 
personas) público asistente a la presentación en el Teatro La Huaca, cobertura y 
crítica positiva en los medios; divulgación televisiva en canal TV del espectáculo 
grabado por GECU; colaboración entre la Universidad de Panamá y la Cámara del 
Libro de Panamá.

Se fortaleció la imagen de la Universidad de Panamá como propulsora de proyectos 
artísticos de extensión cultural, tuvimos la petición del Municipio de Natá de “com-
prar” el musical (adaptado a la historia de Natá) para la celebración de los 500 años 
de la ciudad de Natá.

Los costos estimados ascienden a B/. 8 000.00 balboas.

Proyecto:
CRISOLARTE (programa 
de acción cultural en 
las comunidades)

Objetivo. Servir a la comunidad de El Crisol, en San Miguelito, con cursos gratuitos 
multimodales de danza, teatro, guitarra clásica y artes visuales, orientados a for-
mar a niños y adolescentes en las distintas disciplinas artísticas, como también en 
valores ambientalistas y ciudadanos.

Resultado. Se logró el fortalecimiento interinstitucional entre la Universidad de Pa-
namá y MEDUCA; entre la Dirección de Cultura y el Centro Educativo José Domingo 
Espinar y la Asociación de padres de familia de la escuela.

El monto estimado fue de B/. 5 000.00  balboas.

Proyecto:
Diplomado 
internacional de 
Gobernabilidad, 
Gerencia política y 
Gestión pública

Objetivo. Formar recurso humano con competencias técnicas, que permitan gene-
rar valor público, dirección eficaz y fortalecer a las instancias de gobierno, los mu-
nicipios y las organizaciones de la sociedad civil, en su capacidad para elaborar e 
impulsar proyectos de cambio dentro de un entorno democrático.

Resultado. Se realizó con éxtito el Diplomado internacional de Gobernabilidad, 
Gerencia política y Gestión pública; donde asistieron  109 participantes  de las 3 
sedes académicas: CRU de Coclé, UNACHI y del campus central de la Universidad de 
Panamá. Actividad organizada por el Centro de políticas públicas y transparencia.  
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Se realizó un acto de graduación en donde 84 profesionales, del total de asistentes, 
recibieron su certificado; incluyendo a directivos, autoridades locales, funcionarios 
técnicos del sector público y de los municipios, miembros de organizaciones 
políticas, académicas y de la sociedad civil.

El monto estimado fue de B/. 36 000.00 balboas.

Aporte financiado por CAF Banco de Desarrollo de América Latina B/. 20 000.00 balboas.

Aporte en concepto de matrícula recaudada.

Proyecto:
Seminarios y 
diplomados dictados 
durante la Escuela 
Internacional de 
Verano 2020

Objetivo. Capacitar en diversas áreas del conocimiento, a profesionales de la comu-
nidad universitaria y público en general.

Resultado. Se dictaron 55 seminarios y 23 diplomados, en todo el país; esto en el 
marco de la Escuela Internacional de Verano 2020, donde expertos en diversos te-
mas,  nacionales e internacionales, de países como España, Italia, México, Argentina, 
Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Cuba, entre otros,  fueron los expositores.  

Este fue un proyecto de autogestión.

El monto estimado del proyecto fue de B/. 42 000.00 balboas.

Proyecto:
Diplomado en 
Matemática: SENACYT-
UP 2019

Objetivo
• Fortalecer la formación en Matemática de los maestros del nivel primario.
• Promover el uso de la indagación como propuesta pedagógica en las escue-

las oficiales.
• Contribuir en la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.

Resultado. Se capacitó, a nivel nacional, a profesores de Matemática que laboran en el 
Ministerio de Educación.

Este fue un proyecto de autogestión.

El monto del convenio de cooperación: B/. 80 700.00 balboas.

Participantes del Diplomado 
internacional de Gobernabilidad, 

Gerencia política y Gestión 
Pública, realizado en Chiriquí

1. Participantes del diplomado 
sobre competencias laborales en 

el siglo XXI , dictado por el Dr. 
Carlos Hué, de la Universidad de 

Zaragoza, España

2. Docentes del MEDUCA a nivel 
nacional que participaron en el 

Diplomado en Matemática

1 2
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Proyecto: 
Capacitación de 
docentes del MEDUCA- 
Verano 2020

Objetivo. Capacitar a docentes del MEDUCA en diversas áreas del conocimiento.  

Resultado. Se capacitaron 1,178 docentes del MEDUCA que laboran en 15 direcciones 
regionales, a nivel nacional.

Este fue un proyecto de autogestión, enmarcado en el Convenio MEDUCA-Universidad 
de Panamá.

El monto estimado fue de B/. 139 650.00 balboas.

Proyecto:
Tercera versión de la 
Escuela Internacional 
de Verano 2020

Objetivo. Propiciar un espacio académico y cultural para el intercambio y colabo-
ración de conocimiento y experiencias, entre especialistas provenientes de univer-
sidades, institutos, centros especializados y organismos académicos nacionales e 
internacionales.

Resultado. Se realizó, con gran éxito, la Escuela Internacional de Verano 2020, en 
todas las unidades académicas de  la Universidad de Panamá, a nivel nacional. Du-
rante dos semanas se desplegó un intercambio académico y cultural entre expertos 
nacionales e internacionales de más de quince países y universidades.

Se desarrollaron:
• Conferencias magistrales
• Seminarios
• Diplomados
• Paneles de expertos
• Presentaciones de libros
• Pasarelas de publicaciones 
• Exhibiciones de libros
• Exhibiciones de dibujo y pintura
• Muestras de artes visuales 
• Gala cultural
• Proyección de cine
• Investidura Honoris Causa al Dr. Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad 

de Salamanca
• Conversatorios 

 El monto estimado fue de B/. 66 000.00 balboas.

Con la conferencia “Geopolítica 
del Conocimiento” por la doctora 
Mónica Bruckmann se dio inicio 

a la Escuela de Verano 2020

1 2

1. La Vicerrectoría de Extensión 
llevó a cabo una Conferencia 

de Prensa para brindar detalles 
de las diferentes actividades la 

Escuela de Verano 2020

2. Conferencia Magistral titulada 
“El estudio de la política en la 

era digital” dictada por el doctor 
Manuel Alcántara Sáez, de la 

Universidad de Salamanca
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Proyecto: 
Foro: miércoles 
universitario

Objetivo. Dimensionar la misión de extensión en la relación Universidad-Sociedad-
Estado en el desarrollo de encuentros académicos,  para abordar con especialistas, 
los problemas nacionales.

Resultado. Se han organizado 10 foros de miércoles universitario:
1. Constituyente y refundación nacional 
2. Redes sociales y elecciones
3. Crisis y futuro energético en Panamá 
4. La verdad sobre la invasión
5. La agenda 2030 en Panamá
6. ¿Cómo transformar la educación?

Foros mediante la modalidad virtual:
7. Pandemia y Salud Pública
8. Efectos económicos y sociales del coronavirus. Retos
9. El papel del sector agropecuario en el desarrollo nacional: Nuevos paradigmas 

planteados por la pandemia Covid-19
10. Sistema de pensiones en Panamá: Desafíos y alternativas

El monto estimado es de B/. 10 000.00 balboas.

Proyecto:
Comunidad de Viejo 
Veranillo, 2020. Plan 
piloto incorporado 
a los objetivos de 
desarrollo sostenible

Objetivo. Promover el desarrollo sostenible de la comunidad de Viejo Veranillo, 
Curundú, a fin de contribuir al cambio social, creando una comunidad organizada 
que conduzca a elevar su calidad de vida.

Resultado. Se contempló trabajar con seminarios prácticos acerca de:

La promoción del bienestar y desarrollo comunitario, con énfasis en las políticas 
sociales implementadas y su impacto socieconómico.

El desarrollo comunitario mediante el marco lógico para que los líderes identifiquen 
los  problemas que afectan a la población y lograr alternativas para su solución.

El monto estimado es de B/. 5 000.00 balboas.

Proyecto:
Encuentro Nacional 
hacia el Foro Regional 
Universidad y ODS

Objetivo. Realizar actividades preparatorias entre las universidades públicas y 
privadas desarrolladas en función a los ODS y al encuentro regional.

Resultado. Se realizó un seminario–taller, en donde las universidades públicas y 
privadas  (UDELAS, UNACHI, UTP, USMA y Universidad Latina) rindieron sus informes 
sobre los ODS.

Responsables: Universidad de Panamá y la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL)

El monto estimado es de B/. 5 000.00 balboas.

Foro virtual-Efectos económicos 
y sociales del coronavirus
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Proyecto: 
Proyecto: Ciudad del 
Árbol

Objetivo. Conservar muestras de todos los árboles endémicos y nativos de Panamá 
con énfasis en los árboles de la Cuenca del Canal.

Generar y difundir conocimientos sobre las diferentes especies que constituyan 
parte del proyecto.

Resultado. Se llevó a cabo el programa de participación social: Curso de dibujo 
y pintura para los niños y niñas de la comunidad de Caimitillo, en el marco del 
proyecto Ciudad del árbol.

Esta actividad forma parte de las acciones sociales de la comunidad circundante al 
corregimiento de Chilibre, área donde se encuentra ubicado el proyecto de Ciudad 
del Árbol.

El monto estimado es de B/. 5 000.00 balboas.

Proyecto:
Jornada Nacional 
de Extensión en la 
provincia de Los 
Santos

Objetivo. Analizar y evaluar el desarrollo de la extensión universitaria bajo la visión 
integral de la docencia y la investigación.

Resultado. Se realizó con éxito la Séptima Jornada Nacional de Extensión, en el 
CRU de Los Santos, donde los coordinadores de Extensión de todas las unidades 
académicas de la Universidad de Panamá, a nivel nacional, participaron presentando 
sus trabajos. 

El monto estimado fue de B/. 15 000.00 balboas.

Proyecto:
Convenios procesados

Objetivo. Dirigir los vínculos entre la Universidad de Panamá y la sociedad panameña 
a través de convenios con entidades públicas y la empresa privada.

Desarrollar actividades de cooperación, tales como programas, planes y proyectos, 
tendientes a lograr el desarrollo sostenible del país.

Lograr el intercambio académico para que los estudiantes de diferentes áreas 
puedan realizar su práctica profesional.

Resultado. Se han logrado refrendar 12 convenios y 16 están en proceso.

Proyecto:
Evaluación de Planes y 
Programas de Estudio 
de las universidades 
particulares

Objetivo. Evaluar y tramitar todos los programas o diseños curriculares, nuevos y de 
actualización, de las diferentes universidades.

Resultado. Se aprobó el 60 % (equivalente a 143 diseños entre nuevos y actualizados) 
de los programas recibidos.

En cuanto al monto, la dirección bajo nuestra responsabilidad no tiene asignado 
presupuesto alguno, por lo tanto no ejecutamos.
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Proyecto: 
Concurso Nacional de 
Literatura “Octavio 
Méndez Pereira” 2019- 
Premio Poesía: Tobías 
Díaz Blaitry

Objetivo. Crear,  mediante acuerdo del Consejo Académico, por medio del cual se 
honra a su fundador y primer rector, al igual que a destacados escritores panameños, 
quienes son figuras referenciales de la literatura panameña. 

Valorar la cultura literaria para la construcción de la identidad nacional, promoviendo 
la creatividad y la sensibilidad humana.

Resultado. Se otorgó el premio de Literatura Octavio Méndez Pereira 2019- Sección 
Poesía: Tobías Díaz Blaitry 2019.

Un jurado reunido en el Salón 111 de la Vicerrectoría de Extensión dicta el fallo 
unánime al libro “Noticias de Comarca”, bajo el seudónimo de Edebali, la Secretaria 
General de la Universidad de Panamá procede a dar apertura a la plica ganadora 
para conocer la identidad del ganador y el rector realiza la llamada al Sr. Martín 
Ricardo Testa Garibaldo, ganador del concurso. 

El monto estimado fue de B/. 20 000.00 balboas.

Proyecto:
Escuela Internacional 
de Verano 2020- 
Comisión de Eventos y 
Protocolo

Objetivo. Colaborar con los actos protocolares y eventos especiales que se desarro-
llan durante la Escuela Internacional de Verano 2020.

Resultado. Se  realizó con gran éxito la Escuela Internacional de Verano 2020; el 
personal de apoyo y protocolo estuvo compuesto por 15 colaboradores aproxima-
damente, quienes cuidaron cada detalle durante las actividades de:

• 5 presentaciones de libros
• Encuentro Musical Universitario, que contó con la participación de 5 grupos 

pertenecientes a la Dirección de Cultura de la Universidad de Panamá
• Eventos de Paneles con Expertos
• Conferencias magistrales
• Doctorado Honoris Causa
• Pasarela de Publicaciones

El monto estimado fue de B/.4 000.00 balboas.

Proyecto:
Base de Datos para el 
registro y seguimiento 
de los proyectos y 
programas ejecutados

Objetivo. Sistematizar el registro de los proyectos y programas de extensión, 
desarrollados por las diversas unidades académicas de la Universidad de Panamá 
(facultades, centros regionales, extensiones universitarias y la Dirección de Servicio 
Comunal de la Vicerrectoría de Extensión), en comunidades desfavorecidas.

Dar a conocer el trabajo que realiza la Universidad de Panamá, en materia de 
proyectos de extensión, ejecutados en comunidades desfavorecidas en todo el país.

Resultado. Se completó la sistematización y publicación de todas las actividades, 
proyectos y programas de extensión para ponerlas a disposición de la comunidad 
universitaria y del país.

El monto aproximado del proyecto fue de B/. 5 000.00 balboas.
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Proyecto: 
Investigación de 
las afectaciones 
en pacientes post 
envenenamiento con 
el jarabe Dietilenglicol

Objetivo. Elaborar un informe sobre la condición actual social, económica, 
psicológica y moral de los pacientes afectados por la ingesta del dietilenglicol.

Brindar seguimiento a los pacientes afectados producto de esta situación.

Resultado. Se entregó el informe de peritaje, al Comité de Familiares de Víctimas 
por el Derecho a la Salud y a la Vida (COFADESAVI), realizado por la Comisión de 
Especialistas en Trabajo Social, Psicología Forense, Psicología y Sociología de la 
Universidad de Panamá.

El documento sustenta los daños y secuelas físicas, psicológicas y sociales, que 
sufren, a nivel nacional, los pacientes post envenenamiento con el jarabe que 
contenía dietilenglicol, por lo que se alcanzaron logros y beneficios tales como:

• El aumento de la pensión vitalicia (600 a 800 balboas) especial  para las vícti-
mas del dietilenglicol.

• Las estimaciones del daño moral en la demanda de las víctimas , presentada 
ante la Corte Suprema de Justicia.

• Atenciones médicas en los hospitales, clínicas y policlínicas a nivel nacional.
• Mejorar la calidad y las atenciones a los docentes, menores de edad y adminis-

trativos en el Ministerio de Educación.
• En las solicitudes de apoyo social con el Ministerio de Vivienda a través de 

mejoras habitacionales.

El monto aproximado es de B/. 10 000.00 balboas.

Unidad: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO)

Proyecto:
Celebración de las 
tradiciones de la etnia 
negra

Objetivo. Colaborar en actividades temáticas académicas que realcen las costum-
bres y tradiciones como parte de nuestra cultura e identidad.

Resultado. Participación de la facultad, a través de la Dirección de Educación 
Continua y Asuntos Estudiantiles, en el desfile del corregimiento de Río Abajo, en 
conmemoración de las tradiciones de la etnia negra.

Unidad: Instituto Panamericano de Educación Física

Proyecto:
Seminario para 
entrenadores y jueces 
de natación artística

Objetivo. Contribuir con la Federación de Natación para la formación de entrenado-
res y jueces de natación artística.

Resultado. Se apoyó en el ofrecimiento de refrigerios para la clausura del evento.

El monto estimado de la clausura fue de B/. 90.00 balboas.
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Proyecto:
Diplomado para 
técnicos de fútbol y 
sus variantes

Objetivo. Colaborar con la federación de fútbol en la formación de técnicos.

Resultado. Se culminó la formación de 40 técnicos de fútbol pertenecientes al grupo 8. 

Cuadro 16. Ingresos y egresos del Diplomado para formación de técnico de Fútbol
Ingresos

Costo por estudiante               B/. 750.00
Total  (40 x B/. 750.00)           B/. 30 000.00

Egresos
Pago para los profesores           B/. 2 400.00
Pago para el coordinador            B/.  300.00

Unidad: Instituto de Geociencias

Proyecto:
La reducción de riesgo 
de desastre

Objetivo. Formar a comunicadores sociales digitales e influenciadores en la gestión 
de riesgos de desastres y emergencias. 

Resultado. Se realizó con éxito la inducción: gestión integral de riesgos de desastres 
y emergencias, dirigida a comunicadores sociales digitales e influenciadores. El 
profesor Ricardo Bolaños, director del Instituto de Geociencias de la Universidad 
de Panamá, explicó el manejo de términos sismológicos en Panamá, el significado 
de las magnitudes, entre otros temas de interés.

El monto estimado fue de B/. 200.00 balboas.

Intervención del profesor Ricardo 
Bolaños, director del Instituto de 

Geociencias

Unidad: Facultad de Ciencias de la Educación

Proyecto:
Universidad vinculante

Objetivo. Mantener vínculos de desarrollo entre la Facultad de Ciencias la Educación 
en conjunto con la Sociedad y al Estado.

Resultado. Se brindó asesoría y seguimiento a la Escuela Normal Juan Demóstenes 
Arosemena.

La facultad pertenece en la actualidad a la comisión interuniversitaria de “Formación 
Inicial del Docente”, responsable de revisar y replantear la formación inicial, acorde 
a las exigencias de profesionalismo docente que demanda este nuevo siglo.

El doctor Julio Góndola 
en reunión de trabajo de 

coordinación y vinculación entre 
universidades del Estado
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Proyecto:
Participación en la 
Escuela Internacional 
de Verano 2020

Objetivo. Aportar una oferta educativa en el marco de la Escuela Internacional de Verano.

Resultado. Se desarrolló el Seminario Taller: estrategias motivadoras para prevenir 
el desgaste del profesor en pro de mejorar el rendimiento académico del estudian-
te. Dirigido a más de 90 participantes provenientes de 12 facultades y 3 centros 
regionales universitarios, instituciones gubernamentales, y diferentes centros edu-
cativos.

Se realizó el Diplomado en diseño y desarrollo del curriculum por competencias, en 
el nivel superior, según área de conocimiento. Se contó con expositores especialistas 
del Departamento de Currículum de la Facultad de Ciencias de la Educación y otros 
participantes de 7 facultades de la Universidad de Panamá y del Ministerio de 
Educación.

Cierre del seminario taller: estrategias 
motivadoras para prevenir el desgaste 

del profesor en pro de mejorar el 
rendimiento académico del estudiante

Unidad: Facultad de Farmacia

Proyecto:
Celebración de los cien 
años de la creación de 
la Escuela de Farmacia 
de la Universidad de 
Panamá

Objetivo. Fortalecer los valores del vínculo generado entre la Universidad de 
Panamá-Escuela de Farmacia y la sociedad panameña.

Resultado. Se ha tenido que modificar, a consecuencia de la pandemia, pero la base 
conceptual se mantiene.

Se planea incluir en este proyecto de celebración centenaria una conferencia inter-
nacional, además una siembra de árboles, entrevistas y publicaciones que resalten 
el rol, desde sus inicios, de los farmacéuticos graduados en esta unidad académica.

El monto aproximado es de B/. 5 000.00 balboas.

Proyecto:
Evaluación de 
viabilidad para 
instaurar un “hub” 
farmacéutico en 
Panamá

Objetivo. Fundamentar una propuesta de viabilidad que permita al Gobierno 
Nacional la toma de decisiones para la instalación de un hub farmacéutico en 
Panamá, que permita la proyección internacional del país como centro logístico de 
distribución, producción e investigación de medicamentos.

Resultado. Se han logrado avances significativos (periodo 2019-2020) para gestar 
este proyecto, mediante el aporte de un grupo de expertos.

Como se detalla a continuación:
• Se han realizado entrevistas con las posibles partes interesadas para detectar for-

talezas y debilidades de la cadena de suministros de medicamentos en Panamá.
• Se han identificado fortalezas y puntos de mejora en la cadena de comerciali-

zación y producción de los medicamentos en el país.
• Se han revisado los procesos de aprobación sanitaria de los medicamentos en 

Panamá.
• Se entregará el informe de viabilidad señalando puntos a fortalecer para el éxi-

to del proyecto, para las consideraciones respectivas, seguido de las estrategias 
y el plan final.
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Proyecto:
Taller para la 
implementación en 
capacitaciones al 
personal de salud

Objetivo. Divulgar los conceptos claves que sustentan la Guía de uso racional de 
medicamentos controlados, en el marco de la Ley 14 y su reglamentación.

Establecer estrategias para la implementación en  capacitaciones al personal de salud.

Resultado. Se explicó el marco legal del manejo de la prescripción, dispensación y 
administración de medicamentos controlados y se elaboraron estrategias de edu-
cación para replicar lo aprendido en cada institución asistente al seminario.

Proyecto:
Ponencia: 
intervenciones 
farmacéuticas de 
estudiantes en 
pacientes hipertensos

Objetivo. Divulgar los conocimientos actualizados adquiridos, mediante participaciones 
en congresos, sobre los efectos de las intervenciones realizadas por estudiantes en 
los pacientes que concurren al Programa de Atención Farmacéutica que lleva a cabo la 
Facultad de Farmacia.

Resultado. Se beneficiaron con los conocimientos actualizados, tanto estudiantes 
como profesores de la facultad que asistieron al Congreso.

Proyecto:
Reunión con personal 
de Recursos Humanos 
de Grupo Rey

Objetivo. Establecer acuerdos para la planificación de actividades de actualización de 
profesionales farmacéuticos de las Farmacias Metro del Grupo Rey.

Resultado. Se generó un programa sintético de Seminario taller en temas de dolor, 
hipertensión, diabetes y dislipidemia.

Proyecto:
Participación en el 
proyecto: caso El 
Espavé, experiencias y 
lecciones aprendidas 
para su conservación

Objetivo. Determinar el grado de conocimiento que tiene la comunidad de El Espavé con 
relación al uso etnomédico de las propiedades y beneficios de la corteza del mangle rojo.

Indagar las prácticas, hábitos y costumbres para la protección y cuidado de la salud 
frente a la interacción con diferentes agentes causales a la exposición de vectores y otros 
agentes patógenos vinculados al manglar.

Resultado. Se lograron establecer, desde la primera visita exploratoria, los contactos, 
además de definir las estrategias para llevar a término el proyecto.

Participación de las  
profesoras Celia Lasso, 

Débora Cedeño y 
Matilde Rojas

Participación de la profesora 
Celia Lasso en el XXIX Congreso 

Científico Nacional – 2019
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Proyecto:
Educación para 
prevención 
toxicológica

Objetivo. Educar a los estudiantes de 4º, 5º y 6º grado sobre cómo prevenir intoxicaciones 
por plantas, alimentos y accidentes con ofidios.

Resultado. Se beneficiaron en total 150 niños así como también los maestros de la 
Escuela Japón.

Proyecto:
2º encuentro 
latinoamericano 
de Biotecnología e 
innovación

Objetivo. Aunar esfuerzos en la región latinoamericana para un uso racional de los 
medicamentos biotecnológicos.

Resultado. Se logró expandir y actualizar los conocimientos con relación a los avan-
ces en el tema de medicamentos biotecnológicos, desde la perspectiva regulatoria, 
de investigación y de uso racional de los mismos.

Proyecto:
Las 3R del reciclaje y 
los medicamentos

Objetivo. Propiciar una conciencia de protección al ambiente, desde una perspectiva 
farmacéutica, para minimizar la contaminación por envases de medicamentos.

Resultado. Se les enseñó a los niños como desechar medicamentos vencidos o en 
desuso, para minimizar el impacto en el ambiente.

Se confeccionaron trabajos con material reciclado (envases de medicamentos vencidos).

Proyecto realizado con los niños de la Escuela Ciudad Jardín Las Mañanitas, dentro 
del marco del Convenio entre la Facultad de Farmacia y la Junta Comunal de Las 
Mañanitas.

1. La Facultad de 
Farmacia y la Junta 

Comunal de Las 
Mañanitas

2. Estudiantes de la 
Escuela Ciudad Jardín

1 2

Unidad: Instituto de la Mujer

Proyecto:
El femicidio en 
Panamá: un enfoque 
desde las Ciencias 
Sociales y la 
Psiquiatría

Objetivo. Analizar las causas del femicidio, bajo el enfoque de las Ciencias Sociales 
y la Psiquiatría, para la identificación inequívoca de situaciones concretas que ori-
ginan este delito dentro de la sociedad panameña.

Resultado. Se desarrolló, mediante una mesa redonda denominada: El femicidio 
en Panamá, la importancia de crear y promover alianzas estratégicas de ayuda a la 
mujer, en su lucha contra la violencia hacia ella.
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1. Las expositoras 
de la mesa redonda 

denominada El femicidio 
en Panamá: un enfoque 

desde las Ciencias 
Sociales y la Psiquiatría

2. Prof. Rebeca Yanis 
Orobio con el tema: 

Orígenes de la violencia 
de género 1 2

Proyecto:
Día internacional de la 
mujer

Objetivo. Capacitar al personal del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) con el 
tema: orígenes de la violencia de género.

Resultado. Se contó con la participación del personal del Servicio Nacional de 
Fronteras.

Proyecto:
Foro “Destacando el 
valor de la mujer en el 
siglo XXI”

Objetivo. Desarrollar temas de violencia de género, causas  y consencuencias de la 
violencia contra la mujer.

Resultado. Se capacitó, mediante un foro, a todos los miembros de la Asociación de 
profesionales de las ciencias de la familia y desarrollo comunitario (APROCIFADEC), 
sobre la violencia de género y sus causas.

Unidad: Facultad de Enfermería

Proyecto:
Facultad de 
Enfermería proactiva 
en el liderazgo 
de la integración 
Universidad - Estado 
en la estrategia 
integral ante la 
COVID-19

Objetivo. Planificar y gestionar  diferentes estrategias como parte del plan integral 
para combatir la COVID-19.

Ejecutar actividades, aprobadas y facilitadas por el Ministerio de Salud, las cuales 
responden a la primera área de la estrategia: estar listos, tales como: informar a 
la población universitaria acerca de las medidas eficaces para disminuir el riesgo 
de transmisión del coronavirus, campañas de concientización, conferencias 
educativas acerca de la técnica correcta del lavado de manos, medidas preventivas 
de enfermedades respiratorias y otras para reducir riesgos, grabación de videos, 
distribución de material educativo, etc.

Resultado. Breve reseña: el comité de Emergencias de la Organización Mundial de 
la Salud llega a un consenso que la COVID-19 constituye una emergencia de salud 
pública de importancia internacional por lo que recomienda al Director General 
el doctor Tedors Adhanom Ghebreyesus, declarar el 11 de marzo de 2020 que el 
coronavirus deja de ser epidemia para convertirse en pandemia, por su extensión 
en 114 países de todos los continentes con un total de 118 000 casos confirmados 
en el mundo  y 4 291 fallecidos.
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El enfoque sugerido por la OMS a todos los gobiernos y sociedades, es una estrategia 
integral combinada para prevenir infecciones,  salvar vidas y minimizar el impacto 
de la enfermedad.

Se reafirmó la proactividad de la Facultad de Enfermería, en conjunto con el 
Ministerio de Salud, ante la nueva realidad sanitaria en el mundo, con la llegada 
del coronavirus a América Latina:

Se conformó un grupo de trabajo encabezado por la Sra. decana magíster Mayanín 
Rodríguez, y como miembros la magíster Dora Trejos, coordinadora del Programa 
Universidad Promotora de Salud,  magíster Yamileth Díaz, coordinadora de primer 
ingreso y la magíster Rosa Castillo, coordinadora del servicio de labor social;  junto a 
un grupo de 41 estudiantes (autodenominados “Los corona advengers” del servicio 
de labor social.

Este grupo acudió a capacitaciones  acerca de la promoción y prevención ante el 
COVID-19, impartido por el personal del Ministerio de Salud; posteriormente, se 
convirtieron en agentes duplicadores de medidas de promoción y prevención a 
nivel de la Universidad de Panamá, campus central.

En este contexto el rector, doctor Eduardo Flores instala el 2 de marzo a las 11:00 
a.m. en el Auditorio Luzmila de Illueca de la Facultad de Enfermería, el “Comité 
Universitario para las acciones ante el nuevo coronavirus”, coordinado por la Facultad 
de Enfermería, el magíster Fidel Palacios Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y 
también se integraron representantes de las Facultades de Ciencias de la Salud 
y el doctor Alex Martínez, virólogo y docente de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. En este evento, el Ministerio de Salud estuvo representado 
por el doctor Martín Alpirez, magíster en Salud Pública. Otros participantes en la 
instalación  fueron: la doctora Lorenza Barletta de Gómez; decana de la Facultad 
de Odontología, la doctora Nacarí Jaramillo; decana de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, representantes de la Facultad de Psicología, Ciencias Naturales y 
Agropecuaria, estudiantes y administrativos de diversas unidades, entre otros.

La instalación de este comité es la respuesta al Ministerio de Salud ante la propuesta 
por la Organización Mundial de la Salud, “Estrategia integral combinada Gobierno–
Sociedad, para prevenir infecciones,  salvar vidas y minimizar el impacto de la 
enfermedad COVID-19”; en donde el gobierno está representado por el Ministerio 
de Salud y la sociedad representada por la universidad.

Se realizó campaña concienzuda, con resultados exitosos respecto a la prevención 
ante la COVID-19. 

Proyecto:
Propuesta para la 
“Nueva Facultad de 
Enfermería”

Objetivo. Renovar las instalaciones y los equipos para garantizar y promover un proceso 
exitoso de enseñanza aprendizaje, el cual asegure la calidad de intervención de la 
enfermería.

Promover un ambiente académico e innovador que permita el rápido y conveniente 
desplazamiento de los estudiantes para realizar sus prácticas clínicas.

Magíster Dora Trejos, coordinadora 
del programa Universidad de Panamá 
Promotora de Salud, con un grupo de 

estudiantes denominados “Corona 
Avengers”, realizan campaña en el 
campus central universitario para 

disminuir el riesgo de transmisión del 
coronavirus

El rector, Dr. Eduardo Flores Castro, 
instala el “Comité Universitario 

para las acciones ante el nuevo 
coronavirus”, acompañado de la 

magíster Mayanín Rodríguez, decana 
de la Facultad de Enfermería

Grupo “Corona Avengers”, en 
campaña para disminuir el riesgo 

de contagio por el coronavirus en la 
oficinas administrativas
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Resultado. Se logró la ubicación del proyecto, un polígono de 3.5 hectáreas ya asig-
nadas a la Universidad de Panamá.

Se cuenta con el estudio de factibilidad.

Se realizó, hasta el momento, una reunión en la presidencia, cuyo objetivo era el 
acercamiento con los arquitectos encargados. Estuvieron presente el ingeniero To-
más Sosa, asesor del proyecto; el doctor Enrique Mendoza, decano de la Facultad 
de Medicina; la vicedecana y un docente, el ingeniero Juan de Dios Enriquez, vice-
presidente de operaciones de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública; y 
por parte de la facultad fueron convocados: la magíster Mayanín Rodríguez decana, 
la doctora Yolanda González W.; la licenciada Ara Pérez, secretaria administrativa y 
la magíster Tamara Solanilla, docente.  

El monto estimado de ejecución es de aproximadamente B/. 70 000.000 balboas. El 
gobierno central de la República de Panamá asumirá el costo.

Área física en donde se 
construirá la nueva Facultad de 

Enfermería en la Ciudad de la 
Salud, frente al Hospital

Las autoridades de la Facultad 
de Enfermería y de la Facultad 

de Medicina, acompañados 
de un docente de ambas 

facultades se reúnen con el 
Ing. Sosa y otros de la firma 

encargados del proyecto

Unidad: Facultad de Bellas Artes

Proyecto:
CUT- en la comunidad/
Paseo de las Artes

Objetivo. Integrar la Compañía Universitaria de Teatro con la comunidad panameña 
y contar con un repertorio de obras de alto nivel dramatúrgico.

Objetivos Específicos:

• Crear y difundir un repertorio teatral estable, dinámico y plural.

• Consolidar la función social de la Compañía Universitaria de Teatro.

• Fomentar y desarrollar proyectos teatrales de excelencia para fortalecer la 
identidad cultural de las comunidades.

• Potenciar el paradigma de la acción teatral como forma de organización, modo 
de producción y construcción de un lenguaje estético común.

• Crear y mantener la identidad teatral de nuestra cultura panameña en el 
ejercicio vivo de su patrimonio tradicional.

• Suscitar el movimiento continuo de las renovaciones artísticas que hacen 
vigente la relación teatro-sociedad.
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• Articular y dignificar la diversidad gremial e interdisciplinaria del quehacer 
teatral en la unidad de una comunidad artística.

• Mantener y nutrir la participación del público existente y abrir la distribución 
del proceso teatral al crecimiento de nuevos públicos.

• Conformar un equipo artístico y de realizadores formado por estudiantes de la 
comunidad universitaria para garantizar la producción de proyectos escénicos 
de calidad con la Compañía Universitaria de Teatro.

• Mantener y nutrir la participación del público de nuestra comunidad universita-
ria y abrir la distribución del proceso teatral al crecimiento de nuevos públicos.

• Fomentar y desarrollar nuevas metodologías de producción y realización 
escénicas.

Resultado. Se lograron varias presentaciones del proyecto CUT en la comunidad 
con Paseo de las Artes los días: jueves, viernes, sábado y domingo de 7:00 p.m. 
a 12:00 p.m., en la plaza Francisco Arias Paredes, bajo la administración de La 
Alcaldía de la ciudad de Panamá y la empresa multinacional de eventos teatrales 
“Paseo de las Artes”.

El monto estimado es de: B/. 3 000.00 balboas.

Proyecto:
II festival de 
microteatro de la 
Facultad de Bellas 
Artes / MICROFESTE

Objetivo. Abrir una convocatoria donde participen nacionales y extranjeros.

Seleccionar 9 obras para ser presentadas.

Realizar un festival como actividad de autogestión.

Resultado. Se seleccionaron las Microobras para el Microfeste 2020, resultando 
clasificadas:

• “A favor de la vida” escrita y dirigida por Dan Méndez
• “El evangelio según Satanás” dirigida por Estefania Cardona
• “Cuidado con la corbata”, dirigido por Basmil Durán
• “Instrucciones para decir adiós” escrito por Dionisio Guerra
• “Será o no será” dirigido por Mark Almanza
• “La vida según mamá” escrito y dirigido por Yamil Salomón
• “Esperando a Godot” dirigido por Raúl Reyes
• “Cada uno tiene su tiempo” escrito por Dionisio Guerra 
• “Volver” escrita y dirigida por Manuel Paz

Se realizaron 3 obras por noche, de manera simultánea y cada una de ellas en los 
horarios de: 8:00 p.m, 8:25 p.m y 8:50 p.m. Las 9 obras fueron divididas en 3 grupos, 
teniendo 3 días de exposición para poder apreciar cada una de ellas. 

Clasificados  Microfeste Infantil 2020:
• “Las aventuras del gatito Ambrosio” dirigido por Mario Gil
• “El Señor Dasi y el Señor Abu” escrita y dirigida por Dan Méndez
• “La muerte de Don Sapo”, dirigida por Alex González
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Estas obras infantiles se presentaron de manera simultánea, cada una de ellas en 
los horarios de función: 2:00 p.m. teniendo en un día 3 exposiciones por sábado.

Esperando a Godot, Cuidado con la corbata y Parece o no parece? 

Los grupos de Esperando a Godot y Cuidado con la corbata fueron suspendidos por 
la declaración de Pandemia Mundial el 10 de marzo 2020 por lo que el resto de las 
presentaciones se vio afectado.

Las obras infantiles se realizaron los sábados  7 y 14 de marzo. Debido a la Covid-19 
se suspendió la del sábado 14, quedando pendiente la culminación del Microfeste 
Infantil. El monto estimado es de: B/. 12 000.00 balboas.

Unidad: Instituto de Alimentación y Nutrición (IANUT)

Proyecto:
Clínica integral de 
atención nutricional

Objetivo. Contribuir con la población universitaria (docentes, estudiantes, adminis-
trativos) y público en general para:

1. Controlar, a través de los cambios alimentarios requeridos por cada paciente, 
la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. 

2. Brindar seguimiento del plan nutricional y el control del peso de cada persona.

Resultado. Se espera registrar estadísticas favorables en cuanto a la  disminución 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, al mejorar la calidad de vida de los 
pacientes que solicitan la atención nutricional.

El monto estimado en ingresos es de B/. 2 664.50 y gastos de B/. 165.09 balboas.

Proyecto:
Semana de la 
alimentación y día del 
productor

Objetivo. Planificar y ejecutar diversas actividades para beneficio de la comunidad 
en general, específicamente:

Conmemorar el Día mundial de la alimentación.

Desarrollar proyectos académicos que sensibilicen a la población universitaria en 
las acciones que Panamá realiza en materia de SAN.

Efectuar una feria de hábitos saludables, integrando puestos de exhibición de em-
presas de alimentos e instituciones del Estado.

Resultado. Se realizaron con éxito una serie de actividades entre las cuales podemos 
mencionar:

1. Foro “Una alimentación sana un mundo #HAMBRECERO”, realizado el 17 de 
octubre de 2019, el cual abarcó temas como:
• “Abordaje nutricional del paciente de la Clínica de obesidad de niños y 

adolescentes de la Policlínica de San Francisco, conferencista magíster José 
Ramiro López Guevara.

Feria de Salud y Nutrición. 
Donación de productos por 

NUTRISALUD
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• “Impacto de la estrategia de Alimentación Saludable en kioscos y cafeterías 
de centros educativos del país”, conferencista Licda. Vianka Barrera, MEDUCA.

• “Estrategias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en el logro del 
Hambre Cero, conferencista Ingeniera Carmen Sousa, MIDA.

• “Experiencia de los estudiantes de la Facultad de Enfermería en el curso de 
Huertos Familiares del IANUT”.

2. Feria para celebrar el “Día del productor”

Los agricultores lograron vender sus productos a la comunidad universitaria, 
quienes adquireron alimentos (verduras, vegetales y frutas) a un bajo costo. Esta 
actividad se llevó a cabo el 16 de octubre de 2019, en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., 
en el estacionamiento del Edificio H-5. 

3. Feria de “Salud y Nutrición”         

Se contó con la presencia de la Procesadora Monte Azul S.A., la Comisión Nacional 
del Huevo (CONAHU), Skin and Nutrition, quienes ofrecieron en los stands la 
degustación de sus productos.      

También se contó con el apoyo de las estudiantes de la Facultad de Enfermería, en 
la toma de presión arterial, peso, talla e índice de masa corporal.

Actividad realizada el 18 de octubre de 2019, en el lobby de la Biblioteca Simón Bolívar, 
en donde participaron docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad de 
Panamá, de igual forma asistieron nutricionistas de otras instituciones como: Caja 
del Seguro Social, el Patronato de Nutrición y el Ministerio de Educación.

El monto estimado fue de B/. 390.00 balboas.

Proyecto:
Salud y nutrición 
materno infantil 
como prevención de 
las enfermedades no 
transmisibles

Objetivo. Aportar con la continua actualización de los profesionales de la salud que 
laboran en el ámbito de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), quie-
nes aplicarán los conocimientos para reducir los índices de estas enfermedades y 
mejorar la salud de la niñez panameña y de sus madres.

Resultado. Se realizó la II Jornada de actualización, en el marco de la Escuela 
Internacional de Verano 2020, donde se desarrollaron  los siguientes temas:

• Alimentación durante el embarazo
• Importancia de la ventana de oportunidad de los mil días
• Lactancia materna y su implicación en la ECNT
• Etapa de la alimentación complementaria
• Guías alimentarias para el niño menor de 2 años
• Alimentación del preescolar

 El monto estimado fue:
Ingreso de B/. 200.00 balboas
Gastos de B/. 414.05 balboas

Ingeniera Carmen Sousa, del 
MIDA expone el tema: Estrategia 

del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario en el logro del 

Hambre Cero

Comisión del Huevo participa en 
la feria de la salud y nutrición

La magíster Lorena López, de la 
CSS/Liga de la Leche Panamá 
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Unidad: Facultad de Medicina Veterinaria

Proyecto:
Programa de 
colaboración entre la 
Facultad de Medicina 
Veterinaria y la Junta 
Comunal de Ancón

Objetivo. Establecer un programa colaborativo para llevar a cabo proyectos de 
Extensión y Labor Social, enfatizando temas de salud pública y bienestar animal, 
dirigidos a la comunidad.

Resultado. Se realizarán giras u otras actividades, encaminadas al trabajo conjunto 
para el desarrollo de proyectos de intervención en la comunidad, por los estudiantes 
y docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria en temas de Salud y bienestar de 
especies animales afectivas, fauna silvestre.

Unidad: Extensión Universitaria de Aguadulce

Proyecto:
Participación de la 
Extensión Universitaria 
de Aguadulce en 
el aniversario de 
Fundación del distrito 
de Aguadulce

Objetivo. Dar a conocer que la Universidad de Panamá tiene presencia en la comu-
nidad y brinda servicios en 6 facultades y 12 carreras con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los individuos.

Resultado. Se participó del desfile folclórico y se montó un puesto de exhibición 
completo, con información relevante de la extensión universitaria.

El monto estimado fue de B/. 1 500.00 balboas.

El equipo de trabajo 
de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y 
de la Junta Comunal de 

Ancón reunidos para 
establecer el proyecto de 

colaboración

1. Participación de la Extensión 
Universitaria de Aguadulce en el 

desfile folclórico

2. Participación de la Reina 
Novata, estudiantes, profesores 

y administrativos de la Extensión 
Universitaria de Aguadulce en el 

desfile cívico

1 2
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Unidad: Centro Regional Universitario de Colón

Proyecto:
Promoción del 
Concurso de Excelencia 
Educativa

Objetivo. Promover la participación de las escuelas de la provincia de Colón en el 
Concurso Nacional de Excelencia Educativa 2019.

Resultado. Se visitaron 22 escuelas de la provincia de Colón. La Fundación del 
Concurso de Excelencia Educativa proporcionó la data con información de contacto 
de las escuelas.

El monto estimado fue de: B/. 150.00 balboas.

Proyecto:
Técnicas para la 
elaboración de una 
hoja de vida y la 
entrevista de trabajo

Objetivo. Explicar a los estudiantes de media las técnicas y métodos para la entre-
vista laboral.

Resultado. Se logró la capacitación para evaluar el desempeño del capital humano 
de los estudiantes graduandos de enseñanza media del Colegio José Guardia Vega; 
los facilitadores fueron cien universitarios de IV y V año de RRHH del turno diurno 
y nocturno  de la Escuela de Recursos Humanos quienes experimentaron, a su vez, 
el rol de liderar. 

El monto estimado fue de: B/. 300.00 balboas.

Proyecto:
Entrega de canastillas

Objetivo. Realizar, en el marco del aniversario del CRU de Colón, además del motivo del 
Día de la Enfermera, una actividad (entrega de canastillas).

Resultado. Se consiguió reunir variados artículos para bebes (niño y niña) recién 
nacidos.

Se armaron 2 canastillas, respectivamente.  Una fue entregada el día 12 de mayo de 
2019- Día de la Enfermera; la otra, el  8 de junio de 2019 - Celebración del aniversario 
del Centro Regional Universitario  de Colón.

El monto estimado fue de: B/. 100.00 balboas - Autogestión de estudiantes y 
profesores.

Estudiantes con la directora y subdirectora 
del C. E. B. G Cristino Ceballos

Estudiantes del Colegio José 
Guardia Vega, durante el proceso 

de práctica de entrevistas 
laborales por estudiantes de 

Recursos Humanos

Estudiantes de enfermería 
entregan canastilla en el 

COIF del Centro Regional 
Universitario de Colón
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Proyecto:
Promoción de la Salud 
Mental

Objetivo. Realizar una serie de actividades, a nivel del distrito de Colón, con miras a 
confrontar la realidad de los problemas mentales en la provincia.

Resultado. Se realizaron una serie de actividades, dentro y fuera del centro 
universitario tales como:

• Creación de murales en la entrada principal del CRU de Colón y de la Facultad 
de Enfermería

• Colocación de adornos en la facultad, alusivos a la salud mental
• Promoción para destacar el lema 2019: Conecta con la vida, no silencies el sui-

cidio, tu eres importante
• Atención al personal administrativo del Centro Regional Universitario de Colón.
• Planificación de visitas a diferentes colegios del distrito de Colón
• Realización de fiesta para niños de Aldeas SOS
• Marcha en pro de la salud mental de Colón
• Participantes: Un promedio de 250 personas (jóvenes, adultos y estudiantes)

El monto estimado fue de: B/. 600.00 balboas - Autogestión de estudiantes.

Proyecto:
Campaña de 
vacunación de las 
Américas

Objetivo. Vacunar a la comunidad universitaria.

Resultado. Se estableció un punto de vacunación en la entrada principal del CRU de 
Colón para atender, por varios días, a la comunidad universitaria y vecina.

Organizadores: 24 estudiantes, 7 docentes de enfermería.

Proyecto:
Feria de promoción de 
la salud mental

Objetivo. Participar de la feria de promoción de la salud en la Policlínica Dr. Hugo 
Spadafora de Colón.

Proyectar los contenidos académicos en la comunidad.

Resultado. Se instaló un puesto de exhibición completo en la Feria de la salud 
mental, organizada por la Policlínica Doctor Hugo Spadafora de Colón.

Participantes: 200 personas

El monto estimado fue de: B/. 150.00 balboas - Autogestión de estudiantes.

Estudiantes de enfermería 
realizan campaña de promoción 

de salud mental en el Colegio 
Abel Bravo de Colón

1. Verificación y organización de 
las vacunas en la Campaña de 

vacunación de las Américas

2. Promoción de la salud mental 
en la Policlínica Doctor Hugo 

Spadafora

1 2
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Proyecto:
Canastillas en el Día 
del Orientador

Objetivo. Entregar dos canastillas al Hospital Manuel Amador Guerrero, con motivo 
de la celebración del Día del Orientador.

Resultado. Se entregó la canastilla a una familia de escasos recursos, quienes 
manifestaron el agradecimiento por los obsequios recibidos.

El monto estimado fue de: B/. 250.00 balboas -autogestión.

Proyecto:
Importancia del 
buen uso del sistema 
sanitario

Objetivo. Divulgar en la comunidad las normas y buenas prácticas en el uso de los 
sistemas sanitarios.

Resultado. Se visitaron 3 multifamiliares e instruyeron a 60 familias sobre el buen 
uso del sistema sanitario.

Participantes: 60 familias, estudiantes y docentes.

El monto estimado fue de: B/. 50.00 balboas - Autogestión de estudiantes y donación 
de copias.

Proyecto:
Gira académica a la 
comunidad de Cuango, 
Costa Arriba de Colón

Objetivo. Orientar al futuro profesional con plena capacidad de análisis, sobre las 
diferentes situaciones y problemáticas de la comunidad, mediante técnicas de in-
vestigación.

Resultado. Se realizaron diversas actividades tales como:
• Limpieza de parques, calles, aceras y áreas de servidumbre en   la comunidad 

de Cuango
• Entrega de folletos de prevención de cáncer de mama y próstata
• Recorrido por la comunidad y visita a las diferentes instituciones
• Orientación de bienestar de salud a los miembros de las familias
• Donación de canastas de alimentos destinadas a 3 familias

El costo aproximado de la gira fue de B/. 255.00 balboas, financiados por los 
estudiantes, la encargada de la Casa de Justicia de Paz del corregimiento de Cuango 
y el Municipio de Portobelo.

1. Entrega de folletos de 
prevención de cáncer de 

mama y próstata

2. Entrega de las canastas a 
tres familias de la comunidad

1 2
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Proyecto:
Taller de las 
emociones hacia los 
hijos de la población 
de inmigrantes

Objetivo. Lograr que los hijos de la población de inmigrantes residentes en la Pro-
vincia de Colón expresen sus emociones sobre los diferentes sucesos de la vida.

Resultado. Participaron alrededor de 35 personas activamente, compartimos con los 
inmigrantes de nuestra provincia y logramos que exteriorizaran sus sentimientos 
sobre los sucesos que atraviesan.

El costo aproximado de la actividad fue de B/. 2000.00 En esta actividad se 
compartieron unos bocadillos para los niños, adolescentes y padres de familia que 
participaron.

Proyecto:
Jornada virtual 
Competencias 
sociales en ciudades 
y comunidades 
sostenibles en tiempos 
de COVID-19

Objetivo. Compartir por medio de una  mirada interdisciplinaria la afectación mun-
dial de la COVID19.

Resultado. Se realizó la Primera jornada internacional virtual interdisciplinaria: 
Competencias sociales en ciudades y comunidades sostenibles en tiempos de 
COVID-19. El evento fue organizado por los Departamento de Trabajo Social, 
Desarrollo Comunitario de la Facultad de Administración Pública. Contó con la 
participación virtual de 1 270 personas, de entre los cuales se encontraban  invitados 
internacionales de EEUU, Colombia y Paraguay.

En la actividad, se resaltaron  los vínculos económicos, sociales o ambientales 
positivos entre la zona urbana, periurbanas y rurales afectadas por la pandemia.

Proyecto:
Gira académica a la 
comunidad de Cuango, 
Costa Arriba de Colón

Objetivo. Orientar al futuro profesional con plena capacidad de análisis, sobre las 
diferentes situaciones y problemáticas de la comunidad, mediante técnicas de in-
vestigación.

Resultado. Se realizaron diversas actividades tales como:
• Limpieza de parques, calles, aceras y áreas de servidumbre en   la comunidad 

de Cuango
• Entrega de folletos de prevención de cáncer de mama y próstata
• Recorrido por la comunidad y visita a las diferentes instituciones
• Orientación de bienestar de salud a los miembros de las familias
• Donación de canastas de alimentos destinadas a 3 familias

El costo aproximado de la gira fue de B/. 255.00 balboas, financiados por los 
estudiantes, la encargada de la Casa de Justicia de Paz del corregimiento de Cuango 
y el Municipio de Portobelo.
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Unidad: Centro Regional Universitario de Veraguas

Proyecto:
Día de la eliminación 
de la violencia 
contra la mujer, en 
colaboración con el 
Instituto de la Mujer

Objetivo. Crear los escenarios, año tras año, para desarrollar actividades  que rea-
firmen nuestra posición de ¡No a la violencia contra la mujer! con miras a elevar la 
conciencia pública.

Liderar acciones para crear conciencia y erradicar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados.

Resultado. Se realizó el evento en conmemoración del Día internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer, para denunciar la agresión que se ejerce 
sobre las personas, al ser discriminadas por su género, mayoritariamente violencia 
ejercida por hombres hacia mujeres.

Se contó con la participación de las instituciones de la provincia de Veraguas.

El monto indirecto fue de B/. 200.00 balboas.

Proyecto:
Vinculación con los 
graduados del Centro 
Regional Universitario 
de Veraguas

Objetivo. Realizar actividades para dinamizar la vinculación de los graduados del 
CRU de Veraguas con los sectores productivos de la región.

Dar a conocer y promover la bolsa de graduados del Centro Regional Universitario 
de Veraguas a diferentes sectores productivos de la región.

Crear una conciencia en la sociedad sobre la necesidad de profesionales universi-
tarios que pueden aportar valor a la comunidad.

Resultado. Se actualizó la Página Web www.cruveraguas.up.ac.pa en la sección 
graduados de la bolsa de graduados del Centro Regional Universitario de Veraguas.

Se contó con la participación de la Comisión de vínculo con los graduados en la 
Segunda jornada empresarial de la Cámara de Comercio 2019, ruta alternativa para 
el desarrollo económico de la región de Veraguas, con el propósito de ofrecer el 
servicio de la bolsa de trabajo del Centro Regional Universitario de Veraguas, con 
una plataforma actualizada de graduados en diversas disciplinas.

Proyecto:
Programa de 
Servicio Social 
para la proyección 
universitaria a nivel 
regional

Objetivo. Cumplir con la política de responsabilidad social universitaria, a través de 
la participación de los profesionales en diversos campos de especialización, para 
la atención de las problemáticas complejas a nivel regional.

Resultado. Se logró la proyección del Centro Regional Universitario de Veraguas, a 
nivel de sociedad, mediante la ejecución de proyectos de promoción, prevención y 
atención de los problemas sociales.

Segunda jornada empresarial 
de la Cámara de Comercio 2019, 

provincia de Veraguas
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Proyecto:
Intervención en la 
comunidad Foresta 
B, corregimiento San 
Martín de Porres

Objetivo. Diseñar una estrategia institucional para abordar los lugares vulnerables 
de la comunidad Foresta B, corregimiento San Martín de Porres.

Realizar talleres y otras actividades para que la Junta local se integre al trabajo para 
dirigir la labor comunitaria.

Resultado. Se cuenta con un avance del 60 % de trabajo realizado, por lo que se 
estima que el proyecto culmine en el 2020. Dentro de las estrategias están:

• Recorridos, casa por casa, para incentivar la participación en las actividades
• Reuniones para coordinar las actividades
• Arreglo de alcantarillado con la colaboración del H.R. Miguel De León, del corre-

gimiento San Martín de Porres
• Capacitación asertiva para madres de familia, en el C.E.B.G.  Rómulo Arrocha
• Taller de marionetas y monederos con material reciclado para estudiantes del 

C.E.B.G. Rómulo Arrocha
• Proyecto de señalización de calles y veredas
• Celebración del día de la madre en la comunidad Foresta B,  con la participa-

ción del H.R. Miguel De León, del corregimiento de San Martín de Porres 
• Reunión de seguimiento al programa de Desarrollo Humano, dirigido a grupos 

desfavorecidos, con la participación del director de Servicios Comunales, ma-
gíster Jorge Gutiérrez

El monto aproximado del proyecto es de B/. 300.00 balboas (directos) y B/. 10 000.00 
balboas (indirectos).

Proyecto:
Promoción de la 
cultura como función 
extensionista de 
manera activa

Objetivo. Fortalecer vínculos entre el Centro Regional Universitario de Veraguas y 
las instituciones u organizaciones que realizan acciones para enaltecer los valores 
y el intercambio de culturas en beneficio de la sociedad.

Contribuir al fortalecimiento de los valores y los programas de resocialización 
resaltando la cultura en la comunidad universitaria y veragüense.

Resultado. Se realizaron diversas actividades, tales como: Conmemoración del Día 
Mundial de la Poesía 2019, con la participación de los tres estamentos de nuestra 
institución: docente, estudiantil y administrativo; igualmente, moradores de la 
comunidad.  Cierre de la temporada de Verano “Embajada Cultural 2019”, en el 
Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas.

Celebración del mes de la Etnia Negra, con la participación de estudiantes del 
Centro de Educación Básica General Rómulo Arrocha.

Homenaje a la patria, por el Grupo de Tradiciones Culturales, en honor a Beatriz 
Spiegel de Víquez.

Debate de candidatos a Alcalde del distrito de Santiago de Veraguas, para el 
periodo 2019-2024, con la participación de los candidatos: Edgardo Abrego, Horacio 
Freeman, Edward Ibarra, Isaac Rodríguez, Víctor Rodríguez, Edilso Vega.

El monto indirecto de este proyecto fue de B/. 3 000.00 balboas.

Taller de marionetas y 
monederos con material 

reciclado, para estudiantes del 
C.E.B.G. Rómulo Arrocha

Comisión de trabajo, cierre 
de la Temporada de Verano 

“Embajada Cultural 2019”, en 
el Centro Penitenciario de 

Santiago de Veraguas
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Proyecto:
Intervención en 
comunidades 
vulnerables del 
corregimiento de 
Canto del Llano

Objetivo. Realizar el diagnóstico de necesidades de extensión a nivel del corregi-
miento de Canto del Llano, distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

Diseñar una estrategia institucional de intervención en los lugares vulnerables.

Promover la organización comunitaria en sectores vulnerables para manejar un 
control individualizado de sus problemas con el fin de  plantear a las autoridades 
locales, alternativas viables que contribuyan a generar soluciones.

Resultado

• Se coordinó con las autoridades del corregimiento de Canto del Llano la defini-
ción de  áreas de intervención.

• Se establecieron alianzas estratégicas con la presidenta de la Junta de Desarrollo 
local de la comunidad de El Espino, del corregimiento de Canto del Llano.

• Se identificó el área y se determinó la organización para la aplicación de instru-
mentos de recolección de la información.

• Se realizó la logística para la aplicación de los instrumentos de recolección con 
el equipo de trabajo y miembros de la Junta local.

• Se trabajó en la tabulación de información por parte de los miembros de la 
comisión.

• Se presentaron los avances del diagnóstico de necesidades de extensión de la 
comunidad El Espino, del corregimiento de Canto del Llano.

El monto estimado para este proyecto es de: B/. 300.00 balboas (directos) y      
B/. 10 000.00 balboas (indirectos).

Proyecto:
Celebración de los 50 
años (Bodas de Oro) 
del Centro Regional 
Universitario de 
Veraguas

Objetivo. Proyectar al Centro Regional Universitario de Veraguas como ente de ac-
ción, de liderazgo y emprendimiento dentro de la cultura y política general del país 
para formar integralmente, cuidadnos comprometidos con su nación.

Celebrar el aniversario número 50 del prestigioso centro de educación superior.

Resultado. Se realizaron una serie de actividades tales como: el paseo de luces, 
concurso de oratoria, obra de teatro, eucaristía, homenajes, orquestas, caminata, 
bailes festivos, presentación de la Revista Colegiada de Ciencias, noche de etnias, 
inauguración de monumento, entre otras.

Se contó con la participación de docentes, administrativos y estudiantes de todas 
las facultades. Con esta celebración se recuerda al CRU de Veraguas como la primera 
casa de estudios superiores de la región.

 El monto estimado fue de B/. 13 172.54

Reunión con las autoridades del 
corregimiento de Canto del Llano

Concurso de Oratoria
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Unidad: Centro Regional Universitario de Coclé

Proyecto:
Fortalecimiento de la 
función de extensión 
en el Centro Regional 
Universitario de Coclé

Objetivo. Reforzar con actividades académicas la vinculación entre la universidad 
y la comunidad.

Resultado

• Segundo Programa de Colectivo 200, el Foro Internacional titulado: “Patrimonio 
cultural, conservación de investigación arqueológica”.

• Reforestación simultánea “Alianza por un millón”

• Conversatorio “ El mundo de los insectos”.

• Velada cultural: Un llamado a la familia, dos obras un gran mensaje.

• Festival cine viajero

• II Jornada de Odontología “Salud, un reto para todos”.

• Diplomado Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, auspiciado por 
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el apoyo académico de The 
Graduate School of Political Management (GSOP) de The George Washington 
University (GWU) de los Estados Unidos.

• Capacitación de la elaboración del néctar de naranja a residentes de las comu-
nidades de Sofre, Oajaca, Pajonal, Membrillo, El Águila, Turega y Caimito.

• Taller “Aplicaciones Online de última generación para crear videos y materiales 
educativos”. 

• Proyecto: Pequeños agricultores y para huertos urbanos cuya finalidad es in-
corporar a los estudiantes de la licenciatura en recursos naturales y biología 
para el desarrollo de sus prácticas académicas.

Participación de docentes en seminarios sobre el desarrollo y utilización de 
energía limpia y remodelación de las plantas hidroeléctricas para los países 
hispanohablantes de Latinoamérica en la República Popular China.

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Darién

Proyecto:
Taller de mujeres

Objetivo. Recabar las opiniones de las mujeres de las comunidades de Yaviza y La 
Palma en cuanto a la situación económica, política y social, desde su propia realidad.

Resultado. La UTTED desarrolló dos (2) talleres, dirigidos a mujeres de la comunidad 
de Yaviza y La Palma, con la participación de más de 95 mujeres, quienes plantearon 
la situación económica, política y social de estas, desde su realidad y a la vez 
propusieron posibles alternativas de solución. 

El monto estimado de este proyecto fue de  B/. 270.00 balboas.

Los residentes de las 
comunidades de Sofre, Oajaca, 

Pajonal, Membrillo, El Águila, 
Turega y Caimito reciben 

capacitación de la elaboración del 
néctar de naranja

Exposición de conclusiones del 
taller de mujeres
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Proyecto:
Taller de Bunde y 
Bullerengue

Objetivo. Desarrollar actividades académicas y recreativas, para resaltar los valores 
y la identidad cultural de la población afrodescendiente de la provincia de Darién.

Resultado. Se capacitó a más de 70 estudiantes de las escuelas de La Cantera y Río 
Iglesias, sobre el Bunde y Bullerengue,  a fin de fortalecer los valores e identidad 
cultural de la población afrodescendiente de Darién.

 El monto aproximado fue de B/. 300.00 balboas.

Proyecto:
Día del adulto mayor

Objetivo. Contribuir con el desarrollo integral de los adultos mayores de la región, 
a través de programas de su interés.

Resultado. Se celebró el día del adulto mayor, en coordinación con la Iglesia 
Cuadrangular y el MINSA de Darién, con la finalidad de contribuir al desarrollo 
integral de esa población. 

Se le brindó atención médica y capacitación a más de 50 adultos mayores, durante 
la realización de la actividad. 

Se abordaron temas acerca de los cuidados nutricionales y salud personal.

El monto estimado de este proyecto fue de B/. 100.00 balboas.

Proyecto:
Programa de 
capacitación de 
escuela para padres

Objetivo. Desarrollar programas de capacitación en temas sociales, políticos y eco-
nómicos, dirigidos a padres y madres en las diferentes escuelas primarias,  para 
contribuir con el desarrollo integral de la familia y la comunidad.

Resultado. Se contribuyó con el fortalecimiento de las relaciones de convivencia 
armónica entre la escuela, la comunidad y, en especial, los padres de familia.

Se desarrollaron capacitaciones en las escuelas primarias de: Río Iglesias, La 
Moneda y Villa Darién, con participación activa de aproximadamente 100 padres de 
familia y el personal directivo de cada centro educativo.

El monto estimado del proyecto fue de B/. 150.00 balboas.

1. Personal del MINSA tomando 
la presión arterial y aplicando 
la vacuna de la Influenza a los 

adultos mayores

2. El Licdo. Robinson García, 
del Consultorio Jurídico del 

CRU de Darién, expone en la 
capacitación para los padres de 

familia, los mecanismos para 
denunciar los casos de violencia 

doméstica 1 2
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Proyecto:
Curso de INADEH, 
dirigido a mujeres 
(Tembleques y 
puntadas)

Objetivo. Desarrollar programas de capacitación en temas sociales, políticos y económicos.

Resultado. Se realizaron dos talleres de artes manuales: uno de confección de 
tembleques y otro de puntadas típicas; ambos tuvieron la finalidad de desarrollar 
las habilidades y destrezas de las participantes.

El monto estimado fue de B/. 150.00 balboas.

Proyecto:
Proyecto “CRACNY” 
(Centro de 
reforzamiento 
académico y cultural 
para niños de Yaviza)

Objetivo. Desarrollar actividades recreativas, socioeducativas y culturales para con-
tribuir con al desarrollo integral de los niños y niñas en Darién.

Resultado. Se realizó la atención personalizada, mediante la oficina de Yaviza de 
la UTTED, a estudiantes de primaria y premedia, de escasos recursos económicos, 
consolidando así uno de los objetivos de este proyecto: orientar y guiar a los niños 
en el desarrollo de tareas y trabajos escolares.   

Proyecto:
Foro “El adulto mayor”

Objetivo. Contribuir con el desarrollo integral del adulto mayor de la región, a través 
de programas de su interés.

Resultado. Se realizó un foro coordinado por la UTTED, en colaboración con el 
MINSA y el MIDES con la participación de 75 personas, quienes aprovecharon los 
temas referentes a  la salud y nutrición del adulto mayor, esto en el marco legal de 
la Ley del adulto mayor.

El monto estimado del proyecto fue de B/. 525.00 balboas.

Proyecto:
Foro para la 
prevención de la 
violencia contra la 
mujer

Objetivo. Desarrollar programas de capacitación en temas sociales, políticos y eco-
nómicos, dirigido a mujeres, para contribuir con su desarrollo integral.

Resultado. Se desarrolló el Foro: “Mujer, conoce tus derechos”, en el marco de la 
conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Se contó con la participación de más de 50 personas. Esta actividad fue coordinada 
por a UTTED, en colaboración con el MIDES, CINAMU, Defensoría del Pueblo y el 
Centro Regional Universitario de Darién.

El monto estimado para este proyecto fue de B/. 368.00 balboas.

Proyecto:
Carrera caminata 5k, 
para la prevención 
de la violencia por la 
salud física y mental

Objetivo. Desarrollar programas de capacitación y actividades para atender  temas 
sociales, políticos y económicos dirigidos a la población en general, para contribuir 
con su desarrollo integral.

Resultado. Se organizó y desarrolló, por segundo año consecutivo, la VI carrera 
caminata 5k del CRUD, con la finalidad de hacer promoción de la salud integral y la 
eliminación de la violencia contra la mujer en la comunidad universitaria y general.

El monto estimado para este proyecto fue de B/. 100.00 balboas.



364 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Unidad: Centro Regional Universitario de Los Santos

Proyecto:
Presentación del 
Informe Nacional de 
Desarrollo Humano 2019

Objetivo. Presentar a la comunidad, en general, el Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2019.

Resultado. Se realizó la presentación del Informe Nacional de Desarrollo Humano 
Panamá 2019 con  el lema “Renovando las Instituciones para el Desarrollo Humano 
Sostenible”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La presentación 
estuvo a cargo de Martín Fuentes, coordinador del Informe Nacional de Desarrollo 
Humano de este año.

La actividad contó con la asistencia de representantes de diferentes universidades 
y funcionarios de la región.

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Oeste

Proyecto:
Diplomado 
“Aprendiendo a leer”

Objetivo. Capacitar con nuevas tendencias, corrientes y metodologías a los facilita-
dores en la formación inicial del docente. 

Resultado. Profundizar las relaciones ya tradicionales entre la dirección regional 
del Ministerio de Educación y el CRUPO, para así establecer una alianza estratégica 
entre ambas instituciones en bienestar de la educación.

El monto estimado es de B/. 500.00 balboas.

Proyecto:
Jornada de donación 
de sangre en el CRUPO

Objetivo. Realizar una jornada de donación de sangre y promover la donación de la 
misma con el objetivo de salvar vidas, hacerlo de forma voluntaria y con regulari-
dad tratando de mantener ese espíritu altruista y solidario.

Resultado. Se logró la participación de estudiantes y docentes, los cuales donaron 
su sangre, lo que representa salvar vidas.

El monto estimado fue de  B/. 200.00

1. Docentes del CRUPO, 
capacitándose en el 

Diplomado

2. Estudiantes del CRUPO 
donan sangre

1 2
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Proyecto:
Servicio de Asesoría 
Jurídica

Objetivo. Ofrecer asesoría legal a estudiantes, administrativos, profesores y comu-
nidad en general.  

Resultado. Se logró atender a 800 usuarios de la población universitaria (docentes, 
administrativos y estudiantes), así como público externo del la provincia de Panamá 
Oeste.

Se brindó asesoría en temas de: familia, guarda y crianza, reglamentación de visitas, 
reintegros, divorcios, liquidación de bienes matrimoniales, entre otros.  

Proyecto:
Plan piloto del 
proyecto “Colmena” en 
la provincia de Panamá 
Oeste

Objetivo. Integrar el trabajo de la Universidad de Panamá, en la estrategia de trans-
formación social del Gobierno Nacional, a través del Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste.

Resultado. El Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, representó a la 
institución mediante la presencia de su personal técnico, para la firma del acta del 
plan piloto.

Se establecieron los contactos para ser parte de la iniciativa.

Proyecto:
Programa regional de 
hospitales seguros e 
inteligentes

Objetivo. Pertenecer a la red institucional que impulsa el Ministerio de Salud de la 
provincia de Panamá Oeste para enfrentar los desastres de alto riesgo que se gene-
ran por la poca prevención en eventos de orden natural.

Resultado. Se contribuyó con el programa regional, liderado por el Ministerio de 
Salud, mediante la oferta de los profesionales especialistas en las distintas áreas 
que se requieren: capacitación y formación de recurso humano.

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

Proyecto:
Actividad académico 
cultural y recreativa

Objetivo. Compartir una jornada socioeducativa con los niños, docentes y comunidad 
educativa del Centro Palo Seco.

Donar material didáctico, realizar actividades recreativas, deportivas y culturales.

Resultado
• Se hizo un aporte económico a un estudiante de escasos recursos.
• Se realizaron diversos cantos
• Se efectuaron bailes (cocodrilo danta, mix de canciones infantiles y guara)
• Entrega de obsequios
• Se ofreció un brindis para los participantes (comidas y bebidas)
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Proyecto:
Práctica clínica del 
curso Administración 
en Gestión y 
Administración I

Objetivo. Reforzar  las capacidades del proceso administrativo en la aplicación de 
la gestión del cuidado del paciente, en la práctica clínica.

Incorporar las actividades de la práctica clínica en las clases virtuales.

Resultado. Al finalizar la práctica clínica, el 100% de los estudiantes demostró 
habilidades y competencias en el manejo y administración de un servicio de 
medicina.

Desarrollaron las competencias necesarias en la práctica clínica.

Pendiente evaluar el avance del primer semestre de 2020.

Proyecto:
II Feria cultural, 
familiar, artesanal, 
artística y académica

Objetivo. Realizar la II Feria cultural, familiar, artesanal, artística y académica para 
promover, realzar y valorar los diferentes trabajos, presentaciones folclóricas, entre 
otros; impulsados por la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro (CRUBO).

Resultado. Se realizó con éxito la II Feria cultural, familiar, artesanal, artística y 
académica con la participación de estudiantes, docentes, autoridades del CRUBO y 
la comunidad en general.

Autogestión:
• Exposiciones
• Actos culturales y sociales, foros
• Mesas plegables (6)
• Sillas(6)
• Balones de voleibol(3)

Proyecto:
Donación de insumos

Objetivo. Donar insumos al Hospital Raúl Dávila M. de Changuinola.

Resultado. Se donaron 20 batas para el personal médico, 10 overoles y 20 masca-
rillas N95. El desglose del monto fue: 20 batas  B/. 400.00; 10 overoles  B/. 150.00; 
20 mascarillas  B/. 115.00

Monto de B/. 665.00

1. Donación de insumos al 
Hospital Raúl Dávila M.

2. Feria promovida por la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación del Centro 

Regional Universitario de 
Bocas del Toro (CRUBO)

1 2



367Eje 8. Vinculación Universidad-Sociedad-Estado

Proyecto:
Capacitación en 
robótica

Objetivo. Capacitar a los  niños de la Escuela Finca 15-Changinola, mediante un 
curso en robótica.

Resultado. Se capacitaron 36 estudiantes, sin costo alguno para el centro educativo. 

Proyecto:
Página web para 
el Municipio de 
Changuinola

Objetivo. Diseñar e implementar la página web para el Municipio de Changuinola.

Resultado. Se apoyó al Programa Binacional-Muninicipio de Changuinola.

Se confeccionó la página Web por parte de los estudiantes de la Facultad.

El monto estimado fue de B/. 1 500.00.  

Proyecto:
Gira de Servicio Social 
al Asilo de ancianos

Objetivo. Realizar una jornada de visita al asilo de ancianos, como parte del progra-
ma de Servicio Social, el cual desarrolla en los estudiantes la responsabilidad hacia 
las diferentes necesidades del entorno de la provincia de Bocas del Toro.

Resultado. Se realizaron actividades para establecer y mejorar la calidad de vida de 
los adultos mayores del asilo:

• Entrega de productos de primera necesidad
• Corte de cabello y jugar dominó (para los abuelos)
• Pintar las uñas y peinados  (para las abuelas) 
• Ambiente para conversaciones y anécdotas de ambos grupos

Proyecto:
Gira de Servicio Social 
al Asilo de ancianos

Objetivo. Enlaces institucionales para gestión de recursos.

Resultado. Se realizó enlace con el Despacho de la Primera Dama para 
gestionar recursos en beneficio de un estudiante a quien se le hizo la entrevista 
socioeconómica, visita domiciliaria. Se redactó el informe social para la apertura 
del respectivo expediente.

Satisfactoriamente, se logró canalizar para el estudiante y su familia la entrega 
de colchones, bolsas de alimentos, kits de aseo personal, material didáctico y una 
laptop marca HP, gracias a la coordinación y enlace realizado por el Trabajador 
Social.

Se realizó una jornada informativa sobre los programas de becas universitarias 
que ofrece el IFARHU a los estudiantes Ngäbe Buglé y mestizos de la Universidad 
de Panamá. 

Monto estimado: B/. 300.00

Monto estimado para el proyecto: B/. 1 200.00
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Unidad: Facultad de Psicología

Proyecto:
Lanzamiento e 
inauguración del 
Observatorio Nacional 
de Discapacidad 
(ONDIS)

Objetivo. Presentar, mediante el acto de lanzamiento e inauguración, el estableci-
miento del Observatorio Nacional de Discapacidad (ONDIS-Panamá), que tendrá a 
cargo la vigilancia, monitoreo, evaluación, gestión y divulgación del conocimiento, 
en aras de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en nuestro 
país, en base a lo acordado entre la Universidad de Panamá y la Secretaría Nacional 
de Discapacidad, a través de la Facultad de Psicología.

Resultado. Se realizó el  acto de lanzamiento e inauguración para el establecimiento 
del Observatorio Nacional de Discapacidad (ONDIS-Panamá), con la participación 
de las autoridades de la Secretaría Nacional de Discapacidad, la Universidad de 
Panamá y la Facultad de Psicología, así como representantes de la sociedad civil.

El monto estimado fue de B/. 100.00 balboas.

Proyecto:
Lanzamiento del 
portal virtual del 
Observatorio Nacional 
de Discapacidad 
(ONDIS)

Objetivo. Presentar el lanzamiento del portal virtual del Observatorio Nacional de 
Discapacidad (ONDIS) para su acceso a las entidades públicas y organizaciones 
privadas.

Resultado. Se realizó el acto de lanzamiento del portal virtual: http://ondispanama.
org/  en el marco del día internacional de los derechos humanos, y como parte de 
uno de los compromisos del Observatorio Nacional de Discapacidad.

Actividad realizada el 10 de diciembre de 2019, en el Hotel Wyndham de Albrook Mall.  

Lanzamiento del 
portal virtual del 

Observatorio Nacional 
de Discapacidad 

(ONDIS)

Invitados presentes 
en el lanzamiento 

e inauguración del 
Observatorio Nacional de 

Discapacidad (ONDIS)
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Proyecto:
Programa de radio: La 
Psicología. La ciencia 
que sintoniza contigo

Objetivo. Ofrecer, a través del programa de radio: “La Psicología. La ciencia que 
sintoniza contigo”, temas y contenidos, desde el área de la psicología clínica y de 
la salud, que brinden aportes a la calidad de vida para hacer frente a los variados 
problemas de nuestra sociedad.

Resultado. Se logró la participación de varios docentes del departamento de 
Psicología Clínica y de la Salud, entre los cuales podemos mencionar: magíster Fabio 
Bethancourt con el tema “Prevención y manejo de la conducta suicida”,  la doctora 
María Morales con el tema “Por una universidad inclusiva”,  la doctora Orquídea 
Robles de Polo con el tema “Guías para el desarrollo del apego seguro entre madre- 
bebé” y “Manejo del duelo en adultos” , el doctor Juan Virgilio Correa con el tema 
“La ansiedad: síntomas de nuestro tiempo”,  el magíster Ricardo López con el tema 
“Niños explosivos: características y recomendaciones a padres”,  la doctora Sandra 
de Moris con el tema “Adicción al celular”.

Proyecto:
Conferencia: El primer 
sueño en análisis

Objetivo. Enseñar cómo realizar análisis en diversos trabajos de la Psicología.

Resultado. Se logró abordar la temática del primer sueño en análisis, dirigido a 
estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Santa María la Antigua, 
como actividad del grupo de estudio Psicoanalítico de Panamá.

El monto del proyecto fue provisto por fondos de  autogestión.

Proyecto:
Mesa redonda: La 
salud mental de la 
familia, la pareja y 
del individuo en el 
Panamá de hoy

Objetivo. Sensibilizar acerca de la importancia de proporcionar mayor atención a 
los diferentes problemas de la salud mental de la población de nuestro país.

Discutir y analizar las principales problemáticas respecto a la salud mental que 
enfrentan las familias, parejas y los individuos en Panamá.

Alertar a los profesionales acerca de su propio autocuidado y su salud mental, evi-
tando el síndrome de agotamiento y desgaste.

Resultado. Se desarrollaron importantes temas para este proyecto, ejecutado en 
dos escenarios:

• En la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá, dirigido, tanto a pro-
fesionales como a estudiantes de licenciatura y postgrado. 

• En el Mides en COAI, dirigido a profesionales de la psicología, trabajo social, 
derecho y orientadores.

Ambas mesas realizadas por la doctora Francisca Domínguez (Psicóloga Clínica y 
Psicoterapeuta); la psicóloga Mercedes Ruíz (Psicóloga Clínica y Terapeuta Familiar) 
y la licenciada Nira Atencio (Trabajadora Social).
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Proyecto:
Simposio: 
Herramientas de la 
terapia Cognitivo 
Conductual

Objetivo. Ofrecer a los padres de familia que asistieron al simposio, las herramien-
tas conductuales para el manejo en sus hijos del déficit de atención.

Resultado. Se logró una nutrida participación de estudiantes y público en general 
quienes se informaron sobre la utilidad de la terapia Cognitivo Conductual para el 
abordaje de trastornos en niños y adolescentes, que permite a los padres de familia 
contar con herramientas conductuales para el manejo en sus hijos del déficit de 
atención.

Proyecto:
Atención psicológica

Objetivo. Brindar evaluaciones y tratamientos psicológicos especializados de una 
amplia gama de trastornos de la personalidad, afecciones emocionales, problemá-
ticas conductuales y de rendimiento académico en individuos, a partir de los cinco 
años de edad.

Resultado. Se han brindado 1,326 consultas a 664 pacientes. En los últimos años hubo 
un incremento de la demanda de atención psicológica, por parte de la población 
que acude a solicitar nuestros servicios, la cual hemos afrontado eficazmente.

Este factor se ha visto igualmente reflejado en la tipología de casos atendidos; siendo 
los tres principales: depresión, estrés/ansiedad y problemas en las relaciones 
familiares y de la comunicación.

En lo que va del año 2020 (enero -marzo), debido al infortunio de la actual pandemia, 
se mantuvo abierta las atenciones psicológicas presenciales hasta los primeros 
días de abril, logrando un total de 125 pacientes atendidos.

El monto estimado fue generado de autogestión.

Proyecto:
Jornada de orientación 
a estudiantes del 
Instituto Fermín 
Naudeau

Objetivo. Orientar a los estudiantes en cuanto a sus expectativas laborales, toman-
do en consideración el interés vocacional, sus preferencias, habilidades y conoci-
mientos.

Resultado. Se realizó una jornada de orientación vocacional y profesional, en la que 
los estudiantes (alrededor de setecientos cincuenta) del Instituto Fermín Naudeau 
evaluaron sus interéses vocacionales, preferencias, habilidades y conocimientos. 

El monto estimado del proyecto fue generado por autogestión.

Jornada de orientación 
vocacional y profesional 

organizada por el Departamento 
de Psicología Educativa y 

Escolar dirigida a los estudiantes 
del Instituto Fermín Naudeau
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• La influencia de los estilos de crianza en las conductas suicidas, por la psicóloga 
Ivette Schuverer.

Circuito de salud mental
• Conferencia sobre la salud mental en Explora- centro de ciencias y arte
• Seminario taller: ¿Qué hago con este niño?
• Encuentro de universidades panameñas promotoras de salud
• Taller de mandalas
• Taller de sensibilización acerca del abuso sexual infantil
• Herramientas socioemocionales para el afrontamiento de problemas
• Foros de interés general- entrevistas por parte de medios de comunicación 

(tv,radio, redes sociales).
• Participación en congresos y actividades universitarias de innovación hacia el 

conocimiento. 

Se presentaron los siguientes temas: 
• Prevención y salud laboral, hacia una consciencia de la salud integral.
• Explotación sexual dentro de la niñez y adolescencia.
• Atención integral a víctimas de explotación sexual en materia de salud.

Proyecto:
Conferencia: El 
síndrome de Burnout 
en los docentes

Objetivo. Exponer los niveles del síndrome de Burnout que pueden presentarse en 
los docentes. 

Resultado. El 14 de noviembre de 2019 fue presentada la conferencia “El síndrome 
de Burnout en los docentes” dirigido a los profesores del Colegio Louis Martínez.

El monto estimado del proyecto fue generado por fondos de autogestión.

Proyecto:
Conferencias y 
vinculación con la 
comunidad

Objetivo. Difundir información de actualidad, para la comunidad, en temas de gran 
impacto e interés y que brinden solución a los variados problemas de nuestra so-
ciedad.

Resultado. Se realizaron más de 10 conferencias y encuentros dirigidos a brindar 
temas de interés psicosocial mediante diferentes medios de comunicación, 
conferencias presenciales, entrevistas ante medios de comunicación, paneles en 
congresos, actividades varias.

Comprendiendo a mi familiar que atraviesa un problema de salud mental con 
la participación en el programa de Radio Estéreo Universidad: “La Psicología. La 
Ciencia que sintoniza contigo”.

Los temas desarrollados fueron: 
• El Síndrome de burnout en cuidadores de pacientes con alzheimer, por la psi-

cóloga Ana Santamaría.
• La importancia de la comunicación emocional, por la psicóloga Eyda Yissel Espinosa.
• Estilos de crianza y cómo inciden en el desarrollo de las habilidades sociales, 

por la psicóloga Laura Álvarez.

Taller de mandalas

Participantes de la conferencia: 
Comprendiendo a mi familiar que 

atraviesa un problema de salud 
mental

Encuentro de universidades 
panameñas promotoras de salud
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Unidad: Facultad de Arquitectura y Diseño

Proyecto:
Producción de Caretas 
Anti COVID-19

Objetivo. Proveer caretas al personal de salud que labora en los distintos centros 
de salud y aquellas instituciones que por su labor tienen un acercamiento con las 
personas infectadas con la Covid-19.

Resultado. Apoyo en la disminución del número de contagios en nuestro país.

La producción completa de mascarillas ha sido distribuida a nivel nacional y se 
continúa trabajando con una producción promedio de 100 unidades por semana.

La población beneficiada asciende a 749 personas aproximadamente.

Monto estimado del proyecto  B/. 3 447.00

Unidad: Secretaría General - Librería Universitaria

Proyecto:
Promoción de la 
lectura, hacia una 
cultura sostenible y 
equitativa

Objetivo
• Entregar a docentes, estudiantes y público en general herramientas que incen-

tiven y motiven a la lectura como una manera de elevar el acervo cultural.
• Motivar a la formación de círculos de lecturas en los espacios que se desarro-

llen para elevar la cultura de manera equitativa.

Resultado. Participan alrededor de 25 personas provenientes de Colón, Chorrera y 
el centro de la ciudad, quedando un enlace internacional con la facilitadora que 
les permite seguir profundizando el uso de las herramientas tecnológicas y otras 
entregadas durante el seminario.

Enlace con los participantes del seminario con la Casa de Las Américas de Cuba

El costo de la actividad fue de B/. 1 500.00

1. La Universidad de Panamá 
hace entrega a la doctora Lineth 

Saldaña de la Morgue Judicial, 
20 máscaras protectoras, 

elaboradas en el laboratorio 3D 
de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño coordinado por el 
profesor Fernando Drakes

2. Entrega de 50 viseras 
protectoras para bebés de 0 

años a 2 años, al Hospital Irma 
de Lourdes Tzanetatos

1 2

Participantes atentos a las 
explicaciones de la Mtgr. Rosa 

Marina González, facilitadora de 
la Casa de Las Américas de Cuba
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Unidad: Facultad de Ingeniería

Proyecto:
Diseño y rehabilitación 
del sistema de 
aguas pluviales e 
inundaciones

Objetivo. Diseñar el sistema de acueducto del corregimiento de Ancón, sector de 
Cárdenas.

Plantear y proponer soluciones en caso de inundaciones, por agua lluvia, en cada 
una de las comunidades.

Resultado. Se hizo entrega del diseño del sistema de aguas pluviales e inundaciones, 
elaborado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, 
bajo la supervisión técnica del ingeniero civil José Díaz, al representante de la Junta 
Comunal de Ancón.

 El monto estimado fue de B/. 7 000.00 balboas.

Proyecto:
Conferencia: Ley que 
rige la profesión de la 
ingeniería en Panamá

Objetivo. Comunicar y aclarar dudas a nuestros estudiantes, mediante una confe-
rencia acerca de la Ley que rige la profesión de la ingeniería en Panamá. 

Resultado. Se logró una nutrida participación de estudiantes; además de profe-
sionales del periodismo, investigadores, personal de los centros de investigación, 
otros gremios, universidades y sociedad en general.

El monto estimado fue de B/. 300.00 balboas.

1. Entrega de resultados de los 
proyectos al representante del 

corregimiento de Ancón

2. Los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería, acompañados por 

el Ing. José Díaz, docente de la 
facultad, y la Junta Comunal de 

Ancón realizaron una inspección 
en puntos del corregimiento 1 2

Unidad: Extensión Universitaria de Ocú

Proyecto:
Participación en el 
desfile del Festival del 
Manito Ocueño

Objetivo. Fortalecer la cultura y las costumbres ocueñas, con la participación de los 
tres estamentos universitarios, en el desfile del Festival Nacional del Manito.  

Resultado. Participamos con una nutrida delegación, conformada por los tres 
estamentos de la Universidad de Panamá, en el Festival Nacional del Manito Ocueño.

El monto del proyecto fue:  B/. 1 300.00
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Unidad: Clínica Odontológica de San Miguelito

Proyecto:
Servicio integral de 
odontología para la 
comunidad de San 
Miguelito

Objetivo. Brindar una lista de servicios amplios. -Compra de insumos e instrumen-
tal necesario para brindar la atención adecuada con precios accesibles a la comu-
nidad.

Fortalecer la proyección universitaria en la población.

Incidir en la salud bucal de la comunidad.

Disminuir la recidiva de enfermedades dentales comunes en los pacientes.

Resultado. Se adquirieron insumos odontológicos de alta calidad, los cuales 
cumplen con los registros sanitarios estipulados, que a su vez, nos permitieron 
ofrecer un servicio integral, a precios asequibles para la comunidad, manteniendo 
los estándares de atención de manera óptima, con los mejores insumos del mercado. 

El monto estimado del proyecto fue de B/. 11 500.00 

Unidad: Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)

Proyecto:
Curso de Docencia 
Hospitalaria

Objetivo. Organizar y desarrollar cursos, diplomados, conferencias y talleres  con 
organizaciones públicas, privadas, egresados y diferentes estamentos de la comu-
nidad, en temas de educación. 

Resultado. El curso de Docencia Hospitalaria de la Regional de Chepo culminó con 
20 participantes.

Esta acción de capacitación tiene como marco general aspectos esenciales del 
contexto de la sociedad del conocimiento, especialmente relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje de contenidos y prácticas en las Ciencias Médicas y de 
la Salud.

Proyecto:
Conmemoración de 
los 50 años del ICASE, 
en el marco del XXIX 
Congreso Científico y la 
Agenda 2030

Objetivo. Contribuir al mejoramiento de la calidad, la pertinencia y la equidad de 
la educación; por lo que su oferta académica se ha dirigido hacia la renovación y 
modernización de los sistemas educativos, no solo a nivel nacional, sino también a 
nivel de la región de América Latina y el Caribe.

Resultado. Más de 500 personas, aproximadamente, asistieron a los diferentes 
eventos conmemorativos del ICASE.

El monto estimado fue de B/.4 000.00 balboas.
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Unidad: Oficina de los Pueblos Indígenas

Proyecto:
Estudio sociocultural 
de los límites de 
Nurdargana en la 
comarca Guna Yala

Objetivo. Facilitar, coordinar y sistematizar información en la ejecución de las acti-
vidades de campo para la investigación antropológica-arqueológica, en el área de 
Nurdargana en los límites entre la provincia de Colón y la comarca Guna Yala.

Revisar la literatura existente sobre el tema para apoyar el proceso legal en gestión.

Obtener, analizar y sistematizar información básica, histórica y cultural del pueblo 
guna, incluyendo datos de las características sociales e históricas. 

Resultado. La ejecución del proyecto finalizó con resultados positivos al conocer 
la perspectiva de las comunidades en conflicto, referente a los límites; además del 
logro de la recopilación de nueva literatura e información actualizada, histórica y 
cultural del pueblo guna. 

El monto del proyecto fue: B/. 3 000.00 balboas.

Proyecto:
Ciclo de conferencias 
sobre la Educación en 
Panamá

Objetivo. Contribuir, mediante espacios de reflexión y discusión, al análisis de im-
portantes temas de la educación panameña, tratados por especialistas de alto nivel 
y credibilidad en el país.

Resultado. Se realizaron 16 conferencias, con más de 20 expositores; procedentes 
de instituciones gubernamentales vinculadas a lo educativo a nivel nacional, 
docentes universitarios nacionales y extranjeros, representantes de organismos 
internacionales, líderes de proyectos educativos, entre otros.

El monto estimado del proyecto fue de B/. 4 000.00 balboas.

1. El Dr. Diego Castro Ceacero 
de la Universidad Autónoma 

de Barcelona presentó la 
conferencia titulada “El 

sistema educativo español y la 
profesionalización docente”

2. Conferencia “Sistema de 
evaluación panameño: avances, 
resultados y proyectos”, a cargo 

de la magistra Gina Garcés, 
directora nacional de Evaluación 

Educativa del Ministerio de 
Educación (Meduca) 1 2
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Proyecto:
Diagnóstico de la 
situación actual 
de los programas 
anexos universitarios 
comarcales y no 
comarcales de la 
Universidad de 
Panamá

Objetivo. Conocer la situación actual de los programas anexos universitarios co-
marcales y no comarcales de la Universidad de Panamá; además, el estatus de los 
estudiantes de los mismos.

Resultado. La gira del diagnóstico, en su primer viaje, produjo como resultado 
conocer la situación actual sobre las necesidades de los estudiantes (equipo 
tecnológico, salones de clase, becas, nuevos cursos de licenciatura y maestrías). 

El monto del proyecto fue: B/. 5 000.00 balboas.

Proyecto:
Apoyo a la comarca 
Guna de Madugandí, 
comunidad de Pintupo

Objetivo. Colaborar con el IV Festival de estudiantes indígenas en la comarca  Guna 
de Madugandí. 

Promover la importancia de la educación en los estudiantes de la comarca de 
Madugandí.

Apoyar en la logística y alimentación de los estudiantes. 

Resultado. Apoyar a 150 estudiantes de la comarca de Madugandí con juegos 
didácticos, refrigerios y premios a los ganadores del IV festival. 

El monto del proyecto fue: B/. 1 200.00 balboas.

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Panamá

Proyecto:
Feria anual de 
creaciones y 
producciones

Objetivo. Proyectar e incentivar las habilidades de nuestros estudiantes en la fami-
lia universitaria y sociedad en general. 

Resultado. Participación nutrida de estudiantes de la tercera edad, familiares y 
público en general. 

El monto del proyecto fue: B/. 2 000.00

1. Entrevista y reunión con 
estudiantes Ngäbe Buglé

2. Profesores de la Oficina 
de los Pueblos Indígenas 

hacen entrega de obsequios a 
estudiantes de primaria

1 2
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