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Institución de referencia regional en educación 
superior, basada en valores, formadora de 

profesionales emprendedores, íntegros, con 
conciencia social y pensamiento crítico; 

generadora de conocimiento innovador a través 
de la docencia, la investigación pertinente, 

la extensión, producción y servicios, a fin de 
crear iniciativas para el desarrollo nacional, que 

contribuya a erradicar la pobreza y mejorar la 
calidad de vida de la población panameña.
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VISIóN
Ser una Institución reconocida y acreditada a 
nivel nacional e internacional, caracterizada 
por la excelencia en la formación de 
profesionales, integrada con la docencia, 
la investigación pertinente, el desarrollo 
tecnológico, la producción y la extensión, 
para contribuir al desarrollo nacional.
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MENSAJE
La propuesta de dar a los panameños educación 
de calidad en las áreas urbanas y confines de la 
república debe motivar a todos los universitarios, sin 
importar la zona de su desempeño, a dar todo por el 
todo.  El país requiere de las mentes más lúcidas e 
iniciativas originales para enfrentar retos nunca antes 
conocidos por la humanidad globalizada, cada vez 
más conflictiva, al borde de socavar la integridad 
del planeta, razones más que suficientes para que 
los lazos entre la educación superior y el desarrollo 
humano sean indestructibles.

Gustavo García de Paredes

Rector



PRESENTACIóN
Con la presentación de las memorias institucionales 
del año 2011, la Universidad de Panamá culmina 
exitosamente el quinquenio 2007-2011, con un 
cumplimiento cercano al 95%. En este documento 
que se presenta  a la sociedad panameña, se refleja el 
trabajo en equipo de profesores y administrativos, bajo 
el liderazgo del Dr. Gustavo García de Paredes Rector 
Magnífico, que busca dotar a nuestros estudiantes de 
las herramientas, habilidades y competencias que les 
permitan insertarse adecuadamente en el mercado 
laboral. Este esfuerzo se realiza  cada día,  desde una 
de las 1,083 aulas de clases ó de los 340 laboratorios 
docentes o de investigación, construidos en 268,021 
mts cuadrado, en algunas de nuestras 152 carreras 
de pregado o 126 postgrados, sirviendo a 51,262 
estudiantes, ubicados en todo el territorio nacional 
con especial énfasis en las poblaciones más pobres y 
vulnerables del país.  

Ahí está la Universidad de Panamá, la universidad del 
pueblo llevando la luz del conocimiento para abatir 
eficazmente a la pobreza, ya que solo la educación 
nos hará libre.

enrique lau cortés
Director General de Planificación 
y Evaluación Universitaria



RECTORÍA
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1. secretaría General

Gestión

La  Secretaría General es la unidad administrativa que planifica y dirige los 
asuntos administrativos relacionados con el personal docente y educando 
de la Universidad de Panamá, atiende, archiva y custodia los documentos 
relativos a dicho personal y a otras actividades que conciernen a la 
Institución, cumpliendo con esta responsabilidad, se realizaron las tareas que 
a continuación pasamos a detallar:

Tal como lo establece el  Estatuto Universitario, en  su Sección Segunda, 
artículo 104 acápite f, Sección Tercera, artículo 265, le correspondió a la 
Secretaría General, la organización de los cursos  de  Verano, Primero y 
Segundo Semestre 2011, registrándose una matrícula de cincuenta y cinco 
mil (55,000) estudiantes  por semestre.

Con la aprobación por parte del Consejo Académico Nº 45-10 del 17 
diciembre de 2010, se procedió a la organización del Curso de Verano 2011, 
conjuntamente con las Unidades Académicas y Administrativas respectivas.  
Se ofertaron seiscientos cuarenta (640) cursos, se tramitaron cuatrocientos 
cincuenta y nueve  (459)  Organizaciones Docentes y se mantuvo  una 
matrícula de  once mil (11,000) estudiantes.

Se sometió a la aprobación del Consejo Académico la 
propuesta de calendario para el período 2012, producto 
de esta aprobación, se organizó una reunión con todos 
los Coordinadores de Verano designados, con  el objetivo  
de brindar una amplia explicación del reglamento 
aprobado y lograr que los procesos  se realicen con la 
mayor eficiencia.

Cumplimos con las sesiones de los diferentes órganos 
de Gobiernos,  y Comisiones, tales como: Consejo 
General  Universitario, Consejo Académico, Consejo 
Administrativo, Consejo de Centros Regionales, 
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Consejo de Facultades de Tecnología,  Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias  
Administrativas, Ciencias Sociales y Humanística, Consejo de Investigación, 
Ciencias de Salud, Sesiones de la Comisión de Disciplina, Comisión de 
Asuntos Académicos y las Comisiones que se generaron de los acuerdos de 
los diferentes órganos de Gobierno.  En total se realizaron  ciento cuarenta 
y una (141)  sesiones.  Igualmente se atendieron las sesiones del Consejo 
Editorial.

el consejo académico  nº-49-10, aprobó  la apertura de Concursos Formales 
a Cátedras  en coordinación con la Vicerrectoría  Académica se hizo:

 - Revisión de los requisitos de cada cátedra aprobada.
 - Preparación de los Avisos a Concurso de Cátedra que se publicaron 

en dos medios de prensa escrita, por espacio de tres días.
 - Recepción de la documentación presentada por los docentes 

participantes.
 - Clasificación y envío a cada Unidad Académica de la documentación 

presentada por los docentes.

Elaboramos la planificación de las graduaciones de las Facultades, Centros 
Regionales Universitarios y Extensiones Docentes.  Se cumplió en su totalidad 
con las ceremonias de graduación a través de:

 - Elaboración   del calendario de los actos de graduación de las 
diferentes Unidades Académicas, tanto del Campus como los 
Centros Regionales y Extensiones Docentes. 

 - Revisión final de créditos de aquellos estudiantes que cumplieron 
con lo que establece el Estatuto Universitario ,en su Sección Séptima, 
de los Planes de Estudios y Títulos Académicos, artículo 298.

Se tramitaron  siete mil seiscientos ochenta y tres (7,683) diplomas.

Brindamos la atención a nuestros usuarios internos y externos que se 
presentaron a las ventanillas de atención, solicitando cita de revisión final 
de créditos, tanto ordinaria como extraordinaria.
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Se atendió  la captura y codificación  en el Sistema Académico de los Planes 
y Programas de Estudios, a nivel de Técnicos, Licenciaturas, Postgrados, 
Maestrías y Doctorado, aprobados por los órganos de Gobierno.

Atención a 
usuarios internos 

y externos.

Diplomas confeccionados 
a estudiantes participantes 
en las Ceremonias de 
graduación y los tramitados 
por ventanilla.
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sección de registros docentes:

Atiende  todo lo relativo al personal docente de la universidad, igualmente se 
atienden los trámites de ingreso de los estudiantes extranjeros:

sección de registros académicos:

La Sección de Registros Académicos demanda una innumerable cantidad 
de procesos, consultas, verificación y validación de todos los trámites 
relacionados, principalmente con los estudiantes y  docentes que forman parte 
de la comunidad universitaria.  Se mantuvo una coordinación permanente 
con todas las Unidades Académicas y Administrativas, que guardan relación 
con los trámites académicos, pasamos a enlistar los trámites realizados en el 
período solicitado.

trámite cantidad

Certificaciones de Prestación de Servicios Académicos 4,085

Evaluaciones tramitadas 6,639

Certificados de Verano 487

Solicitudes de Homologación 60

Solicitudes de Equivalencias 52

Solicitudes de Reválidas 120

Solicitudes de Convalidación 457

Solicitudes de Ingreso 164

Certificaciones de Planes y Programas de Estudios 1,508

Certificación de Banco de Datos 465

Certificación de Antigüedad 421

Certificados de Reválida 80

Certificados de Exoneración de Reválida 153

Certificados de Equivalencia 85
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sección de archivos:

Custodia  los expedientes tanto de estudiantes como docentes de la 
Universidad de Panamá, y  recibe, ordena  y clasifica  toda la documentación 
académica, para ser incorporada a los respectivos expedientes, entre los que 
podemos mencionar, reválida de títulos, prórrogas de trabajo de graduación, 
resoluciones de convalidaciones, entre otras.  Se ordenaron y archivaron 
alrededor de 63,000 documentos.

trámite cantidad

Certificaciones de estudiantes y egresados 1,564

Resoluciones de Retiro e Inclusiones Tardías 823

Créditos oficiales y de  egresados 23,435

Citas de revisión final de créditos ordinarias y extraordinarias 12,245

trámite cantidad

Apertura de expedientes de primer ingreso                              18,300

Solicitudes de expedientes 11,606

Retiro e Inclusiones ordenados y archivados 6,000

Informes de Tesis archivados 1,862

Archivo de Organizaciones Docentes                                         7,918

Clasificación y 
ordenamiento de 
los expedientes de 
estudiantes y docentes.
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sección de Microfilme:

Microfilma  la documentación de estudiantes graduados y retirados de la 

Universidad de Panamá y preserva la documentación en rollos y fichas.

trámites  administrativos:

Hemos logrado cumplir con todos los requerimientos para la ejecución del 
trabajo que realiza la Secretaría General, de manera eficaz y eficiente, tales 
como adquisición de materiales de oficina, mobiliarios de oficina, equipo 
informático, papelería de seguridad para el tiraje  de los créditos y las 
certificaciones de Prestación de Servicios Académicos, papel pergamino para 
la confección de los diplomas,  papelería para los formatos que se utilizan 
en la Unidad.

Para la adquisición de estos materiales e insumos, se tramitaron ciento treinta 
y dos (132) entre requisiciones y órdenes de compras, cuarenta y ocho  (48) 
órdenes de servicio, logrando cumplir con todas las necesidades de cada una 
de las secciones.

Se tramitaron las actas de toma de posesión, con sus respectivas resoluciones 
para el pago a los docentes que dictaron cursos de verano 2011.

Se elaboraron veinte (20) acciones de personal, de nombramientos por la 
partida de autogestión.

trámite cantidad

Rollos microfilmados  100

Expedientes microfilmados de graduados                                  3,316

Confidenciales microfilmadas 4,003

Jackets insertados 2,386

Jackets confrontados                                                                 3,608

Jackets Archivados                                                                   5,040

Mantenimiento de las fichas deterioradas 6,761
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Elaboramos el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2012.

Se confeccionó el Informe de Rendición de Cuentas, que incluía todas las 
actividades realizadas por la Secretaría General.

Dentro de las proyecciones que debemos dar continuidad para el año 2012, 
podemos mencionar:

 - Continuar con la auditoria de los Planes y Programas de Estudios, 
aprobados por los órganos de Gobierno, tanto en el Campus, 
Centros Regionales Universitarios , Extensiones Docentes y Anexos.

 - Dar seguimiento al  levantamiento de los procesos de cada Sección 
de la Secretaria General, para la elaboración del Manual de 
Procedimientos.

 - Presentar el Proyecto de Digitalización de las listas Oficiales de 
Calificaciones.

 - Gestionar el equipamiento tanto de mobiliario como informático 
para las nuevas instalaciones de la Secretaría General. 

 - Capacitar al personal de la Secretaria General, en diferentes temas 
que guardan relación con el trabajo que desempeñan.

 - Continuar con la automatización de los créditos de egresados.
 - Cumplimiento de la segunda fase de automatización de los procesos 

que se realizan en la Sección de Registros Académicos.

1.1 librería universitaria

Gestión

Con la finalidad de mejorar cada día el servicio que brinda a los usuarios, la 
librería ofreció la ampliación del servicio a material especializado. Con este 
diseño de especialización ha logrado colocarse en una situación ventajosa 
en el comercio de material bibliográfico para el nivel superior y ha permitido 
una rápida aceptación por parte de otras universidades públicas  y privadas.

Partida Presupuestaria autorizado ejecutado

Funcionamiento B/   1,061.339.00                                91%

Autogestión 557,971.00                                95%
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La renovación constante en la adquisición de libros de diversas especialidades, 
el  desarrollo de un programa de consignación y compra directa de material 
bibliográfico  ha mejorado la atención a la creciente clientela y abierto las 
posibilidades a nuevas ampliaciones físicas y de mercado inclusive a la 
distribución al por mayor con casas editoriales extranjeras. 

Con miras a lograr mejorar la imagen de la librería, hemos procedido a 
pintar, rediseñar los espacios y renovar el mobiliario, (modernos anaqueles, 
escritorios y sillas ejecutivas), cambio de lámparas, cielo raso, equipo audio 
visual, equipos de cómputo   y nuevas unidades de aires acondicionados. 
Se adquirió un sistema informático contable  que permite la agilización de 
los procesos de inventario, ventas, facturación, manejo contable y abonos 
de textos, al igual que  mantiene una actualizada relación de las existencias 
en depósito, registros de contabilidad de  inventario que ofrece una ventaja 
significativa en el manejo de los informes financieros y el programa de 
adquisiciones.

Con el apoyo de las máximas autoridades de la institución esperamos llenar 
las expectativas de nuevos espacios físicos que satisfagan las necesidades de 
almacenamiento y consulta del material, y que de igual forma sirva como 
centro convivencia académica. Para tal fin se han elaborado planos, y se han 
iniciado mejoras de infraestructura y mobiliario que hagan más fácil la tarea 
de adecuación del espacio. Se espera que las nuevas instalaciones puedan 
estar a disposición a inicios del próximo año académico.

La Librería Universitaria 
ofrece a sus usuarios 
un amplio material 
bibliográfico de nivel 
superior e inclusive 
distribuye al por mayor 
con casas editoriales 
extranjeras.
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1.2 imprenta universitaria

Gestión

Hemos podido brindar a nuestros clientes una mejor calidad en los diseños 
que realizamos, ya que se adquirió  una computadora especial  MAC  para 
los diseñadores gráficos, situación que redunda en beneficio de la Imprenta 
Universitaria.

Se realizaron mejoras a la estructura del edificio de la imprenta, el techo fue 
removido en su totalidad y se quitó la fibra de vidrio, adicional se colocaron 
canales para recoger el agua de lluvia, todo esto da como resultado un mejor 
ambiente de trabajo.

Se realizó el taller metodológico para la elaboración del Mapa Estratégico, 
con todos los colaboradores y autoridades de la Imprenta Universitaria 
consolidándose los aportes de los participantes  a través de elaborar la hoja de 
ruta, que contiene la  Misión y Visión, que permita encaminar a la imprenta 
a cumplir sus objetivos estratégicos. 

En la búsqueda de la competitividad se  adquirió un arrendamiento financiero 
para el área  digital con duplicadoras de alta velocidad y calidad de impresión 
a un costo B/. 26,220.00 y se compró una cortadora industrial que permite 
un mejor acabado.

Vistas del desarrollo del Taller Metodológico 
para la elaboración del mapa Estratégico de 
la Imprenta Universitaria.
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Se llevaron a cabo capacitaciones de primeros auxilios, dictados por la 
DIGEPLEU, sobre posibles situaciones a las que se pueden ver involucrados 
los colaboradores de la Imprenta Universitaria, tales como: Inmovilizar 
miembros en caso de fractura y cortaduras, colocación del herido en posición 
de seguridad, entre otras, con la finalidad de crear conciencia sobre la 
aplicación de las políticas de seguridad en su área de trabajo y así establecer 
Seguridad Ocupacional en la Imprenta Universitaria. 

Construcción a un costo de B/.11,105.31, de un comedor donde los 
colaboradores de la imprenta  puedan tomar sus alimentos  en un área que 
cumpla los requerimientos mínimos, a la fecha la cocineta está construida 
esperando solamente su equipamiento para su utilización.

Producción

El objetivo trazado para el año 2011  fue  producir servicios de impresión por 
el orden de B/.323,000.00, se logró un 94%.

La Impreta Universitaria adquirió  
una computadora especial  Mac  

para los diseñadores gráficos.

Capacitaciones de primeros auxilios 
dictados por la Dirección General de 
Planificación y Evaluación Universitaria.
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2. direcciÓn General de centros reGionales

docencia 

Concretar la presencia de la Universidad en el contexto social, atendiendo los 
reclamos de la sociedad en cuanto al ofrecimiento de la Educación Superior 
en los sectores marginados fue la razón de la .puesta en marcha del Programa 
Anexo Universitario de Juan Díaz con tres carreras técnicas: Técnico en 
Desarrollo Comunitario, Técnico en Informática Educativa, Técnico en  Inglés 
con énfasis en Centro de Llamadas (Call Center), como paso inicial para la 
consolidación de esta unidad. 

Se llevó a cabo el encuentro de Coordinadores de la Facultad de Empresas 
y Contabilidad de los Centros Regionales y Extensiones Universitarias para 
coordinar las actividades académicas y evaluar el funcionamiento de las 
carreras de empresa y contabilidad que se ofrecen en los centros regionales y 
extensiones; así como determinar nuevas necesidades académicas en función 
de los diagnósticos correspondientes.
 
Programa Anexo Universitario Chame,  San Carlos en cumplimiento con las 
proyecciones de la Universidad de Panamá en el sentido de ofrecer educación 
superior a la población nacional en las áreas marginales y de difícil acceso 
que reclaman la presencia de esta primera casa de estudio en el contexto 
nacional.  Con tres carreras a nivel superior. *Técnico en Comunicación en 
Inglés con Énfasis en Call Center *Técnico en Informática Educativa *Técnico 
en Turismo. El programa anexo está en funcionamiento con tres carreras 
de pregrado y se proyecta ofertar carreras de postgrado, a partir del primer 
semestre de 2012.

Creación del Programa anexo Universitario de Macaracas durante el 
primer semestre del año lectivo 2011,  con dos carreras a nivel superior, 
Licenciatura en Educación y la Licenciatura en Informática. El programa 
anexo funciona en la Escuela Rafael Moreno con aproximadamente un 
centenar de participantes. 
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extensión

IX  Encuentro Universidad - Comunidad: Distrito de Tonosí,  X Encuentro 
Universidad - Comunidad: Distrito de Chame Incorporación de la Universidad 
de Panamá a las actividades dirigidas a lograr las bases para el fortalecimiento 
socio-económico, académico y cultural de la región, mediante programas 
de capacitación del capital humano de la región y el desarrollo de proyectos 
que apoyen a este propósito. Análisis de  ponencias, conferencias y vivencias 
presentados por especialistas de las diversas áreas del conocimiento, además 
de la evaluación de las propuestas de carreras profesionales necesarias para 
el desarrollo de la región. Se identifican las potencialidades económicas de la 
región y las necesidades prioritarias sentidas por la comunidad. 

Se logró el compromiso por parte del Ministerio de Educación de la cesión de 
las aulas del colegio para el funcionamiento del programa. 

Primera Feria Turística Cultural del Programa Anexo Universitario de Guna 
yala  (Sede Narganá). Difusión del folclor y la cultura Guna mediante 
presentaciones de grupos folclóricos conformados por estudiantes, profesores 
y pobladores de la comunidad. Recreación de la geografía comarcal y 
exposición de productos autóctonos, muestra folclórica cultural representativa 
de los comportamientos, costumbres y expresiones cotidianas y gastronomía  
de la región, expresadas a través de la participación de grupos artísticos 
estudiantiles del Programa Anexo Universitario de Guna yala (sede Cartí).Esta 
actividad se realizó conjuntamente con la Escuela de Turismo, Facultad de 
Humanidades  de la Universidad de Panamá. 

Segunda Feria Turística Cultural del Programa 
Anexo Universitario de Guna yala (sede 
Cartí) celebración de un festival folclórico 
autóctono dirigido a la difusión de 
las costumbres regionales con la 
participación de estudiantes, profesores 
y pobladores de la comunidad Festival 
folclórico multicultural representativo 
de las costumbres autóctonas mediante 
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la participación de los estudiantes universitarios y la exhibición de stand por 
provincia, bailes regionales, comidas típicas de la región y exhibición de 
artesanías. Actividad organizada por la Escuela de Turismo de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Panamá, en la comunidad de Gardi 
Sugdup, Comarca Guna yala. 

Gestión

Encuentro Nacional de Coordinadores de Enlace de los Programas 
Anexos Universitarios. Lograr la participación de todos los coordinadores 
de enlace de los programa anexos universitarios para el establecimiento 
de mecanismos de gestión que conlleven a la consolidación de estos 
programas académicos. Creación de mecanismos de coordinación 
bajo la supervisión de la Dirección General de los Centros Regionales 
Universitarios y la participación de las facultades que ofrecen las diferentes 
carreras y especialidades. Los Programas anexos Universitarios ofrecen 
capacitación y actualización a los profesores y  brindan herramientas 
curriculares y tecnológicas en consonancia con el funcionamiento de estas 
unidades académicas. Encuentro de Profesores de Economía y Sociología 
de los Centros Regionales y Programas Anexos Universitarios. Presentar 
diagnóstico socio-económico de las regiones donde están ubicadas las 
diversas unidades académicas a lo largo del territorio nacional. Foro 
especializado para la discusión de los diagnósticos socio-económicos de: 
Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién, Herrera,  Los Santos, San Miguelito 

y Veraguas. Los diagnósticos socio-económicos fueron presentados y 
sustentados por profesores de economía de cada uno de los centros 
regionales universitarios, resaltando los aspectos fundamentales que 
contribuyen a la elaboración del plan estratégico de los centros regionales 
y extensiones y así determinar la direccionalidad  en cuanto a oferta 
académica en función de las necesidades del desarrollo regional.

Ferias culturales 
organizadas por la 
Dirección de Centros 
Regionales Universitarios.
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3. direcciÓn de asesoría Jurídica

Gestión  

Se tramitaron consultas jurídicas, contratos especiales, informes explicativos 
de conductas a las diferentes instancias judiciales, se dio seguimiento a los 
procesos judiciales, contrataciones directas, visas de docentes y estudiantes, 
convenios a nivel nacional e internacional, reválidas y oficios.

Se renovó la base de datos de los Registros Judiciales, Códigos Nacionales 
Digitales, bases de datos del Programa E-Jurídica.

Se realizó la remodelación total del área de recepción, se compraron  
archivadores nuevos logrando reducir mayor espacio en  la entrada, y se 
adquirió un aire acondicionado contando con una mejor ventilación en el área.

Se tramitaron contratos de mantenimiento, obras, arrendamiento, servicios 
especiales, compraventa, consorcios y otros ante la Contraloría General de la 
República logrando cumplir con los respectivos compromisos presupuestarios.

Se asistió a seminarios de invitación ante la Procuraduría General de la 
República.

servicios

Se brindaron capacitaciones y seminarios en conjunto con la Dirección de 
Recursos Humanos.

4. direcciÓn General de PlaniFicaciÓn y evaluaciÓn 
universitaria

4.1 coordinación de evaluación y acreditación
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docencia

Como parte del proceso de transformación curricular se actualizaron los 
programas de las Licenciaturas de Profesorado con énfasis en Primaria y de 
Educación Media Diversificada,  Postgrado de Educación en Población con 
enfoque de Género dirigido a profesionales de la Educación, y funcionarios 
de instituciones del estado el cual cuenta con 20 estudiantes, diseño del 
Programa de Maestría de Educación en Población; Sexualidad y Desarrollo 
Humano con  20  estudiantes.

Con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Facultad 
de Ciencias de la Educación se otorgaron  20 medias becas  gestionadas ante 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
 
Gestión  

Como parte del plan de la universidad de promover una cultura de evaluación 
y acreditación de los programas académicos se continuó  el seguimiento y 
culminación de los proyectos de autoevaluación y visita de pares académicos 
externos de las carreras autoevaluadas en el periodo 2008-2011 con la 
finalidad de culminar los informes finales de autoevaluación,  programar 
la visita de pares externos. (Objetivo estratégico 06): Todas las carreras 
evaluadas, una vez recibido el informe de pares externos, se incorporaron 
al proyecto de planes de mejoramiento, ya son 42 carreras que han puesto 
en marcha dichos planes. Los principales logros alcanzados se concentran 
en la aprobación de este plan de mejoramiento en las Juntas de Facultad 
para lograr el compromiso de todos en la ejecución, en las mejoras en los 
planes de estudios, programas, equipamiento de computadoras, laboratorios, 
bibliotecas, aspectos relacionados con la divulgación y sistematización de las 
actividades de extensión, bienestar estudiantil, entre otros y se recibieron16 
visitas de pares externos.

Planes de mejoramiento aprobados en Junta de Facultad, 85%.
Análisis para Medicina y Odontología frente a los requerimientos de las 
Agencias Acreditadoras. 100%.
Dos carreras nuevas en Economía como parte del plan de mejoramiento. 80%.
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Cuatro carreras en vías de acreditación, una carrera acreditada en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias , la Carrera de Zootecnia por parte de la Agencia 
de Acreditación Centroamericana de la Educación Superior en el Sector 
Agroalimentario de Recursos Naturales (ACESAR).

El 20 de julio de 2006 se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 
–la Universidad de Panamá  inicia el proceso de autoevaluación institucional; 
socialización del informe final a la comunidad universitaria y a los actores 
internos y externos que participaron del proceso y presenta solicitud formal 
de Acreditación ante CONEAUPA.

La universidad  participó  en la 98a. Asamblea Nacional de RIACES y Seminario 
Internacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en San 
José Costa Rica del 8 al 10 de junio; en el Ciclo de Conferencias de Impacto 
de la Acreditación en las Universidades, realizado por CONEAUPA el 26 de 
julio de 2011 y  en la Conferencia “Proceso de Acreditación del Docente 
Universitario: Experiencia de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y la Acreditación (ANECA) de España, organizado por la Universidad 
de Panamá, City of Knowledge, CONEAUPA y Ciudad del Saber.

Actualmente se encuentra en proceso el diseño de un módulo de indicadores 
que permita a las facultades tener actualizados los datos de matrícula, 
deserción, retención, aprobación y otros.

4.2 Planificación administrativa

Producción

En este periodo de elaboraron guías y manuales de procedimientos:
Guía para la elaboración del informe de Rendición de Cuentas de la Universidad 
de Panamá es una herramienta técnica que  facilita la recolección de la 
información, unificando los criterios para la formulación del informe, en todas 
las instancias, además de contemplar los preceptos legales y lineamientos 
establecidos. Reproducción  y distribución de 250 ejemplares. 
Directorio de unidades académicas y administrativas de la Universidad de 
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Panamá, es una guía que brinda orientación y referencia sobre información 
relevante y resumida de cada unidad,  como por ejemplo la fecha de creación, 
objetivos, funciones, ubicación física, teléfonos, dirección Web, entre otros.
Reproducción  y distribución de 500 ejemplares.

Sistematización y automatización de los procesos  para elaborar Manuales de 
Procedimiento en la Universidad de Panamá, es un sistema automatizado para 
la formulación de los manuales de procedimientos hay 5 unidades en el plan 
piloto,  Orientación Psicológica, Dirección de Recursos Humanos, Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas, Imprenta Universitaria y Dirección General 
de Planificación y Evaluación Universitaria. con un total de 20 funcionarios 
adiestrados en el uso del sistema.

Gestión

Se está dando seguimiento al proceso de evaluación del  “índice de integridad 
de las instituciones Públicas” que viene realizando la Fundación para el 
Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia 
Internacional a la fecha son 30 las unidades evaluadas.
 
Otro logro relevante de la gestión es la Cápsula Motivacional “actitud”  
que es un espacio virtual en el que se plasman mensajes motivacionales 
e informativos en diversos temas para fortalecer el sentido de pertenencia 
institucional, compromiso, actitud personal y trabajo en equipo, promoviendo 
una gestión de calidad, contribuyendo a mejorar las relaciones interpersonales 
y el ambiente laboral.

Publicaciones elaboradas 
por el Depto. Planificación 
Administrativa.
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4.3 Planificación académica

docencia

Con el objetivo de permitir que estudiantes universitarios puedan trabajar,  
estudiar y adquirir experiencias profesionales, estamos participando en 
Panamá Crece: Proyecto que incorpora estudiantes universitarios en Pasantías 
en la Autoridad del Canal de Panamá, se convocaron  72 estudiantes de las 
carreras de biología, química, física, ingeniería en geodesia, informática 
sociología y trabajo social. Este proyecto es a tres años.

Cumpliendo nuestra responsabilidad en la formación de los futuros 
profesionales a través de la implementación de los conocimientos adquiridos 
en la carrera universitaria en las diferentes fases del proyecto de ampliación 
del canal, el proyecto Nuevos Talentos permite que estudiantes universitarios 
puedan realizar su práctica profesional en el Consorcio Grupo Unido por el 
Canal. Se  convocaron a estudiantes de la carrera de sociología hasta finalizar 
el Proyecto de Ampliación del Canal.

Se aprobaron nuevas carreras cónsonas con los planes de desarrollo 
nacional, en la Facultad de Economía, Licenciatura en Inversión y 
Riesgo.

 - Facultad de Medicina: Licenciatura en Radiología e Imágenes 
Médicas.

 - centro regional universitario de azuero: Técnico en Producción 
Radial.

Entre las nuevas carreras propuestas que se encuentran en proceso están:
 - Facultad de administración Pública: Licenciatura en Gestión del 

Presupuesto Público.
 - Facultad de ciencias agropecuaria: Técnico en Artes Culinarias, 

Licenciatura en Agroforestería.
 - Facultad de derecho y ciencias Políticas: Técnico en Criminalística.
 - Facultad de economía y ciencias naturales, exactas y tecnología: 
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Técnico en Demografía. 
 - extensión docente de chepo:  Técnico en Demografía. 
 - Facultad de administración de empresas y contabilidad:  

Licenciatura en Administración de Pequeña y Mediana Empresa, 
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, Licenciatura en Gerencia 
Empresarial, Profesorado en Comercio para la Enseñanza Media. 

 - Facultad de ciencias naturales, exactas y tecnología: Licenciatura 
en Microbiología y Parasitología. 

 - Facultad de Psicología: Técnico en Drogodependencia.

Convocatoria  para dar a 
conocer el   Programa  Panamá 
Crece, de la Autoridad 
del Canal de Panamá, 
evento organizado por el 
Departamento de Planificación 
Académica, realizado en 
el Auditorio José Dolores 
Moscote.

Reunión de trabajo con 
la  comisión que elabora 
la propuesta de creación 
de la carrera de Técnico en 
Criminalística.



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ34

4.4 desarrollo institucional

Producción

Se elaboró, editó y  distribuyó el 
documento de Rendición de Cuentas, 
que presenta a la comunidad el 
resultado de la gestión universitaria 
y un informe pormenorizado de la 
utilización de los recursos asignados 
a la misma, así como el desarrollo de 
proyectos de diversos tipos de interés 
académico y social.

Se coordinó y realizó la presentación 
del  informe de Rendición de Cuentas 
2011 en acto solemne en que el rector 
magnífico se dirigió a las autoridades 
nacionales, universitarias  y a la 
comunidad.

servicio

Se asesoró en la confección de 
mapas estratégicos a la Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles.

Se revisó y evaluó avance de 
cumplimiento de la  planificación 
estratégica a los Centros Regionales 
de Azuero y Los Santos.

Gestión

Se dictó el Seminario para la 
introducción de la nueva herramienta 

Apoyo a la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles para 
la elaboración de su mapa 
estratégico.

Evaluación al avance 
de cumplimiento de la  
planificación estratégica en el 
Centro Regional Universitario 
de Los Santos.
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para Rendición de Cuentas con la finalidad de dar a conocer la herramienta 
para recolectar la información de Rendición de Cuentas  a través de la web. 
Se contó con la participación masiva de todas las unidades tanto del Campus 
como de los Centros Regionales y extensiones universitarias.

4.5 Planificación Física e infraestructura

Gestión

Participación en la Comisión de Obras y en la Subcomisión Técnica de 
Obras donde se dio  seguimiento a los proyectos y documentos técnicos de 
cada proyecto y se hicieron las recomendaciones al consejo administrativo 
para la aprobación o rechazo de los proyectos de infraestructura y 
equipamiento.

Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la infraestructura de 

la Universidad de Panamá y el programa de mantenimiento, se levantó 

informe de seguimiento de los espacios físicos universitarios en cuanto a las 

deficiencias y necesidades de cada unidad académica. Se hizo  diagnóstico 

situacional del Campus Octavio Méndez Pereira, el Campus Harmodio Arias 
Madrid, Centro Regional Universitario de San Miguelito, Centro Regional 
Universitario de Colón, Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y la 
Extensión Docente de Chepo.

Se levantó un Banco de Datos actualizado de las instalaciones universitarias 
a nivel nacional, Informe de la infraestructura  y evaluaciones físicas de todas 
las instalaciones.

Se dio  seguimiento a los proyectos ejecutados por la Dirección de Ingeniería 
y Arquitectura (DIA), mediante inspecciones periódicos e informes semanales.
Se elaboraron los  perfiles de proyectos de inversión, optimizando los recursos 
financieros en materia de inversión y se logró la aprobación de los recursos 
financiero por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
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4.6 departamento de Presupuesto

Gestión

Para coadyuvar con el cumplimiento de las normas generales de administración 
presupuestaria se hicieron análisis trimestrales en cuanto a la ejecución, 
seguimiento y evaluación del presupuesto de la Universidad de Panamá 
resultando en un menor número de traslados, redistribuciones y créditos 
adicionales 187 traslados, 45 redistribuciones.

Mediante la actualización de los programas informáticos que se utilizan en 
el Departamento de Presupuesto mejoró el suministro de información en 
materia de presupuesto.
 
Se confeccionaron 4 informes generales de ejecución presupuestaria. La 
mayoría de los informes se elaboran apoyados en el uso del software excel, 
actualmente los informes relacionados a la estructura se facilitaran utilizando 
la base de datos del nuevo sistema de recursos humanos.

Se realiza actualización permanente de las estructuras de personal fijo, 
transitorio y sobresueldos. Al 14 de septiembre se han tramitado 7,397 
acciones de personal, de las cuales 6,311 corresponden al personal docente 
y 1,086 al personal administrativo. Se produjo la migración del S.I.P.P.R.E. 
a plataforma Web, para darle al S.I.P.P.R.E. la capacidad de funcionar en 
tiempo real.

Formulación y presentación del anteproyecto de presupuesto, remitido al MEF 
el 19 de Abril de 2011. Se documenta en formato de video, los procedimientos 
que se realizan en el departamento de presupuesto mediante el uso de 
herramientas informáticas, siendo material para docencia y entrenamiento a 
disposición permanente.
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CÓDIGO DETALLE
PRESUPUESTO              
MODIFICADO 

2011                       

RESERVA DEL 
COMPROMISO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO              
MODIFICADO 2011   
FUNCIONAMIENTO        

RESERVA DEL 
COMPROMISO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO              
MODIFICADO 

2011 
AUTOGESTIÓN                       

RESERVA DEL 
COMPROMISO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN

TOTAL 176,117,500 167,894,825 95.3 157,602,500 151,590,150 96.2 18,515,000 16,304,675 88.1
 

FUNCIONAMIENTO 163,718,416 155,767,773 95.1 145,203,416 139,463,098 96.0 18,515,000 16,304,675 88.1
    

0 Servicios Personales 133,651,451 129,133,466 96.6 127,586,982 123,777,308 97.0 6,064,469 5,356,158 88.3

      

1 Servicios No Personales 16,441,926 14,067,966 85.6 11,082,947 9,475,202 85.5 5,358,979 459,764 85.7

      

2 Materiales y Suministros 6,100,339 5,335,035 87.5 2,238,885 2,083,821 93.1 3,861,454 3,251,214 84.2

      

3 Maquinaria y Equipo 4,728,028 4,567,595 96.6 3,053,113 2,957,859 96.9 1,674,915 1,609,737 96.1

       

4 Inversión Financiera 1,645,988 1,600,979 97.3 658,022 645,447 98.1 987,966 955,531 96.7

       

6 Transferencia  Corrientes 1,550,684 1,062,732 92.4 583,467 523,461 89.7 567,217 539,272 95.1

     

  

INVERSIÓN................. 12,399,084 12,127,052 97.8 12,399,084 12,127,052 97.8 0 0 0.0
 

  

Fuente:  Ejecución presupuestaria del gasto y consolidado al 31 de diciembre de 2011 por la  Dirección de Finanzas

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA 

Departamento de Presupuesto

EJECUCIÓN  DEL  PRESUPUESTO MODIFICAD DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN  EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

AL 31 DE   DICIEMBRE AÑO 2011 
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4.7 departamento de estadísticas

Gestión

Se desarrolló un almacén de datos del registro histórico de los indicadores 
universitarios.

Se crea un formulario vía Web para recoger la información socioeconómica 
de los estudiantes de la Universidad de Panamá por sede.

4.8 innovación tecnológica

Gestión

Se crea e implementa un sistema Web para la confección  y organización de 
los manuales de procedimiento de la Universidad de Panamá.

Se logró la  instalación y configuración satisfactoria de la red inalámbrica 
en el Campus Universitario  y en los CRU de Colón y Panamá Oeste, para el 
suministro del servicio de internet.
 
Se instaló y configuró un equipo multimedia en el auditorio de odontología, 
el cual quedo suspendido en el techo. Además se realizó la adecuación 
eléctrica y de conexión de cable VGA.

Se crea y pone en marcha del Diario Digital de la Universidad de Panamá.  
(ww.w.universidaddepanama.info) 

Creación e implementación del sistema web para la generación del 
presupuesto vinculado al POA de las unidades administrativas.

Para facilitar  la recolección de la información para la Rendición de Cuentas 
institucional se  crea e implementa un sistema Web.
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extensión

Generamos  un espacio de vinculación entre la comunidad, empresas, 
entidades educacionales y otras organizaciones sociales, promoviendo 
conceptos y modelos de innovación y emprendedurismo como motores 
del crecimiento de nuestro país a través de diversas formas de emprender y 
utilizando innovaciones a lo ya existente, generando un impacto positivo y 
permanente a través de la construcción de siete (7) Centros de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Emprendedurismo en los CRU de Azuero, Bocas 
del Toro, Colón, Coclé, Los Santos, Veraguas y de Panamá Oeste.

asuntos estudiantiles

Se otorgarán  becas a 33 estudiantes (indígenas, discapacitados y carreras 
prioritarias). Monto B/. 33,000.00 , proyecto dirigido a combatir la pobreza, 
la inserción al campo laboral de los grupos indígenas y discapacitados y 
contribuir al desarrollo del país promoviendo al recurso humano en carreras 
prioritarias en especial atención a estudiante con escasos recursos.

4.9 unidad de sistematización de la información

Gestión

Es nuestra responsabilidad recopilar y evaluar los contenidos de la 
presentación que deben estar correlacionados con el documento que se 
enviará a la imprenta. Elaboración de  las presentaciones, que se proyectarán 
en las pantallas del Domo de Curundu. Participación  en la comisión de 
logística del evento.

Logística informática para la realización de los dos talleres de TELESCOPI 
Panamá, en los meses de febrero y mayo del 2011. Recopilación de  las 
presentaciones de los expositores al evento. Responsable del  internet y los 
equipos necesarios (multimedia, pantalla, etc.). 
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Dimos apoyo  al Departamento de Presupuesto en la elaboración de la 
información del Anteproyecto de Presupuesto y tuvimos participación en las 
capacitaciones a las diferentes unidades sobre el uso de la herramienta que 
se utilizará para la captura de los datos. Consolidación de  la información 
que los usuarios registran en el servidor para elaborar los  informes que se les 
presentaron a las autoridades de la institución para su respectiva aprobación.

Colaboración en la preparación de la presentación del anteproyecto de 
presupuesto ante el MEF y la Asamblea.

Realizamos la instalación, implementación y seguimiento, por medio de 
la Consola del Antivirus AVIRA, para  la seguridad de todos los equipos de 
informática.

4.10 campus virtual

docencia

Se han realizado 4 promociones del Diplomado “Formación de Tutores en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje”  capacitando a 164 participantes que 
pertenecen a diferentes áreas del conocimiento de la Universidad de Panamá 
y de otras instituciones públicas y privadas (incluye 20 del CRU de Bocas 
del Toro). Los Diplomados se llevan a cabo tres veces al año, para docentes 
de nuestra universidad, como de otras universidades e instituciones públicas 
y privadas y en ellos se capacita a los participantes en las competencias y 
estrategias básicas que le permitan desarrollar de forma efectiva la docencia.

Con la participación de diez (10) docentes de la Universidad, se logró 
la finalización y entrega del Reglamento de la Educación Virtual de la 
Universidad de Panamá, documento entregado a la Vicerrectoría Académica.

Se brindó capacitación in situ a mas de 30 docentes de diferentes Facultades, 
Centro Regionales, Extensiones y Anexos.de la Universidad de Panamá, 
que no conozcan  las nuevas tecnologías de aprendizaje, en los ambientes 
virtuales de aprendizaje con aplicaciones de las herramientas web 2.0
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En la actualidad se encuentran habilitadas más de 350 aulas virtuales, con 
la plataforma virtual Educa,   utilizadas por los catedráticos de las diferentes 
Facultades y Centros Regionales.

Todos los docentes capacitados en entornos virtuales, pueden solicitar la 
apertura de un aula virtual en la plataforma, la cual se le otorga si cumple 
con las competencias, estrategias básicas y uso de herramientas web 2.0

4.11 Gestión de riesgo y Manejo de Materiales Peligrosos

Gestión

Luego de visita e inspección del Centro Regional Universitario de Coclé, 
en los laboratorios y áreas donde se almacenan y manejan materiales 
peligrosos, se realizó diagnóstico situacional, elaboración de plan de mejora 
y adecuaciones para garantizar el manejo seguro de sustancias químicas en 
este centro.
 
Se evacuaron los reactivos del Almacén de Reactivos de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, mil ciento cuarenta (1,140) cajas, 
con tres mil seiscientos setenta y tres (3,673) reactivos diferentes, arrojando 
un total de once mil quinientos diez (11,510) envases de sustancias químicas 
segregadas, clasificadas, inventariadas y trasladadas al Bunker ubicado en 
Horoco Cocolí. 

Clasificación, 
segregación, inventario, 
embalaje y traslado de 
las sustancias químicas 
del Almacén de 
Reactivos de la Facultad 
de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología.
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Se eliminaron residuos tóxicos respetando estrictamente las regulaciones 
ambientales, nacionales e internacionales para un total de ciento veinticinco 
(125) libras de reactivos de alta toxicidad eliminados. 

Manejado por expertos químicos de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología.

Se levantó una base de datos en programa de excel de todos los materiales 
peligrosos del almacén de reactivos de la Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas y Tecnología y se hizo inventario de sustancias controladas y vigilados 
por CONAPRED.

Se realizó Inspección y evaluación a  los laboratorios de la Facultad de 
Farmacia, dotándolos de equipo de seguridad individual y colectiva para uso 
y manejo de materiales peligrosos.
 
Se participó en la elaboración de los términos de referencia para la demolición 
del edificio actual, y diseño y construcción del nuevo edificio del Almacén 
de Reactivos de la Facultad de Ciencias Naturales.

Trabajamos en la preparación y adecuación de los laboratorios y áreas de 
química que se utilizarían para la clasificación, segregación, inventario y 
embalaje de las sustancias químicas del Almacén de Reactivos de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se acondicionaron cinco (5) 
laboratorios y cuatro (4) áreas de química para ese fin.

Capacitar a los usuarios involucrados en tareas o actividades que impliquen 
riesgos por manejo de materiales peligrosos, con información oportuna, 
actualizada y que responda a las normativas legales vigentes  es prioritario 
por lo que se dictaron tres seminarios  donde se beneficiaron ciento seis 
(106) usuarios de la Universidad de Panamá y otras instituciones del estado: 
MOP e IDAAN. El objetivo cumplido fue informar, divulgar y promover el uso 
y manejo adecuado de reactivos y sustancias peligrosas; así como, mitigar 
cualquier nivel de riesgo existente en la Institución.

Se hizo  inspección y evaluación de riesgos en todas las unidades que manejan 
materiales peligrosos en la Universidad de Panamá y se entregaron diecisiete 
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(17) diagnósticos  a las nuevas autoridades sobre sus respectivas unidades 
académicas y administrativas.

Producción

Se elaboró un  manual de procedimientos normalizados de operación para 
la identificación y clasificación, segregación, inventario, embalaje y traslado 
de sustancias química el cual se encuentra  en fase de revisión para  próxima 
publicación.

docencia

Preparamos al personal docente y administrativo que participa en las 
actividades del Almacén de Reactivos de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 30 funcionarios capacitados. 

Cursos y Seminarios de 
Capacitación: 
Almacenamiento de 
productos químicos,  
Seguridad en los 
Laboratorios, Materiales 
Peligrosos.
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4.12 Proyectos especiales
 
Gestión

Se dio a conocer a la comunidad universitaria y nacional los 20 logros más 
relevantes obtenidos en el período de gestión 2006-2010.

Se brindaron asesorías a unidades académicas y administrativas en materia 
de dirección estratégica, entre ellos al Centro de Investigación Jurídica; a 
la Imprenta Universitaria y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Dos 
representantes de la Institución participaron en el Segundo Seminario 
Intercontinental del Proyecto Telescopi y en el mismo se evaluaron las 
experiencias realizadas en cada país y se constituyó la red de observatorios. 

La Rendición de Cuentas del rector a la sociedad panameña (Universidad de 
Panamá) fue seleccionada como una buena práctica de dirección estratégica 
universitaria y presentada en tal escenario. Se hizo evaluación de las 
experiencias realizadas en cada país y constitución de la Red de Observatorios 
de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria, con la presencia 
de 43 académicos provenientes de 24 universidades de 14 países de América 
Latina y 4 de Europa.

Con la finalidad de promover el intercambio de información y experiencias 
y la reflexión crítica, que permitan la democratización en el uso del 
conocimiento en tópicos pertinentes a la problemática de la dirección y 
gestión universitaria, en orden a mejorar la calidad y la relevancia del sistema 
de educación superior y consecuentemente su contribución al desarrollo 
regional y al cambio social y así lograr el fortalecimiento de la Red de 
Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en 
Panamá se dio el  II Seminario Nacional de Dirección Estratégica Universitaria, 
16 y 17 de febrero de 2011creando   diferentes espacios de encuentro, con 
el propósito de fortalecer la red a nivel nacional e internacional., en este 
seminario se formaron  60 participantes de todas las universidades oficiales, 
21 particulares, dos expertos internacionales y 4 invitados de universidades 
socias del proyecto.
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Cada institución revisó a lo interno  posibles buenas prácticas dentro de los 
componentes estrategia, personas, alianzas y recursos, liderazgo, procesos, 
resultados (personas, clientes, sociedad, clave), con el objeto de ser compartida 
con el resto de instituciones de educación superior.

Se elaboró un  informe sobre el Sistema de Educación Superior de Panamá, 
con datos al 2010. TELESCOPI Panamá.

4.13 observatorio ocupacional

Gestión

Este observatorio hizo Informes de seguimiento de Graduados de las 
Facultades de Administración de Empresas y Contabilidad (2005-2007) y de 
las carreras de Medicina y Enfermería años 2003-2007.

Estudio de inserción laboral de dos de las carreras élites de la Universidad de 
Panamá y evaluar las carreras de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, con mayor número de graduados en la Universidad de Panamá.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Plani�cación y Evaluación Universitaria

OBSERVATORIO OCUPACIONAL

COSTOS EN QUE INCURREN 
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INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS 
DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 
AÑOS 2005 - 2007

Informes elaboradas 
por el Observatorio 
Ocupacional.
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Tamaño cerrado: 6 plg x 8,25 plg
Lomo: 3,39 plg (1 cm)

Seguimiento de graduados de la Universidad de Panamá

En la era de la información y la economía del conocimiento en el mundo globalizado, se crean 
nuevos desafíos a las instituciones de educación superior, quienes se mantienen alerta ante los 
nuevos paradigmas de la sociedad.  En este contexto se plantea la necesidad de instrumentos que 
permitan evaluar la calidad de la educación impartida. 

En virtud de lo anterior, la Universidad de Panamá, a través del Observatorio Ocupacional, presenta 
su primer estudio exhaustivo por sede, facultad y carrera del seguimiento de graduados  del año 
2008.   La población objetivo fue de 5 622,  se logró entrevistar vía telefónica a una muestra de 2 709 
titulados de 70 programas académicos. Los resultados relevantes permiten analizar, que el 73% de 
los titulados se encuentra satisfecho con sus estudios.  En lo que se re�ere a las trayectorias laborales 
el 82% trabaja en el sector productivo o de servicios, un año después de graduarse.  En cuanto al 
per�l del graduado el 84% son primeras generaciones de titulados, de los cuales el 16% de ellos, su 
madre no tiene primaria completa, información que permite inferir que nuestra institución 
contribuye a la movilidad social de las familias, en el combate a la pobreza a través de la educación. 

El informe presenta un análisis pormenorizado de las variables más sobresalientes del estudio de 
graduados, respecto a:

•  La actividad laboral al momento de su graduación
•  La actividad laboral un año después de graduado
•  Caracterización del primer empleo profesional
•  Ocupación principal al momento de la encuesta
•  Dinámica ocupacional
•  Salarios 
•  Aspiraciones profesionales
•  Actividades de formación posteriores  a la titulación 
•  Grado de satisfacción con su carrera 
•  Calidad de la formación recibida
•  Características socioeconómicas y demográficas 

En este contexto, evaluar de manera integral la pertinencia de los procesos formativos y el papel que 
desempeñan sus profesionales en el desarrollo de su entorno, permitirá contar con indicadores 
con�ables y comparativos de la educación superior en función de las nuevas exigencias que 
plantean los ámbitos social y productivo del país.   

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Plani�cación y Evaluación Universitaria
Observatorio Ocupacional
2011: “Año de la Consolidación de la Democracia Universitaria”
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Seguimiento de graduados de la Universidad de Panamá

En la era de la información y la economía del conocimiento en el mundo globalizado, se crean 
nuevos desafíos a las instituciones de educación superior, quienes se mantienen alerta ante los 
nuevos paradigmas de la sociedad.  En este contexto se plantea la necesidad de instrumentos que 
permitan evaluar la calidad de la educación impartida. 

En virtud de lo anterior, la Universidad de Panamá, a través del Observatorio Ocupacional, presenta 
su primer estudio exhaustivo por sede, facultad y carrera del seguimiento de graduados  del año 
2008.   La población objetivo fue de 5 622,  se logró entrevistar vía telefónica a una muestra de 2 709 
titulados de 70 programas académicos. Los resultados relevantes permiten analizar, que el 73% de 
los titulados se encuentra satisfecho con sus estudios.  En lo que se re�ere a las trayectorias laborales 
el 82% trabaja en el sector productivo o de servicios, un año después de graduarse.  En cuanto al 
per�l del graduado el 84% son primeras generaciones de titulados, de los cuales el 16% de ellos, su 
madre no tiene primaria completa, información que permite inferir que nuestra institución 
contribuye a la movilidad social de las familias, en el combate a la pobreza a través de la educación. 

El informe presenta un análisis pormenorizado de las variables más sobresalientes del estudio de 
graduados, respecto a:

•  La actividad laboral al momento de su graduación
•  La actividad laboral un año después de graduado
•  Caracterización del primer empleo profesional
•  Ocupación principal al momento de la encuesta
•  Dinámica ocupacional
•  Salarios 
•  Aspiraciones profesionales
•  Actividades de formación posteriores  a la titulación 
•  Grado de satisfacción con su carrera 
•  Calidad de la formación recibida
•  Características socioeconómicas y demográficas 

En este contexto, evaluar de manera integral la pertinencia de los procesos formativos y el papel que 
desempeñan sus profesionales en el desarrollo de su entorno, permitirá contar con indicadores 
con�ables y comparativos de la educación superior en función de las nuevas exigencias que 
plantean los ámbitos social y productivo del país.   

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Plani�cación y Evaluación Universitaria
Observatorio Ocupacional
2011: “Año de la Consolidación de la Democracia Universitaria”
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Estudio de Graduados de la Universidad de Panamá correspondiente al año 
2009, con  información cualitativa y cuantitativa de los graduados, para 
la mejora de los planes de estudio y la toma de decisiones, se elaboró el 
segundo estudio completo de inserción laboral de los titulados de todas las 
carreras de la Universidad de Panamá.

Se realizó estudio de cohorte de eficiencia interna de las carreras del área de 
la salud  resumiendo  en un documento la realidad de las facultades, tomando 
en consideración los rezagos, deserciones, aprobación y terminación de las 
carreras.

Se llevan estadísticas reales de nuestros egresados a nivel nacional en su 
intento por desarrollar sus conocimientos profesionales en el área laboral. 
Además, de crear conciencia en nuestras autoridades al momento de tomar 
decisiones trascendentales.
 
Con el objetivo de tener conocimiento del nivel académico actual que 
mantiene la Universidad de Panamá, con el resto de las Universidades 
Latinoamericanas recabamos información estadística en las áreas de 
administración académica de pregrado, postgrado y docencia, para ser 
evaluadas por el organismo internacional con sede en Londres y así  participar  
en el Ranking Latinoamericano realizado por la Universidad de Londres.

Se hizo estudio de cohorte de eficiencia de las carreras de las áreas de 
Ciencias Sociales y Humanísticas y Tecnología, Ciencias Naturales, Exactas 
y Administrativas y se resume en un documento la realidad de las facultades, 
si han mantenido la calidad en la preparación profesional; tomando en 
consideración los rezagos, deserciones, aprobación y terminación de las 
carreras.

Se estudió  la inversión de los estudiantes en las carreras de la Universidad 
de Panamá obteniéndose Información real de los costos de las carreras 
para los estudiantes al momento de aplicar para una beca o préstamos con 
instituciones públicas, organismos o empresas privadas.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2011    47

También se estableció un sistema de indicadores de educación superior, 
por unidad académica que permita la toma de decisiones a las autoridades 
universitarias.

4.14 autogestión

Gestión

Se evaluaron  los anteproyectos de presupuesto de cada unidad ejecutora 
(66), sobre la base de gestión por resultados; utilizando como herramienta 
principal la serie histórica y así poder brindar la guía y asesoramiento 
adecuado a las mismas y se consolidaron en el Anteproyecto de presupuesto 
de gestión institucional acorde a las políticas, objetivos y proyectos de cada 
unidad ejecutora. Presupuesto de autogestión B/.19,674,500.00.

Se Incorporaron en el sistema o plantillas que se remiten al M. E. F., todas 
las posiciones nuevas que concuerden con los montos solicitados por las 
unidades ejecutoras (66), en sus anteproyectos de presupuesto. 

Se cuenta con las estructuras de personal de los Fondos de Gestión Institucional 
balanceadas con los montos solicitados por cada unidad ejecutora. “Balance 
Presupuestario”.

Se mantuvo una situación financiera mensualizada y balanceada 
pormenorizadamente, de cada unidad ejecutora (66), con una adecuada 
planificación de sus flujos de efectivo (Ingresos vs Gastos), evitando el volumen 
de solicitudes anuales de redistribuciones de gastos y permitió cumplir con la 
programación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Captura y presentación de informes mensuales de recaudación de ingresos 
y evaluación de flujos de efectivo, remitidos por cada unidad ejecutora. Se 
evalúan y analizan los flujos de efectivo de las unidades ejecutoras (66).
El resultado final fue la  correcta y eficiente administración financiera y 
presupuestaria de las 65 unidades ejecutoras mediante la planificación, 
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obtención, utilización, registro, información y control de los recursos. La 
evaluación y análisis de las situaciones financieras de cada unidad ejecutora. 
B/. 7,039,203.66.

Manejo del presupuesto modificado (Créditos adicionales internos, 
traslados de partidas de gastos y redistribución de saldos).  Adecuación del  
Presupuesto Ley a las necesidades y solicitudes de cada unidad ejecutora. 
B/. 18,515,007.00.

Se tiene un banco de datos actualizado, para la evaluación a todos los niveles 
del proceso de contratación de personal (personal contingente, asignación 
de sobresueldos, servicios especiales - contratación docente y sus respectivas 
prórrogas y vigencias expiradas.

4.15 diario digital

Gestión

La Universidad de Panamá cuenta con un diario digital para dar a conocer 
todos los proyectos y actividades del quehacer universitario.  Se ejecutó 
conjuntamente con la Dirección de Información y Relaciones Públicas  de 
la VAE, la Facultad de Comunicación Social y la Facultad de Medicina. La  
concepción del proyecto febrero 2011, preproducción del mismo en abril y 
lanzamiento oficial en mayo 2011.

Se inició con un total de 2,549 visitantes. Actualmente tenemos 19,000 
suscriptores, entre profesores, estudiantes, administrativos, organizaciones 
públicas, privadas, gobierno y público en general.

Actualmente cuenta con un cuerpo de periodistas estudiantiles, pertenecientes 
a las diferentes facultades.

Esperamos consolidar el diario digital como un canal de comunicación 
interuniversitario.
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5. direcciÓn de inForMaciÓn y relaciones PÚBlicas

Gestión

Cubrimos todas las actividades fotográficas en eventos oficiales del Campus, 
Centros Regionales Universitarios y Extensiones Docentes. Se tomaron 1,650  
fotografías.  Producción de 5 actividades  por día.

Utilizamos  recurso humano especializado que permite informar a la sociedad 
sobre el acontecer universitario y posicionar a la universidad en el ámbito de 
la opinión pública. Se enviaron alrededor de ochenta notas de prensa a los 
medios de Comunicación, a través del personal de Relaciones Públicas.

Informamos a la comunidad nacional  a través de la radio y televisión sobre 
los diversos eventos que se dan en la vida universitaria. El programa Hacia 
la Luz, se dio la   producción de un programa semanal que se trasmite los 
sábados por SerTV -Canal 11. Sesenta y cinco (65) programas emitidos.

Programación radial producida en Radio Estéreo Universidad con una 
producción de ciento cuarenta y cinco (145) programas a la fecha.  Producción 
de 3 programas a la semana.

Medimos la imagen que proyecta la universidad  a través de monitoreo de los 
medios de comunicación. Trecientos treinta y seis 336 informes periodísticos.  
Trecientos (300)  resúmenes de las noticias relacionadas a la Universidad de 
Panamá.

extensión

Llevamos la labor de extensión de la Universidad de Panamá a la comunidad 
mediante la docencia, servicios, ejecución de programas, proyectos 
especiales  y actividades que impacten en el desarrollo de las potencialidades 
de la población y la biodiversidad como es el caso del corregimiento 24 de 
Diciembre.  Coordinación de todas las actividades de la 24 de diciembre. 
Treinta y dos (32) reuniones.
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docencia

Orientar y divulgar la oferta académica, coordinar entrevistas, así como ruedas 
de prensa, en los medios de circulación nacional. Cien (100) actividades 
realizadas. Se promocionaron  y divulgaron las diferentes carreras a través de 
los medios de circulación nacional.

asuntos estudiantiles

Divulgamos  los programas de movilidad estudiantil. Consolidamos los 
programas estudiantiles a través de la  vinculación con los sectores públicos, 
sociales y privados. Ciento cincuenta (150) reuniones. Se celebraron reuniones 
con estudiantes Sigma Lambda sobre orientación de ofertas becarias.

Cobertura a 
las actividades 
universitarias.
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6. direcciÓn de cooPeraciÓn internacional y asistencia 
técnica

Gestión

Gestionamos la postulación de la Universidad de Panamá en redes temáticas, 
proyectos ALFA III, redes ERASMUS, etc. para incrementar las redes en las 
que participa la Universidad de Panamá y diversificar la participación de 
unidades ejecutoras en los proyectos.

En el período se aplicaron a diecinueve (19) redes y proyectos.  
 - ALFA III P.IN
 - ALFA III IRIS
 - Maestría Centroamericana en Conservación y Gestión de Calidad 

en Arquitectura.
 - Innovación en la Enseñanza y Gestión de Calidad en Arquitectura.
 - Tunning América Latina: Innovación Educativa y social.
 - Estrategia común para la convergencia curricular, evaluación de 

la calidad y acreditación, créditos académicos e investigación, 
desarrollo e innovación a nivel Europa. América Latina.

 - Promoción de la innovación educativa mediante acciones que 
propendan a la inclusión de grupos vulnerables en las IES de América 
Latina y la Comunidad Europea y a su posterior inserción laboral.

 - Red de Observatorios de Buenas Prácticas Energéticas para América 
Latina y Europa.

 - Curriculum Convergence Dentitry for All.
 - ALFA III MOBILACE
 - ALFA III IdeaCup
 - ALFA III INNO-ENG
 - ALFA III EDUCAL
 - ALFA III DILL SEED
 - ALFA III DEMETIC
 - ALFA III EQUALITy
 - ALFA III Calidad de la Docencia Universitaria
 - GIRA
 - ALFA III alcUEnet
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La universidad tiene tres (3) redes en ejecución  ALFA III MIPyMES- 
FAECO·ALFA III INFOACES - DICIAT·ALFA III CID – ICASE 

Proyectos con Organismos Internacionales  se establecieron negociaciones 
con veinte instituciones, a partir de distintas iniciativas, las cuales están 
pendientes de trámites legales. Se firmaron quince (15) convenios de 
cooperación con universidades y organismos internacionales. Se firmaron 
dos (2) cartas de intención con universidades y organismos internacionales. 
Se firmaron convenios con Lindenwood University, Universidad Complutense 
de Madrid, Consejo Noruego para Refugiados. Universidad Latinoamericana 
y del Caribe (Brasil), Advanced Distributions Spa (Italia), Red Iberoamericana 
de Mercadotecnia en Salud, Escuela Normal Superior “Profesor José Medrano 
R” de Chihuahua, México; con la Universidad del Cauca, la Fundación 
Dharma de España y la International University, con la Secretaría de 
Cooperación Iberoamericana (SECIB), con la Secretaría General de la OEA, 
a través de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo,  
con la Universidad de Educación a Distancia (UNEC), y la Asociación de 
Educación y Formación no Presencial Virtual Educa (VE), con la Universidad 
de Matanzas Camilo Cienfuegos (Cuba), Universidad Nacional de Costa Rica 
(UNA), con la Federación Sindical Mundial Región América, con el Consejo 
de Facultades Humanísticas de Centroamérica y el Caribe (COFAHCA), 
Asociación pro Universidad de la Tercera Edad (UNITRE).

Proyectos de Movilidad Administrativa en los que se gestionan los trámites 
para la participación de los administrativos a diferentes eventos tales como: 
intercambios, congresos, campeonatos, cursos, festivales, talleres, seminario, 
programas musicales. Se dieron  tres  intercambios, catorce  congresos 
internacionales, dos  campeonatos, cinco  cursos,  cinco  festivales, tres  
talleres, once  festivales musicales.

También se dieron Proyectos de Movilidad Docente, los profesores pudieron 
participar  en: treinta y cuatro (34) reuniones intergubernamentales, 
comisiones, comités, etc.; cuarenta y seis (46) congresos  internacionales, 
algunos de ellos centroamericanos; siete (7) seminarios internacionales; 
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diez (10) pasantías, proyectos realizados con organismos internacionales y 
nacionales.

Visitas Internacionales se dieron reuniones con misiones internacionales y 
representaciones Universitarias. Universidad de Trinidad y Tobago, conocer 
nuestra universidad y sus ofertas. Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, ofrecimiento de doctorados. Docentes Españoles  brindaron 
Seminario de Filosofía. La celebración del FICCUA, Festival de la Juventud 
del CSUCA en la cual nuestra Universidad fue la anfitriona.

asuntos estudiantiles

Se lleva el programa de movilidad Cinda que pretende diversificar la movilidad 
de estudiantes desde y hacia la Universidad de Panamá. Movilización de 
una  estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
de Panamá a la Universidad  Nacional de Cuyo (Argentina).Se recibieron 
once estudiantes de países como Colombia, México y Perú,  que realizaron 
movilidad en la Facultad de Medicina, Facultad de Informática, Electrónica 
y Comunicación, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad y 
Facultad de Derecho.

Movilidad  PIMA OEI tres  estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educción de la Universidad de Panamá fueron a la Universidad de Almería 
(España). Se recibió un  estudiante de la Universidad de Almería.

Movilidad por convenios: movilización de dos  estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Panamá a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Movilidad Erasmus Coopen movilización de ocho (8) estudiantes de la 
Universidad de Panamá a Universidades de Europa. Se recibió a once (11) 
estudiantes provenientes de las siguientes universidades europeas Portugal, 
Universidad de Porto; ·España, Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad de Dusto, Universidad de Granada; ·Italia, Universidad Politécnica 
de Torino; ·Bélgica, Universidad de Gent. Estudiantes de la Universidad de 
Panamá fueron recibidos en universidades europeas. Universidad Politécnica 
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de Valencia recibió estudiantes de Informática y  Arquitectura. Universidad de 
Malmö recibió a estudiantes de Derecho e  inglés. Universidad de Granada 
recibió estudiantes de Arquitectura e Informática.

Intercambios Facultad de Medicina se recibieron  veinte (20) estudiante 
provenientes de diferentes universidades. Alemania, Wilhems Universidad 
Munster·Inglaterra, London Global University·Austria Medizinische 
Universitat Wien·Austria, University of Graz·E.E.U.U., Universidad de 
Tufts·E.E.U.U., Universidad del Sur de la Florida, ·Bolivia, Universidad del 
Valle.

7. auditoría interna

Gestión

En conjunto con la Dirección de Recursos Humanos, ofrecimos en calidad 
de facilitadores durante este período, seminarios dirigidos a funcionarios del 
campus central y de otras instituciones.  Actualización de las Normas de 
Control Interno Gubernamental para la República de Panamá. Normas de 
Control Interno Gubernamental, Manejo y Control de Inventarios. Manual de 
Procedimientos para el uso y manejo de las Cajas Menudas en las Entidades 
Públicas.

Los funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna, han participado en 
diferentes seminarios y conferencias impartidas por la Contraloría General de 
la República, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Informática 
de la Universidad de Panamá.  Contabilidad Gubernamental para Entidades 
Descentralizadas.  Uso y Manejo de los Fondos de las Cajas Menudas en 
las Entidades Públicas. Excel 2007.  Entrenamiento de las actualizaciones 
realizadas en el Módulo de Evaluación.  Planificación, Organización y 
Supervisión Laboral Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2012. 
Actualización de las Normas de control Interno Gubernamental en la Rep. de 
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Panamá.  Conferencia sobre la Ética 
del Servidor Público. SIPAF. Módulo 
de página Web.

Se han realizado un total de 
31 auditorías a Facultades, 
Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias, las cuales consistieron 
en auditorías  financieras, de control 
interno y especiales, estas auditorías 
especiales incluyen denuncias  
ciudadanas, provenientes de la 
Contraloría General de la República 
de Panamá. De igual manera se 
han realizado 154 arqueos de caja 
menuda a las diferentes  unidades 
administrativas. Fueron emitidas, 
enviadas y discutidas con las 
áreas evaluadas, un total de 56  
recomendaciones.   Se han realizado 
asesorías y atendido  consultas de las 
diferentes unidades   administrativas.   
Se ha participado en calidad de 
observador  en diferentes inventarios 
y descartes.

Inventario de Materiales 
Peligrosos del Almacén de 
Reactivos que se llevó a cabo 
en diciembre de 2010, en la 
Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnologías.

Inventario de bovinos que 
se realizó en el Institutto Pro 
Mejoramiento de la Ganaderia.

Inventario de 
Ovinos y porcinos 

realizados en el 
CEIAT.
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8. ProtecciÓn universitaria

Gestión

Con el propósito de brindar seguridad en los depósitos de almacén y de 
archivos se  instalaron  puertas en los depósitos nuevos para almacenamiento 
de materiales y archivos de documentos. Se instalaron dos puertas en los 
depósitos confeccionados en el segundo piso. 

Se instalaron  dos abanicos de techos en el área del gimnasio. Se adquirieron 
archivadores de dos y cuatro gavetas para el debido ordenamiento de 
documentos oficiales.

Se adquirieron: una fuente de alimentación DC de 18 amperios, 110 voltios de 
entrada y 12.8. Voltios de salida, un equipo completo (Home gym multi-sol) 
de ejercicios para culminar el proyecto del área de gimnasio en Protección 
Universitaria.

Se recibieron casilleros para reemplazar los casilleros deteriorados del 
dormitorio. Adquisición de tres (3) casilleros de seis compartimientos verticales. 
Se instaló la caja fuerte empotrada en la pared en la Dirección de Protección 
Universitaria. Adquisición de seis (6) radios de comunicación nuevos.

Nuevo equipo motorizado. Nuevo depósito de almacen general.
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9. direcciÓn de inForMÁtica

asuntos estudiantiles

Desarrollo e implementación del módulo de Admisión WEB.

Se automatizó el proceso de admisión de los estudiantes, el cual les permite 
ahora realizar este proceso desde el Portal Web de la Universidad, utilizando el 
Formulario Electrónico de Admisión para registrar la información relacionada 
con sus datos generales, académicos y aspectos psicológicos.  Con esto se 
logró agilizar y optimizar el proceso de admisión y se mejoró la calidad de la 
información de los estudiantes con fines estadísticos. 

Implementación de mejoras al Sistema de Matrícula en Línea. Reestructuración 
del proceso de Matrícula vía Internet de la Universidad de Panamá Fase 1. 

Se conformó un equipo de trabajo para reestructurar el proceso de matrícula 
vía Internet y se definieron las tareas a realizar para alcanzar el objetivo. Se 
corrigieron los errores detectados durante la matrícula 2011 y se realizaron 
pruebas con el usuario final. Se corrigieron las falencias detectadas y con 
la separación del proceso de la matrícula vía Internet del portal Web de la 
Universidad de Panamá se benefician los estudiantes, usuarios principales 
del módulo pues ahora no se ven afectados con los cambios que se realicen 
al portal Web. Finalmente se implementaron las mejoras y se realizaron las 
pruebas finales satisfactoriamente.

Para ejecutar este proyecto la Dirección de Informática realizó la capacitación 
de cien (100) funcionarios de las diversas Unidades Académicas y se les 
entregó el Manual de Usuario. Ahora se pueden realizar los siguientes 
pagos en el Banco Nacional de Panamá (BNP): arreglo de pago, trabajo por 
matrícula, pago de la tesis, pago total de matrícula y otras exoneraciones. 

Además el sistema se adecuó para que manejara las exoneraciones del pago 
de matrícula de los estudiantes del Capítulo de Honor Sigma Lambda. 
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A partir de este año las Unidades Académicas pueden imprimir directamente 
los recibos, actualizar el expediente del estudiante y además la Secretaría 
General puede emitir el recibo con el papel de seguridad establecido. 

Adicionalmente se incorporó la alternativa de realizar dos pagos en el BNP, 
primero el pago mínimo de matrícula y luego la cancelación total. Con las 
mejoras realizadas al Sistema, se le facilita información rápida y precisa a los 
diversos estamentos universitarios para la toma de decisiones. 

Implementación del Sistema de Administración de Prueba de Inglés 
(AdmCELUP)

Se realizaron reuniones con profesores de la Escuela de Inglés de la Facultad de 
Humanidades para recabar la información, formato y acordar la metodología 
que debía contemplar el software. Se diseñó, desarrolló e implementó el 
sistema y se realizaron las respectivas pruebas de forma satisfactoria. 

Con esta aplicación se lleva a cabo todo el proceso relacionado con las fases 
de certificación del examen de inglés en la Universidad de Panamá. También 
automatiza los procesos relacionados con la confección del examen, 
almacenamiento de las pruebas por estudiante, consultas avanzadas, 
generación de reportes de una manera eficiente, rápida y segura reduciendo 
el tiempo y los costos asociados con el desarrollo de estas tareas en el proceso 
de certificación en inglés.

Módulo de Admisión Web.
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Gestión

Adecuación de los Módulos de Compras, de Presupuesto, de Contabilidad y 
de Ingresos (RIS) del Sistema de Información, Presupuestario, Administrativo 
y Financiero (SIPAF). 

Se realizaron reuniones con las Unidades para conocer en detalle el flujo 
de los procesos dentro de la Universidad de Panamá, se implementaron los 
cambios sugeridos por los colaboradores y se realizaron pruebas en conjunto 
con ellos.

Este sistema permite un mejor control y seguimiento de las compras, 
de la ejecución del presupuesto, optimiza el manejo de la contabilidad 
financiera y se mejora el control de los ingresos por autogestión que se 
realiza en las diferentes Unidades, se reduce considerablemente el riesgo 
de cometer errores en el procesamiento de la información. A partir de 
su puesta en operación en enero próximo, permitirá a las Unidades 
Académicas/Administrativas el registro de las transacciones que afectan 
el presupuesto de la Institución de forma automatizada, en línea y en 
tiempo real.

implementación del módulo administrador de contenidos del Portal Web 
de la universidad de Panamá.
Se realizó el diseño y desarrollo del nuevo Administrador de Contenidos 
tomando en cuenta algunas características del módulo administrador anterior.
Se realizaron pruebas y se coordinaron jornadas de capacitación en el manejo 
del nuevo Administrador de Contenidos a 180 colaboradores, que son ahora 
los encargados de mantener actualizada la información de sus respectivas 
Unidades en el Portal Web.

Publicación de la revista inForMatec.
Se realizaron reuniones de trabajo para recopilar la información inherente 
a los proyectos, redacción, diseño y maquetación de la revista. La revista se 
publicó con el objetivo de divulgar los logros tecnológicos de la Dirección de 
Informática. Cabe señalar que la revista también se publicó en el portal WEB.
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Módulo de Captura de Actas de las elecciones 
generales de la Universidad de Panamá vía Web.

Se realizaron reuniones de trabajo para analizar la 
estructura a utilizar y diseñar el proceso de carga de 
datos. Los colaboradores del Organismo Electoral 
facilitaron la información para la definición de  
requerimientos.

Se diseñó y desarrolló la aplicación, se realizaron 
pruebas, se le realizaron ajustes y finalmente se 
procedió a su implementación. Se capturaron en línea  
las actas de mesa de las elecciones a Rector a nivel 
nacional. Se generaron reportes para los informes 
preliminares que brindó el Organismo Electoral.

La aplicación permitió al Organismo Electoral el 
monitoreo de los resultados preliminares de la 
votación desde el cierre de las mesas de votación.

Implementación del Módulo de Descentralización de 
Bienes Patrimoniales. A la aplicación se le incluyó un 
control a través de claves de acceso y reportes como: 
Codificador actualizado, resúmenes estadísticos, 
detalle de los activos, generación de archivos de texto. 
Además cuenta con una pantalla para la recepción y el 
despacho de los activos en el almacén. Gracias a esta 
aplicación, la Unidad Central de Bienes Patrimoniales 
puede verificar y controlar la información suministrada 
por el almacén y las unidades. 

La aplicación permite conocer la ubicación y 
condición de los activos de la institución, tanto en 
el Campus Central como en los Centros Regionales 
y Extensiones Universitarias. Permite también a las 
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Unidades Académicas/Administrativas registrar y actualizar la información 
de los activos fijos destinados a su unidad.

implementación de la estructura académica.
Se diseñó y generó el archivo que contiene la Estructura Académica de la 
Universidad de Panamá, que permite ubicar a cada profesor en su departamento 
y área de especialidad y así generar la Organización Académica de los 
profesores bajo esta estructura. Posteriormente se actualizó la Estructura 
Académica ubicando a cada profesor activo en su respectivo Departamento 
y Área de Especialidad.  

segmentación del tráfico de la red. 
Gracias a la reciente adquisición de equipos de comunicación modernos 
se lograron implementar redes virtuales, se definieron los segmentos de red 
según el tipo de tráfico y además se implementó el direccionamiento de red 
de forma dinámica para resolver problemas comunes como los conflictos 
de ip.  Para llevar esto a cabo se levantó un inventario de los datos de las 
computadoras de cada Unidad con el apoyo de los colaboradores.

Se ha mejorado el consumo de ancho de banda en los enlaces de red de la 
institución, así como la capacidad de administración de la red ya que cuando 
existe un problema, se aísla a un segmento específico de la red con lo cual 
se facilita la solución. La confidencialidad se ha incrementado y además se 
cuenta con un manejo más ordenado de las direcciones IP y los accesos a 
Internet ya que se otorgan según el tipo de segmento de red. Cabe destacar 
que también se ha podido liberar el acceso a Internet de forma más segura.

Mejoras a la infraestructura para la transmisión de datos.
Se realizaron reuniones con las compañías proveedoras donde se 
expusieron técnicamente las necesidades de la Universidad en cuanto a 
velocidad y consumo de ancho de banda, principalmente en los enlaces 
hacia los Centros Regionales. Siguiendo las recomendaciones, se configuró 
la calidad de servicio (QoS) en los equipos de los Centros Regionales de la 
manera más conveniente para la red de la Universidad, lo cual incrementó 
la seguridad y mejoró la conexión y transmisión de la información que viaja 
a través de la red. 
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Se logró que el proveedor aumentara notablemente la velocidad de transmisión 
de datos en los dos Campus principales así como en los Centros Regionales. 
En el Campus Central la velocidad de transmisión de datos subió de 20Mbps 
a 40Mbps y en cuanto a Internet subió de 20Mbps a 60Mbps. En los Centros 
Regionales aumentó de 1Mbps a 4Mbps por cada Centro.

Por otro lado, cabe destacar que se instalaron nuevos enlaces de fibra óptica 
hacia los edificios de la Dirección de Cafeterías, Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad y el antiguo edificio de la Universidad Tecnológica.

Implementación del Proceso Automatizado de Control de Correspondencia.
Se diseñó y desarrolló el sistema cumpliendo con los requerimientos 
definidos por la Vicerrectoría Administrativa, se efectuaron las pruebas con 
los colaboradores, se realizaron las jornadas de capacitación y se puso en 
operación.

Este sistema permite darle seguimiento a la correspondencia de la Institución, 
ubicar en qué unidad se encuentra y cuanto tiempo tiene de estar en dicha 
unidad. 

Se realizó una presentación al personal de la Vicerrectoría Académica, 
quienes se mostraron interesados en utilizarlo. Actualmente está disponible 
para su uso en la Vicerrectoría Administrativa y todas las unidades adscritas 
a la misma.

Mejoras al Servicio de Correo Electrónico Ancón (correo externo Institucional)
Se contrató a un consultor experto en servidores de correo electrónico con 
sistema operativo Linux y se siguieron las recomendaciones que hizo para 
solucionar los inconvenientes. Ahora se han disminuido considerablemente 
la recepción de SPAM, se mejoró la seguridad y se pueden enviar adjuntos 
de hasta 10 MB a través del correo electrónico externo de la Universidad de 
Panamá.

Mejoras en la red de voz.
Se realizó la actualización de la versión del Administrador Central de Llamadas 
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o Call Manager de la Universidad de Panamá.  Primeramente, para lograr esto, 
fue necesario realizar visitas a los diferentes Centros Regionales y Unidades 
Académicas y Administrativas del Campus Central, para actualizar el sistema 
operativo y aumentar la capacidad de memoria de cada uno de los equipos 
que permiten la comunicación telefónica, para que así fueran compatibles 
y soportaran la nueva versión del Administrador Central de Llamadas o Call 
Manager. Posterior a esto se realizó el cambio de versión en el servidor y se 
realizaron pruebas las cuales resultaron satisfactorias.

Además, se realizaron evaluaciones en los diferentes Centros Regionales 
y Unidades del Campus Central que presentan mayor incidencia de 
inconvenientes por fallas eléctricas y se les cambiaron los equipos de respaldo 
energético. Ahora los equipos están más protegidos contra fallas eléctricas y 
se asegura más la continuidad del servicio de comunicación. 

Acceso a Internet de forma independiente para el Centro Regional de 
Veraguas, la Clínica Veterinaria y para el Campus Harmodio Arias Madrid
Se contrataron compañías proveedoras a través de licitación pública para 
brindar este servicio. Tanto el Centro Regional de Veraguas, la Clínica 
Veterinaria ubicada en Corozal y el Campus Harmodio Arias Madrid ubicado 
en Curundu cuentan con acceso a Internet de calidad. 

liberación del acceso a internet.
Con el proyecto de segmentación de la red se incrementaron los niveles 
de seguridad, lo cual permitió liberar el acceso a nivel nacional a los sitios 
relacionados con las redes sociales, videos educativos, correo Web, entre 
otros, facilitando así a los estudiantes universitarios interactuar tanto con los 
profesores que les imparten los cursos como con sus compañeros. Esto les 
permite enriquecer y ampliar sus  conocimientos.

Proyectos de remodelación y adecuación del espacio físico.
Instalación de techo sobre la losa existente, para evitar las filtraciones de 
agua y su costosa impermeabilización anual. Instalación de baldosas en el 
Departamento de Desarrollo de Sistemas y en la Coordinación Administrativa. 
Limpieza y descontaminación de los ductos del sistema de aire acondicionado. 
Remodelación de los sanitarios. Adquisición de equipos para incrementar la 
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seguridad física. Reemplazo del sistema de video vigilancia.  Reemplazo del 
sistema de control de acceso.

10. direcciÓn de Protocolo y cereMonial universitario

Gestión

Garantizamos que todos los actos que se desarrollen en la Universidad 
guarden la formalidad y el ordenamiento propios de la primera casa de 
estudios. Se atendieron todas las graduaciones que se dieron en el Campus y 
algunas de los Centros Regionales y Extensiones.

Actividades en que la Universidad de Panamá participa con organismos 
internacionales, autoridades nacionales e internacionales, instituciones, 
cuerpo diplomático entre otros. Se atendieron congresos, foros, simposios 
nacionales e internacionales, talleres, presentaciones de libros, obras 
artísticas, condecoraciones e inauguraciones de eventos académicos, 
culturales y sociales.

Tramitación de documentos oficiales, asegurando que las autoridades  que 
representen a la Universidad de Panamá en el exterior cuenten con la 
documentación necesaria en forma oportuna. Se tramitaron los pasaportes 
oficiales que fueron requeridos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Eventos Institucionales atendidos 
por la Dirección de Protocolo.
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11. oFicina de relaciÓn con los Graduados (orG)

extensión

Se entregó toda la información requerida para el Portafolio de Evidencia en 
cuanto a Evaluación Institucional CONEAUPA bajo los siguientes indicadores 
y fuente:

 - Indicadores (109): Políticas que promueven y regulan la vinculación 
de los graduados universitarios.    (Adscrita a la Rectoría por Ley 
Presupuestaria de 1983).

 - Indicador (110): Actividades dirigidas a la vinculación de los 
graduados con la universidad.  (Nuestro contacto a través de Página 
Web, Cena y Reencuentro con los Graduados.

 - Indicador (111): Contactos y canales de comunicación establecidos 
con los graduados.  (Correo Masivo y Hoja Informativa).

 - Indicador (112): Relación de los graduados con respecto al número 
de estudiantes matriculados.  (Actualización del Sistema Académico  
Institucional en la parte de la Oficina de Relación con los Graduados).

 - Indicador (113): Contribución de la Universidad a la inserción 
laboral de los graduados.  (Solicitudes de las Empresas a la Oficina 
de Relación con los Graduados para el contacto con  los graduados 
– Bolsa de Trabajo).

 - Indicador (114): Porcentaje de graduados que está satisfecho con 
la formación teórica practica recibida en la Universidad.  (Según 
nuestro buzón de sugerencia de la Oficina de Relación con los 
Graduados).

 - Indicador (120): Aportes significativos de graduados a nivel nacional 
e internacional.  (En la página Web se visualizaron la trayectoria de 
los egresados en la sección de Egresado Distinguido).

Gestión

Con relación a la gestión administrativa resaltamos las adquisiciones 
efectuadas que ayudan al desarrollo administrativo de la Oficina de Relación 
con los Graduados de la siguiente manera:
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Adquisición de materiales para seguir con el acondicionamiento de la 
infraestructura de la oficina del mantenimiento anual del piso de madera, 
compra de materiales e implementación para el buen funcionamiento de los 
trabajos realizar.

Se ha realizado la actualización del Proyectos de Banco de Datos de 
Profesionales, de la Oficina de Relación con los Graduados al Sistema 
Académico de la Universidad de Panamá, alcanzando la cantidad de 10,410.

En control interno estadístico diario de los graduados por facultad (escuela, 
departamento, postgrado) se han capturado 7085   graduados hasta el 30 de 
noviembre de 2010.  Con la información obtenida de los graduados se ha 
incrementado  el correo masivo a 12,250 graduados.

La Hoja Informativa, es un documento que se sigue entregando de forma 
diaria al graduado que pasa a recoger su paz y salvo en la Oficina de Relación 
con los Graduados.  (Se adjunta boletín informativo).  Se han entregado en 
base a los estudiantes que pasa por nuestras oficinas por un costo de 6,500.

servicios

El Portal de la Página Web de la Universidad de Panamá, ha modificado 
el formato de la Oficina de Relación con los Graduados  Todo    graduado 
puede actualizar sus datos a través del documento que se encuentra en la 
página Web y reenviarlos a nuestras oficina.  Se tiene un espacio exclusivo 
para el Egresado Distinguido.

Se ha entregado hasta el momento 453 carné a los graduados.  Este carné 
es de mucha utilidad al graduado ya que le sirve para  seguir utilizando la 
biblioteca sin contratiempo y otros servicios.  El requisito para obtener el 
carné, es presentar el diploma original y fotocopia del mismo. 

A solicitud de diferentes Empresas y Unidades Académicas de la Universidad 
de Panamá, se contactó a un sinnúmero de graduados a través del Banco 
de Datos de la Oficina de Relación con los Graduados para entrevistas 
de trabajo y para así tener la oportunidad de empleos.  Además se ha 
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entregado listas para contactar a los graduados en las diferentes facultades,  
entidades gubernamentales y empresas privadas a quienes se les proporcionó  
información del Banco de Datos de los Graduados.  Solicitudes recibidas y 
atendidas a la Empresas Privadas y  Gubernamentales es de 50.  A nivel de la 
Universidad de Panamá solicitudes recibidas atendidas es 25.

Además  se entregó banco de datos a la Dirección de Planificación para el 
Periódico Digital.

12. oFicina eJecutora de ProGraMas

Gestión

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Científicos y 
de Laboratorios ubicados en el Campus Central y Centros Regionales 
Universitarios.  En ejecución continua.  Contratación de  los servicios de tres 
(3) técnicos (B/.30,859.00), compra de repuestos (B/.1,846.00) y gastos varios 
de caja menuda (B/.527.00) en Programa de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los Equipos Científicos y de Laboratorios. Monto estimado total 
B/.33,232.00. Fondo de Inversión.

Capacitación del personal administrativo relacionado con el Proyecto para 
la Modernización y Simplificación de Procesos Administrativos (SIPAF). En 
ejecución, avance 80%. Fondos Financiero. Monto de B/.52,965.00.

Materiales y equipos para el taller de soldadura de la Facultad de Arquitectura 
Realizado.  Costo B/.4,783.00.

Lograr la reparación de los daños causados por filtraciones de agua en la 
Facultad de Medicina y reparación y puesta en funcionamiento de baños.

Restauración de grietas, filtraciones, techos y pintura del área externa del 
Edificio de Anatomía del fondo financiero por B/. 31,590.00. 
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Reparación y habilitación de once baños por fondos centrales por un monto 
de B/.14,400.00.

Se adquirieron e instalaron modulares en el Departamento de Verificación 
Contable de la Dirección de Finanzas. Fondo Financiero por B/.9441.00.

Se adquirió equipo hematológico, destilador y herramientas quirúrgicas 
para el Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal. Avance 100%.  Costo 
B/.85,445.00.

Construcción de piscina en el Centro Regional Universitario de Veraguas,  
para uso del estudiantado Monto estimado B/.85,000.00 del fondo financiero.

Adquisiciones de equipo científico: rotores para centrífugas - Centro Regional 
Universitario de Colón (B/.2, 699), Destilador (B/.790.00); Termociclador - 
Laboratorio In-Vitro. Departamento de Bioquímica y Mutación Facultad de 
Medicina (B/. 5,500) y Refrigeradora - Laboratorio Bromatología (B/. 644.00). 
Monto total B/.9633.00. Fondo Financiero.

Apoyo a las unidades de: Control Fiscal, Dirección de Ingeniería y Arquitectura 
(Sección de Pintura), Dirección de Salud y Gestión Ambiental, Centros 
Regionales, Dirección de Personal, Facultad de Ciencias y Rectoría, Dirección 
de Finanzas (Bienes Patrimoniales y Verificación Contable),  y Complejo 
Hospitalario de Corozal.  Monto total B/.61911.00. Fondo financiero.

Apoyo a  los diferentes Centros Regionales Universitarios en compra de útiles 
y accesorios necesarios tales como; reactivos, tintas, ruedas, acetilenos.  
Reordenamiento eléctrico CRU Bocas del Toro y caseta. Monto de 14, 085.00 
del fondo financiero. 

Adquisición de material de aseo, impresora, modulares, llantas, taladro, 
filmadora, tóner, tintas, memorias USB y letrero con logo para la 
identificación de la Oficina Ejecutora de Proyectos. Sustitución del parabrisas 
y mantenimiento para el vehículo oficial, confección e impresión de cheques, 
entre otros. Monto B/. 15,262.00.Fondo Financiero.
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Adquisición de una Estación Meteorológica para el Laboratorio de 
Investigación de Física Atmosférica. Costo B/. 13,990.00 del fondo financiero.

Se suministra reactivo al laboratorio de Análisis Clínico de la Facultad de 
Medicina para pruebas que realizan los estudiantes de primer ingreso.  
Remodelación y Adecuación de la cafetería de la Facultad de Medicina 
(pintura, instalación de luminarias, mobiliario, pulimiento de piso), 
Instalación de luminarias con encendido y apagado programado en el pasillo 
de la entrada hacia la facultad. Fondo Financiero, monto  B/.16,266.00.

Se equiparon con mesas de laboratorio, los laboratorios de ciencias básicas y 
química de la Extensión de Darién. Costo B/.13,900.00 del fondo financiero.

Realizada la confección e instalación de las ventanas de aluminio con vidrios 
ahumados.  Costo B/. 7,495.00 del fondo financiero.

Sustitución, suministro e instalación de luminarias en treinta y dos  
laboratorios de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. Fondos de la Administración Central por un monto de 
B/.20,900.00.

Simuladores Anatómicos para los Centros Regionales Universitarios de Colón, 
Coclé, Azuero y Veraguas. Por distribuir. Fondos de la Administración Central 
por un monto de B/.158,550.00.

En proceso, el traslado e Instalación eléctrica, mecánica y mantenimiento de 
la planta Eléctrica de Kankintú Centro Regional Universitario de Bocas del 
Toro. Fondos de la Administración Central por B/. 18,920.00.

Compra de Destilador de agua y PH-Metro (B/. 2,752.00), Compra de 
Espectrofotómetro (B/. 8,390.00)  para el Laboratorio de Calidad de Agua 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Compra de 10 
microscopios binoculares (B/.18,900.00) para el Laboratorio de Histología  
de la Facultad de Medicina Veterinaria y compra de Sierra Sin Fin Vertical 
(B/. 1,658.00) para la Dirección de Salud y Gestión Ambiental. Por Entregar.  
Monto total  B/.31,700.00 del fondo de administración central.
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Adecuación y remodelación por un monto de B/.23,990.00 y equipamiento  
del área de Disección del Laboratorio de Anatomía Humana con los equipos 
necesarios para la realización de las actividades académicas (cámara mortuoria, 
grúa hidráulica y mesas de disección), por un monto de B/.88,720.00.00 para 
un total de inversión de B/.112,710.00. Proyecto terminado.

Adquisición de Equipo Científico horno de mesa, baño digital, vortex mix, 
agitador orbital y sistema de ultrasonido veterinario, para el Proyecto In-
Vitro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias - Chiriquí. Por un monto de 
B/.11715.00. Fondos de la Administración Central. Realizado.  

Remodelación de los Auditorios de APLAFA (B/.19,961.00), Farmacología 
(B/.13,000.00) y Anfiteatro de Anatomía (B/.12,000.00). Suministro e 
Instalación de butacas para los tres (3) auditorios (B/.71,021.00) en la Facultad 
de Medicina. Remodelación de Salón de Recreación de estudiantes de la 
Facultad de Medicina (B/.13,300.00). Fondos de la Administración Central 
por un monto de B/.129,281.00.

Reparación de todas las rajaduras existentes de las paredes en su parte exterior 
y pintura de toda la superficie (B/.27,000.00); Compra de pintura para la parte 
interna y laboratorios (B/. 10,633.00) de la Escuela de Biología de la  Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Se remodelaron y habilitaron 
seis baños por un monto de B/.16,000.00.   Fondos de la Administración 
Central por B/.45,633.00.

Entrega de   equipos de copiadoras  a los Departamentos de Contabilidad, 
Asistencia y Vacaciones y a  la  Vicerrectoría de Extensión. Costo B/. 23,613.00.
Fondos de la Administración Central.

Proyecto In-Vitro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias -Chiriquí. 

Mantenimiento y remodelación en parte de la estructura interna del Edificio de 
la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, con pintura interna 
del edificio, instalación de luminarias y pantallas tragaluces, instalación de 
pasamanos y tiras antideslizantes en las escaleras .Fondos de la Administración 
Central por un monto de B/. 19,200.00.
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Adquisición de un Sistema Automático de Placas Radiológicas y adquisición 
de insumos para el funcionamiento de equipos para la Clínica Familiar de San 
Miguelito (Proyecto Primera Dama). Monto estimado B/. 15,895.00.  Fondos 
de la Administración Central.

En proceso la pintura y limpieza de la Facultad de Economía. Fondo de la 
Fundación Universidad de Panamá por un monto de B/.9,769.00.

Se construyó rancho con estructura metálica para la Escuela de Biología 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. A un costo de 
B/.2957.00. Fondos de la Fundación Universidad de Panamá.

Reparación del alcantarillado de la tubería madre de la plata baja y primer 
piso de la Facultad de Farmacia. Fondos de la Fundación universidad de 
Panamá por un monto de B/.1872.00.

Luminarias para el área del Museo de la Facultad de Medicina. Realizado. 
Costo B/.774.00. Fondos de la Fundación Universidad de Panamá.

Multimedia y mesas plegables para la Escuela de Química de la  Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Se adquirieron un data show y dos 
(2) mesas plegables para potenciar la docencia - aprendizaje de los docentes 
y estudiantes. Fondos de la Fundación Universidad de Panamá.

Instalación de  dieciocho (18) lámparas en el Laboratorio de Farmacia 
Industrial y quince (15) lámparas en el Auditorio de Farmacología. Fondos de 
la Fundación Universidad de Panamá por B/.6,189.00.

Remodelación de los sanitarios de damas y caballeros ubicados en la planta 
baja y planta alta de la Facultad de Farmacia. Fondos de la Fundación 
Universidad de Panamá por B/.12,800.00.

Desinstalación e Instalación de cuatro (4) aires acondicionados con su 
respectivo sistema eléctrico en los laboratorios de Química de la  Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Fondos de la Fundación Universidad 
de Panamá por B/. 1,275.00.
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13. orGanisMo electoral universitario

Gestión

El Organismo Electoral Universitario constituye la máxima autoridad 
electoral en la Universidad de Panamá.  Organiza, dirige y administra todos 
los procesos electorales que convoque  la institución.

En noviembre de 2010 se realizaron las elecciones para escoger al Decano 
y Vicedecano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.

En las mismas participaron tres candidatos: Roldán Adames, Nelson Ortega y 
Antonio G. Flores, como suplentes Victoria E. de Arrocha, yolanda Bazán de 
Franco y Celestin Jaramillo, respectivamente.

La nómina “Ética con Bienestar”, conformada por los profesores Roldán 
Adames y Victoria E. de Arrocha, resultó vencedora en dichos comicios, 
con una votación ponderada de 34.518, sobre las nóminas de Antonio G. 
Flores y Celestin Jaramillo con 32.308 y Nelson Ortega y yolanda B. de 
Franco, con 31.782.

Postulaciones

Con la postulación de tres candidatos al cargo de rector de la Universidad de 
Panamá, culminó el 31 de marzo 2011 el periodo de postulaciones.  

Los candidatos fueron: Dr. Eduardo Flores Castro, Catedrático en la Escuela 
de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología; Dr. 
Gustavo García de Paredes, Catedrático en la Escuela de Historia de la 
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Roldan Adames Y  
Victoria E. De Arrocha  

79 22.788 470 9.508 10 2.222 34.518 

Nelson Ortega, 
Yolanda B. De Franco 

59 17.019 576 11.652 14 3.111 31.782 

Antonio G. Flores Y  
Celestin Jaramillo 

67 19.327 422 8.537 20 4.444 32.308 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2011    73

Facultad de Humanidades; Dr. Edgardo Molino Mola, Catedrático de Derecho 
Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
 
Para los cargos de  decano en quince facultades se presentaron 33 candidatos. 
De ese total siete buscaban la reelección.  En los Centros Regionales 
Universitarios, un total de 18 académicos aspiraban dirigir esos centros de 
enseñanza superior, de los cuales 4 pretendían reelegirse en el cargo. 

En cumplimiento a lo que establece el artículo 27 de la Ley 24 de 14 de 
julio de 2005, el rector Gustavo García de Paredes, al igual que los demás 
candidatos que eran autoridades, se separaron de sus cargos, un mes antes 
de la elección.

Un total de nueve observadores pertenecientes a Gremios Periodísticos, 
Rectores de Universidades Públicas y Privadas, Consejo de Rectores de 
Panamá, así como de la Conferencia Episcopal Panameña, fueron convocados 
para supervisar las elecciones en la  Casa de Méndez Pereira. 

Rolando Murgas Torrazza, presidente del Organismo Electoral Universitario en 
acto solemne realizado el 13 de junio de 2011, en el Paraninfo Universitario, 
hizo entrega de las credenciales respectivas al grupo selecto de observadores.  
Igualmente posicionó a los miembros de la Junta Central de Escrutinio, 
quienes tuvieron la responsabilidad de realizar el cómputo y la ponderación 
final de las elecciones. 

Dos candidatos a la rectoría de la Universidad de Panamá concurrieron 
finalmente a las elecciones el 29 de junio, ya que el tercer aspirante el 
Exmagistrado de la Corte Suprema Edgardo Molino Mola, declinó su 
candidatura días antes de la elección.

Un total de 29 mil 361 estudiantes, 3 mil 928 profesores y 3 mil 24 funcionarios 
administrativos estuvieron habilitados para votar.

La votación inició a las 8 de la mañana y cerró a las 8 de la noche. El voto 
fue secreto directo y ponderado de la siguiente manera: 60% los profesores, 
30% estudiantes y 10% los administrativos.
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Una vez terminada la etapa principal del proceso electoral de la Universidad 
de Panamá, la Misión de Observadores destacó la eficiencia y transparencia 
del Organismo Electoral Universitario en la organización de las elecciones.  
“La disposición de la infraestructura ha sido óptima y esto responde a una 
cuidadosa planificación, sostuvo uno de los observadores.

Igualmente, resaltaron el acertado manejo de los miembros de las mesas de 
votación, muchos de los cuales cuentan con una acumulada experiencia  en 
eventos electorales previos.  También elogiaron la decisión del Presidente del 
Organismo Electoral, Rolando Murgas Torraza, de hacer público, en tiempo 
real, los resultados del escrutinio preliminar desde el momento de recibir la 
información de la Junta Central de Escrutinio.  La transparencia y eficiencia en 
la transmisión de datos permitió conocer los resultados de forma oportuna”.

Gustavo García de Paredes gana elecciones en la universidad.

El Organismo Electoral a través de la junta Central de Escrutinio dio a conocer 
los resultados oficiales que dieron como ganador para un quinto periodo 
(2011-2016) al rector Gustavo García de Paredes, quien aventajó con un 
8.13% a su rival, el Dr. Eduardo Flores Castro.

De acuerdo a los resultados oficiales basados en el recuento de las 44 actas 
escrutadas García de Paredes obtuvo una ponderación de 51.84% de los 
votos, contra Eduardo Flores, que obtuvo el 43.71%, y el ex magistrado de 
la Corte Edgardo Molino Mola, con 1.27% de los votos, a pesar que retiró su 
candidatura.

En cuanto al voto de los profesores que representa un 60%, García de Paredes 
obtuvo 2157 votos, mientras que Flores recibiera 1497 y Molino Mola 34 
votos. Por parte de los estudiantes cuyo voto tiene un valor ponderado del 
30%, Flores obtuvo 9662 votos, el rector separado 6476 y Molino Mola, 419 
votos.

Con respecto al voto de los administrativos que tiene un valor del 10%, García 
de Paredes recibió 1851 votos, Flores 912 y Molino Mola 1 votos.
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voto Ponderado

El total de universitarios habilitados para votar fue de 36 mil 313, de los 
cuales votaron 22 mil 555 (62.11%).

autoridades ganadoras de las elecciones universitarias 
del 29 de Junio de 2011.

eduardo Flores Gustavo García 
de Paredes

edgardo Molino
Mola

administrativos 912       3.19% 1,851           6.47%   1            0.0%

estudiantes 9,662          16.89% 6,476           11.32% 419          0.73%

Profesores 1,497       23.63%  2,157          34.05%   34          0.54%

total 12,071        43.71%  10,484        51.84% 454          1.27%

rector Gustavo García de Paredes

Facultad decano/director vicedecano/subdirector

Admón.  Pública Nicolás Jerome Fermín Góndola

Arquitectura Ricardo Ortega Eduardo Pérez

Bellas Artes Luis Troetsch Roberto Fajardo

C. Agropecuarias Juan M. Osorio Rodrigo Cambra

C. de La Educación Migdalia De Avilés Francisco Alexander

Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnologìa

Carlos Ramos María Bustamante

Derecho Gilberto Boutin Luis Palacios

Economìa Rolando Gordón Rogelio Valenzuela

Enfermería Alcira Tejada Carmen F. De Bishop

Farmacia Leida Barrios Rosa Buitrago

Humanidades Carmen Córdoba Carlos Gasnell

Informática Álvaro Pino Fermin Póvaz

Medicina Enrique Mendoza Nadina De Metzner

Odontología Luis Batres Lucas López

Veterinaria Carlos Morán Olga Bravo
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autoridades ganadoras de las elecciones universitarias 
del 29 de Junio de 2011.

De los candidatos a Decanos siete aspiraban a reelegirse en el cargo, 
pero solo tres ganaron las elecciones: Ricardo Ortega, de la Facultad de 
Arquitectura; Juan M. Osorio, de Ciencias Agropecuarias y Carmen Córdoba, 
de Humanidades.

En cuanto a los candidatos de Centros Regionales Universitarios (CRU), 
cuatro de ellos se postularon para la reelección, logrando esa aspiración tres, 
a saber: Fulgencio Álvarez, del CRU de Coclé; Antonio Oses Castillo, CRU 
de Panamá Oeste y Cesar García, del CRU de Veraguas.

entrega de credenciales

El Presidente del Organismo Electoral Universitario Rolando Murgas Torrazza, 
en presencia de los miembros del Pleno de dicha Corporación Electoral, hizo 
entrega al rector Gustavo García de Paredes, del acta que lo acredita como 
rector electo para el periodo 2011-2016.  Igualmente se le hizo entrega de 
Credenciales a 15 decanos y Vicedecanos de Facultades y a 8 Directores y 
Subdirectores de Centros Regionales Universitarios que resultaron ganadores 
en las elecciones.

centros regionales 
universitarios

director subdirector

Azuero Leonardo Collado Carlos Cedeño

Bocas Del Toro Hilario Campos Elio Hernández

Coclé Fulgencio Álvarez Omaris Vergara

Los Santos Euclides Saavedra Esteban Bustamante

Panamá Oeste Antonio Oses Cenén Aguilar

Veraguas César García Lubianka Katsudas

Colòn José young Gladys De Ávila

San Miguelito  Luis Acosta Anastacio Rodríguez
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organismo electoral convoca a elecciones de profesores y estudiantes.

Luego de la entrega de credenciales a las autoridades universitarias, el 
Organismo Elector hizo la convocatoria a los profesores y estudiantes de 
facultades, Centros Regionales y Extensiones Universitarias para la realización 
de más de una decena de elecciones para escoger a los representantes de los 
Decanos y Directores de los CRU, así como a los representantes de los profesores, 
estudiantes y administrativos ante los diferentes consejos.     

El 8 de julio se hizo la convocatoria a todos los profesores tutores acreditados 
en los diferentes programas de maestría y doctorado a una reunión que se 
celebraría el 20 de septiembre para escoger a un representante principal y un 
suplente, de los profesores de postgrado en el Consejo de Investigación.  En 
esta elección no hubo postulaciones.

Igualmente, se convocó a los estudiantes de postgrado para elegir mediante 
votación secreta directa e igualitaria, a un representante principal y su 
suplente de los estudiantes de postgrado en el Consejo de Investigación.  
Tampoco hubo postulaciones.

El Pleno del Organismo Electoral 
Universitario hace entrega de la 
Credencial al Rector electo 
Dr. Gustavo García de Paredes.
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El 18 de octubre ante el Consejo Académico se escogieron a los representantes 
de los decanos ante los diferentes órganos de gobierno universitario, resultando 
ganadores para el Consejo Académico por el área de la salud los decanos: Luís 
G. Batres y Leida E. Barrios; por el área de Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, Carlos W. Ramos y Roldan Adames; por 
Ciencias Sociales y Humanísticas Nicolás Jerome y Migdalia de Avilés.  

Para el Consejo Administrativo fueron electos por el área de la salud, los 
decanos: Enrique Mendoza y María Elena de Cano; por tecnología, ciencias 
naturales, exactas y ciencias administrativas Juan Miguel Osorio y Ricardo E. 
Ortega; Ciencias sociales y humanísticas Rafael Ayala y yira Pérez.

Ante el Consejo de Investigación gano: Alcira Tejada Anria, Álvaro Pino 
Niño y Gilberto Boutin, en las áreas mencionadas respectivamente.  Los 
representantes de los decanos ante los Consejos de Centros Regionales son: 
Carlos Morán, por ciencias de la salud y Luís Troetsch, por el área de ciencias 
sociales y humanísticas.

Los Directores de Centros Regionales ante los consejos académico, 
administrativo, de investigación y de facultades son: Antonio Oses, Leonardo 
Collado Hilario Campos, Luís Acosta y Fulgencio Álvarez, respectivamente.  
La elección ante el Consejo de Facultades la ganó: Euclides Saavedra, por el 
área de Ciencias de la Salud; César García por Tecnología, Ciencias Naturales, 
Exactas y Ciencias Administrativas, José Vicente young, por Ciencias Sociales 
y Humanísticas. 
   
En las elecciones del 19 de octubre realizadas en el Auditorio José Dolores 
Moscote, en la cual participaron los 85 miembros del Consejo General 
Universitario para escoger a los nuevos representantes del estamento docente, 
y estudiantil ante los respectivos consejos, de las 18 facultades, 12 presentaron 
su candidato principal y suplente. Los Centros Regionales participaron todos 
con sus candidatos al igual que dos de las cuatro  Extensiones Universitarias.

En cuanto al estamento estudiantil solo ocho facultades presentaron candidatos 
ante los diferentes consejos.  Los Centros Regionales no participaron y 
solamente las Extensiones de Darién y Aguadulce concurrieron a las urnas.
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El resultado de las elecciones fue el siguiente: Representante de los profesores 
ante el Consejo Académico por el área de Ciencias de la Salud, Sergio Fuentes 
Elva, como principal y Luis E. Ruiz Valdés, suplente; por Ciencias Sociales y 
Humanísticas, Santos Cañizales, principal y Suri de Aguilar, como suplente; 
por Tecnología, Ciencias Naturales y  Administrativas, Santiago Dam Lau y 
Sergina Ceballos, como principal y suplente respectivamente; por los Centros 
Regionales fueron electos los profesores Onelia Fernández, principal y Luís 
Montero, suplente y por las Extensiones Universitarias el Profesor Ramiro 
Pinzón, quien tiene como suplente a Norma Díaz.

Representantes de los Profesores en el Consejo Administrativo. Por el 
área de Ciencias de la Salud: Cesar Serracín y Rubén Berrocal, principal 
y suplente respectivamente; tecnología, ciencias naturales, exactas y 
ciencias administrativas, Antonio Flores y Virginia de Masotti; completan 
la representación Gabriel Velásquez, como principal y Serafina Martínez, 
suplente.

Por el Consejo de Facultades, en el área de Ciencias de la Salud, fueron 
electos los profesores: Alfredo Arango, como principal y Manuel De J. 
Campos, suplente; por tecnología, ciencias naturales, exactas y ciencias 
administrativas, Amarilis De León e Hipólito Solís, como principales e Iván 
Armuelles y Roberto Atencio, como suplentes. 

El área de Ciencias Sociales y Humanísticas, está representada por: Elisa 
María Ríos y José de la Rosa Castillo, como principales y Luisa Díaz de Rojas 
y Ahmed Oliveros, suplentes.

Profesores electos para el Consejo de Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias: Bruno Miguelena de León y Domitilo Muñoz, como principales 
y Eulalia Castillo y Antonio Aguilar, suplentes.
Por las Extensiones Universitarias ganó la representación Jaime Castillo, como 
principal y yeny Díaz, suplente.
 
Las elecciones de estudiantes ante el Consejo Académico quedó de la 
siguiente manera: por las facultades fueron electos Carlos Bichet, Kevin 
Whyles y Boris Sánchez, como principales y Carlos Castillo, Amalia Fossati 
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y José Ruíz, suplentes.  Por las Extensiones Universitarias Balbino Barrios y 
como suplente Arturo Peralta.

La representación estudiantil ante el Consejo Administrativo por las facultades 
la ganó José Araúz y Carlos Morán, como principales, Aida Montenegro y 
Javier Velásquez, suplentes.

Para el Consejo de Facultades fueron electos los estudiantes: Sayeda Takolia y 
Samantha Benites, como principales y Juan Osorio y Herme Serrano, suplentes.
 
Los representantes estudiantiles ante el Consejo de Centros Regionales son: 
Por las Extensiones Universitarias, Ana Lorena Real y Milciades Barragán, 
principal y suplente, respectivamente.  Por los Centros Regionales no hubo 
postulación.

representantes de los profesores y estudiantes ante el consejo general 

universitario.

Trece facultades, los ocho Centros Regionales  y tres Extensiones Universitarias 
cuentan con representantes ante el Consejo General Universitario, para un 
periodo de dos años.  Dicha elección se realizó el 26 de octubre en cada una 
de las unidades académicas.

En cuanto a la representación estudiantil, solo las facultades de Administración 
de Empresas y Contabilidad, Administración Pública, Bellas Artes e Informática 
Electrónica y Comunicación, así como los Centros Regionales de Bocas del 
Toro, Los Santos y las Extensiones de Aguadulce y Chepo, acudieron a las 
urnas para escoger a sus representantes.

representantes estudiantiles en la junta de facultad.

Un total de 33 nóminas de los diferentes grupos estudiantiles de las diferentes 
facultades y Centros Regionales participaron de las elecciones para escoger 
a los representantes ante la Junta de Facultad.  Con esta elección concluye el 
proceso electoral del 2011.
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14. caMPus HarModio arias Madrid

Gestión

Se reemplazaron las  alfombras deterioradas de todas las oficinas y salones del 
Campus Harmodio Arias Madrid.  Una mejor calidad de vida del estudiantado, 
personal docente y administrativo cuya salud se exponía  debido al deterioro 
y altos niveles de ácaros alojados en las alfombras. 

Instalación de baldosas en las Facultades de Bellas Artes, Psicología, Medicina 
Veterinaria, Escuela de Educación Física, Instituto del Canal y Oficina de la 
Orquesta Filarmónica. Mejor calidad de vida para el estudiantado, personal 
docente y administrativo, con un ambiente limpio, saludable  y remozado, 
controlando los altos niveles de ácaros alojados en las alfombras. Avance de 
100%.  Costo B/.59,025.00.

Limpieza de las instalaciones del Campus Harmodio Arias Madrid. Se 
conserva la limpieza del Campus Harmodio Arias Madrid. Se desarrolla 
mediante contratación anual con pagos mensuales. Avance 50%.  Costo 
B/.150,000.00.

Mantenimiento de la piscina Mgtr. Alcides Bernal del Campus. Mediante un  
contrato de mantenimiento con una empresa calificada se logra mantener la 
piscina en óptimas condiciones.  El contrato es anual y los pagos mensuales.  
Avance de 100%.  Costo B/.21,386.00.

Compra de bus coaster para el Campus Harmodio Arias Madrid. Satisface 
las necesidades presentadas en la marcha de los eventos como parte de la 
gestión administrativa. Costo de B/.56.072.00.

Compra e instalación de luces perseguidoras inteligentes para el domo. Mayor 
seguridad para los usuarios y preserva la integridad de las instalaciones del 
Campus. Avance 100%.  Costo B/. 1,200.00.
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Adquisición de accesorios de luces y sonidos para el Domo. Es un lugar 
de gran atractivo para el público en general. Ahora cuenta con máquina de 
humo, bocinas laterales y dos monitores bose.  Costo B/.7,700.00.

Compra de equipo audiovisual para uso en el Domo Universitario. Se 
compraron dos televisores plasma de 42 pulgadas para optimizar el servicio 
que se presta a la gran demanda local para diversos tipos de eventos. Costo 
de B/.1,370.00.

Pintura para mantenimiento de los salones y áreas comunes del Campus. 
Embellecimiento de las áreas para un entorno agradable para estudiantes, 
docentes y usuarios en general. Costo de B/.3,000.00.

Automatización de baños del Domo Universitario. Modernización de la parte 
interna de las instalaciones del Domo, por un monto de B/: 5,200.00.

Adquisición de tractor cortagrama para el Campus Harmodio Arias. Contamos 
con un equipo adecuado para el desarrollo de la limpieza de áreas verdes.
Colocación de puertas de hierro Mayor seguridad de las instalaciones del 
Campus Harmodio Arias Madrid.   Se está instalando la puerta de salida, ya 
se instaló la de la entrada.  Costo B/.7,000.00.

Instalación de equipo dental en la Clínica Odontológica del Campus Harmodio 
Arias Madrid. Aumento de la eficiencia en la prestación del servicio a los 
usuarios. Costo B/.9,950.00.

Compra en instalación de compuertas electromecánicas para control de flujo 
de aire (dampers). Mejor funcionamiento de las instalaciones del Domo y 
ahorro energético. Ser  controla el flujo de inyección en cada zona y permite 
el desfogue del flujo de aire excedente hacia los ductos de retorno. Costo 
B/.18,900.00.

Compra de herramientas de plomería para el Campus. Compra de un 
fluxómetro y llaves de sensores para evitar problemas del sistema de aguas 
servidas del Campus Harmodio Arias Madrid. Monto de 5,115.00.
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15. PeriÓdico la universidad

Gestión

Divulga todas las actividades científicas, académicas, tecnológicas y/o de 
investigación. Publicación semanal del periódico.

Generar ingresos de autogestión, a través de publicaciones de suplementos y 
páginas pagadas. Ingresos para el fondo de autogestión.  Se busca mejorar el 
contenido, circulación y distribución y fortalecer la estructura de publicidad 
y venta.

Semanario La U On Line para aumentar la difusión del periódico al llegar 
a los cyber  espacios En proceso. Se contará con personal profesional para 
dirigir el mismo.

16. direcciÓn universidad  eMPresa

extensión

La Dirección Universidad - Empresa de la Universidad de Panamá durante el 
periodo 2010-2011, desarrolló varias actividades entre unas de ellas son:
 
La Universidad de Panamá conjuntamente con la Universidad Tecnológica 
de Panamá y la Universidad Latina de Panamá, desarrollan con la Autoridad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa el proyecto Sistema de Incubación 
para el Desarrollo Empresarial para la República de Panamá. Este proyecto 
tiene aporte financiero del Gobierno de China – Taiwán.     
         
El Proyecto SIDEP/UP/AMPyME ha permitido el desarrollo de dos incubadoras 
en la Universidad de Panamá. Una en el Centro Regional Universitario de 
Azuero y la otra en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 
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El Proyecto SIDEP/FAECO/UP ha permitido visitar varios centros regionales, 
sensibilizando y capacitando a estudiantes y miembros de la comunidad sobre 
Planes de Negocios de acuerdo a las posibilidades de emprendimientos en 
las respectivas regiones.  Entre los Centros Regionales y Extensiones visitadas 
están el CRU de Veraguas, Colón y las Extensiones de Chepo y Soná. 

La profesora Iluminada de González, directora de la Extensión de Chepo 
dialogó con los estudiantes, futuros emprendedores de la región para que 
participen de los seminarios de Planes de Negocio que ofrece la oficina de 
SIDEP/FAECO, dirigida por la profesora Edilberta Castillo. 

Uno de los principales proyectos desarrollado durante el periodo 2006-2011, 
fue el Modelo Innovador y Dinámico de Vinculo Universidad – Empresa- 
Estado, presentado por la República de Panamá en la convocatoria efectuada 
por el Proyecto de Relación Universidad – Empresa para el Desarrollo 
Sostenible (PUEDES) y patrocinado por el CSUCA-GTZ- Universidad de 
Kassel- Alemania. En este proyecto participaron las universidades oficiales 
perteneciente al CSUCA y la Universidad Latina de Panamá del sector privado. 

El lanzamiento de este proyecto se realizó en la Universidad Tecnológica 
de Panamá y contó con la participación de los señores rectores de las 
universidades participantes. 
El Proyecto UnEE permitió el trabajo coordinado de los diferentes 
representantes de las Universidades ante el Sistema Centroamericano de 
Relación Universidad – Sociedad (SICAUS), así como representantes de los 
sectores gubernamentales y privados.  
El Proyecto UnEE incorporó en el equipo del trabajo miembros del sector 
gubernamental, empresarial y privado, que finalmente, elaboró la propuesta 
del Modelo. 

Se presentó la propuesta final del Modelo Innovador y Dinámico de Vínculo 
Universidad- Empresa- Estado, con participación de la señora Ministra de 
Educación, Lic. Lucy Molinar, del Dr. Gustavo García De Paredes, Rector 
de la Universidad de Panamá, la Ing. Marcela de Paredes, Rectora de la 
Universidad Tecnológica, y altas autoridades del sector empresarial.  

Una de las principales actividades desarrollada por la Comisión de Vinculación 
del Consejo de Rectores de Panamá, fue la organización y desarrollo del 
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Primer Encuentro de Vinculación Universidad- Empresa de las Universidades 
Públicas y Privadas de la República de Panamá, con el fin de compartir 
experiencias de buenas prácticas de vinculación Universidad- Empresa así 
como conocer la cultura empresarial en la comunidad universitaria. 

Correspondió a la Universidad de Panamá ocupar la Vicepresidencia en el 
Proyecto “Apoyo al Emprendimiento y el Desarrollo Local en Centroamérica” 
para fomentar el diálogo interinstitucional, dirigido a la búsqueda de 
soluciones viables a la carencia en materia de cultura de emprendimiento, 
innovación tecnológica y desarrollo local competitivo actuales en siete países 
del istmo centroamericano. 

La Universidad de Panamá conjuntamente con AMPyME, desarrolló el 
Proyecto de Turismo Empresarial, cuyo objetivo fue el de contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de los emprendedores y gestores turísticos, en 
las áreas de hospedaje, transporte turístico y recorridos turísticos, a través 
de un programa de transferencia de tecnología de gestión, para contribuir 
al desarrollo de emprendimientos sostenibles y a la creación de empleos 
productivos en esas áreas de actividad económica de la región.  

17. coMPleJo veterinario de corozal

extensión

Jornada Veterinaria (Conmemoración del año del Médico Veterinario 
Organizado por el Dr. Alexander Pérez).
Participación del personal médico en feria de atención de mascotas en 
Juan Díaz.
Participación del personal médico X Congreso de la Asociación Centroamericana 
y del Caribe de Parasitología y medicina Tropical; IV Congreso nacional de la 
Asociación panameña de Microbiología y Parasitología.

Gestión

Adquisición de dos plantas de aire acondicionado, una de diez y otra de 
quince toneladas, para el hospital.
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Adquisiciones de equipo de ortopedia para cirugía.
Adquisición de equipo de laboratorio clínico: Analizador hematológico, 
equipo de electrolitos, analizador bioquímico.
Adquisición de monitor de signos vitales.  
Adquisición de mobiliario de oficinas (Mesa de reunión, sillas, refrigeradora, 
televisor y archivadores.

Confección de planos para, el quirófano  - auditorio, dormitorios para 
doctores, y deposito del hospital.
Construcción de Hospital Veterinario de Grandes Especies. (Primera parte, 
confección de planos).
Construcción de tinaquera y reemplazo de tuberías de gas del equipo de 
incineración.

Creación de cargos y estructura administrativa del hospital de pequeñas 
especies.

Fortalecimiento del  cuerpo de colaboradores (Nombramiento de personal 
administrativo y medico).

Producción

Principales servicios brindados por el Complejo Hospitalario Veterinario 
de Corozal durante el año 2011: Consultas 1824; Vacunas 1332; Placas 
de RX 396; Inyectable 2770; Baños normales 336; Baños medicados 654; 
Hemogramas1167; Químicas 778; Cirugías180.

Jornada veterinaria.
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18. oFicina de equiParaciÓn de oPortunidades

Gestión

Gestión del recurso humano: se logró la designación del Magister Rolando 
Moreno, como asesor legal de la unidad.  La designación del Magister Moreno 
favorece la legalización de la unidad, así como el aumento de la normativa 
institucional en favor de las personas con discapacidad. 

Legalización de la OEO: A fin de cumplir con  lo establecido en el decreto 
ejecutivo N° 56 del 23 de junio de 2008, que decreta la creación de las 
oficinas de equiparación de oportunidades en las instituciones autónomas 
y semiautónomas del país, se oficializa el trabajo que desde el 2009 era 
realizado con el apoyo de la Facultad de Psicología. La resolución N° 11-15-
SGP crea la Oficina de Equiparación de Oportunidades, como unidad asesora, 
adscrita al Despacho Superior.  Esta legalización reafirma el compromiso de 
la Universidad de Panamá, de velar por el reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad por medio de la equiparación de 
oportunidades.

Adquisición de mobiliario y Equipo: con la finalidad de facilitar el trabajo que 
realiza la OEO, el Despacho Superior  suministró mobiliario, computadoras 
y un equipo multimedia. El equipo multimedia apoyará las labores de 
sensibilización de la comunidad universitaria en materia de discapacidad.

Como parte integral de la Comisión de Educación del  CONADIS (Consejo Nacional 
de Discapacidad) realizado el 31 de marzo de 2011,  la Oficina de Equiparación 
de Oportunidades participó en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de las 
Personas con Discapacidad y sus Familias 2001-2014.
  
Las metas establecidas por la Comisión de Educación beneficiarán a los 
diferentes niveles de educación mediante acciones como la sensibilización, 
el voluntariado, y la organización de los  servicios universitarios para las 
personas con discapacidad.

Mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad a 
las estructuras del Campus Universitario Dr. Harmodio Arias Madrid (Curundu) 
por medio de la compra e instalación del ascensor que comunica los tres 
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niveles del edificio C del Campus Dr. Harmodio Arias Madrid, gestionado por 
la Facultad de Psicología y gracias al apoyo de SENADIS.

capacitación del personal
Con el apoyo de la Oficina de Equiparación de Oportunidades, la Facultad 
de Psicología sensibilizó 9 funcionarios administrativos en materia de 
discapacidad.  La sensibilización relacionada con el respeto a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad permitió a los participantes 
considerar el valor que tienen las personas con discapacidad, así como las 
barreras que dificultan su participación en la sociedad.

transformación curricular
Personal de la Facultad de Psicología que cursa la Maestría en Currículo, a 
cargo del  ICASE,  desarrolla el Estudio Situacional  de la Equiparación de 
Oportunidades en el Campus Central de la Universidad de Panamá.  Este 
estudio permitirá la elaboración de una propuesta de acción institucional 
dirigida a la equiparación de oportunidades para la familia universitaria.   

 

Equipo de la  oficina de 
Equiparación de Oportunidades el 
día de la entrega de la resolución 
legal que crea esta unidad 
dentro estructura orgánica de la 
Universidad de Panamá.

 

Seminario en el CRU de Veraguas: 
Equiparación de Oportunidades en 
el Ámbito Laboral, organizado por 
la Dirección de personal, con el 
apoyo de la Oficina de equiparación 
de Oportunidades y la SENADIS. 
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VICERRECTORÍAS
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1. vicerrectoría acadéMica

docencia

En Consejo Académico Ampliado y con la participación de los representantes 
de los profesores, administrativos y estudiantes de las Facultades, Centros 
Regionales y Extensiones Universitarias, se discute minuciosamente la 
propuesta de modificación en los articulados, en relación a los profesores de 
la Universidad de Panamá.

Se presentó para discusión en la Comisión de Consejo General, el 
Reglamento de Evaluación por Resultado, que incorpora los articulados de 
las disposiciones generales, administración del sistema, dedicación de los 
profesores, la aplicación de la evaluación, de los formularios, constancias 
de cumplimiento de labores y la presentación de la documentación, de los 
recursos de reconsideración y de apelación, de la valoración de las funciones 
y de los resultados finales que  fueron aprobados  por el Consejo Académico 
No. 22-09 en mayo de 2009. 
 
Se aprobó  en Consejo Académico Ampliado No. 48-10 de 15 de diciembre 
de 2010 la apertura de 85 cátedras a concurso formal para el año 2011 y 
en el Consejo No.44-11 la apertura de ochenta y cinco cátedras para el año 
2012, de acuerdo áreas y especialidad de Facultades, Centros Regionales y 
Extensiones Universitaria. 

Se aprobó el Núcleo Común de la Universidad de Panamá, en el Consejo 
Ampliado Extraordinario No.26-11 de 12 de julio de 2011.  El primer bloque 
de las cinco primeras asignaturas de la Dimensión General del Núcleo 
Común se le denomine Lenguaje y Comunicación en Español  para todos 
los Consejos de Facultades y en el segundo bloque de cuatro asignaturas 
denominada Teoría de la Ciencia para todos los Consejos de Facultades, en 
lugar de metodología de la investigación.  
 
En el marco de los 75 Aniversario de la Universidad de Panamá, se realizó el 
1 de diciembre de 2010 (día del maestro), el Acto de Reconocimiento a todos 
los profesores de 30 a 55 años de servicios académicos en la institución, 
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resaltando valores tan importantes 
como la solidaridad, la responsabilidad, 
la entrega y dedicación, piedras 
angulares de nuestro quehacer como 
universidad, pues sin la suma de todas 
esta cualidades, habría sido muy difícil 
lograr los objetivos que una institución 
como la nuestra se ha establecido para 
responder a las expectativas  de nuestra 
sociedad, para ser y seguir siendo el 
faro de luz y la conciencia crítica de la 
nación panameña. Este evento permitió 
hacer entrega de broche por  sus años 
de servicios académicos,  a más de 
700 profesores de todas las disciplinas 
a nivel del Campus Central, Centros 
Regionales y Extensiones Universitarias, 
acompañado musicalmente por la 
Orquesta Filarmónica, dirigida por 
el Maestro Néstor Castillo. Especial 
reconocimiento se dio al Prof. Octavio 
Sousa, con 55 años de servicios, la Prof. 
Consuelo Tempone con 54 años de 
servicios, Prof. Marciaq Altafulla y Prof. 
Jaime Arias con 51 años de servicios y 
Prof. Julio Rovi y Prof. Alfredo Soler con 
50 años de servicios en la institución. 

En el 2011, el acto se realizó el 13 
de diciembre en el Domo-Campus 
Universitario “Harmodio Arias Madrid”, 
con  la distinción de quinientos treinta 
y cinco  (535) profesores de 30, 35, 40, 
45,50 y 55 años de servicios académicos. 
De los cuales (351) profesores son del  
Campus Central y ciento ochenta y tres 

El Dr. Gustavo García hace entrega 
al Dr. Justo Medrano, Vicerrector 
Académico  de  pin de reconocimiento 
por sus 40 años como Profesor de la 
Universidad de Panamá.

Profesores de la Universidad de 
Panamá, entonan el himno al maestro 
en el marco del reconocimiento por 
años de servicio.

Momentos en el que el Dr. Gustavo 
García de Paredes hace entrega al Dr. 
Octavio Sousa de un pin,  pergamino 
y obsequio por sus 55 años de labor.
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(183) de los Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias. 
Acto transmitido en vivo, en donde la comunidad en general lo vio y dio 
seguimiento a través del internet.

Con la colaboración de la Dirección de Informática, se desarrolló la 
capacitación del personal que tendrá la responsabilidad de Capturar en 
Línea los Informes de Banco de Datos  para el año 2012. Esta actividad se 
desarrolló en dos momentos; en un primer momento, 23 y 24 de junio de 
2011, se capacitaron 34 funcionarios de las Facultades y Centros Regionales 
Universitarios. Como resultado de las elecciones universitarias, surgieron 
cambios de funciones en algunos funcionarios administrativos, que afectó 
a ciertas unidades ya capacitadas, motivo por la cual hubo que desarrollar 
esta actividad en un segundo momento, 16 de noviembre de 2011, donde se 
capacitaron a 13 funcionarios. En ambos casos, la capacitación consistió en 
brindar las herramientas técnicas para el manejo computacional del “Manual 
de Usuario, orientado al Personal Involucrado en el Módulo de Banco de 
Datos”. En dicha capacitación se hizo entrega, a cada participante, de una 
copia del manual para fines de consulta.

Durante el período que comprende este Informe, se recibieron de las 
Facultades, quinientos nueve (509) informes de Banco de Datos, tanto de 
profesores especiales como de asistentes. Todos estos informes fueron 
debidamente revisados y se devolvieron a las respectivas unidades 
académicas, 34 informes. De igual manera, se recibieron 54 solicitudes de 
Banco de Datos Extraordinarios, de los cuales  cincuenta y un (51) solicitudes 
se  autorizaron.
En este período, las Facultades presentaron 426 solicitudes de contratación 
de personal docente de Banco de Datos y se autorizaron 417.

De los Centros Regionales Universitarios, se recibieron un total de ochenta 
y ocho (808) informes de Banco de Datos. De los cuales fueron devueltos 
ciento setenta y dos (172).  De igual manera, se recibieron cincuenta y seis 
(56) solicitudes de Banco de Datos Extraordinarios y todos fueron autorizados. 

Se autorizaron cuatrocientos once  (411) contrataciones de profesores 
especiales y ochenta y un (81) profesores asistentes.
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Se recibió un total de mil ciento veinticuatro (1124) documentos y notas 
correspondiente a Banco de Datos, de los cuales se dio respuesta a ochocientas 
noventa y ocho (898).

Se realizaron dos (2) Seminarios para las Comisiones de Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios a treinta (30) profesores y cinco (5) para las Comisiones de 
Transformación Académica Curricular.

La Comisión de Consejo General Universitario presidida por el Dr. Justo 
Medrano revisó el  Reglamento de Opciones al Trabajo de Graduación 
aprobado en Consejo Académico No. 7-10 de 18 de agosto de 2010, y 
presentó nueva propuesta al Consejo General Universitario.

Se recibieron dos mil ciento cincuenta y cinco (2,155) solicitudes para el 
trámite de Evaluación de Títulos y Otros Estudios y se tramitaron dos mil veinte 
siete (2027) informes de Evaluación de Títulos y Otros Estudios, garantizando 
así  la ubicación de los títulos del interesado, por área de conocimiento o 
especialidad según la Estructura Académica de la Universidad de Panamá 
y de acuerdo a la puntuación correspondiente establecido en el Cuadro de 
Evaluación de Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias del Capitulo V del Estatuto 
de la Universidad de Panamá y el reglamento para tal fin.

Se aprobaron en el Consejo de Facultades cinco (5) carreras nuevas: 
Licenciatura en Inversión y Riesgo, Técnico en Producción Radial Licenciatura 
en Radiología en Imágenes Médicas, Licenciatura en Artes Culinarias y 
Licenciatura en Ciencias Políticas.

Se actualizaron los planes de estudios de las carreras de licenciatura en 
Humanidades con Especialización en francés, Licenciatura en Medicina y la 
Licenciatura en Ciencias de la Enfermería.

Se brindó veintinueve (29) asesorías a miembros de la Comisiones Curriculares  
y veintisiete (27) consultas a autoridades universitarias sobre el proceso de 
transformación académico curricular.

Se tramitaron noventas (90) descargas horarias autorizadas a profesores con 
cargos administrativos, ochenta y seis corresponden a profesores del Campus 
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Central y cuatro (4) a Centros Regionales y Extensiones Universitarias según 
cuadro aprobado por el Consejo Académico.

Se otorgaron  sesenta y ocho (68) permisos a profesores de Tiempo Completo 
para laborar fuera de la Universidad de Panamá, treinta y siete (37) profesores 
del Campus Central y treinta y un (31) de los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias.

Se realizaron ciento veinticuatro (124) recontrataciones de profesores 
jubilados, noventa y cinco (95) corresponden a Campus Central y veintinueve 
(29) a Centros Regionales y Extensiones Universitarias.

Se realizaron ocho (8) jornadas sobre organizaciones académicas en las 
Facultades, Centros Regionales y Extensiones Universitarias, lo que  permitió 
refrescar los conocimientos sobre la utilización del Sistema Académico y 
minimizar los errores del proceso de captura de las organizaciones académicas 
en el Sistema Académico Universitario (SAU), como también actualizar la 
información de profesor.

En el segundo semestre de 2010, se recibieron de las Facultades cuatro mil 
doscientas treinta y cuatro (4234) organizaciones académicas y de los Centros 
Regionales mil ochocientas setenta y tres (1873) organizaciones académicas 

En el segundo semestre de 2010, se recibieron de las Facultades cuatro mil 
doscientas treinta y cuatro (4234) organizaciones académicas y de los Centros 
Regionales, mil ochocientas setenta y tres (1873).

Se recibieron ocho mil novecientos treinta y dos. (8932) organizaciones 
académicas correspondiente primer, segundo semestre y verano de 2011.  
De las cuales cuatro mil doscientas treinta y cuatro (4817) organizaciones 
académicas corresponden a Facultades y cuatro mil ciento quince (4115) a 
Centros Regionales.

Se atendieron doscientas quince (215) consultas a autoridades, profesores y 
administrativos relacionados al proceso de Organización Académica.
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Se brindó apoyo y asesoría a todas las Comisiones de Evaluación de Ejecutorias 
y a las Comisiones de Concurso en las Oficinas de la Vicerrectoría Académica 
en  las Facultades que así lo solicitaron.

Se resolvieron los ciento diecinueve (119) concursos pendientes convocados 
en las Facultades, Centros Regionales Universitarios y Extensiones Docentes 
de la Universidad de Panamá en el año 2008. De estos 119 concursos, cinco 
(5) fueron declarados desiertos por diversos motivos.

Se aprobaron ochenta y cinco (85) concursos convocados en las Facultades, 
Centros Regionales Universitarios y Extensiones Docentes de la Universidad 
de Panamá en el año 2009, de los cuales se han resuelto setenta y seis (76) 
posiciones, tres (3) fueron declarados desiertos y seis (6) pendientes por 
aprobación de la Comisión Académica de los Consejos de Facultades y de 
Consejo de Centros Regionales.

Se resolvieron siete (7) de los Concursos de Posición, de los cuales tres (3) 
corresponden a los concursos abierto para el 2007 y cuatro (4) corresponden 
a los concursos abierto para el 2009.

En el período comprendido entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011 
se presentaron y atendieron en su totalidad cincuenta y un (51) Resoluciones 
a los recursos de reconsideraciones, de las cuales cuarenta y seis (46) 
corresponden al período del 2010 y cinco (5) corresponden al período del 
2011.

Se presentaron siete (7) Recursos de Apelación en contra de los resultados de 
los concursos de 2007, 2008 y 2009 de los cuales todos fueron resueltos por 
el Consejo Académico.

Se resolvieron ocho (8) de los nueve (9) Recursos de Apelación presentados en 
contra de los resultados de los Recursos de Reconsideración de la Evaluación 
de las Ejecutorias en el periodo correspondiente a este informe.
 
En el período que corresponde este informe, se han regularizado seis (6) 
Profesores Adjunto IV por concurso y nueve (9) Profesores por reclasificación, 
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que hacen un total de quince (15) profesores regularizados que cumplían con 
los requisitos establecidos para ello.

Se introducen y reubican  en el Sistema Académico (SAU), el cambio de 
la denominación de once (11) departamentos y de sesenta y dos (62) áreas 
de especialidad que corresponde a novecientos cuatro (904) Profesores 
que laboran en el Campus, ochocientos cincuenta y dos (852) Profesor de 
los Centros Regionales y treinta y dos (32) Profesores de las Extensiones 
Universitarias.

Se autorizaron doscientas cincuenta y nueve (259) contrataciones de 
Profesores Especiales I y Asistentes en las Facultades y trescientas ochenta y 
dos (382) en los Centros Regionales Universitarios.

Se atendió un total de noventa y siete (97) Nombramientos por Resolución de 
los cuales treinta y cinco (35) corresponden a Facultades y sesenta y dos (62) 
a los Centros Regionales Universitarios.

Se tramitó un total de doscientos 200 Ascensos de Categoría de los cuales uno 
(1) corresponde a Profesor regular, ciento cuarenta y ocho (148) de Profesores 
Especiales y cincuenta y uno (51) a Profesores Asistentes.

Se recibieron un total de cuarenta y dos (42) trámites de traslados de 
profesores. De este total, dos (2) fueron de Facultad a Facultad, cuatro (4) 
de Facultad a Centro Regional Universitario, cinco (5) de Centro Regional a 
Facultad, siete (7) de Centro Regional a Centro Regional y veinticuatro (24) 
de un Departamento a otro Departamento.

Se tramitaron siete (7) recontrataciones de profesores extranjeros existentes 
correspondientes a Facultades. 

Se evaluaron cinco (5) criterios para la contratación de profesores visitantes 
de Facultades.

Se evaluaron dieciocho (18) solicitudes de contratación de profesores Ad-
Honorem.
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Se recibieron un total de 412 solicitudes de tiempo completo. De los cuales 
se han tramitado cuarenta y cuatro (44) a las Facultades y veinte (20) a los 
Centros Regionales Universitarios, haciendo un total de sesenta y cuatro (64) 
trámites oficiales de tiempo completos.

Se recibieron y tramitaron doscientas treinta y nueve (239) licencias y 
cincuenta y dos (52) reintegros de profesores.

Se recibieron 20 solicitudes de aumentos por antigüedad de profesores y 
se tramitaron dieciocho (18) en la Dirección de Recursos Humanos que 
cumplían con todos los requisitos establecidos.

Se tramitaron para la consideración y aprobación de la Comisión Académica 
de los Consejos, trescientos veinte (320) casos, de los cuales sesenta (60) 
fueron para el Consejo de Facultad de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 
sesenta y cinco (65) casos para el Consejo de Facultades de Tecnología, 
Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, cuarenta y cinco (45) 
casos para Consejo de Facultades de Ciencias de la Salud y  ciento cincuenta 
(150) para el Consejo de Centros Regionales. 

Se elaboró el cronograma 2011 para las evaluaciones a los profesores de 
la Universidad de Panamá  que fijan cinco etapas para la aplicación de los 
instrumentos de evaluación 1, 2, 3, y 4. 

Al segundo semestre de 2010 se aplicaron noventa y dos mil seiscientos 
nueve (92,609) instrumentos de evaluación a profesores. Del Instrumento 
No.1, que corresponde a la Unidad Académica, se  aplico a cuatro mil ciento 
cincuenta y un (4,151) profesores, el Instrumento No. 2 que corresponde a 
los estudiantes, se aplicó a 85,096 y del instrumento No. 3 de autoevaluación 
del profesor se aplicó tres mil trescientos sesenta y dos (3,362).

La Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento del Desempeño Docente,  
entregó tres mil trescientos veintiséis (3626) resultados de la  XIV evaluación 
de profesores. De igual manera  coordinó y organizó el décimo quinto proceso 
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de Evaluación Docente correspondiente al periodo de primer  y segundo  
semestre de 2011.  De los cuales mil novecientos dos (1902) corresponden a 
Facultades, Mil seiscientos cuarenta y cuatro (1644) a Centros Regionales y 
Ochenta (80) a Extensiones Universitarias.

Se imprimió y aplicó la evaluación a trescientos treinta y siete profesores 
(337) profesores de Banco de Datos en el primer semestre 2011.

Se aprobaron en Consejo Académicos un manual de procedimientos y tres 
(3) reglamentos Académicos: 

 - Manual de Procedimientos para la Evaluación de Ejecutorias 
(Consejo Académico Ampliado No.11-10 de 2 de marzo de 2011),

 - Reglamento para la Contratación de Profesores en Extranjeros 
Extraordinario, Profesores Visitantes y Profesores Invitados en 
(Consejo Académico Ampliado No. 11-11 de 16 de marzo de 2011), 

 - Reglamento para la Evaluación de Títulos y Otros Estudios en 
(Consejo Académico  13-11 de 30 de marzo de 2011). 

 - Reglamento para la Selección de Profesores Especiales y Asistentes 
mediante Concurso de Banco de Datos (Consejo Académico 
Ampliado No. 12-11 de 23 de marzo de 2011).

Se acordó en Consejo Académico Ampliado No. 23-11 de 1 de junio de 
2011,  ratificar la oferta académica del programa Anexo de Nombre de Dios, 
en la provincia de Colón:

 - Facultad de Humanidades-Licenciatura en Turismo Geográfico 
Ecológico.

 - Facultad de FAECO- Licenciatura en Mercadotecnia (inicia con un 
ciclo básico)

 - Facultad de Ciencias de la Educación – Licenciatura en Educación

Se aprobó en Consejo Académico No. 20-11 de 25 de mayo de 2011, 
el informe de modificación de la Estructura académica de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, relacionado con la ratificación de 
las áreas de conocimiento o especialidad del Departamento de Matemática: 
Matemática Pura, Matemática Aplicada y Matemática Educativa.
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Consejo Académico Ampliado No. 19-11 de 18 de mayo de 2011, aprobó la 
incorporación de todos los docentes de la Universidad de Panamá al proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación.

Aprobación en Consejo Académico Ampliado No. 33-11 de 24 de agosto de 
2011, tres (3) propuestas de Estudios Pedagógicos Superiores para profesores 
Regulares de la Universidad de Panamá, en el ICASE tres módulos (Estrategias 
y Recursos, Planeamiento Didáctico, Evaluación de los Aprendizajes en el 
Nivel Superior).  En la Facultad de Ciencias de la Educación, dos módulos 
(Estrategias Didácticas para la Enseñanza en el Nivel Superior, Evaluación 
de los Aprendizajes en el Nivel Superior) un Seminario de Docencia 
Superior titulado “Universidad, Desarrollo y Sociedad: La Universidad 
de Panamá  en el Contexto Latinoamericano de Educación Superior”,  en 
conjunto: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación y Facultad 
de Educación.  Este seminario fue dado en el contexto de un escenario de 
formación con la finalidad de mejorar el ejercicio docente a partir del análisis 
y la reflexión de la Educación Superior en la modalidad, didáctica virtual, 
con los siguientes ejes temáticos:

 - Eje temático 1: La Educación Superior en América Latina
 - Eje temático 2: Desarrollo de la Educación Superior en Panamá
 - Eje temático 3: La Universidad de Panamá como referente de 

desarrollo de la Educación Superior en el País.

El Consejo Académico Ampliado No. 19-11 aprobó la fase de admisión 2012.

Se construyeron las Pruebas de Admisión, Prueba de Capacidades Académicas 
(P.C.A) y las Pruebas de Conocimientos Generales (P.C.G.) para las áreas 
científica y humanística periodo de admisión 2012.  Las tres pruebas aplicadas 
resultaron ser confiables y válidas atendiendo a los objetivos y contenidos de 
la tabla de especificaciones.  En la primera convocatoria se aplicaron un total 
de 14,236P.C.A. y 3,895P.C.G. del área científica.

Se practicó un análisis psicométrico a las pruebas de admisión P.C.A. 
y P.C.G. Este procedimiento permite escoger los mejores ítems para las 
pruebas finales que se aplican a los aspirantes. La escogencia de las mejores 
preguntas producto de este análisis determina su confiabilidad y validez que 
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son elementos fundamentales para que los resultados obtenidos con estos 
instrumentos de medición puedan ser utilizados para tomar decisiones sobre 
las condiciones académicas de los estudiantes.

investigación

La Dirección de Admisión realizó un estudio descriptivo-correlacional 
de las variables utilizadas en el proceso de admisión de la facultad de 
Arquitectura para establecer el aporte de cada variable, como son la PCA, el 
Promedio de Secundaria y las categorías Espacial y Perceptual de la prueba 
psicológica. Estos criterios sometidos al escrutinio científico permiten 
obtener una mejor sustentación para tomar decisiones en el proceso de 
admisión de la facultad.

Se realizó un estudio para el establecimiento de un Modelo de Regresión 
Múltiple a ser utilizado en la Facultad de Derecho en el periodo de admisión 
2012.  En  el año 2009 se suspende el uso de la Prueba de Conocimientos 
Generales del área humanística en esta facultad, pero en el año 2011 mediante 
acuerdo de consejo de facultad de reincorpora la prueba como criterio de 
admisión y el presente estudio evalúa con una población de la facultad, el 
aporte de esta prueba a la predicción del rendimiento académico.

Instalación Formal por el Dr. Justo Medrano,  Presidente 
de la Comisión designada por el Consejo Académico para 
la creación del Reglamento de Educación Virtual de la 
Universidad de Panamá.
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extensión

La Dirección de Admisión realizó en el mes de septiembre de 2011 giras 
a colegios públicos y privados de la capital y el interior del país para la 
aplicación de pruebas experimentales. Este pilotaje es importante para la 
validación de las preguntas que ulteriormente forman parte de las pruebas 
de admisión. Un aspecto relevante de estas aplicaciones es que dan la 
oportunidad a los estudiantes de secundaria de familiarizarse con el tipo de 
preguntas que se realizan en los exámenes de admisión a la universidad.

Se prepararon informes estadísticos para el Ministerio de Educación (MEDUCA) 
con los resultados del proceso de admisión 2010-2011.  Estos informes tienen 
como propósito dotar a las autoridades de este ministerio de información 
valiosa sobre las condiciones académicas de los estudiantes que aspiran a 
ingresar a la Universidad de Panamá. De igual forma se prepararon informes 
estadísticos específicos para cada uno de los colegios secundarios públicos y 
privados que aparecen en la base de datos de la Dirección de Admisión.  Estos 
informes permiten a las autoridades y docentes de los colegios secundarios, 
conocer el rendimiento académico general y por asignatura de sus egresados 
ante las pruebas de admisión de la Universidad de Panamá.

Se brindó una capacitación al personal de la Universidad Especializada de 
las Américas (UDELAS) sobre el procedimiento de admisión utilizado en la 
Universidad de Panamá.  Este intercambio se da en el marco del convenio 
UNIPAN-UDELAS por el interés de esta última de aplicar el modelo de 
admisión usado actualmente en la Universidad de Panamá.

Desde Junio del 2011 la Dirección General de Admisión ofrece a nacionales 
y extranjeros información del proceso de admisión por internet a través de los 
correos electrónicos de esta oficina.  Por medio de este contacto se atienden 
un promedio de 10 consultas diarias realizadas por parte de los interesados 
en seguir estudios en la Universidad de Panamá.

Para la promoción de las Fases de Admisión 2012, se implementó una estrategia 
publicitaria para la divulgación del proceso de admisión, consistente en la 
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colocación de MUPIS o Vallas publicitarias, Afiches y volantes.  Se colocaron 
40 MUPIS en sitios concurridos de la ciudad de Panamá´. Se pegaron 1,000 
afiches en colegios y comercios y se entregaron al público 10,000 volantes 
con las fases de admisión 2012.  Además se pagaron espacios en diversos 
periódicos locales anunciando las fases del proceso de admisión 2012.

asuntos estudiantiles

La Dirección de Admisión aportó su personal, instalaciones, equipo y hojas 
de respuestas para la calificación de las pruebas en las Olimpiadas de 
Matemáticas 2011.  Se evaluaron un total de 870 hojas de respuestas de las 
pruebas aplicadas y se entregó un informe completo de dicha evaluación al 
comité organizador de este evento que se realizó a nivel nacional.

Gestión

Se fortaleció el fondo de autogestión con la prestación del servicio de 
fotocopiadora generando un monto de B/.6,652.95 en el período de enero a  
noviembre de  2011.

Se logró fortalecer las Direcciones Académicas con personal de apoyo 
secretarial por vacantes disponibles por jubilaciones.

Se adquirió  durante el período de enero a noviembre de 2011: Seis (6) 
teléfonos inalámbricos, Dos (2) discos duros externos, Dos (2) impresoras 
láser, cuatro (4) baterías UPS.

Se logró el reembolso de siete (7) cajas menudas de enero a noviembre de 
2011 por un monto de B/.2,700.00.

Se tramitaron cincuenta y siete (57) solicitudes de servicio de trabajo de 
mantenimiento.

Se elaboraron y tramitaron treinta y dos 32 órdenes de compra por el 
presupuesto de funcionamiento a un monto de B/.12,256.34 y cuarenta y 
siete (47) por el presupuesto de autogestión a un monto de B/.10,841.40.
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Se imprimieron documentos académicos sobre afiches de Misión y Visión, 
manuales de usuarios de Banco de Datos, Programas Analíticos de asignaturas, 
diseños de programas curriculares por competencias, por el monto de B/. 
575.50.

Se gestionó los recursos para asistencia del Vicerrector a ocho (8) actos de 
graduación y ocho (8) conferencias, como también para el desarrollo de 
cinco (5) giras académicas realizadas de enero a noviembre de 2011.

De enero a noviembre de 2011, se han suministrado cuarenta y cinco (45) 
refrigerios para atender la Comisión de Asuntos Académicos, jornadas 
académicas de las direcciones y brindar apoyo a unidades que lo han 
solicitado.

Se continúa con el proceso de microfilmación de archivos de la Vicerrectoría 
Académica.

Se presentó el  anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2012 de la 
Vicerrectoría Académica.

Se actualizó el inventario de mobiliarios y equipos de la Vicerrectoría 
Académica.

La Dirección de Admisión realizó Vía Web la primera convocatoria de 
la Inscripción del proceso del Admisión 2012.   Este proyecto se inició 
experimentalmente en algunas unidades académicas.  En el Campus se 
incorporaron las facultades de Medicina, Derecho y Administración de 
Empresas, de las sedes regionales se incluyeron los Centros Regionales de 
Veraguas y Azuero y La Extensión Docente de Aguadulce. Se espera que para 
la Admisión del año 2013 se incorporen a este innovador programa el resto 
de las unidades académicas, luego de hacerle los ajustes correspondientes, 
para que funcione óptimamente.

Se brindó capacitación sobre el proceso de admisión a funcionarios de la 
universidad, para familiarizarlos con las normas y procedimientos usados 
durante las fases de admisión. Esta capacitación fue brindada durante el 
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seminario “Normas, acuerdos y procedimientos para el estamento estudiantil”.  
Durante estas jornadas el personal de la Dirección de Admisión se trasladó a 
las sedes de Darién, Chepo, Chiriquí y Los Santos.

Se actualizó el  “Manual de Procedimientos para el desarrollo del proceso 
de admisión a la Universidad de Panamá”.  Este documento que se compiló 
por primera vez en año 2001, requirió de ajustes en torno a los cambios y 
modificaciones del proceso de admisión tal como se realiza actualmente.  
Este documento se proporciona a los coordinadores de admisión para el 
conocimiento de las normas y procedimientos de admisión, a la vez que 
contribuye a homologar la toma de decisiones en las unidades académicas 
en torno al proceso de admisión a la Universidad de Panamá.

En el mes de Agosto de 2011 se brindó capacitación al personal de admisión 
relacionado con la inscripción Vía Web.  Estas jornadas de adiestramiento 
se realizaron dos en el campus central y una en la sede de Aguadulce para 
beneficios de los Centros Regionales participantes en la Inscripción por Internet.

Se capacitó a parte del personal de la Dirección a través de seminarios de: 
Word, Excel, Salud Ocupacional, Deberes, derechos, asistencia y régimen 
laboral, Jornada sobre violencia doméstica y Sida y el modulo de asistencia.  
Estos seminarios se brindan para el mejoramiento del personal administrativo.

La Dirección de Admisión adquirió mediante compra mobiliario y equipo 
importante para su óptimo funcionamiento.  Sillas para el personal, una 
fotocopiadora, computadoras para el personal técnico (Psicólogos) y un 
nuevo vehículo modelo Nissan Navarra.  Este último permitirá el traslado sin 
retraso de las pruebas de admisión, temarios y boletines desde la imprenta 
y contribuirá al desplazamiento hacia las sedes del interior en ocasión de la 
aplicación de pruebas experimentales y reuniones de coordinación.

Se dotó la Dirección General de Admisión con material de oficina consistente 
en papel, tinta y otros útiles de oficina.  Estos son vitales para el tiraje de las 
pruebas, temarios y boletines informativos.

Para la primera convocatoria de la Admisión 2012 que inició el 1ro. de 
Septiembre del 2011, se imprimieron y distribuyeron los temarios para las 
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P.C.G. y los boletines informativos.  Se imprimieron un total de 4,000 temarios 
del área científica, 350 del área humanística, y 8,000 boletines informativos.  
Este material permite la adecuada inserción del estudiante a la Universidad 
de Panamá.

Producción

Guía Académica 2012: Este compendio de información con la oferta 
académica de la Universidad de Panamá, es un proyecto que ha sido 
completado en un 90%.  Se espera que este valioso documento para la 
orientación de los estudiantes, esté terminado para principios del año 2012.

Temarios para las pruebas de Conocimientos Generales del área científica 
y humanística. Admisión 2012.  Se actualizaron los contenidos de Biología 
de la P.C.G. Científica y también los códigos de los bachilleratos y nuevas 
carreras en el temario del área humanística.

El instructivo para P.C.A y el Boletín Informativo 2012.  Se actualizaron 
e imprimieron un total de 8,000 boletines informativos para la primera 
convocatoria del proceso de Admisión 2012.

Se preparó un programa de captura de los promedios de secundaria para el 
periodo de Admisión 2012.  Se trata un software producido por la Sección de 
Informática de la Dirección General de Admisión y que ha sido desarrollado 
para capturar y calcular en un menor tiempo los promedios de secundaria 
de los aspirantes a la Universidad de Panamá.  El software se le entrega a las 
coordinaciones de admisión de las unidades académicas para que procesen 
la información que luego es enviada por Internet a la Dirección General de 
Admisión.

servicios

La Dirección General del Admisión ofrece a investigadores y profesores 
información estadística como base para la realización de estudios e 
investigaciones.  Se cuenta con documentos compilados y bases de datos 
en computadora con información estadística que data del año 1993.  En el 
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año 2011 se recogió nueva información estadística, ya disponible para los 

usuarios de este servicio.

1.1 sistema de Bibliotecas de la universidad de Panamá (siBiuB)

investigación

La proyección y desarrollo del SIBIUP, y su  participación en actividades 
profesionales en el ámbito nacional e internacional, motivan la elaboración 
de trabajos, que se describen a continuación:

 - CASTILLO SÁNCHEZ, Octavio.  Repositorio institucional Sala 
Digital de la Universidad de Panamá.  Panamá, 2011.  18 h. Se 
encuentra en proceso de ejecución por el Sistema de Bibliotecas 
de la Universidad de Panamá (SIBIUP), accesible mediante el Portal 
WEB http://www.sibiup.up.ac.pa.  

 - CASTILLO SÁNCHEZ, Octavio.  Gestión, adaptación y evolución: 
el rumbo de la innovación en el SIBIUP. Orienta las actividades, 
planes, programas y proyectos, desde principios del nuevo milenio.

 - CASTILLO SÁNCHEZ, Octavio.  Competencias del profesional que 
labora en el SIBIUP.  Panamá, 2011. 17 h. Documento que especifica 
las 20 competencias que deben poseer los profesionales del SIBIUP, 
extraídas de las 27 competencias que presenta el Proyecto Tuning – 
América Latina, 2007. 

extensión

VI Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias y Unidades de 
Investigación, 8 al 12 de agosto de 2011. Fue la actividad cumbre en el festejo 
de los quince años del SIBIUP.  Participan 27 expositores internacionales y 
cuatro panameños.  Asisten 182 personas.

Capacitación del recurso humano por primera vez se dirige también a los 
bibliotecarios de las universidades en el ámbito nacional.
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Restauración y digitalización de 58 boletines estadísticos de la Contraloría 
General de la República.

Seminario Taller: Construyendo Asociaciones Fuertes, con el patrocinio y 
financiamiento de IFLA/LAC.  

Productos
 
Catálogo en línea (OPAC).  Agrupa a unos 140 mil registros que corresponden 
a: tesis, libros (monografías) y artículos de revistas y periódicos (analíticas).  

Biblioteca digital.  Busca registrar en texto completo la tesis de maestría de la 
Universidad de Panamá, mediante su digitalización.   Actualmente se pueden 
consultar más de 800 tesis, a través del Portal del SIBIUP (www.sibiup.up.ac.pa)

Gestión

Con el trascurrir del tiempo, el SIBIUP realiza un proceso de gestión que le ha 
permitido la ejecución de importantes programas y proyectos, en beneficio 
de la actividad bibliotecaria, por ejemplo:

 - Aprobación de proyectos sometidos a consideración de organismos 
internacionales, caso del Seminario Taller Construyendo 
organizaciones fuertes, con el patrocinio y financiamiento de IFLA/
LAC.

 - Adquisición de la base de datos: e-Book Word Library, que contiene 
dos millones de libros, la cual puede consultarse a través del Portal 
WEB del SIBIUP (www.sibiup.up.ac.pa)

 - Patrocinio para el VI Congreso Internacional de Bibliotecas 
Universitarias y Unidades de Investigación, por parte de las 
empresas: EBSCO, Systems Link Inc. y Ebrary.

Programas / proyectos que apoyan el desarrollo institucional; en el 
ámbito nacional e internacional.

Desde su creación, el SIBIUP ha trabajado con base a planes, programas y/o 
proyectos.  Algunos han sido concluidos y otros se encuentran en proceso de 
ejecución.
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 - Reingeniería en el SIBIUP. (en proceso)
 - Se inicia en enero de 2011.  
 - Seminario Taller: Construyendo asociaciones fuertes (culminado).
 - Se elabora un Proyecto para IFLA/LAC, realización de seminario 

con la. Participación de  profesionales de México, Centroamérica, 
Panamá, Brasil y Perú.

 - Repositorio Institucional Sala Digital de la Universidad de Panamá. 

(en proceso) 

 - Busca recoger la producción autóctona de la Universidad y ponerla 

accesible a través del Portal del SIBIUP, bajo la modalidad de “Open 

Access”. El SIBIUP elabora este proyecto para su desarrollo durante 

los años 2010 a 2017.

 - Sala virtual en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar (en 

proceso de organización).  

 - Existencia de un área en la Biblioteca con tecnología de punta que 

permita el entrenamiento al personal y a los usuarios.

 - Restauración y digitalización de los boletines estadísticos 

de la Contraloría General de la República. (en proceso de 
conclusión). 

 - Busca la conservación de los documentos, facilitando su consulta 
en línea a través de la WEB de la institución.

 - XVI Asamblea Anual del SIDCA.  8 de agosto de 2011. (concluido).
 - Con la asistencia de los Directores de los Sistemas Bibliotecarios 

de las Universidades Oficiales de América Central se realiza esta 
actividad en el Auditorio Carmen D. de Herrera.   Acciones de este 
tipo contribuyen a reforzar el trabajo en el SIBIUP.

acontecimientos relevantes de proyección internacional.

En los últimos años, el SIBIUP ha logrado participar en actividades y eventos 
en el ámbito internacional.  Los acontecimientos que se destacan en este 
sentido se indican.

 - El SIBIUP es el representante nacional de LATINDEX, índice de 
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publicaciones científicas de América Latina, El Caribe, España y 
Portugal.  

 - El Director del SIBIUP es miembro del Comité Permanente de IFLA 
para América Latina y El Caribe (IFLA/LAC).

 - El SIBIUP está representado en  la principal organización mundial 
en el campo de las bibliotecas.  Se participa en el 77 Congreso 
Internacional de IFLA, en San Juan, Puerto Rico, en agosto de 2011.

 - XVI Asamblea Anual del Sistema de Información Documental 
Centroamericano (SIDCA/CSUCA).  

 - En el marco del VI Congreso Internacional de Bibliotecas 
Universitarias y Unidades de Investigación, tuvo lugar la Asamblea 

del SIDCA, el lunes 8 de agosto de 2011.  Asisten los representantes 

de los sistemas bibliotecarios de las universidades oficiales de 

América Central.

 - Seminario Taller para los presidentes de las Asociaciones de 

Bibliotecarios Centroamericanos y del Caribe. 10 al 12 de agosto 

de 2011.

 - En esta actividad participaron doce profesionales de la región, 

representando a sus respectivas organizaciones y cuatro colegas 

panameños.

servicios

El SIBIUP cuenta con bibliotecas a lo largo de la geografía nacional.  Los 

servicios atienden a miles de usuarios siendo discriminados en dos grandes 

grupos:

 - Servicios tradicionales.  El usuario lo recibe en el local de la 

biblioteca; es decir, la consulta y préstamo de  libros, tesis, manuales, 

diccionarios, entre otros.

 - Servicios electrónicos.  Se ofrecen mediante el uso de la tecnología; 

por tanto, se accede a la información consultando la dirección del 

SIBIUP: www.sibiup.up.ac.pa.
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usuarios y servicios de la Biblioteca interamericana simón Bolívar y las 
Bibliotecas de Facultades, durante los meses de enero a octubre de 2011.

De los servicios brindados a los usuarios durante los primeros diez meses de 
2011, se obtiene las siguientes inferencias: 

 - En la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar la relación entre 
consultas y usuarios atendidos arroja la cifra de 1.67 servicios por 
usuario.

 - En las Bibliotecas de facultades la relación entre consultas y usuarios 
atendidos arroja la cifra de 1.89 servicios por usuario.

 - La relación global de consultas y usuarios atendidos arroja la cifra 
de 1.78 servicios por usuario.

 - La Biblioteca Interamericana Simón Bolívar atendió el 49.59 % de 
los usuarios, mientras que las Bibliotecas de Facultades atendieron 
al 50.41 % de los usuarios, del total durante el periodo en estudio.

 - Las Bibliotecas de Facultades brindaron el 53 consultas o servicios; 
mientras que la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar ofreció 
46.46 % de consultas, en el mismo período.

De los servicios brindados a los usuarios durante los primeros diez meses de 
2011, se obtiene las siguientes inferencias: 

 - En la Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar la relación entre 

consultas usuarios

Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar

110,865 66,473

Bibliotecas de Facultades 127,772 67,569

total 238,637 134,042
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consultas y usuarios atendidos arroja la cifra de 1.67 servicios por 
usuario.

 - En las bibliotecas de facultades la relación entre consultas y usuarios 
atendidos arroja la cifra de 1.89 servicios por usuario.

 - La relación global de consultas y usuarios atendidos arroja la cifra 
de 1.78 servicios por usuario.

 - La Biblioteca Interamericana Simón Bolívar atendió el 49.59 % de 
los usuarios, mientras que las Bibliotecas de Facultades atendieron 
al 50.41 % de los usuarios, del total durante el periodo en estudio.

 - Las Bibliotecas de Facultades brindaron 53 consultas o servicios; 
mientras que la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar ofreció 
46.46 % de consultas, en el mismo período.

1.2 tecnología educativa

docencia

La Dirección de Tecnología Educativa desarrolla fundamentalmente tareas 
de apoyo a la docencia. Al respecto se realizaron las siguientes actividades:
Edición e impresión del Libro Sociología de la Comunicación por el Doctor  
Pablo De Arco.

extensión

Producción: Filmación y Edición de Videos Educativos

En las actividades de difusión con mayor relevancia podemos mencionar:
 - PROMEGA: Filmación del Seminario “ La Ganadería una Empresa 

Eficiente, Sostenible y Amigable con el Ambiente”. 3, 4, 5 de agosto 
de 2011. Realizado por PROMEGA: Instituto Pro Mejoramiento de 
la Ganadería.

 - Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad: Filmación 
del seminario “Investigación en Creación de Empresas”  16 - 17 de 
agosto 2011.

 - Instituto de Criminología: Filmación y Entrevista a la Directora del 
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Instituto de Criminología, 26 de agosto de 2011 para el portal WEB 
de la Universidad de Panamá.

 - Instituto de Criminología: II Congreso Internacional de Criminología 
18, 19, 20 de octubre.

 - Hospital Regional Docente 24 de diciembre: Filmación Jornada 
Internacional sobre la Red Universitaria de Hospitales Docentes 
para Educación e Investigación, 17 al 21 de octubre de 2011.

 - Dirección de Planificación de la Universidad de Panamá: Filmación 
y Grabación de Rendición de Cuentas 2011.

 - Uso del Salón de  Proyecciones para charlas con estudiantes de 
Biología de la Universidad de Costa Rica.

 - Apoyo  al Primer Congreso Científico de Enfermería (Colón).
 - Diplomado de Servicios al Turismo (Universidad del Trabajo).

asuntos estudiantiles

La labor de la Dirección de Tecnología Educativa gira en un 75% con el apoyo 
de todas las facultades en lo relacionado con equipos audiovisuales para 
presentaciones de charlas, películas y confección de materiales educativos 
audiovisuales para sustentaciones y entrega de proyectos finales.

Usuarios de nuestros servicios son los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia, Enfermería, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Derecho, 
Administración Pública, Humanidades, Administración de Empresas, 
Economía, Arquitectura, Comunicación Social, Extensión Universitaria de 
Darién, Extensión Universitaria de Chepo, Centro Regional de Panamá Oeste, 
además de los estudiantes  referidos con notas de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles.

El salón de proyecciones de la Dirección de Tecnología Educativa durante el 
año de 2011 ha sido utilizada por las diferentes Facultades que conforman la 
Universidad de Panamá con una asistencia de 5,000 (cinco mil) estudiantes.

La Facultad que más la uso fue la de Ciencias Naturales y Exactas, seguida 
por la de Humanidades, Farmacia, Derecho, Comunicación Social.
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Gestión

Adquisición de mobiliario (60 butacas) para la Sala de Proyección de 
Tecnología Educativa.

TV LCD de 55 pulgadas, así como la remodelación total de la sala (pulimento 
de piso, pintura, cambio de luces, cielo raso).

Se lograron adquirir tres (3) laptop, una refrigeradora, dos aspiradoras, 
microondas, impresora, luces portátiles, pantalla eléctrica.

Producción

El departamento de Producción Audiovisual está encargado de la elaboración 
de material audiovisual educativo.

Este informe detalla las labores realizadas en el departamento de producción 
audiovisual correspondientes al período de noviembre 2010 a noviembre de 
2011.

En el departamento de producción se realizan los siguientes trabajos:
 - Grabación y edición de audio  
 - Filmación y edición videos educativos 
 - Producción de presentaciones en PowerPoint 
 - Transferencias de audio y video 
 - Edición digital de imágenes en PhotoShop. 
 - Asesoría Técnica a facultades y docentes en la aplicación de la 

tecnología. 

Grabación y edición de audio

En el estudio de grabación se realizó la grabación y edición de las siguientes 
narraciones:

 - Transferencias de 45 discos de acetato de larga duración (LP) a 
formato digital de disco compacto (CD)
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 - Transferencia de 50 cintas magnéticas de audio (cassette) a formato 
digital de disco compacto (CD).

Producción de video documental

El departamento de producción ha realizado los siguientes videos:
 - Herbario - PMA
 - Reportaje sobre el  Herbario - PMA
 - Árboles, Plantas y Arbustos Del Campus Universitario
 - Isla Barro Colorado
 - Los Licopenos
 - Entrevista a Oris Jiménez Directora de la científica del laboratorio 

de Isla Barro Colorado.

Los videos se realizaron en colaboración con el herbario PMA de la Facultad 
de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología.

 - Video: Soluciones Amortiguadoras - Facultad de Farmacia
 - Video: Autoevaluación Institucional - FAECO  (Facultad de 

Administración  de Empresas y Contabilidad).

Cobertura de Rendición de Cuentas celebrado el 
25 de octubre 2011 en el Campus Universitario 
Harmodio Arias Madrid.

Nueva imagen de la Sala de Proyección de 
Tecnología Educativa para mayor comodidad y 
satisfacción de los usuarios.
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servicios

Apoyo con Material Audiovisual a la Dirección de Informática de la 
Universidad de  Panamá para el portal WEB de la Universidad de Panamá.

Préstamos de Equipos Audiovisuales: Retroproyectores, Proyectores, Pantallas, 
DVDs, VHS, Reproductores de DVD, TV, Laptops, Proyectores Multimedias.

Grabación de DVDs de temas educativos solicitados por los docentes y 
estudiantes.

2. vicerrectoría de investiGaciÓn y PostGrado

docencia

Durante los años 2010 y 2011 los programas de postgrado, tanto en los 
Campus   Universitarios Harmodio Arias M. y  Octavio Méndez Pereira, como 
en los  Centros Regionales y Extensiones Docentes de todo el país mostraron 
un gran dinamismo. Durante este periodo se aprobaron 28 nuevos Programas 
de Postgrado y se reabrieron  32 en las diferentes unidades académicas de 
la Universidad y en todas las áreas de conocimiento.  Con la utilización de 
las modalidades presencial, a distancia,  semi-presencial y  virtual, junto con 
el uso intensivo de TIC’s, el sistema de postgrado de la UP ha mantenido 
más de 120 programas activos. De  éstos, el área de las Ciencias de la Salud 
representa el 26.3% de la oferta; las ciencias sociales y humanidades el 
52.4%; y las ciencias naturales, exactas y tecnología el 21.3%. 

El Campus Central continúa ofreciendo la mayor cantidad de programas 
de postgrado con 52.4%, le siguen los Centros Regionales Universitarios 
y las Extensiones Docentes con  41.3% y  6.3%, respectivamente. Según 
nivel, el  2.6. % corresponde a cursos especiales, 22.7% a programas de  
especialización, 72.2 % a  maestrías (47% profesionales y 53% académicas) 
y 2.8 % a doctorados. La matrícula ha mantenido un promedio de  1500 
estudiantes regulares al año, atendidos por unos 265 profesores.
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Programas por área de conocimiento 

Área de ciencias de la salud

Entre las nuevas ofertas de postgrado aprobados para el periodo considerado, 
destaca la  Maestría en Epidemiología, programa que se ha diseñado entre 
las Facultades de Medicina y Enfermería, y que es coordinado por  la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Otros programas como la Maestría 
en Psicología Forense y la Maestría en Psicología Industrial y Organizacional, 
de la Facultad de Psicología, son altamente novedosos y están encaminados 
hacia la atención de nuevas demandas del sector laboral profesional.  En 
el caso de la Maestría en Psicología Forense, éste es un programa  que se 
ejecuta a partir del segundo semestre de 2011  y cuenta con especialistas de 
orden nacional e internacional.

La Facultad de Medicina también abrió otros  programas muy importantes para 
el país durante este periodo, como la Maestría en Gerencia y Administración 
Integral de los Servicios de Laboratorio Clínico, la Maestría en Fisiología del 
Ejercicio y la Maestría en Ciencias Clínicas con Énfasis en Medicina Legal, 
este último se lleva adelante conjuntamente con el  Instituto de Medicina 
Legal de la  Procuraduría General de la Nación. La Maestría en Ciencias 
Clínicas también se oferta en los énfasis de Cirugía General, Medicina 
Familiar, Pediatría, Medicina Interna, Psiquiatría, Obstetricia y Ginecología, 
dirigidos a médicos residentes de los hospitales docentes del país para obtener 
el grado de Maestría.

Otro programa  de gran impacto desarrollado durante este periodo es la Maestría 
en Ciencias Farmacéuticas con énfasis en Biofarmacia y Farmacocinética, 
cuyo plan de estudio fue modificado y mejorado. En la Facultad de Enfermería 
se abrieron los programas de Enfermería Cardiovascular y Enfermería 
Oncológica. La Facultad de Odontología ofreció el Programa de Maestría en 
Restauración Dental, programa que comprende un tronco inicial que otorga 
el título de la especialización.
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Área de tecnología, ciencias naturales, exactas y ciencias 
administrativas

Entre las novedades del postgrado para esta área del conocimiento está 
la elevación del Programa de Especialización en  Entornos Virtuales 
de Aprendizaje al nivel de Maestría en Entornos Virtuales en Sistemas 
e-learning, con énfasis en sistemas virtuales, telemáticos, inteligencia 
artificial, sistemas de información e ingeniería de software de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación. Se dio la reapertura del Programa 
de Microbiología Ambiental y mejoramiento del Programa en Maestría en 
Ciencias Químicas. 

Área de las ciencias sociales y Humanísticas

Una de las áreas de conocimiento que presentó mayor dinamismo durante el 
periodo considerado  fue  la de las  Ciencias Sociales y Humanísticas. En este 
sentido se modificaron y readecuaron los planes de estudio de los Programas 
de Postgrado de la Facultad de Economía, entre los que destacan la Maestría 
en Economía Monetaria y Bancaria, la Maestría en Formulación y Evaluación 
de Proyectos, la Maestría en Estadística con Énfasis en el Área Económica y 
Social y la Maestría en Economía Social. Se abrió la Maestría en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje en la Facultad de Educación, que cuenta con un 
programa de becas para estudiantes latinoamericanos por la OEA.

En la  Facultad de Educación fue aprobado el programa de Doctorado 
en Educación que iniciará en marzo de 2012;  en esta misma Facultad 
se  desarrolla el programa de Especialización en Población, Sexualidad y 
Desarrollo Humano con Enfoque de Género, programa en el cual participan 
especialistas nacionales e internacionales y que cuenta con el auspicio del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas.

En  la Facultad de Arquitectura se llevó adelante el Programa Centroamericano 
en Conservación y Gestión del Patrimonio para el Desarrollo, programa 
regional en el que a la Universidad de Panamá le correspondió el desarrollo 
de dos módulos denominados: Gestión, tutela y puesta en valor del paisaje 
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urbano histórico, e Intervención del paisaje urbano, histórico republicano  
durante  los siglos XIX y XX.

El Consejo de Investigación aprobó el Programa de Maestría en Derecho 
Procesal Marítimo con énfasis en Derecho Marítimo Internacional, elaborado 
con apoyo de la Corte Suprema de Justicia y se ejecutará en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas.

adecuación de programas

En lo referente a la adecuación de los Programas de Postgrado al Reglamento 
General de Estudios de Postgrado, se consideraron sesenta programas de 
Postgrado desglosados de la siguiente manera:

 - En el Área de Ciencias Económicas y Sociales veintinueve 
programas, a saber: nueve Especializaciones, dieciocho Maestrías, 
tres Doctorados.

 - En el Área de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología catorce 
programas: cinco  Especializaciones, ocho Maestrías y un Doctorado.

 - En el Área de Ciencias de la Salud, dieciséis programas: cinco  
Especializaciones, once Maestrías y un doctorado.

Programas doctorales

Actualmente nuestra Universidad cuenta con seis programas de nivel 
doctoral, cuatro están en ejecución, a saber: Biotecnología, Derecho, 
Ciencias Empresariales (segunda promoción) y Enfermería con énfasis en 
Salud Internacional. El Doctorado en Educación y el de Humanidades y 
Ciencias Sociales están aprobados e iniciarán a comienzos de 2012.

En trámite se encuentran los  Doctorados en Arquitectura, Economía y 
Ciencias Biológicas.

investigación

Para el periodo 2010-2011, la Dirección de Investigación  de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado cuenta con doscientos doce proyectos de 
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investigación  registrados, de los cuales ochenta y cuatro son del 2010 y 
ciento veintiocho del 2011.

De los doscientos doce proyectos registrados, noventa y dos se encuentran 
finalizados.  Las investigaciones en este periodo se caracterizan por una fuerte 
influencia social, permitiendo que los resultados de las mismas beneficien a 
diferentes sectores de la población.

En el año 2011 hubo una mayor participación de Profesores Investigadores  
de la Universidad de Panamá a las Convocatorias de SENACyT, en las áreas 
de Farmacia, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Ingeniería, donde  se 
beneficiaron,  por un monto aproximado de 700,000 balboas los siguientes 
proyectos:
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 - Tectónica activa del Sistema de Falla Soná – Azuero (SFSA) utilizando 
un arreglo de estaciones sísmicas.

 - Fortalecimiento de infraestructuras relacionadas con la investigación 
farmacológica, desarrollada en el Departamento de Farmacología 
de la Universidad de Panamá.

 - Adquisición de un sistema UPLC-MS a fin de fortalecer la capacidad 
de investigación a nivel institucional e interinstitucional de la 
Universidad de Panamá.

 - Síntesis, caracterización y propiedades electroquímicas de 
ortosilicatos de hierro y litio, material catódico  para las baterías de 
iones de litio.

 - Obtención de 20 derivados sintéticos a partir 5-Diterpenos, aislados 
de Myrospermum frutescens y la determinación de la relación 
estructura-actividad contra Trypanosoma cruzi.

 - Determinación de las condiciones óptimas para la obtención de 
metabolitos de interés a partir de cultivos de hongos.

 - Optimización de las redes mesh inalámbricas para el transporte de 
multimedia utilizando QoS y Multicast.

 - Determinación de la actividad farmacológica antiinflamatoria y 
antioxidante de nueve extractos de plantas panameñas con perfil de 
actividad antitumoral.

 - Monitoreo y capacitación ambiental en las zonas con potencial 
minero de la península de Azuero.

En los Laboratorios Especializados de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado se desarrollan investigaciones en las áreas de Biología, Bioquímica, 
Química, Física, Geofísica y Electrónica.  Entre las principales investigaciones 
se pueden señalar las siguientes:

 - laboratorio de electroquímica: a) Efecto de algunos aditivos en la 
electrodeposición de cobre sobre láminas de acero en soluciones 
de difosfato.

 - laboratorio de Hidrología isotópica y Geofísica: a) Aplicación de 
isótopos ambientales y geofísicos de alta resolución en el estudio 
del acuífero del río Cabra; b) caracterización preliminar del acuífero 
de Las Tablas.

 - caracterización y análisis de estructuras – espectroscopía 
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Mossbauer: a) Estudio hidrológico, isotópico, hidroquímico y 
ambiental de la cuenca del río Cabra (Organización Internacional 
de Energía Atómica); b) Distribución de campos magnéticos 
hiperfinos en materiales ferrosos; c) Investigación de la reacción 
hierro/inhibidores de corrosión; d) Protección anticorrosiva por 
formulaciones a base de taninos; e) Electroquímica de los productos 
comunes de la corrosión atmosférica de acero; f) Inhibidores e 
imprimaciones formuladas con taninos y sus productos de corrosión.

 - química inorgánica: a) Recuperación y tratamiento químico de 
acetonitrilo; b) Síntesis de compuestos de bases de Schiff con sales 
de hierro (II) en atmósferas normal e inerte.

 - radionucleidos: Estudio del fondo de radiación en Panamá. 
 - ensayos Biológicos contra Plagas agrícolas: a) Ecology and 

Management of Tomato and Cucurbit-Infecting Begomoviruses 
and their whitefly vector Bemisia tabaci. US-Israel-Panamá 
Cooperative Development Research Program. Project C24-013; b) 
Biodiversidad de Osbornellus (Hemiptera: Cicadellidae) en Panamá; 
c) Investigación sobre el monitoreo de moluscos de importancia 
cuaternaria en Panamá; d) Estudio de morfología y ciclo de vida de 
mariposas diurnas y sus plantas hospederas para ser utilizadas en un 
mariposario; e) Entomofauna acuática de los ríos Gatún y Nombre 
de Dios (cuenca del Canal de Panamá); f) Estudio preliminar de la 
biología de Odeopalpa guerini Baly en cultivos de arroz de Panamá 
en la provincia de Darién y descripción morfológica del ciclo de 
vida.

 - Bioquímica de alimentos y nutrición: a) Preparación de 
concentrados de ácidos omega-3 de aceite de pescado; b) Efecto 
del café sobre la anemia ferropriva en indígenas.

 - química Medicinal: a) Investigación de aceites esenciales de 
plantas panameñas; b) Estudio fitoquímico y biológico de Cestru 
megallophylum Dun.; c) Aislamiento y caracterización de los 
principios citotóxicos de Tovomitopsis glauca; d) Degradación 
química y enzimática de la celulosa: aplicación en el reciclaje de 
papel de desecho; e) Principios Activos de Tovomita longifolia y 
Chrysochlamys tenuis.

 - ensayos Biológicos (ciFlorPan): a) Isolation and characterization 
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of anti-Alzheimer’s disease compounds from three Panamanian 
plants; b) Evaluación de la biodiversidad vegetal panameña como 
fuente de agentes para el tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer.

 - electrónica y comunicación: a) Diseño e implementación de una 
estación satelital digital para banda C y Ku; b) Estudio de radio 
enlace digital  de punto a punto utilizando distintos modelos de 
propagación; c) Diseño y construcción de una antena para redes 
inalámbricas  para mejorar la radiopropagación,  según el estándar 
802.11; d) Implementación de un sistema de análisis espectral de 
audio mediante el principio de heterodinación de señales; e) Estudio 
de la radiopropagación de señales en la Ciudad de Panamá.

 - calidad de agua y aire: a) Estudios y valoración para promover 
la conservación de la biodiversidad en reservas forestales de 
la península de Azuero ICAB-JICA; b) Sustainable Environment 
Management of Ground Water Resources in Geothermal Areas in 
Central América, Proyecto OIEA # RLA/8/040; c) Determinación y 
caracterización geológica, hidrogeoquímica y geofísica del acuífero 
de la población de San José (Parte #2), Proyecto SENACyT, Código 
07-069.

 - Bioorgánica tropical: a) Identificación de compuestos naturales 
producidos por hongos endófitos cultivados bajo diferentes 
condiciones;  b) Búsqueda de moléculas bioactivas en hongos 
tropicales; c) Adquisición de un sistema UPLC-MS; d) Determinación 
de las condiciones óptimas para la obtención de metabolitos de 
interés e incrementar la diversidad química a partir de cultivos de 
hongos; e) Obtención de derivados de productos naturales aislados 
de Myrospermum frutescens. 

 - Biotecnología Microbiana: a) Biodiversidad microbiana 
(microhongos bacterias filamentosas):  aislamiento y caracterización  
taxonómica; b) Creación de colección de cultivos viables de 
referencia; c) Desarrollo de agentes de control biológico a partir 
de cepas microbianas locales; d) Microbiología del aire: análisis 
de biocarga de  ambientes cerrados; e) Realización de monitoreos 
ambientales; f) Biotecnología Industrial: aislamiento, cultivo 
y evaluación de  microorganismos con posible  uso industrial 
comercial mediante bioensayos; g) Desarrollo de aplicaciones 
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basadas en microorganismos.
 - absorción atómica: a) Características geoquímicas de los 

sedimentos superficiales de la  Bahía de Panamá, b) Contenido de 
metales pesados (Cd, Cu, Pb)  en los tejidos  Protothaca asperrima 
(Lamellibranchia veneridae), c) Determinación química por 
espectroscopía de absorción atómica de metales pesados (Cu, Cd, 
Fe, Pb, Zn) en el poliqueto Americonuphis Reesei, en Playa El Salado 
de Aguadulce; d) Datación de arrecifes y su correlación con   la 
toxicología de  metales pesados; e) Contenido de metales pesados, 
plaguicidas, petróleo y sus derivados,  en diferentes matrices (agua, 
sedimentos, y organismos marinos).

 - Microscopía electrónica de Barrido: a) Estudios preliminares por 
el MEB de superficies laminadas de latas usadas en la industria; b) 
Estudios preliminares de plásticos usados en envoltorios para una 
empresa de polímeros.

 - Física de la atmósfera: a) Estudio e investigación de la Física de la 
Atmósfera y el medio ambiente; b) Caracterización de los niveles 
de radiación UV-B y de la columna de ozono en la República 
de Panamá; c) Estudio de la evolución del cambio climático en 
la República de Panamá; d) Caracterización de los parámetros 
atmosféricos en la península de Azuero y su posible afectación a 
consecuencia del cambio climático; e) Estudio de periodicidades 
y tendencias de variables meteorológicas en la provincia de Los 
Santos y su implicación con eventos de tipo cíclico.

 - Geofísica e Hidrogeología: a) Estudio de intrusión salina en el área 
de Las Tablas; b) Estudio geofísico y aplicaciones de los métodos 
potenciales en la investigación del medio geotérmico del Valle de 
Antón; c) Investigación geotérmica en las áreas de Los Pozos y Cotito, 
Volcán Barú, Chiriquí, con apoyo de SENACyT;  d) Aplicación de 
isótopos ambientales y geofísica de alta resolución en el estudio del 
acuífero del Río Cabra; e) Caracterización preliminar del acuífero 
de Las Tablas.

 - Museo de vertebrados: a) Inventario ornitológico de las costas del 
Distrito de Aguadulce, Prov. de Coclé; b) Estudios de las relaciones 
entre aves y el Enterolobium cyclocarpum (corotú) en la Universidad 
de Panamá; c) Inventario ornitológico en la Ciudad del Árbol, lago 
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Alajuela, Chilibre, Panamá; d) Estudio de la reproducción de especies 
de la familia Columbidae en la Universidad de Panamá; e) Estudio de 
la reproducción de Passeriformes en la Universidad de Panamá; f) El 
zorro cangrejero (Cerdocyon thous) en la Universidad de Panamá; g) 
Diclidurus albus (Murciélago blanco) en la Universidad de Panamá.

 - Museo de invertebrados: a) Descripción de una nueva especie de 
Gurisita casal (Hymenoptera: Mutillidae) de Argentina; b) Diversidad, 
ecología y distribución de los alacranes de Panamá para dar 
respuesta al problema nacional de emponzoñamiento por alacranes; 
c) Biology of a New Panamanian Bagworm Moth (Lepidoptera: 
Psychidae) with Predatory Larvae, and Eggs Individually Wrapped 
in Setal Cases; d) New species and new distribution records for 
Pseudomethoca ashmead (Hymenoptera: Mutillidae) from Central 
America. Transactions of the American Entomological Society  e) 
El género Stephanopoides keyserling, 1880 (Araneae: Thomisidae: 
Stephanopinae) primer reporte para Panamá y Perú, con una 
nueva sinonimia; f) Diversidad de avispas Vespoidea y Apoidea 
(Hymenoptera) de la Reserva Forestal La Tronosa; g) Diversidad 
de avispas Chrysidoidea (Hymenoptera) de la Reserva Forestal La 
Tronosa.  

 - ciencias del Mar y limnología: a) Algas macroscópicas del Pacifico 
Panameño;  b) Ecología de las especies transoceánicas presentes 
dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y sus posibles 
repercusiones biológicas; c) Algas macroscópicas marinas de la isla 
Granito de Oro, isla Coiba, República de Panamá; d) Ictitofauna en 
los  esteros del Pacífico de  Panamá y los factores antropogénicos 
que la afectan; d) Ictitofauna en los  esteros del Caribe de  Panamá 
y los factores antropogénicos que la afectan; e) Las bahías 
bioluminiscentes de Bocas del Toro: distribución, organismos 
asociados y medidas para su preservación, como foco de atención 
turística; f) Estacionalidad de especies de peces marinos, dentro 
de la cuenca baja del Canal de Panamá (Lago Gatún, Miraflores 
y tributarios); g)  Variación espacio-temporal de las diatomeas 
perifíticas en algunos ríos de la Región Oriental de la Cuenca del 
Canal y su relación con los factores fisicoquímicos. 

 - Genética y Biología Molecular: a) Epidemiología molecular de 
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aislados Pseudomonas aeruginosa en la  Policlínica Harmodio Arias 
Madrid de la Caja de Seguro Social; b) Estudios sobre la filogenia 
molecular de Americonuphis reesei.; c) Polimorfismo genético de 
PON 1 en cuatro de los principales grupos étnicos que conforman 
la población panameña.

 - Microbiología de aguas y alimentos: a) Determinación de la 
calidad microbiológica de la lechuga (Lactuca sativa l.) y tomate 
(Lycopersicum esculentum)  y análisis de los serotipos circulantes de 
E. coli.; b) Innovaciones tecnológicas para el manejo y mejoramiento 
de la calidad y salud de los suelos bananeros de América Latina y el  
Caribe, Proyecto  FONTAGRO – IDIAP – Universidad de Panamá.

extensión

El Sistema de Postgrado continúa con el proceso de  autoevaluación para la 
acreditación de  veinticinco programas de Maestrías de Investigación en las 
distintas Facultades, entre los que se encuentran: Microbiología y  Estadística 
Aplicada en la Facultad de Ciencias Naturales; en Música en la Facultad de 
Bellas Artes; en Cuidado Crítico y en Pediatría en la Facultad de Enfermería; en 
Contabilidad en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad; 
en Desarrollo del Sector Marítimo, en Derecho  Privado y en Derecho 
Procesal en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; en Periodoncia y en 
Administración de Clínicas Odontológicas en la Facultad de Odontología; 
en Inglés y en Geografía en la Facultad de Humanidades; en Gerencia del 
Bienestar Social y en Gerencia Pública en la Facultad de Administración 
Pública; en Formulación, Evaluación de Proyectos y en Economía Monetaria 
y Bancaria de la Facultad de Economía; en  Orientación y Consejería, en 
Docencia Superior y  Didáctica en la Facultad de Ciencias de la Educación; 
en Estudios Criminológicos en el Instituto de Criminología y en Diseño 
Creativo de la Facultad de Arquitectura. Este proceso de autoevaluación 
deberá completarse en el primer semestre del año 2012.

Organización y participación en el IV Congreso Nacional de Postgrado e 
Investigación,  marzo de 2011.

Ciclo de conferencias de profesores investigadores del Instituto de 
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Biotecnología de la Universidad de Granada para el fortalecimiento de los 
programas conjuntos de Maestría y Doctorado en Biotecnología de la UP con 
la Universidad de Granada, noviembre 2011 en la VIP. 

Seminario de Docencia Superior “Universidad, Desarrollo y Sociedad: La 
Universidad de Panamá en el contexto latinoamericano de educación superior”, 
modalidad virtual, organizado conjuntamente con  la Vicerrectoría Académica 
y la Facultad de Ciencias de la Educación, para profesores de la UP. Egresaron 
354 participantes, septiembre-octubre, 2011.

Entre las actividades de Gestión y Capacitación del Recurso Humano se dieron 
alrededor de seis Encuentros  Nacionales con directores y coordinadores 
de Programas de Postgrado; cinco Acciones de  capacitación en el uso del 
nuevo formato digitalizado del registro de organizaciones docentes, para las 
secretarias y coordinadores de programas de Postgrado; un Conversatorio 
sobre búsqueda y recuperación de información en la web; dos Acciones de 
capacitación en el marco de la Guía  Operativa de Autoevaluación de la 
ACAP, para Directores y Coordinadores de Investigación y postgrado.

Se fortaleció la vinculación de los programas de Postgrado con Universidades 
extranjeras, entre ellas  la Universidad Carlos III de Madrid, y Granada de 
España, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia de Colombia, 
La Universidad de La Habana, la Universidad de las Villas, las Universidades 
Francisco Morazán, y Autónoma de Honduras, la Universidad Nacional de 
Costa Rica, el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE) 
de Cuba, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),entre otras.  
Se impulsó la firma del Convenio con la Universidad Pablo de Olavide en 
Sevilla, para la elaboración del Máster en Biodiversidad y Conservación.

Se participó, en calidad de Presidente pro-tempore del Consejo Director 
del Sistema Regional de Investigación y Postgrado del CSUCA en la XXXV 
Reunión de este Consejo, celebrado en Honduras, septiembre, 2011.

en investigación se han  realizado las siguientes actividades:
 - Participación en la Comisión de Trabajo del Comité Nacional del 

Programa Hidrológico Nacional (CONAPHI), colectivo responsable 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ128

de elaborar el Plan Nacional para el Desarrollo de la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos (PNDGIRH). Las otras instituciones 
participantes son: ANAM, MEF, ACP, ASEP, MIDES, IDAAN, ARAP, 
AMP, MIVI, MINSA, MIDA, SENACyT, UP y UTP,  para cumplir con 
el Objetivo 7 del Plan Nacional para el Desarrollo de la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos: que plantea: “Elevar la capacidad 
técnica científica de los tomadores de decisión que participan en 
la Gestión del Agua”. Anteproyecto elaborado para la creación del 
“Centro de Investigación y Tecnología del Conocimiento y de la 
Gestión del Agua” (CITGCA)”  que estará bajo la supervisión del 
Instituto de Geociencia.

 - Integración a la Comisión de la Secretaría Nacional de Ciencias 
y Tecnología (SENACyT) responsable de confeccionar el Plan 
Estratégico Nacional de Ciencias y Tecnología (PENCyT) 2010-
2015. El PENCyT identifica las prioridades en cada sector y 
propone objetivos, estrategias, programas y proyectos en el 
contexto de las políticas de ciencia, innovación y tecnología a 
desarrollarse en el presente quinquenio. Para poner en marcha  los 
proyectos, la Universidad de Panamá ha sido postulada en calidad 
de entidad ejecutora en cuatro proyectos, dos  relacionados con 
el sector de Ciencias Básicas,  uno en Ciencias Sociales, uno en 
Educación. Además participa con otras universidades y entidades 
gubernamentales como unidad co-ejecutora en ocho proyectos. 

 - Se ha promovido la firma de más de 46 convenios con alcance 
nacional e internacional que involucran la participación de 
instituciones académicas públicas y privadas, así como empresariales 
y sin fines de lucro, de los cuales 33 son con Universidades alrededor 
del mundo, 4 con Institutos de la región latinoamericana y 9 con 
empresas de diversa índole. 

 - Participación en el Seminario internacional. CSUCA, DAAD, 
DIES, UCR, UNA, U de Postdam, U. de Bremen y Universidad de 
Panamá, en ciudad de Guatemala para el desarrollo del Curso de 
Capacitación y Gestión de Proyectos de Investigación; el programa 
GESTIUM y becas del DAAD.

 - Taller/Conferencia Perspectivas del Medio ambiente América Latina 
y el Caribe GEO ALC 3 organizada por el PNUMA y la Universidad 
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de Panamá, incluyendo un panel con expertos del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura “Biotecnología 
y Seguridad Alimentaria”.

 - Participación de la Universidad de Panamá en el Segundo Congreso 
sobre propiedad intelectual en universidades, institutos y centros 
de investigación: creatividad y emprendedurismo: tercer concurso 
nacional de inventores, en Ciudad de Panamá.

 - Participación en el relanzamiento de la Revista I+D para Investigación 
de SENACyT. 

 - Participación en el coloquio-conferencia video digital 
–“Colaboraciones entre universidades y empresas privadas, 
innovación y licencia tecnológica en el ámbito universitario”- 
Universidad de Standford en la Embajada de los Estados Unidos.

 - Participación en el lanzamiento de la propuesta ENLACE del 
Programa fp7 en la Ciudad del Saber. 

 - Organización en colaboración con la FACNET de la conferencia 
a distancia con la Universidad de Sevilla sobre temas de análisis 
químico con el soporte de REDCyT.

 - Intercambio académico sobre tópicos de redes, proyectos de 
investigación y otros con la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. 

 - Organización y participación, en colaboración con las facultades de 
Economía, Administración Pública y Administración de Empresas y 
Contabilidad, en el taller “La innovación de la innovación en la 
época histórica emergente. De lo universal, mecánico y neutral 
a lo contextual, interactivo y ético en la investigación científica” 
realizado en el ICASE  y dictado por Dr. José de Souza Silva de la 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria EMBRAPA de Brasil.

 - Visita de intercambio a la Universidad de Sevilla, la cual se centró 
en asuntos de colaboración en química, física, tecnología en 
informática.

 - Participación de la Reunión de sensibilización con los estudiantes 
de Primer Ingreso del Centro Regional Universitario de Azuero, 1 de 
febrero de 2011.

 - Participación en el Taller “Visión del Postgrado y la Investigación”, 
11 de febrero del 2011, en marco del IV Congreso Nacional de 
Postgrado e Investigación.
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 - XXV Congreso Científico Nacional, marzo, 2011.
 - Participación en el Seminario de Investigación Cualitativa 

“Fortaleciendo el Conocimiento Científico”, 28 de febrero al 4 de 
marzo del 2011, en marco del 

 - XXV Congreso Científico, 2011. 
 - Primera Reunión de la Red de Vicerrectores de Investigación e 

Innovación de las Universidades del CINDA, Chile, marzo de 2011.
 - XI Reunión del Consejo de Acreditación de la ACAP, en la Ciudad 

de Tegucigalpa, Honduras del 30 de marzo al 1 de abril de 2011.
 - Trigésima cuarta reunión del Sistema Regional de Investigación y 

Postgrado (SICAR) Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, 
Nicaragua, 11 al 13 de abril de 2011.

 - Participación en el VII Congreso Universitario Centroamericano en 
la República de Nicaragua, del 14 y 15 de abril del 2011.

 - Participación de Investigadores en el Taller de Elaboración de 
Propuestas de Investigación y desarrollo a SENACyT, del 25 al 29 
de abril de 2011 en la Ciudad del Saber.

 - Participación de la mesa redonda “Propiedad Intelectual en las 
Universidades: Retos y Realidades”, 27 de abril de 2011 Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

 - Participación en el Lanzamiento Oficial del Programa de Doctorado 
en Enfermería con Énfasis en Salud, 12 de mayo de 2011.

 - Intercambio de profesores investigadores con la Universidad de 
Granada, España, junio de 2011.

 - Participación en la visita del Grupo Calesa y Cia. Azucarera La 
Estrella, S.A. al Laboratorio de Biotecnología Microbiana del Edificio 
Los Gemelos 1.

 - Participación acto de cierre de Postgrado en Docencia Superior, 16 
de julio de 2011, en el Centro Regional Universitario de Veraguas

 - Participación en la videoconferencia informativa para investigadores 
de América Latina desde Bruselas, 20 de julio de 2011, a través de 
iniciativas conjuntas UE-ALC (Unión Europea, América Latina y el 
Caribe).

 - Participación en la videoconferencia informativa para investigadores 
de América Latina desde Bruselas, 25 de julio de 2011, a través de 
iniciativas conjuntas UE-ALC (Unión Europea, América Latina y el 
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Caribe).
 - Participación en la IX Reunión del Comité Regional para América 

Latina y el Caribe de ICSU, en Roma, septiembre de 2011. 
 - Participación en el Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la 

Facultad. de Informática, Electrónica y Comunicación de la UP 
mediante el establecimiento de un Centro de Investigación en TIC’s”, 
Universidad Carlos III de Madrid, julio, 2011.

 - Integración a la Comisión de la Secretaría Nacional de Ciencias 
y Tecnología (SENACyT) responsable de confeccionar el Plan 
Estratégico Nacional de Ciencias y Tecnología (PENCyT) 2010-
2015. 

 - Seminario “Gestión del Conocimiento en la formación Postgraduada 
Avanzada”. UP-VIP, julio 2011.

 - Participación en el Seminario “Investigación en Creación de 
Empresas” UP/VIP, 16 y 17 de agosto de 2011.

 - Elaboración del Informe General (“Country Report”) de dos 
estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de Guelph, 
Canadá, que realizaron sus prácticas profesionales en el Instituto 
PROMEGA, agosto de 2011.

 - Organización y Ejecución del Seminario-Taller “Sistema de Red 
Hospitalaria para Educación e Investigación y el Nodo de Campus 
Virtual de Salud Pública (OPS/OMS) en el Fortalecimiento de los 
Proyectos de Salud Digital en la República de Panamá”, agosto 2011, 
con la colaboración del Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño, 
CSS, Hospital Regional Docente 24 de Diciembre,  OPS/OMS.

 - Organización y Ejecución de la “Jornada Internacional de 
Actualización en Informática Médica y Tecnología aplicada a 
la Salud y el Desarrollo Social” y “Primer Curso Nacional de 
Introducción a la Informática Médica y Telesalud”, octubre, 2011, 
con la colaboración de la UTP, el Hospital Santo Tomás, Hospital 
del Niño, CSS, Hospital Regional Docente 24 de Diciembre,  OPS/
OMS, RUTE, EDUMED, Universidad John’s Hopkins y el apoyo 
financiero de SENACyT.

 - Inauguración de la Exposición “Un Quinquenio en el CISAT” y 
del Conversatorio acerca de la realidad de la Investigación en la 
Educación Superior 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ132

 - Participación en la Feria Científica del Ingenio Juvenil 2011 
(SENACyT), del 8 al 10 de septiembre de 2011.

 - lV Congreso Científico de Investigación e Innovación Agropecuaria 
(SENACyT), en la Ciudad del Saber del 27 al 30 de septiembre de 
2011.

 - Inauguración del Programa de Doctorado en Enfermería con 
Énfasis en Salud Internacional, octubre de 2011, en la Facultad de 
Enfermería.

 - Participación y apoyo al XXV Congreso Científico Nacional y lV 
Congreso Científico de Azuero con el lema “Desarrollo Humano 
sostenible en la Región de Azuero: Un compromiso de todos”, 
realizado en el Centro Regional Universitario de Azuero, octubre 
de 2011.

 - Participación en la reunión sobre el Proyecto SENACyT-UDELAS 
denominado “Capacitación de Directivos de Centros de Investigación 
Social en Gestión de la Investigación y Administración Estratégica”, 
septiembre de 2011.

 - Reunión con los miembros del Observatorio del Estado de la Nación, 
octubre de 2011, UP-VIP.

 - Reunión conjunta de los miembros del Observatorio del Estado de 
la Nación (UP/VIP) con representantes del Observatorio del Estado 
de la Región Centroamericana, noviembre, 2011. 

 - Participación en la presentación del IV Informe del Estado de la 
Región Centroamericana y presentación del avance del Informe 2 
del Observatorio de la Nación UP/VIP, Auditorio Justo Arosemena, 
Facultad. de Derecho y Ciencias Políticas, noviembre, 2011.

 - Miembro del jurado evaluador de los carteles científicos del X 
Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina 
Tropical y el IV Congreso Nacional de Microbiología y Parasitología 
celebrado del 23 al 25 de noviembre de 2011, en Panamá.

 - Jornada de Trabajo con Coordinadores de Investigación de los 
Centros Regionales y Extensiones Universitarias en el CRU de Coclé, 
noviembre  de 2011.

 - Participación en la reunión de vicerrectores de investigación de 
América Latina y de Alemania sobre la administración y gestión de 
la investigación, Alemania, noviembre, 2011.
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asuntos estudiantiles

Apoyo de B/. 1,000.00 para  gastos de los estudiantes de la Facultad de 
Medicina Veterinaria quienes asistieron a la Clínica de Herraje en la Hacienda 
Multiganadera, Antòn.  Mayo, 2011.

Apoyo económico de B/. 300.00 para una gira académica a instituciones 
superiores en San José, Costa Rica del grupo de Metodología de la Investigación 
en Ingeniería Agrícola, especialidad en Manejo de Cuencas y Ambiente, 
Facultad. de Ciencias Agropecuarias. Junio, 2011.

Apoyo económico de B/. 1,500.00 a los estudiantes Ngäbe Bugle, Darco 
Miranda Tugri y Juan Concepción G., de la Facultad. de Derecho, para  
promover el V Congreso General Estudiantil en la Comarca Ngäbe Bugle, 
Región Kodri.  Agosto, 2011.

Apoyo económico a estudiantes de la Facultad. de Ciencias Agropecuarias  
por B/ 2,000.00 para la organización del Primer Seminario sobre Equinos 
(anemia  infecciosa, cólicos, sus cuidados, anatomía de las patas y cascos, 
laminitis, etc.) con expositores nacionales e internacionales.   Julio, 2011.
Apoyo económico de B/1,400.00  para la inscripción de 20 estudiantes de la 
Escuela de Química en el III Congreso Nacional de Estudiantes de Química, 
X Congreso Nacional de Química y la Iº Expoquímica de Panamá.  Octubre, 
2011.

Apoyo económico a la estudiante yuliana Itzel González,  capítulo de honor, 
Sigma Lambda, de la extensión Universitaria de Aguadulce, para gastos de 
alimentación y transporte a Canadá, por 4 meses para capacitación de inglés. 
Agosto, 2011.  

Apoyo económico por B/ 150.00 mensuales a la estudiante Stephany Arizala, 
del programa de Ayudantía Estudiantil, por excelente trabajo como encargada 
del escorpionario de la UP.

Apoyo económico  por B/1,857.97 a cada uno de los estudiantes Ernesto 
Gómez, Natasha Gómez y Claudio Monteza, invitados a competir en el 
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Jamboree Regional IGEM-2011 en Indianápolis y a los mismos estudiantes por 
B/. 1,620.78, cada uno, para participar en el campeonato mundial Jamboree, 
IGEM en Boston. Octubre - noviembre, 2011.

adquisiciones de mobiliario y equipo.
En el periodo correspondiente, se ha dotado y distribuido al Sistema de 
Postgrado, más de 85 computadoras portátiles, 115 computadoras de 
escritorio, 142  proyectores multimedia, 38 impresoras, equipo para uso de 
los laboratorios científicos y experimentales, televisores, cámaras digitales, 
reproductores de DVD, acondicionadores de aire; mobiliario para los salones 
de clases, sillas y mesas para aulas de clases.

Se dotó de 30 computadoras el segundo salón-especial para los programas de 
Doctorado en Curundú. 

Para la rehabilitación del apartamento de la Universidad de Panamá en el 
Centrum Tower, se adquirieron muebles, “línea blanca”, televisores, etc., a 
fin de poder alojar a visitantes extranjeros (profesores e investigadores) para 
larga estancia.    

adiestramientos, seminarios y capacitaciones.
En el mes de marzo tres funcionarios de la VIP asistieron al seminario de 
“Actualización para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2012” 
que dictó la Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria. En el mes 
de abril10 investigadores de la VIP participaron en el Seminario “Integración 
de las TIC´s en la Enseñanza Universitaria y 2 funcionarios administrativos 
asistieron a la Inducción Laboral que dicta la Dirección de Recursos 
Humanos.  En julio se desarrollaron tres acciones de capacitación: el 7 de 
julio la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado desarrolló 
una jornada de capacitación “Criterios de Evaluación establecidos en la 
Guía de Autoevaluación de Programas de la ACAP”, donde participaron dos 
colaboradores de la VIP; del 22 al 29 de julio se efectuó un Seminario Taller 
sobre “Gestión del conocimiento en la formación postgraduada avanzada” 
donde participaron cinco  colaboradores de la Dirección de Postgrado 
de la VIP  y el 8 del mismo mes, dos colaboradores del Departamento de 
Contabilidad de la VIP participaron en el seminario sobre “Detección de 
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Billetes Falsos” dictado por la Dirección de Finanzas.  En el mes de agosto 
cuatro colaboradores de la Dirección de Postgrado participaron en la 
capacitación sobre “La formación doctoral en América Latina: sus desafíos, 
misión de la universidad, Integración y Proyección Social” y se participó en 
el II Seminario Regional sobre Salud-e y Telemedicina de América Latina y 
el Caribe: Prácticas de Innovación y Estándares”, celebrado en Venezuela, 
agosto, 2011. Durante el mes de octubre se desarrollaron dos jornadas 
sobre el tema del “Aseguramiento Externo de la Calidad de la Educación 
Superior” donde la VIP envió a cinco representantes. En el mes de noviembre 
la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de los Procedimientos de la VIP 
realizó un seminario sobre las “Normas de Calidad ISO 9001-2008” para 25 
funcionarios de la VIP.

remodelación y/o adecuaciones del espacio físico.
Por medio de un programa preventivo y correctivo se le ha proporcionado 
un mantenimiento constante a los Edificios Gemelos I y II, Entomología. 
Durante el periodo en evaluación se ha reparado las grietas y filtraciones, 
resaneamiento y pintura de los edificios cada dos años. Finalmente para 
el último período (2011) se contrató una empresa, el cual con su equipo 
humano con vasta experiencias, realizó las mejoras antes mencionadas.
En proceso de licitación se encuentra la remoción de las alfombras de los 
salones y compra e instalación de baldosas para todos los salones de la VIP 
en Curundú, por un monto de B/70,000.00. 

Se habilitó el segundo salón-laboratorio para los programas de doctorado 
en Curundú, para lo cual se requirió el diseño del espacio, trabajo de 
cableados, instalación de toma corrientes, molduras, transformadores y de 
redes inalámbricas para Internet.

Se efectuó una inversión en la remodelación del apartamento de la Universidad 
de Panamá en el Centrum Tower, el cual  se está utilizando desde el mes de 
octubre de 2010, por un costo aproximado de B/. 10.200.00 que incluye el 
mobiliario y utensilios. 

Se habilitó con equipamiento y mobiliario un salón-laboratorio y un aula de 
clases para los programas de Postgrado de Inglés. Igualmente está en proceso 
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la habilitación del aula del Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales.
El edificio Los Gemelos I, donde funciona la VIP, cuenta a partir de este año 
con un tercer piso en el cual la administración central hizo una inversión 
para alojar dos institutos, programas de proyectos especiales, una oficina de 
evaluación universitaria, una sala de investigadores y un auditorio para 104 
personas.

Producción

En lo referente a producción y desarrollo del conocimiento se presentaron 
cincuenta y cuatro Proyectos de Investigación de tesis, distribuidos en las 
siguientes Áreas:

 - Ciencias Sociales y Humanísticas, 43 
 - Ciencias Naturales, Exactas, Tecnología y Ciencias Administra-

tivas, 3
 - Ciencias de la Salud, 8
 - De igual modo, se sustentaron 51 tesis de postgrado, distribuidas de 

la siguiente manera: 
 - Ciencias Sociales y Humanísticas, 26
 - Ciencias Naturales, Exactas, Tecnología y Ciencias 

Administrativas, 8
 - Ciencias de la Salud, 20

Se publicaron tres nuevos números de la revista  Societas, consagrada a las 
Ciencias Sociales y Humanísticas y versan sobre Criminología, Economía, 
Lingüística, Filosofía, Geografía e Historia. El número de la revista Scientia, 
dedicada a las Ciencias Naturales, Exactas y la Tecnología está dedicado a 
Entomología. 

Actualmente se preparan para su edición otros números de ambas revistas, 
particularmente, un número especial dedicado a las investigaciones 
principales de los estudiantes de la Maestría de Excelencia (SENACyT) en 
Producción Animal.

En el 2011 se indexó nuevamente la Revista Scientia y está en proceso la 
indexación de Societas.
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La VIP se encuentra dinamizando la OTRI para fortalecer las actividades 
de la Oficina de Universidad-Empresa y las acciones de las incubadoras 
universitarias de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
y del Centro Regional Universitario de Azuero, en el marco del Convenio 
AMPyME-UP.

servicios

los laboratorios de la vicerrectoría de investigación y Postgrado ofrecen 
los servicios detallados a continuación:

 - Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido
 - Análisis de metales al Ministerio de Comercio.
 - Determinación morfológica de arcillas y tomas de agua de la represa 

Fortuna.
 - Laboratorio de Radionucleidos
 - Detección de isótopos radiactivos en la atmósfera, provenientes de 

hospitales.
 - Laboratorio de Física de la Atmósfera
 - Asesoría al Ingenio Ofelina en el estudio de la correlación entre los 

niveles de producción de caña de azúcar y el comportamiento de 
variables atmosféricas tales como precipitación pluvial y radiación 
solar.

 - Elaboración diaria de una página Web con pronósticos 
meteorológicos y predicciones de Índices UV.

 - Laboratorio de Genética y Biología Molecular
 - Diagnóstico de patologías de enfermedades en plantas mediante 

PCR.
 - Diagnóstico de Bacterias Patógenas mediante PCR.
 - Laboratorio de Hidrología Isotópica y Geofísica: 
 - Geofísica ambiental mediante tomografías eléctricas y georadar.
 - Estudios hidrogeológicos mediante la aplicación de isótopos 

ambientales y estables.
 - Evaluación de estabilidad del terreno para la construcción de obras 

civiles
 - Estudios hidrogeofísicos.
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 - Medición de parámetros físico-químicos del agua.
 - Medición de la susceptibilidad magnética de las rocas.
 - Geofísica aplicada de alta resolución en general.
 - Caracterización y Análisis de Estructuras – Espectroscopía Mossbauer: 
 - Desarrollo de un Producto Orgánico Anticorrosivo a base de Aceite 

de la Cáscara de la Nuez del Marañón - Aceite Anacárdico Cashew 
Nut Shell Liquid (CNSL).

 - Estudio de la corrosión en aceros al carbón.
Química inorgánica: 

 - Asesoría para la desactivación de productos químicos peligrosos.
radionucleidos:

 - Monitoreo de los niveles de radionucleidos en la República de 
Panamá.

 - Ensayos Biológicos contra Plagas Agrícolas: 
 - Asesoría para el manejo de plagas agrícolas.
 - Bioensayos de laboratorio y de campo para la determinación de los 

niveles de susceptibilidad de insectos.
 - Diagnóstico e identificación de plagas insectiles de cultivos 

agrícolas.
Bioquímica de alimentos y nutrición: 

 - Asesoría a la Fundación Indígena del Agua, para el proyecto de 
extracción de aceite de trupa.

 - Participación en la Comisión Nacional de Micronutrientes.
ensayos Biológicos (ciFlorPan):

 - Confección de los Folletos Tramil para la difusión de usos de plantas 
medicinales científicamente validadas en la atención primaria de 
salud.

 - Promoción del desarrollo de la industria fitofarmacéutica 
nacional basada en productos autóctonos, a través de mejoras en 
agrotecnología y control de calidad.

electrónica y comunicación:
 - Asesoría al Ministerio de Salud sobre los efectos de la 

radiopropagación  de señales de telefonía celular. 
calidad de agua y aire: 

 - Medición de la calidad del agua (dureza).
 - Medición de la calidad del agua (alcalinidad).
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Bioorgánica tropical: 
 - El Laboratorio presta servicios en la formación del recurso humano 

requerido para la investigación relativa a la búsqueda de moléculas 
bioactivas en hongos tropicales.

Biotecnología Microbiana: 
 - Asesoría para la cuantificación  y caracterización de bacterias, 

hongos y levaduras en muestras ambientales.
 - Aislamiento y caracterización de agentes de control biológico como 

alternativas al control químico.
 - Análisis de  biocarga  (hongos y bacterias) en el aire de ambientes 

cerrados.
absorción atómica:

 - Análisis de metales en aguas, a empresas privadas
 - Apoyo al Ministerio Público. Análisis de metales en casos de 

envenenamiento con dietilén glicol.
Microscopía electrónica de Barrido:

 - Da prestaciones a instituciones públicas o privadas en materia 
de la técnica de microscopía electrónica de barrido aplicada a 
Medicina, a estudios de superficies metálicas, a estudios de suelos 
y de hormigón.

 - Proporciona soporte en materia de la técnica de microscopía 
electrónica de barrido a Institutos, Centros de Investigación, 
Departamentos, Escuelas y demás instancias de la Universidad de 
Panamá.

Física de la atmósfera: 
 - Asesoría en la medición y captura digital de datos.
 - Asesoría en el análisis estadístico de paquetes de datos meteorológicos 

y radiométricos.
 - Asesoría en la instalación y mantenimiento de estaciones 

meteorológicas Campbell CR 1000.
 - Elaboración y análisis de diagramas de rosa de viento.
 - Actualización diaria de un Sitio Web con información orientada a 

la comunidad en relación a los Índices de Radiación UV-B y de 
pronósticos meteorológicos en la República de Panamá.

 - Asesoría a Fundacáncer y al Ministerio de Salud para la prevención 
de los cánceres de piel.
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Geofísica e Hidrogeología: 
 - Determinación de anomalías magnéticas que pueden ser 

correlacionadas con estructuras geológicas.
 - Prospección de aguas subterráneas mediante métodos de sondeo 

eléctrico vertical.
Museo de vertebrados:

 - Asesoría para el levantamiento de inventarios biológicos.
 - El museo es depositario de todas las colecciones científicas de 

vertebrados del país.
 - El museo brinda atención al público que busque información relativa 

a vertebrados.
Museo de invertebrados:

 - Información al público que solicita información sobre insectos y 
arácnidos.

 - Identificación de insectos y arácnidos. 
 - Facilitación de literatura científica a estudiantes de cursos de 

Entomología General de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas 
y Tecnología.

ciencias del Mar y limnología:
 - Toma de muestras de agua a diferentes profundidades.
 - Toma de muestras y adecuada preservación de fitoplancton, 

zooplancton, bentos y peces.
 - Toma de fotografías sub-marinas.
 - Toma de microfotografías.

Procesamiento de muestras y confección del informe correspondiente: 
fitoplancton, zooplancton, perifiton, bentos, macroinvertebrados y peces.
Guía submarino.
Museo de Biología Marina y limnología:

 - El museo elabora documentales orientados a estudiantes de la 
licenciatura en Biología, relativos a la biología de escualos.

Genética y Biología Molecular: 
 - Diagnóstico de patologías de enfermedades en plantas mediante 

PCR.
Microbiología de Aguas y Alimentos: 
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 - Determinación de enterococos mediante filtros de membrana.
 - Determinación de bacterias heterotróficas.
 - Determinación de enterococos mediante quanta-tray.
 - Determinación de Pseudomonas aeroginosa.
 - Recuento total de bacterias en suelo.
 - Determinación de coliformes totales.

Microbiología experimental y aplicada:
 - Determinación de la actividad deshidrogenasa en muestras de suelo.
 - Determinación de la biomasa microbiana en muestras de suelo.
 - Enumeración de bacterias y hongos en alimentos.
 - Enumeración de bacterias aerobias, actinomicetes y hongos en 

muestras de suelo.
 - Enumeración de coliformes totales, fecales y Escherichia coli en 

muestras de suelo.
 - Recuento de coliformes totales en alimentos.
 - Determinación de la tasa de respiración microbiana en muestras de 

suelo.
servicios académicos

 - Se resolvieron 70 solicitudes de homologación de títulos, 82 de 
equivalencia de especialidades médicas y odontológicas y 28 de 
sub-especialidades médicas.

3. vicerrectoría adMinistrativa

3.1 dirección de Finanzas

Gestión

Recaudación de los ingresos del proceso de matrícula en línea con el Banco 
Nacional.

Se ha mantenido el equilibrio de los ingresos recaudados  suficientes para 
comprometer el presupuesto de gastos.  Avance de 98%.  Costo B/:111,200.00.
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recuperación de cuentas por cobrar con la  caja de seguro social. 
Adoptamos  una decisión de común acuerdo entre la Caja de Seguro 
Social y la Universidad de Panamá para establecer el procedimiento para la 
recuperación de pagos realizados a la CSS que no corresponden a cuotas. 
Reintegro de efectivo al tesoro universitario y mejorar la solvencia de los 
funcionarios afectados.  Se evita que se  les siga sumando cuotas a los 
asegurados que no le corresponden.

Se crea un sistema automatizado para el registro  de las cuentas por cobrar, 
de manera rápida y precisa,  lo que permitirá reducir la papelería y también 
brindar apoyo  para la toma de decisiones de la institución y realizar los 
cobros.

Proceso de ejecución presupuestaria y financiera de las inversiones.
Gestionamos  las transferencias de capital para recibir el cien por ciento 
del presupuesto de capital  a fin de  financiar los proyectos de inversión. 
Incrementamos la infraestructura,   suficientes  para ubicar los grupos 
estudiantiles de nuevas carreras.

Se cuenta con la fuente de financiamiento  para el pago a los  contratistas que 
han participado en la realización de proyectos de inversión.  Los recursos de 
capital recibidos durante el período fueron  de B/. 5,498,148.68.

Información presupuestaria y financiera  para  el programa de investigación.
Desarrollamos una política institucional de registro y control para la recepción 
y manejo de recursos económicos, para la investigación y así reducir las 
limitaciones en la ejecución financiera de los proyectos de inversión.

sistema de cobros en la colina
Mejor atención al público  en el menor tiempo posible y evitar largas filas en 
las cajas.

Se ha reducido las largas filas en las cajas. También  se ha incorporado postes 
organizadores  de fila,  máquinas contadoras de billete y el reemplazo de  
todas las computadoras.
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nuevas funciones a la oficina de control de calidad contable.
Desarrollamos una cultura de calidad,  con el personal involucrado  en el 
proceso  de ejecución administrativa y financiera.

Verificamos cada cheque y su documentación sustentadora para reducir  las 
devoluciones  para subsanar de parte de la  Oficina de Control Fiscal.

El trámite de los cheques se realiza  en  menos tiempo. Las subsanaciones se 
realizan  en mayor porcentaje  en la Oficina de Control de Calidad, antes de 
llegar  a la Oficina de Fiscalización.

descentralización del  sistema de registro de los  Bienes Patrimoniales.
Que al cierre del año 2011 las cuentas  de bienes patrimoniales  estén 
conciliadas para presentar el inventario descriptivo y consolidado al Ministerio 
de Economía y Finanzas  y a la Contraloría General de la República. 

Que cada dependencia universitaria conozca  sus bienes y que se 
responsabilice  por el mantenimiento de su propio inventario de bienes 
patrimoniales.

Se ha instalado la aplicación en todas las dependencias   universitarias.-  Todo 
el personal enlace ha sido capacitado. La recepción y despacho de equipo se 
registra en el sistema desde  el Almacén General  de la Dirección de Servicios 
Administrativos  

Informes periódicos en materia financiera  y presupuestaria.
Rendir cuentas por los recursos recibidos.

investigación

El cinco por ciento del gasto corriente ejecutado del presupuesto  correspondió 
a la investigación B/. 7,466,103.20,  sin considerar depósitos a favor de 
terceros,  que también fueron aplicados. 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ144

docencia

Plan de educación continua.
Contribuimos con el plan de educación continúa, basado en la competencia 
profesional  que demanda el mercado educativo. Tramitamos la fuente de 
financiamiento  y realizamos el pago  a los docentes que participaron en dar 
la capacitación  a los docentes del Ministerio de Educación.

Se han capacitado alrededor de 40 mil docentes anualmente,  del Ministerio de 
Educación. La cuenta por cobrar al Ministerio de Educación  por capacitación 
suma  B/.115,300.00 de los años 2008 B/.2,750.00,  de 2009 B/. 16,600.00 
y de 2010 B/.95,950.00.

Se cumple con la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía  por 
los recursos recibidos para la formación de profesionales  con educación 
superior .Informes de  la ejecución presupuestaria de ingreso,  sobre la 
ejecución presupuestaria de gastos,  sobre el Flujo de Caja, sobre la situación 
financiera, a través del Balance General  y el Estado de Resultado, Estado de 
Cambio en el Patrimonio neto y Estado de Flujo de Efectivo. Se ha cumplido 
con la entrega de estos  informes conforme al artículo de la Ley 75 de 2 de 
noviembre de 2010.

Póliza de accidentes.
Brindarles cobertura  de seguros a las más altas autoridades  de la institución,  
a profesores y administrativos en sus giras  de trabajo  a nivel  nacional e 
internacional. Se mantienen aseguradas 46 personas  entre autoridades, 
profesores y administrativos.

límite de cobertura                                                                            (en Balboas)  

Muerte accidental 25,000.00       

Indemnización permanente /desmembramiento 25,000.00       

Gastos médicos 1,000.00
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3.2 dirección de recursos Humanos

Gestión

Red Centroamericana de Investigación en Adicción (RECIA).
Éste es un proyecto creado por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) en el año 2004. En Panamá, el equipo está 
integrado por el Ministerio de Salud, CONAPRED, Cruz Blanca Panameña, el 
Centro de Estudio en Tratamiento de la Adicción y la Universidad de Panamá; 
la cual está representada por la Facultad de Psicología y la Dirección de 
Recursos Humanos.

RECIA realiza dos investigaciones:
 - La prevalencia de VIH/SIDA e identificación de factores de riesgo en 

consumidores de drogas en dos centros de tratamiento de Panamá. 
 - Identificar Factores Protectores en Adolecentes Consumidores y no 

consumidores que asisten a Colegios Oficiales del corregimiento de 
Juan Díaz.

 -
Programa de ITS/VIH/SIDA
Como parte de la Comisión Interinstitucional de Prevención de ITS/VIH/
SIDA, en el año se han realizado seis actividades, las cuales han beneficiados 
a 1023 colaboradores administrativos.

Organización de los Documentos de Archivos de la Dirección de Recursos 
Humanos. Es  un proyecto de la Dirección de Recursos Humanos en 
coordinación con el Comité Técnico de Sistema Archivístico Universitario, 
cuyos objetivos son:

 - Organizar el fondo documental de la Dirección de Recursos 
Humanos.

 - Organizar los documentos de archivo en cuanto a: formación 
de expedientes; clasificación, ordenación y recuperación de 
información.

 - Valorar, seleccionar, depurar documentos y describir la producción 
documental existente.
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Con este proyecto, la Dirección de Recursos Humanos es la primera unidad 

administrativa que desarrolla el nuevo Sistema Archivístico Universitario. 

Los primeros documentos trabajados fueron los formularios de control de la 

asistencia. Se capturaron ciento ochenta y seis mil ochocientos un (186,801)  

formularios.

Mejoramiento del Módulo de asistencia
Con el Sistema de Correspondencia, Asignaciones y Supervisión (CAS) 
que automatiza la emisión de documentos, la Dirección de Recursos 
Humanos puede realizar el levantamiento estadístico de los formularios de 
“Justificación de Ausencias, Permisos, Tardanzas y Otros, y de Compensación 
Extraordinaria”. 

El levantamiento estadístico se efectuará  por unidad, mensual, y por 
colaborador con la finalidad de obtener la información para la toma de 
decisiones.

concursos internos
La Dirección de Recursos Humanos, con el propósito de organizar y efectuar 
los concursos internos para llenar los puestos vacantes, ha realizado las tareas 
siguientes:

 - La actualización de la aplicación informática de los requisitos 
(educación y experiencia) exigidos en el Manual de cargos.

 - Análisis de puesto para el desarrollo de ítems que serán aplicados 
en las pruebas específicas.

 - Ejecución de la aplicación informática para el desarrollo de pruebas 
específicas.

Rediseño del Sistema de Reclutamiento y Selección del Recurso Humano
Con el objetivo de optimizar el recurso humano se introduce las innovaciones 
para un tratamiento integral de la selección del aspirante a laborar en la 
Institución, para lo cual se han diseñado aplicaciones informáticas para el 
desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos de los concursos 
internos.
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Al mismo tiempo, se trabaja en una nueva propuesta de Guía Técnica para 
normar tanto los concursos internos como los externos.

Además, de las pruebas psicotécnicas, al proceso de Selección y Reclutamiento 
se le ha añadido una propuesta en donde se establecen las normas  para aplicar 
exámenes médicos a  los aspirantes para ocupar puestos administrativos. 

nuevo reloj digital
La Dirección de Recursos Humanos ejecuta el proyecto: Mejoramiento del 
Sistema y Control de Asistencia con el apoyo de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación, y la Dirección de Informática.

El proyecto consiste en la elaboración de un prototipo de reloj digital que 
reemplazará al actual de banda magnética para Dar mayor seguridad y 
confiabilidad a los datos.

Se trata de un reloj con lector de huella dactilar y lector de tarjeta de 
proximidad RFID con las características siguientes:

 - Detección de una huella y validación por tarjeta inteligente de 
proximidad.

 - Conexión directa a la red universitaria y envío de datos, en tiempo 
real, al Módulo de Asistencia y Vacaciones.

El procedimiento se inicia con la activación de los sensores o lectores 
electrónicos, el usuario, primero aplica la huella dactilar del dedo y 
segundo acercar la tarjeta inteligente de proximidad (RFID). La verificación 
e identificación del usuario es realizada por el dispositivo electrónico, 
comparando la huella del dedo con la huella almacenada en la memoria de 
la tarjeta. Si la verificación fuere positiva, se generará la marca, y ésta será 
enviada al Servidor del Módulo de Asistencia y Vacaciones, en la Dirección 
de Informática.

Modernización tecnológica

Con el objetivo de mejorar el manejo de la información, y contar con 
una base de datos que permita mantener la eficiencia en los diferentes 
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procesos que la Dirección de Recursos Humanos está implementando, 
destacamos los siguientes aspectos:

 - Confección de Cartas de Trabajo (7220), en el Campus Universitario, 
ya que los Centros Regionales mantienen la impresión de estos en sus 
propias sedes; igualmente se Confeccionaron 445 de Certificaciones 
de Trabajo y Resoluciones  (5614) de los diferentes tipos de acciones.

 - Se confeccionaron 1,200 resoluciones para la actualización de la 
partida 001 o partida de funcionamiento.

 - Se revisó y actualizó la base de datos relacionadas con las 
antigüedades depurándose  16,627 registros.

 - Confección de Resoluciones de Antigüedades (1709), coordinando 
con la Sección de Evaluación del Desempeño   para hacer efectivas 
estas resoluciones.

 - Acciones para trámites en la Dirección de Planificación Universitaria 
para la asignación de las  Partidas Presupuestarias correspondientes, 
2,414 acciones.

 - Se actualizó  Tabla de  Cargos de la Universidad con la Codificación 
del MEF y la Universidad de Panamá.

 - Para ser incorporadas en el Sistema de Recursos Humanos se 
creó la tabla con los diferentes Tipos de Acción y sus respectivas 
Codificaciones y Definiciones.

 - De la misma forma se presentó Tabla de Unidades Administrativas 
y Académicas y la Codificación de las partidas presupuestarias 
actualizadas.

Elaboración del Manual de Organización de la Dirección de Recursos 
Humanos.

Se revisó la propuesta que se tenía desde el  año 2009 y se le hicieron algunas 
adecuaciones.  

La propuesta presentada fue aprobada en el Consejo Administrativo del 20 de 
julio de 2011 en reunión n°13-11 y sólo se acordó modificar que la Dirección 
de Recursos Humanos se mantenga bajo la dependencia jerárquica de la 
Vicerrectoría Administrativa.
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Finalización del Manual de Procedimientos.
Se culminó, el levantado de todos los procedimientos de la Dirección de 
Recursos Humanos.  Esto  permitió pasar a realizar la revisión de los mismos  
para que los procedimientos fueran redactados en términos de las Normas 
ISO 9001, lo cual, permitirá  llevar a la Dirección de Recursos Humanos a la 
Certificación de algunos de sus procedimientos.  

incentivos por años de servicios
Con el objetivo de valorar el tiempo y dedicación de los funcionarios 
meritorios que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio, hasta el 
31 de diciembre, de entregaron  certificados y pines a quinientos noventa y 
dos colaboradores administrativos, tanto en el Campus Universitario como en 
los Centros Regionales Universitarios y Extensiones Docentes.

Modificación del reglamento de carrera del Personal administrativo
Con el objetivo de actualizar el Reglamento de Carrera del Personal 
Administrativo,  con las nuevas tendencias de la administración de los recursos 
humanos, una comisión técnica elaboró una propuesta consensuada con la 
Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA).

3.3 dirección de ingeniería y arquitectura (dia)

Gestión

Adición al edificio de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado por un 

monto de B/.464,199.00.

Remodelación al antiguo edificio de la Escuela de Enfermería, para la Facultad 

de Medicina I Etapa Convenio UP-HST por valor de B/.516,565.00.

Cafetería para la Extensión Docente de Darién por un monto de B/.94245.28
Cambio de cubierta de techo para el edificio de Anatomía y Morgue de la 
Facultad de Medicina por un monto de B/.93,480.00.
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Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado para el piso de los 
institutos de la Universidad de Panamá (Antiguo Edificio de la UTP) por un 
monto de B/.159,700.00.

Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado en el segundo 
alto del antiguo edificio de la UTP para la Escuela de Inglés, Facultad de 
Humanidades por un monto de B/.162,900.00.

Piscina para el Centro Regional de Veraguas por valor de B/.200,250.00.

Mano de obra y suministro de materiales para las oficinas de Organismo 
Electoral por valor de B/.60,172.00.

Impermeabilización de la losa de la Dirección de Informática por un monto 
de B/.139,088.50.

Reformas eléctricas y alimentación a tablero eléctrico edificio D-4 Facultad 
de Humanidades por un monto de B/.103,822.00.

Mejoras a la estructura y cubierta de techo de la imprenta universitaria y la 
Dirección de Servicios Administrativo por un valor de B/.95,000.00.

Nuevas oficinas para la Secretaría General y Archivos Generales por valor de 
B/.993,586.18.

Piscina para el Centro 
Regional de Veraguas.
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Mano de obra y suministro de materiales para el proyecto construcción de 
aulas y salón de informática para el Centro Regional Universitario de Los 
Santos por valor de B/.217,362.80.

Suministro e instalación para la construcción de cerca frontal de hierro y 
perimetral para la Extensión Universitaria de Aguadulce por un monto de 
B/.78,131.00.

Obra civil para el ascensor de la Facultad de Arquitectura por un monto de 
B/.81,500.00.

Mano de obra para estacionamiento de la cafetería de la Extensión Docente 
de Darién por valor de B/.106,600.00.

3.4 centros de orientacion infantil (coiF)

extensión

En la búsqueda de desarrollar en nuestra niñez las expresiones artísticas, en 
sus diferentes facetas como teatro, danza, folclor, entre otras se tuvo destacada 
participación  en los juegos florales infantiles, junto a otros quince centros 
infantiles.

Suministro e instalación 
para la construcción de 
cerca frontal de hierro y 
perimetral para la Extensión 
Universitaria de Aguadulce.
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Este año se realizó Gira-Taller a la comunidad de Jacinto, Distrito de Las 
Minas, en la provincia de Herrera, un taller educativo, que incluyó pintura 
infantil, juegos deportivos, piñatas, golosinas y mucha diversión. Además de 
la entrega de bolsas de comida, juguetes, ropa y útiles escolares.

El conjunto folclórico del Centro llevó a cabo diversas presentaciones; entre 
ellas en la ACP, Hospital del Niño, Club Unión y diferentes facultades y 
departamentos de la institución.

Para celebrar el trigésimo tercer aniversario del centro se realizaron 
competencias deportivas y recreativas, bajo el lema Ejercítate y Vive.

De igual manera se realizaron otras actividades importantes como la 
celebración de la Semana de la Familia, Día del niño, Cuidado del medio 
ambiente con divertidas actividades que incluyeron, relato de cuentos por 
los abuelos, el reciclaje, cuidado del ambiente, culminando con un desfile 
de mascotas.

asuntos estudiantiles

En el periodo comprendido de noviembre 2010 a noviembre 2011 asistieron 
a nuestro centro un total de 105 estudiantes para realizar sus trabajos de 
investigación de las siguientes facultades: Psicología, Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias de la Educación, Arquitectura, Enfermería, Medicina, Escuela de 
Nutrición y dietética, universidades privadas como UMECIT, del programa 
Mi Oportunidad y un intercambio del programa AFS (programa intercultural 
del Panamá).

Gestión

Se actualizó el equipo de video vigilacia, con tecnología de punta, y se 
instalaron mayor número de cámaras de vigilancia en distintas áreas del 
centro, tanto internas como externas para aumentar la seguridad para niños y 
tener menor control de las personas que ingresan al centro.

Se reubicó la puerta corrediza en la parte posterior del centro, para dar mayor 
amplitud a los espacios de juegos y actos culturales.
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Se adquirieron equipos de teatro en casa, televisores plasmas, amplificadores, 
fotocopiadora, dvd, películas para los niños, antenas, grabadoras, micrófonos 
utensilios de cocina y seis aires acondicionados para beneficio de los niños.

Se compraron sillas de metal y plástico y fuentes de agua. Se cambiaron 
modulares en el área de enfermería y salón Jardín 2 y murales de vidrio y 
aluminio.

Se dictaron seminarios sobre temas de interés social y ambiental al personal.

Para dar cumplimiento a la evaluación y acreditación institucional, se 
instalaron Banners en papel microperforado en puertas de vidrio con la 
Misión, Visión y Valores Institucionales y del COIF.

3.5 dirección de cafeterías

Gestión

Alcanzamos una buena ejecución presupuestaria. Al 3 de agosto de 2011    
se lograron  adquirir todos  los materiales y productos necesarios para el 
desarrollo de las funciones administrativas en las  6 secciones y la dirección 
general, también  se compraron  todos los insumos necesarios para abastecer 
a las 8 cafeterías y al Centro de Producción. 

De enero a agosto  de 2011.
B/.1,391,755.89 Comprometido
B/.355,706.00 Comprometido – autogestión

En  el periodo fiscal 2011 se nos asignó en el presupuesto de funcionamiento 
la cantidad de B/.2,319,773.00 de los cuales al 31 de agosto  nos habían 
autorizado B/.1,682,231.00 y logramos comprometer la cantidad de 
B/.1,391,755.89 que equivale al 82.73%.

Del presupuesto de fondos especiales (autogestión) total de ejecución de 
67.98% de ejecución a la fecha indicada.
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Limpieza de la cafetería, aseguramos estándares de calidad y limpieza.
La nueva administración de las cafeterías logró obtener vía acto público 
el servicio de limpieza de las trampas de grasas de cinco cafeterías y tiene 
en proceso la obtención del servicio industrial de limpiezas en todas las 
cafeterías.

Capacitación al recurso humano para innovar en la preparación de alimentos 
y refrigerios.

Con el apoyo del señor rector a través de la Vicerrectoría de Extensión se logró 
desarrollar el “Diplomado en Artes Culinarias”   (de enero a marzo/2011), 
también  se desarrolló con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos 
el Seminario “Elaboración de Masas para Panes y Pasteles” el cual inició  en 
el mes de mayo, ambos eventos  dirigidos a los colaboradores de cafeterías.

Finalmente, luego de culminado el Diplomado se han realizado todas las 
gestiones necesarias, para elevar el mismo a Técnico en Artes Culinarias  en 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Logramos abastecer de insumos y equipos a los 8 restaurantes y al centro 
de producción, para atender nuestro servicio social de alimentación a la 
comunidad universitaria, en especial a nuestros estudiantes.

De enero a  agosto de 2011.
B/.646,352.12(ambos presupuestos- insumos, gas, utensilios de cocina y  
equipos).

3.6 clínica universitaria

Gestión

atención  de Pacientes 
Hemos logrado  la atención, coordinación, prevención  y control de salud,  
mediante  la  atención  médica, odontológica,  enfermería y  laboratorio, a los 
estudiantes, docentes, administrativos y al público en general.
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Durante  este período de noviembre 2010 a  mes de noviembre 2011,   se 
brindó una atención  a: 

No incluye los datos del Laboratorio

Programas

Se llevó a cabo el programa de la “Toma de Papanicolaou”  el cual se realiza 
con el propósito de detectar cáncer cérvico uterino y enfermedades de 
transmisión sexual infecto contagiosa.  Se les dio  control y seguimiento de 
sus casos.

Como en años anteriores, se  logra la ejecución del  Programa de promoción y 
prevención de salud al personal  de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura  
(Mantenimiento Civil y Electromecánica), Instituto de Análisis e Investigación 
de la Universidad de Panamá, en coordinación con el Departamento de 
Bienestar Social  de la Dirección de Personal con la finalidad de que estos 
funcionarios mantengan un buen estado de su salud.   

Se ejecutó  nuevamente la campaña de “Detección del VIHV y SIDA a la 
población Universitaria en conjunto con el Ministerio de Salud,  teniendo 
buena acogida por la población universitaria,  ya que estamos promocionando 
prevención en  salud.

Se brindó la  atención de prevención de Salud Bucal a los niños del Centro 
de Orientación Infantil Universitario.

Se continuó  efectuando la  atención a funcionarios  adscritos al Programa 
de Salud Ocupacional en coordinación con la Dirección de Personal, para el 
seguimiento de salud  correspondiente.

Estudiantes 5,762

Administrativos 10,336

Docentes 879

Público Particular 692

TOTAL 17,669* 
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Se brindó campañas de vacunación en conjunto con la VAE a funcionarios de 
nuestra Universidad y estudiantes que acudieron.

Programas a Beneficios del Público en General 
Se ha continuado  con la  atención médica, odontológica y de laboratorio al 
público       extra muros, redundando en beneficio de la población en general.
Ofrecimiento de los servicios que brinda la Clínica  a los familiares de los 
funcionarios, el  cual ha  tenido muy buena acogida, ya que se han beneficiado 
con este logro.

asuntos estudiantiles

Programa atención  a estudiantes  de Pre-ingreso
Se ejecutó con éxito la atención  Integral de Salud a  la población estudiantil 
de primer ingreso que inicia su carrera en las Facultades de Medicina, 
Odontología, Enfermería, Empresas y Escuelas de Turismo, en los meses de 
enero, febrero, marzo, abril   e inicios  de mayo.

Programa de inmunización
Realización de vacunación contra la Hepatitis B, Difteria-Tétanos, Sarampión, 
Rubéola a  estudiantes  de las diversas escuelas de nuestra Universidad que 
están expuestos en sus prácticas clínicas.

En coordinación con la Dirección de Asuntos Estudiantiles se programó  
vacunación  a la población universitaria. 

Programa de toma de Presión arterial
Se realiza programa preventivo y de control de toma presión arterial en 
algunas facultades y oficinas administrativas de la Universidad. 

servicios de apoyo académico
Se les ha brindado la oportunidad a estudiantes de Maestría de la Facultad 
de Farmacia para la realización de sus trabajos de investigación durante la 
consulta con los médicos generales.
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Se ha brindado la oportunidad a los estudiantes de la Facultad de Comunicación 
Social: Escuela de Comunicación  Audiovisual, Escuela de Periodismo,   para 
el desarrollo de sus trabajos de tipo académico.

Se continúa brindado charlas de capacitación a estudiantes de la Universidad 
del Trabajo y la Tercera Edad, sobre “Control  de Signos Vitales” y  “Movilización 
y Aseo de Pacientes en Cama”. 

Hemos facilitado el Salón de Conferencias  a la Sección de Bienestar Social  
de la Dirección de Recursos Humanos,  para la realización de eventos de 
capacitación del  personal de nuestra Universidad.

Se colabora con el Instituto Superior  de Capacitación Laboral y Sindical de 
la ASEUPA, con charlas educativas impartidas por nuestro personal de Salud.

Gestión

autogestión 
Hemos logrado recaudar por los servicios prestados  un total de B/.27,670.30, 
durante este período.

Debido a la  implementación  de los nuevos costos por procedimientos de 
los servicios,  aprobados por las autoridades universitarias respectivas,   se ha 
logrado el   aumento de  los fondos de autogestión  para  la adquisición de 
equipos e insumos de nuestra Unidad de salud.

capacitación del Personal 
Se les brinda la oportunidad de capacitación al personal  médico, odontólogos 
y administrativos de la Clínica Universitaria en temas referentes  a las 
actividades que  realizan en las diferentes secciones de la Clínica, para el 
logro de  un mejor desempeño  de sus funciones.

Adquisición  de nuevos  equipos y mobiliarios:
 - Se habilitaron  nuevos modulares  para   la Oficina de Contabilidad 

y Secretaría.
 - Se logró la adquisición  de  archivadores de metal  nuevos, para 
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la modernización   de la Sección de Archivos, donde reposan  los 
expedientes médicos de la Clínica, gracias a las gestiones con la 
Dirección de Servicios Administrativos.

 - Continuación  de la fase media  para la  implementación de un 
sistema digital de Archivos Clínicos  en nuestra Unidad,  a fin de 
mejorar la custodia de esta documentación confidencial.

 - Se adquirieron nuevos equipos de oficina: trituradora de papel, 
engargoladora,  guillotina,  telefax; equipos odontológicos y médicos: 
Ultrasónico para limpieza de instrumental, esfigmomanómetros, 
estetoscopios, etc.

3.7 dirección de salud y Gestión ambiental

Gestión

Manejo de desechos sólidos y ornato de las instalaciones universitarias. 
Se trasladaron 388.54 toneladas de basura al vertedero de Cerro Patacón. 
Promoviendo un ambiente sano y agradable a través de la recolección diaria 
de la basura. Mantenemos un programa continuo para la  recolección y 
disposición adecuada de los diferentes tipos de basuras que se generan en el 
Campus Central Universitario.

Traslado de mobiliario, materiales y otros. Brindamos el servicio de traslado e 
instalación de equipo para eventos, colaboramos en actividades de descarte 
y apoyo de servicios generales a otras unidades. Adecuamos  las instalaciones 
universitarias y de los centros regionales para brindar un buen servicio.

Ochenta (80) órdenes de servicio del Campus Central Universitario, 10 de 
estas se han ejecutado en los Centros Regionales Universitarios.

Desarrollamos un plan estratégico para conocer y satisfacer las necesidades 
presupuestarias de la DISGA.
 
Adquisición de equipos, mobiliarios e insumos. Se adquirieron equipos, 
insumos y mobiliarios para brindar un servicio adecuado a las unidades 
docentes y administrativas con  una inversión de .B/. 19,935.73 de presupuesto 
de funcionamiento que es el 52% de ejecución presupuestaria en un periodo 
de seis meses.
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4. vicerrectoría asuntos estudiantiles

extensión

convivencia pacífica: Mejorar la calidad de vida de los panameños y generar 
un escenario para la docencia y prestación del Servicio Social Universitario 
a través de un modelo de intervención que busca brindar atención integral 
a las comunidades atendidas, estableciendo un conjunto de indicadores, los 
cuales nos permiten medir o evaluar resultados.  El programa cuenta con dos 
años y medio de ejecución y las comunidades atendidas actualmente son: 
Viejo Veranillo, San Miguel, Curundú, Río Abajo, Brooklincito, Nueva Libia, 
Llanos de Felipillo.  Participan 463 niños en los diversos cursos y talleres 
impartidos en el marco de este programa, como son: Fútbol, Judo, Danza, 
Folklore, Karate y Artes Plásticas.

Este Programa mantiene alianza estratégica con diversas instituciones como: 
órgano Judicial, Ministerio de Desarrollo Social, Juntas Comunales de los 
Corregimientos en los cuales se ejecuta el Programa, Ministerio de Educación, 

Programa Convivencia Pacífica.  Niños 
integrantes del Programa participaron 
en Competencias de Judo, en las cuales 
se destacaron obteniendo medallas de 
oro, plata y bronce. 

Convivencia Pacífica.  Feria de Salud 
Integral realizada enel Corregimiento  
de Río Abajo, en marzo 2011.
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entre otros.  Cabe resaltar el decidido respaldo y activa participación que la 
Policía Nacional ha brindado al programa desde su inicio. 

La Dirección de Orientación Psicológica de la VAE, realiza Ferias y Charlas 
de Orientación profesional en los Colegios oficiales y particulares del país.  
Orientar profesionalmente a los estudiantes graduandos y pre graduandos 
de  colegios particulares y oficiales de marzo 2011 a Septiembre 2011 en un 
100%, el monto estimado de ejecución se realizó en un 100% en Promover 
la oferta académica en el mayor número de colegios oficiales y particulares.  
Más de 15,000 estudiantes  orientados profesionalmente en aproximadamente 
20 ferias asistidas.

Seminario a funcionarios administrativos que atienden estudiantes y público 
en general sobre el proceso de admisión, en Extensiones de Chepo, Darién, 
Chiriquí, CRU Los Santos.  Concientizar a los colaboradores administrativos 
sobre la adecuada atención que se les debe brindar a los estudiantes  con el 
fin orientarles en el proceso de adaptación a la vida universitaria. Abril 2011 
Mayo 2011 se realizó en un100%.

Presentar los servicios que brindan la DIOP y la importancia de recibir la 
información correcta. Personal de los diferentes, Centros Regionales y 
Extensiones Docentes capacitados para cumplir correctamente con el proceso 
de admisión. Desarrollado a través de la Dirección de Recursos Humanos 
con el apoyo de Psicólogos de la Dirección de Investigación y Orientación 
Psicológica como expositores.  Esta meta se realizó en un 100%.

EL  Depto. de Deporte de la VAE realizó Programas de Aeróbicos en 
conmemoración del 76  Aniversario de la Universidad de Panamá  Promover 
buenos hábitos, costumbres y promoción de la salud en los estudiantes y la 
comunidad, del 01/11/10 al 30/11/11 en un 100%.  El monto de ejecución 
fue de $20,000.00 Incorporar y mantener la comunidad universitaria y 
nacional realizando actividades recreativas, cuyo monto fue de 36,717 
personas.

Programa Laboratorio Muscular. Promover buenos hábitos, costumbres y 
promoción de la salud en los estudiantes y la comunidad del 01/11/10 
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al 30/11/11 en un 100%, con un costo estimado de 25,000.  Activar  
deportiva y recreativamente la población univesitaria y comunidad en general  
con un resultado cuantificable de 27,438 estudiantes, en donde 15,809 son 
externos.

Campeonato Inter Universitario de Bola Suave Intercambio estudiantil.
Representación U.P. Proyección del 8/5/11 al 26/6/11 en un  100 % y 
un monto estimado de ejecución de B/900.00, cuya meta  fue representar 
y ubicarnos en los primeros lugares  del campeonato, con un resultado 
cuantificable de 25 participantes.

Torneo de Natación en Curacao Representación de la  U.P.  del 26/5/11 al 
30/5/11 en un 100 % y un monto de B/4000.00 con la meta de 
proyectar la u.p. y fortalecer el deporte universitario con la participación de 
03 estudiantes.

Torneo Interuniversitario de Ajedrez Intercambio estudiantil.
Representación U.P. Proyección del 4/6/11 al 5/6/11 en un 100 %, y un 
monto estimado de B/200.00, cuya meta fue representar y ubicarnos en los 
primeros lugares  del campeonato, con la participación de 80 estudiantes.

Campeonato de Baloncesto  Interuniversitario - Intercambio estudiantil.
Representación de la U.P. Proyección del 22/7/11 al 02/9/11 en un 100% 
y un costo estimado de B/1,192.00 cuya meta fue representar y ubicarnos en 
los primeros lugares  del campeonato con la participación de  30 estudiantes.

Campeonato Inter Universitario de de Fútbol Intercambio estudiantil.

Representación U.P. Proyección del 30/4/11 al 3/7/11 en un 100 %, a un 
costo estimado de B/944.00 cuya meta fue representar y ubicarnos en los 
primeros lugares  del campeonato con la participación de 50 estudiantes.

Universidad  Shenzhen,  Proyección  deportiva y cultural Universitaria del 
6/8/11 al 23/8/11 en un 100%, a un costo estimado de B/.3,900.00, cuya 
meta fue mejorar el nivel deportivo- cultural estudiantil con la participación 
de 50 estudiantes.
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Carrera Atlética Universitaria 8.5 Km. Conmemoración del 76 Aniversario de 
la  U.P. Promover buenos hábitos y costumbres y promoción de la salud en 
los estudiante y la comunidad del  8/10/11 al 8/10/11, en un  100%, a un 
costo estimado de B/.6,092.00.  La meta fue promover el aniversario de la  
Universidad de Panamá e incorporar a la comunidad unviersitaria y nacional 
a las actividades deportivas, con una participación de 110 personas.

Maratón de Aeróbicos Conmemoración del aniversario de la  U.P.   Promover 
buenos hábitos y costumbres y promoción de la salud en los estudiante y 
la comunidad del 9/10/11 al 9/10/11 en un 100%,  a un costo estimado de 
B/2,057.00,  cuya meta fue promover el aniversario de la  Universidad de 
Panamá e incorporar a la comunidad unviersitaria y nacional a las actividades 
recreativas, con una participación de 85 personas.

Caminata Recreativa  Conmemoración aniversario de la U.P. Promover 
buenos hábitos y costumbres y promoción de la salud en los estudiante y 
la comunidad del 9/10/11 al 9/10/11 en un 100%, a un costo estimado de 
B/. 500.00, cuya meta fue promover el aniversario de la Universidad de 
Panamá  e incorporar a la comunidad unviersitaria  en el ambito nacional  a 
las actividades recreativas, con a participación de 150 personas.

Campeonato Interfacultades de Softbol: Promover e incorporar a los 
estudiantes de las distintas facultades a las actividades deportivas, realizado 
del 18/9/11 al 20/11/11 en un 100%, a un costo estimado de B/.700.00, cuya 
meta fue activar  a  los estudiantes en las actividades deportivas y recreativas, 
teniendo una participación de 160 estudiantes.

Campeonato de Voleibol Mixto:  Promover e incorporar los estudiantes de 
las distintas facultades a las actividades recreativas realizado del 13/10/11 
al 17/10/11, en un 100%, con un costo estimado de B/.100.00, cuya meta 
fue la participaciòn de  las  facultades  de FAECO, Ciencias Agropecuarias y 
Humanidades, con una cantidad de 38 estudiantes.

Campeonato Interfacultades de Ajedrez: Promover e incorporar a  los 
estudiantes de las distintas facultades a las actividades recreativas  el 8/10/11 
al 9/10/11 en un 100%, a un costo estimado de B/180.00, cuya meta fue 
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activar a  los estudiantes en las actividades recreativas, contando con la 
participación de 15 estudiantes.

Campeonato Interuniversitario de Ajedrez: Promoción y proyección 
Universitaria y mejorar el nivel competitivo del 15/10/11 al 16/10/11 en un 
100%, a un costo estimado de B/.200.00.  Cuya meta fue representar y 
ubicarnos en los primeros lugares  del campeonato, con una participación de 
08 estudiantes.

Campeonato Interuniversitario de Voleibol m/f: del 15/10/11 al 20/11/11, 
con un avance del 100%, y un costo estimado de B/.500.00, cuya meta fue 
representar y ubicarnos en los primeros lugares  del campeonato, con una 
participación de 24 estudiantes.

Campeonato Interfacultades de Futsala m/f - Intercambio estudiantil.
Representación U.P. Proyección 22/9/11 27/10/11 100% B / . 2 , 0 0 5 . 0 0  
activar los estudiantes en las actividades recreativas-deportivas 276.

Campeonato Interuniversitario de Futsala Promoción y proyección 
Universitaria y mejorar el nivel competitivo 8/11/11 30/11/11 100%. 
B/.850.00 representar y ubicarnos en los primeros lugares  del campeonato 24.

Asesoría y apoyo actividades agrupaciones estudiantiles: Brindarle atención 
a sus iniciativas y espontaneidad deportiva  del 1/11/10 al 30/11/11 con un 
100% de avance, con un monto estimado de B/2,000 en la atenciòn a un 
gran volumen de estudiantes y a la comunidad universitaria Dando como 
resultado cuantificable la atención de 4,976 personas.

Por lo tanto tenemos que 85,951 personas fueron atendidas  entre 1 de nov. 
de 2010 hasta el 30 de nov. de 2011.

Fortalecimiento de la identidad nacional y universitaria Po s e s i o n a r n o s 
en el Estamento Estudiantil y en la nomenclatura Universitaria como la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles con programas y alternativas para todos 
los estudiantes universitario. 01/11/2010 30/11/2011 100% $81.685,40. 
Divulgación sistemática a nivel nacional de las políticas, proyectos, programas 
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y tareas de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

Se ampliaron las coberturas de apoyos económicos, se fomentó la excelencia 
académica, liderazgos responsables, se promovió el arte, la cultura, el 
deporte y la recreación como parte fundamental de la vida estudiantil.  En 
el ámbito administrativo, se diseñaron sistemas para optimizar los procesos 
administrativos, se integraron las bondades de la tecnología de la informática, 
se incentivo el desempeño de calidad en el personal y en las actividades 
de recaudación de fondos. La Vicerrectoría programó desde el año 2006 
optimizar los canales de comunicación e información hacia los estudiantes 
y universitarios en general. Los principales retos que se enfrentaron en el 
desarrollo de las actividades fueron: producir los materiales en el tiempo 
estipulado por encima de las limitaciones de recursos financieros y de  
recurso humano.  Un ejemplo claro es el boletín Exprésate, el cual es impreso 
con retraso debido a la dependencia de otras unidades dentro y fuera de 
la Universidad (para la separación de colores y la impresión del material). 
Desde 2006 esta coordinación ha realizado los levantados de textos, diseños,  
diagramación y otros materiales de divulgación para las Direcciones que 
integran la VAE: Despacho Superior, Dirección Administrativa, Orientación 
Psicológica, Bienestar Estudiantil, Actividades Estudiantiles, Deportes 
y Recreación, Cultura, , Informática, Fotografía, Proyectos Especiales, 
Defensorías y Quejas y Relaciones Públicas.
 
Programa de trabajo por matrícula: Proporcionar a estudiantes universitarios 
de escasos recursos económicos la oportunidad de trabajar en alguna instancia 
académica o administrativa de la Universidad de Panamá, una cantidad de 
horas reglamentadas para cubrir el costo de matrícula. Se emitieron  4,680 
por 20.00 y 480  vales de matrícula por 10.00 a estudiantes con limitaciones 
económicas. Costo total:  B/. 98,400.00.

arreglo de pago: Brindar la oportunidad a los estudiantes de escasos recursos 
económicos de pagar la matrícula y laboratorios en forma escalonada, 
realizando el primer pago en el período establecido por Secretaría 
General. 

Se realizaron 19 arreglos de pago.  cabe destacar que han disminuido 
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enormemente con el nuevo sistema de pago a través del Banco Nacional.
  
Salud Integral Suplir en alguna medida los requerimientos alimenticios, 
atención médica, odontológica y de medicamentos que los estudiantes 
universitarios de escasos recursos económicos puedan presentar.
Libretas de alimentación: 1160 estudiantes    Costo: B/. 30,000.00
Lentes: 58 estudiantes  Costo: B/. 2,320.00

Banco de sangre: Promover campañas de donación de sangre a nivel de 
todos los estamentos, obteniendo una activa y mayoritaria participación de 
los estudiantes. Se obtuvieron 231 pintas de sangre.

  

vacunación: Realizar  jornadas de vacunación  en diversas Facultades y 
coordinarlas con personal y estudiantes de la Facultad de Enfermería, Clínica 
Universitaria y el aval del Ministerio de Salud, quines proporcionan las 
vacunas.  Se realizaron 5 jornadas de vacunación, 2 en el Campus Harmodio 
Arias Madrid (Curundú),  2 en  la Facultad de Humanidades y una en la 
marquesina desde la Asociación de Empleados (ASEUPA) hasta la Biblioteca 
Simón Bolívar.
El total de vacunas fue de 2,597, distribuidas de la siguiente forma:

Campaña de Donación de Sangre 
realizada en la Facultad de 
Comunicación Social en el mes de julio 
2011

Jornada de vacunación en la Facultad 
de Humanidades, realizada el 24 de 
noviembre de 2011.
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 - TD (Difteria y Tétano): 333
 - Td ap (Difteria, tétano y tosferina): 147
 - Influenza: 788
 - Neumococo: 100
 - MR (Rubéola y Sarampión): 534
 - Hepatitis A: 300
 - Hepatitis B: 354
 - Fiebre amarilla: 41 (Fue puesta a estudiantes de Práctica Profesional 

de Biología que asistirían a Gira a Bayano).
 
campañas de prevención de drogas, antitabaquismo  y  cinta rosa. Organizar  
actividades encaminadas a concientizar a la población universitaria acerca 
de la importancia de la prevención.
    
Se realizó en el período correspondiente la promoción y divulgación de cada 
campaña.  Las actividades realizadas fueron foros, debates, conferencias, 
volanteos y desfiles en los que participaron los distintos estamentos que 
conforman esta casa de estudios.
 
ayudas económicas universitarias. Ofrecer a los estudiantes de escasos 
recursos económicos apoyo para  sus gastos de transporte, tesis y empastes, 
además permite afrontar eventualidades como las ocasionadas por  siniestros 
y también se ofrecen apoyos para material didáctico y alojamiento en casos 
fortuitos.  Transporte: 101 estudiantes  Costo: B/. 5,524.50

Ayudas económicas extra universitarias lograr becas y subsidios económicos 

Reunión de entrega 
de beca de la Empresa 
Crowley Liner  Services-
Panamá. 
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proporcionados por entidades públicas, privadas, de beneficencia, clubes 
cívicos, agrupaciones profesionales, bancos, fundaciones o cualquier otro 
organismo nacional o extranjero; para beneficiar a estudiantes panameños de 
escasos recursos económicos y de excelencia académica.   
Existen 23 becas actualmente y se pagó un monto de 22,300.00

Seguro estudiantil universitario instruimos el debido uso de la cobertura del 
Seguro Estudiantil. Beneficia a todo estudiante que se encuentre debidamente 
matriculado en caso de accidente.  La Compañía Aseguradora es Seguros 
FEDPA. Tuvieron cobertura127 estudiantes, por un valor de 41,474.48

inserción laboral. Organizar las ferias de empleo  y promover la  inserción 
de nuestros estudiantes en el mercado laboral.   Mantener  el banco de datos 
y coordinar la participación de más empresarios interesados en obtener 
estudiantes y egresados de esta casa de estudios en su recursos humano.  
Las empresas asistentes a las ferias de empleo contactaron a  317 estudiantes 
para continuar con trámites para ingreso a sus empresas.  

servicio social. Integrar a los estudiantes en contribuir al desarrollo de la 
nación y dar solución a los problemas nacionales.  Procura brindar escenarios 
de sensibilización y de compromiso con la búsqueda  de soluciones a los 
problemas que enfrenta la sociedad panameña.
 
La ejecución del servicio social por parte de los estudiantes inició en el 
segundo semestre 2011.

Se realizaron 40 reuniones con docentes, administrativos y estudiantes, 
incluyendo una reunión con la dirigencia estudiantil para explicar todo lo 
relacionado a este Reglamento y su ejecución.  Cabe destacar que cada 
unidad académica tiene designada una Comisión de Servicio Social para la 
atención de esta temática.

Reunión con estudiantes de alto índice académico para que conozcan 
los planes futuros de la U. P., a través de mesa de trabajo formada por los 
estudiantes y guiada por un facilitador  de la DIGEPLAU donde se logró que 
los estudiantes presentaran propuesta que le servirá a nuestra institución para 
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la elaboración del Plan Quinquenal (2011-2016), a un costo de B/.800.00.

Mente Pública cine al aire libre.  Promover el fortalecimiento de la industria 
audiovisual panameña con la creación de núcleo de jóvenes creadores  Se 
capacitó a grupos de estudiantes en técnica de producción de corto metraje.  
Se creó un espacio de expresión y reflexión sociocultural entre  los jóvenes 
universitarios como un proceso de validación de su identidad personal, 
cultural, sus ideales y sus propuestas de desarrollo para comunidades. Esta 
actividad la desarrolló la VAE en conjunto con Mente Pública, GECU, CIMAS 
y el INAC a un costo de B/.875.00, del 9 de febrero al 2 de abril de 2011.

Cine itinerante “Rutas de cine”  El objetivo fue presentar muestras itinerantes 
de Cine Caribeño y Latinoamericano en los Centros Regionales de Coclé, 
Azuero y Bocas del Toro y en la Extensión Docente de Darién, donde se 
presentaron mecanismos para acercar al estudiante universitario a una mirada 
más amplia, consciente y comprometida con el lugar y el tiempo, a través del 
llamado séptimo arte.  El costo total fue de  B/.1,200.00 y  fue realizada desde 
el 9 de febrero hasta el 1 de diciembre de 2011.

Primer Premio Estudiantil  de Ensayo y Relato Corto Elie Alvarado de Ricord. 
Honrar la memoria de una extraordinaria escritora y docente universitaria, 
donde se logró la participación de 11 jóvenes escritores que estudian en la 
Universidad de Panamá.  Este acto se realizó el 17 de noviembre, dentro de 
la celebración del 17 aniversario de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 
a un costo de B/.2,345.00.

Homenaje a los Afrodescendientes.  Se realizaron actividades relacionadas 
con los afrodescendientes como, exposiciones, talleres, conversatorios, 
presentación de libros, eventos musicales, videos, debates y festival 
gastronómico, todo esto vinculado a resaltar la cultura y costumbres de 
los afrodescendientes, tal como lo señala la resolución No.64/169 de las 
Naciones Unidas. Estas actividades se realizaron del 23 de mayo al 2 de junio 
de 2011 a un costo de B/.4,200.00.

Homenaje de los cien años de la desaparición de la poetisa Amelia Denis de 
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Icaza.  Se realizó un homenaje de recordación haciendo entrega de ofrenda 
floral a la tumba de Amelia Denis de Icaza, colocación de placa en el Cerro 
Ancón, donde hubo palabras de recordación a la insigne poetisa con la 
lectura de su poesía y pieza, donde estudiantes, profesores y administrativos 
conocieron la importancia histórica de esta poetisa.  Este acto fue realizado 
el día 16 de julio a un costo de B/.1,582.50.

Acto de Celebración del día del Estudiante.  Celebrado el día 27 de octubre 
con la premiación de estudiantes destacados en las cinco  áreas académicas, 
donde se logró que las diferentes facultades nominaran a sus mejores 
estudiantes para que fueran homenajeados, con la participación de Decanos, 
Directores de Centros Regionales y Extensiones.  En esta actividad se resaltó  
la capacidad y excelencia académica de los estudiantes de las diferentes 
carreras de la Universidad de Panamá.  Fueron premiados 147 estudiantes 
a quienes se les entregaron medallas, certificados y regalos y que fueron 
destacados en las diferentes áreas ecdémicas, en lo cultural, deportivo, social 
e innovación. Esta actividad se realizó a un costo de B/.2,500.00.

La DIOP realiza la Evaluación Psicológica para el Proceso de Admisión 
2011-2012. Evaluar las aptitudes e intereses profesionales de los estudiantes 
que ingresaran a la Universidad de Panamá. Julio 2011 E n e r o  2 0 1 2  
90% 90% Evaluar las aptitudes e intereses profesionales de los estudiantes 
que ingresaron a la Universidad de Panamá 10,986 estudiantes, en el Campus 
Central, Campus Harmodio Arias Madrid, Centros Regionales y Extensiones 
Docentes.

Seminario de Adaptación a la Vida Universitaria: Orientar a los estudiantes 
de primer ingreso en temas como técnicas y métodos  de estudio, plan 
de vida y los servicios que ofrece la Universidad a los estudiantes, desde 
Marzo 2011 hasta Abril 2012 en un 100%. Informar y concientizar  de 
sus deberes y derechos como estudiantes y de todos los servicios que brinda 
nuestra primera casa de estudios. Mil (1,000), estudiantes de las diferentes 
Facultades, de nuestra primera casa de estudios.
 
Programa de seguimiento académico.
Asesorar a los estudiantes que se encuentran en riesgo académico.  
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Disminución tanto del  porcentaje de los estudiantes con bajo rendimiento 
académico  como su  deserción.

Actualmente se atienden un promedio de cincuenta (50) estudiantes al mes, 
en las diferentes unidades de Orientación Psicológica, distribuidas en todas 
las Facultades. Limitación: Debido a que este programa,  no es de carácter 
obligatorio para los estudiantes, muy pocos acuden a recibir la atención.

asesoría académica.
Lograr que los estudiantes de la Facultad de Economía aprendan sobre 
hábitos y técnicas de estudio,   proyectos de vida saludable, ansiedad y 
estrés. Marzo 20111 Diciembre 2011 100% 100%. Se le proporcionó a los 
estudiantes que asistieron a esta asesoría las herramientas necesarias para 
mejorar  su desempeño académico Disminución tanto del  porcentaje de 
los estudiantes de la Facultad de Economía, con bajo rendimiento académico  
como su  deserción Limitación: Debido a que este programa,  no es de 
carácter obligatorio para los estudiantes, muy pocos acuden a recibir la 
atención.

Se realizaron Talleres y Seminarios a estudiantes de las Facultades.  
Brindar herramientas a los estudiantes que les permitan el manejo de sus 
emociones, conocimiento de  su personalidad  métodos de estudio y otros de 
Marzo 2011 a Noviembre 2011 en un 100%.

Con un monto estimado de ejecución de un 100% se realizó el reforzamiento 
de habilidades académicas en la población estudiantil. Diferentes Talleres 
y Seminarios: Manejo de estrés, Organización del tiempo libre, A ti que te 
mueve, entre otros,  brindados a los estudiantes de las Facultades de nuestra 
primera casa de estudios. 

PIAPTA Asesoría y asistencia psicosocial y psicoeducativa   a estudiantes de 
primer ingreso al nivel superior, realizado de  Marzo 2011 a Noviembre 2011 
en un 90%.  Con un50% de ejecución se dio Atención individual y grupal para 
estimular y reforzar las competencias actitudinales y comportamentales de los 
estudiantes. Se dio seguimiento (piloto) al programa en dos facultades y 
dos centros regionales logrando un buen impacto en la población. 
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Gestión

La DIOP Dotó de equipos, mobiliarios y materiales para la Dirección y 
sus Unidades para Mejorar las condiciones del entorno laboral y  la 
calidad de los servicios que brinda la Dirección. Febrero 2011 Diciembre 
2011. 90% 90%. Los colaboradores de la Dirección brindaran un servicio 
de calidad en las actividades  que realicen, en las unidades  con los recursos 
y materiales proporcionados. Adquisición y dotación de materiales de 
oficina, mobiliarios, equipos (modulares, sillas ejecutivas, materiales y útiles 
de oficinas, otros).
Capacitación al personal de la Dirección de Investigación y Orientación 
Psicológica.   Mejoramiento del recurso humano. Febrero 2011 Diciembre 

Presentación de PIAPTA al Dr. Gustavo García de Paredes.

Supervisión de la ejecución del PIAPTA 
plan piloto en la Fac. de ciencias de la 
Educación.

Supervisión de la ejecución del PIAPTA plan 
piloto en la Facultad de Economía. 
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2011 en un 100%. Capacitar y actualizar al personal en aspectos 
cognitivos, en el proceso de aprendizaje, técnicas y estrategias de acuerdo a 
sus funciones.  Los colaboradores de la Dirección, capacitados e  incorporaron 
los conocimientos adquiridos en las jornadas de capacitación, en sus labores 
cotidianas, logrando un avance del 100%.

servicios

La DIOP realizó convenios para la aplicación de pruebas psicológicas a los 
colegios oficiales y  particulares.  Colaborar con los colegios particulares y 
oficiales en la orientación profesional de los estudiantes próximos a graduarse, 
de enero 2011 a diciembre 2011 en un 100%, con una ejecución del 100% 
Satisfacer la demanda de las instancias que solicitan el servicio a través de 
aplicación, calificación y evaluación de pruebas psicológicas. 

Lectura y corrección de pruebas psicológicas a colegios particulares y 
oficiales que solicitaron el servicio.

Programa de Evaluación Psicométrica Interinstitucional. Brindar los servicios 
de evaluaciones psicométricas para la selección del personal en la Autoridad 
del Canal de Panamá, de  Marzo 2011 a Diciembre 2011  en un 100%.
 
Cubrir el número evaluaciones solicitadas  por las entidades que solicitan en 
servicio  (ACP). Pruebas aplicadas a los colaboradores de la Autoridad del 
Canal, con un avance de ejecución del 100%.

5. vicerrectoría de eXtensiÓn

docencia

relación con la universidades Particulares.
Le corresponde a la Universidad de Panamá a través de la Vicerrectoría 
de Extensión coordinar la evaluación de programas y planes de estudio 
de las universidades particulares, nuevos y de actualización, con las 
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unidades evaluadoras para su presentación ante los órganos de gobiernos, 
en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 511, del 5 de julio de 2010 que 
reglamenta la Ley 30 del 20 de julio de 2006. 

Durante este periodo se aprobaron 36 carreras, hay 182 en proceso de 
evaluación y 220 para actualización. Se rechazaron tres programas y planes 
de estudio y 11 fiscalizaciones de carreras.

educación continua para el mejoramiento humano.
Se establecieron alianzas estratégicas con diversas instituciones de gobierno 
del país y empresas del sector privado orientadas a la capacitación continua 
y perfeccionamiento del recurso humano. Entre otros: Capacitación de 
docentes del Ministerio de Educación en las diferentes provincias, formación 
de facilitadores judiciales para el sistema de justicia, capacitación en 
gestión de liderazgo, atención de usuarios de los cuartos de urgencia con el 
Ministerio de Salud, logística, redacción y evaluación de documentos legales 
en la gestión pública, entre otros. 

Programas de capacitación con la caF y la GWu.
Con el interés de revitalizar la institucionalidad democrática en nuestro país 
y contribuir a la formación de líderes en el campo de la gestión política, 
la Universidad de Panamá con el financiamiento de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), en alianza con The George Washington University 
(GWU) realizaron dos talleres (primera y segunda versión) del Diplomado 
Internacional de Gobernabilidad y Gerencia Política -2011, en el que se 
beneficiaron más de 200 funcionarios del órgano ejecutivo, municipios, 
partidos políticos, académicos y miembros de organizaciones sociales.

Programa de atención a la tercera edad 
A través de jornadas, conferencias, diplomados y cursos en diferentes áreas 
del conocimiento: cuidados de salud, deportes, arte culinario, artes pictóricas, 
música, inglés, informática, jardinería, turismo, modistería y sastrería, entre 
otros, con alrededor de nueve mil alumnos atendidos en el Campus Central 
y sedes regionales.
investigación
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Proyecto de recuperación ambiental. 
Ciudad del Árbol es un espacio para la investigación y  educación ambiental 
con la participación comunitaria con el apoyo y apoyado por la Autoridad del 
Canal de Panamá. El proyecto es coordinado por la Vicerrectoría de Extensión 
con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas. El costo de la reforestación y mantenimiento 
de las 200 hectáreas sembradas con alrededor de 125 especies nativas está 
a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá. La Dirección de Ornato y 
Saneamiento ambiental de nuestra Institución realizó jornadas de limpieza 
en diversas áreas de circulación. 

Producto de los incendios (provocados por los humanos) en el verano se 
pierden parcelas que hay que volver a sembrar, trabajo que este año fue 
realizado por diversos grupos de la comunidad.

extensión

La Vicerrectoría de Extensión encargada de crear los canales de comunicación 
entre la universidad, los estudiantes y la comunidad, sobre los beneficios 
que genera la actividad académica, cultural y de investigación, desarrolló 
un intenso programa de actividades de repercusión nacional e internacional.
Logró estrechar los vínculos de cooperación mutua con diversos sectores de 
la sociedad, principalmente con embajadas, instituciones del estado y los 
órganos de gobierno legislativo y judicial, que deriva en resultados positivos 
para el cumplimiento de la misión de la Universidad. 

Se alcanzaron avances importantes en el mejoramiento de la educación 
superior con el trabajo de la Comisión Técnica de Fiscalización, organismo 
mediante el cual la Universidad de Panamá coordina con el resto de las 
universidades oficiales, la fiscalización del funcionamiento de varias  
universidades particulares con el propósito de garantizar la calidad y 
pertinencia de la enseñanza.

Otro aspecto destacado es la actividad cultural desarrollada en este periodo.
Entre los logros más importantes se señalan:
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Proyecto de Giras Multidisciplinarias
En este periodo se realizaron siete giras multidisciplinarias  para el cuidado 
de la salud en varias comunidades marginadas y apartadas del país. Se 
ofreció atención humana, veterinaria, donación de medicamentos, asesoría 
y capacitación en proyectos sociales y agrícolas. Entre las comunidades 
beneficiadas se encuentran: Capellanía I, Olá, La Peña, Ocú, El Porvenir, 
Ponuga, Las Tinajas y Boquete con alrededor 8,300 personas beneficiadas 
por un monto de 25,000 dólares.

establecimiento de convenios y acuerdos para el desarrollo institucional.
En este periodo se firmaron documentos específicos para la ejecución de 
actividades, programas e investigaciones que promueven el desarrollo de 
la educación, la cultura y el deporte. Entre ellos, convenios y acuerdo con 
la Universidad Latinoamericana del Caribe, Club Activo 20-30, Fundación 
Estudiantil Pro Cultura de Paz, Hospital Punta Pacífica, Asociación Deportiva 
Plaza Amador, Asociación Nacional de Ganaderos, UNICEF, CATHALAC, 
Stereo 5000 Sonidos y Luces S.A para obtener oportunidades de intercambio 
académico, cultural y científico que contribuyan a la formación integral de 
estudiantes y docentes.

actividad deportiva y cultural
Por medio de la actividad deportiva y cultural, con el apoyo de otras 
instituciones, la Vicerrectoría de Extensión desarrolló programas que 
contribuyen a destacar valores morales y espirituales en una población 
vulnerable de niños, adolescentes y jóvenes en el país.  Entre ellos: el 
Proyecto Integral Deportivo en las comunidades de Santo Domingo, Jacú, 
San Andrés, Santa Rosa, La Estrella, Belén y Solano en la provincia de 
Chiriquí. También se realizó un entrenamiento especial para 25 jóvenes de 
la Extensión Universitaria de Darién, durante cuatro meses, de septiembre a 
diciembre de 2011.

Con el apoyo de la Fundación Creo en Ti, talleres deportivos y mejoramiento 
de la autoestima en las cárceles de menores en la Ciudad de Panamá. 
Talleres de pintura, charlas y clínicas deportivas en beneficio de Brooklincito 
y Curundú, comunidades vecinas del Campus Central. Este programa que 
se extendió a Chilibre, Torrijos Carter y Panamá Viejo. Además, se ofreció 
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el Taller de Adornos de Navidad y tarjetas de Navidad  para los niños de 
Llanos de Chepo y de Cañitas de Chepo, que el año pasado sufrieron las 
consecuencias de las inundaciones.

Con el programa permanente la Universidad en tu Comunidad se desarrollaron 
programas culturales, de recreación y deportes en comunidades apartadas 
y marginadas. Entre otros: Talleres de pintura, apreciación del arte y la 
realización del Segundo Festival de Arte Infantil en la comunidad de Chepo, 
en el que participaron niños de las comunidades de Margarita, San Francisco, 
Loma de Naranjo, Bayano y Tortí. Las obras que se expusieron  en la Galería 
Manuel E. Amador de la Universidad de Panamá. 

Con este programa también se logró la restauración de siete murales en la 
Ciudad de Panamá y la realización del Proyecto Formación de Promotores 
Deportivos de Áreas Marginales con el propósito de fortalecer los valores 
humanos e impedir la deserción escolar y la vinculación de los jóvenes a la 
delincuencia.

La Vicerrectoría de Extensión a través de la Sección de Deporte y Recreación 
de la Dirección de Cultura organizó el 5 de junio de 2011, la liga de baloncesto 
administrativa Copa Amistad, que fue ganada por el equipo invitado del 
Ministerio de Educación (MEDUCA) y donde participaron 60 deportistas. Esta 
actividad fue organizada por el dedicado Héctor Osorio, jefe de la Sección 
de Deporte y Recreación de la Dirección de Cultura.

Los días 8 y 9 de junio de 2011 se realizaron varias reuniones de coordinación 
con la Policía de Control de Multitudes, el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) y la Universidad de Panamá, con el objetivo de desarrollar el Proyecto 
Deportivo  para Jóvenes de Alto Riesgo Social en Comunidades Marginadas.  
El proyecto comenzaría con las clínicas deportivas a jóvenes de alto riesgo 
social del sector de Curundú, en las edades comprendidas entre 10 a 17 
años. Esta actividad fue organizada por Héctor Osorio, jefe de la Sección de 
Deporte y Recreación de la Dirección de Cultura, a través de la Vicerrectoría 
de Extensión.

La Dirección de Cultura organizó el Proyecto Integral Deportivo que tiene 
por objetivo orientar a través del deporte a la niñez panameña. Este proyecto 
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se realizó del 31 de enero al 3 de febrero de 2011, con 180 niñas y niños de 
la Provincia de Coclé, comunidad de la Pintada y contó con el apoyo de la 
Honorable Diputada Dana Castañeda. La actividad fue coordinada por el jefe 
del Departamento de Deporte y Recreación, Héctor Osorio.

La Dirección de Cultura organizó un entrenamiento especial en futbol para 
jóvenes de la Extensión Universitaria de Darién, durante los día 11, 12 y 13 
de septiembre de 2011. Estas prácticas tienen por objetivo preparar a los 
participantes para el Torneo de Futbol que se realizara en fecha posterior, 
para inaugurar la cancha sintética de esta extensión.

La Dirección de Cultura organizó un entrenamiento especial en futbol para 
25 jóvenes de la Extensión Universitaria de Darién, durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011. Estas prácticas tienen 
por objetivo preparar a los participantes para el Torneo de Futbol que se 
realizara en fecha posterior, para inaugurar la Cancha Sintética de Futbol de 
la Universidad de Panamá.

La Dirección de Cultura organizó el 26 y 27 de julio de 2011,  la charla Droga 
y Deporte, a través de Proyecto Integral Deportivo para Niños y Jóvenes  de 
Áreas Marginales,  en la ciudad de La Palma, Darién. A esta charla asistieron 
60 participantes en edades comprendidas entre los 13 a los 18 años y se 
rifaron balones de futbol como incentivos. Esta actividad fue organizada por 
el jefe de la Sección de Deporte y Recreación de la Dirección de Cultura, 
Héctor Osorio.

capacitación en las expresiones artísticas.
Programa permanente de cursos de arte, regulares y de verano, para niños y 
adultos con el propósito de fomentar la apreciación artística y el aprendizaje 
de técnicas artísticas como la danza (infantil, juvenil, danza del vientre, danza 
moderna y bailes populares), pintura y dibujo, modelaje, teatro, literatura, 
música (guitarra) y folklore (bailes típicos y danza de los diablicos sucios). 
La población atendida fue de 788 alumnos. Los cursos culminaron con dos 
funciones de danza en el Teatro Balboa. 
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Presentaciones artísticas.
Se realizaron 187 presentaciones artísticas en el Campus y en diversos lugares 
del país a cargo de los siguientes grupos: Orquesta de Cámara, Orquesta 
Filarmónica, Grupo Los Juglares, Grupo Matices, Estudiantina Universitaria, 
Conjunto Folklórico Infantil y del solista Adalberto Bazán.

Promoción de las artes visuales.
La Galería Manuel E. Amador es un espacio para las expresiones del arte 
visual en el que se expone principalmente obras de artistas universitarios. En 
este periodo se realizaron 18 exposiciones, de ellas cuatro individuales (dos 
de niños y dos de jóvenes) y 14 colectivas. Dos de carácter internacional 
en el que se destaca, la realización del último Encuentro de Miniexpresión, 
versión número 20, exhibida del 8 al 29 de noviembre, en el que participaron 
obras de 256 artistas panameños, y de otras latitudes.

El encuentro es un aporte importante en el desarrollo del arte visual panameño 
y continental. En un tiempo record de 20 años, Panamá logra que miles de 
artistas intercambien experiencias y conocimientos de nuevas formas de 
expresión. Asimismo, la Universidad adquiere una colección de alrededor 
más de dos mil obras donadas a la Universidad de Panamá por sus autores, 
artistas de América, Europa, Asia y Australia.

Arte Integral de Artes Visuales es la exposición que organizó la Dirección de 
Cultura, conjuntamente con el Movimiento Acción Cultural y la Fundación 
La Providencia del 15 al 22 de agosto de 2011, en la Policlínica de Betania 
en el marco del Aniversario 39 del Corregimiento de Betania y en el Día del 
Artista Plástico. Arte Integral de Artes Visuales es una muestra conformada por 
jóvenes talentos junto con algunos veteranos. Esta actividad fue coordinada 
por el destacado pintor nacional Rubén Contreras.

La Dirección de Cultura de la Universidad de Panamá, en conjunto con el 
Club de Leones de Pedregal organizaron el 15 de septiembre de 2011 el 
Taller de Dibujo dirigido a 16 niños y niñas de las comunidades de Juan Díaz 
y Pedregal. El objetivo de este taller fue llevar un momento de recreación a los 
infantes de estas comunidades y  prepararlos  para competir en el concurso 
de carteles Por la Paz. El 22 de septiembre la Junta Comunal de Juan Díaz 
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organizó el Día Internacional de la Paz, donde se anunció el ganador del 
Cartel de la Paz, los jóvenes marcharon en manifestación solicitando un alto 
a la violencia y se realizó un acto cultural con la escuela del corregimiento.
Ambas actividades fueron organizadas por el destacado pintor nacional 
Rubén Contreras.

Proyecto orquesta de cámara de la universidad de Panamá.
Esta agrupación representa a la Universidad de Panamá en eventos prominentes 
de instituciones afines a la comunidad panameña y del extranjero, con 
conciertos en actos solemnes y de máxima relevancia de la Universidad de 
Panamá. Su repertorio de música clásica abarca obras de compositores de 
diferentes épocas y estilos, como también obras de compositores panameños. 
En este año la orquesta realizó 49 conciertos didácticos en la universidad, y 
diversos lugares del país. 

Proyecto de la orquesta Filarmónica de la universidad de Panamá.
Su objetivo es interpretar composiciones musicales y talleres pedagógicos 
para estrechar lazos artísticos y culturales entre nuestros pueblos hermanos 
y amigos de la Institución. En este periodo realizó 18 presentaciones, 
incluyendo los talleres pedagógicos.

Programa de la orquesta Filarmónica de la universidad de Panamá.
La agenda de trabajo de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá 
está estructurada desde el 8 de agosto de 1988 para ejecutar múltiples 
presentaciones todos los meses del año, tomando en cuenta especialmente 
las fechas más significativas del acontecer nacional, como por ejemplo: Día 
Internacional de la Mujer, Día de San Valentín, Concierto de Inicio del Año 
Académico de la Universidad de Panamá, Concierto de Celebración del 
76 Aniversario de la Universidad de Panamá, Concierto Navideño, etc., así 
como la investigación y producción, cumpliendo sus ideales de estrechar  los 
lazos artísticos y culturales entre nuestros pueblos hermanos y los amigos 
de la institución  a través del arte musical y la armonía entre mujeres y 
hombres de buena voluntad. Se puede visitar  su página web http://www. 
orquestafilarmonicaupanama.webs.com y bajar algunos temas gratuitamente.

A continuación presentamos, sucintamente, algunas  actividades de este 
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programa:
 - La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá en la 

Universidad Interamericana
 - La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá participó 

en el acto solemne de gala de la graduación XV de la Universidad 
Interamericana, realizado el 24 de febrero de 2011 a las 6:00 p.m., 
en el Centro de Convenciones Atlapa.

 - La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá en la Plaza 
de las Culturas

 - La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá participó en 
el acto solemne inaugural de la Segunda Etapa de la Cinta Costera, 
en la Plaza de las Culturas, ubicado en el Antiguo Mercado Público 
de San Felipe, realizado el 20 de mayo de 2011, a las 3:00 p.m. 
En esta tarde de gala se interpretaron temas musicales como: 
Caprichos de ayer y hoy, entre otras composiciones panameñas y 
latinoamericanas. La noche anterior, jueves 19 de mayo de 2011, 
la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá, fue el eje 
musical de la celebración del LX Aniversario de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Panamá, en el Salón Cristal del 
Hotel El Panamá, donde fueron homenajeados médicos docentes 
meritorios.

la orquesta Filarmónica de la universidad de Panamá en la comunidad.
El Taller Musical para la Juventud es el programa que desarrolla la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad de Panamá, con jóvenes de las diferentes 
comunidades del país, que consiste en interpretación musical, explicación 
pedagógica de la técnica instrumental, convivio musical y diálogo con 
preguntas y respuestas de amplia receptividad entre los jóvenes estudiantes. 
El los sábados 5 y  21 de mayo de 2011, a las 10:00 a.m., en el salón F112, 
Edificio F del Campus Universitario “Harmodio Arias Madrid”, los Estudiantes 
del Instituto Bilingüe Jean Piaget Panamá Oeste, participaron en estos talleres 
musicales. Igualmente, el sábado 28 de mayo de 2011, a las 10:00 a.m., en el 
salón F112, Edificio F del Campus Universitario “Harmodio Arias Madrid”, los 
estudiantes de Vista Alegre, Arraiján, participaron de este actividad musical 
pedagógica y para esta ocasión La Orquesta Filarmónica de  la Universidad 
de Panamá interpretó melodías como: Alfonsina y el Mar, El cóndor pasa, La 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2011    181

piragua, yo vendo unos ojos negros, temas de la Fanfarria Olímpica de John 
Williams, etc.

la orquesta Filarmónica de la universidad de Panamá y los talleres para la 
Juventud.
Filarmonía Taller Musical para la Juventud es el programa que desarrolla 
la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá, con jóvenes de las 
diferentes comunidades del país, que consiste en interpretación musical, 
explicación pedagógica de la técnica instrumental, convivio musical y 
diálogo con preguntas y respuestas de amplia receptividad entre los jóvenes 
estudiantes. El sábado 16 de abril de 2011, a las 10: 00 a.m., en el Salón F112, 
Edificio F del Campus Universitario “Harmodio Arias Madrid”, los estudiantes 
de primaria de la Sokka Gakkai Internacional de Panamá participaron en este 
taller musical, para esta ocasión  La Orquesta Filarmónica interpretó melodías 
como: Zaratustra en Azul, Madre, Que canten los niños, Denesa, etc.

la orquesta Filarmónica de la universidad de Panamá y los Jóvenes de alto 
riesgo
La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá participó en el Programa 
de Convivencia Pacífica que desarrolla la Universidad de Panamá a través 
de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, que tiene por objetivo brindar 
apoyo a las comunidades de alto riesgo social, en lo relacionado con:  medio 
ambiente, salud, educación, recreación y cultura. La Orquesta Filarmónica 
realizó un taller musical para los niños y niñas de las comunidades de Viejo 
Veranillo, Curundú, San Miguel y Brooklincito, el sábado 17 de septiembre de 
2011 a las 10:00 a.m., en el Aula F-112, Edificio F del Campus Universitario 
“Harmodio Arias Madrid”. Los infantes disfrutaron de esta actividad musical 
pedagógica con temas como: Alfonsina y el mar, El cóndor pasa, La piragua, 
Alma llanera, etc., y un paseo práctico por los instrumentos de la orquesta 
para que los asistentes apreciaran su uso. 

Filarmonía tomista.
La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá participó en el acto 
solemne de Aniversario de Fundación del Hospital Santo Tomás, realizado 
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el 22 de septiembre de 2011 a las 10:00 a.m. En esta jornada musical de 
gala se interpretaron temas musicales como: Regálame esta noche, Zaratustra 
en azul, Flor de ciruelo, mi niña bonita, potpurrí de tamboreras, entre otras 
composiciones panameñas y latinoamericanas.  El público presente en la 
actividad quedó gratamente satisfecho.

Filarmonía para la asociación Panameña de amistad con china.
La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Panamá realizó una 
presentación para la Asociación Panameña de Amistad con China (APACHI), 
cuyo presidente fundador fue el Magistrado Oyden Ortega, su actual 
presidente es el Excelentísimo Ministro de la Vivienda José Domingo Arias y 
uno de los presidentes honorarios es el Rector Magnífico, Dr. Gustavo García 
de Paredes, el sábado 1 de octubre de 2011 a las 10:00 a.m., en el Aula 
F-112, Edificio F del Campus Universitario “Harmodio Arias Madrid”. Los 
asistentes disfrutaron de esta actividad musical  con temas como: Flor de 
ciruelo, Marcha de la lluvia, Despedida de una noche estrellada, etc.

Programa permanente círculo de lectores.
Taller literario de la Dirección de Cultura se reúne el segundo viernes de cada 
mes, para leer, revisar, corregir y pulir los textos de los integrantes y conversar 
sobre técnicas narrativas y temas literarios de interés general para el grupo.
Apoyo a grupos artísticos que promueven las expresiones culturales y artísticas
La Vicerrectoría de Extensión reconoce con su apoyo el trabajo de grupos 
y organizaciones que aportan a las actividades culturales y artísticas. Entre 
ellos: El Festival de Saint Malo, Colectivo de artistas Isaac Benítez y Festival 
“Arte en el Parque”.

divulgación de las actividades de extensión.
Para alcanzar este objetivo la Vicerrectoría de Extensión logró una permanente 
presencia en los medios de comunicación por medio de la difusión de 
noticias, reportajes, entrevistas, cuñas de televisión, anuncios en la prensa, 
programas de radio y televisión locales. La Vicerrectoría de Extensión a través 
de las revistas televisivas “Espacios”,  “Miradas, el espacio radial “Etcétera”, 
la página WEB, el Semanario Universidad, Radio Estéreo Universidad, Canal 
Once y el Diario Digital de la Universidad de Panamá, afiches, banners y 
programas de manos, material visual y auditivo, entre otros, informó a la 
comunidad nacional los resultados y beneficios de la actividad académica y 
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cultural de la Universidad de Panamá y su contribución al desarrollo nacional. 
Además, la Dirección de Cultura creó un Blog, para informar a través de 
internet, las actividades que desarrolla esta unidad administrativa. 

Publicaciones impresas.
Para el conocimiento y reflexión sobre diversos aspectos de interés nacional 
y como apoyo a la actividad académica y cultura universitaria, se publicaron 
12 números del desplegable Temas de Nuestra América. 

actividades o programas de intercambio cultural con otros países.
Como parte de acuerdos firmados, se realizaron diversas actividades con la 
Embajada de Argentina y de China (Taiwán). Con esta última se realizó una 
jornada cultural, del 16 al 29 de agosto, que benefició a cientos de estudiantes 
con el desarrollo de 18 talleres sobre la cultura taiwanesa , ejecutados en la 
Ciudad de Panamá y en Penonomé, Coclé: En la Galería Manuel E. Amador, 
Facultad de Bellas Artes, Escuela de Educación Física y Centro Regional 
Universitario de Coclé. En Hogares de niños como las Aldeas Infantiles 
SOS, Orfanato San José de Malambo y Hogar Nuestra Señora. También en 
otros centros educativos como la Escuela José D. San Martín de Cerro Batea, 
Instituto Fermín Naudeau, Colegio Ángel María y Escuela Llano Marín en 
Penonomé. Niños, jóvenes y sus docentes aprendieron a confeccionaron 
nudos chinos, manejo de títeres chinos, artes marciales, arte de la caligrafía 
china, danza aborigen y juegos.

En este periodo se presentó la Embajada Cultural “Tierra Mía”, en el Campus 
Harmodio Arias Madrid (Domo) en el que asistieron 600 personas.

reconocimiento a personalidades nacionales de proyección internacional.
La Universidad realizó homenajes y reconocimientos a personalidades que 
han aportado al desarrollo del país. Entre ellas: Dagoberto “yin” Carrizo, 
Dorindo Cárdenas y el grupo Los Juglares de la Dirección de Cultura de 
Universidad de Panamá.

El Premio Universidad, máximo reconocimiento que otorga la institución, 
este año fue conferido al Dr. Adán Ríos, prominente médico panameño 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ184

en el campo de la oncología y de las investigaciones sobre el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Programa de cursos regulares y de verano. 
La Dirección de Cultura brinda a la comunidad panameña el Programa 
Permanente de Cursos Regulares y de Verano, contribuyendo de esta forma a 
consolidar a nivel nacional, la apreciación artística, la ejecución de la danza y 
las técnicas artísticas. Los cursos que se dictan son: Arte Teatral, Bailes Típicos 
Infantiles, Danza Infantil, Danza Juvenil, Danza de Vientre, Bailes Populares, 
Danza Moderna, Arte Infantil, Arte Juvenil, Dibujo y Pintura, Mini Modelaje, 
Modelaje, Guitarra, Diablico Sucio, Futbol, karate, Teatro y Literatura y Cine.
Se realizaron 199 presentaciones de los grupos: Orquesta Filarmónica de la 
Universidad de Panamá, Los Juglares, Orquesta de Cámara de la Universidad 
de Panamá, Grupo Matices, Conjunto Folklórico Infantil, La Estudiantina 
Universitaria, Presentaciones del destacado cantante  Adalberto Bazán. 
Además, se organizaron 17 exposiciones dentro y fuera de la Universidad de 
Panamá, desde diciembre de 2010 a diciembre de 2011.

Programa la universidad en tu comunidad.
La Dirección de Cultura en su esfuerzo por enriquecer la tarea creadora y el 
quehacer cultural de la comunidad universitaria y del país en general, estructuró 
el Programa Permanente La Universidad en tu Comunidad. Este programa 
tiene por objetivo llevar  cultura, recreación y deporte a las comunidades 
más apartadas, pobres y marginadas de nuestro país, difundiendo de esta 
forma el arte en todas sus manifestaciones y consolidando así la identidad 
nacional. A continuación presentamos, sucintamente, algunas  actividades 
de este programa:

nexus 5.
Nexus 5 es la exposición que organizó la Dirección de Cultura conjuntamente 
con el Movimiento Acción Cultural, Fundación La Providencia y Funda 
Vida, del 2 al 14 de febrero de 2011, en la Galería Manuel E. Amador de 
la Universidad de Panamá. Nexus 5 es una muestra de artistas de diferentes 
generaciones que exponen lenguajes visuales y creativos diversos, entre los 
que podemos mencionara a: Eyda Alvarado De De Roux, Irene Delgado, Vera 
Souza, Roy Arcia, Rodrigo Jaén, Anel Omar Rodríguez, Marco Quintanar, 
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Alejandra Sánchez, Rubén Contreras, etc. Las palabras de inauguración del 
acto estuvieron a cargo del Maestra Néstor Castillo Restrepo, Director de la 
Dirección de Cultura y la Estudiantina Universitaria, dirigida por el Profesor 
Fernando Rodríguez, puso el toque cultural al evento. Esta actividad fue 
organizada  por el pintor nacional Rubén Contreras. 

segundo Festival de arte infantil de chepo.
La Dirección de Cultura organizó el Segundo Festival de Arte Infantil de 
Chepo, del 18 al 26 de abril en la Galería Manuel E. Amador de la Universidad 
de Panamá. En este festival los infantes de diversas comunidades de Chepo: 
Margarita, San Francisco, Loma de Naranjo, Bayano y Tortí, expusieron sus 
obras pictóricas. Este festival tiene por objetivo que las niñas y niños de las 
áreas más necesitadas del país aprendan las diferentes técnicas de pintura, 
ejecución y a apreciar las obras de arte. Los antecedentes de esta actividad  
fue un Taller  de Mini Rurales, realizado el 2 y 3 abril de 2011, con 150 niños 
de la comunidad de Chepo, para reunir la muestra artística de arte infantil 
que posteriormente conformó el Segundo Festival de Arte Infantil de Chepo. 
Estas actividades recibieron el apoyo del Movimiento Acción Cultural, la 
Fundación La Providencia y del Honorable Diputado Hernán Delgado y  
fueron organizadas por el pintor nacional Rubén Contreras.

danza clamor.
En la inauguración  de la Exposición Merejó instalaciones participó el grupo 
Danza Clamor de la Dirección de Cultura, dirigida por la Profesora Ivette 
Martiz de Mislov, que realizó la coreografía La Maza, canción del trovador 
cubano Silvio Rodríguez, interpretada en esta oportunidad por Mercedes 
Sosa y Shakira con las bailarinas: Chantal Urieta, Claudia Urieta, Lisa Nájera 
e yibelis González, el 16 de mayo de 2011 a las 6:00 p.m., en La Galería de 
Arte Manuel E. Amador de la Universidad de Panamá. 

natura color.
Natura Color es la exposición que organizó la Dirección de Cultura del 1 al 
15 de junio de 2011, en la Galería Manuel E. Amador de la Universidad de 
Panamá. Natura Color es una muestra de los jóvenes  artistas de la plástica 
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Kalil Zaldívar, que forma parte del Colectivo Isaac Benítez, desde hace 5 
años, dirigido por el Maestro Rodrigo Jaén y Cassem Zaldívar, Licenciado en 
Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.
Esta muestra se inspiró en el paisaje natural, su colorido y un gran compromiso 
ecológico que se desprende de las obras. 

el  arte y la comunidad.
La Dirección de Cultura de la Universidad de Panamá, en conjunto con 
el Movimiento Acción Cultural, la Fundación la Providencia y la artista 
brasileña Vera Souza organizaron el 1 de junio de 2011 una visita al Comedor 
Comunitario del Tabernáculo de la Fe y llevaron a comer a 58 niños y niñas 
de la Barraca de Río Abajo 16, con el objetivo de motivarlos por sus buenas 
calificaciones escolares.   

La Dirección de Cultura de la Universidad de Panamá, en conjunto con el 
Movimiento Acción Cultural restauran tres murales de tema nacionalista y 
ecológico, del 15 de mayo al 10 de junio de 2011,  pintados originalmente 
por el destacado pintor nacional Rubén Contreras, en Altos de las Acacias 
y la Escuela Francisco Miranda, en Felipillo, Chepo.  El objetivo de esta 
restauración realizada por Rubén Contreras es contrarrestar el efecto del paso 
del tiempo en las obras muralistas, para que perduren y puedan ser disfrutadas 
por varias generaciones de panameños y panameñas.  Esta actividad fue 
apoyada por el Honorable Representante Javier Sucre de Juan Díaz.

Como parte de las actividades de formación artística a las comunidades más 
necesitadas del país, la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión, 
organizó el Taller de Arte Comunitario de Grabado, del 8 al 15 de junio de 
2011, para 50 niños y niñas de la Ciudad Radial en Juan Díaz, quienes, aparte 
de desarrollar destreza artística en la técnica del grabado, se les incentivó 
a cuidar su entorno ecológico, además de realizar talleres corporales. El 
pintor Rubén Contreras coordinó esta actividad dirigida a los chiquitines y 
chiquitinas.
El Proyecto Integral Deportivo para Niños y Jóvenes  de Áreas Marginales de 
la Dirección de Cultura inauguró el jueves 8 de agosto de 2011 a las 2:00 
p.m.,  el Curso de Dibujo y Pintura para 25 jóvenes entre 15 a 18 años de 
las comunidades de Torrijos-Carter, Mano de Piedra, Viejo Veranillo y otras 
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comunidades. Este proyecto tiene por objetivo apoyar a algunas comunidades 
de esta región del país, para fortalecer los valores humanos a través del 
deporte y el arte, tratando de impedir la deserción escolar, la vinculación 
de los jóvenes a la delincuencia y rescatando de las calles a los jóvenes 
y de los problemas sociales actuales de nuestro país. El Maestro Néstor 
Castillo Restrepo, Director de la Dirección de Cultura, en representación 
de la Magister María del Carmen Terrientes de Benavides, Vicerrectora de 
Extensión, dio la bienvenida a los jóvenes.  El instructor o facilitador del curso 
es el destacado pintor nacional Roy Arcia. Esta actividad fue organizada por 
el dedicado Héctor Osorio, jefe de la Sección de Deporte y Recreación de la 
Dirección de Cultura y Manuel De Gracia.

La Dirección de Cultura de la Universidad de Panamá, en conjunto con el 
Movimiento Acción Cultural pintaron el 7 de noviembre de 2011 un mural 
infantil de tema nacionalista y ecológico con 45 niños y niñas , en la calle 
16 de Río Abajo de 9: 00 a.m. a 6: 00 p.m. La inauguración de este mural se 
realizó el 17 de noviembre, de 4:00 p.m. a 7: 00p.m, con la participación de 
Copetin Payaso, de la Unión Nacional de Artistas de Panamá, La Estudiantina 
Universitaria y Los Juglares de la Universidad de Panamá. La Fundación La 
Providencia repartió golosinas a los infantes.   Esta actividad fue coordinada 
por el destacado pintor nacional Rubén Contreras.

taller de navidad.
La Dirección de Cultura de la Universidad de Panamá organizó un taller 
de Adorno de Navidad para el Arbolito de Navidad, el 27 de noviembre de 
2011, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en el que participaron 30 niños y niñas del 
Llano de Chepo, que el año pasado sufrieron las inundaciones. Esta actividad 
que fue coordinada por el pintor Rubén Contreras, tuvo por objetivo que los 
niños confeccionaran en los adornos para la navidad.

talleres de tarjetas de navidad.
Dirección de Cultura organizó, en el mes de la Navidad dos Talleres de 
Confección de la Tarjeta de Navidad, el 4 de diciembre de 2011. El primero 
fue organizado en el Llano de Chepo, con la participación de 30 niños y 
niñas, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Esta actividad fue organizada en conjunto 
con la Fundación La Providencia. El segundo taller fue dictado en Cañita de 
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Chepo en horario de 12 m. a2:30 p.m., con asistencia de 50 niños y niñas y 
colaboraron con la actividad el Club de leones y la Fundación La Providencia. 
El objetivo de ambos talleres era confeccionar tarjetas de navidad para enviar 
a diferentes organizaciones. Se repartió golosinas y regalos a los infantes. Los 
talleres fueron coordinados por el pintor Rubén Contreras.

navidad solidaria.
La Dirección de Cultura organizó una fiesta navideña el 7 de diciembre de 
2011, en conjunto con la Escuela Salto de Chucunaque en Darién, para 
los niños y niñas que cursan estudios este plantel, que fue afectada por las 
inundaciones el año pasado. Se les donará dulces, pastillas, piñata, juguetes 
y regalos, para que los infantes pasen un momento de entretenido celebrando 
la navidad anticipadamente. Esta actividad es coordinada por el dinámico 
Héctor Osorio, jefe de la Sección de Deporte y Recreación de la Dirección 
de Cultura.   

clausura de los cursos regulares de danza.
La Sección de Danza de la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión, 
realizó su función de fin de Cursos Regulares 2011, que se denominó en esta 
ocasión Talento de mi arte: La danza, el viernes 2 de diciembre, en el Teatro 
Balboa, a las 7:00 p.m. La inauguración estuvo a cargo del Maestro Néstor 
Castillo Restrepo, Director de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión.

En este evento, en el que los estudiantes presentaron al público lo aprendido 
en los diferentes cursos iniciados desde abril de 2010,  escenificaron un 
programa en que danzaron en  diferentes estilos, con música de maestros 
reconocidos como Peter Ludwig Hertel, Jean Michael Jarrey destacados 
intérpretes de música popular como Enya.

Esta sección ha instruido a niños, niñas, jóvenes y adultos, desde los 3 años 
en adelante en las diferentes técnicas de: danza clásica, danza moderna, 
flamenco, samba, jazz, danza del vientre y folclor.
Este curso contó con un cuerpo de talentosos instructores como: la Prof. 
Digna de Arosemena de Folclor Infantil, la Prof. Ivette Martíz  de Danza 
Moderna, la Lic. Vielka Chú Colley de Danza Moderna,  la instructora Eneida 
Matute y  Nelly Mosquera de Danza Árabe y Danza de Vientre y la Lic. María 
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Gutiérrez, instructora y jefa de la Sección de Danza. La escenografía del 
evento fue realizada por la Sección de Artes Visuales.

encuentro de Mini expresión 2011.
La Dirección de Cultura, a través del Departamento de Artes Visuales, 
liderizado por el Maestro Rodrigo Jaén, organiza el tradicional Encuentro de 
Mini Expresión, que va por su versión veinte que se realizó en la Galería de 
Arte Manuel Amador Guerrero, del 8 al 19 de noviembre de 2011,  y en el 
que participarán artistas nacionales y de otras latitudes. Desde su creación 
en septiembre de 1988 han participado 2500 artistas y expuesto más de 
3500 obras, involucrando 55 países. Cada año se convoca este encuentro de 
pintores.

Programa Permanente de Blog.
Dentro de las actividades conmemorativas al LXXIII Aniversario de la 
Fundación de la Universidad de Panamá, la Dirección de Cultura de la 
Vicerrectoría de Extensión creó el Proyecto Permanente Blog, en la siguiente 
dirección: http://dir-cultura-viex-upanama.blogspot.com/. Este Blog tiene por 
objetivo convertirse en un medio alternativo en el ciberespacio, para llegar a 
otro público con nuestro quehacer institucional y contar con una diversidad 
de formas de difundir el trabajo que se ejecuta. 
 
Programa Permanente de Fortalecimiento de la lectura, crítica y creación 
literaria círculo de lectores (as)  extramuros  
El Círculo de lectores (as)  Extramuros  fue fundado el 29 de marzo del año 
2002, como parte de la labor de Extensión de la Dirección de Cultura  (antiguo 
DEXA)  de la Universidad de Panamá, coordinado por el Magíster Juan Antonio 
Gómez, Jefe de la Sección de Literatura de esta unidad.  Este programa 
permanente de la Dirección de Cultura  tiene por objetivo intercambiar puntos 
de vista y comentarios críticos  sobre una misma obras literarias de acuerdo a 
un calendario establecido. La asistencia a estas reuniones es abierta,  lo que 
significa que cualquier persona que no pertenezca formalmente al Círculo 
puede asistir a las reuniones y participar,  si ha leído las obras. Actualmente, 
los miembros del Círculo de Lectores(as) Extramuros son profesionales 
de diversas disciplinas.   Eventualmente, cuando se leen obras de autores 
panameños se les invita para tener con los mismos un conversatorio acerca 
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de sus obras. El único compromiso que tienen los participantes es conseguir 
las obras que fueron seleccionadas por consenso, para el calendario de 
lecturas, leerlas y participar en las reuniones- conversatorios. Actualmente 
casi todos los integrantes del Círculo son escritores o pretenden serlo,  por 
lo cual, desde el año pasado  se estableció  un Taller Literario,  que se reúne 
el segundo viernes de cada mes,  para revisar, corregir y pulir los textos de 
los integrantes, y además conversar acerca de técnicas narrativas y temas 
literarios de interés general para el grupo.

Programa de rescate del Folklore Panameño.
Liderado por Los Juglares, el grupo folklórico más emblemático de la Casa 
de Méndez Pereira, con programación nacional e internacional, propulsando 
nuevos valores e, inclusive, talentos infantiles.

Gestión

Con el interés de mejorar la calidad de los servicios que ofrece, la Vicerrectoría 
de Extensión ofreció a su personal el Seminario Taller: Habilidades 
Administrativas que se realizó del 22 al 30 de noviembre. Los participantes 
se sintieron motivados al adquirir nuevos conocimientos sobre algunos 
aspectos importantes para el desarrollo de sus labores como son: atención 
al público, administración del tiempo, relaciones humanas, imagen personal 
y actualización de las reglas de la escritura. El seminario fue organizado por 
la profesora Ilma de Morán de la Dirección de Educación Continua y como 
expositores participaron los profesores Baldomero Nuñez, Graciela Palacios, 
Ilma Morán, Argelia Branco y Nimia Herrera Directora de educación continua.



UNIDADES  ACADÉMICAS
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1. Facultad de adMinistraciÓn de eMPresas y contaBilidad

docencia 

En la actualidad existen dos nuevas Licenciaturas que están en proceso de 
aprobación:

 - Licenciatura en Contabilidad y Auditoría,  la cual ha sido elaborada 
por el Director del Departamento de Contabilidad Administrativa y 
dicha carrera ya fue aprobada en Junta de Facultad.

 - Licenciatura en Educación de las Ciencias Comerciales,    la cual 
ha sido elaborada por el Director del Departamento de Sistemas 
de Información Contable Administrativa y dicha carrera ya fue 
aprobada en Junta de Facultad.

Cumplimiento con las gestiones de horarios con eficiencia; se ha tramitado 
todo lo concerniente al manejo de asignación de horas, grupos y turnos, para 
el primer día de clases todos los profesores ya contaban con sus respectivos 
horarios.

Se nombró una Comisión de Reglamentación y Proyección de los Laboratorios 
Académicos de la Facultad, con la finalidad de que desarrollen los mecanismos 
de manejo de los laboratorios en todo su entorno.

Programas Analíticos  por Competencia, de acuerdo a las necesidades 
propias de cada departamento y de la universidad, respecto a los programas 
analíticos por competencia, se formaron  tres (3) comisiones, orientados para 
cubrir las dos (2) áreas de contabilidad y administración, dichos programas 
corresponden a todas las ofertas académicas que la facultad ofrece, siendo en 
su totalidad presentadas, discutidas y aprobadas en la Junta Departamental 
celebrada el 7 de Septiembre del 2011. En la Junta de Facultad del jueves 24 
de noviembre del 2011, se aprobaron todos los programas analíticos de la 
facultad, por tanto están incluidos todos los programas de las asignaturas que 
nuestro departamento administra dentro de los cuales podemos mencionar:

 - Licenciatura en Contabilidad
 - Administración de Empresas Generalistas  
 - Técnico en Administración de Empresas
 - Administración de Empresas Turísticas Bilingüe
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 - Administración de Empresas/Énfasis Recursos Humanos 
 - Licenciatura en Operaciones y Logística Empresarial
 - Técnico Medio en Operaciones y Logística  Empresarial
 - Programas de Otras Facultades (que nos prestan servicios)

extensión

La Coordinación de Educación Continua participó en el evento denominado  
Semana de la Salud, base motora del desempeño administrativo y académico 
para los estudiantes, docentes y administrativos, el programa de servicio 
social.

Se hizo una propuesta para coordinar los Servicios Académicos de Educación 
Continua en la FAECO, esta propuesta fue revisada por la directora de 
Educación Continua en Vicerrectoría de Extensión Mgtra. Nimia Herrera y el 
Profesor Roldán Adames Aparicio, Decano de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad. La misma  diseñó la política, visión, misión, 
valores, objetivos, funciones, organigrama y un plan de trabajo.

Se aprobó el Diplomado en Análisis de la NIF para PyMES, responsable Mgter 
Elías Mendoza.

Se  aprobó el Seminario Taller Gestión Empresarial para Emprendedores 
Potenciales, responsable: Mgter. Horacio Rodríguez.

Se aprobó el Seminario: Estrategias para la Elaboración de Programas 
Curriculares por competencias en la Educación Superior de la FAECO de la 
Universidad de Panamá, período del 9 al 23 de agosto de 2011, responsable: 
Mgtra. Sandra de Ocalagan.

Se aprobó y se realizó el Seminario: Generando una Comunidad de Aprendizaje 
a través del Liderazgo, durante el período del 17 de 21 de octubre de 2011, 
responsable: Dr. Juan Mojíca.

Semana del Empresario: Seminario “ El Éxito de las Empresas Vietnamitas, sus 
Avances en el área de la Administración de Empresas y su Proyección en el 
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Mercado Latinoamericano” Expositor HOANG CONG THUy – Embajador 
Plenipotenciario de la República de Vietnam del 18 de octubre de 2011.

La facultad  ha  implementado  estos  convenios recibiendo ya varias visitas 
de parte de estudiantes y docentes de estas universidades.  Esto cumple con 
los preceptos  de movilidad  academica (pasantias) que nos está exigiendo 
el proceso de autoevaluación  para  la acreditación de la Universidad  de  
Panamá.

asuntos estudiantiles

Organización de las actividades extra curriculares para los estudiantes, 
realizado por la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, fue el evento 
denominado la Semana de la Salud, Base Motora del Desempeño 
Administrativo y Académico, de los Estudiantes y Docentes de la Facultad, 
durante el período del 20 al 23 de junio de 2011.

Distribución de 500 volantes, realizado por la Asociación de MAECO, que 
informaba a los estudiantes la posibilidad de participar en un concurso de 
becas para estudiar en el Japón.

Trámites de servicios para estudiantes (ayuda financiera, becas) está sustentada 
por el programa aplicado en la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad del primer semestre 2011.
Se está actualizando los carné a todos los estudiantes de nuestra facultad.
Se está actualizando los carné a los profesores de nuestra facultad.

Expositor Hoang Cong Thuy 
Embajador Plenipotenciario de 
la República de Vietnam.
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Se está organizando el programa de universitario vigilante con la policía 
nacional integrado por una Comisión de Estudiantes, Administrativos y 
Docentes, para su implementación en la FAECO.

Gestión

Incorporación, a partir del primer semestre de 2011, del Laboratorio 
de Computadoras 4103 con 50 computadoras, proyector e internet.  Lo 
que incrementa nuestra capacidad de oferta a seis (6) laboratorios con  
aproximadamente 300 computadoras.

Traslado al departamento de Audio Visual de 5 computadoras portátiles y 
proyectores adicionales para el uso de los profesores y estudiantes.

Adquisición de 350 licencias de Office Profesional Plus 2010 por un monto 
de $24,576  para la instalación en siete (7) laboratorios de computadoras.

Donación de 80 licencias de PeachTree 2011 para ser instaladas en dos (2) 
laboratorios de computadora, haciendo un total de cuatro (4) laboratorios , 
180 computadoras que tienen instalado el PeachTree.

Instalación de un servidor web (http://faeco.up.ac.pa) con información sobre 
la matrícula en donde los estudiantes pueden obtener los manuales, revisar 
su pre matrícula, imprimir la pre matrícula y los recibos pagados.

Suministro e Instalación de Ventanas Francesas y Paños fijos a los seis (6) 
laboratorios de Informática por un Valor de B/. 7,000.00.

FAECO_Laboratorio 4103
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2. Facultad de adMinistraciÓn PÚBlica

docencia

El Magister Nicolás Jerome nuevo decano de la Facultad de Administración 
Pública manifestó  que atenderá en su gestión  que la facultad posea un 
cuerpo de profesores ágil activo, que incentive y promueva a los nuevos 
profesionales que demanda el país.

Sostuvo que en el próximo quinquenio, quisiera ver una facultad donde las 
instituciones demanden de su aporte y buscar que los futuros profesionales 
se constituyan en el puntal para que este país cumpla con los objetivos 
del milenio especialmente, para que los estudiantes de trabajo social y 
administración pública sean los profesionales que orienten la labor de los 
funcionarios públicos.

En relación a la carrera de Relaciones Internacionales,  el Decano señaló 
que el profesor Fermín Góndola, director del departamento de Relaciones 
Internacionales junto a otros docentes, hicieron algunos aportes para ver 
como se contribuye con la formación y educación de esos funcionarios en 
ejercicio.

Se hizo la actualización del plan de estudio de la carrera de Trabajo Social 
a fin de mejorar la formación de los futuros profesionales del trabajo social 
para que sean capaces de intervenir exitosamente acorde con las exigencias 
del entorno reconociendo las necesidades y situaciones sociales que afectan 
al ser humano de forma individual, grupal, familiar y comunitaria.

Programa de estudio de la Licenciatura en Administración Pública Policial. 
Se actualiza el contenido de las asignaturas del programa de estudio de la 
Licenciatura en Administración Pública Policial. Presentación y  entrega de 
la malla curricular de la carrera de Licenciatura en Administración Pública 
Policial a las autoridades correspondientes.

Escuela de Administración Pública Aduanera, con el objetivo de  obtener la 
acreditación para la carrera de Administración Pública Aduanera.  Atendemos  
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la valoración externa del informe y del proceso de autoevaluación,  las 
recomendaciones de los pares externos  que presentan a la carrera de 
Administración Pública Aduanera y efectuar los ajustes correspondientes al 
plan de mejoramiento de dicha  carrera.

Plan de  estudio de la Licenciatura de Administración  Pública- 
Implementaremos el nuevo  plan curricular en el primer semestre del 2012, 
una vez lo apruebe el Consejo Académico. Lograremos la formación  integral 
a los estudiantes que tenga un perfil más competitivo y puedan enfrentarse en 
forma óptima y eficiente a los retos de los nuevos requerimientos que exige 
la  administración pública.

extensión

La nueva administración de la Facultad de Administración Pública el Decano 
Magister Nicolás Jerome y el Vice decano Magister Fermín Góndola asistieron 
el lunes 19 de septiembre a un encuentro con funcionarios de la Embajada 
de Estados Unidos, en donde se trataron temas relacionados con la práctica 
de los estudiantes de la facultad al tiempo que se fortalecieron las relaciones 
internacionales entre la primera Casa de Estudios y la sede diplomática.

Durante el encuentro también se habló sobre el marco de otras carreras como 
trabajo Social, Administración Pública, Administración Pública Aduanera, la 
apertura de un Técnico en Protocolo y la colaboración de la Embajada en el 
intercambio de docentes y pasantías.

Está en proceso un posible convenio, en este caso, un marco de sedes 
diplomática y la Universidad de Panamá que sería representada por el Dr. 
Gustavo García de Paredes, Rector de la Máxima Casa de Estudios.

Se desarrollaron 4 seminarios: Desarrollo y  Perfeccionamiento para 
Secretarias y Asistentes administrativos 147participantes, Peritaje en la 
Práctica Profesional 35 participantes, Planeación Estratégica 75 participantes,  
1 Jornada  de Capacitación para Asistentes y Administrativos 100 participantes 
para capacitar y actualizar el recurso humano de diferentes instituciones 
públicas y privadas. 
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Actualización y perfeccionamiento del recurso humano para facilitar el  
aprendizaje para la elaboración de diagnóstico de  capacidades institucionales 
Promover cultura de creación de capacidades institucionales 32 servidores 
públicos familiarizados sobre el tema y conceptos básicos de creación de 
capacidades institucionales . Los servidores públicos elaboraron diagnósticos 
de capacidades institucionales para  sus respectivas organizaciones 

asuntos estudiantiles 

El profesional de la Administración Pública  es el egresado de las 
aulas universitarias que asume la responsabilidad de manejar asuntos 
gubernamentales con funciones directivas en cualquier nivel Jerárquico.

Celebramos   actos de graduación para presentar a los nuevos profesionales de 
la Facultad de Administración Pública a la sociedad panameña. Se realizaron 
dos (2) actos de graduación: en la carrera de Administración  Pública Policial, 
con un total de 55 graduados y  en las carreras de Administración Pública, 
Administración Pública Aduanera, Relaciones Internacionales y Trabajo 
Social, con un total de 140 graduados.

Conmemoración de la semana del Administrador Público del lunes 17 de 
octubre hasta el 21 de octubre de 2011, como personas que promueven la 
resolución de problemas en relaciones humanas, el cambio social, el poder 
que les permite colaborar eficientemente en el proceso de modernización del 
aparato estatal y público del país necesario para afrontar de mejor forma los 
desafíos y retos que plantea el medio nacional e internacional, cada día más 
dinámico y cambiante, contribuyendo de esta forma al desarrollo e integral 
de la nación.

Gestión

Promoción de las diferentes carreras que ofrece la Facultad. de  Administración 
Pública,  Divulgación  en las diferentes escuelas del nivel medio, de nuestra 
oferta académica  así como en las ferias que se organizaron. Se visitaron 10, 
escuelas secundarias para promocionar las diferentes carreras de la facultad: 
Instituto José  Dolores Moscote, Escuela Profesional Isabel Herrera 
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de Obaldía, Instituto América, Instituto Alfredo Cantón, Instituto Rubiano, 
Instituto Comercial Panamá, Instituto Fermín Naudeau, Instituto Nacional, 
Colegio José Remón Cantera.

Portal Web de la Facultad  de Administración Pública presenta una 
gran cantidad de información que está a la disposición de  profesores, 
administrativos, estudiantes y cualquier usuario que lo requiera. El portar  
requiere de una constante modificación para mantenerlo actualizado.

Diseño del Plan Estratégico de la Facultad de Administración Pública 
2011 a 2016 . Se elabora propuesta del plan estratégico para facilitar el 
posicionamiento  de la Facultad de Administración Pública en el contexto 
nacional.  Identificación de amenazas y oportunidades de la  Facultad de 
Administración Pública. - Definición de líneas y ejes estratégicas por áreas 
(docencia, investigación, extensión, producción y servicios). . El proyecto se 
realizó con participación de los departamentos de la facultad y fue sometido 
a consulta amplia de los distintos estamentos de la comunidad.

Actualización y  perfeccionamiento docente,  dos talleres internos  para 
actualizar conceptos e implementar el proceso  de planeación estratégica.

Infraestructura, equipamiento y mantenimiento- Mantenimiento de 
instalaciones físicas durante el  receso de vacaciones de fin de año - 
Consecución,  extensión y cambio de la cerca perimetral y  ampliación de la 
playa de estacionamiento de la facultad. - Remodelación y equipamiento de 
salones y oficinas. Embellecimiento de las áreas verdes 

Instalaciones física adecuadas para el desarrollo óptimo de las actividades 
administrativas y  académicas. 

Oficinas modernas y equipo tecnológico  para brindar un mejor servicio.
La Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá auspició 
la primera jornada de Educación Cívica titulada “Transfuguismo y Formación 
de Valores en la Juventud”, en apego de visión del Maestro Octavio Méndez 
de Pereira. El acto contó con la presencia del decano de la Facultad.
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3. Facultad de arquitectura

docencia

Mejoras de las instalaciones de la Facultad de Arquitectura. Pintura interior 
y exterior de la Facultad de Arquitectura, pisos pulidos en el vestíbulo y en 
la entrada principal, reparación de lámparas y mantenimiento general de las 
instalaciones. Avance 100%, costo B/. 29,413.00.

Mejoras al acceso de las instalaciones de la Facultad de Arquitectura; y 
concienciar a los estudiantes en el diseño para la accesibilidad universal. 
Edificio accesible, reconocido por la Secretaria Nacional para Discapacitados 
(SENADIS). Rampas y estacionamientos terminados.  Avance 100%, monto 
estimado B/.150,000.00.

Proporcionamos el equipo necesario a los talleres, para que los estudiantes 
de las carreras que se imparten en la Facultad de Arquitectura trabajen con 
tecnología acorde a las exigencias de sus respectivas carreras. Incorporación 
de nuevos equipos para talleres de costura, nuevas máquinas de coser y 
plancha industrial, se incorpora al taller de topografía nuevo equipo con 
tecnología GPS y máquinas de soldar y dobladora de tubo para el taller de 
metales. Avance 100%, monto B/.10,478.00.

Para actualizar las estrategias didácticas en la enseñanza y aprendizaje del 
diseño y la sustentación de proyectos se adquirieron  e instalaron cuatro (4) 
tableros interactivos en los talleres Avance 40%.  Monto B/.25,000.00.

4. Facultad de Bellas artes

docencia

La Comisión de Transformación curricular está trabajando activamente en la 
propuesta de actualización del plan de estudios con miras a su aprobación 
en el año 2012 y su implementación a inicio del año 2013.
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Varios profesores del departamento incluyendo a los directores participaron 
en el seminario “Elaboración de Programas analíticos de Asignaturas para las 
carreras de Bellas Artes”.
 
Aprobación en Junta Departamental de la Actualización  del Plan de Estudio 
de la Carrera en Folklore.

Proyecto Ballet Concierto, inició el pasado mes de septiembre, audiciones y 
su primera presentación el día 05 de diciembre como parte del Programa de 
Danza de fin de año.

extensión

Feria de Historia de la Música coordinada por el Magíster Moisés Guevara 
(del 21 al 25 de noviembre de 2011.

Exposiciones de cuadros como parte del proyecto, para promover las carreras 
de la Escuela de Artes Visuales, en colegios secundarios como:

 - Instituto Fermín Naudeau.
 - Colegio Pedro Pablo Sánchez - Chorrera.
 - Colegio Moisés Castillo Ocaña.
 - Con la participación de 13 exposiciones se celebró el 2do. Ciclo de 

Conversatorios en Artes Visuales del 24 al 27 de octubre de 2011, 
coordinado por el Prof. Félix González.

En colaboración con la Fundación ópera de Panamá y con el asesoramiento 
de profesores de la asignatura Arte Escenográfico un grupo de estudiantes 
confecciono  11 pinturas de gran formato para la escenografía de la opera 
“La boheme” puesta en escena en el Teatro Nacional el pasado mes de 
octubre.  La escenógrafa alemana Ruth Gross dirigió este proyecto e invitó 
a los estudiantes participantes a visitar el teatro durante el montaje de la 
escenografía.  La fundación proporcionó boletos para que estudiantes y 
profesores pudieran asistir a la presentación.
Día internacional de la Etnia Negra
Taller con el Ballet de México  Tzhazcitlan, el pasado 18 de agosto
Día Internacional del folklore.
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asuntos estudiantiles

A iniciativa de un grupo de estudiantes de segundo año se realizó el pasado 
mes de noviembre la actividad Feria Arte del Sótano en la entrada principal 
del centro para permitir a los estudiantes poner  a la venta diversos trabajos 
de su producción.  Consideramos positiva y promoveremos su organización 
anual en el futuro.

Semana de la Danza.

 Celebración de la Etnia Negra.

Participación de la escuela de Danza en la celebración del día de la Diversidad 
Cultural, realizado en el mes de octubre.

Gestión

Seminario Taller de Ortografía para el personal.

5. Facultad de ciencias  aGroPecuarias

docencia

transformación curricular
En cuanto al proceso de transformación Curricular, la facultad culminó con 
la adecuación de los programas de asignaturas, de las cuatro  carreras de 
ingeniería que se imparten en la Facultad, según el formato proporcionado 
por la Vicerrectoría Académica.

auto evaluación institucional 
En el marco del Proceso de Autoevaluación Institucional, en el que se 
encuentra inmersa la Universidad de Panamá, se recibió la visita de las 
profesoras Anayansi González y Carmen Lassen miembros de la Coordinación 
General de Autoevaluación Institucional (CGAI).
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La finalidad de la visita fue la de validar y verificar las evidencias y los factores: 
Docencia Universitaria, Investigación e Innovación, Extensión Universitaria 
y Gestión Institucional que son los puntos importantes sujetos a revisión y 
mejoramiento considerados en la Guía del Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA).

Durante el día se desarrollaron una serie de reuniones con el personal 
docente, administrativo y estudiantil a fin de sopesar el nivel de conocimiento 
general que se tiene sobre este proceso. Se revisaron algunas evidencias 
indispensables en este proceso,  que reposan en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias.

aprobación de la carrera: técnico en artes culinarias
Esta nueva oferta académica se dictará, a partir del primer semestre del próximo 
año, en la Escuela de Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario,  en 
el campus.  Tendrá una duración de cuatro semestres y un verano, con dos 
turnos diurno y nocturno.

Maestría en ciencias agrícolas con especialización en Producción agrícola 
sostenible.
Recientemente se aprobó esta maestría que será dictará en el campus y en el  
Centro Regional de los Santos, si  se cuenta con la  cantidad de estudiantes.
  
Promoción de Graduandos 2011
Nuevos profesionales recibieron sus títulos  de maestrías, Ingenieros en 
las Ciencias Agropecuarias y licenciadas en Educación para el Hogar., en 
una sobria ceremonia que se realizó en el Paraninfo Universitario, donde 
participaron distinguidas personalidades del Sector Agropecuario, Autoridades 
Universitarias e Invitados Especiales.

investigación

Premio odebrecht
La facultad ganó el segundo lugar  del concurso “Premio Odebrecht, para 
el Desarrollo Sostenible Panamá, 2011 hacièndose acreedores a B/18,000 
balboas.
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El estudiante Manuel Miranda,  orientado 
por su profesor asesor Norberto Pitty, 
presentaron un proyecto de investigación 
que consiste en un Modelo de Granja  
Agroecológica para zonas rurales de la 
República de Panamá. 

Aproximadamente, 180 estudiantes 
presentaron proyectos sostenibles de los 
cuales fueron seleccionados 8 finalistas 
y posteriormente se entregaron tres 
premios.

La facultad de Ciencias Agropecuarias, 
se siente sumamente orgullosa 
del reconocimiento logrado por el 
estudiante Miranda y por el Prof. Pitty, 
lo cual habla muy bien de la excelencia 
académica de nuestra facultad.

El estudiante Manuel Miranda y el 
Prof. Norberto Pitty; momentos en 
que recibian el premio.

investigaciones  iniciadas en el 2005 y que aun están en ejecución
investigador:  ing. Jaime  Gaona.
“Desarrollo, evaluación y selección de líneas de arroz” 
“Desarrollo, evaluación y selección de germoplasma de arroz”.
“Desarrollo, evaluación y selección de líneas de arroz”.
“Desarrollo, evaluación y selección de germoplasma de arroz para los 
ecosistemas panameños”.
“Crecimiento y desarrollo de plantas F1 en arroz.

investigador:  ing. Félix Guerra
“Producción de etanol, biodiesel y metano comprimido (MC), y subproductos 
a través de la biomasa de la Moringa oleifera  Lam como alternativa 
complementaria al problema energético de la Provincia de Chiriquí y del 
país”.  
“Evaluación  de cuatro cultivares de repollo de cabeza (Brassicca oleracea 
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L. var. Capitata L.) en dos  densidades de  siembra en zonas bajas en la 
Provincia de Chiriquí – Panamá”.  2006.

investigador: ing. Felícita González
“Monitoreo de carbono en diferentes compartimientos de un sistema 
silvopastoril (Banco de proteína), de las especies Morus alba y Cratylia 
argenta”. 

investigador: ariel  Jaén
“Prueba regional de líneas de arroz.  2011.
“Evaluación de ensayos de rendimiento de líneas avanzadas de arroz” 2011.

investigador: samuel lezcano
“Evaluación de 12 cultivares de arroz en ensayos  de rendimiento”. 
“Ensayos regionales de líneas promisorias de arroz”. 2011.

investigador: ing. noé aguilar
“Efecto de tres arreglos especiales de la Asociación de Maíz-Canavalia en 
la Producción de biomasa total y Rendimiento de Grano de la variedad 
Toc.8526 y el Híbrido Piones 20F87”  

investigador: Félix   Pineda
“Evaluación  de cuatro densidades de siembra en el comportamiento 
agronómico del híbrido de piña MD-2”.

investigador: ing. edil araúz
“Cinética circadiana  de la alteración térmica y cardiorespiratoria y sobrecarga 
calórica en vacas lecheras cruzadas  (6/8 Bos Taurus x 2/8 Bos indicus) según 
el color del pelaje y la época anual bajo estrés calórico en el trópico húmedo”. 
“Efecto del análogo sintético de la hormona de liberación gonadotrópica  
(buserelina) sobre la fisiología ovárica, el estrés y el desempeño reproductivo 
en vacas nulíparas Pardo suizo con nuestro postpartum prolongado”. 
 
investigador: ing. reinaldo de armas
“Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno, mediante  el uso de 
biotecnología”
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investigador: norberto Pitty
“Evaluación del efecto de tres recomendaciones de fertilización para la caña 
panelera comparado a la práctica tradicional”. 

Proyecto evaluación de la Producción de ñame bajo el sistema de maya de 
plástico.

investigador:  Prof. Metodio rodríguez
Este proyecto busca brindarles a los productores modelo tecnológico que 
haga frente al problema  de la enfermedad que se presenta en el cultivo del 
ñame, conocida como antracnosis.

Por otro lado, se busca propagar la semilla línea 2,2 (variedad Simón), más 
tolerable a la enfermedad.

Los beneficios para la población panameña, que existirá más oferta de ñame 
en el mercado, ocasionando, en algunos casos que el precio baje.

Los productores se mostraron muy interesados en la producción de esta nueva 
variedad de ñame baboso, lo que indica que en los próximos años tendremos 
mayor producción de este rubro en el mercado nacional.

Los productores visitaron 
los proyectos de Ñame 
de la variedad Simón, que 
desarrolla el Prof. Metodio 
Rodríguez, en el  CEIAT.
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desarrollo de una raza sintética (sim/Gira) doble propósito.
El proyecto busca desarrollar una raza sintética con mayor capacidad 
productiva de carne y leche como base para la producción masiva de 
embriones que se ofrecerían a los pequeños y medianos ganaderos, a nivel 
nacional.

investigador  del año
El 8 de Octubre Día del Productor Agropecuario y del Profesional de las 
Ciencias Agropecuarias, recibió el premio como Investigador  del año 
el Profesor Investigador Edil Araúz., Docente de nuestra Facultad.   Esta 
premiación es organizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
y busca resaltar el trabajo, que en materia de investigación agropecuaria,   
realizan los profesionales panameños.

instalación de comité científico del congreso Mundial Brahaman
En la Rectoría de la Universidad de Panamá, se instaló en Comité Científico 
del Congreso Mundial Brahamn,  se realizará en el 2012 y Panamá será sede 
de este importante evento internacional que reunirá expertos de todo el 
mundo.  La Universidad de Panamá, representada por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, estará presente como miembro del Comité Organizador.

extesión

iv. Feria agro salud Minsa-uP
Esta actividad busca brindar asistencia médica a estudiantes, docentes, 
administrativos y moradores del  Corregimiento de Chiriquí.

Se brindó servicios de atención en medicina general, enfermería, farmacia, 
nutrición, psicología toma de signos vitales, peso, talla, revisión odontológica, 
vacunación, pruebas de Papanicolaou  y exámenes de próstata.

convenio uP-isa
Recientemente se firmó un convenio de asistencia recíproca entre la 
Universidad de Panamá y el Instituto de Seguros Agropecuarios,  cuya Unidad 
Ejecutora será la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Proyecto agroturístico en la comunidad de  Bahupono ipetí
Por medio de este proyecto se ofreció asesoramiento técnico, a las mujeres y 
a los jóvenes de la etnia emberá, ubicados en la Comunidad de Bahupono, en 
materia de atención turística. Se logró captación de recursos de autogestión 
para la comunidad, a través de los servicios turísticos.  Mejorando la calidad 
de vida de la comunidad, a través de la capacitación para incrementar la 
productividad y atención a los turistas. 

Se mejoró el rancho cultural de la comunidad, se construyó el bohío para 
hospedaje, adecuación de un restaurante, recuperación de orquídeas nativas, 
incremento de la producción agropecuaria y cría de pollos de engorde.

Foro: el tratado de Promoción comercial con estados unidos y sus 
implicaciones para el sector agropecuario panameño.
Como parte de las actividades de Aniversario, se desarrolló en Chiriquí y 
Panamá, este importante evento, cuyo objetivo principal fue debatir en 
cuanto a las condiciones del Sector Agropecuario para enfrentar los retos que 
implica la implementación del Tratado Comercial con Estados Unidos.
  
Importantes planteamientos formularon los distinguidos expositores, 
miembros de Asociaciones de productores, el Licdo.  Laurentino Cortizo, 
Profesor Juan Jovanné, el Profesor Guillermo Salazar y el Profesor Pedro 
Gordón.

Los moradores de la Comunidad 
de Ipetí reciben a los estudiantes, 
docentes y personal administrativo 
de la Facultad.
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Participación en Ferias
La  Facultad participó en la Feria de Tanara, Chorrera y David, con un colorido 
pabellón didáctico.  En los concursos pecuarios, se logró obtener los primeros 
lugares en diferentes categorías, lo que demuestra la calidad genética de los 
ejemplares que son producto de las investigaciones que se adelantan en los 
Centros especializados. En la feria Internacional de David, principal vitrina 
del sector pecuario del país, se obtuvo el premio de gran campeón y gran 
campeona en la raza Simbrah. De igual forma la asociación ASIMPA otorgó a 
la Universidad de Panamá el premio como mejor criador de la raza Simbrah.

Programa de radio amanecer agropecuario
órgano informativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de Panamá, cuyo objetivo principal es brindar a la comunidad 
de Chiriquí, Bocas del Toro y parte de Provincias Centrales, un medio de 
información actualizada en temas relacionados con el Sector Agropecuario, 
la facultad de Ciencias Agropecuarias y la Universidad de Panamá.

día de campo y subasta Ganadera
Con la participación, de aproximadamente 800 productores agropecuarios 
de todo el País, tanto del área agrícola como pecuaria, se llevó a cabo con 
gran éxito el tradicional Día de Campo y Subasta Ganadera, en el Centro de 
Enseñanzas e Investigaciones Agropecuarias de Tocumen.

Gran cantidad de productores asistieron a las conferencias que 
se ofrecieron  y participaron en la Subasta de Ganado de alta 
calidad genética.
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Los productores realizaron recorridos por los proyectos de investigación, se 
presentaron conferencias relacionadas con la producción ganadera  y en la 
tarde se realizó la subasta de ganado de alta genética de las razas Simbrah y 
Brahman.

campaña visual
Con el apoyo de las Clínicas ópticas Chevalier, se realizó una campaña visual 
en la que se les brindaron servicios de exámenes a docentes, estudiantes y 
administrativos de la facultad.

Promoción de la oferta académica
Como todos los  años, la Facultad realizó una campaña de promoción de la 
Oferta Académica de la facultad, donde se visitaron Colegios Secundarios 
de Panamá, Chorrera, Capira, Chepo, Penonomé.  Además, se participó en 
diversas ferias de orientación profesional organizada en distintos colegios.

Cursos de Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, Ii. y El Curso de 
Herramientas Matriciales: Estos cursos están orientados a  profesionales que 
deseen incursionar en las consultorías ambientales o actualizarse.

asuntos estudiantiles

celebración del día  del  estudiante
La Asociación de Estudiantes de la facultad conjuntamente con la 
Administración, celebraron el día del estudiante, con premiaciones a los 
estudiantes destacados por Escuela, actividades deportivas y un brindis, el 
cual se ofreció a la jornada diurna y nocturna. Esta actividad se llevó a cabo 
en Chiriquí y en Panamá.

El Dr. Juan Miguel Osorio, decano de la Facultad, ofreció unas palabras a los 
estudiantes y le entregó medallas de reconocimiento. 

Feria  académica por escuela
En el marco de la celebración del aniversario 53de la Facultad, los estudiantes 
de las diversas escuelas realizaron una exposición de los trabajos que realizan 
en las diferentes materias y se premió a las mejores exposiciones.  La Escuela 
de Ciencias Agrícola obtuvo el Primer Lugar.
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insersión de los estudiantes en los programas de producción
Existen  en la actualidad 35 estudiantes que  trabajan en sus horas libres, en los 
programas de porcinocultura, avicultura, lechería, caprino, en la biblioteca, 
en el laboratorio de análisis de suelo y en el proceso de matrícula.

dormitorio estudiantil de la facultad
El dormitorio estudiantil le ofrece alojamiento  a 35 estudiantes de escasos 
recursos, el cual cuenta con sus respectivos camarotes, aire acondicionado y  
todas las facilidades necesarias.  También ofrecemos servicio de alojamiento 
y alimentación a grupos de estudiantes de Colegios Agropecuarios que 
realizan sus prácticas agrícolas, en los diversos programas de producción 
de la Facultad.  Además se atiende a compañeros universitarios de otras  
Sedes  como:  Extensión Universitaria de Darién, Centros Regionales de 
Provincias Centrales, Extensión Universitaria de Bocas del Toro y Grupos de 
Adminsitrativos y Profesores que visitan la Provincia de Chiriquí.

atencion a Grupos internacionales 
Se recibió en Chiriquí,  a un grupo de Docentes y Estudiantes del Instituto 
Politectico de Antioquia, de la hermana República de Colombia, por 15 días.  
Realizaron un recorrido por las instalaciones y los proyectos de investigación 
que se desarrollan en la facultad.

Dos estudiantes de Nicaragua, efectuaron una pasantía por 3 meses en la 
facultad.

Programas de ayuda estudiantil
Los  estudiantes de escasos recursos económicos, se han  beneficiados 
con lo diversos programa de bienestar estudiantil que se desarrollan en la 
Vicerrectoría de Asuntos Estdiantiles.

Gestión 

autoevaluación institucional 
Continuando con el Proceso de Acreditación, en la cual se encuentra inmersa 
la Universidad de Panamá, la Facultad pasó por el proceso de Autoevaluación.   
Se realizaron reuniones con los tres estamentos, estudiantes, docentes y 
administrativos, tanto en Panamá como en Chiriquí.
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Mejoras en infraestructuras
Concluyó la remodelación de la planta alta de los edificios de la Facultad en 
el Campus y  los baños de damas y caballeros. 
Se adquirieron cuatro aires acondicionados split para aulas y el laboratorio 
de informática.

Las aulas de clases, oficinas y pasillos, en Panamá y Chiriquí,  fueron pintadas, 
El laboratorio de Informática se remodeló y se confeccionaron 16 nuevas mesas 
para computadoras, se instaló un sistema eléctrico nuevo,  se adicionaron 10 
nuevas computadoras y se adquirieron 25 sillas plegables.

Remodelación de la cafetería (cielo raso y pintura, ampliación de cocina, 
adquisición de estufas y mesas de trabajo, oficinas para administración de la 
cafetería, instalación de dos acondicionadores de aire split.

Construcción de la Escuela de Reproducción Animal y Viveros para Plantas 
Ornamentales, en Chiriquí.

También se construyó nuevas galeras para establos de animales de alta 
genética para presentación en las ferias.

Se mejoraron  las condiciones para docencia, investigación y producción con 
la adquisición de equipos de oficinas y otros.

Adquisición de equipo agrícola (chapiadora, picadora de pasto, voleadora, 
báscula digital, motocultor, rastra, sembradora abonadora).

Equipos de laboratorio (microscopio, estereoscopios, espectrofotómetro, 
micro centrífuga, ultrasonido, analizador hematológico, glucómetros.

Adquisición de computadoras, multimedias, fotocopiadoras, impresoras.

Construcción de Gazebo, se logró acondicionar el área de la plazoleta con 
cubierta metálica y aislante térmico, para el uso de los estudiantes de la 
Facultad en el Campus.

Cambio de cubierta metálica y cielorrraso de las aula 7 y 8 de la facultad,  
Campus.
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Construcción de Oficinas Administrativas para la administración de la 
cafetería y personal de transporte.  Para brindar un área física donde se 
encuentra el personal responsable del transporte y la cafetería.

Adecuación de las aulas de clases, ofreciendo salones con aires acondicionado 
y multimedia para desarrollar actividades docentes.

Ampliación de la galera avícola 
de 1200mts equipadas con luz, 
agua y aislamiento térmico, con 
capacidad de 15,000 pollos, 
lo que permitió incrementar el 
abastecimiento de pollos a las 
cafeterías universitarias.

Programa avícola, que se utiliza para 
avastecer las Cafeterías Universitarias.

Ampliación y equipamiento de la cafetería en Chiriquí, mejorando el espacio 
físico y herramientas de trabajo, lo que permitió brindar un servicio de calidad 
y eficiencia.

Cubrimiento con baldosas los accesos a oficinas, aulas de clases, laboratorios, 
cafeterías, auditorio, mejorando la estética de la Facultad en Chiriquí.

Abastecer de agua las actividades del programa de cría y ceba, logrando 
mantener reserva de agua para todas sus actividades, todo el año.
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6. Facultad de ciencias  de la educaciÓn

investigación

Proyecto de Orientación y Consejería para estudiantes de la Facultad y otras 
Facultades de la Institución, por parte de especialistas del Departamento 
de Orientación, con el propósito fundamental de mejorar la calidad de 
vida, mediante recursos suministrador por miembro de la citada unidad 
administrativa.

Estudio de investigación evaluativa, en el que participan profesores, 
administrativos y estudiantes de  la Facultad de Ciencias de la Educación, 
bajo el enfoque teórico-metodológico de SICEVAES.

Las dimensiones evaluadas son: desarrollo curricular, estudiantes, profesores 
y personal de apoyo, recursos y gestión académica.  

Se espera que los resultados de este estudio contribuyan a diseñar y desarrollar 
las acciones necesarias para el mejoramiento de la oferta educativa y fortalecer 
los factores que la integran.

docencia

 - Aprobación de nuevas carreras de pregrado y postgrado

 - Diploma Virtual sobre Ética Docente

 - Diplomado en Administración Escolar y Gestión de la Supervisión 

Educativa-atendiendo petición del Ministerio de Educación, para 

grupo de directivos que participaron en concursos. Octubre.  

 - Maestría en Educación en Población, Sexualidad y Desarrollo 

Humano, con Enfoque de Género.  Noviembre.

 - Apertura del Doctorado en Educación con Énfasis.

 - Proyectos de transformación curricular

 - Propuesta final de Licenciatura en Psicopedagogía.

 - Proyectos de actualización de todas las Licenciaturas, Énfasis y 

Profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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extensión

Convenios, congresos, asesorías, documentales, ferias, giras, presentaciones 
artísticas, educación continua, con crédito o sin ellos, entre otros.

Convenio Marco de Cooperación entre la Facultad de Ciencias de la Educación 
y la Escuela Normal Superior Prof. José E. Medrano R, de Chihuahua, México, 
cuyo objetivo general es la coordinación, colaboración y planificación 
de actividades, así como la asignación de personal académico, técnico y 
administrativo para la ejecución de los proyectos; la producción de resultados 
académicos científicos y tecnológicos; los derechos sobre la propiedad 
intelectual, el seguimiento y la evaluación de resultados, y el intercambio de 
ofertas educativas. 

Desarrollo del Convenio Marco con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas con la implementación de la  Maestría en Educación en Población, 
Sexualidad y Desarrollo Humano, con Enfoque de Género.  Noviembre.

Jornadas de Trabajo en Coclé y el área revertida, para dar a conocer el Mapa 
Estratégico de la Facultad de Ciencias de la Educación y unificar criterios en 
la promoción de las ofertas académicas, respectivamente.

Reunión con la Policía Nacional.

Diplomado Formación de Formadores: Herramientas Educativas para 
Instructores y Multiplicadores de Procesos de Aprendizaje, Dirigido al 
personal de la Procuraduría General de la Nación, con la participación 
de Fiscales Superiores, Personeros de la Nación, para conforma la Primera 
Escuela del Ministerio Público.

Encuentro Nacional de Experiencias Escolares Exitosas,  fue planificado 
entre SENACyT y MEDUCA; Centro de Investigación y  la facultad. 650 
maestros de las diferentes provincias se beneficiaron de este intercambio de 
conocimientos.

Celebración del Día del Maestro, día del huevo, día del Trabajador Manual, 
entre otros.
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asuntos estudiantiles

Participación en el Programa de Movilidad Académica con la Universidad 
de Luján en Argentina, por parte de una estudiante de la Facultad y dos 
estudiantes en Armería España para el primer semestre del año.

Se desarrollaron innumerables actividades estudiantiles, tales como 
actividades deportivas, culturales, etc.

Atención permanente a todos los estudiantes de los turnos diurno y nocturno, 
así como los de primer ingreso.

Giras educativas  a Veracruz y Chepo.

Exposiciones de materiales didácticos desarrolladas con la participación de 
docentes y estudiantes.

Exposiciones de pinturas al óleo y acuarela.

Seminario Taller sobre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

Velada cultual en celebración al mes de la Patria, con la participación del 
Centro de Orientación Infantil y Familiar de la Universidad de Panamá.

Actividades de extensión de los estudiantes en la donación de desinfectantes 
para pisos, donación de impresoras, pintar estacionamientos, etc.

Gestión

adquisición de mobiliario y equipo
Compra de equipo informática, tales como impresoras, PC, escáner, sillas de 
secretarias y ejecutivas.

Capacitación del personal docente y administrativo, en cuanto a los 
procedimientos y ejecución del Mapa Estratégico elaborado por la Dirección 
de Planificación Universitaria.

Adecuación de espacios físicos del Decanato, Vicedecanato y otras unidades 
administrativas.
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Identificación, in situ, de las labores administrativas de cada funcionario.
Compra de material eléctrico, plomería, cielorraso.

Reestructuración de la infraestructura.

Cambio e instalación de luminarias.

Cambio de cerraduras.

Pintura de Auditorio y planta baja.

Adecuación de butacas del Auditorio.

Ampliación del horario de atención hasta las 8:00p.m.

Notificación de reclamos de calificaciones a profesores, a través de correo 
electrónico.

Se inscribieron 400 nuevos estudiantes procedentes de diversas licenciaturas 
y universidades.

Se revisaron aproximadamente: ciento cincuenta (150) expedientes para 
comprobar que podían matricular la práctica docente.

Se organizó la pre matrícula  dando como resultado 610 matriculados en 
diferentes semestres del Programa.

Se realizaron 162 revisiones de créditos para certificar la culminación del 
profesorado y recibir el título.

Se asesoraron y atendieron, novecientos noventa y cinco (995) estudiantes.

Se realizaron 45 convalidaciones.

Avance hacia una mayor sistematización de la documentación y potenciación 
de la comunicación entre la coordinación del programa, docente y estudiante.

Avance en la sistematización del proceso de convalidación de las nuevas 
carreras.

Avance en los procesos de archivo de expedientes de egresados, estudiantes 
y profesores.
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7. Facultad de ciencias naturales, eXactas y tecnoloGía

docencia

aprobación, reapertura y continuidad de Programas de Maestrías:
Aprobación de la  Maestría en Matemática Aplicada.
Reapertura de la Maestría en Microbiología Ambiental. 
Reapertura de la Maestría en Matemática Educativa.
Reapertura del Programa de Maestría en Estadística Aplicada
Reapertura de la Maestría en Ciencias Químicas, con opción con énfasis 
en Análisis Industrial y Ambiental (modalidad profesional), Química 
Analítica (modalidad académica), Química Física (modalidad académica), 
Química Inorgánica (modalidad académica),  Química Orgánica (modalidad 
académica) y Bioquímica (modalidad académica).
Continuidad de la Maestría en Matemática Pura.
Coordinación del Programa de Maestría en Ciencias Biológicas: área de 
Fisiología y comportamiento Animal y  Genética y Biología Molecular.

transformación curricular:
Los  Departamento de Genética y Biología Molecular  y Biología Marina 
y Limnología participaron  en la elaboración de la malla curricular, planes 
sintéticos y planes analíticos de la Orientación en Genética y Biología 
Molecular de la carrera de Biología.
Se preparó un programa analítico y sintético para una asignatura titulada: 
“Fitoplancton”. El mismo se encuentra en la fase de evaluación por la comisión 
correspondiente del Departamento de Biología Marina y Limnología (DBML). 
Se tiene la expectativa de que pueda ser utilizado en la nueva orientación en 
Biología Marina a implementarse en el DBML. Centro de Ciencias del Mar y 
Limnología.
Se preparó un programa  sintético para una asignatura titulada: “Biología 
de Tiburones y Rayas”. El mismo se encuentra en la fase de evaluación 
por la comisión correspondiente del Departamento de Biología Marina y 
Limnología (DBML). Se tiene la expectativa de que pueda ser utilizado en la 
nueva Orientación en Biología Marina a implementarse en el DBML. Centro 
de Ciencias del Mar y Limnología.
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Los profesores del Departamento de Química Orgánica,  revisaron los 
programas analíticos de todas las asignaturas de servicios, los cuales fueron 
aprobados en Junta Departamental    del mes de octubre.
El Museo de Malacología, aporta con su experiencia  en la revisión de los 
planes de estudio para mejorar la carrera de Licenciatura en Biología.
El Museo de Vertebrados en abril  finalizó y entregó el programa analítico 
correspondiente   a  la materia: Anatomía Comparada de Vertebrados 
(Bio. 318).   A inicios de mayo se finalizó  y entregó el programa sintético,  
correspondiente a la materia:     Ornitología Bio.  479. En mayo continuaron  con 
la elaboración de los programas sintéticos correspondientes a    las materias: 
Anatomía Comparada de Vertebrados (Bio. 318).  Zoología Sistemática de 
Vertebrados (Bio 440).

En el Centro Regional Universitario de Azuero: se formaron 5 grupos, 
atendidos por 5 profesores y 155 estudiantes.
En el Centro Regional Universitario de Los Santos: 1 grupo, 4 profesores y 28 
estudiantes.

lo recaudado se detalla a continuación: 
Curso Propedéutico – Examen de Admisión 2011
Curso en el Campus                                                                B/.58,640.00
Curso en el Centro Regional Universitario de Azuero        B/.12,180.00
Curso en el Centro Regional Universitario de Los Santos        B/.  2,200.00
Total Recaudado                                                                 B/.73,020.00

apoyo a la docencia
El Cepario atendió las siguientes solicitudes: 
Solicitudes de diferentes estudiantes de la carrera de Biología y profesores que 
requieren Drosophila  adultas para alimentar anfibios, arácnidos y reptiles.
Solicitudes de estudiantes y profesores de diversos cursos de la escuela de 
Biología que requieren de larvas de diferentes estadios para estudios de 
comportamiento fisiológico y extracción de glándulas salivales para el estudio 
de los cromosomas gigantes.
Realizan pruebas de anemia falciforme y tiraje sanguíneo a estudiantes y 
particulares, que así lo soliciten de manera gratuita.
Se dictan conferencias en Escuelas Primarias y Secundarias.
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En el mes de agosto de 2010, se hizo el rescate de la Tortuga Lora varada en 
la Cinta Costera.
Participó en el proceso de embalaje y distribución de los reactivos químicos 
en el Almacén de Ciencias de la facultad.
Apoyan  a la Asociación Panamericana para la Conservación de la Vida 
Silvestre (APPC) y el Parque Summit en rescate de fauna en la Ampliación del 
Canal de Panamá y en la urbe capitalina.
Suministró  cepas de Drosophila melanogaster, medios de cultivos y se 
hicieron cruces genéticos para los cursos de Biología, Museo de Invertebrado.
Para el período noviembre 2010 a noviembre 2011, se hizo un total de 
2431 botellas de  medios de cultivos. Se  confeccionaron 376 placas en 
sus diferentes etapas; las mismas fueron destinadas a suplir  las distintas 
solicitudes. Se atendió estudiantes del Curso de Docencia en Biología y 
los de la Licenciatura en Biología donde recibieron amplia información y 
explicación de preparación y conservación de animales y formación del 
museo.
El Centro de Conservación y Exhibiciones Biológicas: Atendió la visita 
de estudiantes de Ecología de Turismo y Ecología para Humanidades,  
Medicina, Biología General, Zoología I y Zoología II y otros cursos de la 
Escuela de Biología y otras Facultades, tales como: Derecho y Ciencias 
Políticas, Economía, Geógrafos,    Humanidades, Comunicación Social y  
Administración de Empresa.  Atendió a la Escuela  Artes y Oficios, el Colegio 
Buen Pastor y el COIF de la Contraloría. Continúan  recibiendo   especímenes 
muertos de los distintos Parques Nacionales, fundaciones nacionales y ONGs: 
ANAM, APPC, ACP, SOMASPA, Rainforest, PNM y PNS para  su  preservación 
y conservación.

el Herbario:
Apoyo a la docencia en los Cursos de Botánica Sistemática I y II, Botánica 
Económica,   Dendrología, Silvicultura y estudiantes de la Facultad de 
Agronomía. 
Asesoría y apoyo con equipo a estudiantes de tesis.
Visitas en grupos   al  Herbario  de la Universidad de Panamá  (PMA).
Charla y recorrido de estudiantes de Sistemática Vegetal, para conocer las 
facilidades  que tiene la unidad, aplicada al uso y manejo de colecciones 
botánicas. 
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Se atendieron 25 estudiantes de Ingeniería en Cultivos Tropicales,  con una 
charla y  recorrido en tres grupos charla y recorrido. 
Asesoría de Trabajos de Graduación de Pregrado: Departamento de 
Microbiología y Parasitología.
“Resistencia a Metales en Cepas de Escherichia coli Procedentes de Muestras 
Fecales y de Aguas”.
“Evaluación de la Sensibilidad de Listeria Monocytógenes a Bajas 
Concentraciones de un  Sanizante de Amonio Cuaternario”.
“Resistencia a Múltiples Antibióticos y Metales Pesados en Cepas de 
Microorganismos Indicadores, Aislados de Muestras de Agua de la Bahía de 
Panamá”.
“Densidad de Hongos endófitos en plantas de Cucumis sativus y Cordia 
alliodora tratadas Con diferentes concentraciones de CaSio3.

departamento de Fisiología y comportamiento animal:
Distribución y Evaluación del Crecimiento de la Tilapia del Lago Bayano.
Diversidad de Anfibios en Cerro Azul.
Contaminación Microbiológica en Nombre De Dios.
Evaluación de la Conducta, niveles de hematocrito y daño hepático en 
hembras de Musmusculus  sometidos a la ingesta de etanol.
Preferencia de pareja de O. pumilio. Ciclo gonadal del guapote- Dormitator 
latifrons. 
Efectos del paraguat y glifosato sobre los paramecios.
Efecto del NaCl sobre el desarrollo larval de Aedes aegiti.

departamento de Genética y Biología Molecular:
Desarrollo de tesis para estudiantes de la Licenciatura de Biología.
Desarrollo de tesis para estudiantes de las Maestrías en Ciencias Biomédicas 
y Ciencias Biológicas.

centro de ciencias del Mar y limnología:
Estudio de la diversidad de insectos acuáticos en la zona de rápidos en tres 
ríos de Alto  Chagres. 
Evaluación preliminar de las Pesquerías de tiburones,  en comunidades 
pesqueras del Pacífico Oriental de Panamá.
Crecimiento de Isochrysis galbana y Nannochloropsis oculata en diferentes 
concentraciones de salinidad.
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Diversidad u abundancia de moluscos de manglar (Bivalvos y Gasterópodos) 
en el Líbano y áreas  adyacentes en la Bahía de Chame, provincia de Panamá.
Evaluación de la fauna acompañante de la pesca de anchoas y arenques. 
Estudio gonadal del Clupeidae (Ophistonema libertate) y del Engraulidae 
(Cetengraulis    mysticetus) en el Golfo de Panamá, y su fauna acompañante. 
Estudio de la biometría y  desarrollo gonadal del pargo de la mancha Lutjanus 
guttatus Steindachner, 1869, en el Golfo de Panamá. 

en proceso:

Determinación de los parámetros físicos-químicos para la evaluación de la 
calidad del agua  del lago Las Cumbres. 
Evaluación Preliminar de las Pesquerías de Tiburones,  en Comunidades 
Pesqueras del   Pacífico Oriental de Panamá. II parte-Continuidad. 
Ictioplancton Asociado al   Manglar de Punta Chame. 

Estudio gonadal del Clupeidae (Ophistonema libertate) y del Engraulidae 
(Cetengraulis mysticetus) en el Golfo de Panamá, y su fauna acompañante. 
Estudio de la biometría y  desarrollo gonadal del pargo de la mancha Lutjanus 
guttatus Steindachner, 1869, en el Golfo de Panamá.

Estudio de los hábitos alimenticios y dinámica poblacional del pargo de la 
mancha (Lutjanus    guttatus) Steindachner, 1869. en el Golfo de Panamá.
Uso de rotíferos para alimentar camarones.
Por ley que prohibió la pesca de palangre, cambió a cultivo del camarón 
de río   Macrobrachium carcinus. (biometría y contenido estomacal de pez 
dorado (Coriphaena  hyppurus), en el Pacífico de Panamá.
Análisis de datos históricos de pesquerías en la Provincia de Panamá. 
Identificación de la fauna marina incidental capturada  por la flota atunera de 
cerco dentro    del Océano Pacífico Oriental Tropical (opo) durante los años 
2007 y 2008. 
Las algas macrófitas del Caribe de Panamá: usos actuales y potenciales. 
Caracterización de bentos del corredor fluvial y Golfo de San Miguel. 
Distribución de seis especies de littorinas en el Pacífico de Panamá. 
Biología reproductiva en tiburón martillo (Familia Sphyrnidae) en el Pacífico 
de la República   de Panamá. 
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centro de investigaciones con técnicas nucleares:
Apoya a estudiante de química en su trabajo de graduación del proyecto de 
hidrogeología isotópica.
Museo de Invertebrados
“Escarabajos atraídos a animal muerto Sus scrofa en el área de Colón”.  
“Diversidad y sistemática de avispas cazadoras de arañas (Hymenoptera: 
Pompilidae) del Parque Nacional Darién.

“Revisión Taxonómica Parcial del Género Dasiops Rondani para la Región 
Neotropical”.

“Hymenoptera parasitoides asociados a cecidias inducidas por especies de la 
familia Cynipidae en plantas del género Quercus en Panamá.  

“Diversidad de abejas de las orquídeas (Hymenoptera: Apidae: Euglossini) en 
los bosques    nubosos del Parque Nacional Chagres, Provincia de Panamá.  

tesis de Maestrías:
Maestrías Sustentadas 
Juan A. Castillo M.,  “Resistencia transmitida de VHI en niños y adultos de 
Panamá, años 2007-2010”.
Mayanín Goodridge,  “Frecuencia y Factores de riesgo asociado a mutaciones 
en el Gen BRCA1 en mujeres con cáncer de mama en Panamá.” 
Gladys Esther Bonilla Uribe, “Métodos de Consenso para Ordenamientos 
Ordinales”,  
Guadalupe del Carmen Melo Lerma, “Un Enfoque al Problema de Transporte”. 
Iris Marina Jiménez H., “Sucesiones óptimas de  Fase”.
Anteproyectos de Tesis hay 27 investigaciones en esta etapa.

investigación
La Facultad ha desarrollado investigaciones  en distintas áreas de sus 
respectivas especializaciones,  las cuales detallamos a continuación:
Investigaciones nuevas:
Centro de Investigación y Consultoría Estadística:
El síndrome de burnout o desgaste profesional en los profesores de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá: un 
análisis correlacional.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2011    225

Museo de Malacología:

Moluscos de las  playas de Mariato, provincia de Veraguas, el propósito es 
resaltar la importancia de estos moluscos para algunos pobladores de un 
sector del pacífico. 
Salvemos al Strombus gigas “Caracol reina” para conmemorar los 75 años de 
la Universidad de Panamá.
Movilidad de los sustratos energéticos (Carbohidratos, Lípidos y Proteínas) en 

el desarrollo gonadal de la almeja, Anodonta luteola  en el lago Gatún. 

departamento de química orgánica:

“Determinación de los factores que fueron utilizados para la creación de     

las nuevas modalidades de bachillerato en ciencias en los colegios oficiales 

de la República de  Panamá”. 

“Obtención de 5 Derivados Sintéticos a partir Diterpenos aislados de     

Myrospermun frutescens y la Determinación de la Relación Estructura-

Actividad contra Trypanosona cruzi”.

“Búsqueda de Moléculas Activas de Hongos Tropicales”, y Determinación 

de las condiciones óptimas para la obtención de metabolitos de interés e 

incrementar la diversidad química a partir de cultivos de hongos”.

“Búsqueda de Moléculas Activas de Hongos Tropicales”, y Determinación 

de las condiciones óptimas para la obtención de metabolitos de interés e 

incrementar la diversidad química a partir de cultivos de hongos”.

investigaciones concluidas:

Departamento de Genética y Biología Molecular:
Metagenómica de Comunidades Bacterianas en el Lago de las Cumbres en 
función de  la Estratificación Biogeoquímica. se finalizó etapa experimental y 
está en preparación de publicación.

Herbario: 
Ultima etapa  de Proyecto de Digitalización e imágenes de Tipos de Panamá, 
Se escanearon 177  tipos con abultamientos, en el Instituto de Investigaciones 
Tropicales.



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ226

Museo invertebrados:
Trabajos de investigación publicados:
Quintero A., D., Cambra T., R. A.  2011.  “Revision of the Mexican endemic 
genus Invreiella Suárez (Hymenoptera:Mutillidae), with the description of a 
new species.” Transactions of the American Entomological Society 137:217-
224.
López, O., Santos M., A., Aguilar, C., Quintero A., D., Miller, M.  2011.  Nuevo 
Registro para    Panamá de Pelecitus helicinus (Molin, 1860) Filarioidea: 
Onchocercidae como Parásito Subcutáneo de Arremon aurantiirostris 
(Passeriformes: Emberizidae). Tecnociencia 13 (1): 91-101
Cambra T., R. A., Santos M., A.  2011 (2010).  Primeros registros de distribución 
para Panamá de los géneros y especies de avispas Bohartella scapheutoides 
Menke, Mellinus alpestris Fabricius (Hymenoptera: Crabronidae) y Alobevania 
gattiae Kawada & Deans (Hymenoptera: Evaniidae). Tecnociencia 12(2): 
109-115.
Cambra T., R. A.  2011 (2006).  Tabanidae (Diptera) del Parque Nacional Darién, 
y su diversidad     en la República de Panamá”.  Scientia 21(1): 105-112.
Cambra T., R. A.  2011  (2006).  Diversidad de escarabajos peloteros 
(Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) del Parque Nacional Darién, 
Panamá. Scientia 21(1): 113-126. Corro, P. E., Cambra T., R. A.  2011.  
Diversidad de avispas (Hymenoptera: Pompilidae)  cazadoras de arañas del 
Parque Nacional Darién, República de Panamá. Tecnociencia 13(1):  77-90.
Bergamaschi, A. C, Cambra T., R. A., Melo, G. A.  2011.  New combinations, 
sex association, behavioural notes and potential host record for two 
Neotropical species of Pseudomethoca Ashmead, 1896 (Hymenoptera: 
Mutillidae).  Zootaxa 3062: 55-63.
Quintero A., D. y Cambra, R. A. 2010 (2011).  First records of Plumariidae 
(Hymenoptera) from  Paraguay and comments on the female Plumaroides 
tiphlus Diez and Plumarius coquimbo Perez  D’Angello.  Entomological 

News.

trabajos de investigación en prensa (1):
“Revisión of Paradolichurus (Hymenoptera: Ampulicidae). Michael Ohl 
(Alemania), Servio Tulio  Amarante (Brasil), Roberto Cambra.
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dirección de investigación y Postgrado:
Proyectos de Investigación registrados en  la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado.
Determinación de los Factores que fueron utilizados para la creación de las 
nuevas Modalidades  de Bachillerato en Ciencias en los Colegios Oficiales de 
la República de Panamá.

Epifitismo diatomológico en ejemplares del género Sargassum.
Diatomeas epífiticas en microalgas observadas en el fouling colectado en la 
entrada pacífica del  Canal de Panamá.
Detección de endoparásitos en animales silvestres de la República de Panamá.
Comparación de los niveles de parasitemias en humanos de 8 zonas de vida 
de la República de Panamá.
Detección de parásitos intestinales en aguas de nueve zonas de Vida de 
Panamá.
Endoparásitos en animales domésticos en ocho zonas de vida en la República 
de Panamá.
Detección de parásitos intestinales en suelos de nueve zonas de vida de 
Panamá.
Transmisión de Enfermedades con Efectos Demográficos y Epidemiológicos.
Revisión Herpetológica y Molecular en dos especies de Porthidium que 
habitan en la República  de Panamá.
Sarcófagidos Depredadores de Nasutitermes nigriceps (Haldeman, 1853) 
Isoptera: Termitidae,   Diptera: Sarchopagidae.

Docentes  en Jornada 
Taller para la divulgación 
de los resultados en los 
Colegios de la muestra 
seleccionada.
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El Síndrome de Burnout o Desgaste Profesional en los Profesores de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá: un 
análisis correlacional. 
Observatorios de Egresados de las Carreras de Estadística, Departamento de 
Estadística.  
Percepción de los jóvenes escolares sobre la Ciencia y la Tecnología, Centro 
de Investigación y Consultoría Estadística .
Análisis comparativo de las Estrategias Docentes Presencial y de Auto instrucción.
Abundancia Estacional del Zooplnacton en el Golfo de Montijo, Pacífico 
Panameño (Playa Calabazal y Desembocadura del Río Café), Centro de 
Ciencias del Mar y Limnología.
Densidad de hongos endófitos en plantas Cucumis sativus y Cordia alliodora 
tratadas con diferentes concentraciones de CaSiO3.
Diversidad de hongos endófitos en frutos de Theobroma cacao L. y su 
potencial uso como    agente de control biológico contra hongos patógenos.
Determinación del Plaguicida Diazinon en Suelos de Panamá Oeste.
Síntesis de Derivados de Diterpenos de Myrospermum frutescens y su relación 
estructura-actividad contra Trypanosoma cruzi.
Hacia una Comprensión de la Naturaleza de la Ciencia en Estudiantes 
Universitarios.

Motivación académica de los estudiantes de la Escuela de Estadística. Año 2011.
Cambio del Nivel del Mar en el Caribe Panameño.
Las Ocurrencias del Fenómeno del Niño y la Niña en el Golfo de Panamá.
Estudio Electroanalítico del Plaguicida Diazinon mediante Técnicas 
Polarográficas.
Determinación de las condiciones óptimas para la obtención de metabolitos 
de interés e incrementar la diversidad química a partir de cultivos de hongos.
Búsqueda de Moléculas Activas en Hongos Tropicales.

informes de avance
Incidencia de Hypsipyla grandella, Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) en 
monocultivos y cultivos  mixtos de Cedrela odorata. 
Diatomeas epífiticas en microalgas observadas en el fouling colectado en la 
entrada pacífica del  Canal de Panamá.
Epifitismo diatomológico en ejemplares del género Sargassum.
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informe final

Epifitismo diatomológico en ejemplares del género Halimeda colectado en 

Punta Galeta.

Participación de los hongos endófitos en la defensa de la yuca (Manihot 

esculenta) contra la mosca de agallas.  

Diatomeas episammicas en tres estaciones del Caribe panameño.

Estudio de vulnerabilidades y amenazas de los Recursos Bióticos frente al 

Cambio Climático en     la microcuenca del río Cacao (Capira). 

Consideraciones sobre Perspectiva de la salinización del Lago Gatún.

Muestreo de moluscos en varias playas de Islas Colón en la Provincia de 

Bocas del Toro. 

Determinación de los Factores que fueron utilizados para la creación de las 

nuevas Modalidades     de Bachillerato en Ciencias en los Colegios Oficiales 

de la República de Panamá. 

“Endoparasitismo digestivo y sanguíneo en Bothrops asper de la Cuarentena 

para Ofidios.

Química en Microescala y Química Verde: Estrategias innovadoras en la 

enseñanza y  aprendizaje de la Química.

Detección de parásitos intestinales en suelos de ocho zonas de vida de 

Panamá.

Detección de parásitos intestinales en aguas de ocho zonas de Vida de 

Panamá.

Compuestos activos producidos por el parásito Escovopsis.

Análisis comparativo de las Estrategias Docentes Presencial y de Auto 

instrucción, Centro de Investigación y Consultoría Estadística (CICE).

Transmisión de Enfermedades con Efectos Demográficos y Epidemiológicos.

Abundancia Estacional del Zooplancton en el Golfo de Montijo, Pacífico 

Panameño , Playa Calabazal y Desembocadura del Río Café.

revista tecnociencia

Edición y tiraje del Vol. 12 N° 2

Caracterización de etapas de sucesión secundaria en la Reserva Natural 

Cocobolo, distrito de  Chepo, Panamá
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extensión

Las unidades académicas emprendieron  acciones  dirigidas a la promoción 
y extensión  de los servicios y   difusión  de la  cultura, algunas de ellas se 
detallan a continuación:

seminarios: 
Durante la Temporada de Verano 2011,  la Escuela de Física  organizó   los 
Seminarios:
Aplicaciones de la Física.
Modelización de Estructuras Geofísicas mediante el Método Geoeléctrico.  

Departamento de Botánica
Seminario-taller sobre Metodología Ecología: Teoría y Práctica-Humanidad 
de Panamá-Senacyt. 
Taller  Internacional de Intercambio de experiencia para la investigación y la 
gestión sostenible de la diversidad biológica.
Almacenamiento de Productos Químicos”. Del 16 al 18 de marzo de 2011. 
brindado a funcionarios de la Universidad de Panamá. Centro de Investigación 
de Criobiología.

El Centro de Investigaciones  para el Mejoramiento de la  Enseñanza de las 
Ciencias Naturales y Exactas, realizó las siguientes actividades:
Seminario Taller  en el marco del proyecto  “Valorando la Diversidad Biológica, 
una Estrategia Innovadora en el Aprendizaje de las Ciencias Naturales” a 
docentes de la Comarca Kuna Ayala, -Ustupu.
Principios y Conceptos de Biodiversidad del 17 de marzo al 2 de abril de 2011.
Conociendo la Diversidad Biológica:  Kuna yala,   del 14 de abril  al 13 de 
mayo de 2011. 
El Centro de Ciencias del Mar y Limnología realizó las siguientes actividades: 
Coordinador Seminario Taller: ARAP-UP-Industria de la Pesca, Presentación 
de los trabajos del programa de investigación Universidad de Panamá.  8 de 
noviembre de 2011.
Coordinador Seminario Taller: UP-ARAP, La Invasión del Caribe por el  Pez León, 
implicaciones y modo de afrontarlo. Caso Especial Venezuela. Dr. Juan Posada 
de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. 5 de septiembre de 2011.
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Asistencia al Seminario Taller para la elaboración de programas sintéticos y 
analíticos de asignaturas que se ofrecen en las Licenciaturas de : Biología, 
Estadística, Física, Matemática y Química de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. 3-12 de agosto 2011.
El Museo de Vertebrados  participó en el Seminario Taller “Pensamiento Crítico 
y Biodiversidad” organizado por la Universidad de Arizona y la Universidad 
de Panamá, el 16 de marzo con el tema de “Contribución al conocimiento 
de la Biodiversidad en Panamá con la conferencia intitulada “CONCIENDO 
AL MUSEO DE VERTEBRADOS DES 1977 AL PRESENTE”, dictada por el Dr. 
Víctor H. Tejera N.

conferencias/exposiciones/Mesas redondas:
Realización de actividades científicas en el Departamento de Botánica:
Conferencia acerca del Día del Árbol. 
Exposiciones y venta de libros durante el Día del Árbol y elaboración de un 
mural alusivo al Día del Árbol. 
Realización de conferencia por la Dirección de Investigación y  Postgrado:
Conferencia “Desarrollo sostenible de la industria del polipropileno: 
propiedades controladas a medida y optimización del consumo energético y 
de la degradación”. Expositora:  Dra. Rosario Benavente Castro, Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Polímeros .  14 de Octubre de 2011.

La Escuela de Química realizó una serie de actividades dentro de la 
celebración del Año Internacional de la Química: 
Mesas redondas y conferencias para todo público, con la participación  del 
Colegio Panameño de Químicos. 
Mesa redonda: El agua y su problemática,  24 de febrero. 
Mesa redonda: Minería, 17 de marzo. 
Conferencia: Cambio Climático y la Radiación UV en Panamá,  24 de marzo. 
Conferencia:  La Enseñanza de la Química. Abril. 
Química de Productos Naturales. Mayo. 
Química y Ambiente,  Día de la Corrosión.  24 de junio.
Química Forense, Toxicología, Drogas. Julio
Día del Químico en Panamá.  6 agosto.
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actividades sociales y culturales:
Biotecnología Química. Septiembre.
X Congreso Nacional de Química, III Congreso Nacional de Estudiantes de 
Química (20, 21 y 22 de octubre de 2011) y I Expoquímica realizadas en el 
Hotel Continental (21 y 22 de octubre de 2011).
Química de Alimentos, Nutrición e Inocuidad. Noviembre. 
Radioactividad. Diciembre
Clausura del Año Internacional de la Química.
Curso de Introducción a la Vida Universitaria (18 de marzo de 2011).
Campaña de reciclaje – reciweek (del 15 al 19 de agosto de 2011).
Desfile de diseños de moda a base de material reciclado (19 de agosto de 2011). 
Participación del Prof. Alfonso Pino, del Departamento de Física,  como 
Conferencista sobre Cambio Climático (Cooperativa de Educadores) y    Mesa 
Redonda sobre Cambio Climático (CONASEP).
Departamento de Botánica:
Conferencia: Árboles, biodiversidad y cultura.
El Centro de Investigación con Técnicas Nucleares realizó las siguientes 
conferencias:      
Impacto de  Plomo en la Bahía de Panamá. Seminario Latinoamericano sobre 
el Inventario del Plomo,  6 de mayo de 2011.2).
 Impacto social de la contaminación de materiales pesados en la Bahía de 
Panamá. Ministerio de Trabajo, 23 de noviembre
Incidentes Nucleares. Caso Fukushima, Dai Ichi. U. de P. A-11 fecha 19 de 
abril de 2011.
Conferencia sobre “Inefacto de la Salud por Metales Pesado en la Bahía de 
Panamá”  en el Ministerio de Trabajo, jornada  de Trabajo. Miércoles 21 de 
Septiembre. 
El Centro de Ciencias del Mar y Limnología realizó la conferencia: 
La importancia del uso de nuestros recursos naturales; para la supervivencia 
de la humanidad.  27 de mayo 2011.
El  Cepario realizó una serie de exposiciones y demostraciones sobre el 
ciclo biológico y nutrición de la Drosophila melanogaster en  14 Colegios 
Secundarios. 
El Museo de Invertebrados ha participado, en las siguientes actividades:  
22 junio. Roberto Cambra, expositor: “Diversidad, biología e importancia de 
los insectos
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20 septiembre. Roberto Cambra, expositor: “Importancia de los insectos en 
los ecosistemas. 
Roberto Cambra, expositor sobre las “funciones y líneas de investigación del 
MIUP”. Exhibición de colecciones y aspectos de biología y comportamiento 
en insectos. 
19 octubre. Roberto Cambra, expositor: “Insectos: diversidad e importancia 
para los ecosistemas y el hombre.
24-28 octubre 2011. Alonso Santos (expositor), Roberto A. Cambra, Paul 
Hanson. “Apechoneura longicauda K. (Hymenoptera: Ichneumonidae: 
Labeninae), parasitoide de Phloeoborus punctatorugosus C. (Coleoptea: 
Curculionidae: Scolytinae). XV Congreso de la Sociedad Mesoamericana 
para la Biología y la Conservación. Mérida, yucatán, México.

congresos:
Congreso de Matemática. Llevado a cabo en la Semana de la Matemática. 
La Dirección de Investigación y Postgrado realizó una serie de actividades:
Organizador de la Primera Fase y participante del IV Congreso Nacional de 
Postgrado e Investigación Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, 14-15 
de marzo de 2011. 
IV Congreso de Postgrado e Investigación representante de VIP en el Taller 
“Internacionalización del Postgrado y la Investigación”, 16, 17 y 18 de marzo. 

Foros  y cursos:  
El Centro de Ciencias del Mar y Limnología:
Foro: Día Mundial de Agua: Foro Nacional Aguas y Saneamiento: Defensoría 
del Pueblo. - FORUM –  Member – Professional Association of Diving 
Instructors. 
Orientación de Tratamientos de Oxigenación Hiperbárica – OHE. 
Curso – Seminario de Educación – Cooperativa de Profesionales. 
Curso  –  Evaluación de Aprendizaje en Nivel Superior – ICASE. 
Curso – Seminario de Educación – Cooperativa de Profesionales. 

charlas:
Docentes del Departamento de Física impartieron Charlas de Astronomía en 
Colón a solicitud de SENACyT para educadores de la media básica de la 
República de Panamá. 
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Participaron en actividades para la observación astronómica en escuelas 
secundarias y charlas alusivas con  el apoyo de estudiantes de la Escuela de 
Física. 

Herbario: 
La Doctora Mireya Correa, dictó charla en Ciclo de Conferencias Centenario 
y Conversaciones en el Smithsonian, Historia de las Colecciones Botánicas 
en Panamá.
Charla en Ciclo de Conferencias por aniversario de Parque Metropolitano, 
dada por la Prof. Mireya Correa “Curiosidades de la Flora: Parque Natural 
Metropolitano”, Ciudad de Panamá, 26 de julio de 2011.
El 16 septiembre. Roberto Cambra, del Museo de Invertebrados dicta charla 
educativa sobre “Funciones y Actividades del Museo de Invertebrados”.
El Centro de Ciencias del Mar y Limnología   dictó una charla denominada 
“Resultados de los estudios de la Taxonomía, Morfología y Distribución de las 
diatomeas del Caribe y Pacífico de Panamá” el 1 de julio de 2011, dirigida al 
personal docente, técnico y estudiantes de Botánica.

Giras:
El Centro de Ciencias del Mar y Limnología realizó  gira al mercado de 
Marisco con estudiantes del curso de Biología de Tiburones. Con esta gira se 
aprovecha para promover la imagen de la Universidad de Panamá, al dar a 
conocer que en ella existe el estudio de los tiburones, como asignatura. 
Evaluación de la presencia de Alcarretos, en las playas panameñas. 
El Departamento de Botánica participó en giras con estudiantes al P.N. La 
Amistad, P.N. San Lorenzo, P.N. Altos de Campana.

Participación en Feria:
El Centro de Conservación y Exhibiciones Biológicas  participó en la Bio Feria 
de la Escuela de Biología, con la exposición de animales preservados .
El personal del Museo de Vertebrados participó en la II Feria Científica: 
Bioferia 2011 bajo el lema “Ciencias Biológicas como herramienta para el 
avance  Futuro de una Nació” . 

visitas:  
Personal del Cepario atendió a varios visitantes provenientes de la Universidad 
de Pereira de Manizales, Universidad de Cartago interesados en conocer 
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acerca del funcionamiento del Cepario y en los procesos de conservación de 
animales. Atendió a los niños del COIF de la Contraloría, Universidad de Cartago.
Personal del Centro de Conservación y Exhibiciones Biológicas  atendió a 
estudiantes  interesados en conocer sobre las técnicas de la conservación de 
animales.
Atención de visitantes nacionales  e internacionales, investigadores, 
estudiantes y público en general sobre los objetivos del Vivero Internacional 
de Cícadas.

difusión:
El Museo de Vertebrados actualizó y distribuyó el brochure y otros documentos 
para dar a conocer ¿Qué es el Museo de Vertebrados y cómo funciona?.  
El Museo de Malacología  elaboró Comunicaciones N° 6 con el fin de divulgar 
información relacionada con moluscos.
El Museo Invertebrados participó en:
Bio-Feria de la Escuela de Biología, Universidad de Panamá. 
Cheri Lewis (Jungla Cartoons) y José Guardia (JG Studios)  realizaron filmación 
en el MIUP para video de televisión.
El Cepario brindó información vía Internet sobre la Drosophila melanogaster a 
varios países: Puerto Rico. Perú, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Panamá, 
México, el Salvador y Guatemala.

Filmación de video del Herbario:
Asesoría:
Herbario ofreció asesoría a la producción de la Guía del Parque Omar (aún 
inédita).

asuntos estudiantiles

La Dirección de Asuntos Estudiantiles, realizó una serie de actividades, las 
cuales detallamos a continuación:

Bienestar estudiantil:
Recoger y entregar en la V.A.E.  Seguro Estudiantil, 768 estudiantes beneficiados 
de las  Escuelas de: Biología, Química, Estadística, Matemática.
Tramitar vales, 20 estudiantes beneficiados de las  Asociaciones de estudiantes 
de: Química, Estadística y   Matemática. 
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Ir a escuelas para notificar monto, nombre y cédula de los estudiantes que 
tienen vale, para ser capturado  en el sistema, 45 estudiantes beneficiados de 
las  Escuelas de Física,  Biología,  Química,  Estadística, Matemática. 
Atender a estudiantes para darles el visto bueno de arreglo de pago, 5 
estudiantes beneficiados de:   Estadística (4), Biología (1).
Tramitar la extensión del seguro estudiantil, 2 estudiantes beneficiados  de la  
Licenciatura  en Química.
Entrega de 3 computadoras  para la Asociación de Estudiantes de la Escuela 
de Matemática.

otras actividades  estudiantiles:
Coordinar con la V.A.E. y la Escuela de Estadística, la solicitud de Copa Airline 
para buscar estudiantes interesados en realizar una pasantía (interesados 4 
estudiantes).
Seguro Práctica Profesional, 42 estudiantes beneficiados, en el Verano: 
Química (6), Estadística (2)/Total 8.   Primer  Semestre: Química  (7), Estadística 
(2)/Total 9, Extensión: Química (2) / Total 2,   Segundo  Semestre: Lic. Tec. 
Quím. Ind. (8), Lic. en Química (15).
Formulario de Seguro, 1,485 estudiantes beneficiados, en el Verano: Química 
(15), Biología (20), Estadística (5)/Total 40. Primer  Semestre: Química (27), 
Biología (468), Estadística (83), Matemática  (110)/Total 688.  Segundo  
Semestre: Química (153), Biología (467), Matemática (102), Estadística (16), 
Física (19).
Vacunas,  40  estudiantes de   Biología beneficiados  (Toxoide tetánica, 
influenza y fiebre amarilla).

Programas:
Libretas de Alimentación, 106 estudiantes beneficiados, de las Escuelas de: 
Biología (32), Estadística (2), Física (7), Matemática (4), Química (27) / Total 
72.  Segundo  Semestre: Biología (11), Química (20), Física (3)
Transporte, 17 estudiantes beneficiados, de las Escuelas de: Biología (8), 
Estadística (1), Química (3) / Total 12.  Segundo  Semestre: Biología (4), 
Química (1)
Vales B/.20.00, 100 estudiantes beneficiados,  de las escuelas de: Biología 
(16), Estadística (11), Física (1), Matemática (6), Química (9) / Total 43.  
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Segundo  Semestre: Biología (31), Estadística(7), Física (1), Química(14), 
Matemática (4)

actividades extracurriculares:
El Departamento de Física  realizó  actividades extracurriculares con los 
estudiantes de la Facultad de Medicina sobre investigaciones en Resonancia 
Magnética y su aplicación a la Medicina. 
Promovió la formación del grupo 3G y conjuntamente con la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles se logró que 3 estudiantes de la Escuela de Física viajen 
a Puebla México a la Escuela de verano de Astronomía en el Observatorio de 
Tonanzinthla, de la UNAM. 
Realizó reunión con los estudiantes de I y II año de las Licenciaturas en 
Física con la finalidad de dar a conocer todo lo relacionado con las becas 
que otorga el IFARHU, en la cual contamos con la asistencia de la Directora 
Nacional de Becas de dicha Institución. 

comisión:
La Escuela de Física en  este periodo se instala la Comisión de Servicio Social 
de los estudiantes de la Escuela de Física la Universidad de Panamá. Esta 
comisión será la responsable de proponer a la Facultad, las actividades en las 
que participaran los estudiantes de física para cumplir con el Servicio Social 
obligatorio.

Guías didácticas:
El  Centro de Ciencias del Mar y Limnología, realizó la  preparación de 
guías didácticas auto instructivo para cuatro módulos y las respectivas 
presentaciones en Power Point, de la asignatura Biología Marina y ecosistemas 
que se dicta en las islas de Cartí y Narganá. La misma se dirige a estudiantes 
de Desarrollo Turístico Sostenible, como parte de los programas anexos que 
proyecta nuestra institución.
 
Programa analítico y sintético: 
Se preparó un programa analítico y sintético para una asignatura titulada: 
“Fitoplancton”. El mismo se encuentra en la fase de evaluación por la comisión 
correspondiente del Departamento de Biología Marina y Limnología (DBML). 
Se tiene la expectativa de que pueda ser utilizado en la nueva Orientación en 
Biología Marina a implementarse en el DBML.
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Algunos estudiantes se entrenaron en el reconocimiento y ordenamiento de 
ejemplares de moluscos en el   Museo de Malacología.

apoyo a estudiantes:
El Museo de Vertebrados  en  febrero,  le brindó apoyo a una estudiante de 
Biología referente a una fotografía de un fósil de mamífero (Delfín) tomada en 
el área de Piñas, Provincia de Colón.  Se le instruyó para contactar especialista 
con miras a posibles investigaciones para maestrías y doctorados. 
En mayo les  brindó apoyo a tres estudiantes de Biología sobre la identificación 
y captura de una especie de lagartija que fue recolectada en el Cerro Ancón.

Gestión

Se  desarrolló  la gestión administrativa  de las actividades de docencia, 
investigación, extensión, difusión, servicio y producción, que a continuación 
detallamos:

revisión y elaboración de programas: 
El Departamento de Matemática, realizó la  revisión de Programas y 
elaboración de Nuevos Programas, solicitados por diferentes Escuelas de 
diferentes Facultades.  

seminario:
El Departamento de Estadística realizó el Seminario de Estadística con Excel, 
para funcionarios del PNUDE. 

convenios:
Convenio entre la ARAP y la Universidad de Panamá.
Gestión de Convenio Universidad de Panamá – CATIE para el apoyo de la 
creación de un programa de investigación, capacitación y extensión en apoyo 
al manejo forestal sostenible en Darién.

inicio de tramitación:
Conformación del acuerdo para desarrollar trabajos de investigación y tesis 
entre la Universidad de Panamá y la ANAM.
Consolidación de un acuerdo entre CEDEPESCA y la Facultad de Ciencias 
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Naturales Exactas y Tecnología, para el fortalecimiento de la sección de 
Pesquerías del CCML.

infraestructura:
Acondicionamiento de infraestructuras:
Acondicionamiento de los Laboratorios de Investigación de Biología 
Molecular y Laboratorios de Docencia de Pregrado. 
Se realizó una limpieza exhaustiva del  Centro de Investigaciones con 
Técnicas Nucleares, se habilitaron: Un (1) área de procesamiento de datos, 
tres (3)  área para proyectos de investigación.  Un (1) área de preparación de 
muestras, un (1) depósito general y un (1) depósito de  material radiactivo, 
recomendado  por la inspección de  seguridad.
Se realizó el 30 de abril de 2011, un control químico general, ya que todas 
las instalaciones del Herbario fueron fumigadas por el Departamento de 
Saneamiento Ambiental.
Se han revisado 100 cajas de material entregado que no reúne las condiciones 
para ser  procesado, lo que involucra aproximadamente 6000 muestras.
Se ha archivado todo el material montado, residuo de los proyectos del año 
2010,  aproximadamente  21,000 especímenes.
Se ha reorganizado toda la colección, se movió el material, se expandió la 
colección y se hicieron las listas internas de los gabinetes de dicotiledóneas.
Acondicionamiento del Salón de Profesores del Depto.  de Matemática. Para 
su conversión en el  “Laboratorio de Informática”. El Laboratorio está dirigido 
al uso de Profesores del Departamento y de Estudiantes de las Escuelas de 
Licenciatura  en Matemática y Licenciatura  en Docencia  de la Matemática.
El Centro de Conservación y Exhibiciones Biológicas  está gestionando  
un área para la construcción del Centro de Conservación y Exhibiciones 
Biológicas, para poder mejorar la atención al público y expandir nuestra 
labor de  educación y conservación  ambiental
Se logró la consecución la nueva oficina del Departamento de Microbiología 
y Parasitología.

acciones de Personal:
Contratación de tres profesores asistentes tiempo completo,  un profesor 
asistente tiempo parcial y  un profesor especial, en  el Departamento de 
Genética y Biología Molecular.
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Se está tramitando la recontratación de la Mgtra. Sandra Campines, como 
técnica a tiempo medio, para que colabore en el proyecto sobre las Aves de 
la Universidad de Panamá.

obtención de equipo:
El Departamento de Genética y Biología Molecular,  obtuvo   equipo de 
laboratorio para docencia e investigación (Congelador, centrífuga, PCR, 
dos computadoras),  a través de la Dirección  General de Planificación y 
Evaluación  Universitaria. 
Consecución y suministro de reactivos químicos existentes solicitados por el 
CRU de Coclé y CRU de Chiriquí.

equipos y Materiales comprados/Museo de  invertebrados:
Donación del Profesor Quintero = Total B/ 1,506.90)
Cartuchos de tinta 15A para impresora Laser y materiales de oficina,B/232.15.
Gastos de correo (envío de separatas de publicaciones y préstamos de 
especímenes por Express Mail Service), B/.23.00.
Compra de equipo científico en BIOQUIP, B/. 343.45
Compra de libros de referencia en AMAZON.COM, B/. 463.27
Compra de materiales para reparaciones y gastos de reparaciones, B/. 110.15
Compra de útiles de oficina, B/.142.48
Compra de grillos vivos para alimentar alacranes y arañas en LAV, B/.192.40
Compra de dos aires split marca ECOX para el LAV y LES, aprobada por el 
Señor Rector,  Dr. Gustavo García de Paredes.
Compra de computadora Hewlett Packard para el LES, aprobada por el Señor 
Rector, Dr. Gustavo García de Paredes.

Durante el 2011 se ha continuado reorganizando y expandiendo las 
colecciones de referencias y la literatura científica en el Laboratorio de 
Entomología Sistemática y en el Laboratorio de  Artrópodos Venenosos. Este 
año hemos recibido 3 archivadores nuevos que han permitido organizar de 
una manera más eficiente la literatura especializada en insectos.

Durante el 2011 el MIUP ha recibido las siguientes importantes 
donaciones de  insectos y arácnidos de parte de científicos extranjeros o 
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nacionales. Estas donaciones han sido incorporadas a la Colección Nacional 
de Referencia de Insectos:
18 enero: 2 especímenes de Megalopta genalis y M. centralis (Hymenoptera: 
Apidae). Donación por Quinn S: Mc  Frederick (Universidad de Texas en 
Austin, USA).
24 enero: Paratipo macho de araña Strophaeus sebastiani Miranda & 
Bermúdez, 2010 (Barychelidae). Donación por Roberto Miranda (Instituto 
Conmemorativo Gorgas, Panamá).
26 enero: 44 especímenes de 3 especies de Lepidoptera (Arctiidae, 
Geometridae). Donación por yves Basset (STRI).
1 febrero: 7 especímenes de Gryllidae (Orthoptera) representando 6 especies; 
33 especímenes de Cephalotes atratus (Hymenoptera: Formicidae). Donación 
por Heiner Roemer (Karl-Franzens-University, Austria).
18 marzo: 28 especímenes de Elateridae (Coleoptera) representando a 9 
especies. Donación por Edward Fuller (Canada).
24 marzo: 24 machos y hembras de Theraphosidae y  Barychelidae (Araneae), 
identificados a género. Donación de Ray Gabriel, Oxford Museum Nat. 
History.
10 abril: 37 especímenes de Lepidoptera (Pyralidae, Geometridae, Arctiidae, 
Noctuidae) representando a 26 especies. Donación por John Heppner 
(University of Gainesville, Florida, USA).
18 abril: 450 especímenes de Mutillidae (Hymenoptera). Donación por 
Donald Windsor (STRI).
5 abril: 4 especímenes de Ceratina sp. (Hymenoptera: Apidae). Donación por 
Sandra Rehan (Brock University, Canada).
5 mayo: 90 especímenes de Formicidae (Hymenoptera) representando a 9 
especies. Donación por Jacobus Boomsma (Universidad de Copenhagen, 
Dinamarca) y otros.
10 mayo: 59 especímenes de Lepidoptera (Arctiidae, Geometridae, Cossidae, 
Eutelidae, Lasiocampidae, Noctuidae). Donación por Frederick Mosher 
(Illinois, USA).
21 junio: 14 especímenes de Formicidae (Hymenoptera) representando a 7 
especies. Donación por Stephen yanoviak (Universidad de Arkansas at Little 
Rock, USA).
28 junio: 37 especímenes de Acari (Oribatida, Prostigmata, Trombidiidae), 
Araneae, Opiliones (Stygnommatidae), Collembola, Chilopoda, Isopoda, 
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Coleoptera e Hymenoptera (Formicidae). Donación por Natalie Clay, Michael 
Kaspari (Universidad de Oklahoma, USA) y otros.
28 junio: 5 especímenes de Heliconas (Lepidoptera: Nymphalidae): 
representando a 5 especies. Donación por Owen McMillan (STRI).
3 agosto: 8 especímenes de Pseudomyrmex spinicola (Hymenoptera: 
Formicidae). Donación por Sabrina Amador (San José, Costa Rica).
10 agosto: larvas de Junonia evarete (Lepidoptera: Nymphalidae). Donación 
por Wayne Sousa (Universidad de California, Berkeley, USA).
16 septiembre: 50 especímenes de Lepidoptera (Arctiidae) representando a 5 
especies.  Donación por yves Basset (STRI).
9 de noviembre: 23 especímenes de escarabajos Chrysomelidae (Coleoptera),  
representando a 13 especies. Donación por Donald Windsor (Smithsonian 
Tropical Research Institute) y Lukas Sekerka (Universidad de South Bohemia, 
Czech Republic).

realización de actividades administrativas correspondientes para la 
presentación de propuestas de:
Licitación pública ante el órgano Judicial
Participación en convocatoria de SENACyT.
Seguimiento de traspaso de cuenta de la VIP y a la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología.
Realización de trámites administrativos para concretar el apoyo económico 
que SENACyT dará a la UP para el seminario de series de tiempo.
Realización de trámites administrativos para la concreción de gestiones del 
seminario de  Excel solicitado por el PNUD.

Formalización de unidades  académica:
El Consejo Académico No. 9-11, celebrada el 23 de febrero de 2011, aprobó  
la formalización de la creación del  Herbario de la Universidad de Panamá y 
el Museo de Invertebrados Graham Bell Fairchild de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología.
El Consejo Académico No. 24-11 del 8 de junio de 2011, se aprobó la 
creación del Museo de Vertebrados de la Universidad de Panamá, el cual está 
adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.
El Consejo Administrativo No. 12-11, celebrada el 6 de julio de 29011 y el 
Consejo Académico No. 29-11, celebrado el 27/7/2011,   aprobó la creación 
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del Museo de Malacología de la Universidad de Panamá, el cual está adscrito 
a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.
El Consejo Académico No. 40-11 del 5 de octubre de 2011,  aprobó  la 
formalización de la creación del Cepario y el Centro de Conservación y 
Exhibiciones Biológicas. 
Seguimiento continuo para la aprobación de la propuesta para la formalización 
de la Unidad Académica: Museo de Biología Marina y Limnología. “Dr. Luis 
Howell Rivero” a presentarse en Planificación de la Universidad de Panamá 
y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Publicaciones:
El Museo de Vertebrados,  continúa esperando la publicación intitulada: 
“Estudio de aves desde febrero hasta junio del 2009 en los terrenos de la 
Universidad de Panamá,  colindantes con el Parque Nacional Soberanía”,  
que fue entregada a la Vicerrectoría de Extensión,  para ser publicado en la 
Revista Lotería.  Foto No. 3.
Fue aceptada la publicación intitulada: “Estudio de aves desde febrero hasta 
junio del 2009 en los terrenos de la Universidad de Panamá colindantes con 
el Parque Nacional Soberanía” para ser publicado en la Revista Lotería. 

Se actualizó y distribuyó el Brochure y otros documentos para dar a conocer 
¿Qué es el Museo de Vertebrados y cómo funciona?
El Departamento de Física, continúa   la Publicación  en la Web del libro 
de Física Experimental Didáctica y realiza la actualización diaria del Sitio 
Web correspondiente al laboratorio de Física de la Atmósfera,  mediante la 
incorporación de pronósticos meteorológicos y de niveles de radiación UV-B 

Buteo magnirotris Gmelin, 1788, cuiscuí, depredador.  
Acechando en la cima de Sterculia apetala, árbol 
Panamá, detrás de la Escuela de Biología.  Nueva 
especie de ave que llega a los predios del Campus 
Central de la Universidad de Panamá.  20 de septiembre 
de 2011.  Fotógrafas: Natyarith Montenegro y Carolina 
Duarte (estudiantes graduandas de Biología, realizan 
tesis sobre las Aves de la Universidad de Panamá 

dirigidas por el Museo de Vertebrados).
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en una de sus páginas Web. Esta actividad tiene como finalidad mantener 
informada a la comunidad sobre las condiciones meteorológicas y los índices 
UV que se proyectan para el siguiente día. 

Prueba para medio de cultivo:
El Cepario  ha hecho prueba para determinar que medio de cultivo es 
más viable para lograr una mayor producción sostenida de Drosophila 
melanogaster;  y a la vez determinar el de menor tiempo que se requiere para 
ser metabolizado el medio de cultivo. 

Producción de videos del Herbario: 
Estos videos se han realizado con el apoyo de la Dirección de Tecnología 
Educativa.
Marzo 2011.   Video titulado: Árboles y Arbustos del Campus Universitario, 
Panamá, para la revista Científica Jstor Plant Science. www.jstor.plants.org 
Febrero 201. Video titulado: Isla de Barro Colorado para, la revista Científica 
Jstor Plant  Science. www.jstor.plants.org
enero 2011.    Elaboración de guiones y edición de las entrevistas de 
Profesores, Decano y Rector de la Universidad de Panamá, para la revista 
Científica Jstor Plant Science. www.jstor.plants.org
enero 2011  Video titulado: Herbario de la Universidad de Panamá, para la 
revista Científica Jstor Plant Science. www.jstor.plants.org.
Licopenos, Panamá, para la revista Científica Jstor Plant Science. www.jstor.
plants.org
Cuatro videos cortos sobre la guía de reconocimiento de árboles y arbustos, 
para la revista Científica  www.jstor.plants.org
Parque Natural Metropolitano, Panamá, para la revista Científica Jstor Plant 
Science. www.jstor.plants.org

aparición en los medios:
Diario La Prensa, 12 de marzo de 2011. Importancia de las colecciones 
botánicas, artículo sobre el Herbario. Tamara Del Moral
Periódico de la Universidad de Panamá: Semanario del miércoles 13 al martes 
19 de abril de 2011, Herbario de la Universidad de Panamá, Se destaca en 
Reunión Global, por Néstor Vergara.
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8. Facultad de coMunicaciÓn social

docencia

Recibimos del Consejo Superior Universitario y del Sistema Centroamericano 
de Evaluación y  Armonización de la Educación Superior, los certificados 
que oficializan que las licenciaturas en Periodismo, Relaciones Públicas y 
Publicidad cumplieron  con éxito el proceso de Evaluación.

Durante el verano 2011, docentes de la Facultad y de los Centros Regionales 
Universitarios tuvieron  la oportunidad de capacitarse en “Producción 
y Dirección Creativa”, “Herramientas para el Diseño y  la Comunicación 
Gráfica e “Introducción al Sistema Operativo Windows 7”.  Las acciones de  
perfeccionamiento para docentes son gratuitas y responden a la política de 
capacitación que todos  los años realiza la Facultad.

Se realizaron adecuaciones curriculares necesarias para implementar nuevos 
planes de estudio en Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación 
Audiovisual.

Con el auspicio del Sistema Penal Acusatorio (SPA) se organizó, en el marco 
de los 50 años de la   Escuela de Periodismo el seminario-taller “El Sistema 
Penal Acusatorio y su relación con el Periodismo”.  

Después de 28 años de su creación, esta unidad académica celebró por 
primera vez un concurso de posición para una cátedra de profesor regular, la 
cual fue adjudicada al profesor   Arturo Coley Graham, del campus central.

Los seminarios de perfeccionamiento 
para docentes son gratuitos y responden 
a la politica de capacitación que todos 
los años realiza la Facultad.
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investigación

Durante este período se presentaron varias tesis y proyectos de investigación 
en las Maestrías que se desarrollan en la Facultad, de igual manera algunos 
docentes formalizaron la entrega de   investigaciones.

extensión

Bajo el lema “De la rotativa a las redes” se celebraron los 50 años de la 
creación de la Escuela de Periodismo, teniendo como acto central el 
denominado RETORNO AL ALMA MATER, donde se reconoció el trabajo de 
50 periodistas titulados en nuestra Escuela.  El acto sirvió como marco para 
rendir homenaje a 10 periodistas panameños que se destacan por su vasta 
trayectoria profesional Rubén Darío Murgas Torraza, Norma Núñez Montoto, 
José López Palma, Adán Castillo   Galástica, Emilio Sinclair, Itzel Velázquez, 
César Gómez Marín y Carlos Francisco Changmarin. La   Escuela de 
Periodismo de la Universidad de Panamá es uno de los centros de formación 
de periodistas más antiguo del continente y el primero en nuestro país.  La 
mayor parte de los  periodistas panameños se han formado en sus aulas y hoy 
día podemos afirmar que los medios de comunicación social, oficinas de 
información, tanto públicas como privadas, cuentan con   egresados de este 
centro universitario.
Durante este año unos cien panameños asistieron a los cursos de locución 
que organiza la  Facultad y que los capacita para que puedan gestionar 
ante la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), la licencia profesional e 
indefinida de locución para radio, televisión y espectáculos públicos.
Con diversas actividades académicas, culturales y sociales  se celebró los 40 
años de la creación de la Escuela de Publicidad.
El Centro Regional Universitario de Veraguas recibió la donación de 
equipos de sonido  y tecnológicos para la emisora que se instalará en esta 
sede universitaria y que permitirá ampliar la cobertura de Radio Estéreo 
Universidad.

asuntos estudiantiles

Se canalizaron a través de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, los apoyos 
de la Dirección de Bienestar Social a los estudiantes que hicieron la solicitud 
de estos servicios.
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Gestión

estudio de televisión: 
Se llevó a cabo la  licitación para la remodelación total del estudio de 
televisión, que incluye la  remoción del cielo raso (aislante), y la instalación 
de uno nuevo;  eliminar la plataforma de  madera del piso del estudio de 
televisión, realizar la instalación de un piso  de parquet desde la   puerta 
hasta el borde del ciclorama, piso de vinil en el pasillo exterior, alfombra en 
la cabina  y   escalera, y la reparación del ciclograma, entre otros detalles.  
Para este estudio contamos con   los equipos necesarios que son: tres cámaras 
profesionales PS2,  y sus complementos, consola digital y edición por cable.

laboratorio de sonido: 
Se presentó el proyecto de remodelación que incluye anexar el salón 159.  Se 
pretende dividir el área en cuatro (4) cubículos y cada uno con su respectiva 
isla de edición.  El laboratorio se  dividirá en dos (2) manteniendo el sistema 
de consolas.  Los equipos considerados para este  proyecto son los siguientes: 
cuatro islas de edición que incluyen una PC con software de edición de 
audio, dos monitores de audio, un teclado midi, interfase de sonido; cuatro 
pc con programas de audio audición; dos consolas software protools y Adobe 
audition para audio y capacitación para el personal. 

oficina de préstamos de equipos: 
Se realizó la compra de tres (3) cámaras fotográficas digitales que serán 
utilizadas para   préstamos de equipos, como para la toma de fotografía a 
los estudiantes, además, seis (6) computadoras portátiles para  ser utilizadas 
junto con los multimedia, para el servicio a estudiantes y docentes. 

laboratorio de Fotografía digital
Se realizó la remodelación de uno de los cuartos oscuros de los antiguos 
laboratorios de fotografía y fue convertido en un Cuarto (4) Laboratorio 
(Laboratorio de Fotografía Digital), y así  brindarle de esta manera la asistencia 
a la nueva estructura curricular; para este laboratorio ya se cuenta con 25 
computadoras con sus respectivas baterías de respaldo, y su respectivo 
mobiliario.
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laboratorio de e-mac 148  
 Se adquirieron, por licitación pública, 25  iMac destinados a la enseñanza 
de los programas de diseño y edición de imágenes  para modernizar  este 
laboratorio y así mejorar el  apoyo que se les  brinda a estudiantes y profesores 
de las asignaturas que lo requieren. 
Se adquirió, por licitación pública la compra de un Plotter de Impresión 
Digital, para el Laboratorio   de Diseño Gráfico, para el servicio a estudiantes 
y docentes. 
Se adquirieron 150 sillas para los salones de clases y otras 30  para el salón 
de sustentaciones  Dr. Manuel Almengor, con la finalidad de renovar el 
mobiliario y crear un ambiente más propicio   para el estudio.

9. Facultad derecHo y ciencias Políticas

docencia

Modificación del Plan de Estudio de la carrera de Licenciatura en Derecho y 
Ciencias Políticas. El plan de estudio fue aprobado por la Junta de Facultad, 
y está a la espera de que se apruebe por las autoridades correspondientes.

Gestión

Remozamiento de las oficinas administrativas y aulas de clases, se pintaron 
las oficinas administrativas y se modernizó el mobiliario de las oficinas  de  

Edificio de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas.
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la Facultad de Derecho Ciencias Políticas.  También se instalaron persianas 
verticales.  Costo aproximado B/.20,000.00.

Adecuación de las aulas de clases. Se reemplazaron las luminarias de las 
aulas. Monto B/.3,400.00.

Instalar equipo de computación nuevos. Al adquirir computadoras nuevas 
para las oficinas se les instalan programas actuales, que son utilizadas en la 
Universidad de Panamá. B/.3,000.00. 

10. Facultad de  econoMía

docencia 

Se  crea la Unidad de Educación Continua de la Facultad de Economía que 
funciona actualmente a través de la Comisión de Educación Continua para 
ofrecer un servicio académico de extensión, para satisfacer las necesidades 
de formación, actualización y capacitación en temas relacionados con las 
Ciencias Económicas, de docentes, egresados, profesionales en general; en 
concordancia con la Ley 24 de 14 de julio de 2005, el Estatuto Universitario 
y el Reglamento del Programa de Educación Continuada, aprobado por el 
Consejo Académico No. 42 de 27 de septiembre de 2000. La Facultad de 

Areas Verdes de la 
Facultad de Economía.
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Economía, oferta a la comunidad universitaria, empresarial, gubernamental 
y social, diplomados, seminarios y cursos de actualización en las distintas 
áreas de la Ciencia Económica; en base a las demandas de educación de la 
sociedad. 

extensión 

Proyección de la Facultad de Economía a través de los medios de comunicación, 
ante la sociedad panameña y la comunidad internacional, Se realizó el 
Primer Congreso de Economía, Finanzas y Desarrollo: “Por un Panamá más 
Humano” con el objetivo de participar en el debate de los grandes temas 
nacionales y compartir diversos enfoques con representantes de gobierno, la 
empresa privada, la academia y la sociedad civil. - Se cuenta en Radio Estéreo 
Universidad con el programa semanal: “Economía de Panamá” Se brindaron 
las siguientes entrevistas: - “Panameños pierden interés por encontrar 
empleo”, Panamá América, lunes 18 de julio de 2011. – “El Mercado Laboral 
en Panamá desde la perspectiva del género”, Radio SERTV, viernes 1 de julio 
de 2011. - Crecimiento, inflación y canasta básica, temas a ver en mesa de 
salario mínimo, Panamá América 13 de junio de 2011. – “El Aumento al 
Salario Mínimo y el aumento general de salarios”, EPASA, 20 de mayo de 
2011 – “El Sector Construcción en Panamá”, Diario La Estrella de Panamá, 
21 de enero de 2011. – “Canasta Básica Familiar”, Telemetro Reporta, 11 de 
octubre de 2010. – “Canasta Básica y Décimo Tercer (XIII) Mes”, Telemetro 
Reporta, 10 de septiembre de 2010 - “Diálogo Universitario” Programa de 
Radio Canasta Básica, 6 de agosto 2010.

Se desarrolló el foro nacional: “Economía y conflictos socio-ambientales” 
-Se realizó el seminario “Valoración Económica de los Servicios de los 
Ecosistemas” en conjunto con la Red de Universidades Iberoamericana 
RÁBIDA. -Se desarrolló la Investigación “Estrategia Financiera de Panamá 
para el Manejo Sostenible de la Tierra” en conjunto con la ANAM y FAO.

Participación y apoyo de todas las actividades de extensión organizadas por 
la Comisión de Extensión Universitaria: “Proyecto de Desarrollo Integral de la 
24 de Diciembre” (PRODEIN), en cumplimiento con la responsabilidad social 
universitaria.  Docentes, estudiantes y personal administrativo se trasladaron 
a la Comunidad de la 24 de Diciembre.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2011    251

asuntos estudiantiles

Se firmaron convenios a través de los cuales se obtuvieron becas para 
estudiantes de la licenciatura en Economía para la Gestión Ambiental y 
estudiantes de práctica profesional. Se firmó convenio con la Universidad 
Central de Bogotá y la Universidad Autónoma de Colombia, para la continuidad 
del intercambio de experiencias que fortalezcan ambas instancias.

Gestión

Implementación del Sistema de Información de Estadística de la Facultad de 
Economía (SEFE) con el objetivo de compilar ordenada y sistemáticamente 
en cuadros estadísticos, toda la información proveniente de las unidades 
académicas y administrativas de la Facultad de Economía; para facilitar su 
consulta a la comunidad universitaria. Se capacitó en el uso del SEFE al 
personal de apoyo designado por las unidades académicas. - Se ha recopilado 
el 100% de la información que debe reflejar el SEFE. - Se divulgaron los 
resultados del mismo.

Fortalecimiento de la calidad y eficiencia del personal docente y administrativo 
de la Facultad de Economía a través de actualizar a través de seminarios, a 
los docentes de la Facultad de Economía en la temática de Transformación 
Curricular basado en competencias. Mejorar de forma sustantiva, a través de 
capacitaciones, la calidad de atención al usuario del personal administrativo 
y su clima organizacional. Se llevó a cabo la V Jornada de Actualización del 
2010 con la participación del 94% de los docentes tiempo completo de la 
Facultad de Economía. - Se realizó un Taller sobre motivación atención al 
usuario se impartió al 25% del personal administrativo.

La Facultad de Economía genera a partir de la Unidad de Educación Continua, 
fondos de autogestión, que contribuyen al mejor funcionamiento operativo 
de esta unidad y de la facultad en su conjunto.

investigación

Impulsamos a través del Centro de Investigaciones (CIFE), las investigaciones 
de impacto académico y promovemos la cultura de investigación en el marco 
de la normativa y de la política de investigación de la Facultad de Economía..
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Producción

Publicación de las producciones académicas de los docentes investigadores 
de la Facultad de Economía, se publicaron  tres (3) Boletines de “Cuadernos 
de Coyuntura” - Publicación una (1) Revista de “Investigaciones Económicas” 
- Publicación un libro (1) “Introducción a la Economía” - Publicación dos (2) 
Folletos de Apoyo Docente.

11. Facultad de enFerMería

docencia

Educación simulada en la formación de enfermería. Uso del espacio físico 
del laboratorio, adquisición de  set de intubación endotraqueal, torso para 
examen de mamas, esfigmomanómetros, estetoscopio, modelo anatómico 
de vulva, Nursing Anne  RCP, de examen de próstata, básculas, maqueta 
de genitales masculinos, set de diagnóstico. Utilización de las instalaciones 
para los grupos asignados de las diferentes asignaturas. Asesoría en el CRU 
de Veraguas.- Capacitaciones de profesoras en la Universidad de Texas 10 al 
23 de julio- 2011.

Salón de clases de la 
Facultad de Enfermería.
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Aprobación del Rediseño de la Carrera de Licenciatura. Implementación del 
plan de estudios 2010 modificado. - Plan de contingencia para el período 
2010-2014 que garantizarán la formación 1881 profesionales de enfermería. - 
Informe de autoevaluación universitaria. - Desarrollar los programas analíticos 
de las asignaturas del plan de estudios 2010 modificado. - Desarrollo de los 
Programas de Postgrado: -Especialización y Maestría en Salud y Enfermedad 
Mental. -Especialización y Maestría en Atención del Paciente Adulto en 
Estado Crítico. -Especialización en Enfermería Geriátrica. -Especialización 
en Enfermería Neonatal. -Especialización en Enfermería Gineco-Obstétrica. 
-Especialización y Maestría en Gestión de los Servicios de Enfermería.

extensión

Seminario de Estrategia de intervención preventiva de la Farmacodependencia. 
Educación Virtual de Gestión del Programa de Cuidados Paliativos.- Seminario 
Rol de la Enfermera de Salud Pública en la Resolución de los Problemas 
relacionados a la Desigualdad, Equidad y el Aumento del Acceso de la Salud 
para la Población.- Seminario Violencia Doméstica.- Seminario de elaboración 
de artículos científicos.- Seminario de prueba y consejería de VIH/SIDA, a los 
estudiantes de IV año de Licenciatura de Enfermería. Papanicolaou, peso y 
talla, charlas educativas relacionadas a la SSR y estilos de vida saludables- 136 
personas atendidas. MEDCOM. Pinceladas de Amor. Lugar Albrook. Toma de 
presión, charlas educativas, talla y peso, demostraciones con las maquetas de 
mama y próstata. Aproximadamente 500 participantes. PROJIMU. Feria de 
Salud, en la 24 de diciembre. Compañía Funda Ayuda y Mistolín. Lugar: Hotel 
Sheraton. Maquetas de mama y próstata... Atendidos 40 personas MINSA 
Lugar Brisas del Golf. Plaza del Súper 99. 70 personas atendidas. Empleados 
de la Cooperativa de Empleados de la UP. Área de la oficina de la DICIAT.
PAP,  29 de octubre. Biblioteca Simón Bolívar. Videos educativos relacionados 
al examen de mama y próstata. Demostraciones en la maqueta de mama y 
próstata. 38 personas. - 6 de noviembre. PROJIMU.  Exámenes de mama y 
charlas educativas. Atendidos 30 personas. - 9 de noviembre. Colina de la UP. 
Celebrando los 75 años. Entrega de cintas rosadas, materiales educativos en 
trípticos, dípticos. Conmemorando la cinta rosada. 19 de marzo. Programa 
de convivencia pacífica de la UP, órgano Judicial y otras instituciones. Gira 
de Salud. Lugar Victoriano Lorenzo. Río Abajo. PAP, toma de presión arterial, 
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charlas educativas y examen de mamas. - 24 de marzo JICA. Asistencia al 
Proyecto Los Ángeles El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), Para 
mejorar los conocimientos y técnicas en el campo de Educación en Enfermería 
para mejorar la calidad de la atención a los usuarios. - 18 de abril. Feria de 
Salud. Estacionamientos de FACENF. Demostraciones con la maqueta de las 
mamas, peso y talla, índice de masa corporal y sensitometrías por FOSEMO... 
40 personas... - 30 de junio. Jurado calificador  en el concurso nacional de 
buenas prácticas de Maternidad Segura. 8 trabajos. - 16 de julio. Universidad 
del Trabajo y la Tercera Edad. Lugar Puerto Multipropósito. Demostraciones 
con la maqueta de mama y próstata, peso y talla. JULIO 2011 - Se atendieron 
78 grupos, Revisión de los convenios con las instituciones.  

Vinculación con el Hospital Regional Docente 24 de diciembre. -Adquisición 
de un busito panel de 15 pasajeros. -Vinculación con redes de Enfermería a 
nivel nacional e internacional- Participación en coordinación conjunta con 
MINSA, UP, FACENF-Programa Cuidado Paliativos a nivel nacional: 1.Dos 
cursos virtuales de gestión de los cuidados paliativos. 2. Seminario Taller a 
docentes de las Ciencias de la Salud. 3. Taller: papel del farmacéutico en la 
provisión de alivio del dolor y cuidados paliativos. Enfoque Integral. Santiago 
de Veraguas. 4. Jornada de Cuidados Paliativos. CSS. Trabajo Social dentro del 
Programa Cuidados Paliativos. 5. Taller evaluación del programa. 6. Revisión 
del Postgrado de Cuidados Paliativos. 7. Tres diplomados de cuidados 
paliativos (Veraguas, Chiriquí, Panamá) 8. Taller Internacional JICA. Manejo 
de Opioide. 9. Capacitación SADI.

investigación

Es necesario vincular el quehacer académico y estudiantil a la producción 
investigativa en enfermería en todas las modalidades y la divulgación de sus 
productos.

Se investigó acerca de los factores de riesgo asociados a la prevalencia 
de la discapacidad en El Tejar, Distrito de Alanje, Las Minas y Tonosí, 
2011”.Analizamos los factores de riesgo bio-psico-sociales, ambientales y 
ocupacionales asociados a la discapacidad en el corregimiento de El Tejar 
Distrito de Alanje, Distrito de las Minas y Distrito de Tonosí  se aplican 558 
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encuestas en  Las Minas, 1341 en Tonosí y 416 en el Tejar.- Cruce de variables 
y análisis.

Seminario de Investigación: Fortaleciendo el Enfoque Cualitativo.- Inducción 
del Capítulo de Panamá de la Asociación de Adaptación de Roy (RAAPC)- 
Inscripción a RAAPC.- Informe del Centro de Investigación: Estado de 
avances de 13 investigaciones. Seminario de políticas de modelos de 
intervención para la prevención, diagnóstico, tratamiento y realización del 
uso y abuso de drogas CICAD, CONAPRED 2010.- Seminario: Clasificación 
de Intervenciones de Enfermería (NIC y NOC) 2010.- Conferencia Regional 
de Salud Mental. OPS-OMS 2010- Reunión de Expertos de Enfermería Salud 
Mental, OPS-OMS 2010.

Gestión 

Brindamos servicios de informática, tecnología de la información y 
comunicación tanto nacional como internacionalmente. Apoyo con los 
recursos de la biblioteca y las herramientas de enseñanza y aprendizaje a los 
usuarios de pregrado, postgrado y profesores, inclusive  a otras unidades que 
lo soliciten Se mejoró horario de atención en el laboratorio de informática 
hasta 9:30pm. 

Nuevos equipos de computadoras. Adquisición de memorias para las 
computadoras del laboratorio de informática, multimedias. Sistema de video 
vigilancia. Ampliación de la red de internet. Promoción en el uso del portal 
del SIBUP. Capacitación en el marco de la base de datos y el portal del 
SIBIUP, a estudiantes que desarrollan monografías.

Participación en 3ra. Feria de Mercadeo de los servicios bibliotecarios en el 
CRU de Veraguas, donde se extendió horario de atención de la biblioteca 
hasta las 7:00pm. Avance 60%.  Monto estimado B/. 7,093.32.

Producción

Promoviendo la divulgación de actividades académicas, evidencias 
científicas, productos y servicios de la unidad académica a través de medios 
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impresos, audiovisuales y digitales dirigidos a usuarios, a nivel nacional e 
internacional Programa radial “La Enfermera en la Promoción de la Salud”.

Radio Estéreo Universidad.- 2010 se realizaron 27  programas radiales con el 
apoyo de  enfermeras del Hospital del Niño. Boletín informativo Avances - se 
elaboraron 4 boletines- Catálogo de Educación Continua. Revista científica 
Enfoque. - Divulgación de la Revista Científica Enfoque.

12. Facultad de FarMacia

docencia

Se continuó con los planes de mejoramiento continuo y díselo curricular, 
continuó el trabajo de las comisiones de transformación curricular y 
autoevaluación.

Gestión

Garantizar la Salud y seguridad del personal docente, estudiantil y 
administrativo de la Facultad de Farmacia al tener laboratorios libres de 
sustancias peligrosas y ubicación de sustancias en áreas de mayor seguridad.
Se está adecuando un espacio más seguro para los reactivos y desechos.
Avance 60%.  Costo B/.80,000.00.

Salón de Química de la 
Facultad de Farmacia.
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Se brindaron jornadas de capacitación, seminarios y talleres para mantener al 
personal docente y administrativo actualizado.

13. Facultad de HuManidades

docencia

Uno de los logros más importantes para la Facultad de Humanidades 
durante el año 2011, es el lanzamiento oficial del Programa de Doctorado 
en Humanidades y Ciencias Sociales. Este programa de doctorado, incluye 
áreas del conocimiento como lo son Sociología, Historia Cultural y Social de 
Panamá, Literatura Hispanoamericana, Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Este doctorado inicia clases el primer semestre de 2012.

Capacitación en Idiomas desde el Centro de Lenguas de la Facultad de 
Humanidades Se ha logrado la formación de personal en idiomas como inglés, 
portugués, italiano, francés, alemán, entre los más importantes. También es 
necesario destacar que el Centro de Lenguas de la Facultad de Humanidades 
tiene la responsabilidad de realizar las pruebas de suficiencia en idiomas, 
requisito exigido actualmente para obtener cualquier título académico dentro 
de la Universidad de Panamá.

Edificio de la Facultad de 
Humanidades.
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investigación

Durante el año 2011, los profesores de la Facultad de Humanidades 
inscribieron un total de 11 investigaciones en el Centro de Investigaciones 
de la Facultad de Humanidades. Los Departamentos a los que pertenecen los 
estos profesores son Sociología, Historia, Filosofía, Español y Geografía. Entre 
los temas abordados se encuentran: El sufragio femenino por la profesora 
yolanda Marco, Bicentenario de la Independencia de Hispanoamérica y 
Panamá por el profesor Olmedo Beluche; Desastres Urbanos: El problema de 
la contaminación en Panamá por las profesoras Acela Pujol y Ana Hernández 
de Pitty; Rasgos significativos en el estudio de las vocales y consonantes en 
el habla popular desde Chimán hasta Veraguas; El Impacto de los Tratados 
Torrijos Carter en la Economía Panameña por el profesor Raymundo Gurdián; 
Gestión Municipal de la Seguridad Ciudadana por el profesor José Clemente 
Lasso, entre otras.

Por otra parte, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, 
ha desarrollado el proyecto de Observatorio Nacional sobre la Droga. Este 
observatorio busca los esfuerzos en el marco de investigaciones vinculadas 
a temas de Salud, Derecho, Ciencias Sociales en general que muestran la 
relación de las Drogas con la sociedad panameña.

Este observatorio cuenta, también con cronologías que le dan seguimiento 
a la información sobre drogas que divulgan diariamente los medios de 
comunicación.

extensión

Giras sociales. Se han realizado giras académicas continuas desde las 
Escuelas de Turismo Geográfico - Ecológico y Turismo Histórico, destacando 
la importancia de los recursos naturales y nuestro patrimonio histórico. 
También la Escuela de Sociología ha realizado giras a las provincias de 
Chiriquí y Veraguas, así como el área de Azuero con el objetivo de verificar 
las condiciones de vida de la población y de los trabajadores.

Dentro de la Facultad de Humanidades se realizó el Congreso sobre Cambio 
Climático con apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá y la organización 
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total de la Facultad de Humanidades. Este congreso contó con la participación 
de expositores nacionales vinculados al tema, así como expositores de talla 
internacional.

Gestión

Apoyo a las comisiones de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de 
Humanidades.
Durante todo el año se han realizado reuniones de coordinación entre 
el decanato de la Facultad de Humanidades y los coordinadores de las 
distintas comisiones. Se han gestionado recursos para mejorar la situación 
infraestructural y actualización docente como parte de las medidas para 
mejorar la calidad de nuestros egresados.

14. Facultad de inForMÁtica electrÓnica y coMunicaciÓn

Gestión 

Con el presupuesto de funcionamiento 2011 se adquirió material de 
construcción (cielo raso natural), para cambiar las láminas de fibra de vidrio 
en los salones de la Facultad de Informática hasta el segundo alto; 

Edificio de la Facultad de 
Informática Electrónica y 
Comunicación.
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adquisición de discos duros externos,  tintas y tóner, productos medicinales y 
farmacéuticos, pago de viáticos y transporte, productos de papelería y cartón, 
pintura, compra de textos de enseñanza.  La adquisición de estos rubros 
coadyuvó a un mejor desenvolvimiento de las labores tanto académicas 
como administrativas.  

Con el presupuesto de autogestión se realizaron pagos por servicios 
especiales (172), compras de materiales eléctricos, de plomería,  mobiliario 
de oficina, compra de proyector Samsung  y pantalla de proyección, lámpara 
para proyector Dell, un disco duro externo, útiles y materiales varios; 
contribuyendo con el desarrollo de esta unidad académica.

Podemos agregar como parte de la gestión administrativa, donaciones 
recibidas durante el período noviembre 2010 a noviembre de 2011, tal como 
señalamos a continuación:

Promoción de graduandos 2010: 2 Telefax Panasonic  258.00 y 1 triturador 
de papel Fellowes. $169.00.
Promoción de graduandos 2011: un proyector multimedia $406.49.
Dra. Diana Chen: mobiliario de oficina escritorio de oficina, mesa de 
conferencia, 6 sillas de oficina y una mesa de computadora $1,175.00.
Msc. Álvaro Pino Niño: Una mesa de Ping Pong.
Msc. Álvaro Pino Niño: un ruteador inalámbrico TP-LINK TL-WR941ND 300 
MBps 802.11 n/g/b, con switch de 4 puertos para uso del laboratorio 111.
Empresa SSA Sistemas: una mesa de ping pong  $588.45.
Universidad Carlos III de Madrid: Un archivador compacto sobre rieles 
$12,896.00.

Instituto SMITHSONIAN de Investigaciones Tropicales: 2 Switch Marca 
CISCO 2900, 7 Switch  CISCO 2950, 2 Switch Cisco 5505, 1 PWR-600. 
Egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica: 5 switch Modelo Catalyst 
2900 marca Cisco, 2 Power Suply marca Cisco, 1 Firewall Cisco, 16 Router 
marca Cisco,  2 Router marca TP-Link, 1 Switch marca Cisco, 1 Ethernet 
Switch marca Phoebe, 1 switch marca Phoebe, 3 switch CNET, 1 switch 
Planet, 2 switch Eusso, un Ethernet Switch marca Phoebe, 1 switch marca 
Next y 2 Router marca TP Link.
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15. Facultad de Medicina

docencia

Implementación de la nueva carrera de Licenciatura en Tecnología en 
Radiología e Imágenes Médicas.
Se realizaron las adecuaciones necesarias para el mejoramiento de los planes 
de estudio dentro del proceso de evaluación para la acreditación.
Se realizaron 2 diplomados:
“Diplomado de formación de Visitantes Médicos” y
“Diplomado de Medicina de Urgencia”.

extensión

Se realizaron más de 10 giras médicas a diferentes comunidades.
Se realizaron giras de rotaciones clínicas por los estudiantes del duodécimo 
semestre de la carrera de Medicina, en las áreas de La Pintada, Aguadulce, 
Guararé, Los Santos, Las Tablas, Santiago, Cañazas y David. Contamos con la 
participación de Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social

Se han realizado más de 500 exámenes para detección y manejo de cáncer 
cérvico uterino, de mama y de próstata, además de realizar atención primaria  
de forma gratuita a la población, apoyados por médicos familiares y generales 
como parte de los proyectos comunitarios.

Estudiante de la Facultad 
de Medicina.
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asuntos estudiantiles

Se amplió y fortaleció las relaciones con otras facultades de medicina a nivel 
internacional, beneficiándose en el intercambio de experiencias y pasantías 
tanto estudiantes como docentes.

Se beneficiaron con  más de 70 becas a estudiantes de la facultad de escasos 
recursos económicos, donadas por profesores de la Facultad de Medicina, 
empresas y otros.

16. Facultad de Medicina veterinaria

docencia

Entre los logros de docencia figuran los que a continuación se detallan:
Autoevaluación de la Carrera de Medicina Veterinaria:
En el Periodo 2010-2011 se realizó  la   Autoevaluación de la   Carrera de  
Medicina Veterinaria, por la Comisión de Pares Externos quienes realizaron un 
informe de situación con sus respectivas recomendaciones, con la finalidad 
de   fomentar   la   cultura    de calidad,  con  sentido de identidad, pertinencia  
y  compromiso, ya que busca lograr consenso con respecto a los estándares, 
indicadores y referentes mínimos para evaluar la calidad de la carrera;   
realizar el análisis de la carrera   identificando las fortalezas y debilidades,   
con   el   fin   de gestionar   la   elaboración de un  plan de mejoramiento 
con la participación   activa  de  los   tres  estamentos  universitarios, para 
encontrar la calidad educativa, con miras al proceso de acreditación.

autoevaluación institucional
Como parte  del  desarrollo  del  proceso  de  autoevaluación  institucional, 
la Facultad de Medicina Veterinaria, dirigida por el Dr. Carlos Morán- 
Decano, recibió la visita del equipo coordinador de la  Comisión  General  
de Autoevaluación  Institucional conformada por las Profesoras Celia Lasso 
y Cristina Rodríguez, con  el  objetivo  de validar  los informes de las  
comisiones de la Facultad, elevando  la calidad de las funciones de docencia, 
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investigación, extensión, producción y servicio. La Comisión atendió los 
pedidos del equipo visitante.

concurso de cátedra
Se adjudicaron dos posiciones de Profesor Regular en el Periodo 2011.

Juntas de Facultad
En el periodo noviembre 2010-noviembre 2011, se coordinaron y se llevaron 
a cabo cinco  (5) Juntas de Facultad.

comisiones
Se solicitaron y se realizaron siete  (7) Evaluaciones de Títulos, Dieciséis 
(16) Exoneraciones y Reválidas de Títulos, catorce (14) Convalidaciones de 
asignaturas, entre otros.

licencias
Se otorgaron tres (3) licencias con sueldo por estudio para el personal docente 
de esta facultad en el periodo 2010-2011 y dos (2) licencias sin sueldo en el 
periodo 2011.

investigación

descripción de la setaria equina en Panamá
Objetivo: Reconocer la entidad que producía edema de miembros posteriores, 
ceguera y  muerte en los equinos.
Impacto social: la Setaria equina es una zoonosis trasmitida por artrópodos.
Población beneficiada: la explotación equina del país, así como las 
comunidades que tienen convivencia con los equinos y están en riesgo por 
los artrópodos (mosquitos).
Tiempo de Duración: un (1) año.
Responsables: Profesores Carlos Morán, Alexander Pérez y Abdiel García. 
Estudiantes Juan Tello y David Gómez.
Publicado: Revista Internacional Productor Agropecuario, Edición N° 3, 
Septiembre, Octubre 2010, pág. 58-60.

extensión

articulación académica y administrativa.
El día martes 22 de noviembre de 2011, en el Hotel Miramar Intercontinental, 
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de la Ciudad de Panamá, administrativos 
de la facultad, participaron en Seminario 
Internacional: “Cambio Climático, 
Comercio y Seguridad Alimentaria”,  
organizada por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y otras 
organizaciones internacionales.

Del  10  al  12  de  noviembre  se  
llevó  a  cabo  en   Santo   Domingo    
Ecuador, el VI Seminario Internacional 
de Ganado de Carne,  donde se brindó 
a ganaderos, profesionales veterinarios, 
zootecnistas y estudiantes, un enfoque 
moderno de explotación bovina con el 
aprovechamiento eficiente de todos los 
espacios y procesos en la producción del 
ganado de calidad.

El Dr. Carlos Morán, Decano de la 
Facultad de Medicina Veterinaria de 
la Universidad de Panamá, brindó a 
los asistentes   herramientas,  como 
conferencista internacional con el tema: 
prácticas de selección y calificación del 
ganado de carne; además presentó el XVI 
Congreso Mundial Brahman, que se estará 
realizando en Panamá, del 2 al 7  julio 
2012.

Se realizó el 18 de noviembre de 2011, 
la I Jornada Veterinaria: Conferencias 
y Convivio Recreativo, en el Centro 
Recreativo Bonanza de Santa Rita de la 
Chorrera,  organizado por estudiantes  y  
apoyo de la Administración de La Facultad 
de Medicina Veterinaria. Esta Jornada 
fortaleció lazos con  médicos veterinarios 

Seminario Internacional de 
Ganado de Carne- Ecuador.

Presidente del Congreso del 
Mundial Brahman 2012, en 
Jornada Veterinaria.

Jornada Veterinaria.
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y empresas veterinarias del país. En horas de la mañana, se realizaron cuatro 
(4)  charlas y una mesa redonda, las cuales  fueron dictadas y discutidas  
por expertos en el saber Agropecuario; posteriormente se llevaron a cabo 
competencias de lazo y manea a pie, lazo libre, pool de lazo, escogencia de 
la reina novata de la facultad, tamborito y discoteca.

Más de 200 personas  entre ellos, estudiantes, docentes, profesionales 
y entidades públicas y privadas  como el MIDA, Healthcare Products 
Centroamérica S.A, Empresas MELO S.A., Distrivet, entre otros,  participaron 
de este evento.
Los fondos recaudados de esta actividad, se utilizarán para la creación de 
una biblioteca actualizada en esta facultad.

Charlas de Educación Continua. Se desarrollaron catorce (14) Charlas de 
Educación continua:
Charla de Sistema de Información, por la Dirección de Salud Animal, del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
Charla de Biología Molecular, dictada por la Dra. Nimiadina Herrera.
Presentación de Productos, línea de animales de compañía, por la Empresa Pfizer.
Charla de Como Escoger a un Semental, dictada por la Dra. Oneida Calderon, 
el 23 de agosto de 2011. 
Charla de Delfines, por la Dra. Connie Clemons, el 12 de agosto de 2011.
Charla de Caprinocultura Potencial para el Profesional Veterinario, dictada 
por el reconocido veterinario Dr. José Manuel Pérez, el 31 de mayo de 2011. 
Charla de Pastos y Forrajes, dictada por el Dr. Edgar Polo de PROMEGA, el 
30 de mayo de 2011. 
Charla de Zootecnia de Avestruces, dictada por el Dr. Gustavo Fadul, el 30 
de mayo de 2011.
Charla de Aspectos que Limitan el uso de la Inseminación Artificial y la 
Transferencia de Embriones en el Trópico dictada por el Dr.  Carlos Galina de 
la Universidad Autónoma de México, el 18 de mayo de 2011. 
Se organizó en conjunto con la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios 
el I Foro Nacional para Periodista bajo el lema “Veterinario para la Salud, la 
Alimentación y el Planeta” en conmemoración al Día Mundial del Médico 
Veterinario, con exposiciones fotográficas y Charlas de gran interés, el 29 de 
abril de 2011.
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Charla Trato Ético en Animales Silvestres y de Compañía, dictado por el 
Grupo Born to be Free, el 11 de abril de 2011. 
Charla de la Medicina Veterinaria en Panamá, dictada por el Dr. José Rolando 
Torres, Presidente de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios, el 21 
de marzo de 2011. 
Charla de Reptiles, dictada por el Dr. Franklin Palacios, de México, el 9 de 
noviembre de 2010.

congreso científico de la Facultad de Medicina veterinaria
Se realizó el VIII Congreso Científico de la Facultad de Medicina Veterinaria. 
Este Congreso fue organizado por el Centro de Estudiantes y en el mismo 
participaron estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria, docentes y 
administrativos. Se contó con la participación de expositores extranjeros, 
empresas y asociaciones nacionales quienes mostraron  productos, técnicas 
e investigaciones desarrolladas. 

Participación en congresos nacionales e internacionales.
Estudiantes  asistieron a Congresos Internacionales: XVI Congreso Veterinario 
de León, Guanajuato México, del 7 al 10 de septiembre de 2011;  III Congreso 
Latinoamericano de Neurología Veterinaria de Pequeñas Especies; se   llevó   
a   cabo   en   la  ciudad de Buenos Aires Argentina, del 7 al 11 de mayo 
2011;  VII Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias: IV Conferencia 

Inauguración del Congreso Científico de la Facultad de 
Medicina Veterinaria.

Expositor del Congreso 
Científico de la facultad 
de Medicina Veterinaria.
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Iberoamericana y del Caribe sobre la Medicina Veterinaria de Desastres, se 
llevó a cabo en La Habana, Cuba del 11 al 14 de abril de 2011; ; además del 
curso Tutoría de Equinos, en la Universidad de Veritas, San José, Costa Rica, 
de Enero a Marzo 2011.

En este periodo estudiantes de la facultad, asistieron a varios Congresos 
Nacionales, lo que detallamos a continuación: IV Congreso Científico 
Agropecuario, en el Hotel Country Inn-Clayton, del 27 al 30 de septiembre 
de 2011, Congreso Nacional de Médicos Veterinarios, en el Hotel Royal 
Decameron, los días 24 y 25 de noviembre de 2011.

asuntos estudiantiles

Giras académicas
Se han registrado en el periodo  19  Giras Académicas. Entre los lugares se 
encuentran : Isla Naos, Feria Internacional de Azuero, Instituto Nacional de 
Agricultura, CEIAT, Laguna de San Carlos, Finca Hermot, Hospital Veterinario 
de Corozal, Punta Culebra, entre otros.
Servicio de transporte para trasladarse a las diferentes giras académicas. 
Prácticas de Verano
Se incorporaron aproximadamente 24 estudiantes en empresas públicas y 
privadas, en verano 2011, entre ellas se encuentran: Finca Evita, Instituto 
Nacional de Agricultura, Hospital Veterinario de Corozal, Haras Cerro Punta, 
entre otros.

acto de Graduación
El día viernes 15 de abril de 2011, se llevó a cabo la Graduación de la Novena 
Promoción de Médicos Veterinarios, en el Paraninfo de la Universidad de 
Panamá. Recibieron el título de Doctor en Medicina Veterinaria 10 nuevos 
profesionales.

inducción a la vida universitaria
Se matricularon 48 estudiantes en el Seminario de Inducción.
Becados
Diez (10) estudiantes de la Facultad, fueron becados para la asistencia al IV 
Congreso Científico Agropecuario, organizado por el IDIAP.
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Gestión

Mejoras a infraestructura
Remodelación del almacén de la Facultad.
Instalación de baldosas en los Laboratorios Científicos y salones de clases, 
por parte de la Administración Central. 
Se cambiaron focos, transformadores y pantalla de lámparas. 
Se pintaron los laboratorios científicos y salones de clases. 
Instalación de once (11) cámaras de vigilancia en Laboratorios Científicos, 
Almacén y pasillos de la Facultad. 

Perfeccionamiento del recurso Humano
El 50% del personal administrativo fue capacitado en diferentes temas de 
actualidad, con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.
Mantenimiento y reparación de Equipos Científicos
Revisión, mantenimiento y reparación periódicamente de todos los equipos 
de laboratorios científicos. 

Fortalecimiento institucional
Se recibieron veinte (20) unidades de equipos de computadora,  que se 
instalarán en el futuro Laboratorio de Informática. 
Se apoyó a la  Dirección de Recursos Humanos en la aplicación de la Auditoria 
de Puestos, en las Facultades de Arquitectura, Administración Pública, 
Derecho, Comunicación Social, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Administración de Empresas y Contabilidad.
Se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto 2011 – 2012
Administrar el Programa Paltex, OPS, presentación de Informes Mensuales de 
la venta de libros de este programa. 
Se organizó y coordinó el proceso de matrícula de la Facultad. 
Se enviaron los informes de asistencia de docentes y administrativos, 
actualizados al mes de octubre  2011.

servicios

Giras comunitarias
La Facultad participó en cuatro (4) giras médico asistencial a comunidades 
necesitadas, junto con otras facultades y la Dirección del Campus Harmodio 
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Arias Madrid, entre las giras podemos mencionar:  gira a Ocú, Provincia de 
Herrera, 15 de enero de 2011. Gira a Capellanía, Distrito de Natá, Provincia 
de Coclé, 5 de febrero de 2010. Gira al Porvenir de Juan Díaz, 20 de febrero 
de 2011. Gira a Tinajas, Provincia de Chiriquí, 11 de junio de 2011. Durante 
estas jornadas de salud,  se atendieron aproximadamente 3,000 consultas 
a cargo de profesores, estudiantes y personal administrativo de Medicina, 
Nutrición, Farmacia, Enfermería, Psicología, Odontología, Trabajo Social, 
Medicina Veterinaria y Ciencias Agropecuarias.

servicios brindados por el Bioterio
Por solicitud  de diferentes facultades del área científica se distribuyeron  700 
animales para la investigación (ratones machos y hembras).

servicios de apoyo académico 
Prestamos de equipos tecnológicos, para mejorar la docencia
Matrícula en línea, reclamo de notas, convalidaciones, educación continua, 
admisión, rehabilitación, biblioteca, libros científicos de la carrera a precios 
más bajos. 
Trámite de práctica profesional en instituciones gubernamentales,  empresas 
privadas y Universidades extranjeras. 
Apoyo con materiales e insumos para giras académicas. 
Apoyo con animales para la investigación científica.

17. Facultad de odontoloGía

docencia

Desarrollo según lo establecido, de las diferentes carreras que se llevan a 
cabo en la Facultad de Odontología, en la cual se culmina el año académico 
2011 de forma normal, donde se tiene contemplado la graduación para el 
mes de marzo de los estudiantes de las carreras de Odontología, Técnicas en 
Asistencia Odontológica y Técnicos en Laboratorio Dental.
Con respecto al Proyecto de Transformación Curricular, podemos decir en 
estos momentos la Facultad de Odontología, presenta un avance de un 90%, 
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lo que nos satisface de manera especial, ya que en breve tiempo podemos 
estar presentando el documento final para la consideración de las autoridades 
universitarias.
La Facultad de Odontología, en estos momentos ha está llevando a cabo 
dos cursos de postgrado a saber: Maestría en Ortodoncia y Maestría en 
Periodoncia.  Recientemente se dio inicio a la Maestría en Restauradora 
Dental, la cual se ha estado desarrollando de acuerdo a lo establecido según 
lo planificado.

investigación

“Periodontitis y partos prematuros: evidencia de una posible correlación en 
una población Latinoamericana”  Dr. Luis Campana.
“Aspectos académicos y administrativos en Ortodoncia de los estudiantes 
graduandos   2009-2010 de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Panamá”.  Dr. Antonio Finlayson.
“Percepción de los estudiantes graduandos 2005, 2006, 2007 de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Panamá sobre los distintos aspectos 
académicos y administrativos”. Dr. Antonio Finlayson.
“Estudio microbiológico de placa dental bacteriana en población infantil de 
6 a 11 años de edad de la Clínica Integral 400ab y 500ab”.  Dra. yolanda E. 
Torres.
“Evaluación y Diagnóstico Curricular de la Facultad de Odontología”  Dra. 
Lupe M. Salazar.

Servicios que ofrece la 
Facultad de Odontología.
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“Satisfacción del paciente en relación a la calidad de la atención recibida 
en la clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Panamá”.  Estudiante. de 4° año. Coordinador, Dr. Luis Vega

investigación en proceso a nivel de maestría
“Registro para el planeamiento del diseño de la sonrisa para ser utilizado en la 
Maestría de Restauradora Dental de la Facultad de Odontología, Universidad 
de Panamá”.  Dr. Eric Scagliati.  Coordinadora, Dra. Miriam Bullen, col. Dra. 
Ingrid Vargas.
“Efectos de los agentes de protección de aplicación indirecta sobre el complejo 
dentinopulpar en dientes vitales permanentes en pacientes atendidos en la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá durante el período 
2011-2012”. Dr. Andrés Valero. Coordinadora, Dra. Miriam Bullen, col. Dr. 
Aldo Correa, Dr. José Carlos Pereira.

extensión 
 
Participación de la Facultad de Odontología en 33 giras realizadas a diferentes 
comunidades de la Ciudad Capital, así como a diferentes Provincias del País.
En estas giras fueron beneficiadas 579 personas con actividades de promoción 
y educación para la salud bucal, atención en salud bucal con tratamientos 
para las caries dental, enfermedad periodontal, mal oclusión, apiñamientos 
dentales, trastornos de la articulación temporo mandibular, cirugía máxilo 
facial, entre otras.

Se sigue desarrollando el programa Sonrisa de Mujer, un programa de 
tremendo impacto social, que otorga prótesis dental a miles de mujeres de 
las comunidades marginadas de nuestro país, que en coordinación con el 
Despacho de la Primera Dama de la República quien es el que financia dicho 
programa,  los estudiantes de la Facultad de Odontología supervisados por 
los profesores de esta facultad, le llevan respuestas directas a estas mujeres de 
nuestra campiña interiorana, que ayuda a elevar su autoestima, su estética, y 
su funcionamiento masticatorio.

Por otro lado, en la Clínica Odontológica ubicada en el Corregimiento de San 
Miguelito, se han realizado un promedio de 5397 actividades entre 
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preventivas y curativas a más de 1668 personas que han demandado el 
servicio.
Esto demuestra la gran aceptación que tiene la clínica en San Miguelito   

asuntos estudiantiles

 El día del estudiante, acto celebrado en el Paraninfo Universitario se distinguió  
a la estudiante Patricia Saavedra en el Área de la Cultura  y el estudiante 
Lafiama Muñoz en Liderazgo.

Gestión

Se han adquirido mobiliario por  la suma de B/10,511.95.  Se  instaló un 
sistema de video vigilancia que cubre las áreas de: Recepción, Clínica 
Integrada (ala izquierda y  ala derecha), pasillo de almacén, Clínica de 
Postgrado, Laboratorio de Prótesis, Caja, Pasillo de Contabilidad, Biblioteca, 
Salón No.1 y Salón No.2., Laboratorios No.1 y No.2,  Salón de los Estudiantes, 
Estacionamientos. 
Se realizó el cambio de aleros internos de la Facultad, ubicados en el piso 
No.1 y No.2.

Se ha capacitado al personal administrativo en diferentes especialidades: 
Seminarios en  “Organización de Eventos; Seminario de Ética; Seminario del 
Módulo de Asistencia y Vacaciones; Seminario de Bioseguridad; Seminarios 
de Trabajo en Equipo; Video de Motivación “Cambio de Actitud”. 

Se publicó  la  versión No.4 de la Revista “Contacto Científico”, es la revista  
oficial de la Facultad de Odontología, donde se plasma los esfuerzos en 
materia de investigación, conocimiento y opiniones sobre diversos temas en 
distintas especialidades. 

Producción

La Facultad de Odontología ha llevado a cabo múltiples actividades en el 
área de la salud bucal, que dan respuesta a una serie de necesidades de la 
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población panameña y que de alguna manera se benefician por los costos 
razonables y de la alta calidad de los tratamientos brindados, en este sentido 
podemos decir que se han atendido un total de 4,147 pacientes en este 
período.

servicios

Entre los servicios que ofrece la Facultad de Odontología a la comunidad 
universitaria y población en general tenemos:
Profilaxis Dental y aplicación tópica de flúor.
Exodoncias  (extracciones dentales) simples y complejas.
Endodoncias
Tratamientos Periodontales
Tratamientos para la caries dental 
Tratamientos integrales: Niños, Adolescentes y Adultos.
Radiografías dentales
Corrección de hábitos de: lengua, dedo y labios.
Confección de Prótesis removible y total.

18. Facultad de PsicoloGía

docencia

La Facultad de Psicología amplía y da continuidad a su oferta académica 
a nivel de postgrado; al iniciar las clases de la tercera (3) promoción del 
Programa de Maestría en Psicología Escolar coordinada por el Doctor Jorge 
Delgado, y culminar el plan de estudio de la sexta (6) Promoción de la 
Maestría en Psicología Clínica bajo la coordinación del Magister Ricardo 
López y a la primera del Programa de Maestría de Psicología Industrial y 
Organizacional dirigida por la Doctora Judith Garibaldo.

En un acto solemne se dio apertura al Programa de la Maestría en Psicología 
Jurídica y Forense coordinada por el Doctor Jorge H. Chiari, con lo cual se 
amplía la oferta académica en este nivel. En tanto que a nivel de carrera 
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técnica un equipo de profesores de la facultad sustentaron ante la Comisión 
Académica de la Vicerrectoría, la propuesta curricular de la Carrera de 
Técnico en Drogodependencia que iniciará clases en el primer semestre del 
2012.

Se avanza con paso firme en el proceso de Transformación Académica 
Curricular, lo cual se evidencia con hechos concretos, tales como que 
la Licenciatura en Psicología ha cubierto las etapas de autoevaluación, 
evaluación externa y recepción del Plan de Mejora.

 Como otro logro de este componente se han elaborado las Programaciones 
Analíticas del 52% de las asignaturas de las Licenciatura en Psicología, 
igualmente se  llevó a cabo exitosamente un simulacro de Evaluación Externa 
de la Universidad, ejercicio este que permitió identificar que tan preparados 
estamos para recibir la visita de los pares externos que nos evaluarán ahora 
como institución.

Con el fin de contribuir a la acreditación de nuestra institución,  11 de sus 
profesores participaron en una de las diversas opciones que la universidad 
brinda para cumplir la exigencia del factor docencia, que señala que los 
docentes deben haber realizado estudios de didáctica a nivel superior,  el 79% 
de nuestra unidad académica cumple con el requisito antes mencionado. 

Dentro del marco de la acreditación se ha promovido incrementar el nivel 
académico del personal docente con estudios de postgrado, de ello tres (3) 
profesores de la facultad están cursando estudios de Maestría en Psicología 
Escolar y otra colaboradora en el de Maestría en Currículo, que dicta el ICASE  
como parte del mismo desarrolla un  estudio situacional  de la equiparación 
de oportunidades en el campus central de la Universidad de Panamá.

investigación

En materia de investigación tenemos la participación del Director del 
Centro de Investigación de la Facultad Magister Ricardo Monterrey, quién 
coordina el equipo nacional de trabajo que está realizando la investigación 
titulada: “Prevalencia de VIH/SIDA e Identificación de Factores de Riesgo 
en Consumidores de Drogas en dos Centros de Tratamiento de Panamá: 
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Evidencias para Enfocar Estrategias de Intervención”, la cual se realiza desde 
noviembre de 2010 a diciembre de 2011 y está registrada en la VIP.  Este 
estudio se realiza en todos los países de Centroamérica auspiciado por la 
Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Con esta investigación 
se beneficiará toda la población panameña, ya que los resultados de esta 
presentarán sugerencias para la elaboración de políticas en materia de VIH 
y drogas.

Entre otros logros en el área de investigación se aprobó el Reglamento Interno 
del Centro de Investigación de la Facultad de Psicología. Este centro está 
participando en las investigaciones del Observatorio del Estado de la Nación 
de la Universidad de Panamá, dirigidas y registradas por la VIP.

El Centro de Investigaciones ha apoyado durante este período a la Oficina 
de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá, en el 
diagnóstico sobre la situación de discapacidad e inclusión en nuestra 
universidad.

extensión

La Facultad de Psicología y la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz, 
realizaron el Diplomado: “Intervención en Crisis y Asesoramiento en Duelo”, 
en el que recibieron certificados 22 participantes. Del mismo modo se llevó 
a cabo la graduación de 34 padres y madres de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad que participaron del Diplomado “Afrontamiento y Manejo de 
la Discapacidad: Una Alternativa para la Familia”. Este diplomado, que fue 
financiado por la SENADIS, fue el resultado del trabajo conjunto entre la 
Facultad de Psicología y la Oficina de Equiparación de Oportunidades. 
 
Como parte del curso de Psicología Social de la profesora Maira de Thompson, 
se realizaron dos giras académicas. Una gira al Corregimiento de San Carlos, 
Escuela de Las Uvas, en la que se entregaron donaciones en especias,  por 
un valor de B/.1200.00 para beneficio de los niños y niñas que asisten a la 
escuela, maestros y padres de familia. También se dictaron charlas de temas 
que consideraron los maestros servían de guía a los padres de familia para 
la buena crianza de sus hijos, corregir conductas y otras de orientación a los 
maestros, además se entregó en calidad de préstamo un baúl con 450 libros 
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de cuentos con diferentes niveles de dificultad para la utilización de los 
mismos durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre para 
promover la lectura en los niños y niñas. Se les brindó una merienda y el 
almuerzo como una fiesta de bienvenida de la “Biblioteca Viajera”, y un 
grupo de estudiantes practicó dinámicas de grupo con los niños y niñas de 
la comunidad.

Estudiantes de la Facultad de Psicología realizaron su práctica profesional 
en diferentes empresas privadas e instituciones tales como: Banco Nacional 
de Panamá, Hospital del Niño, ANAM, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de 
Educación, Hospital Santo Tomás, MIDES, Centro de Menores Infractores, 
entre otras. 

Como parte del plan de estudio de la Licenciatura en Psicología, los 
estudiantes realizaron Prácticas de Psicología de la Orientación Profesional 
y Vocacional, Psicología del Aprendizaje y Psicología Escolar, Psicología del 
Desarrollo Infantil y de la Adolescencia Temprana y Evaluación Psicología II, 
y Psicología Escolar.  

La Dra. Marita Mojica fue invitada como expositora al Seminario Taller 
“Equiparación de Oportunidades: Hacia una Universidad Inclusiva”, 
organizado por la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Este seminario 
estuvo dirigido a los miembros de la Red Intrainstitucional para la Equiparación 
de Oportunidades, así como al equipo de psicólogos y trabajadoras sociales 
de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Recursos 
Humanos.

En la Facultad de Psicología se llevó a cabo un Video Foro titulado: “El Cisne 
Negro en la Valoración de la Estructura de la Personalidad”.

Se  coordinó del Seminario-Taller Atracción, Selección y Retención para el 
sector empresarial. Este seminario fue dictado por la Dra. Martha Alles. 

Se realizó una Conferencia sobre Emprendimiento Empresarial en 
coordinación con el Ministerio de la Pequeña Empresa la cual fue dictada 
para los grupos de V año del curso de Psicología Industrial.
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El Mgter. Rodolfo Pinzón, dictó la Conferencia sobre Fundamentos Legales 
de la Labor del Gerente de Recursos Humanos para los estudiantes de V año 
de la Licenciatura en Psicología.

Se les dictó un Seminario-Taller a los estudiantes de V año sobre Manejo de 
Pruebas Psicológicas mediante Software Informatizado bajo la coordinación 
del  Profesor. Anel González y facilitado por Ing. Jorge Pitty.

La Facultad de Psicología conjuntamente con SIDEP y AMPyME organizaron 
un seminario taller de 40 horas para estudiantes, administrativos y profesores,  
con un total de 40 participantes, donde el objetivo era presentar un plan 
de negocios para una microempresa. En la actualidad se está a la espera 
del capital semilla facilitado por AMPyME otorgado a cada uno de los 
participantes.

asuntos estudiantiles

La coordinadora de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología 
profesora Diana Achurra en conjunto con la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles brindan el programa de movilidad estudiantil a aquellos 
estudiantes extranjeros que se acogen a los convenios internaciones con la 
Universidad de Panamá entre los cuales fueron beneficiadas 3 estudiantes en 
el año 2010 y 2 estudiantes en el año 2011. 

El estudiante Tomás Vásquez de cuarto año de la Facultad de Psicología, se 
encuentra en la Universidad de Almería en España cursando su segundo 
semestre 2011, gracias a la ayuda que ofrece este programa.

Como parte del programa de apoyo de actividades extracurriculares, un grupo 
de 33 estudiantes de la Facultad de Psicología realizaron una visita de labor 
social a la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (FANLyC).
Esta actividad se llevo a cabo en conjunto con las Escuelas de Psicología de 
las distintas universidades donde se realizaron presentaciones artísticas y se 
entregaron obsequios y refrigerios a los y las niñas de la posada.
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 Gestión

Se pudo gestionar  un conductor de planta para la Facultad.
La Facultad de Psicología gestionó, gracias al apoyo de la SENADIS,  la 
compra e instalación del ascensor que comunica los tres niveles del edificio 
C del Campus Dr. Harmodio Arias Madrid. 

Se adquirió  una impresora láser (blanco y negro) para el uso del decanato, 
una cámara digital, una guillotina, 2 archivadores, 2 mesas plegables, 4 sillas, 
una cafetera, pruebas psicológicas y un rotafolio. Se compró un estandarte 
y una bandera para uso exclusivo de las actividades y dosificadores para los 
baños de varones y damas de la facultad.

A los administrativos se les dio capacitación y adiestramiento por medio de 
la asistencia a los siguientes seminarios: 

 - Word 2007
 - Anteproyecto de Presupuesto
 - Rendición de Cuentas
 - Registros y Trámites de Cuentas
 - Contabilidad Gubernamental
 - La Ética en las Labores Contables
 - Excel 2007, Básico, Intermedio 
 - Nuevas Técnicas Secretariales
 - Etiqueta y Protocolo
 - Actualización de las Normas de Control Interno Gubernamental.
 - Normas de Control Interno Gubernamental, Manejo y Control de 

Inventario
 - Detección de Billetes Falsos
 - Potencialidades y Aplicaciones de los Datos Censales
 - Enfoque Estructural  del Proceso de Capacitación en la Universidad 

de Panamá
 - Actualización de Banco de Datos
 - Actualización del Módulo de Asistencia y Vacaciones



MEMORIA INSTITUCIONAL 2011    279

Producción

La Profesora Adriana Shaik de Sandoval, presentó el libro titulado “La 
Hipnosis Terapéutica en Panamá, Su Historia Reciente”, el cual fue publicado 
en México y Colombia en el año 2010 y en Cuba y Panamá en el 2011.

De igual forma fueron publicados los libros: “Estadística Aplicada en 
Psicología-Ciencias Sociales y Educación” del Profesor Gerardo Valderrama, 
y “La Docencia como Investigación, la Construcción de un Modelo para 
integrar la Docencia a la Investigación” del Profesor Miguel Lombardo.

Actualmente se está a la espera de la impresión del libro “Psicología del 
Trabajo” escrito por el Profesor Alfredo Arango. En el año 2010 se realizó la 
III re-edición del libro “Psicología de la Venta” y en el 2011 la V re-edición 
el libro titulado “Psicología de la Publicidad”, escritos por el mismo autor.
En la actualidad se redacta un libro sobre: “Dinámica de Grupo” por el 
Profesor Anel González.

servicios

Entre los servicio a la comunidad se realizó una Jornada de Divulgación y 
Promoción de la Carrera de Psicología, donde se brindó orientación en la 
elección de la carrera a 580 estudiantes del Instituto Fermín Naudeau. Esta 
jornada estuvo dirigida por las profesoras Rebeca de Delgado y Marta de 
Kourany como parte de la asignatura Psicología de la Orientación Vocacional 
y Profesional.

Como unidad académica de la Universidad de Panamá y consecuente con 
la función de la misma, la Facultad de Psicología entregó a la sociedad 
panameña 131 nuevos profesionales en el periodo 2010 – 2011 capacitados 
para desempeñarse en el campo de la psicología en nuestro país. 

Con el apoyo de la Oficina de Equiparación de Oportunidades, los 
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administrativos de la Facultad de Psicología recibieron una capacitación 
que tuvo como objetivo sensibilizar al personal administrativo en materia 
de discapacidad y contribuir a la creación de una cultura de inclusión de las 
personas con discapacidad dentro de la facultad.

La población de la 24 de diciembre se benefició de los servicios ofrecidos por 
la Clínica Psicológica de la Facultad de Psicología en la feria de la salud, la 
cual se realiza todos los años.

La Clínica Psicológica y del Desarrollo Humano Doctor Horacio Harris 
dio atención en el año 2010 y 2011 a 400 pacientes para el mejoramiento 
de problemas concernientes a conducta perturbadora, estrés/ ansiedad, 
problemas en la relación familiar y comunicación. Como otro servicio 
ofrecido por la Clínica Psicológica se ofreció charlas a las secretarias del 
Cuerpo de Bombero sobre motivación, manejo del estrés a estudiantes de 
primero y segundo año de la carrera de veterinaria y trastornos de identidad 
sexual a estudiantes de la Facultad de Psicología. 



CENTROS REGIONALES 
UNIVERSITARIOS



MEMORIA INSTITUCIONAL 2011    283

1. centro reGional universitario de azuero

docencia

Mejorar y ofertar carreras pertinentes que permitan mejorar la calidad de 
vida, el desarrollo del país, por ello gestionamos la apertura de programas 
tales como: Maestría en Atención del Paciente Adulto en Estado Crítico, 
14 estudiante; Maestría en Contabilidad,  19  estudiantes; Maestría en 
Administración Educativa, 11 estudiante; 3 grupos de Docencia Superior,  
61 estudiantes recibieron el título; 1 grupo en Especialidad en Atención 
del Paciente Adulto en Estado Crítico,  28 estudiantes recibieron el título; 
Especialidad en Atención Primaria, Salud y Familia, 32 estudiantes cursan el 
programa.

Programas aprobados a nivel de maestría para el año 2012: Economía 
Monetaria y Bancaria; Métodos de Investigación y Evaluación; Formulación, 
Evaluación y Administración de Proyectos con énfasis en Evaluación de 
Proyectos de los sectores Públicos y Privados; Administración de Empresas 
con énfasis en Mercadeo; Administración de Empresas con énfasis en Finanzas 
y Negocios Internacionales; Maestría en Atención del Paciente Adulto en 
Estado Crítico; Especialidad en Atención Primaria, Salud y Familia.

Seminario Internacional: “Turismo: Población Ambiental y Desarrollo” 23 al 
27 de mayo de 2011. (200 participantes)

investigación

Esfuerzos que conducen a fortalecer y actuar en beneficio de los sectores 
productivos y de la población.

iv congreso científico de azuero:
Bajo el lema “Desarrollo humano sostenible de la Región de Azuero: Un 
compromiso de todos”, el Centro Regional Universitario de Azuero, realizó 
el lV Congreso Científico del 10 al 14 de octubre del presente año.
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Durante el evento se desarrollaron 235 actividades en distintas modalidades de 
participación, detalladas así: 16 Conferencias Magistrales, 70 Conferencias, 29 
ponencias, 7 paneles y/o mesas redondas, 15 seminarios talleres, 75 carteles, 
10 expo negocios, dos videoconferencias, dos videos, cuatro reuniones/ 
conversatorios  y cinco exposiciones generales. Del total de expositores 13, 
o sea el 8% fueron internacionales. De los expositores nacionales, el 25% 
correspondieron a profesores del CRUA y 75% fueron profesionales externos 
a nuestro centro regional.  

En el congreso participaron un total de 1510 estudiantes, 186 profesores, 
55 emprendedores adscritos al SIDEP, 3 administrativos y 10 personas de la 
comunidad, para un total de 1764 personas.

La proyección a la comunidad se llevó a cabo a través de la presencia de más 
de 100 estudiantes de colegios secundarios cercanos a nuestro centro regional 
en las conferencias a las cuales fueron invitados. Igualmente, se contó con la 
presencia de más de 40 estudiantes del Programa Anexo de Ocú.

Sin lugar a dudas, este IV Congreso reportó  importantes beneficios a toda la 
comunidad universitaria de nuestro Centro y de Centros vecinos desde donde 
llegaron profesores y estudiantes que nos acompañaron durante todas las 
actividades en estos 5 días.

investigaciones:
“Competencias investigativas y didácticas y el desempeño profesional de los 
estudiantes de la carrera de profesorado en educación”. Marqueidis  Navarro 
y Mirna F. de Fernández - Acuerdo VIP 14-12-00-04-2011-03. (En proceso)
“Conocimientos que tienen los Profesores y Estudiantes del Postgrado en 
Docencia Superior del CRUA, acerca de las Tecnologías de la información 
y la Comunicación y uso que le dan en el Desarrollo de los Procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje”. Carmen G. Caballero M. - Acuerdo VIP-14-12-00-
04-2011-04. (En proceso).

“Aplicación de un modelo geomántico que determine los mejores sitios para 
la ubicación del vertedero de desechos sólidos de Chitré”. Mario Pineda.
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“Geología y metalogenia de la Península de Azuero” Universidad Autónoma 
de Barcelona y CRU de Azuero – Mario Pineda.

“Monitoreo ambiental de la Península de Azuero” - Mario Pineda. 
(Investigación abierta) 

“Monitoreo y capacitación ambiental en zonas con potencial minero de la 
Península de Azuero” Proyecto aprobado en octubre de 2011 por SENACyT 
código IDS-019. Inició en diciembre de 2011- Mario Pineda. (Investigación 
abierta)

“Evaluación microbiológica de sedimentos en estanques de almacenamientos 
de la Región de Azuero en época seca y lluviosa” Acuerdo VIP 14-04-00-08-
2011-02.

“Evaluación de calidad microbiológica de melones y sandías de plantas 
empacadoras y exportadoras de frutas de Azuero, durante el periodo de zafra. 
(Empresa dos Valles S.A.)” - Acuerdo VIP-14-04-00-08-2010-04. (En proceso)
Integración a Redes Internacionales con universidades y centros de investigación 
nacionales e internacionales, ver en www.internationaluniversitynetwork.net/

extensión

 - Mejorar la Formación del recurso humano interno y externo del 
CRUA

 - Diplomado en Microbiología Ambiental (31 personas)
 - Curso de Parasitología Ambiental (12 participantes)
 - Curso Propedéutico a estudiantes de primer Ingreso
 - Diplomado en Microbiología Ambiental (31 personas beneficiadas)
 - Curso de Parasitología Ambiental (12 personas beneficiadas)
 - Curso Propedéutico a estudiantes de primer Ingreso (585 estudiantes 

beneficiarios).

actividades culturales, religiosas y  cívicas
Participación desfile cívico y desfile típico de fundación del Distrito de Chitré, 
participación en desfile del 3 de noviembre de 2011 en Chitré, participación 
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en el desfile del 4 de noviembre programa Anexo de Ocú, presentación del 
Libro Visión Poética de la profesora Lesbia Urriola Marcucci. (Asistencia 
87 personas), presentación de cine universitario, donación de enseres y 
participación en novenas de Santa Rita y San Juan Bautista, presentaciones 
artísticas y  gastronómica artesanal en la Feria de los Centros Regionales.

Estudiantes de Arquitectura rinden 
homenaje a los 163 años de fundación de 
Chitré.

El Mgter. Leonardo Collado en calidad de 
Orador y abanderado de los 180 años de 
Separación de Panamá de Colombia.

CRU de Azuero durante el desfile del 4 de 
noviembre en Ocú.
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responsabilidad social
Estudio Socio-económico de las comunidades de  Santa Eduviges, La Unión 
y Soberanía para proyectos de Navidad Feliz y Servicio Social, participación 
de la jornada de limpieza del Distrito de Chitré organizada por la fundación 
Acrópolis (Participaron 65 personas), mejora de una vivienda a estudiante y 
su familia en la comunidad.  (Participaron 15 estudiantes).

Giras académicas 
Incorporar a estudiantes  a fortalecer el conocimiento a través de vivencias 
en el campo.

Giras Académicas a San José Costa Rica por la Facultad de Arquitectura, 
Hospital del Niño por la Facultad de Enfermería, Isla Caña, Universidad de 
Panamá – Campus Central, Centro Penitenciario Penonomé, David, Volcán 
Chiriquí, Boquete, Cerro Punta, Museo y zonas turísticas de la Provincia 
de Herrera, Canal de Panamá, Centro Explora,  Museo de la Historia, 
Parque Summit, Casco Antiguo,  Hospital Santo Tomás, Centro Reintegra, 
Feria de Artesanías, Agua Buena de los Santos, Panamá Metropolitana, 
Superintendencia de Seguros, El Valle de Antón, Telebásica en Macaracas, 
Hidroeléctrica la Fortuna, Isla Coiba, MIDA Panamá,  Tocumen, Zona Libre 
de Colón, San Lorenzo, Bolsa de Valores. Población beneficiada 75.

Profesores y estudiantes participaron en cooperación y asistencia en 
evaluación de áreas silvestres protegidas por ANAM-CRUA y en actividades 
conjuntas con el INAC.

Pastoral Universitaria del CRU de Azuero en acción.
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Hemos recibido los estudiantes de enfermería de la Universidad del Sur de 
Florida en el intercambio académico y cultural (2010 y 2011). 

Exposición de maquetas con diferentes temas de salud de las comunidades.

Se dictaron 70 charlas educativas a familiares de pacientes en diferentes salas 
de los Hospitales de la Región.

Participación de estudiantes y docentes en marcha alusiva al día Internacional 
de la No Violencia a la Mujer.

Participación de estudiantes en el IV Congreso Científico con banners y 
exposición del contenido de los mismos, y charlas sobre estilos de vida 
saludables.

Exposición de  Charlas y Murales con temas alusivos a Salud Mental en las 
escuelas: Juan T. del Busto, Evelio Dolores Carrizo e Hipólito Pérez Tello.

Elaboración de estudios de casos de diferentes niños de las escuelas antes 
citadas.

Visitas domiciliarias a familiares de los 30 casos de estudio de los pacientes 
hospitalizados.

Visitas de los estudiantes del curso de Enfermería en Salud Pública a: 
Vertedero y Planta Potabilizadora de Chitré; Hospital Gustavo Nelson Collado, 
Policlínicas y comunidades de Boca Parita, Toma de Agua y La Arena.

asuntos estudiantiles

apoyo económico: 32 giras académicas (751 estudiantes beneficiados)
Actividades deportivas: atletismo, futbol, ping-pong (342 estudiantes 
beneficiados).

Basamos este informe en programas y actividades que la Secretaría de Asuntos 
estudiantes ha desarrollado tomando en consideración el plan operativo de 
la unidad. 
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actividades académicas: Seminarios, Concursos de Oratoria, Día del 
Estudiantes (17 estudiantes beneficiados) 
Atención de Orientación Psicológica (15 estudiantes beneficiados)
Programa de Trabajo por Matrícula (60 estudiantes beneficiados)
Programa de Alimentación (90 estudiantes beneficiados)
Programa de Seguro Colectivo de Vida (Cobertura de 2500 estudiantes y 8 
reclamos de accidente)
Programa de Transporte (4 estudiantes beneficiados)
Préstamo de Equipos (830 estudiantes beneficiados)
Carné estudiantil (1189 beneficiados: 1183 estudiantes y 6 docentes)

actividades culturales: desfile de carretas, novatadas, actos culturales, cine 
universitario, otros (670 estudiantes beneficiados)
Programa de Becas (3 estudiantes beneficiados con Fundación Ricardo 
Martinelli y Cristóbal Ladislao)
Programa de Ingreso a Privados de Libertad (1 estudiante beneficiado)

Gestión
Este eje tiene como objetivo principal garantizar los resultados de la 
gestión administrativa y que éstos respondan a los objetivos estratégicos 

Reina Novata Tatiana 
Tatis en desfile de 
163 años Fundación 
de Chitré. 
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del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Panamá, entre 
ellos la construcción del nuevo edificio “F”, creación de nuevas oficinas 
administrativas: Planificación Universitaria y Consultorio de Asistencia Legal, 
mantenimiento a infraestructuras físicas, mejoras a la marquesina universitaria, 
mantenimiento a sistema eléctrico y letrero luminoso, equipamiento del 
Salón Virtual (A-1), mejoras a la Cafetería Universitaria, adquisición de 
equipos computacionales, mejoras a laboratorios de informática y de 
ciencias, recibimos de la administración central sillas plásticas, equipos 
computacionales, maniquíes para laboratorio de enfermería y equipos para 
laboratorio de ciencias naturales, instalación de aires acondicionados, 
mejoras a aulas de clases, mercadeo de carreras en colegios de educación 
media, aprobación del logo y lema del CRUA, colocación de botiquines y 
buzón de sugerencias.

comisión de evaluación y acreditación
Jornadas de Sensibilización ofrecida a los estamentos: profesores, 
administrativos y estudiantes referentes al l Proceso de Autoevaluación 
Institucional- CRUA, aplicaciones de cuestionarios, recolección de 
información para las matrices de los 4 factores. Elaboración y envío de 
matrices a la CGAI, reinformación de las matrices de los factores en atención 
a las sugerencias y envío por segunda vez, participación en el Concurso de 
Murales (Premio Segundo Lugar). Recolección de información del Programa 
Anexo de Ocú y los tres indicadores de Docencia. Visita de los Pares Internos 
para la verificación de la información enviadas en las matrices,  reuniones 
informativas a los estamentos: profesores, administración y estudiantes acerca 
de los resultados de la visita de los pares internos. Recolección de información 
de los indicadores que necesitan ser reinformados y elaboración del Plan 
de mejoramiento. Envío de las matrices (tercera) y el plan de mejoramiento 
a la CGAI. Participación en todas las jornadas de trabajos (talleres, otras) 
realizadas por la CGAI.

Producción

A través del Sistema para el desarrollo empresarial de la República de Panamá 
(SIDEP) en el CRU de Azuero, se fortalece nuestra responsabilidad crear un 
entorno para la iniciativa empresarial en distintas áreas de la gestión.  Es así 
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que hemos formado emprendedores en el desarrollo de la cultura empresarial 
para el fomento de nuevos planes de negocios.

Producción a través de huerto universitario de verduras, legumbres y frutas 
para consumo en la Cafetería Universitaria que permita reducir los costos y 
ofrecer alimentos de calidad a los usuarios de la misma.

Producción de material promocional de la oferta académica de la Universidad 
de Panamá – CRU de Azuero y de sensibilización sobre temas de interés 
nacional.

Revista Científica Visión Antataura que presenta resultados de investigaciones 
que permitan la creación de conciencia crítica para el desarrollo de la nación 
y poder así ayudar a erradicar la pobreza y mejorar el nivel de vida de la 
población panameña.

servicios

A fin de favorecer a la población se ofrece servicios de atención especializada 
individual de Orientación Psicológica, servicios de Asesoría en el Consultorio 
Jurídico, Biblioteca Pedro Francisco Correa Vásquez, Cafetería Universitaria, 
Auditorio, Sala de Conferencias Virtual, Laboratorios de Informática, 
Laboratorios de Ciencias, Internet Inalámbrica, Transportes, Formación de 
Emprendedores, Pastoral Universitaria, Análisis de agua y suelo, atención a 
solicitudes por parte de las instituciones o ciudadanía.

2. centro reGional universitario de Bocas del toro

docencia

En el primer semestre 2011 se ofertó la Licenciatura en Administración de 
Recursos Humanos.

Se inició la Maestría en Didáctica con una matrícula de veintiún (21) 
estudiantes. Primera Maestría de la Especialidad que se oferta en el CRUBO.
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investigación

En los últimos dos años se  registraron dos (2) investigaciones, además de que 
se ha levantado un informe con todas las Investigaciones registradas en la CIP 
del Centro y el estado en que se encuentran:
Influencia de la Investigación en la Formación de los Estudiantes del CRU de 
Bocas del Toro, 2007-2008”.
Estudio de Factibilidad de un Mercado Agrícola, como Alternativa para 
Disminuir la Pobreza en las Poblaciones Indígenas del Distrito de Kankintú, 
2008-2009. 
  
extensión

coordinación de investigación y postgrado.
Gira Promocional a los Colegios Secundarios del  Distrito de Changuinola  
de los Programas de Postgrado. Difusión y Divulgación de los Programas de 
Postgrado en kankintú, Chiriquí Grande, colegios de la provincia (oficiales y 
particulares).

Promoción de los servicios que brinda la CIP a diferentes Instituciones no 
Gubernamentales.

Foro “Buena Gobernanza  del Agua para la Adaptación, realizado el 9 de 
diciembre  de 2010, a través de  de la Coordinación de Investigación y 
Postgrado y, en un esfuerzo conjunto con la UICN y el Proyecto Binacional 
Sixaola. El objetivo del Foro fue “Sensibilizar  e integrar a las autoridades 
educativas de todos los niveles y la sociedad civil en  la promoción del uso 
sostenible de los recursos hídricos”. La actividad contó con la participación 
de 50 invitados y expositores de Costa Rica, Guatemala (UICN)   y Panamá.

Se realizaron exposiciones para sensibilizar a los asistentes en el manejo 
de cuencas, suelos, ecosistemas, gobernanza, medios de vida. Luego se 
trabajó en una maqueta de la cuenca del río Sixaola donde participaron 
los asistentes colocando alfileres de colores sobre la maqueta para ir 
señalando zonas de derrumbes, inundaciones, tomas de agua, y  puntos de 
contaminación, etc.
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Primer Foro del Agua “El Planeta Azul” El Ciclo Hidrológico en Los Sistemas 
Terrestres, 28 de Octubre de 2010. Organizado por el CRU,  Bocas del Toro  
el Proyecto Binacional Sixaola y la Autoridad Nacional del Ambiente. La 
audiencia estuvo conformada por docentes del MEDUCA, del Ministerio de 
Educación de Costa Rica (MEP), Autoridades Regionales (ANAM, MIDA), 
Universidad de Panamá y estudiantes de diferentes centros escolares de la 
provincia.  Al acto asistieron alrededor de 70 personas y se llevó a cabo en 
el Salón de Conferencias de la Universidad de Panamá del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro. 

En el marco del XXV Congreso Científico Nacional y IV Congreso Nacional 
de Postgrado e Investigación.

Pre  Congreso: “El Desarrollo del Postgrado y la Investigación 2011-2016, un 
compromiso con la nación”, del 14 al 15 de marzo.

Objetivo: Definir políticas y acciones para el desarrollo futuro del postgrado 
y la investigación en la Universidad de Panamá.

En el Marco del XXV Congreso Científico Nacional y IV Congreso Nacional 
de Postgrado e Investigación, la Coordinación de Investigación y Postgrado 
promovió la asistencia de docentes del CRUBO al Campus para participar de 
este evento. Asistieron seis (6) docentes y una estudiante de Postgrado. 

La  Coordinación de Investigación y Postgrado, conjuntamente con el Proyecto 
Binacional Sixaola, y como parte de su acuerdo de trabajo conjunto,  realizó 
el pasado 19 de mayo de 2011, el Foro “Importancia Ecológica del Jaguar”. 
Entre los objetivos propuestos tenemos: Resaltar la importancia ecológica de 
Jaguar, Preservar la conservación de este espécimen en el área de Bocas del 
Toro y las áreas fronterizas con Costa Rica y Establecer vínculos de apoyo 
académico SOMASPA, de manera que se promuevan investigaciones de 
pre grado en esta temática. La conferencia estuvo a cargo del Dr.  Rafael 
Samudio, Director del Programa de Biodiversidad de Mamíferos, quien a su 
vez pertenece a SOMASPA (Sociedad Mastozoológica de Panamá). El Foro 
fue encaminado para  estudiantes, docentes y autoridades de organizaciones  
y entidades gubernamentales. Asistieron al foro 45 personas (Jóvenes y 
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adultos). Los participantes recibieron camisetas y cartapacios con imágenes 
del Jaguar. Contamos con la participación del señor  Joaquín González, quien 
complemento la exposición hablando sobre los hábitos de cacería  del Jaguar 
en la Cuenca Binacional del Río Sixaola.

Seminario-Taller Elaboración de proyectos de investigación, del 14 al 18 de 
febrero de 2011. Por: Vanessa V. Valdés S. La formulación de un protocolo de 
investigación, siguiendo pasos definidos y metódicos, es de utilidad no sólo 
en el cumplimiento de un requisito, sino en la constante actualización del 
profesional.  

Diplomado- Formación de tutores en ambientes virtuales de aprendizaje, del 
28 de febrero al 8 de abril de 2011. Por: Milagnyis Moreno. La Educación a 
Distancia es una modalidad que permite el acto educativo mediante diferentes 
métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que alumnos 
y profesores se encuentran separados físicamente y sólo se relacionan de 
manera presencial ocasionalmente y circunscrito a un recinto específico. 

coordinación de cultura.
Celebración del día de la Etnia Negra, Campaña de la Cinta Morada de no a 
la violencia. Semana de la No violencia contra el adulto mayor.

Descripción 
de Vestidos. 
Día de la Etnia 
Negra.
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Celebración de los siguientes días:

 - 19 de noviembre en contra del abuso infantil

 - 20 de noviembre día de los derechos de la niñez.

 - 25 de noviembre día de la no violencia contra la mujer.

 - Mes de la lucha contra el SIDA. Campaña de la Cinta Roja.

El Capítulo del IMUP Bocas del Toro, junto a otras instituciones se organiza en 
pro de la creación de la red de prevención de la violencia en Bocas del Toro.
Se crea la Red en 2010.

charlas a comunidades.
Capacitación en materia de género a enfermeras del Ministerio de Salud a 
solicitud de la Licda. Nelly de Arosemena. Jefa de Enfermeras.

Charla sobre relajamiento a personal de la Policlínica de la CSS en Guabito.  
23 de mayo 2011.  A solicitud de la Licenciada Veyra Beckford.

El 20 de noviembre se conmemora El Día de los Derechos de la Niñez.  con 
Títeres en la Escuela de El Empalme.

Se convocó a todos los II grados de la Escuela de El Empalme y con el apoyo 
de estudiantes del I año de la Lic. de Enfermería, se presentó la titiritera y 
los títeres con canciones y juegos infantiles.  Se contó con la presencia de la 

Descripción 
de Vestidos. 
Día de la Etnia 
Negra.



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ296

Subdirectora la Magíster Oriana Pitre y el Dr. Pablo Herrera.  Estudiantes de 
enfermería dialogan sobre equipamiento al laboratorio de enfermería.

Apoya gestión en la organización de la campaña de la Cinta Rosada en la 
lucha contra el cáncer en el CRU de Bocas del Toro.

Se compran dos alcancías para la colecta de aporte del CRU de Bocas del 
Toro para ANCEC.

Se organizan charlas en los tres turnos para los estudiantes y cuerpo 
administrativo sobre el cáncer.

cadena humana
 El CRUBO se viste de rosado y celeste para la Campaña contra el Cáncer.

 - 15 de Octubre. Se participa en la feria alusiva a la Mujer Rural en la 
Comunidad de La Gloria. Organizado por el MIDES.

 - 28 de Octubre.  Se participa en el Convivio alusivo a la Mujer Rural 
en Zegla.    Organizado por Felícita Jiménez (ONG.)

 

anexo de Kankintú     
Participar de los festejos patrios en la comunidad de Kankintú.
Organizar eventos culturales de proyección a la comunidad, tales como el mes 

Cadena Humana, Cinta Rosada.
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de los recursos naturales, las Novatadas 2011, Aniversario de la Universidad 
de Panamá y la semana  del agricultor.

Facultad de administración de empresas y contabilidad.
En el primer semestre 2011, la profesora Ilsa Sam y el profesor José Flores, 
realizan una gira académica a la Compañía La Cruz, que administra el Puerto 
de Almirante con el objetivo de evidenciar el proceso logístico y operaciones 
que se realizan en este importante puerto, junto a los estudiantes de la 
Licenciatura en Administración  de Empresas con énfasis en Mercadeo.

Facultad de educación.
Didáctica y tecnología educativa:  Visita pedagógica al Centro de Educación 
Básica de Finca 62.
Desarrollo educativo: Foro  del agua en el Corregimiento de El Empalme, 
giras pedagógicas en los Corregimientos de Almirante, Valle de RiscO, 
Changuinola y Guabito, donaciones a Nutre Hogar, Sala de Maternidad del 
Hospital de Changuinola.

curriculum: Actividades de donación a escuelas de bajos recursos en el 
Corregimiento de Changuinola.

evaluación e investigación: Gira pedagógica para la hermana República de 
Nicaragua, para observar  e intercambiar experiencias docentes con algunas 
escuelas en la capital Managua.  Actividad programada en el Curso EVIN 462.
Psicopedagogía: Convivio pedagógico en la Escuela de Loma Bonita, para 
compartir con docentes y estudiantes.

administración y supervisión escolar: Convivio con docentes y estudiantes 
en la Escuela Barriada Guaimí como actividad final del Curso Administración 
Superior, 460 participantes, Teorías de Dinámica de Grupo en Administración 
de Centro. Organización de Actividades del día del Estudiante en la Escuela 
Santa Marta, como actividad final del Curso Administración Superior, 450  
participantes, Organización Escolar, entre otras.

Facultad de Ciencias Agropecuarias lleva la ejecución de programa de 
huertos  escolares con las Escuela de Educación Básica General el Empalme 
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y Escuela de Educación básica General de Finca 32 con la finalidad de que 
nuestros estudiantes realicen sus prácticas de campo, al mismo tiempo se 
promueve la interacción y enseñanza con estudiantes de niveles primarios 
y secundarios de estas escuelas,  de manera que se pueda contribuir con el 
suministro de  productos (granos y hortalizas) a los comedores escolares de 
esta escuelas derivados de un manejo agroecológicos. Otro campo importante 
para  la Facultad de Ciencias Agropecuarias ha sido el trabajo conjunto con 
productores de la provincia en cuanto a diagnóstico de finca y  estudio de 
la fertilidad de sus sistemas de producción agroforestal, así como también 
en materia de estructura y composición de la diversidad de especies que 
componen estos agro-ecosistemas.

convenios
La Facultad de Ciencias Agropecuarias ha establecido mediante convenio con el 
Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza (CATIE), ejecutado 
mediante el Programa de Cacao para Centroamérica (PCC), los lineamientos 
para realizar Investigaciones conjunta entre docentes, estudiantes de la 
facultad y especialista del proyecto de cacao. En la actualidad se encuentran 
en trámite dos investigaciones realizada por estudiantes de la facultad bajo los 
títulos Evaluación de la producción de cacao (Theobroma cacao L): pérdidas 
por enfermedades y plagas en la provincia de Bocas del Toro y Estimación de 
carbono en sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao) en diferentes 
condiciones de paisajes de Bocas del Toro, Panamá. Otra iniciativa para 
desarrollar este componente es a través del convenio que se está iniciando con 
la Universidad Federal de Goiás, Brasil para el desarrollo de investigaciones 
conjuntas entre estudiantes y docentes e intercambio de docentes y estudiantes 
mediante la movilidad entre ambas instituciones de nivel superior (Universidad 
de Panamá y Universidad Federal de Goiás, Brasil).

Facultad de ciencias naturales, exactas y tecnología
Se conmemoró Semana de la Matemática y de la Ciencia.  Las metas logradas 
en esta actividad fueron:
Jornadas de conferencias ofrecidas por diversos especialistas tales como 
el ingeniero René Rodríguez sobre la conservación del agua, el profesor 
Manuel Caballero versó sobre el proceso químico de la caña de azúcar y la 
producción de panelas, entre otros. 
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Se procedió a la siembra de plantones en los alrededores de la Universidad 
de Panamá en las instalaciones de Finca 15.
Se realizó un concurso de Math Quiz el cual contó con la participación de 
los estudiantes de docencia en matemática.

Facultad de enfermería 
Se realizan a través del Departamento de Salud comunitaria una “Feria de 
la Salud” en el Centro de Salud Antonio Preciado de La Comunidad de El 
Silencio Con la participación de los Administrativos del centro y escuelas 
y colegios de la comunidad. Participando también el Conjunto Típico de la 
Policía Nacional de Bocas del Toro, además, bailes populares, por jóvenes de 
la comunidad. Se realizan exposiciones educativas en salud sobre: cuidado 
de los dientes, lactancia materna, estilos de vida saludables, lavado de manos.

Actividades de salud como revisión de tarjetas de vacunas, peso y talla, toma 
de presión arterial, medición de la glucosa sanguínea.

Esta actividad fue organizada por la Magistra Eneida Robinson la cual realizó 
el corte de cinta. La población beneficiada fue de 80 niños y 50 adultos los 
cuales compartieron un momento de salud y de diversión con los estudiantes 
de segundo año de la carrera técnico en Enfermería.

asuntos estudiantiles
Talleres de Cine al aire libre: La Secretaría de Asuntos Estudiantiles por 
solicitud de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Mente Pública,  
convocó  a adolescentes entre los 15 y 25 años a que participasen del taller de 
Cine al Aire Libre , en la cual nuestra provincia tuvo su participación, donde 
los jóvenes participaron de los talleres y después se exhibieron los video 
realizados por los jóvenes frente a la comunidad en el Parque del Empalme, 
como estimulo y reconocimiento de sus esfuerzo, opiniones y talentos.

Se realiza acto de bienvenida de los estudiantes de nuestro Centro de 
estudio, con un programa cargado de cultura, obras de teatro, presentaciones 
folclóricas, etc. Cerrando con un brindis.
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Programas de Bienestar estudiantil
donaciones:

 - Durante el Año Académico 2010, se recibió de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles, una importante donación que consistía en 
computadora Hp para la coordinación de la Secretaria de Asuntos 
Estudiantiles; además se recibieron implementos para actividades 
deportivas.

 - Comisión Por- Laboratorio  de Informática:
 - Donaciones realizadas por la Comisión de Pro- Laboratorio:

Año 2010: Mobiliario para los equipos computacionales de 
Laboratorios N°26 de Finca 15 y N°16 de Finca 13. Además se 
realizó la compra de dos (2) TP-Link TL-WR941ND Wireless N 
Router 3T3R 2.4 Ghz 802.lln Draft 2.0 Built-in 4 port Switch with 
Detachable Antennas.

 - Donaciones realizadas por la Comisión de Pro- Laboratorio:
Año 2011: Donación de  equipos computacionales de Laboratorios, 
Cámara para Secretaria de  Asuntos Estudiantiles, Oficina de 
Asociación de Estudiantes y Programa Anexo de Las Tablas.

Novatadas Universitarias
Algunas    Actividades    organizadas    por   la    Secretaria   de Asuntos 
Estudiantiles del CRUBO:
Encuentro Deportivo con el Centro Regional Universitario de Los Santos. 
Celebrado el día 2 de julio de presente año.

Gestión
  
Mejoras de Infraestructuras y Seguridad de las Instalaciones Universitarias de 
Fca. 15 y Fca.13: en este sentido se hizo una evaluación de riesgo en algunas 
secciones  y áreas importantes, en los que se custodian bienes y equipos de 
gran valor.

Instalación de verjas y puertas de hierro para asegurar las Oficinas 
administrativas en Fca. 15.

Con el propósito de reforzar la seguridad del área administrativa del edificio de 
fca. 15, se instaló verjas para proteger las sección de caja, compras, archivos, 
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almacén, recepción, contabilidad, secretaría administrativa y dirección, con 
esto se logra fortalecer la condición de seguridad del área,  proporcionando 
un ambiente de tranquilidad a la administración. 

Se construyó una marquesina que permite el cómodo acceso desde el ala 
2 de las instalaciones de fca. 15 hacia el kiosco universitario en tiempos 
lluvioso, proporcionando a los tres estamentos el acceso hacia dicha área. 
Con estos proyectos destacamos la  colaboración voluntaria del personal de 
mantenimiento quienes suministraron la mano de obra.

Construcción de Kiosco/Área comedor
Se acondicionó  el área para brindar al estudiantado, docentes y administrativos  
una mejor  estructura  física.  Para ello se  demolió el rancho de penca tipo 
bohío y se construyó un kiosco más amplio y de techo de zinc dando una 
mejor presentación por su estructura.

Acondicionamiento del Auditorio de Fca. 13 Con el propósito de acondicionar 
el auditorio para brindar al sector estudiantil, docente y administrativo un 
ambiente cómodo y agradable durante las actividades que se desarrollan, se 
hicieron algunas modificaciones tales como:

 - Remoción de Cielo Raso de Fibra de Vidrio e instalación de lámparas 
en el  Auditorio de Fca.13. 

 - Se cambiaron las láminas de fibra de vidrio por láminas de yeso 
termoaislantes del auditórium de Fca. 13.  Igualmente se instalaron 
nuevas lámpara tipo empotrable.

 - Se reemplazaron las dos puertas de madera por puertas de vidrio. 
 - Se cambiaron las ocho (8) ventanas tipo persianas por  ventanas 

francesas corredizas.
 - Suministro de materiales y mano de obra para la pintura de los 

Edificios, Aulas y Laboratorios del CRU de Bocas del Toro, Fca. 15 y 
Fca.13 y ampliación de la Biblioteca Diógenes Cedeño Cenci.

Las instalaciones se  encontraban en condiciones físicas de descuido, por lo 
que se hicieron las gestiones a través de la Administración Central culminando 
a satisfacción con el proyecto.  
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Con este proyecto se logra recuperar la imagen estructural oculta de las 
instalaciones por el paso de los años, ya que se mejoró  la imagen física de 
las instalaciones universitarias de Fca. 15 y Fca. 13.

Por otro lado, se cuenta con un espacio físico amplio y cómodo para ofrecer 
un mejor servicio a los visitantes de la Biblioteca Diógenes Cedeño Cenci, 
debido a su modificación la cual consistió en la ampliación, pintura, cambio 
de cielo raso, sustitución de lámparas, suministro de aire acondicionado, 
instalación de puertas de vidrio y reinstalación del cableado de internet.

El proyecto de suministro de materiales y mano de obra para la pintura de 
los Edificios, Aulas y Laboratorios del CRU de Bocas del Toro, Fca. 15  tuvo 
un costo total de B/. 43,050.00.  La empresa Roberto Batista e Hijos, S.A. 
desarrollo el proyecto iniciando en noviembre de 2010 con la orden de 
proceder y culminando en febrero de 2011. 

Por otro lado el proyecto de Remodelación de la Biblioteca Diógenes Cedeño 
Cenci y Pintura del Edificio de Aulas y Laboratorio del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro, Fca. 13, tuvo un costo de 22,703.74, cuyo 
contratista fue la constructora Ruquisa, S.A. con un período de duración de 
90 días calendarios (14 de junio de 2010 al 11 de septiembre de 2010).

Ampliación de la Caseta de la Planta Eléctrica: Para mantener con la debida 
seguridad la planta eléctrica de edificio de fca. 13, se amplió la caseta existente 
la cual resguarda la planta que se adquirió a través de la Administración Central.

Mejoramiento de condiciones de las instalaciones. Instalación de tanque de 
reserva y bomba de agua. Nuestro corregimiento no se escapa del problema 
de escasez de agua, por lo que se evaluó la necesidad de mantener en igual 
condición las dos instalaciones ya que en el edificio de fca. 15 se cuenta con 
un tanque de agua de reserva con su respectiva bomba de agua y tomando en 
cuenta que se brinda servicio en la clínica odontológica, además de que se 
imparten clases y se lleva a cabo la actividad académica, se elevó la solicitud 
a la Oficina Ejecutora de Programas para la compra de un tanque de agua de 
reserva con su respectiva bomba de agua, para procurar que en todo momento 
se pueda contar con el vital líquido en las instalaciones de finca 13.
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Mejoramiento de las luminarias en salones, pasillos y exterior de las 
instalaciones.

Con el propósito de conservar en buen estado las luminarias, la sección 
de mantenimiento realiza de forma permanente  los cambios y reemplazos  
necesarios para mantener en buen estado las luminarias.

Mantenimiento Preventivo de 68 unidades de aires acondicionados: Nuestra 
administración del Centro tiene el compromiso de garantizar un buen 
ambiente de trabajo y  estudio en las oficinas y aulas de clases, por lo que 
el gasto anual de mantenimiento asciende a B/. 11,202.00, cifra que puede 
aumentar si surge algún imprevisto por daño de piezas.

Mantenimiento del Tanque de Reserva de las Instalaciones de Fca. 15:
Es importante desarrollar esta tarea de manera eventual, para mantener en 
buenas condiciones el tanque de almacenamiento del agua para su consumo.  
Es recomendable el lavado y pintura con antioxidante para garantizar su 
durabilidad.  Se requirió remover la pintura deteriorada y se lijó por completo 
el tanque en la parte exterior, debido a que presentaba un notable oxido. 

Mantenimiento de Bomba de Agua: Se realiza el mantenimiento mensual de 
la bomba de agua por la empresa S.R. Técnicos S.A.  El gasto anual asciende 
a B/. 960.00.

Mantenimiento de tanque de agua.



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ304

Mantenimiento de Planta Eléctrica de Fca. 15 y Fca. 13: De igual forma 
la Empresa S.R. Técnico realiza el mantenimiento anual por un monto de 
1,560.00.

Mantenimiento y Relleno de Extintores: Siguiendo con las normas de 
seguridad en cuanto al mantenimiento y relleno de los extintores ubicados en 
los pasillos de ambas instalaciones, contratamos a la empresa Extintores de 
Chiriquí quien efectuó el trabajo a los 23 extintores a un precio de B/.850.00.

adquisición de equipos
Aires Acondicionados: Se solicitó a través de la Rectoría aires acondicionados 
tipo Split los cuales fueron instalados en la Subdirección del Centro, Biblioteca, 
Auditorio de Fca. 13, Anexo Universitario de Bocas Isla, Laboratorio de 
Lenguas, Biblioteca, Salones de clases, estos reemplazaron los que se 
encontraban en mal estado.

Planta eléctrica: A nuestra solicitud, se realizó un diagnóstico de la planta 
eléctrica ubicada en el edificio de Fca. 13 por la empresa S.R. Técnicos, con 
el propósito de adquirir a través de la Universidad de Panamá, un generador  
con mayor capacidad.  Actualmente contamos con una planta con poca 
capacidad que no cumple las expectativas cuando se interrumpe el fluido 
eléctrico en el área.  Con esta compra se resolverá la necesidad de una planta 
eléctrica para el anexo de Kankintú.    

se aumentó la flota vehicular: se logró la adquisición de 4 vehículos. Para el 
desarrollo de las funciones se cuenta con una flota vehicular compuesta por 
seis (6).

Durante las gestiones del 2008-2011, se logró la adquisición de los siguientes:
Bus Coaster de 30 pasajeros Marca Toyota, Pick Up Nissan, Camioneta 
Nissan Frontier, que fue adquirida por las gestiones de la Coordinación de 
Kankintú para facilitar la movilización de los docentes a dicho anexo. Bus de 
15 pasajeros Marca Nissan, Modelo Urvan, año 2011. Se está adquiriendo un 
camión 4x2, dos puertas, con vagón, año 2011, el cual está en la fase final 
para la compra.
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adquisición de Mobiliarios
Para ofrecer y brindar una mayor comodidad a nuestros colaboradores, se 
reemplazaron en su mayoría los mobiliarios (sillas, escritorios, archivadores) 
los cuales se encontraban en malas condiciones.  Esta solicitud la elevamos 
a la Rectoría teniendo una respuesta favorable. Fueron beneficiados todos los 
anexos, coordinaciones y secretarías.

Compra de mesas y silla para el Kiosco:   Con el propósito de ofrecer a la 
población universitaria  una mejor condición y comodidad, se gestionó la 
compra de 9 mesas y 23 sillas plegables.  

Al personal de mantenimiento y vigilancia, se dotó de uniformes-chalecos 
con el objetivo de que sean de fácil identificación a los estudiantes y docentes 
que requieren de sus servicios. 

departamento de informática
Entre los proyectos desarrollados durante esta gestión están los siguientes:

innovación tecnológica:
Acondicionamiento del Laboratorio de Lenguas  de la Escuela de Inglés.
Con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento del idioma inglés a 
través de la Incorporación de nuevas técnicas en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje.

Se hicieron las gestiones para la adquisición de mobiliarios y equipos de 
cómputo, se pintó el Centro de Lenguas, se confeccionaron muebles para 
instalar las computadoras, se confeccionó e instaló un mueble suspendido 
para organizar los aparatos para los cursos virtuales de inglés. (Administración 
del CRUBO).

Se habilitó el uso de los  25 audífonos, 25 conectores, y 25 aparatos 
emisores de infrarrojo para los cursos virtuales de inglés, se adquirieron sillas 
(Administración Central), se instaló un equipo Reuter para el uso de internet 
inalámbrico, se instaló un aire acondicionado de 60,000 BTU (Administración 
Central).
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Dotar de Computadoras y multimedia a los Anexos Universitarios de Kankintú, 
Las Tablas, Bocas Isla y Chiriquí Grande.

Se elevó la solicitud a la Administración Central destacando la importancia de la 
necesidad de que los anexos universitarios pudiesen contar con las herramientas 
necesarias, se logró la adquisición distribuyéndolas de la siguiente forma:

Acondicionamiento de los laboratorios de cómputo de Fca. 15 y Fca. 13:
Se logró dotar de muebles modulares a dos laboratorios de informática con 
el aporte económico de los estudiantes a través de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles y la Coordinación de Post Grado y Maestría.

Se tiene como resultado un  espacio físico con equipos y mobiliarios adecuados 
para el desarrollo de las funciones académicas de Pregrado, Postgrado y Maestría.

Implementación de Reloj Biométrico para docentes. Con el objetivo de mejorar 
el control de asistencia del  personal docente se compraron 2 relojes biométricos 
los cuales fueron  instalados en los dos edificios donde se imparten clases.

3. centro reGional universitario de coclé

docencia

Licenciatura en enfermería.

extensión

Proyecto cría de pollos evaluación y capacitación a familias en Pozo Azul y 
la II etapa  en Cascajal  distrito de La Pintada. 

anexo computadora Multimedia

Kankintú 18 1

Las Tablas 20 1

Bocas Isla 6 1

Chiriquí Grande 15 1
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Navidad solidaria. Distrito de La Pintada 

Festival del cucua. Distrito de Penonomé    

Penonomé en abril. Celebración de la fundación del distrito de Penonomé 

con un carácter de espacio  cultural.    

Proyecto de salud bucal, una sonrisa para los niños de las escuelas del 

corregimiento del Coco. 

Proyecto Sebrae de COOSPAE.    

Festival taiwanés  en la Universidad de Panamá,  estudiantes embajadores de 

buena voluntad.   

Diplomado en gobernabilidad y gestión  política. 

Diplomado en auditoria forense.

Congreso hermenéutica del bicentenario de la independencia  

hispanoamericana 

Feria de la semana científica en el CRU Coclé.

Cría de Pollos en 
Cascajal de La 
Pintada.
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Seminario de informática para docentes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Conferencia gobernabilidad democrática en Centroamérica. 
Conferencia patrimonio cultural panameño: arqueología en Panamá un 
recurso para el desarrollo.

asuntos estudiantiles

Feria de autogestión a beneficio de los estudiantes con participación de 5 

facultades  70 estudiantes. Sin costo.

Programa de donación de lentes (4 cajas en Penonomé, 2 cajas de lentes en 

Olá) donación del Club de Leones.

Donación de sangre (16 donantes) vacunación a 300 estudiantes con el 

apoyo del Hospital Aquilino Tejiera. Sin costo.

Apoyo de Becas Martinelli 200 estudiantes becados en el CRU Coclé.

Divulgación de becas de la embajada de Estados Unidos (4 becados).

Diplomado en 
Gobernabilidad 
y Gestión 
Política.

El Ing. Carlos Rodríguez 
durante la presentación sobre 
los centros de alta Tecnología. 
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Gestión

activos adquiridos 2011. almacén General

vicerrectoría administrativa

autogestión

detalle

UPS (25) 1710.25

Computadoras 1591.20

Computadoras (25) 20861.75

Casilleros (4) 1007.92

Sillas para visita 4 puestos (2) 270.00 

Sillas tipo presidente (1) 178.00 

Sillas respaldar alto (4) 600.00

Archivador (4) 1543.92

Archivador (4) 834.95

Silla tipo presidente color negro (1) 178.00

Sillas para visita de 4 puestos (2) 270.00

Aire acondicionado 22045.00

Proyector multimedia 2215.77

Sillas grandes con asientos azules 250.00

detalle

Proyector multimedia 530.00

Computadora Portátil 1058.38

Computadora 834.47 

UPS (5) 342.05

detalle

Access Point 2.4 GHZ 316.00 

Mesas de vidrio para computadoras (20) 1989.00 

Succión 765.00 

Switch 1898.00
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detalle

Microonda (1) 1295.00 

Sillas apilables (80) 1023.76 

vicerrectoría de investigación y Postgrado

Fondo de cafetería

oficina ejecutora de Programa

dirección General de centros

detalle

Sillas plegable 1295.00 

Multimedias (2) 1023.76 

Sillas apilables (30) 747.00 

Laptop (2) 2138.00

detalle

Maniquí para el manejo de Crisis  en Adulto (4) 32261.48

Simulación de Auscultación  Pediátrica (4) 13835.00

Simulador Inyección Intramuscular (4) 5508.56

Simulador de inyección Intravenosa 3517.84

Simulador Pediátrico para signos vitales (4) 27215.52

Simulador para cauterización y aplicar enemas (4) 2792.44

Simulador de Presión Arterial (4) 6015.76

Simulador de Resucitación Básica (4) 4297.76

Modelo para práctica de sutura (4) 2945.16

Simulador para control maternal neonatal (4) 29525.12

detalle

Computadoras (5) 4514.40 

Computadora (1) 1058.38 

UPS (5) 342.05 

Proyector Multimedia (1) 530.00

TOTAL B/. 204,669.47
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seminario y capacitaciones

 - Excel 2007, 
 - Organización de Trabajo en Equipo
 - La Motivación como factor fundamental para mejorar el desempeño 

Laboral de los Trabajadores Adminsitrativos del CRU Coclé
 - Remodelaciones y/o Adecuaciones del Espacio Físico
 - Pinacoteca
 - Ampliación de la Cocina de la Cafetería
 - Salón de Gimnasia Rítmica
 - Cambio de cubierta de metal zinc, facia, pintura, canales de desagüe 

cobertizos principales del CRUC.
 - Construcción de mesas  y sobres concreto con revestimiento de 

azulejos para el laboratorio de Microbiología y Química
 - Revestimiento de baldosas los pasillos principales del CRUC
 - Adecuación del  salón para Enfermería  revestimiento de baldosas y 

ampliación del aula de simulación

servicios

Clínica odontológica
Centro de orientación infantil familiar (COIF
Cafetería
Alquiler de aulas y salas para conferencia
Laboratorio de lenguas

4. centro reGional universitario de colÓn

docencia

La Secretaria Académica, tiene la obligación de atender fundamentalmente  
los asuntos académicos en el Centro Regional Universitario de Colón.
Organización Académica: Realiza la captura en línea de las organizaciones 
académicas que se generan en las Facultades.
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Asistencia Docente: Lleva un estricto control y registro de la asistencia de los 
docentes.

Banco de Datos: Realiza la captura de los informe de la Camisones de Banco 
de Datos del CRU de Colón. Recibe la información debidamente procesada 
de Vicerrectoría Académica para la correspondiente publicación de los 
resultados.

Ascenso de Categorías: Recibe los informes respectivos de la comisión, lo 
tramita a la dirección del CRU de Colón para su consideración en la Junta de 
Centro y posterior trámite.

convalidaciones: Recibe las solicitudes de convalidaciones de los estudiantes, 
le da curso correspondiente a las Comisiones de Facultades para su atención 
y trámite respectivos. 

 - Maestrías aprobadas en Administración y Evaluación de proyectos.
 - Gestión Pública.
 - Lingüística y Literatura Panamericana.
 - Gestión de Servicios en Enfermería.
 - Didáctica en Inglés.
 - Derecho Procesal.
 - Tres Asignatura con opción a trabajo de graduación para la 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.

investigación

Programa de Educación ambiental y producción más limpia: cultivo de 
plantas medicinales en comunidades rurales.

objetivo: Desarrollar un programa de educación ambiental y producción más 
limpio para contribuir al mejoramiento del nivel socioeconómico y calidad 
de vida en comunidades rurales marginadas en la República de Panamá.

impacto: El proyecto implementa una serie de aspectos innovadores y 
originales, relacionados con la Educación ambiental y técnicas de producción 
más limpios para beneficio de la comunidad.
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Población Beneficiada: Gran aceptación en la comunidad ya  que los 
resultados esperados serán una expresión autóctona  y redundarán en una 
mejora substancial en las condiciones de vida y de la salud de niños y 
ancianos quienes están siendo afectados por el deterioro del entorno.

Periodo de duración: Durante el año de enero de 2008, diciembre de 2009 
dos años.

Profesionales Principales: Denise M. Del Valle G. Colaboradores: Ing. Vanesa 
Guerra /Prof. Luciano Hernández.

Proyecto de la Dra. Gloria Batista de Vega Profesora 026, Centro Regional 
Universitario de Colón.
Cultivo de algas marinas en ecosistemas de manglares del Caribe panameño 
que protegen la ciudad de Colón y sus  comunidades aledañas.

objetivo:   Crear a través de una actividad piloto, una oportunidad para que 
nazca una industria de desarrollo sostenible en el Caribe Panameño a través 
de la creación de granjas de algas marina.

impacto social: Las granjas son organizadas con las comunidades que 
conocen las especies marinas.

Éstas utilizan estructuras que actúen como zonas amortiguadoras en los 
ecosistemas de manglares que protejan la ciudad de Colón y comunidades 
aledañas de la acción de las olas y fuertes vientos provenientes del Caribe.

Al mismo tiempo se establecerán a través del Centro Regional Universitario 
de Colón CRU de Colón, prácticas ambientales con la comunidad, utilizando 
solamente materiales reusables, disminuyendo así la contaminación de 
sólidos entre otros materiales.

En este momento se está reconociendo mundialmente que la producción 
de algas marinas sirve como fuente de sumideros de carbono (CO2) lo cual 
es un beneficio ambiental secundario del proyecto que contribuye al medio 
ambiente a diferencia de otras industrias que más bien generan emisiones de 
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CO2 http://permesea.org/esacongress/international-conference/presentation 
_t5_1__largo.pdf. http://www.sguagri.in/environment.hmtl. Importancia 
económica y uso medicinal de las algas marinas en el Caribe.

Profesional Beneficiado:
Estudiantes de los cursos Ecosistemas Marinos BIO 332, acuicultura BIO 
479 y Limnología BIO 330 de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología.   Comunidades locales de la zona costera:   Especialmente del 
corregimiento de Cativá del Distrito de Colón y Especialista en algas marinas. 
La Universidad de Panamá, egresados del Centro Regional Universitario 
de Colón y estudiantes de tesis de la Escuela de Biología y Especialista del 
Instituto Smithsonian, Washington D.C. y la Universidad de Humboldt Berlín. 

extensión

Entre las actividades que podemos mencionar enlistamos lo siguiente:
Propuesta de Ofertas de Nuevas Carreras 2011.

Con la intención de ofrecer nuevas oportunidades y pertinencia a la comunidad 

colonense, se han hecho las gestiones para las nuevas carreras, tales como: 

Licenciatura en administración servicios turísticos bilingüe, técnico en gestión 

municipal, técnico protocolo y relaciones internacional, técnico en farmacia, 

técnico comunicación en ingles con énfasis en central de llamadas, técnico 

confección y diseño y por último técnico en modas. En el programa anexo de 

Nombre de Dios se está ofertando Técnico en Desarrollo Comunitario.

creación del centro Biopsicosocial:

Como gestión del Dr. Gustavo García de Paredes,  para inicios del año 2011, 

junto con la comisión de la creación de éste centro formado por: Magister 

María Blangrone, Lic.  María Valdés, Magister Celinda Hamilton, Lic. Pascuala 

Castillo y Subdirectora Magister Carmen E.C. de De La Cruz, para ofrecer 
servicio a propios y extraños: orientación, atención integral, alimentación 
sana, talleres de liberación del stress, salud bucal, serigrafía entre otras.
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complejo deportivo de alto rendimiento
Convenio entre Universidad De Panamá y El Club Activo 20-30 para el 
desarrollo de un proyecto en el Centro Regional Universitario de Colón, 
Donde se debe construir un Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en los 
predios del  centro. Debe iniciar la construcción del mismo, en el 2011.
Programa Anexo de Nombre de Dios.

Se crea en el 2011, con el propósito de extender los servicios académicos de 
la universidad de Panamá a las costas ofertando carreras como Licenciatura 
en Ciencias de la Educación con énfasis en primaria, Licenciatura en 
Administración de Empresas y técnico en Ecoturismo.

desarrollo de extensión por Facultad
Facultad de enfermería  ofrece:
Jornadas anuales programadas de toma de presión arterial en las entradas 
principales de los Supermercados 99 de Puerto Escondido en el corregimiento 
de Cristóbal y REy de Sabanitas, a través de las estudiantes de II año del 
técnico.

Jornadas anuales programadas de vacunación contra el dengue en los 
estacionamientos del Centro Regional Universitario de Colón, para todos los  
profesores, estudiantes y administrativos incluyendo los moradores del área.
Semestralmente, aplicación de encuestas para  el levantamiento de un 
diagnóstico por parte de los estudiantes de II año del técnico a la comunidad 
de IBERGOUM, corregimiento de Cristóbal, en el área de Villa Luzmila, en 
la comunidades aborígenes Kuna yala la comunidad de Nueva Italia en El 
corregimiento de Sabanitas.

Anualmente se ofrece capacitación sobre manejo adecuado de 
antimicrobianos.

Promoción de la campaña de donación voluntaria de sangre.
Giras académicas de salud mental.
Promoción radial en la emisora Rumba Estéreo.
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Facultad de ciencias naturales, exactas y tecnologías presenta:
Con la Escuela de Biología, estudios de las necesidades de servicio a la 
sociedad:

 - A través del sondeo de niveles de contaminación del Río Chagres, 
donde el creciente enriquecimiento de las aguas superficiales del 
mismo con compuestos nitrogenados y fosfatados, aceleran la 
eutrofización y agrava la proliferación de maleza, entre otras cosas. 
(Luciano Hernández y comitiva 2011)

 - Proyecto de Educación Ambiental y Producción más limpia con 
el desarrollo de cultivos de plantas medicinales y otros rubros  en 
la comunidad de Nuevo San Juan, Provincia de Colón. (Luciano 
Hernández y comitiva 2009)

 - Desarrollo de Proyecto de Reciclaje de hierba cortada de las áreas 
verdes del Centro Regional Universitario de Colón, con tierra negra 
para convertir en abono para autogestión. (Luciano Hernández y 
comitiva 2008)

 - Proyecto de uso y cultivo de macro algas en Panamá, como recurso 
alimenticio y  medicinal (Dra. Gloria Batista 2010).

La Escuela de Biología promueve todos los años las Jornadas Biológicas donde 
se presentan conferencias de Profesores e invitados especiales, además de 
proyectos de estudiantes de la carrera.

La Escuela de Biología, ofrece capacitación a maestros de Educación Básica 
por parte de SENACyT, como enlace está el Prof. Francisco Farnum.

Con la Escuela de Matemáticas, se destaca por su participación anual en 
los seminarios de veranos, capacitando a maestros de básica, premedia y 
media contribuyendo a la mejora en la enseñanza de las matemáticas en la 
provincia.

La escuela de matemáticas presenta  Jornadas anuales de Matemáticas para los 
profesionales de ésta rama donde se presentan conferencistas y materiales  
didácticos para la enseñanza de las matemáticas.
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La Escuela de Matemáticas, además promueve anualmente las Olimpiadas 
Panameña de Matemáticas donde participan estudiantes de toda la región de 
colegios secundarios.

La Escuela de Matemáticas ofrece desde 2009, Diplomado de la Enseñanza de 
la Matemáticas en la escuela primaria, con tres promociones ya registradas.
Facultad de Psicología ofrece:
Anualmente se celebra el día del Psicólogo, donde se entregan en el Hospital  
Amador Guerrero canastillas para los niños nacidos ese día.
Se presentan jornadas de actualización con capacitaciones y seminarios del 
área.

Facultad de informática, electrónica y comunicación:
Ofrece anualmente desde el 2007, congreso científico y tecnológico con 
el propósito de actualizar a los universitarios en las nuevas tendencias que 
existen en esta rama.

Ofrece  servicio de limpieza y mantenimiento de equipos en algunas escuelas 
de la ciudad, al igual que seminarios de programación de BORLAND-C ++.

En el 2011, ofrece información relevante del CRU-Colón a través de la revista 
ENTÉRATE donde da a conocer diferentes perspectivas Atención al Cliente de 
la Universidad de Panamá y su presencia en Colón.

Ofrece Diplomado de Informática Educativa desde 2009, de 240 horas y 
Tecnología educativa de 300horas.

Facultad de administración de empresas y contabilidad
Ofrece capacitación, desde el segundo semestre 2011.
Capacitación sobre Emprendurismo, para las gestiones de nuevos negocios y 
mejoras de otros.

asuntos estudiantiles

Período del año académico 2011
Ejecución de Programa de trabajo por Matrícula: La Cantidad de Estudiantes 
beneficiados fue de 74 por un costo estimado de B/. 1480.00.
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Programa de Ayuda Socio – Económica, donde se han beneficiado 
estudiantes de escasos recursos económicos, previa visita domiciliaria a 
cada estudiante y su respectiva evaluación socioeconómica, por parte de la 
Trabajadora social del Departamento de Bienestar Estudiantil.  La Cantidad 
de Estudiantes beneficiados para el primer semestre fue de 29 por un costo 
estimado de B/. 7707.82 y para el segundo semestre fue de 44 por un costo 
estimado de B/. 1015.10. 

Participación en las gestiones para la ejecución del convenio de pasantía y 
prácticas estudiantiles entre la Universidad de Antioquia y la Universidad de 
Panamá.

Tramitación del Seguro Estudiantil Universitario, en caso de actividades y 
giras académicas.

Gestión

Adquisición de 400 sillas para las aulas de los estudiantes de las escuelas de 
biología, enfermería, español, inglés, turismo, etc.

Adquisición de varios simuladores de un labor de parto, de canalización 
de vena y de reanimación cardiaca, para los estudiantes de la Facultad de 
Enfermería. 

Construcción de nuevo parque para el bienestar y confort de los estudiantes 
de la Facultad de Derecho.

Reacondicionamiento de los laboratorios de física y química.

Elaboración de procedimiento para seleccionar al universitario del mes en 
esta unidad académica.

Remodelación y acondicionamiento de las instalaciones de la cafetería 
universitaria, lo cual incluye todo el mobiliario de cocina y despacho.

Construcción de nuevas oficinas para las actividades de asuntos estudiantiles 
e investigación y postgrado.
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Acondicionamiento del piso de las oficinas de coordinación de los profesores.
Instalación de 8 luminarias para el nuevo alumbrado de la calle Jamaica 
para garantizar mayor seguridad a la familia universitaria, específicamente 
al personal de las Facultades de Administración de Empresas y Contabilidad, 
Economía, Enfermería,  Humanidades,  y el Centro Biopsicosocial.

Finalización de los trámites administrativos para la adjudicación y ejecución 
del proyecto de mejora y acondicionamiento del   Auditórium Profesora 
Victoria Jiménez de Ruiz  del CRU de Colón.

Finalización de los trámites administrativos para la adjudicación y ejecución 
del proyecto de mano de obra y suministro de materiales para el nuevo 
Auditórium Dr. Humberto Zárate del CRU de Colón.

Agilización de los trámites administrativos para la ejecución del Proyecto 
Paisajismo – Parque del Edificio de la Administración del CRU de Colón.

Agilización de trámites para la ejecución de los proyectos de 
reacondicionamiento y construcción de la piscina universitaria del CRU de 
Colón, de nuevos estacionamientos para varias facultades.

5. centro reGional universitario de los santos

Gestión

Adición y reformas al edificio de cafetería,  nuevo depósito con mayor 
capacidad. Costo B/. 5635.00.

Colocación de baldosas de cerámica aéreas según diseño: caja, pasillo 
edificio n° 1 hasta la biblioteca, área de referencia biblioteca, aulas 11, 13,14 
y 15,16,  pasillo edificio n° 2 edificio de arco, cobertizo hacia edificio de 
arco. Costo  B/.14,300.00.

Se colocaron las baldosas de cerámica al pasillo del Pabellón Canajagua 
frente a las aulas 00, 1, 2,3, oficina del Consultorio Jurídico,  Promega y 
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pasillo frente a las aulas 5, 6, 7, laboratorio de informática hasta laboratorio 
pedagógico. Costo  B/.4399.00.

Eliminación total de la fibra de vidrio y colocación de cielo raso de lámina 
de yeso del Pabellón Mensabé y aulas del Pabellón Belisario Parras. Las aulas 
de clases, oficinas administrativas, cobertizos y pasillos Costo B/.32,000.00.

Pintura de las oficinas de Asuntos Estudiantes, Archivo, Postgrado y suministro 
e instalación de 3 puertas de madera sólida.  Costo B/.1430.00.

Se construyó una cerca divisoria con tubos galvanizados y malla ciclón para 
proteger el bosque seco. Costo  B/.15,552.00.

Se colocaron cortinas tipo persianas verticales de PVC con tela y cenefa en 
cada una de las ventanas francesas y 182 butacas. Costo B/.39,000.00.

Se capacitaron a los funcionarios sobre normas, acuerdos y procedimientos 
para el estamento estudiantil con la participación de 19 funcionarios 
administrativos de Los Santos y Veraguas. Además el de preparación de 
platillos especiales con 13 participantes de la cafetería del centro.
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docencia

Se cursa  Postgrado en Docencia Superior con 46 estudiantes, la Maestría en 
Derecho Privado con Énfasis en Derecho Civil con 15 estudiantes, la Maestría 
en Formulación y Evaluación de Proyectos con 15 estudiantes. 

asuntos estudiantiles

Infocentro con 11 computadoras 10 al servicio de estudiantes y profesores y 
una como servidor con internet inalámbrico, 2 impresoras una a color y otra 
blanco y negro.

6. centro reGional universitario de PanaMÁ oeste

Gestión

Para brindar el servicio de copiado a estudiantes, profesores y administrativos, 
con copias a un precio módico, se instaló un  centro de copiado para los 
estudiantes, profesores y administrativos, con copias a  precios módicos.
Costo B/.12,000.00.

Se remodeló y habilitó un local para la ASEUPA Capítulo de Panamá Oeste 
Costo B/.2,800.00.

Remodelación del Salón de Profesores del CRU de Panamá Oeste. Costo 
B/:1,200.00.

El revestimiento de 200 metros cuadrados con baldosas en la planta alta del 
Pabellón A. Costo B/.4,800.00.

Se cambiaron las ventanas de la biblioteca y cafetería del CRU de Panamá 
Oeste, por ventanas francesas. Costo B/.2,300.00.

Se reparó un área del techo de la marquesina de la entrada principal del CRU 
de Panamá Oeste. Costo B/.10,000.00.
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Se limpió el área verde de la biblioteca y cafetería del CRUPO. Costo 
B/1,800.00.

Habilitación de la Cafetería Universitaria del CRUPO. Costo B/.45,000.00.

Compra de equipo de comunicación (Central telefónica y teléfonos nuevos).
Costo B/.2,500.00. 

investigación

Establecimiento de las líneas de investigación del CRUPO.

asuntos estudiantiles

Se les brinda apoyo económico a los estudiantes de escasos recursos del 
CRUPO. Costo B/.3,000.00.

Centro Regional 
Universitario de 
Panamá Oeste.
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7. centro reGional universitario de san MiGuelito

extensión

Se realizaron diversos cursos de capacitación para estudiantes y público en 
general. 

Entre los cursos dictados podemos mencionar: 
 - Informática básica veinticinco  estudiantes (25), 
 - Inglés veinticinco estudiantes (25), 
 - Peachtree 25 estudiantes, 
 - Excell Avanzado veinticinco (25) participantes. 

Se ejecutó un  Diplomado de Gestión de Recursos Humanos dirigido a treinta 
(30) funcionarios del Ministerio de Salud.

8. centro reGional universitario de veraGuas

docencia

Preocupados por cumplir con las expectativas del mercado laboral, ofrecemos 
los servicios de  18  Facultades y 39 Carreras, para egresados en diferentes 
bachilleratos, dando así la oportunidad a estudiantes de optar por un título 
universitario sin necesidad de que tengan que viajar al Campus Central.

Maestrías en Ejecución:  
 - Farmacia Clínica
 - Especialidad en Docencia Superior (tres Grupos)
 - Lingüística Aplicada al Inglés,
 - Historia de Panamá: Periodo Republicano,
 - Matemática Educativa,
 - Enfermería Pediátrica,
 - Docencia Superior,
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 - Maestrías aprobada por Junta Representativa.  
 - Psicología Clínica,
 - Salud y Enfermedad Mental,
 - Salud Pública: Epidemiología,
 - Bioturismo.

investigación

 - Enfoque Multidisciplinario e Intersectorial
 - IV Simposio de Cambio Climático,
 - Creación y  lanzamiento de la propuesta del Centro de 

Documentación, Investigación y Capacitación Científica Parque 
Nacional Coiba (DIC-UP).  Aprobada por el Consejo Académico y 
la Dirección de Planificación.

 - I Simposio de Cuencas Hidrográficas,
 - Momento Científico regional 2011,
 - Taller Plan Manejo de la Cuenca del Río Santamaría. 

asistencia técnica 2011
Comisión Consultiva Ambiental de la Provincia.
Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, Coordinadora por la Defensa 
de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe-Bugle y Campesinos.

investigaciones: Morfodinámica de las playas de área de El Rompío y Los 
Guayaberos y el efecto erosivo sobre la infauna. Código: VIP-16-04-00-10-
2010-08

objetivo: Analizar los cambios geomorfológicos por la presencia del muelle 
Los Guayaberos, las características morfodinámicas de las playas, la influencia 
sobre el presupuesto de arena y la consecuencia sobre la fauna bentónica, su 
estructura y composición.

impacto social: Se pretende información al respecto del avance del proceso 
de erosión sobre la playa Los Guayaberos, de tal manera que el Municipio de 
La Villa de Los Santos pueda manejar información para la planificación del 
uso de la tierra en la zona costera.
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Población beneficiada: Moradores (veraneantes y pescadores) y visitantes de 
las playas de El Rompío y Los Guayaberos.
Tiempo de duración: Un año.
Profesionales responsables:
Ítalo Goti - Investigador Principal
Jaime Rivera - Investigador Colaborador

extensión

La Coordinación  de Extensión con miras de proyectarse a la comunidad en 
general, ha puesto en marcha Diplomados y Seminarios que han beneficiado 
a una población significativa de la Provincia.

Diplomados:
 - Formulación y Evaluación de Proyectos de Negocio.
 - Técnicas Gerenciales para la Administración de Centros Educativos.
 - Tecnología de la Información y Comunicación Aplicada a la 

Docencia Universitaria.
 - Mediación, Conciliación y Arbitraje.
 - Investigación.

La Facultad de Derecho organizó el Tercer Seminario Internacional “Nuevas 
Tendencias del Derecho”, que se efectuó del 18 al 22 de octubre donde se 
abordaron  los temas relacionados al Derecho Penal, Derecho Administrativo, 
Derecho Procesal y  Derecho Marítimo todos a cargos de expositores 
nacionales e internacionales del ramo.

actividades culturales 
Presentación de Libros como Cuentos Históricos del autor Virgilio Araúz.
Visión Poética: Autora Lesbia de Urriola 

En el marco del 42° Aniversario del Centro Regional Universitario de Veraguas 
realizamos diversas Actividades como el homenaje a poetas veragüenses: 
Nicolás de J. Caballero y Fernán Caballero Manrique y la presentación del 
Ballet Folclórico Panamá Canta y Baila.
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En el marco de las festividades patrias se organizó el II Concurso de Violines 
“Rufino De León”.

Presentación del grupo Tradiciones Culturales Santiagueñas.
Cierre de la Temporada de Verano de la Universidad de Panamá en alianza con 
ANCEC,  evento que se llevó a cabo en la Placita de Santiago y contó con la 
participación de destacados artistas del patio, resaltando nuestras tradiciones.

asuntos estudiantiles

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, en su reunión N° 
5-10 del 10 de febrero de 2010 aprobó el Programa Institucional para el 
Acompañamiento Psicológico a la Tutoría Académica (PIAPTA).  La tutoría 
académica consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación 
de los estudiantes, mediante la atención personalizada del alumno, por 
académicos competentes y formados para esta función, apoyándose 
conceptualmente en las teorías de aprendizaje.  El Centro Regional 
Universitario de Veraguas forma parte de este plan piloto que busca orientar 
a los estudiantes para ayudarlo a desarrollar sus capacidades.

La responsable del Programa Institucional para el Acompañamiento a la 
Tutoría Académica es la Magister Olivia Morán Núñez, quien ejecuta el 
programa con estudiantes de  primer ingreso de la Licenciatura en Educación 
y la Licenciatura en Biología quienes suman un total del 17 estudiantes entre 
varones y damas quienes han emprendido una actividad académica que les 
ha permitido mejorar rendimiento.

Gestión

Nuestra Unidad Académica en busca de mejor las condiciones laborales de 
nuestros colaboradores,  ambientes académicos para docentes y estudiantes, 
durante el período 2011 ha gestionado la compra de los siguientes mobiliarios 
y equipos: compra de Multímetros para el Laboratorio de Física, compra 
de prueba psicométrica para la Facultad de Psicología, compra de mapas 
topográficos y receptores satelitales para el laboratorio de Geografía, Facultad   
de Humanidades.
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Remodelación de todos los laboratorios de la Facultas de Ciencias Naturales 
y Exactas.

Acondicionamiento y compra de utensilios para el Laboratorio de Cocina de 
la Escuela de Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario.

Remodelación de la  Hemeroteca de nuestra Unidad Académica cambiando 
las paredes de concreto por paredes de vidrio, de esta manera ofrecemos 
ambientes más adecuados a los procesos educativos.

Apoyamos a las damas integrantes del Coro Polifónico, y a las damas administrativas 
con un porcentaje representativo para la adquisición de uniformes.

En cumplimiento de lo establecido por la Comisión de Autoevaluación 
Institucional, hemos adquirido murales de vidrio para presenta la Misión y 
Visión de nuestra Institución, además, los botiquines ubicados en lugares 
estratégicos beneficiando así los tres estamentos de la Institución.

Se ha fortalecido el Departamento de Protocolo, con la compra de banderas 
y manteles para las diversas actividades que se celebran dentro de nuestro 
Centro Regional.

Se ha remodelado la Sala de Reuniones ubicada en la Dirección para brindar 
un lugar más acogedor al equipo directivo y personalidades que nos visitan y 
se reúnen con el Director del Centro.

Hemos adquirido radios comunicadores para nuestro Personal de Protección, 
garantizando así la seguridad de propios y extraños que regularmente nos 
visitan, además de brindarle herramientas de trabajo a nuestro personal 
administrativo.

La flota vehicular también ha sido beneficiada, ya que permanentemente se 
le están haciendo mantenimiento a todas nuestras unidades.

servicios

Próximamente serán ocupadas seis oficinas construidas para mejorar el ambiente 
de trabajo de nuestros colaboradores y brindarles mejor servicio a nuestros clientes.
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A través de la Clínica Médica y la Clínica Odontológica del Centro Regional, 
atendemos a módicos precios consulta de medicina general y Odontología, 
dando una respuesta por parte de personal idóneo  en materia de salud, 
principalmente al sector administrativo y estudiantil.

El Departamento de Audiovisuales ofrece apoyo con herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de clases y eventos. (Conferencias y exposiciones).

La Biblioteca del Centro Ofrece su amplio catálogo de bibliografía, atendiendo 
la demanda de todas las Facultades y Escuelas, con los servicios de Consulta 
en Sala, Préstamos a Domicilio, acceso gratuito de base de datos, tarjeta de 
usuario, servicio de Internet.

La secretaría Administrativa apoya a las Giras académicas aportando 
transporte y un porcentaje del combustible con el propósito de aminorar los 
costos para los estudiantes.

El Consultorio Jurídico, además, de ser un centro de práctica para los 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas donde adquieren 
su primera experiencia para su vida profesional mediante la integración y 
puesta en práctica de los conocimientos, constituye un servicio social para 
las personas de escasos recursos que requieren una asesoría jurídica.  Para el 
período 2011, se atendieron 18 casos (Guarda, Sucesión intestada, divorcio, 
orden de mayor cuantía, Impugnación de paternidad, Reglamentación, 
Filiación) De esta manera el Centro contribuye a través de sus estudiantes y 
docentes de la Facultad  con aquellas personas de escasos recursos los cuales 
por su situación económica no tienen acceso a la justicia.



EXTENSIONES
 UNIVERSITARIAS
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1. eXtensiÓn universitaria de aGuadulce

Gestión

Aprobación y apertura de la carrera de Técnico en Gestión Archivística y 
Documental.
Aprobación e inicio del Programa de Maestría en Salud Pública.

extensión

Desarrollo del Programa de Diplomado en Sensorio y Psicomotricidad en el 
proceso de aprendizaje.

Giras académicas a distintas entidades como COOPEVE, Bolsa de Valores, 
etc.

Primer Encuentro de Graduados de la Extensión Universitaria de Aguadulce.
Conferencias sobre distintos temas de interés general, tales como Blanqueo 
de Capitales, Disposición de Desechos, Prevención de la Violencia contra la 
Mujer, etc.

Participación en las festividades de la Fundación del Distrito de Aguadulce 
(Desfiles cívico y folklórico).

Participación en los actos de recordación del natalicio del Dr. Octavio 
Méndez Pereira, Fundador y Primer Rector de la Universidad de Panamá.
Presentación del grupo musical Clave U en la Iglesia San Juan Bautista de 
Aguadulce.

Participación en campaña de donación de sangre.

asuntos estudiantiles

Apoyo a estudiantes en diversos órdenes, como pago de matrícula, atención 
médica, pago de lentes, actividades académicas, giras, etc. a un costo de B/ 
2,000.00.
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Promoción e incentivo de la práctica 

de distintas disciplinas deportivas 

entre el estudiantado de la 

Extensión, tales como softbol, futbol, 

volibol y baloncesto; incluyendo, 

la dotación de uniformes a los 

equipos correspondientes, la 

inclusión de los integrantes de los 

distintos equipos en programas de 

apoyo para el pago de matrícula 

y la participación de los equipos 

de la Extensión en intercambios 

deportivos con similares de la 

comunidad o de otras unidades 

académicas de la Universidad de 

Panamá.

Fundación del grupo musical 

Clave U, integrado por estudiantes 

de la Extensión, con inclinación 

por la música.

Gestión 

Asignación de un vehículo pick-

up Nissan Navara por parte de la 

Administración Central.

Asignación de un autobús con 

capacidad para 30 pasajeros, por 

parte del Diputado por Aguadulce, 

Dr. Noriel Salerno.

Extensión Universitaria 
de Aguadulce.
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Asignación de equipos de informática (20 computadoras) para uso en el 
Centro de Estudiantes y la Biblioteca María Estévez de Dutari.

Acceso a internet inalámbrico en las instalaciones de la Extensión.

Instalación de kiosco informático, para el acceso gratuito y permanente 
a internet por parte de los estudiantes. Instalación de programas para la 
enseñanza del inglés en el Laboratorio de Informática.

Colocación de verjas en ventanas y puerta de la Cafetería, a un costo de B/ 
3,000.00.

Edificación de almacén, por el monto de B/ 7,000.00.
Construcción de estacionamientos techados, a un costo de B/ 24,444.00.
Construcción de la Cerca Perimetral, por el monto de B/ 78,131.00.

Cambio de techo en el edificio de aulas y oficinas, a un costo de B/ 10,758.14.
Participación de funcionarios en distintos programas de capacitación, 
ofrecidos por la Dirección de Recursos Humanos.

Jornada de capacitación en el tema de ética del servidor público, asistencia y 
vacaciones del personal administrativo de la Universidad de Panamá.

2. eXtensiÓn universitaria de cHePo

docencia

Creación y apertura de la carrera Técnica en Manejo y conservación de 
Cuencas Hidrográficas.
Aprobación de la Maestría en Contabilidad.
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extensión

Participación  de los estudiantes de la  Carrera de Licenciatura en Agroindustria 
en la Feria Artesanal, Industrial, Ganadera y Cultural de Tanara.
Participación de los estudiantes  de la  Carrera de Licenciatura en Agroindustria 
en la Feria Artesanal, Ganadera y Cultural de Santa Fe de Darién.

Entrega de canastas con comida en la celebración de  las fiestas del Santo 
Patrono de Chepo, San Cristóbal.

Entrega de canastas con comida en la celebración de  las fiestas de Santa 
Rosa de Lima, en Las Margaritas de Chepo.

Participación de los estudiantes de la Extensión Universitaria de Chepo y del 
Programa Universitario Anexo Tortí en los desfiles patrios del  3 de noviembre, 
en Las Margaritas;  4, en el Distrito de Chepo;  10, en Cañitas y   27 en el 
Corregimiento de Tortí.

Celebración  de  la segunda graduación de la Extensión Universitaria de Chepo.
Rendición de  cuentas en el Municipio de Chepo para mostrar a la comunidad 
quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y los servicios que 
ofrecemos.

Estudiantes de Agroindustria 
en el procesamiento de 
cárnico para presentarlo en 
la Feria de Tanara-Chepo. 

Participación de estudiantes 
de Agroindustria en la Feria 
de Santa Fe de Darién.
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Presentación del Foro titulado “Sigue tu Leyenda Personal”, como actividad 
de cierre del curso de español, dictado por la profesora yecenia Brandao del 
Programa Universitario Anexo Tortí, basado en la obra del reconocido escritor 
brasileño Paulo Coelho. A este evento asistieron personas del corregimiento,  
estudiantes, profesores y autoridades de la localidad. El objetivo de este foro 
consistía en mostrar a la comunidad que todos los seres estamos en el mundo 
para algo, ya que nuestra existencia tiene un sentido, por lo que  tenemos 
una misión que cumplir, un camino que seguir, un sueño que conquistar 
y que vivir, un tesoro para buscarlo y encontrarlo, una leyenda personal, 
una vocación. Pero muchas veces los hombres no vivimos nuestra leyenda 
personal, sino que nos instalamos en la seguridad de lo que ya tenemos y 
abandonamos la búsqueda de nuestro tesoro y no vivimos nuestro sueño.

Participación de los estudiantes de Agroindustria de la Extensión de Chepo 
y del Programa Universitario Anexo Tortí en el quincuagésimo tercer 
aniversario,  el CEIAT (Centro de Enseñanzas e Investigaciones Agropecuarias 
de Tocumen), en donde algunos grupos presentaron productos elaborados 
por ellos mismos.

Participación de los estudiantes de la Extensión Universitaria de Chepo en 
juegos de fútbol, realizados en Chepo y en Aguadulce.

Estudiantes de la Extensión Universitaria 
de Chepo desfilan el día 10 de noviembre  
en Cañitas  de Chepo, acompañados de 
profesores y administrativos.

El día  4 de noviembre de 2011, 
los estudiantes de la Extensión de 
Chepo, celebran con la comunidad 
las fiestas patrióticas.
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Los profesores de Informática de la 
Extensión Universitaria de Chepo y 
del Programa Universitario Anexo 
Tortí, organizaron  para el lunes 21 
de noviembre del presente, una 
jornada pedagógica  de informática 
titulada “Actualízate ya”, con el fin 
de mostrar a los estudiantes y público 
en general los nuevos avances que 
se dan con respecto a las nuevas 
tecnologías y áreas afines. El objetivo 
era el de compartir y proporcionar 
por medio de stand y conferencias 
temas de suma importancia hoy día.

Durante las conferencias, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de 
explicar a otras facultades, invitados 
y demás, tratando de inculcar que 
la actualización es importante en 
todas las áreas y forma parte vital del 
mundo en que vivimos.

La profesora yecenia Brandao, 
organizadora del  Foro: Sigue tu 
Leyenda Personal, basado en la obra 
“El Alquimista“ de Paolo  Coelho, 
con los estudiantes del Programa 
Universitario de  Tortí.

Estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria de Chepo y Tortí asisten 
al quincuagésimo tercer aniversario,  
del CEIAT (Centro de Enseñanzas e 
Investigaciones Agropecuarias de 
Tocumen) .

Profesores, estudiantes y personas del 
Corregimiento de Tortí asisten al  Foro 
“Sigue tu Leyenda Personal”, basado en la 
obra “El Alquimista” de Paolo Coelho.
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El domingo 11 de diciembre se realizó en el Programa Universitario Anexo 
Tortí,  un Jornada Académica-deportiva, como cierre de fin de año, organizado 
por lo profesores Ricardo Cortés y yecenia Brandao,  cuyo objetivo  consiste 
en  integrar a todos los grupos, con extensión a la comunidad, para que ésta  
conozca las habilidades y destrezas de los estudiantes, además de compartir 
como la gran familia que somos.

Creación de la Primera Revista de la Extensión Universitaria de Chepo, en la 
cual se muestra desde adentro cómo es nuestra Unidad Académica, la cual 
se distribuyó en el Distrito de Chepo.

asuntos estudiantiles 

Inducción a los estudiantes de I y II año de la Extensión Universitaria de 
Chepo y del Programa Universitario Anexo Tortí, sobre el Reglamento de 
Labor Social.

Participación de estudiantes de la Extensión Universitaria de Chepo 
(Mazitelly Godoy, José Martínez, Ángela Gutiérrez  y   Wai Chin Zhon) en el 
reconocimiento que realiza la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, el Día 
del Estudiante.

Apoyo para  movilización y transporte a cinco estudiantes de la unidad 
académica, cuyo costo total es de B/.170.00.

Apoyo a treinta y cinco (35) estudiantes, en concepto de alimentación, a 
razón de cuatro (4) días; es decir, treinta y cinco (35) estudiantes por cuatro 
(4) días, a un B/.1.00 el plato con comida, es igual a ciento cuarenta balboas 
con cero centavos (B/.140.00)  por veinte (20) semanas es igual a Dos mil 
ochocientos balboas con cero centavos (B/.2,800.00).

Apoyo con  setecientos cincuenta balboas con cero centavos (B/.750.00) 
para la celebración del “Día de la madre” de las estudiantes, de los cuales 
seiscientos (B/.600.00)  corresponden a brindis y ciento cincuenta (B/.150.00) 
a regalos.
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Apoyo con trescientos  balboas ( B/.300.00) para la celebración del “Día del 
Estudiante”, en concepto de brindis.

Gestión

Adecuación de un segundo laboratorio de Informática, con capacidad para 
veinticinco (25) estudiantes.
Construcción del techo para el área del parque.
Construcción de la marquesina que va desde la parada de buses hasta la 
cafetería de la Unidad Académica.
Construcción de un aula nueva, un depósito y una oficina para la Asociación 
de  Estudiantes

servicios

Un Aula Máxima que  es utilizada por las instituciones del Distrito de Chepo 
para realizar diferentes tipos de jornadas (seminarios, conferencias, charlas, 
presentaciones, etc.)

Una biblioteca, que ofrece el servicio a la comunidad y a los estudiantes para 
que puedan hacer sus investigaciones.

La Extensión Universitaria de Chepo se solidariza con la  comunidad cuando 
en el mes de diciembre se convierte en Centro de Acopio, debido a que 
luego de la intensa temporada de lluvias por gran parte del área de Chepo, 
muchas comunidades (El Llano, Cañitas, San Isidro, Bocas de Calobre, Jesús 
María, Boca de Culebra y Coquira)  se  vieron afectadas, por lo que se 
suspendieron las clases, se declaró un estado de alerta y se desalojaron a 
las personas de estos lugares, ya que existía la posibilidad de que la Represa 
del Bayano se desbordara, por  lo que muchas  son las personas que lo han 
perdido todo.
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La Extensión Universitaria de Chepo fungió 
como Centro de Acopio en las inundaciones 
de diciembre de 2010, debido a los desastres 
ocurridos en el Llano de Chepo y áreas aledañas.

Personal de SINAPROC trabajando en 
las inundaciones ocurridas, en el mes de 
diciembre,  en el Llano de Chepo y áreas 
aledañas.

Personal de SINAPROC trabajando en las 
inundaciones ocurridas en el Llano de 
Chepo. 
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3. eXtensiÓn universitaria de darién

docencia

Implementación de la Licenciatura inglés en la Facultad de Humanidades. 
Formación profesional de alrededor de 50 estudiantes en esta área de 
especialidad, de las comunidades de La Palma, Metetí y sus alrededores.

Gira Académica a la Facultad de Enfermería/Laboratorio de Simulación y al 
Hospital Santo Tomás por las estudiantes del Técnico en Enfermería de la 
Extensión Universitaria de Darién. Es importante destacar que esta gira, es 
primera vez que se realiza y, constituye una verdadera oportunidad para los 
estudiantes, en la experiencia con un Centro de Tercer Nivel, que además 
les ha permitido visualizar las diversas actividades desarrolladas por el 
Profesional Técnico de Enfermería Integración y recorrido de las estudiantes 
del primer año del Técnico de Enfermería a la Facultad de Enfermería del 
campus central. También visita a la Biblioteca de la Facultad, Centro de 
Estudiantes, Laboratorios de Simulación, Centro de Informática. Explicación 
en el Laboratorio de Simulación de Salud de Adultos de la Facultad y 
reconocimiento de procedimientos de alimentación enteral, asistencia al 
paciente en su nutrición por parte de las estudiantes y la Mgtra. Rosa Castillo 
coordinadora de la gira académica. En el Hospital Santo Tomás recorrieron la 
sala de Medicina, sala de Cirugía, servicio de Urgencia y el Seminario sobre 
normas nosocomiales, manejo de desechos hospitalarios y normas sobre 
esterilización de equipo quirúrgico.

Gira académica por los estudiantes del Técnico en Agroforestería de segundo 
y tercer año de los cursos de Principios de Agroforestales, Protección Vegetal, 
Manejo de Agro-ecosistema y Sociología Ambiental. El objetivo para los 
estudiantes es aprender las nuevas tecnologías de producción en el entorno de 
una producción más limpia donde se aplican tecnologías a base de programas 
de fitosanidad, sistemas ecológicos de producción y aspectos sociales que 
inciden en los agro-ecosistemas. Realizaron visita al Laboratorio de Sanidad 
Ambiental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la provincia de 
Chiriquí. Participación en la Conferencia Alternativa Energética, Desarrollo 
de las Cuencas en el Medio Ambiente-Población, Agricultura Orgánica-
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Compostaje y Producción más limpia. Gira a Boquete (Jardín Ecológico, 
producción bajo invernadero, cría de cabras en un ambiente natural y a las 
faldas del Volcán Barú). Recorrido en Chiriquí Grande por las Plantaciones 
de Piña. Visita a la Bananeras Changuinola prov. de Bocas del Toro Fruit 
Company y a la Isla Colón para observar los ecosistemas acuáticos del área. 
Esta gira estuvo bajo la coordinación del Ing. Zyddi Vissuetti S. y el profesor 
Nicodemus López. Se logró que los estudiantes de segundo y tercer año del 
Técnico en Agroforestería ampliaran sus conocimientos en todos los aspectos 
que involucran la nueva tecnología de producción y otros.

Gira Académica de los estudiantes del Técnico Turismo Ecológico Geográfico 
para visitar los Centros turísticos de Antón, Centro Ceremonial Sitio Conte, 
Parque Nacional Omar Torrijos Herrera y el Desierto de Sarigua. Recorrido 
por los estudiantes y profesores participantes de la gira académica en donde 
pudieron ampliar sus conocimientos en el proceso de siembra y corte de 
la caña de la temporada de producción de la Licorería Hermanos Varela. 
Además de la visita a el Valle de Antón a la India Dormida y las Aguas 
Termales. Se logró la integración de funcionarios de la ANAM y moradores de 
la comunidad en el área de Pedasí, Isla Caña atractivo turístico para conocer 
la forma de proteger las tortugas y la forma de comercializar los huevos.

Estudiantes participantes del 
Primer Congreso de Gestión Social 
desde el Desarrollo Comunitario, 
Turismo y Educación: Una Mirada 
Interdisciplinaria”.

Lic. Luis Moreno del MIDES, Rector 
Gustavo García de Paredes, Prof. María 
Vásquez y el Asistente de la Coordinación 
Ing. Migdonio Murillo durante la 
inauguración del Primer Congreso de 
Gestión Social.
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Gira académica a la provincia de Bocas del Toro por los estudiantes de la 
Licenciatura en Turismo Geográfico Ecológico. Los estudiantes y el profesor 
Samuel Alvarado coordinador de la gira académica tuvieron la oportunidad de 
realizar recorrido por la Laguna de Los Delfines, Cayo Coral, Cayo Zapatilla. 
También Isla Bastimento.

Feria Académica para estudiantes de los colegios IPT de yaviza, IPT de Metetí 
y el IPT de La Palma. Asistieron alrededor de 150 estudiantes, directores de 
los colegios y profesores de los colegios IPT de yaviza, Metetí y La Palma, 
se les puede explicar las bondades de las ofertas académicas y proceso de 
matrícula para ingresar a la Universidad de Panamá.

La Extensión Universitaria de Darién realizó la octava graduación. Bajo el lema 
“La Universidad de Panamá Promotora de Valores. 55 nuevos profesionales 
culminaron sus estudios a nivel superior y la primera promoción de la Facultad 
de Enfermería, 12 nuevas profesionales técnico en esta área.

Estudiantes del Técnico en 
Enfermería aplicando vacunas 
durante la Subasta Ganadera 
que realizó la Extensión 
Universitaria de Darién.

Estudiantes de la VIII 
Graduación de la Extensión 

Universitaria de Darién.
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extensión

V Festival Internacional Universitario “Palabra en el Mundo” organizado por 
la Prensa Internacional Universitaria y la Universidad de Panamá a través 
de la Extensión Universitaria de Darién. Participación de más de 50 niños 
y jóvenes en la charla El Deporte y Las Drogas por parte del Lic. Héctor 
Osorio de la Dirección de Cultura de la VIEX. La distribución de más de 
100 bolsas de comida y balones de futbol donadas por el Despacho de la 
Primera Dama Marta Linares de Martinelli a niños, jóvenes y moradores 
de escasos recursos de las diferentes comunidades. El mensaje de paz y 
evangelización a los niños y jóvenes por parte del Pastor Eduardo Rojas de 
la congregación Misión Nueva. 

Extensión cultural representando a la Provincia de Darién, a través de la 
Universidad de Panamá – Universidad del Trabajo y Tercera Edad de Darién 
del Conjunto Folclórico del Darién y Grupo de Danzas Emberá de la 
comunidad de Arrimae en la Feria Folclórica, Artesanal de la Naranja en 
Churuquita Grande de Penonomé. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad
Primer Congreso Internacional Interdisciplinario de Estudiantes y Egresados 
de Desarrollo Comunitario, Turismo y Educación. “La Gestión Social desde el 
Desarrollo Comunitario, Turismo y Educación: Una Mirada interdisciplinaria. 
Reunimos a expertos de alta calidad académica a nivel nacional e internacional 
y la participación de más de 300 profesionales de las diversas disciplinas que 
participan en el Primer Congreso Internacional.

Capacitación “Tallado de Madera en Cocobol”. Jóvenes de la comunidad 
de Arimae en la provincia de Darién y de Maje en el distrito de Chimán, 
adquirieron conocimientos técnicos y destrezas en la confección de piezas 
talladas en madera cocobolo, para poder ser micro artesano.

Temporada de Verano en las comunidades de Alto del Cristo y Zapallal. 
Universidad del Trabajo y  la Tercera Edad de Darién. Se logró una 
participación de 100 niños y jóvenes, entre las edades de 8 a 15 años de 
ambas comunidades y se realizó una exposición de los trabajos realizados 
por los mismos el día de la clausura. y se llevó a cabo una presentación de 
los participantes de los talleres de Tambor y Bailes regionales.
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Entrega de donación de zapatos, uniformes, útiles escolares y bolsas de 
comidas por parte de la Asociación de Damas Mexicanas Águila Real – 
A.M.A.R., a niños de las comunidades de Cucunatí. Universidad del Trabajo 
y la Tercera Edad de Darién. Se logró la entrega de 200 donaciones a los 
miembros de esta comunidad entre bolsas de comida, zapatos, uniformes 
y útiles escolares que con alegría recibieron estas donaciones, logrando la 
Universidad del Trabajo de Darién proyectar sus objetivos de extensión a los 
pueblos más necesitados de esta provincia.

asuntos estudiantiles

Se realizó la escogencia de la Reina Novata 2011 a Nivel Universitario en 
las instalaciones de la Extensión Universitaria de Darién, ubicadas en Villa 
Darién, con la participación de las candidatas de las Facultades de Enfermería, 
Humanidades, Contabilidad y Agroforestería resaltaron sus dotes de belleza y 
sabiduría; logrando la corona la señorita Eidys Valdés – Estudiante del Técnico 
en Agroforestería.

4. eXtensiÓn universitaria de sonÁ

docencia

Actualmente se dictan las carreras de:
 - Administración de Empresas
 - Administración Agroindustrial
 - Turismo
 - Inglés

En cuanto a postgrado se dicta
 - Docencia Superior



UNIDADES DE
INVESTIGACIóN
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1. instituto centroaMericano de adMinistraciÓn y 

suPervisiÓn de la educaciÓn suPerior (icase)

docencia

i  Maestría en currículum  (ii Promoción)
Es una Maestría Académica  orientada a la formación de recurso humano 
calificado para reforzar el trabajo que realizan las unidades académicas  como 
son las Facultades, Centros Regionales, Institutos y Extensiones Universitarias 
en el campo del currículum. 

Tiene una matrícula de  18 estudiantes. En este segundo semestre 2011  se 
culminó el plan de estudio, el cual contó con 3 profesores internacionales 
de gran prestigio  en el área académica y de la investigación como son: 
El Dr. Miguel Ángel Maldonado de Colombia, la Dra. María Concepción 
Barrón de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dra. Alejandra 
Fernández de la Universidad Central de Venezuela. En estos momentos todos 
los estudiantes cuentan con su protocolo de tesis aprobado y un avance del 
75% aproximadamente en su  trabajo de graduación. 

curso de Perfeccionamiento en didáctica del nivel  superior. 
Diseñado para brindar actualización y perfeccionamiento en los aspectos 
pedagógico y metodológico de la docencia universitaria. 

Estudiantes de la Maestría en 
Curriculum.
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En  el año 2011 se desarrollaron las Fases X y XI  en las que se atendió una 
matrícula de 60 profesionales,  tanto de la Universidad de Panamá como de 
otras universidades e instituciones.

Así mismo,  se organizaron y  ejecutaron 2 cursos especiales para profesores 
regulares,  con el propósito de cumplir los requerimientos necesarios para los  
procesos de acreditación de la Universidad de Panamá. En esta oportunidad 
se atendieron 63 profesores.

Curso de formulación de propuestas de investigación, evaluación e innovación 
Seminario - Taller: Planeamiento y Elaboración de Guías Didácticas.

Dirigido a los participantes de la Maestría en Currículum y a Profesores 
del ICASE con el propósito de aplicar criterios didácticos a la planeación 
del proceso de enseñanza –aprendizaje. Estuvo a cargo de  la Dra. María 
Concepción Barrón, Docente-Investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México –UNAM. 

Incremento del acervo bibliográfico y documental. Adquisición de textos 
actualizados de diferentes áreas de la educación que sirvan de base para el 
desarrollo de las ofertas académicas del Instituto.

Estudiantes del Curso de 
Didáctica del Nivel Superior.
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investigación

Impacto del curso de Perfeccionamiento Docente en Didáctica del Nivel 
Superior en el desempeño de la docencia de sus participantes egresados (VI 
y VII Fase).  Código VIP-01-00-00-11-2010-04.

Técnicas e instrumentos de evaluación utilizados por los profesoresde 
instrumento principal para valorar el desempeño de los estudiantes.

La competencia linguística y el desenvolvimiento de los estudiantes de tercer 
año de la carrera de Inglés.

Análisis de la asignatura del area de diseño correspondiente al programa 
formal de la asignatura.
 
El uso de la tecnología como competencia en la Licenciatura de Gestión 
Archivística.

Se cuenta con 18 protocolos de investigación de la Maestría en Currículo y 
23 del Seminario de Investigación en la Educación Superior, debidamente 
aprobados por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado con sus respectivos 
números de registro.  Estas investigaciones están siendo asesoradas y dirigidas 
por los profesores del ICASE.

extensión

Publicación de la Revista Acción y Reflexión Educativa Nº 33.

Contiene 5 artículos de autoría de profesores del ICASE, 2 de profesores 
extranjeros: María Concepción Barrón de  la Universidad Nacional Autónoma 
de México y de Omar José Miratía de la Universidad Central de Venezuela, 2  
avances de investigaciones de los estudiantes de la Maestría en Currículum y 
la Sección Bibliográfica, con números de obras educativas actualizadas.

Publicación de los Boletines “Desde el  ICASE”, Nº 40, 41, 42 y 43. 
Confección de 6 murales informativos:   Programas del ICASE, información 
de los cursos,  adquisición bibliográfica y las diferentes fechas alusivas.
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Actualización de la página WEB: Se colgaron las Revistas “Acción y Reflexión 
Educativa”, ediciones Nº 28 -29 - 30 - 31 -32 (presentación e índice), los 
Brochures sobre: Maestría en Currículo, Curso de Perfeccionamiento en 
Didáctica del Nivel Superior, Seminario de Investigación a nivel superior, Los 
Boletines “Desde el ICASE”, el Informe de Gestión 2010-2011 del ICASE, en 
conmemoración de su XLII Aniversario. 

Encuentro de los Institutos Especializados
Presentación del tema: “La formación de investigadores como función de 
los Institutos”, en el Encuentro de los Institutos Especializados, efectuado en 
el marco del XXV Congreso Científico Nacional y IV Congreso Nacional de 
Postgrado e Investigación. 

“Observatorio Universitario del estado de la nación”, 
Participación del ICASE como Coordinador de la Subcomisión de Educación, 
en el “Observatorio Universitario del estado de la nación”, proyecto  cargo 
de la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado”.

Conferencia sobre Impacto de la Evaluación en la Educación Superior 
Mexicana. Dra. María Concepción Barrón- UNAM

Seminario de Investigación en la Eduacción Superior: Se culminó con la 
participación de 27 participantes en su mayoría docentes universitarios. 
Tenía como requisito la  elaboración de un  trabajo de investigación por cada 
participante.

Seminario - Taller Curriculum por Competencias. Este Seminario estuvo a 
cargo del Dr. Miguel Ángel Maldonado García, catedrático colombiano, 
experto en Diseño Curricular con enfoque por Competencias y estuvo dirigido 
a los estudiantes de la Maestría en Curriculum durante una semana.

Seminario Taller  Formulación del Plan de Acción del Servicio Nacional 
Aeronaval: dirigido a 23 agentes de alto nivel de este organismo. Con 
el propósito de brindar a los participantes las herramientas básicas de 
planificación que les permitiera elaborar el Plan de Acción de su institución.
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curso: Formulación de Propuestas de Investigación, Evaluación e Innovaciones  
Educativas. Universidad de Panamá - ICASE  - CECC / SICA.

objetivo: Analizar los conceptos básicos vinculados con investigación, 
evaluación e innovaciones educativas y la implicación de éstos al formular 
proyectos en las diferentes áreas. Asistieron 31 participantes de diferentes 
unidades académicas y universidades: CRU San Miguelito, CRU de Coclé, 
CRU de Panamá Oeste, Facultad de Humanidades. de Ciencias de la 
Educación, institutos, UDELAS y UNACHI  El producto del curso fue la 
presentación de un anteproyecto por cada participante. 

Asesorías a Policía Nacional, Servicio aeronaval, Escuela de Español, Facultad 
de Humanidades, asesoría pedagógica a las Facultades de Humanidades, 
Economía y Enfermería.

asuntos estudiantiles

Trámites para la culminación del programa de estudios de las siguientes 
Maestrías: (asistencia a cursos y trabajo de graduación):
Maestría en Desarrollo de Sistemas Educativos con Especialización en 
Supervisión del Currículum.
Maestría en Política Educativa.

Presentación del Diseño 
Curricular de Policía 
Nacional al Dr. Gustavo 
García de Paredes.
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Gestión

Mejoramiento del Recurso Humano.
Personal docente: -Capacitación en el Seminario de Investigación del Nivel 
Superior -Curso de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior -Curso: 
Formulación de propuestas de investigación, evaluación e innovaciones 
educativas. Universidad de Panamá - ICASE  - CECC / SICA.

Personal administrativo: -Participación permanente en acciones de 
capacitación y actualización convocadas por la Dirección de Recursos 
Humanos, la Dirección de Informática y otras unidades.

Adquisición de equipos para el taller de reproducción
Compra  de 1 copiadora y 1 duplicadora

Remodelación del Auditorio del ICASE
Con el propósito de  disponer de un espacio agradable, confortable y cómodo 
para el desarrollo de los eventos académicos del instituto.

Laboratorio de Informática
Adquisición de: - Una pizarra digital - Una cámara de videoconferencia  - 
Dos LCD para video conferencias (modalidad simultánea)

Producción

Elaboración de cinco módulos para el Curso de Perfeccionamiento en 
Didáctica del Nivel Superior y ocho módulos para la Maestría en Currículum.

servicios

Asesoría a  la Policía Nacional en Diseño Curricular: se revisó y actualizó 
el plan de estudio de la carrera  de Licenciatura en Administración Policial, 
dando como resultado la creación de un nuevo plan de estudio orientado  
hacia la disciplina policial.
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Asesoría Pedagógica a las Facultades de Economía, Enfermería y Humanidades 
en temas de: Estrategias didácticas, planificación educativa, evaluación de 
los aprendizajes.

2. instituto de aliMentaciÓn y nutriciÓn

docencia

Enlace de la Maestría Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
Conjunto con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Itinerante 4 
promociones, las clases de la primera promoción inicio el 19 de septiembre 
de 2011 y culmina aproximadamente a finales de enero de 2012.

investigación

Investigaciones registradas con los códigos: VIP-01-00-00-16-2008-01. 

Rediseño de órganos y elementos de máquinas. Desarrollar Fase II Procesador 
de yuca y Plátano para Harinas. Marzo a diciembre de 2011 (continuación).

extensión

Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asistencia de 10 
estudiantes, efectuado el 21 de julio al 20 de octubre de 2011.

Semana de la Alimentación. Celebrando el Día Mundial de la Alimentación 
con el lema “Precio de los Alimentos: de la Crisis a la Estabilidad; llevado a 
cabo del 17 al 21 de octubre de 2011.

El 18 de octubre se realizaron una serie de conferencias con expositores de 
instituciones gubernamentales y Organismos Internacionales con los temas 
siguientes:

 - Políticas de Seguridad Alimentaria. Ing. Carlos Guillermo Quistgaar-
MIDA.
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 - Precios de los Alimentos: de la Crisis a la Estabilidad. Dr. Teodoro 
Roca - FAO.

 - Situación Alimentaria en América Latina y Panamá. Lcda. Eyra de 
Torres - PNUD.

 - Monitoreo de la Canasta Básica de los Alimentos. Lcda. Diosa 
Barahona y Lcdo. José Amores - ACODECO.

El 20 de octubre el departamento de Educación Física con el aporte del 
Prof. Marco Díaz - encargado de la Tabla Gimnástica, junto con un grupo 
de estudiantes realizó un despliegue de sus destrezas y aeróbicos al público 
participante.

La Comisión del Huevo - ANAVIP, hizo entrega de huevos a los visitantes 
y material informativo sobre el valor nutricional del huevo y sus beneficios 
nutricionales. La Clínica de Dietas a cargo de la Licda. Karla Díaz ofreció el 
servicio gratuito de toma de peso, talla y masa corporal a los visitantes.

Charlas en la Radio Estéreo Universitaria, Tema de Estilo de Vida Saludable 
y Alimentación y Nutrición todo el periodo de enero a noviembre de 2011.
Charlas sobre “Estilo de Vida Saludable” y “Alimentación y Nutrición”. Toma 
de Peso y Talla en Ferias de la Salud externas y en el Campus Universitario. 
En el año 2011 hasta noviembre.

Gestión

Se adquirió el 8 de noviembre de 2011, por autogestión un proyector DELL y 
una máquina de escribir el 7 de febrero de 2011.

El departamento de Servicios Administrativo donó una silla ejecutiva color 
negro,  un escritorio de madera Tipo L el 16 de septiembre de 2011, una 
computadora completa HP el 21/9/2011. También para finales de noviembre 
de 2010, se adquirió por Servicios Administrativo un proyector Epson. 

Está en trámite entregar una computadora y tres baterías por autogestión y 
dos sillas ergonométrica  y una impresora que serán adquiridas por el fondo 
de funcionamiento.
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Manual de procedimiento de la Clínica de Dietas.
Se le permitió a la nutricionista asistir  a un Congreso sobre Nutrición y Dieto 
terapia organizado por el Ministerio de Salud, para retroalimentarse y que 
será de beneficio para la Clínica de Dietas.

El IANUT asiste mensualmente a las reuniones de juntas de instituto organizado 
por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. También representa a la 
Universidad en la Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SENAPAN).

Se enviaron notas a principio de año 2011, a todas las facultades ofreciéndole 
charlas sobre temas como Estilos de Vida Saludable, Alimentación y Nutrición 
al igual que toma de peso y talla con el propósito de promocionar la Clínica 
de Dietas. Lográndose citas el mismo día que se ofreció la charla o después. 

Se repartieron a facultades, institutos, direcciones y cafetería, volantes de la 
Clínica de Dietas con los precios establecidos por el Consejo Administrativo. 

Se realizaron diversos brochures con temas tales como: La Lonchera escolar, 
Presión Arterial, Consumo de Sal, Dieta Mediterránea, Consumo de frutas 
y verduras, Campaña 5 al día, otros. Estos brochures fueron repartidos a las 
actividades que participaron el IANUT tales como: Feria de la Salud organizado 
por la Tercera Edad, Conferencia por el Instituto de la Mujer, Charlas ofrecida 
por nuestra unidad en las facultades y Sección de Bienestar Social.

Se logró descartar equipos dañados y obsoletos que fueron entregados a la 
Sección de Bienes Patrimoniales para sus trámites pertinentes. También se 
logró donar equipos en buen estado a la Sección de Bienes Patrimoniales, 
Microfilm, Dirección de Tecnología Educativa, Servicios Comunales.

Se entregó mediante nota a la Dirección de Relaciones Públicas un cronograma 
con temas diversos para coordinar con la Radio Estéreo Universidad para 
iniciar la programación según horas asignadas.

Se elaboran informes mensuales de la Clínica de Dietas sobre su avance y la 
cantidad de pacientes que fueron atendidos al igual que el ingreso recaudado.
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Se enviaron vía correo a diferentes instituciones, asociaciones  y facultades 
información en referencia a la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para personas interesadas en  concursar en dicha maestría. También la 
Profesora Diorgelina de Ávila enlace de la Universidad de Panamá viajó a El 
Salvador y Costa Rica para reuniones y apertura de la Maestría.

servicios

Clínica de Dietas. Atención Nutricional Personalizada para estudiantes, 
administrativos, docentes y público externo. Se atendieron en el periodo 128 
pacientes nuevos y 144 reconsultas. 

La Clínica de Dietas generó un ingreso al fondo de autogestión de B/. 2,117.50 
hasta noviembre de 2011.

3. instituto de ciencias aMBientales y Biodiversidad

docencia

Asesoramiento de Monografía a estudiante de Comunicación Social, titulado: 
“El Instituto de Ciencias Ambientales  y Biodiversidad de la Universidad 
de Panamá desde un Enfoque de las Relaciones”. Coordinado por la Dra. 
Francisca de Sousa.

Asesoramiento para el Estudio de regeneración de Myroxilon balsamun en 
zona de aprovechamiento forestal en Marragantì, Darién. Coordinado por 
la Dra. Cristina Garibaldi con la colaboración de la estudiante de tesis y del 
proyecto CATIE-Finnfor.

investigación

“Investigación y Extensión para el Monitoreo de la Biodiversidad y la 
Restauración de Ecosistemas en Reservas Forestales de la Península de Azuero 
Panamá. Dra. Cristina Garibaldi, Coordinadora e Investigadora Principal.
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2- “Monitoreo de Especies Ribereñas en la Hidroeléctrica Estì”.  Dra. Francisca 
de Sousa, Coordinadora.

extensión

Gira de trabajo para dar seguimiento al proyecto de gestión REDDEBOSQUES 
en Tonosí, así como a la Reserva Forestal El Montuoso para bajar datos de la 
Estación Meteorológica. 18 al 19 de noviembre de 2010.

Representación de la Universidad de Panamá en la Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
Cancún, México. Dr. Ramón A. Ehrman. 

Gira para asistir a reuniones y entrevistas de seguimiento a la gestión de 
promoción del proyecto de investigación y extensión “PROBOSQUES”, en 
Las Tablas, Tonosí, provincia de Los Santos.

Monitoreo de parcelas permanentes de vegetación y seguimiento a la 
reprogramación y mantenimiento de la Estación Meteorológica Tres Puntas, 
Reserva Forestal El Montuoso, Herrera. Del 19 al 24 de agosto de 2011.

Gestión

Seminario: “Metodología Ecológica, Teoría y Prácticas”, organizado por el 
proyecto PROBIO y auspiciado por el programa de Estímulos a las Actividades 
de Ciencia y Tecnología de la SENACyT. Del 26 al 30 de junio de 2011 en el 
Auditorio de la VIP.

Registro en la VIP del proyecto de investigación titulado: “Comunidad de 
Insectos Acuáticos en la Quebrada Barrigón de la Ciudad del Árbol”. 
Investigador principal: Profesora Marta B. Higuera Gómez.

Gestión para el Convenio con el proyecto “Corredor Biológico Mesoamericano 
del Atlántico Panameño”.

Trámites en SENACyT para conseguir financiamiento para la investigación 
titulada: “Conservación de Especies Forestales Amenazadas en la Península de 
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Azuero, mediante micro propagación a través de cultivo de tejidos vegetales 
invitro”.

servicios

Atención del Centro de Documentación de este Instituto  a los estudiantes, 
docentes y público en general con libros y documentos con temas ambientales.
Colaboración con la VIP en las siguientes homologaciones de títulos otorgadas 
por otras universidades: 

 - Master en Gestiones y Conservación de Espacios Naturales.
 - Maestría en Gestión de la Biodiversidad en los Trópicos. Obtenido 

en la Universidad de San Pablo-CEU, España.
 - Maestrìa Profesional en Gerencia y Gestión Ambiental. Obtenido en 

la Universidad Latina de Costa Rica, República de Costa Rica.
 - Maestría en Artes en Planificación y Gestión Territorial de Riesgos, 

del Agua y Medio Ambiente con Enfoque de Multiculturalidad y 
Género. Obtenido en la Universidad San Carlos de Guadalupe, 
Guatemala, República de Guatemala.

4. instituto de criMinoloGía

extensión

Diplomado de Criminalística 2010-2011. 
Dirigido  a los profesionales de áreas relacionadas a la investigación criminal 
como abogados, inspectores de policía judicial, encargados de seguridad 
de instituciones públicas y privadas que lograron obtener  técnicas y 
procedimientos científicos.  

Los estudiantes captaron lo aprendido con mucho interés especialmente 
la Dactiloscopía, Criminología, Criminalística y Documentología. Avance 
100%, costo B/.12,500.00.
Diplomado de Gestión de Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana. 
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Fortaleciendo las capacidades de análisis sobre el fenómeno de la violencia 
y el delito en América y en Panamá. 

Desarrollo de competencias, habilidades y destrezas para el diseño y gestión 
de políticas públicas de seguridad ciudadana.

5. instituto de Geociencias

docencia

Se han apoyado prácticas profesionales y la realización de tesis de licenciatura: 
en la escuela de Geografía, en la Escuela de Geodesia y Topografía, en la 
Escuela Física y Maestría en Curriculum.

investigación

Reconocimiento de campo en la zona fronteriza Panamá- Costa Rica, para la 
identificación de la Zona de Unión Triple, con la Universidad de Penn. State, 
Estados Unidos. 

Trabajo de campo cercano 
a la zona fronteriza 
Panamá-Costa Rica.
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Caracterización de la sismicidad en el Cinturón Deformado del Norte de 
Panamá. 

Sismicidad Histórica del Caribe de Panamá. 
Deformación de la corteza en la micro placa de Panamá 
Vigilancia y Monitoreo del Volcán Barú. 

Evaluación de la amenaza sísmica en América Central Evaluación probabilística 
del riesgo en América Central con énfasis en la ciudad de David. 

Trabajo de campo para el mapeo de las amenazas de origen volcánico del 
Barú, en conjunto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). 
Mapeo Geológico de la Reserva Forestal La Tronosa. 
Inventario de los Movimientos de Laderas y Procesos Erosivos en la Reserva 
Forestal La Tronosa. 

Mapeo Geomorfológico y Morfo estructural de la Reserva Forestal La Tronosa. 
Participación en Redes Temáticas.

Jornadas internacionales sobre Gestión del Riesgo de Inundaciones y 
Deslizamientos de Ladera. Sao Carlos, Sao Paulo-Brasil. 

Participantes de las Jornadas Internacionales sobre Gestión 
del Riesgo por Inundaciones y Deslizamientos en Sao 
Carlos, Sao Paulo-Brasil.
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Jornadas Iberoamericanas sobre Gestión de Riesgos por Deslizamientos-
GEDES 2007. Cartagena de Indias-Colombia.

Tercer Taller Regional: Fortalecimiento de las Capacidades para el Manejo 
de Riesgos Causados por Deslaves en Centroamérica. Ciudad de Panamá-
Panamá.

extensión

Apoyo científico técnico con el  SINAPROC.

asuntos estudiantiles

Brindamos asesorías a todos los estudiantes de la República de Panamá, 
primaria, secundaria, universidades públicas, privadas y del extranjero.

Gestión

Adquisición de mobiliario de oficinas como: computadora, sillas, credenza, 
archivadores, lámparas, herramientas para uso de la estación sismológica y  
otros.

Producción

Mantenemos  una vigilancia de los movimientos fuertes en el país, 
brindándoles información confiable a los ingenieros estructurales y mejorar 
las estimaciones de amenaza sísmica para el país.

6. instituto de la MuJer

Gestión

Adquisición de nuevos equipos, mobiliarios y materiales. Capacidad para 
600 libros con el mobiliario instalado en el Centro de Documentación Marta 
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Matamoros. Cuarenta libros en temas actualizados de la especialidad de 
la unidad. Mejor desempeño de la unidad con fotografías digitalizadas y 
archivos escaneados. Oficinas pintadas. Costo B/.2,000.00.

Capacitación y actualización del personal. Participación de personal en el 
Seminario “Estado laico, derechos humanos y eliminación de la violencia de 
género”. Participación de un personal en el Primer Congreso Internacional 
Universitario de Género, Feminismos y Diversidad.

extensión

Programa de Educación Continua con el “Seminario Libre sobre Género 
y Feminismo. Formación a 20 mujeres de diferentes instituciones. Avance 
100%, costo B/.1,600.00.

Educación Superior una visión desde las mujeres latinoamericanas 
Participación de cien personas en la conferencia magistral dictada por 
Dra. Grace Prada. Intercambio de ideas y vivencias con las estudiantes del 
programa de Maestría en Género y Desarrollo.

Gastos cubiertos por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Informe de Desarrollo del Taller de Sensibilización y Capacitación en 
Masculinidad. 20 personas en tres talleres simultáneos sobre Masculinidad. 
Convenio con la Fundación Fundagénero, Enlace CAWTLAC-Panamá quienes 
cubrieron los gastos y el IMUP. 

Nutrición y estilos de vida saludable. Celebrar el Día Internacional de la 
Mujer con el tema: Nutrición y estilos de vida saludable.

Capacitar a docentes, administrativos, estudiantes y público en general en 
un estilo de vida saludable. Cincuenta personas de diferentes instituciones y 
público general capacitado en el tema de estilos de vida saludable.
Caminata de divulgación. Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

Dar a conocer los derechos que tienen las mujeres en materia de violencia 
doméstica. Más de 60 afiches, folletos, distribuidos en la caminata junto con 
otras instituciones públicas.
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Feria de la Chorrera. Se registraron más de cien personas atendidas al 
exponerle sobre los servicios académicos que ofrecemos.

Conferencia: “Violencia Doméstica, Preservación de la Familia y la 
Rehabilitación del Agresor”, por la expositora Shirley Jones; a veinte 
participantes.

Participación con el informe de país en la Sexta Reunión del Comité de 
Expertas en Violencia (CEVI), San José, Costa Rica. 

“Curso Análisis Político: escenario prospectivo para fortalecer la Democracia 
Paritaria. Capacitación a 60 mujeres de diferentes partidos políticos de manera 
simultánea en las provincias de Veraguas, Los Santos y Colón.

investigación

Investigaciones enfocadas en los planes de Desarrollo Institucional 
Universitario y de Desarrollo Nacional:

 - Cambios en el liderazgo doméstico femenino y la Red de 
Oportunidades. 

 - Estudio sobre los nudos interinstitucionales, conductas y actitudes 
que obstaculizan la efectiva implementación de la normativa en 
Violencia Doméstica y Violencia Sexual.

 - Análisis comparativo desde una perspectiva de género de la 
incidencia de violencia intrafamiliar en personas atendidas en 
Centros de Salud de tres corregimientos de Colón. 

 - Análisis de contenido de quince canciones típicas con enfoque 
de género. 

7. instituto esPecializado de anÁlisis (iea)

extensión

Apoyo a estudiantes de carreras de la Universidad de Panamá relacionadas 
con nuestra área de trabajo. Labor de extensión con la que cumple la Sección 
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de Alimentos y Bebidas en donde se comparte con el estudiantado de la 
Universidad de Panamá nuestra bibliografía la cual está muy actualizada 
y sobre todo ayuda al estudiante orientándolo con nuestra experiencia. 
Se atendieron estudiantes de la Licenciatura en Tecnología de Alimentos, 
Licenciatura en Química y otros con material bibliográfico de métodos 
oficiales recientes y orientación personalizada, a fin de que   realizaran un 
buen trabajo de graduación.

Programas regionales de la OPS. Participamos como capacitadores en los 
programas regionales de la OPS. Del 27 de junio al 01 de julio 2011 se 
desarrolló en la Sección de Análisis Microbiológico el Taller de Capacitación 
en Análisis de Antibióticos y determinación de Endotoxinas Bacterianas 
dirigido a  profesionales de Costa Rica y Honduras organizado por la OPS y 
desarrollado y dirigido por esta sección.

En el Comité de Acreditación del Consejo Nacional de Acreditación (Ministerio 
de Comercio e Industria), el personal  colabora debido a los entrenamientos 
que obtuvo en el marco de la Certificación del Instituto con la Norma ISO 
9001:2000.  

Actualmente se está en la revisión de la Norma de Jugos y Néctares ya que 
pertenecemos al Comité Técnico de Elaboración y Revisión de Normas de 
la Dirección General de Normas y Técnicas del Ministerio de Comercio e 
Industrias (DGNTI).

Representamos a la Universidad de Panamá en el Comité Nacional de 
Micronutrientes del Ministerio de Salud,  en el Comité de Codex Alimentarius 
del Ministerio de Comercio e Industrias y en  el  Comité Técnico y Científico 
de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA).

Gestión

Participación del Laboratorio de Alimentos y Bebidas en Interlaboratorios 
organizados por entidades externas. Evaluamos la calidad de nuestros 
resultados  como parte de los requisitos para la acreditación de métodos con la 
ISO17025:2005. En lo que va del año 2010-2011 el laboratorio de Alimentos 
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y Bebidas ha participado en 8 pruebas interlaboratorios organizados por 
diferentes entidades internacionales (CITA, Costa Rica; IAAC – INTI- OAA, 
Argentina).

Firma de convenios con países que participan en Interlaboratorios. ¨Para 
abastecer de insumos a los laboratorios nacionales de Control de Calidad a 
través de convenios con  países participantes en interlaboratorios. Luego de la 
participación en el Taller Sub-regional de los Países de AMI en Lima, Perú en 
2009, se lograron  cartas de  respaldo de la OPS/USP de los países asistentes. 
Además, se logró aceptación de los países que no son de la región andina 
para participar en los interlaboratorios  El convenio ha tenido  atrasos y en 
este momento está pendiente de firma. Monto estimado B/.1,000,000.00.

Control de Calidad y Buenas Prácticas. Participación como miembro del 
Comité de Expertos de OMS en la revisión, modificación y aprobación 
de temas referentes a Control de Calidad y Buenas Prácticas en diferentes 
disciplinas microbiología, manufactura, distribución, etc. A la fecha hemos 
participado en la elaboración de los informes 43, 44 y 45 publicados en 
los reportes de OMS que son seguidos por las autoridades de salud a nivel 
mundial.

Mantenimientos de los Equipos de Medición del IEA. Los contratos de 
mantenimiento y calibración de los equipos del IEA ya fueron refrendados 
por la contraloría y están en ejecución con la ayuda de los proveedores, son  
contratos anuales.

Mantenimiento del Sistema de Gestión (Certificar por ISO 9001:2008). Luego 
de tres años de la certificación  nos corresponde la revisión de la documentación 
y del SGC para su actualización por ello se realizó  una auditoría de 
seguimiento por Applus+ y se mantiene certificación ISO9001:2008, dos 
auditorías internas y los  consultores   están en continua revisión del sistema. 
Sólo queda por realizar la segunda auditoría de seguimiento.

Precalificación de OMS. Lograr la recalificación por OMS para tomar ventaja 
de que es por metodología, además de ser libre de cargo para la institución. El 
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nivel de credibilidad del laboratorio sería incrementado. Revisión completa de 
la documentación para adecuar a la norma OMS. En junio de 2011 recibimos 
la visita de la Dra. Mónica Hirschhorn para el seguimiento de la auditoría 
previa por USP y adecuación a la Norma OMS. El resultado de la consultoría 
fue la donación de la USP34 al IEA por un valor de 5,000.00 dólares.

Acreditación de pruebas con la norma ISO 17025:2005. Esta meta que es  parte 
del Plan Estratégico del Instituto Especializado de Análisis,  se está llevando 
a cabo con el seguimiento y apoyo incondicional de la Red Interamericana 
de Laboratorios de Análisis de Alimentos (RILAA), quien nos ha asignado un 
laboratorio de reconocida trayectoria de Argentina (Instituto de Tecnología 
Industrial), y quienes ya tienen las pruebas acreditadas. En este caso nos está 
dando seguimiento para acreditar hierro en harinas y pre-mezclas.

Análisis de grasas trans. En estos momentos y luego de un plan de acción 
diseñado por la sección, estamos brindando el servicio de análisis de grasas 
trans, el cual es un parámetro que muchos de nuestros clientes nos solicitaban 
y que finalmente tenían que realizarlo en laboratorios fuera del país. Para 
completar esta meta se culminó con la adquisición de un moderno equipo 
de Cromatografía de Gas.

Trabajo de remodelación, mantenimiento y adecuación en los laboratorios 
de la IEA. Se concluyó con los trabajo de impermeabilización del techo e 
instalación de acondicionadores de aire central en las áreas en remodelación. 
En estos momentos se realiza el revestimiento especial en paredes, cielo-raso 
y piso. Fecha estimada de conclusión: Primera semana de octubre, 2011.

Guía de Autoevaluación para Laboratorios Farmacéuticos de Control 
de Calidad de acuerdo al Informe 44 (Anexo 1) de OMS, como parte del 
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas de laboratorio. Revisión, traducción y 
publicación de la Guía de Autoevaluación para Laboratorios Farmacéuticos de 
Control de Calidad de acuerdo al Informe 44 (Anexo 1) de OMS. Publicación 
de  los documentos en la página web de OMS. Reunión realizada en Perú 
con el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas de Laboratorio de OPS y 
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representantes de laboratorios de Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil y Jamaica. ya 
todos los países han realizado el trabajo solicitado de revisión y se está a la 
espera de la aprobación y publicación por OMS.

Capacitación del recurso humano del  Instituto Especializado de Análisis. 
75% del recurso humano capacitado. La capacitación interna se desarrolla 
con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos y la capacitación técnica 
se desarrolla en función del equipo que se adquiera y las negociaciones que 
se puedan hacer con el sector privado.

Optimización de los Recursos Informáticos. Digitalización de todos los 
expedientes que reposan en el Instituto Especializado de Análisis. Intranet 
para todas las computadoras del Instituto Especializado de Análisis, a través 
de un servidor de aplicaciones.

investigación

Monitoreo de la calidad del aire en áreas de la Autoridad del Canal de Panamá 
/ Contrato SAA237970FGP.

Estudios de la calidad del agua para AES Panamá.
Estudio sobre la calidad del aire en el Parque Natural Metropolitano. 
Investigación y Trabajo de Graduación para estudiante de la Escuela de 
Química.

Estudio sobre la calidad del agua en los afluentes del Parque Natural 
Metropolitano, trabajo de graduación de estudiante de la Escuela  de Química 
y  Proyección institucional.

Niveles de diferentes contaminantes en varios puntos del Parque Natural 
Metropolitano. Comparar  los niveles de diferentes contaminantes en varios 
puntos del Parque Natural Metropolitano para apoyar  Trabajo de Graduación 
para estudiante de la Escuela de Química y para proyección  institucional.

Programa de Aire Puro,  monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad de 
Panamá.
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8. instituto PanaMericano de educaciÓn Física

extensión

Maestría en Ciencias de la Actividad con Énfasis en Gestión Deportiva. Forma 
especialistas de alto nivel, en el área de la administración y gestión en el 
campo del deporte, la recreación, la educación física y las actividades físicas, 
que favorezcan el mejor uso de los recursos existentes tendientes a alcanzar 
mejores resultados en los eventos deportivos, las prácticas de actividades 
recreativas con fines educativos, de recreación o de salud. El programa se 
desarrolla con la participación de 14 estudiantes. Costo B/.28,263.20.

Convenio de Cooperación Bilateral entre la Universidad de Panamá y la 
Universidad Autónoma de León, México.

Participación, por invitación de la Facultad de Organización Deportiva de la 
Universidad de León, del Mgtr. Nelson Anel Sarmiento, como expositor en 
Conferencia Magistral, en el XVIII Congreso Internacional de la FOD, entre el 
27 y 29 de octubre de 2010, en la Ciudad de Monterrey, México. Junto con 
el Mgtr. Sarmiento, participaron expositores de España, Argentina, Alemania, 
Portugal y del propio México, ante un público superior a las 2,000 personas.

Proyección académica en Centro América. Extenderemos los programas 
desarrollados por el IPEF en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Nicaragua, desarrollaremos un programa de maestría en Educación Física, 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León, utilizando docentes tanto del 
IPEF - UP, como de locales de Nicaragua, con el apoyo de organismos de 
cooperación internacional.

9. instituto de estudios nacionales

docencia

diplomados. Del 15 de octubre de 2010 al 19 de febrero de 2011 se llevó a 
cabo el Diplomado Internacional de Perfeccionamiento con Especialización 
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en el Sistema Penal Acusatorio en Panamá. Esta capacitación consta de cinco 
módulos,  en  los que se abordaron: las generalidades del  nuevo sistema 
penal acusatorio; el Principio de Oportunidad; la investigación criminal;  
régimen probatorio; las actuaciones del Ministerio Público y sus facultades 
y el Recurso de Casación penal en el sistema acusatorio, experiencia 
internacional. En esta ocasión la institución invitó a la Magistrada Magda 
Lorena Pereira Villalobos, Vicepresidenta de la Sala Tercera de lo Penal de 
la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, quien impartió 
sendas conferencias los días 17, 18 y 19 de febrero de 2011. En la grafica 
momentos en que la Magistrada Magda Pereira se reúne con la Dra. Enilsa de 
Cedeño. y en la otra gráfica momentos en que los estudiantes del diplomado 
se despiden de la Sra. Magistrada.

Del 29 de abril y al 16 de julio, se desarrolló el Diplomado Internacional 
de Especialización en Gerencia de Servicios de Radiología con Énfasis en la 
Administración y los Aspectos Financieros. En esta capacitación destinada 
a médicos radiólogos, se abordaron distintas temáticas de introducción 
a la administración gerencial; aspectos medulares del análisis cualitativo 
y cuantitativo de la investigación; formulación y evaluación de proyectos,  
recursos humanos y liderazgo gerencial.

Del 16 julio al 17 de septiembre de 2011 se desarrolla el Diplomado 
Internacional de Refugio. Esta actividad conjunta  entre el IDEN con la 
Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, 
de Panamá, se constituye en el  sexto año consecutivo de aportes al sector 
destinado a atender situaciones de refugiados.  Este año se cuenta con una 
interesante participación de las diferentes agencias gubernamentales y 
privadas dedicadas a esta protección. 

El 9 de mayo el IDEN presentó el foro “Seguridad Ciudadana en Panamá”. Esta 
actividad de docencia se realizó en el aula 209 de la Facultad de Administración 
Pública. Este foro estuvo coordinado por el Prof. Irving Arosemena.  El 
profesor Carlos Castro fue el encargado de ofrecer las palabras inaugurales 
del evento y se contó con destacados expositores, como el  Lic. Alexander 
Alleyne representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y 
Especialista en Análisis Estratégico y Políticas Públicas de Seguridad, quien 
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ofreció la conferencia titulada “Diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en 
Panamá 2005-2009”. El Lic. Jaime Abad, miembro de la “Mesa de Seguridad 
Pública y Ciudadana” y representante de FUDESPA (Fundación para el 
Desarrollo Económico y Social de Panamá), presentó la conferencia “Punto 
de Vista de la Sociedad Civil Frente al Problema de Seguridad Ciudadana”.  
Esta actividad contó con la participación de estudiantes, docentes y público 
en general.

Del 5 de Agosto al 29 de octubre de 2011 se realizó el Diplomado Internacional 
en Gerencia de Servicios de Radiología con Énfasis en la normativa legal e 
implementación de las TICs.

investigación

Mejoramiento de la calidad de vida de la juventud en el área metropolitana 
de Panamá y Colón: oportunidades desde el género y la etnia.

Estudio de factibilidad para el logro de un mejoramiento de los recursos 
naturales de la Comarca Kuna de Madugandi y alternativas agroforestales de 
mitigación ante las amenazas del cambio climático.

La fumigación  por aspersión y los efectos en el contexto ambiental y la 
salud corporal de los trabajadores y familiares dependientes del cultivo 
agroindustrial en el Rincón, distrito de Santa María, provincia de Herrera.

Acción participativa para el mejoramiento de la calidad del agua, manejo y 
disposición de los desechos sólidos, en la Comunidad de Akua yala, Comarca 
Kuna de Madugandi.

extensión

Participación del IDEN, en el reconocimiento efectuado a la Gobernadora de 
Panamá, H.S. Mayin Correa. 

Jornada de Conferencias de los Institutos en el marco del XXV Congreso 
Científico Nacional - IV Congreso Nacional de Postgrado e Investigación. 
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Esta actividad fue inaugurada por el Rector de la Universidad de Panamá, Dr. 
Gustavo García de Paredes. Los Institutos plantearon temas inherentes a  la 
labor de investigación que se realiza en cada instituto.  En la mesa principal 
acompañaron: la Vicerrectora de Investigación y Postgrado Dra. Betty Ann 
Rowe de Catsambanis y la Directora del Instituto de Estudios Nacionales 
(IDEN) y Coordinadora de la Junta de Institutos dentro del Congreso, Dra. 
Enilsa de Cedeño.

Seminario de actualización Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) e IDEN 
(género, desigualdad, adolescentes, adultos mayores)

Producción

A destacarse las siguientes publicaciones:
 - La Docencia como Investigación. La Construcción de un modelo 

para integrar la Docencia a la Investigación.
 - El Problema de  la Contaminación en la Ciudad de Panamá.
 - Bases Neuronales de la Memoria.
 - 63° Aniversario de la Escuela de Trabajo Social 1947-2010.
 - Constitución Política de la República de Panamá.
 - Gumersinda Paéz pensamiento y proyección.

10. instituto del canal

docencia

Maestría. La maestría “Estudios del Canal y la Industria Marítima Internacional” 
fue aprobada mediante Consejo Académico #32-06, el 12 de abril de 2006, 
ha tenido una serie de modificaciones entre las cuales están la introducción 
de la Práctica Profesional, talleres de investigación con el objetivo de generar 
competencias de alto nivel para la aplicación de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes en el ejercicio de la profesión y para la innovación e 
intervención en los diversos escenarios nacional e internacional. 
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El programa de la maestría en Estudios del Canal y la Industria Marítima 
Internacional inició en marzo 2007 con la participación de doce (12) 
profesionales en distintas áreas, la misma culminó en el  2010.  De los cuales 
tres (3) son de Maestría Académica y nueve (9) son de maestría Profesional, 
de estos últimos seis (6) realizaron su Práctica Profesional en la Autoridad 
del Canal de Panamá, Autoridad Marítima, y otras empresas vinculadas al 
sector Marítimo.  Actualmente  los estudiantes en la opción académica se 
encuentran en trabajo de graduación, mientras la práctica profesional culminó 
y sustentaron  su Práctica profesional, para optar por el título de “Magíster en 
Estudios del Canal y la Industria Marítima Internacional”.
Actualmente este programa se encuentre en su fase de evaluación.

Propuesta de  Maestría en “Administración de Puerto y Transporte  Multimodal”. 

La creación de la “Maestría en Industria Marítima Internacional con Orientación 
en: Administración Portuaria o Transporte Multimodal y Logístico”, se basa 
en los estudios de investigación Diagnóstico de la Demanda Cualitativa y 
Cuantitativa del Sector Marítimo-Portuario, los cuales reflejan las necesidades 
reales que tiene el sector marítimo-portuario a nivel nacional e internacional 
de la formación de recurso humano especializado. Este programa se trabajó 
en conjunto con expertos se tomaron en consideración algunas disposiciones 
acuerdos, normas y procedimientos, existentes. Actualmente este programa 
se encuentra en su fase de aprobación para su ejecución. 

curso. Especializado en “Cooperación, Intergación y Comercio Internacional: 
Este curso especial es una propuesta integral, de investigación, docencia, 
documentación  y difusión en el campo general del desarrollo del comercio 
internacional. Este  busca afianzarse como un instrumento que facilite la 
reflexión, la colaboración entre investigadores de alto nivel, funcionarios 
públicos, experto, académicos, estudiantes y sociedad civil de investigadores 
de la Universidad de Panamá y otras instituciones en América Latina y el 
mundo, en la comprensión de los procesos de “Cooperación, Integración y 
Comercio Internacional”. 

Foro.Impacto del Canal de Panamá en El Desarrollo del País.
Responsables: Profesora Xenia Batista, Profesora Mabel Miranda, Profesora 
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Ruth Rodríguez, Profesora Elvia William, Licenciada Merlyn Cumbrera y el 
Licenciado Orlando Ávila.

El objetivo primordial, dar a conocer al Auditorio, sobre las oportunidades de 
la expansión del Canal para nuestro país y para el comercio mundial.  Pues, 
Panamá y el Canal van a incrementar su rol en la cadena del comercio global.

resumen. En conmemoración  de los “75 años de la Fundación de la 
Universidad de Panamá”, el Instituto del Canal de Panamá y Estudios 
Internacionales de la Universidad de Panamá, organizó el Foro: “Impacto del 
Canal de Panamá en el Desarrollo del País”, dirigido al estamento estudiantil 
y docente de la Carrera de Administración que se dicta en la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad , estudiantes de último grado 
de escuelas públicas y privadas, en el cual se abordaron tópicos de aspectos 
económicos y marítimos que influyen al implementarse el Proyecto de 
Ampliación del Canal.  Se contó con  la participación de conferencistas de 
la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad del Canal y Docentes de la 
Facultad de Economía.

investigación

Mapeo de recursos comunitarios para la comunidad Afro-descendientes en 
la provincia de Colón”. Código de registro del proyecto en la VIP: VIP-02-00-
00-15-2011-02. Responsables: Licenciado Orlando Ávila, Profesora Mable 
Miranda, Ruth Rodríguez y la Profesora Jilma Romero.
 
objetivo. Es proveer a las comunidades de Afro-Descendientes con Recursos 
de Mapas y Planes de acción que puedan facilitar su acceso a oportunidades 
de participar en desarrollo económico sostenible, y ayudarlos a llevar a 
cabo una movilización de acciones colectivas de avance hacia las Metas del 
Desarrollo del Milenio.

Este proyecto es el resultado de la participación de líderes comunitarios de 
la Provincia de Colón, conjuntados por Fundación ONECA-Panamá (una 
organización Afro-descendiente de la sociedad civil panameña), miembro 
de la ONECA; quienes con el apoyo del Instituto de Canal de la Universidad 
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de Panamá en el campo académico y la coordinación de UNIPOP se hace 
realidad esta  investigación denominado “el mapeo”  que documenta en un 
Libro de Datos información que podría ser usada luego por la comunidad 
para formular iniciativas de desarrollo económico de beneficio de la misma. 
La iniciativa describe y documenta características geográficas, demográficas 
y oportunidades económicas de la Provincia de Colón. Se encuestaron 
miembros de la comunidad para identificar sus recursos humanos y bienes, 
que se puede utilizar en iniciativas para aumentar las pequeñas y medianas 
empresas comunitarias aliadas con inversionistas externos.  Capturaron  en 
reuniones de consulta y encuentros comunitarios sugerencias que nacen de 
la población para auto acción, y el desarrollo económico sostenible de la 
comunidad. Exploraron  planes corrientes, económicos, locales, nacionales e 
internacionales que la comunidad podría aprovechar en el acto de organizar 
Planes Maestros para el desarrollo. El proyecto documenta el proceso de 
mapeo y la información acumulada, que pueda servir como guía de recursos 
dentro y fuera de la Provincia,  a grupos e individuos en las comunidades. 
Además, podría ser utilizado en la toma de decisiones para futuras propuestas, 
que logren contribuir a la reducción del desempleo y la pobreza. Este proyecto 
ha alcanzado los objetivos esperados por medio de investigaciones hechas 
por la Universidad de Panamá y la comunidad  en consultas, reuniones y 
encuestas que han generado el comienzo de una nueva energía de auto 
determinación y un intento de dar seguimiento para el diseño de planes 
maestros para oportunidades de participación en actividades económicas y 
de empleo.

Estudio diagnóstico de la realidad  del sistema marítimo y  portuario”. Código 
de Registro del Proyecto en la VIP-DI-017-2008-IP. Responsables: Profesor 
Ernesto Campbell y Licenciado Erick  Almengor. 

Identificar los distintos aspectos históricos y desarrollos recientes que 
han permitido la evolución eficiente de un sector portuario robusto en la 
Republica de Panamá en un lapso de tiempo corto dentro de un mercado 
altamente competitivo. La compilación y análisis de legislación vigente 
de carácter nacional e internacional que rige el ejercicio de la actividad 
portuaria y marítima en la región y las trasformaciones que las mismas sufren 
frente a la  nueva realidad del mercado mundial. Análisis de marco legal y 
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jurídico que rige el ejercicio portuario (anteproyecto de legislación marítima. 
La aportación de ideas que enriquezca la creación del marco legal que defina 
las nuevas políticas estatales  en el sector marítimo y portuario.

Uso y  Distribución de las  Áreas  Revertidas: “Problemática en las Áreas 
Revertidas del Sector Pacífico.” Responsables: Profesora Castalia Gómez y la 
Profesora Jilma Romero.

objetivo. El objetivo primordial es que se conozcan el uso se le ha dado a las  
Áreas Revertidas del sector Pacífico, y comprobar si se está cumpliendo  con 
el  plan de uso del suelo contenido  en   la Ley N° 21de 1997.

resumen. Determinar el uso y desarrollo de las Áreas Revertidas, del sector 
Pacífico este, de acuerdo al plan general de uso, conservación y desarrollo 
del área del canal contenido en la ley N° 21 del 2 de julio de 1997. 

Este proyecto culminó con la recopilaciones de información sobre Leyes, 
Decretos, Acuerdos, adjudicaciones, licitaciones, elaboración de inventario 
de los proyectos ejecutados en las áreas revertidas del sector Pacífico este,  
matriz de información que  facilite un mejor análisis, dos artículos con los 
siguientes títulos: “Uso, distribución y problemática en la área revertida.

extensión

Convenios Marco con universidades nacionales e internacionales. 
Responsable: Licenciado Orlando Ávila. 

resumen. Desarrollar líneas de colaboración entre las instituciones objeto del 
acuerdos y en beneficios de ambas, en las áreas y modalidades mediante el 
desarrollo de actividades y proyectos. Intercambiar cooperación académica 
entre investigadores, mediante el interés de programas de investigaciones y 
publicaciones. Difundir los aspectos culturales y promover la creación de 
una nueva cultura. Fomentar el respeto de los derechos humanos, el progreso 
social, el ambiente y el desarrollo sostenible.

 - La Universidad de Antioquia de Colombia
 - INADEH
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 - Servicio Jesuita para Refugiados ACNUR 
 - La Universidad Rey Juan Carlos de España
 - La Universidad Amistad de los Pueblos de Rusia
 - La Universidad Popular de Desarrollo Sostenible de las Américas.
 - Emberá Drua en la cuenca del Canal 
 - Wala en la provincia de Darién 

La Universidad Amistad de los Pueblos de Rusia - Promoción de becas.

objetivos. La Universidad de Panamá, Instituto del Canal y Estudios 
Internacionales, la Embajada de Rusia continúa promoviendo becas para 
estudiar en la Universidad Amistad de los pueblos en Rusia con el apoyo 
del IFAHRU carreras como: Medicina, Administración Hotelera, Genética 
entre otras. Gracias a este programa actualmente se encuentra estudiando 26 
estudiantes. 

Proyecto en Wala Provincia de Darién 
objetivo. Asesoramiento para la creación de Cooperativa.

Proyecto en la comunidad  Emberá Drua en la cuenca del Canal 
objetivo. Asesoramiento para la creación de Cooperativa.

Gestión

Compra de Impresora Samsung 
Sillas de escritorios (10)
Recepciones (2)
Cables y cintas eléctricas para la sala del cuerpo de investigadores.

Diplomado en “Diseño y Gestión de Proyectos de Investigación”.
objetivo. Brindar elementos de formación y de actualización sobre los desafíos 
de la investigación  a profesionales  del Instituto del Canal involucrados, 
por sus labores académicas o profesionales, en el trabajo de indagación y 
sistematización de conocimientos. 
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11. instituto Pro-MeJoras de la Ganadería (ProMeGa)

Productos

Producción de videos con información técnica y uso de tecnología. 
6 videos: realizado por Agrovisión sobre Inseminación Artificial, realizado por 
Juan Torrestes para “Polvo y Cacho” en Canal 15;  realizado por el GECU sobre 
resultados de Progenie de Toros Reproductores en Darién (ganador del Primer  
Premio de Innovación Tecnológica otorgado por SENACyT “Inseminando 
Progreso”); realizado en Darién por Agro TV; realizado por Visión Cooperativa-
SERTV sobre resultados de Progenie de los Toros Reproductores en Guararé; 
realizado por el GECU en el día de campo celebrado en Sambú, Darién. 
Avance 90%, costo B/.6,000.00.

Gestión

Adecuación de los Laboratorios de Extracción y Congelamiento de Semen 
Bovino y el de Transferencia de Embriones. Avance en la estructuración de 
los dos laboratorios y aislamiento de área de tránsito vehicular y peatonal, 
aún queda pendiente parte del equipamiento y túnel. Avance 60%, costo 
B/.6,000.00.

investigación

Investigaciones en áreas de forraje, manejo y nutrición bovina. 6 
investigaciones realizadas y la divulgación de sus resultados mediante charlas 
y demostraciones ofrecidas a productores en los días de campo que realiza 
PROMEGA en diversas provincias. Avance 95%, costo B/.12,000.00.

Realizar investigaciones de corto plazo para brindar alternativas concretas 
que ayuden al productor a mejorar su producción bovina.

Se realizan evaluaciones sobre frecuencias de cortes y rendimientos de 
pastos; evaluaciones de contenido proteico de algunas leguminosas forrajeras 
arbustivas y rastreras; evaluaciones de la caña en diferentes combinaciones 
con otros productos como cal, agua o pastos, para consumo de bovinos; 
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evaluación de la producción de la leche en sistemas de ganado doble 
propósito.

Registro de 6 investigaciones en las áreas de extensión, administración y 
manejo de fincas, nutrición y reproducción en la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado. Las investigaciones están en el proceso de aplicación de muestras 
y experimentación.  Avance 85%, costo B/.24,000.00.

Gestión

Capacitación en Investigación aplicada a la educación superior. Capacitamos 
al personal de PROMEGA en la formulación, realización y transferencia 
de investigaciones, cuyos resultados sirvan para transferir conocimiento a 
nuestros usuarios (productores) y a estudiantes universitarios. El resultado fue 
un aumento sustancial en el número de investigaciones en proceso.

Entrenamiento del personal técnico de PROMEGA. El Dr. Wilfrido Redondo, 
Médico Veterinario en PROMEGA recibió la capacitación en el Centro 
National Livestock Breeding Center (NLBC) en Japón con el apoyo de la JICA 
y se ha incorporado como facilitador en los Cursos de Inseminación Artificial 
de la Escuela para Inseminadores. Igualmente, se ha incorporado al equipo de 
Colecta y Congelamiento de Semen Bovino y de Transferencia de Embriones 
de PROMEGA.

extensión

Proyección Universitaria mediante Giras Multidisciplinarias de PROGIMU. 
Transferencia de conocimientos y tecnología mediante el acercamiento con 
los productores en ferias, en comunidades apartadas. Participación en 6 giras 
multidisciplinarias realizadas en Olá, Coclé; La Peña, Veraguas; Capellanía, 
Coclé; Juan Díaz, Panamá; Ocú, Herrera; Dolega, Chiriquí. 
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Charlas ofrecidas a productores durante la gira de PROGIMU 
a La Peña de Santiago, en Veraguas. 

Laboratorio donde se analiza y congela el semen de ganado.



UNIVERSIDAD DEL TRABAJO 
y LA TERCERA EDAD
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1. universidad del traBaJo de 
azuero

extensión

Haciendo énfasis en la visión y misión 
de la Universidad, la Universidad del 
Trabajo y la Tercera Edad de Azuero, 
preparó como parte de la Temporada 
de Verano un taller de pintura y 
manualidades, en el que participaron 
26 niños de 5 a 10 años y un curso de 
baile para niñas y adolescentes.

Se llevó a cabo una Feria de Salud por 
tres días para personas de la Tercera 
Edad en la que se atendieron alrededor 
de 500 personas.

Se realizaron 10 reuniones especializadas 
con familiares de pacientes encamados y 
12 charlas para adultos mayores, dentro 
del programa de atención especializada 
para adultos mayores.

Desde el 16 de noviembre se inició el 
Diplomado en Cosmetología en el que 
están participando 32 estudiantes, el 
cual culminará la primera semana del 
mes de febrero de 2012.

Gestión

Se han adquirido sillas para los salones y 
aires acondicionados para el Auditorio.

Laboratorio donde se analiza y 
congela el semen de ganado.

Charlas de motivación.
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2. universidad del traBaJo y la tercera edad de coclé

extensión

Jornada Educativa y Recreativa “Vivir La Vida Toda la Vida” para el Adulto 
Mayor;  participación de cincuenta adultos mayores.

Acto a las Madres de la comunidad de Penonomé. La presencia de 100 
madres que recibieron obsequios donados por personas de la comunidad.
“Enlazando Versos, Enlazando Voces”. La celebración de una festividad en 
un ambiente agradable y altamente propicio para el deleite de la poesía. 
Asistieron a estas actividades setenta personas.

Se ofrecieron cuatro (4) seminarios: tres (3) de informática y uno (1) de inglés. 
Cuatro grupos del Diplomado en “Servicio al Turismo” con  ciento siete 
(107) participantes. El Diplomado Servicio al Turismo es un convenio entre 
la Universidad de Panamá y la Cervecería Nacional. A cada participante se 
le otorgó una beca del 100% de los estudios para realizar este Diplomado.

Círculo de Lectores “Gil Blas Tejeira”. Participación de diez (10) personas que 
voluntariamente se reúnen para intercambiar ideas, experiencias y opiniones 
en torno a la lectura de una obra y el sabor de las costumbres de antaño 
propias de los pueblos del interior del país.

Centro de Información Turística de la Provincia de Coclé. Se ha logrado la 
exoneración municipal del letrero sobre el Centro de Información Turístico, 
se están ofreciendo panfletos de lugares turísticos de la provincia; se han 
realizado reuniones con las autoridades regionales de turismo y se ha elevado 
la solicitud, con buenos augurios, al Ministro de Autoridad de Turismo.

Gestión

Remodelación del Auditorio y Salón No. 5. Tendremos el mejor Salón 
Auditorio, costo - beneficio, de la ciudad de Penonomé para realizar reuniones 
y actividades culturales y de proyección social. En el caso del salón No.5, 
mostrar un salón que ofrezca un ambiente confortable y equipado con las 
nuevas tecnologías.
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3. universidad del traBaJo y de la tercera edad darién

extensión

Extensión cultural representando a la Provincia de Darién, a través de la 
Universidad de Panamá – Universidad del Trabajo y Tercera Edad de Darién 
del Conjunto Folclórico del Darién y Grupo de Danzas Emberá de la 
comunidad de Arrimae en la Feria Folclórica, Artesanal de la Naranja en 
Churuquita Grande de Penonomé. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad
Se participó y presentó el Grupo Folclórico Darién y el grupo de Danzas 
Emberá de Arimaé, representando a la Universidad del Trabajo y Tercera Edad 
de Darién en esta importante feria.

En esta actividad los grupos participantes en especial de la Provincia de 
Darién causaron gran entusiasmo y satisfacción entre el público presente ya 
que por primera vez observaban la interpretación de los bailes regionales de 
esta provincia entre los asistentes a esta feria.

Celebración del Día de Reyes en las comunidades de Arimae y Pueblo 
Nuevo.  La participación de 150 niños de ambas comunidades que con 
alegría compartieron con la Asociación AMAR y la Universidad del Trabajo y 
Tercera Edad de Darién.

Las licenciadas Raquel Casillas de García – Presidenta de la Asociación 
AMAR y Cecilia Chávez Secretaria de la asociación A.M.A.R., la entregaron  
golosinas y juguetes a los niños necesitados de las comunidades de Arimae y 
Pueblo Nuevo de la Provincia de Darién.

VII Festival de Bunde y Bullerengue en la comunidad de La Palma, Provincia 
de Darién. La participación de 1,500 personas entre grupos invitados, 
autoridades participantes, abanderados, público en general, comunidades 
aledañas de La Palma - Darién. Alimentación de los grupos invitados, viáticos 
de los participantes, transporte, combustible y movilización de los grupos 
invitados, placas de reconocimiento, tarima, premiación y vestuario para 
danzas indígenas. 
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Ranchos de Exposición Académicos y Novatadas 2011. Se realizó la 
escogencia de la Reina Novata 2011 a nivel Universitario en las instalaciones 
de la Extensión Universitaria de Darién, ubicadas en Villa Darién, con la 
participación de las candidatas de las Facultades de Enfermería, Humanidades, 
Contabilidad y Agroforestería resaltaron sus dotes de belleza y sabiduría; 
logrando la corona la señorita Eidys Valdés – Estudiante del Técnico en 
Agroforestería.

Rescate de la Identidad Cultural Afro-Darienita. En esta actividad se 
atendieron alrededor de 500 niños, de las comunidades de La Palma, yaviza 
y Metetí. Alrededor de 275 jóvenes y 170 adultos pudieron ampliar su marco 
de referencia por medio de charlas, conferencias, ponencias y presentación 
de videos. También se logró la consecución de becas a nivel universitario 
para jóvenes de escasos recursos estudiantes en la Extensión Universitaria de 
Darién como aporte del OIM.

Temporada de Verano en las comunidades de Alto del Cristo y Zapallal. Se 
logró una participación de 100 niños y jóvenes, entre las edades de 8 a 15 años 
de ambas comunidades y se realizó una exposición de los trabajos realizados 
por los mismos el día de la clausura. y se llevó a cabo una presentación de 
los participantes de los talleres de Tambor y Bailes regionales.

Entrega de donación de zapatos, uniformes, útiles escolares y bolsas de 
comidas por parte de la Asociación de Damas Mexicanas Águila Real – 
A.M.A.R., a niños de las comunidades de Cucunatí. Se logró la entrega de 
200 donaciones a los miembros de esta comunidad entre bolsas de comida, 
zapatos, uniformes y útiles escolares que con alegría recibieron estas 
donaciones, logrando la Universidad del Trabajo de Darién proyectar sus 
objetivos de extensión a los pueblos más necesitados de esta provincia.

4. universidad del traBaJo y la tercera edad de veraGuas

docencia

Seminarios y diplomados de noviembre de 2010 a noviembre de 2011.
 - Diplomado  en Sistema Penal  Acusatorio:   Del  4 de septiembre  
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al 18 de diciembre de 2010. (24 participantes). 400 horas. 
Facilitadores: Lic. José Henríquez, Lic. Cristina I. Garcés, Lic. 
Wilfredo Hurtado, Lic. yiles Pittí,  Lic. Carlos Quiroz A.

 - Seminario de Peachtree:   del 26 de noviembre  de 2010 al 18 de 
diciembre de 2010. 6 participantes, 40 horas. Facilitador: Prof. 
Sabas de León

 - Diplomado en Urgencias Médicas:   19 de marzo al 2 de julio de 
2011. 9 participantes, 400 horas. Facilitadores: Dr. Jorge Ng, Dr. 
Néstor Vega yuil, Dr. Ermes Pimentel.

 - Curso de Inglés: Del 14 de marzo al 24 de marzo de 2011. 17 
participantes, Facilitadora:   Prof. Elvira Bonaga

 - Curso de Inglés: 28 de junio al 20 de julio de 2011. 16 estudiantes, 
Facilitador:   Howard Velásquez

 - Curso de Inglés: 27 de junio al 20 de Julio de 2011. 23 estudiantes, 
Facilitadora: Prof. Elvira Bonaga

 - Curso de Baile: Del 27 de enero al 22 de febrero.  27 participantes, 
Facilitador: Prof. Lucien Malof.

 - Seminario de Internet y Correo Electrónico:   Del 17 de septiembre 
al 15 de octubre de 2011. 10 participantes, 40 horas. Facilitador: 
Prof. Orlando Moscoso

 - Curso de Inglés: Del 17 de septiembre al 15 de octubre de 2011. 
34 estudiantes, Facilitador:   Howard Velásquez

 - Diplomado en Servicio al Turismo: Del 13 de septiembre al  30 
de noviembre de 2011. 41 estudiantes en el grupo nocturno y 24 
en el grupo vespertino,  162 horas. Facilitadores: Prof. yerania 
González, Prof. Giovanni Mendoza, Prof. Mabis González 
de Campo, Prof. Eduardo Arrocha,  Prof. Anabell Troetsch,  
Prof. Lineth de Rivera, Prof. Orlando Moscoso, Prof. Elizabeth 
Fernández, Prof. Meylin Tejada, Prof. Olmedo Caballero, Prof. 
Samuel Castillo.

 - Curso de Investigación Criminal: Del 28 de octubre al 2 de 
diciembre de 2011. 33 Participantes, 80 horas. Facilitador: Lic. 
Ricaurte Sevillano.
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extensión

El 12 de septiembre de 2011 se hizo el lanzamiento oficial del Diplomado 

en  Servicio al Turismo en el Distrito de Soná en el Auditorio del Colegio José 

Bonifacio Alvarado.  Este Diplomado se dicta a través de la Universidad del 

Trabajo y la Tercera Edad Sede de Veraguas, es un convenio celebrado entre 

el Gobierno Nacional, Cervecería Nacional, S.A., Participación Ciudadana y  

Universidad de Panamá entre otros. 

El cual busca preparar a más de 70 jóvenes bachilleres o facilitarles las 

herramientas a estas personas para que puedan obtener fuentes de  trabajo, 

ya que viven en zonas turísticas donde se necesita personal que tengan el 

perfil que pretende dárseles en este Diplomado.

El 29 de septiembre de 2011 conmemoramos el Día Internacional del Adulto 

Mayor para celebrarlo se realizó una feria de la autoestima: que contó con 

sala de belleza (corte de cabello, Blower y manicure), servicio de enfermería 

y Odontología, además de un ciclo de conferencias, misa, un almuerzo y 

ventas de artesanías. Participaron grupos organizados de adultos mayores de 

la provincia de Veraguas: Mi Alegría de Vivir,  el Grupo de Cañazas,  Vida 

Feliz, las Abejitas Laboriosas y los Jubilados Independientes.

Gestión

Noviembre 24 de 2010 se inicia  la construcción y adecuación del Laboratorio 

de Informática de la UTTE-VERAGUAS: Levantamiento de paredes, pisos, 

ventanas, puertas. 

En febrero de 2011 se adquieren 2 unidades de acondicionadores de aire tipo  

Split de 24,000 BTU para este laboratorio  y un telefax  para la oficina de la 

Universidad del Trabajo y la Tercera Edad. En marzo se instalan estos splits. 
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En febrero también se logra la instalación del software para captar e imprimir 

las actas de toma de posesión de los docentes que dictan cursos y seminarios 

en esta Unidad Académica.  

En  mayo se hizo la solicitud de 4  lámparas  al departamento de Electromecánica 
de la Universidad de Panamá donde nos facilitaron las estructuras y pantallas 
de  las mismas, acá se le colocaron los transformadores y los tubos,  y se  
instalaron finalmente.

En el mes de mayo se solicitó al Departamento de Recursos Humanos un 
libro de firmas de actas para esta Unidad, ya que contamos con el software 
para la captación e impresión  de actas de toma de posesión de docentes y 
administrativos de esta unidad.

Desde julio está prácticamente listo el laboratorio de Informática.  Para 
inaugurarse sólo nos faltan las 16 mesas, 16 sillas  y la instalación del servicio 
de Internet. Que ya han sido solicitadas al Señor Rector.

En septiembre dos funcionarias reciben la capacitación programada por la 
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá.
Seminario de asistencia, vacaciones y tiempo compensatorio.
Equiparación de oportunidades en el ámbito laboral.

5. universidad del traBaJo y la tercera edad de cHiriquí

docencia

Durante el año 2011 en el aspecto docente la UTTECH a través de la empresa 
PUBLIES EDUCA, S.A. presentó a consideración de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Panamá la Carrera Técnica en Control de Vectores para 
su evaluación.  En la actualidad todavía no se ha obtenido respuesta positiva, 
por parte de las autoridades universitarias
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extensión

educación continua (Programa de autogestión) uttecH

otros diplomados que ofrecemos:
Urgencias Médicas 
Investigación Médica.

Ferias. Durante los últimos años la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad 
sede Chiriquí ha participado interactivamente en la Feria Internacional de 
David con exposiciones en el Pabellón de la Universidad de Panamá, Facultad 
de Ciencias Agropecuarias.

convenios. Hoy día se mantiene el convenio con la empresa PUBLIES EDUCA, 
S.A. a través de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá 
firmado por el Magnífico Señor Rector Dr. Gustavo García De Paredes en el 
2010, basado en el marco de cooperación académica.

Gestión

Durante el periodo del 2011 se compró el siguiente mobiliario y equipo para 
nuestra sede:
Guillotina, encuadernadora, refrigeradora, armarios, computadoras y otros 
materiales, los cuales ascienden a un monto aproximado de B/. 3,000.00 (tres 
mil balboas).

cursos Periodo egresados costo B/. tipo

Mediación junio-oct. 11 24 350.00 Diplomado

Penal Acusatorio junio-oct. 11 29 350.00 Diplomado

Bioética Médica agosto-oct. 11 23 40.00 Curso

Austismo agosto-oct. 11 30 40.00 Curso

Ortesis enero-julio 11 11 350.00 Diplomado

Odontología mayo-julio 11 52 40.00 Curso

Invest. Criminal febrero-abril 11 26 40.00 Curso
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servicios

Junto con el MIDES se dictan políticas sociales hacia los adultos mayores de 
la provincia de Chiriquí, ya que la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad 
sede Chiriquí, pertenece a la CONAM (Consejo Nacional del Adulto Mayor).
Igualmente se esta trabajando en el borrador del Anteproyecto de Ley de 
Protección Social para las personas adultos mayores, bajo la coordinación de 
la Lic. Diana de Wedemeyer quien en ocasiones anteriores a sido presidenta 
de dicho consejo.

donaciones y becas. Se han brindado donaciones y becas al Hospital José 
Domingo de Obaldía (Materno Infantil), durante el año 2011, con el fin de 
utilizar las instalaciones del Nosocomio, para nuestros diplomados y cursos 
durante este periodo, especialmente los del área médica. Elaborado por:  Ing. 
Enrique Wedemeyer Ortega  Director UTTE sede Chiriquí.

6. universidad del traBaJo  y la tercera edad de PanaMÁ 
y colÓn

extensión

Concurso literario de Poesía y Cuento “Diomedes Barrios Jaén”.  Tres 
ganadores premiados seleccionados por un jurado de reconocida trayectoria 
y expertos en el área.

Diplomado de Servicios de Turismo.  Alrededor de mil egresados preparados 
con formación integral  para brindar servicios de alta calidad.

Cursos cuatrimestrales que se dictan donde se han capacitado 10,000 adultos 
mayores y  adultos jóvenes entre las diferentes sedes, entre los que podemos 
destacar: Auto cuidado de la salud, cuidado de pacientes en casa, belleza, 
contabilidad, confección de polleras, confección de tembleques, cocina 
internacional, costura, cosmetología, Cuenta cuentos, protocolo, dibujo y 
pintura, mesoterapia, pintura al óleo, fotografía, informática, inglés, natación, 
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turismo, repostería, confección de ropa de bebé, tapicería, Thai Chi, vitrales, 
yoga, entre otros.

Apoyo a las micro empresas del Terraplén.
Mejoramiento de la autoestima y calidad de vida de los pescadores, 
vendedores y fileteadores de pescado del Terraplén.

Producción

Centro de publicaciones y editorial Mas Vida, con un tiraje de 3000 ejemplares 
al año. Realiza las publicaciones de la mayoría de los materiales de clases 
de los profesores de la Universidad de Panamá, tarjetas de presentación, 
brochures, gafetes, afiches, etc.
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