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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, la producción y servicios, a 
fin de crear iniciativas para el desarrollo nacional, que 
contribuyan a erradicar la pobreza y mejorar la calidad 
de vida de la población panameña.

Ser la mejor Universidad de la Región , formadora de 
líderes emprendedores, comprometidos con el país en 
la búsqueda de soluciones efectivas contra la pobreza.

MISIÓN

VISIÓN

•	 Calidad

•	 Integridad

•	 Autonomía

•	 Emprendimiento

•	 Respeto a la Diversidad

•	 Responsabilidad Social

•	 Amor a la Patria

VALORES



CONTENIDO
Mensaje 9

Presentación 10

I. RECTORíA

1. Secretaría General 15

1.1. Librería Universitaria 17
1.2. Imprenta Universitaria 19

2. Dirección General de Centros Regionales Universitarios y 
    Extensiones Universitarias

21

3. Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria 25
3.1. Control de Calidad 25
3.2. Subdirección de Evaluación y Acreditación Universitaria 26
3.3. Estadística 30
3.4. Desarrollo Institucional 31
3.5. Gestión de Riesgos y Desechos Peligrosos 33
3.6. Observatorio Ocupacional 36
3.7. Planificación Académica 37
3.8. Planificación Administrativa 38
3.9. Planificación Física e Infraestructura 40
3.10. Proyectos Especiales 42
3.11. Sistematización 42
3.12. Campus Virtual 44
3.13. Comunicación Estratégica 47

4. Dirección de Asesoría Jurídica 51
5. Dirección de Información y Relaciones Públicas 53
6. Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica 55
7. Dirección de Auditoría Interna 63
8. Dirección de Protección Universitaria 69
9. Dirección de Informática 71
10. Dirección de Protocolo y Ceremonial Universitario 75
11. Oficina de Relación con los Graduados 77
12. Oficina Ejecutora de Programas 81
13. Organismo Electoral Universitario 85
14. Campus Harmodio Arias Madrid 89



15. Periódico La Universidad 93
16. Dirección Universidad-Empresa 97
17. Complejo Veterinario de Corozal 99
18. Oficina de Equiparación de Oportunidades 101
19. Oficina de los Pueblos Indígenas 105
20. Dirección General de Innovación, Tecnología y Emprendimiento 107

II. VICERRECTORíAS

1. Vicerrectoría Acdémica 111
2. Vicerrectoría Administrativa

2.1. Centro de Orientación Infantil (COIF)
2.2. Clínica Universitaria
2.3. Dirección de Cafeterías
2.4. Dirección de Finanzas
2.5. Dirección de Ingeniería y Arquitectura
2.6. Dirección de Recursos Humanos

131
133
134
137
139
141
151

3. Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 155

4. Vicerrectoría de Extensión
4.1. Grupo Experimental de Cine Universitario
4.2. Galería de Arte Manuel E. Amador

165
165
166

5. Vicerrctoría de Investigación y Postgrado 171

III. UNIDADES ACADÉMICAS / FACULTADES

1. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 193
2. Facultad de Administración Pública 197
3. Facultad de Arquitectura 201
4. Facultad de Bellas Artes 207
5. Facultad de Ciencias Agropecuarias 215
6. Facultad de Ciencias de la Educación 221
7. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 229
8. Facultad de Comunicación Social 249
9. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 251
10. Facultad de Economía 253
11. Facultad de Enfermería 259
12. Facultad de Farmacia 267
13. Facultad de Humanidades 271
14. Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación 291



15. Facultad de Ingeniería 229

16. Facultad de Medicina 305

17. Facultad de Medicina Veterinaria 309

18. Facultad de Odontología 313

19. Facultad  de Psicología 315

IV. CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS

1. Centro Regional Universitario de Azuero 323

2. Centro Regional Universitario de Bocas del Toro 327

3. Centro Regional Universitario de Coclé 339

4. Centro Regional Universitario de Colón 345

5. Centro Regional Universitario de Darién 357

6. Centro Regional Universitario de Los Santos 361

7. Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 365

8. Centro Regional Universitario de San Miguelito 375

9. Centro Regional Universitario de Veraguas 379

V. EXTENSIONES UNIVERSITARIAS

1. Extensión Universitaria de Aguadulce 391
2. Extensión Universitaria de Chepo 393
3. Extensión Universitaria de Soná 401

V. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN / INSTITUTOS

1. Instituto de Alimentación y Nutrición 405
2. Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad (ICAB) 409
3. Instituto Especializado de Negociación y Arbitraje 417
4. Instituto de Criminología 419
5. Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) 423
6. Instituto de Geociencias 429
7. Instituto Especializado de la Mujer 433
8. Instituto del Canal y Estudios Internacionales 437
9. Instituto Especializado de Análisis (IEA) 443
10. Instituto Promejoras de la Ganadería (PROMEGA) 447



VI. UNIVERSIDAD DEL TRABAJO Y LA TERCERA EDAD

1. Universidades del Trabajo y la Tercera Edad de Azuero 453

2. Universidades del Trabajo y la Tercera Edad de Chiriquí 455

3. Universidades del Trabajo y la Tercera Edad de Coclé 457

4. Universidades del Trabajo y la Tercera Edad de Darién 463

5. Universidades del Trabajo y la Tercera Edad de Panamá 471

6. Universidades del Trabajo y la Tercera Edad de Veraguas 473



Universidad de Panamá 9

MENSAJE
La Universidad de Panamá asume la educación como un sistema trasmisor 
de conocimientos, destrezas y valores que prepara a nuestros egresados 
para enfrentar los grandes retos que presupone el desenvolverse en un 
mundo cambiante, desafiante y altamente competitivo.

Ningún sentido tendría perfeccionarlos en el estudio de las ciencias 
biológicas, humanísticas, económicas y/o políticas y poco valor tendría 
todo este conocimiento si no son capaces de mejorar su calidad de vida 
y la de su entorno.

Por ello, seguiremos imbatibles formando profesionales íntegros, con 
conciencia social y, sobre todo, con pensamiento crítico e innovador que 
contribuyan al desarrollo nacional .

Recogemos en estas memorias un breve resumen de todo lo que esta 
universidad hace para consolidar la nación panameña, de la cual nos 
sentimos tan orgullosos.

Doctor Gustavo García de Paredes
Rector Magnífico
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PRESENTACIÓN
“Si la memoria no me es infiel”  es una expresión popular que pretende dar 
una excusa anticipada, cuando el tiempo o la distancia nos hayan hecho 
perder detalles de algún acontecimiento que por su importancia debíamos 
recordar, y es que ese espléndido y maravilloso órgano llamado cerebro es 
tan complejo que aún quedan muchas cosas que descubrirle, entre ellos, los 
misterios de los procesos de sistematización, archivo  y uso de los recuerdos 
recientes y antiguos. 

Para evitar que la infidelidad de nuestra memoria afecte la claridad y  
pulcritud de lo ocurrido en la Universidad de Panamá durante este año,  
les presentamos este documento titulado Memoria Institucional 2014 donde 
encontrarán  información que muestra la vida universitaria y como esta 
Institución ha utilizado los escasos recursos disponibles para desarrollar 
gran cantidad de proyectos y  programas, en concordancia con nuestro plan 
estratégico, teniendo como norte la lucha contra la pobreza, a través de la 
educación superior de la más alta calidad.

Plasmamos aquí, en un formato sencillo y ameno, nuestros resultados para 
que su estudio nos ayude a identificar dónde lo hemos hecho  bien, además 
de conocer  los nudos críticos, nuestras debilidades y amenazas, para 
corregirlos, teniendo presente que 77% de nuestros estudiantes vienen de 
hogares pobres, 66% son mujeres y más del 80% de ellos son los primeros 
de su familia que tienen el privilegio de estudiar en una universidad. Por 
lo que educar para la vida es un principio filosófico indelegable en esta 
entidad, que entiende que son nuestros estudiantes el eje central de nuestros 
esfuerzos. 

Si lo hacemos bien, estaremos contribuyendo a la consolidación de nuestra 
democracia, al aportarle a la sociedad ciudadanos íntegros, con valores, 
pensamiento crítico y alto sentido de responsabilidad, integridad y conciencia 
social.  Por tal motivo, desviarnos de esta sagrada misión no es una opción. 
Esperamos que el estudio del presente documento nos ayude a hacerlo mejor.

Doctor Enrique Lau Cortés
Director General de Planificación 

y Evaluación Universitaria





Rectoría
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Servicios

La Secretaria General es la unidad 
administrativa que planifica y dirige los 
asuntos administrativos relacionados con 
el personal docente y educando de la 
Universidad de Panamá, brinda a dichos 
estamentos y usuarios internos nuestros 
servicios , los cuales están contemplados 
en el Estatuto Universitario, Sección 
Segunda, de la Secretaría General, 
Artículo 103.

Normada nuestras funciones, se dio 
cumplimiento a la aprobación del 
Calendario Académico por parte del 
Consejo Académico, lo que nos permitió 
desarrollar todas las acciones para llevar 
a cabo los procesos que implican la 
puesta en marcha del año académico 
2013 y 2014, igualmente se cumplió 
con el Verano 2014, en coordinación 
con las Unidades Académicas tanto del 
Campus como de los Centros Regionales 
Universitarios.

El Consejo Académico nombró una 
comisión integrada por decanos, 
representación docente y estudiantil, la 
Dirección de Informática y la Secretaría 
General, como Unidad Administrativa 
responsable del proceso de matrícula, a 
fin de que se presente ante este órgano de 
gobierno un plan de mejoramiento de la 
matrícula de la Universidad de Panamá, 
ya se ha avanzado en algunos aspectos, 
los cuales serán implementados para el 
primer semestre 2015.

Se matricularon alrededor de cincuenta 
mil (50,000) estudiantes en el segundo 
semestre 2013; en el verano 2014, 
tuvimos una matrícula de doce mil 
estudiantes, y para el primer y segundo 
semestre 2014, logramos una matrícula 
de cincuenta y un mil (51,000) y cuarenta 

y nueve mil  (49,000) estudiantes, 
respectivamente.

Logramos ofertar setecientos veintitrés 
cursos (723) y se tramitaron setecientos 
cincuenta y dos (752) organizaciones 
docentes.

Logramos capturar noventa y siete (97) 
planes de estudios de nuevas carreras, 
reaperturas y actualizaciones con lo que 
se dio cumplimiento a los acuerdos de los 
órganos de gobierno.

Se procedió con la auditoría académica  
de ciento ochenta y tres planes de estudios 
(183)  con la finalidad de unificar la 
oferta académica de todas las facultades 
en la Secretaría Virtual; igualmente, se 
dio inicio al proceso de auditoría de los 
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planes y programas de estudios de la 
oferta de posgrado de todas las unidades 
académicas e institutos, en coordinación 
con la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado.

Se realizaron treinta y una  (31) ceremonias 
de graduación correspondientes a 
las Facultades, Centros Regionales 
Universitarios y Extensiones Docentes, 
lo que conllevó la organización de las 
citas de revisión final de los créditos a los 
estudiantes graduandos, la confección 
de los títulos, la coordinación con las 
Unidades Académicas y la Dirección de 
Protocolo.

En cuanto a los trámites administrativos 
dentro de nuestra unidad, hemos logrado 
sistematizar  varios procesos, lo que nos 
ha permitido brindar un servicio eficiente 
y eficaz.

Hemos simplificado procesos  
tomando en cuenta la normativa y 
reglamentaciones, con la finalidad de 
que los trámites académicos que realizan 
nuestros docentes y estudiantes en la 
Secretaría General  sean más ágiles, se 

digitalizaron las firmas de los docentes 
universitarios, con la finalidad de realizar 
las verificaciones respectivas cuando 
existe alguna reclamación de calificación 
u otro trámite que requiera la validación 
respectiva. Con esto, se crea la base de 
datos de la firma de docentes.

Dentro del área legal se realizaron setenta 
y siete notificaciones de resoluciones 
a docentes y administrativos, recursos 
de reconsideración presentados por 
docentes, notificación de concursos 
a cátedras, autenticación de 
documentación, tales como diplomas y 
certificaciones, informes de auditorías, 
certificaciones de inspección vehicular, 
expedientes disciplinarios, contratos, 
entre otros. Igualmente, se dio soporte 
técnico y toda la logística que se requería 
para las reuniones de los  órganos de 
gobierno.

En la gestión administrativa, cumplimos 
con todas las secciones en cuanto a 
suministrarle los insumos para poder 
realizar el trabajo programado, entre los 
que podemos mencionar, equipamiento 
informático, mobiliario de oficina, útiles 
de oficina, papelería especial para el tiraje 
de créditos y certificados de prestación de 
servicio docente; se tramitaron contratos 
de mantenimiento con Xerox Panamá y 
TECNASA, para el equipo reproductor 
de microfilme existente.  Se ejecutó el 
presupuesto asignado a través del fondo 
de funcionamiento y autogestión.

La Secretaría General, dentro de sus 
proyecciones, está encaminada en  
iniciar el proceso de digitalización de los 
expedientes de estudiantes, igualmente 
las listas oficiales de calificaciones,  con la 
finalidad de preservar la documentación 
de forma digitalizada.
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1.1. Librería Universitaria

Gestión administrativa
 
La  librería brindó a nuestra  clientela  
la ampliación del servicio  del  material 
bibliográfico para el nivel superior, que 
ha permitido una rápida aceptación por 
parte de otras universidades públicas y 
privadas.

Adquisición de libros de diversas 
especialidades a través de un programa 
de consignación y compra directa del 
material bibliográfico; con el apoyo 
de la institución, esperamos llenar 
las expectativas y las necesidades de 
almacenamiento y consulta del material 
didáctico.

Se divulgó toda la información referente 
al nuevo manual de evaluación del 
rendimiento por resultados a todo el 
personal colaborador administrativo.

Bajo la organización de esta unidad, se 
programaron: 
•	 Giras con el objetivo de desarrollar e 

impulsar mayor venta de libros, para 
obtener un margen ganancias de las 
mismas. 

•	 Giras a los centros regionales para 
brindar la información requerida 
a nuestra clientela, estudiantes, 
profesores y administrativos, tales 
como: CRU de Panamá Oeste, CRU 
de Coclé, CRU de Veraguas, CRU de 
Azuero y CRU de Los Santos.

•	 Realización de la rendición de 
cuentas.

•	 Elaboración del anteproyecto de 
presupuesto para la vigencia fiscal 
2015.

•	 Brindis de fin de año  para  nuestros 
consignadores de las casas 
editoriales. 

•	 Tramitación de treinta y ocho (38)  
órdenes de compra para suplir las 
necesidades de nuestra unidad 
administrativa.

•	 Coordinación de seminarios a 
estudiantes dictados por el profesor 
Pedro Luis Prado en la Librería 
Universitaria.
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Producción 

Promoción y puesta en marcha de una 
campaña de publicidad a través de 
los medios de comunicación en radio, 
televisión y prensa. 

Programa de consignación y ventas 
directas  para la adquisición del 
material bibliográfico con diversas casas 
editoriales, el cual ha permitido nuevas 
ampliaciones físicas y de mercadeo.

Servicios

La Librería Universitaria es una 
dependencia de la Secretaría General, y 
conjuntamente mantiene  una vinculación 
con la Editorial Universitaria y con casas 
editoriales  dedicadas a la producción de 
textos y manuales para uso universitario. 

Brinda a nuestros consignadores  la sala 
de exposición de su material bibliográfico.
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1.2. Imprenta  Universitaria

Gestión administrativa
 
A través de una reorganización 
administrativa se procura promover el 
mejoramiento del recurso humano en la 
búsqueda de eficiencia y eficacia en el 
desempeño de sus funciones, muchas de 
las cuales fueron reorientadas.

También se ha procurado mayor calidad 
y control de los servicios prestados por 
la imprenta y un mejor manejo de los 
materiales utilizados en la producción.

Se adquirieron nuevos equipos para 
aumentar la producción de la unidad 
de digitalización de documentos a 
fin de posicionar a la imprenta como 
un competidor importante en el área 
de servicios de impresión en el país 
al aumentar la capacidad, mejorar 
la calidad y disminuir los tiempos de 
entrega.

Se adquirió un equipo Offset 
encuadernadora, dobladora y guillotina 
para el área de prensa, especial para 
la elaboración de libros, el monto de la 
inversión ascendió a B/. 1,419,065.00.

Instalamos un equipo de extracción 
de gases tóxicos, con ocho equipos  
acondicionadores de ventana.

Se realizaron trabajos de  mejora física a 
la recepción  para una mejor presentación 
de la unidad.  También se realizó la 
ampliación de la sección de Contabilidad, 
con una mejor distribución del espacio en 
que laboran los funcionarios.

Colaborador de la Imprenta realizando 
cortes a los carteles impresos.
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Dirección General de Centros Regionales 
Universitarios y Extensiones Universitarias

02
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Docencia

Jornada académica de trabajo, con 
los coordinadores de facultades en 
los Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias, para el análisis y discusión 
del contenido de los diversos planes 
operativos de estas unidades académicas 
y verificación de la oferta académica, 
conjuntamente con la actualización de 
los programas de estudio que se ofrecen.

Jornadas de trabajo con los miembros 
de la Comisión Académica de la 
Dirección de Centros Regionales para la 
organización del Seminario Preparación 
de Guías de Aprendizaje.  Estas guías son 
utilizadas para el desarrollo del proceso 
enseñanza  aprendizaje en los Programas 
Anexos Universitarios.

Desarrollo del diagnóstico institucional 
para el establecimiento y manejo de 
plataformas virtuales como herramienta 
básicas para el adecuado desempeño 
docente en términos de educación virtual.
Seminario para la elaboración y 
establecimiento de indicadores de 
calidad que deberían ser utilizados como 
parámetros para la evaluación de las 
actividades académicas enmarcadas en 
el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje.

Extensión

Encuentro folclórico, gastronómico y 
artesanal de los Centros Regionales, 
Extensiones Universitarias y Programas 
Anexos Universitarios, que como cada 
año se efectúa para realzar la cultura 
e idiosincrasia del entramado social en 
el cual están inmersos estos centros de 
enseñanza.

Jornada nacional con los coordinadores y 
tutores de las comisiones de Servicio Social 
Estudiantil en los Centros Regionales, 
Extensiones Universitarias y Programas 
Anexos Universitarios. Esta actividad, 
donde se discutieron los proyectos en 
desarrollo, se realizó en conjunto con la 
vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de 
la Universidad de Panamá.

El doctor Gustavo García de Paredes y el profesor 
Luis Posso en la ceremonia de apertura del Programa 
Anexo Universitario El Valle de Antón.
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Estructuración y discusión del proyecto 
encaminado a la creación de 
microempresas de carácter turístico 
impulsado por profesores y estudiantes 
de los Programas Anexos Universitarios.

Realización de los Encuentros Universidad 
– Comunidad en las Comarcas Ngabe-
Buglé y Guna Yala.  Estos encuentros 
están encaminados a la discusión de 
la problemática socioeconómica de la 
región con la finalidad de establecer los 
parámetros que contribuyan a la búsqueda 
de soluciones a la problemática existente 
en dicha región y para determinar la 
forma en que la Universidad de Panamá 
se incorpora al desarrollo de diversas 
actividades.

Discusión y reformulación del proyecto 
denominado Vida Saludable que tiene 
como propósito la atención médica de 
profesores, administrativos y estudiantes 
en la etapa de prevención.  Este proyecto 
que tiene como ámbito de acción los 
Centros Regionales Universitarios, las 
Extensiones Universitarias y los Programas 
Anexos Universitarios trabajando 
conjuntamente con la Facultad de 
Enfermería.

Impulso y participación de los proyectos 
turísticos, ferias culturales, científicas y 
folclóricas desarrolladas en los Centros 
Regionales Universitarios, Extensiones y 
Programas Anexos Universitarios de la 
Universidad de Panamá.

Gestión administrativa

Readecuación de los diagnóstico 
situacionales y de factibilidad para 
la creación de Programas Anexos 
Universitarios en las áreas comarcales y 
regiones de difícil acceso.

Actualización de la estructura 
organizacional de los Centros Regionales 
y Extensiones Universitarias en conjunto 
con la Dirección de Planificación y 
Evaluación Universitaria y Aprobación del 
Consejo de Centros Regionales.

Elaboración de inventario tecnológico 
para la determinación de la existencia 
de herramientas adecuadas al 
funcionamiento de las aulas virtuales en 
los Programas Anexos Universitarios.

Jornada de Trabajo con los colaboradores 
de enlace de los programas anexos 
universitarios para la discusión de temas 
pertinentes con el desarrollo del proceso 
Enseñanza-Aprendizaje.

El doctor Gustavo García de Paredes recibe 
una muestra pictórica durante la apertura de 
el Programa Anexo de El Valle de Antón.
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Reuniones de trabajo con los miembros 
del Comité Editorial de la Revista 
Científica Centros, para implementar 
políticas de impresión, divulgación e 
investigación.

Formulación de indicadores de calidad 
para la medición de los índices de 
la gestión en los Programas Anexos 
Universitarios.

Investigación

Aprobación por el Consejo de Centros 
Regionales y el Consejo de Investigación 
de cinco líneas de investigación 
previamente homologada y veinte ejes 
temáticos por cada línea de investigación.  
Estas líneas de investigación forman parte 
del conjunto de líneas de investigación 
institucional.

Realización de tres seminarios taller para 
la validación de las normas de indexación 
a LATINDEX por revistas científicas, 
encaminadas a la consolidación de la 
Revista Científica Centros de la Dirección 
General de Centros Regionales.

Publicación de las ediciones virtuales 
del volumen III de la Revista Científica 
Centros de la Dirección de Centros 
Regionales.

Conmemoración del III Aniversario de 
la Revista Científica Centros en el Hotel 
Azuero de Chitré con la participación de 
investigadores universitarios y autoridades 
nacionales.

Presentación de la edición impresa de los 
Volúmenes I y II de la Revista científica 
Centros de la Dirección General de 
Centros Regionales.

Ponencias y discusiones de los resultados 
en torno a las investigaciones científicas 

relacionadas con la situación hídrica de 
la región de Azuero.  Estas ponencias 
fueron presentadas por expertos de la 
Universidad de Panamá e investigadores 
nacionales.

Configuración de la red de investigadores 
de Centros Regionales, Extensiones y 
Programas Anexos Universitarios.

Conformación de la Comisión de 
Investigación de la Dirección de Centros 
Regionales con el objetivo de realizar 
trabajos investigativos relacionados 
con las potencialidades de las regiones 
en concordancia con las líneas de 
investigación institucional.

Taller para la discusión de la propuesta 
relacionada con la formación de recursos 
humanos en salud para áreas de difícil 
acceso.  Este taller se realizó con la 
participación de un equipo técnico de 
la Facultad de Enfermería y funcionarios 
del Ministerio de Salud.

Estudiantes del Programa 
Anexo de Olá.



Memoria Institucional 201424

Dirección General de Planificación y 
Evaluación Universitaria

03
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3.1. Control de Calidad 

Docencia
 
Se avanzó en la consolidación de 
los círculos de calidad de trece (13) 
facultades.

Extensión

Se realizó el seminario de Gestión 
de Calidad con el personal docente 
y administrativo de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas. Se ofreció 
asesoría a las nuevas autoridades de 
la Universidad Autónoma de Chiriquí 
sobre la Conformación del Sistema de 
Gestión de Calidad. La coordinadora 
del Sistema Integral de Gestión de la 
Calidad, participó como expositora en 
el Primer Congreso de Calidad de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Medellín, el 28 y 29 de agosto de 
2014, con el Tema: Gestión de Calidad 
desde la academia. Participación en 
el Seminario de Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior, el 20 
de noviembre con la  expositora invitada 
de Costa Rica, doctora Paola León.

Gestión administrativa

Se elaboró un díptico informativo 
sobre el Sistema Integral de Gestión 
de la Calidad. Se participó en las 
capacitaciones programadas por 
la Dirección de Recursos Humanos, 
capacitándose  más de 400 empleados 
de la universidad en el tema de Primeros 
Auxilios y Soporte Vital Básico. Se ofreció 
un seminario sobre el Manejo del 
Estrés en la Facultad de Comunicación 
Social en beneficio del mejoramiento 
administrativo, ya que se identificó el 
estrés como causal de algunas conductas 
no favorables para una atención de 
calidad.

Curso de Primeros Auxilios y soporte vital 
básico con el personal de cafeterías.

Grupo del I.E.A. que recibió capacitación en 
Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico.

Profesora Opal Jones durante la 
Conferencia de Calidad desde la Academia, 
Universidad Cooperativa de Colombia
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3.2. Subdirección de 
Evaluación y Acreditación 
Universitaria

Investigación 

Se está participando en la Investigación 
Regional sobre “El impacto de los 
procesos de evaluación con fines de 
mejoramiento en las universidades de la 
región”.  La Universidad de Panamá está 
participando con la evaluación de las 
carreras de Enfermería y Contabilidad, 
bajo la coordinación de dos miembros 
del CTE.

Extensión

Consejo de Rectores de Panamá

Participación en el taller sobre 
Acreditación de carreras en el área 
de salud con el objetivo de entregar 
una visión pormenorizada del análisis 

necesario para la construcción de un 
informe de autoevaluación efectivo en 
carreras de la salud.

Participación en el seminario-taller sobre 
El modelo de Experiencia de Acreditación 
de Chile.

Participación en la comisión para analizar 
los aspectos técnicos y normativos de los 
procesos de evaluación y acreditación de 
las carreras de Ciencias de la Salud. 

Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá 
(CONEAUPA).

Sesión de trabajo, coordinación, 
acompañamiento y  orientación  para 
las acciones de  ajuste al Plan de Mejora 
Institucional (PMI).

Participación en el taller de  capacitación 
“Fundamentos de las nuevas disposiciones 
para la acreditación de carreras del 
área de la salud”, conjuntamente con 
los enlaces de las unidades académicas 
y la coordinación para tratar los temas: 
modelo de acreditación de carreras, 
guía de evidencias para la carrera 
de psicología, orientaciones para la 
valoración y el plan de mejoramiento, 
con la participación de la ingeniera 
Marcela Paredes de Vásquez, Secretaria 
Ejecutiva del (CONEAUPA). 

Encuentro de universidades con la 
Agencia para Coordinación de  la 
Contextualización de Matriz de Ciencias 
de la Salud, en la Carrera de Psicología, 
con el objetivo de revisar la matriz y la 
guía de  evidencias que  respondan a la 
carrera de Psicología en las diferentes 
universidades. 

Participación en la actividad denominada 
Aspectos técnicos y legales de la Carrera 

Reunión de equio del Comité Técnico de 
Evaluación (CTE).
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de Psicología, con la participación de la 
magíster Virginia Castillero, presidenta 
del Consejo Técnico de Salud, y de la 
magister Ana María Flores, presidenta de 
la Asociación Panameña de Psicólogos.

Grupo Universitario para la Calidad 
en América Latina  (GUCAL): 
Sesiones de Trabajo y conformación 
de equipo  para el desarrollo de 
la Investigación Interuniversitaria: 
Situación de la investigación en algunas 
universidades oficiales y particulares de 
Panamá.  Proyecto de Investigación. 

Consejo Centroamericano de 
Acreditación (CCA):
Participación en el 8º Foro 
Centroamericano por la Acreditación 
de la Educación Superior con el objetivo 
de desarrollar un espacio regional de 
intercambio de experiencias, reflexión, y 
debate sobre calidad y pertinencia de la 
educación superior, en el que convergen 
universidades públicas y privadas, 
Ministerios de Educación, sector 
estudiantil, agencias de acreditación 
de educación superior que funcionan 
en la región, organismos reguladores 
de la educación superior de los países 
centroamericanos, sector profesional y el 
sector empleador.

Comisión Nacional de Enlace con 
el Consejo Centroamericano de 
Acreditación:
Reuniones de trabajo y organización para 
fortalecer a la Comisión Nacional de 
Enlace con el CCA, las cuales permiten 
la coordinación interuniversitaria, para 
coadyuvar al desarrollo del sistema 
de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior universitaria en la 
región. 

Organización de la participación de 
Panamá en el 8° Foro de Acreditación 
Nacional, con representación en el Panel 
de las CNE en la sesión Plenaria, de 
acuerdo al programa. 

Organización y desarrollo de la Jornada 
Académica sobre Buenas Prácticas 
de aseguramiento de la calidad en 
las universidades  con énfasis en el 
seguimiento a los planes de mejora. 
Experiencia de Costa Rica y Panamá,   
organizada por la Comisión Nacional de 
Enlace  con el CCA.   La coordinación 
de esta estuvo bajo la responsabilidad 
de esta unidad; la misma, fue un éxito 

Reunión de equipo con miembros de 
la Facultad de Psicología.

Jornada de Ciencias de la Salud.
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tanto por la calidad de las actividades, 
de sus expositores, en donde participó 
una expositora internacional, y el resto, 
nacionales, con representación del 
Comité Técnico de Evaluación de la 
Universidad de Panamá, como por la 
nutrida asistencia de más de ciento 
cincuenta académicos de universidades 
oficiales y particulares. 

Participación de los miembros del Comité 
Técnico de Evaluación (CTE), en Jornada 
Académica sobre: Buenas Prácticas 
de Aseguramiento de la Calidad en 
las Universidades  con Énfasis en el 
Seguimiento a los Planes de Mejora. 
Experiencia de Costa Rica y Panamá.  

Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA) / Sistema 
Centroamericano de Evaluación 
y Armonización de la Educación 
Superior (SICEVAES):
Se participó en la 36° Sesión del Comité de 
Coordinación Regional y la 37° Reunión 
del Comité Técnico de Evaluación del 
SICEVAES.  Se ha trabajado en los 
procesos para armonización de carreras 
en la región centroamericana; en la 
evaluación con fines de mejoramiento 
en UNACHI; actualización del Banco 
de Pares y en la definición de nuevas 
capacitaciones para pares externos; se 
elaboró un manual y una matriz para la 
evaluación por agrupamiento de carreras 
(“Clusters”), y en una matriz para 
evaluación de la evaluación a distancia.

Asistencia a la Tercera Jornada 
Internacional de Dirección Estratégica 
Universitaria: Universidad, Gestión 
Estratégica y Calidad-TELESCOPI.

Gestión administrativa

Plan de mejora:
•	 Implementación de metodología 

para darle seguimiento al plan de 

mejora de las unidades académicas 
con formatos que miden el avance en 
dichos planes.  

•	 Reuniones para abordar los temas 
para el seguimiento y alimentación 
del instrumento suministrado por el 
Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá 
(CONEAUPA) para el seguimiento 
del PMIA.

•	 Seguimiento de los Proyectos del 
Plan de Mejora Institucional en las 
Facultades, Centros Regionales 
Universitarios y Unidades 
Administrativas de la Universidad de 
Panamá.

•	 Reunión con las diferentes 
vicerrectorías y otras unidades 
administrativas para supervisar 
el cumplimiento de los proyectos 
definidos en el PMIA recomendado 
por la agencia de Acreditación 
Nacional, supervisar el cumplimiento 
de los tiempos establecidos, además 
de levantar información en el formato.

•	 Reuniones con miembros de institutos 
con el objetivo de orientar el proceso 
de seguimiento al Plan de Mejora 
Institucional ajustado en su segundo 
año de ejecución.

Reunión con CONEAUPA.
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•	 Visitas a las unidades como Pares 
Internos para la verificación de 
las evidencias  que respaldan el 
PMIA in situ, orientar y comunicar 
a las autoridades de los hallazgos 
encontrados para tomar los 
correctivos  necesarios.

•	 Taller con  las unidades administrativas, 
las diversas facultades del campus, 
centros regionales universitarios 
y extensiones universitarias sobre 
orientaciones para el seguimiento al 
plan de mejora en sus unidades.

•	 Reuniones de acompañamiento con 
CONEAUPA, en el seguimiento al 
Plan de Mejora Institucional  ajustado 
para orientar sobre la normativa 
aprobada respecto al mismo.

•	 Elaboración del informe de 
seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Institucional.  Elevar informe 
de avances de Plan de Mejora 
Institucional Ajustado a las 
autoridades para su posterior 
entrega a la Agencia de Acreditación 
Universitaria CONEAUPA.

•	 Coordinación con  CONEAUPA 
para la visita de sus miembros para 
el seguimiento al Plan de Mejora 
Institucional Ajustado.

•	 Autoevaluación de carreras de 
Ciencias de la Salud. Capacitación a 
través de talleres, sesiones de trabajo 

y reuniones de coordinación para la 
orientación, asesoría y seguimiento 
a los procesos de autoevaluación 
de las Carreras de Ciencias de la 
Salud: doctor en Cirugía Dental, 
doctor en Medicina, Licenciatura en 
Farmacia, Licenciatura en Psicología 
y Licenciatura en Enfermería de la 
Universidad de Panamá.

•	 Reuniones con CONEAUPA de 
acompañamiento en el proceso para 
la autoevaluación de las carreras de 
Ciencia de la Salud.

•	 Elaboración de encuesta en formato 
electrónico para agilizar la recolección 
y procesamiento de resultados de 
la información necesaria para la 
autoevaluación de carreras de 
Ciencias de la Salud.  Coordinación 
y entrega de los resultados de este 
proceso.

•	 Apoyo en la elaboración de 
documento de autoevaluación de 
Carreras de Ciencias de la Salud: 
Odontología, Psicología y Medicina  
para entregar a las autoridades y su 
posterior entrega a la Agencia de 
Acreditación Universitaria.

•	 Elaboración de tabla para valorar 
el cumplimiento de estándares de la 
guía de autoevaluación de carreras 
de Ciencias de la Salud.

Reunión con CONEAUPA.
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3.3. Estadística 

Investigación 

Realización de una evaluación 
diagnóstica de los procesos estadísticos 
de la Dirección de Cooperación 
Internacional y Asistencia Técnica.  Con 
el fin de apoyar la gestión administrativa, 
se estableció este estudio basados en 
el proceso de gestión y calidad. Como 
resultado de esta primera evaluación 
se estableció dicha internacionalización 
como un proceso que debe interesar 
a todos los niveles y a todas las áreas 
de nuestra universidad, a los miembros 
de la comunidad involucrados en 
programas de movilidad internacional, 
el cual identifica facultades, en donde 
habría que animar de manera especial 
la movilidad y la enseñanza en otros 
idiomas, de acuerdo a los resultados 
del 2013.  Además de mejorar las 
estructuras de apoyo y los procesos 
administrativos para los estudiantes y 
profesores desplazados en uno u otro 
sentido (entrantes y salientes).

Extensión

Participación del sistema SIRESCA-
CSUCA, con la finalidad de registrar los 
datos estadísticos de la Universidad de 
Panamá en la plataforma del Sistema de 
Información Regional sobre Educación 
Superior de Centroamérica.  Se ingresó 
información sobre estadística general, 
oferta académica, cantidad de matrícula 
según programas de estudio y el directorio 
general.   Información que se actualiza 
trimestralmente.

Gestión administrativa

Con la finalidad de reforzar conocimiento 
para el personal del Departamento 

de Estadística e invitar al personal 
administrativo interesados en conocer los 
fundamentos básicos para desarrollar y 
complementar informes que se presentan 
en su unidad, se ofreció una capacitación 
en el seminario taller Estadística básica 
para la presentación de informe, 
organizado en conjunto con la sección de 
Capacitación de la Dirección de Recursos 
Humanos.
 
En el contexto de la investigación 
realizada a la Dirección de Cooperación 
Internacional y Asistencia Técnica, se 
ofreció capacitación al personal de esta 
unidad por medio del seminario taller 
Aplicación de la estadística en el contexto 
de la movilidad académica. 

Producción 

Se llevó a cabo la publicación del 
boletín Informativo No. 83 y No. 84, 
correspondiente al segundo semestre 
2013 y el primer semestre 2014.  Esta 
publicación de carácter semestral 
contiene información estadística sobre: 
cantidad de estudiantes matriculados 
por género, turno y año de estudio; 
graduados por género; infraestructura, 
presupuesto, servicios bibliotecarios, 
admisión y bienestar estudiantil por 
unidad académica;  docente por género, 
categoría, dedicación, nivel académico; 
administrativos por género, estatus 
laboral, y otros aspectos generales de la 
Universidad de Panamá.

Publicación de Información Comparativa, 
la cual se actualiza cada año con el 
propósito de contar con un registro 
acumulativo de información estadística 
por unidad académica: cantidad de 
estudiantes matriculados, graduados, 
docentes, administrativos de la 
Universidad de Panamá.
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Validación del Formulario de Graduados 
a través de la base de datos académica 
institucional: por el que se establece 
información social, económica y 
académica del estudiante graduado en 
un solo registro con validez a través del 
cruce de información entre los registro 
de ubicación académica, por medio de 
la unificación de información a través de 
la validación de la ubicación académica 
e índice de titulación realizada desde la 
base de datos institucional al formulario 
del graduado, con la finalidad de 
obtener el dato académico confiable. 
Esta validación mejora el porcentaje 
de confiabilidad de la información 
sobre el estudiante graduado, puesto 
que se realiza a través del número de 
identificación personal del graduado en 
su ingreso al nuevo sistema. Los datos del 
mismo son ubicados con eficacia.

Servicios

Se brindó colaboración y asistencia 
técnica a la oficina de Equiparación 
de Oportunidades con la finalidad 
de asesorar en la recopilación de 
información: cantidad de estudiantes, 
profesores y administrativos con 
necesidades especiales; identificación 
según unidad académica- administrativa.

Se generaron reportes sobre los egresados 
en las carreras técnicas durante los 
últimos diez años según especialidad; 
una gestión de información para la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

Gestión de información a través de 
indicadores sobre minorías y pueblos 
indígenas en base al Formulario de 
Graduados, con la finalidad de establecer 
parámetros de investigación que organiza 
la Oficina de Pueblos Indígenas.  

Atención a estudiantes, administrativos, 
profesores y público en general que 
requirieron información.

3.4. Desarrollo Institucional

Gestión administrativa

Asesorías en planificación estratégica a 
unidades de la Universidad de Panamá 
que así lo solicitaron.  

Producción

Memoria 2013
La unidad de Desarrollo Institucional 
durante este periodo recolectó la 
información correspondiente a la 
Memoria Institucional 2013, compilamos, 
corregimos y distribuimos los ejemplares 
de la Memoria a la Presidencia de 
la República, Asamblea Nacional, 
Ministerios, Contraloría General de la 
República y a todas las unidades que 
conforman la Universidad de Panamá, así 
como a otras Universidades nacionales y 
extranjeras que la solicitaron.
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Rendición de Cuentas 2014
También estuvimos en búsqueda de 
la información para la Rendición de 
Cuentas, la cual se presentó a la nación 
en Octubre 2014, en acto solemne el 
cual nos correspondió organizar, donde 
el rector magnífico expuso ante el público 
presente el resultado de la gestión 
correspondiente al año.  En esta ocasión, 
coincidió con la reunión de Consejo 
Superior Universitario Centroamericano  
(CSUCA) y contó con la presencia 
de prestigiosos representantes de las 
universidades de Centroamérica, México 
y el Caribe.

De igual manera, una vez obtenida la 
información, la editamos e imprimimos 
para distribuirla a las distintas 
instituciones del Estado, así como a las 
unidades académicas y administrativas 
de la Universidad de Panamá y a otras 
universidades nacionales y extranjeras.

Logros Universitarios
Se analizaron todos los hechos relevantes 
del quehacer universitario para escoger y 

documentar los diez logros más relevantes 
del 2014 para enviar el informe y la 
sustentación a la Presidencia.

Informe a la Nación
Mensualmente nos corresponde elaborar 
los informes y enviarlos a la Presidencia de 
la República de todas aquellas acciones, 
programas y actividades que realiza la 
Universidad de Panamá para colaborar 
en el cumplimiento de los objetivos del 
milenio a los que Panamá como nación 
está suscrita.

Extensión

Planes Estratégicos
Como parte de nuestras actividades 
de extensión participamos como 
facilitadores en la elaboración de los 
planes estratégicos  del Instituto Nacional 
quienes tienen como norte devolver el  
esplendor y calidad académica al Nido 
de águilas.

Elaboración del Plan Estratégico del 
Ministerio de Educación. 
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También participamos como facilitadores 
en los planes estratégicos del Ministerio 
de Educación (MEDUCA), de SINAPROCT  
y de otras instancias como Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

Colaboramos con la organización 
de  la Tercera Jornada Internacional 
de Dirección Estratégica Universitaria: 
“Universidad, Gestión Estratégica y 
Calidad”-TELESCOPI. En ella en calidad 
de expositores presentamos la Rendición 
de Cuentas como ejemplo de buena 
práctica en planificación estratégica.

Conmemoración de los 65 años 
de presencia china en Panamá. 
Colaboramos en la logística, montaje y 
acto de clausura del este magno evento.

3.5. Gestión de Riesgos y 
Desechos Peligrosos 

Gestión Administrativa

Coordinación del seminario-taller 
Primeros Auxilios Básicos y RCP con la 
magíster Opal Jones del Sistema de 
Emergencias Universitaria (SEU) octubre- 

nov. de 2013, en colaboración con el 
Departamento de Capacitación de la 
Dirección de Recursos Humanos.

Coordinación del seminario Manejo 
adecuado y seguridad de productos 
químicos y materiales peligrosos con el 
Departamento de Capacitación de la 
Dirección de Recursos Humanos.

Coordinación y capacitación del 
seminario-taller Manejo de desastres 
y desalojo brindado al COIF de la 
Universidad de Panamá enero-febrero 
2014.  

Coordinación del seminario-taller 
Primeros Auxilios Básico y RCP al primer 
grupo del personal de las cafeterías de la 
Universidad de Panamá, 2014.

Capacitación en el seminario Guía para 
la elaboración de planes de evacuación 
y prevención de incendios para el 
Departamento de Capacitación de la 
Dirección de Recursos Humanos.

Coordinación y puesta en marcha del 
seminario Uso adecuado de los tableros 
interactivos para el Departamento de 
Capacitación de la  Dirección de Recursos 
Humanos.

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

Actualización de la inspección, 
evaluación, diagnóstico situacional 
y recomendaciones sobre gestión de 
riesgo y manejo de materiales peligrosos 

Elaboración del Plan Estratégico 
del Ministerio de Trabajo. 
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a las diecinueve (19) facultades de la 
Universidad de Panamá del campus 
Octavio Méndez Pereira.

Se realizó la compra de equipos e insumos 
de seguridad individual y colectiva 
para unidades que manejan materiales 
peligrosos con el fin de minimizar el riesgo 
y propiciar un ambiente de seguridad e 
higiene laboral. La compra ascendió a un 
monto de B/.3,450.00.

Participación activa en el Programa de 
Movilidad en nombre del Sistema de 
Internacionalización de la Educación 
Superior Centroamericana (SIESCA), 
el programa SICA-CSUCA-PAIRCAII 
y la Universidad de Panamá, sobre 
temas puntuales en Gestión de Riesgo y 
Reducción de Desastres, con la movilidad 
estudiantil de quince estudiantes.

Participación en la convocatoria 
para la ejecución de proyectos para 
el fortalecimiento de Universidades 
Seguras en el marco de la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) 
con el proyecto “Gestión de Riesgo a 
Desastres y Plan de Evacuación para la 
Universidad de Panamá” con el apoyo 
de la Secretaría General del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA) y la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
para universidades públicas de los 
países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA)
al que pertenecen Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. 

Licitación para el suministro e instalación 
de señalizaciones de emergencia y 

Seminario - Taller “Primeros Auxilios Básico y 
RCP” con la Mgtr. Opal Jones del Sistema de 
Emergencias Universitaria SEU en colaboración 
con el Depto. de Capacitación de la Dirección de 
Recursos Humanos.

Seminario “Manejo Adecuado y Seguridad 
de Productos Químicos y Materiales 
Peligrosos” con el Depto. de Capacitación 
de la Dirección de Recursos Humanos en el 
CRU Colón.
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evacuación por planta arquitectónica, 
para las instalaciones académicas y 
administrativas de los campus Octavio 
Méndez Pereira, Harmodio Arias Madrid 
y Complejo Hospitalario Veterinario de 
Corozal de la Universidad de Panamá”. 
El precio de referencia de esta licitación 
es de  B/. 66,522.15.

Aprobación de las Políticas de Gestión 
de Materiales Peligrosos, Dirección 
General de Planificación y Evaluación 
Universitaria, Departamento de Gestión 
de Riesgo, dado en el Consejo Académico 
Ampliado  N°9-14 celebrado el 7 de 
mayo de 2014. Edición y confección 
del documento “Políticas de Gestión de 
Materiales Peligrosos de la Universidad 
de Panamá”.

Coordinación logística del Diplomado en 
Sistemas de Protección contra incendios, 
aprobado mediante el Acta N°836 de 
la Comisión Permanente de Educación 
Continua de la Vicerrectoría de Extensión, 
del 28 de mayo de 2014.

Seguimiento a los términos de referencia 
para la licitación por mejor valor para 
el  proyecto “Diseño, construcción y 
equipamiento del nuevo edificio del 
almacén de reactivos de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
de la Universidad de Panamá, aprobado 
en la Comisión de Obras con copia en 
plano conceptual N°3151 y consignado 
a la partida N°190.1.1.703.02.18.512 
del presupuesto de inversiones 2014.

Participación en el encuentro de 
instituciones de la Red de Universitarios 
de América Latina y el Caribe para la 
Reducción de Riesgos de Emergencias y 
Desastres  (REDULAC, 2014).

Elaboración de términos de referencia, 
gestión y compra de la Anatomage Table 

Virtual Dissection, para el Departamento 
de Anatomía, por un valor de cien mil 
balboas.

Apoyo brindado a la Escuela de Ciencias 
y Tecnología de Alimentos del Centro 
Regional de Coclé, en concepto de 
equipos y reactivos químicos solicitados 
a través de la nota 104-DCRUC-2014.

Asistencia en la producción logística de la 
obra de Teatro El Volcán, con motivo de 
la celebración de los 100 años del Canal 
de Panamá, tanto en el campus como en 
los centros regionales universitarios.

Participación activa en el Proyecto 
de Intervención Sanitaria en la 
desembocadura del río Mataznillo 
ubicada en la playa de Costa de Este. El 
proyecto fue realizado conjuntamente con 
profesores, administrativos y estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería con la
colaboración de la Junta Comunal de 
Parque Lefevre y el SENAN.
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Asesoramiento técnico en cuanto al 
almacenamiento y posible disposición de 
instrumentos que contienen mercurio en 
la Facultad de Enfermería.

Colaboración interinstitucional con el 
MEDUCA para la inserción al mundo 
laboral a través de la práctica profesional 
de estudiantes graduandos de bachiller 
en nuestra dirección con la finalidad de 
contribuir con la educación, experiencias 
y destrezas en la práctica correspondiente.

Participación activa en el 1er encuentro 
SALTRA 2014, Programa Salud, trabajo y 
ambiente en América Central.

En el marco del convenio suscrito 
entre la Universidad de Panamá y la 
Fundación Horizonte, y con el apoyo de 
FREE WHEELCHAIR MISSION y Causes 
for Change Internacional, (Causas para 
el Cambio Panamá), se llevó a cabo la 
Jornada de salud, educación, misión 
integral y voluntariado en el campus 
Octavio Méndez Pereira y centros 
regionales, en la que se entregaron 
sillas de ruedas a personas con 
discapacidad. Esta entrega se efectuó 
en colaboración con la Rectoría, 
Vicerrectoría de Extensión, la Oficina de 
Equiparación de Oportunidades  y las 
Autoridades de los Centros Regionales 
Universitarios.

3.6. Observatorio 
Ocupacional 

Investigación

Qs University Rankings Latin America 
de Londres
La Universidad de Panamá,  participa por 
cuarta vez consecutiva en el Qs University 
Rankings Latin America de Londres (2014), 

ascendiendo en 48 puntos más que el 
año anterior en el que logró la posición 
164. Para el presente año asciende a la 
posición 116,  lo cual significa un gran 
avance en el mejoramiento permanente 
de la Institución.

Inserción laboral de los graduados 
del año 2009
El documento es una aproximación 
descriptiva de los resultados del 
seguimiento al  graduado con al 
menos una año, luego de terminado 
sus estudios universitarios. El  objetivo 
consiste en  proporcionar información 
a los graduados universitarios sobre 
su inserción en el mercado laboral, en 
función de variables como área  estudio, 
ocupación, sector económico, sexo y 
otras variables de interés.

Inserción laboral de los graduados 
del año 2010
Con estos estudios tenemos la radiografía 
del impacto de las diferentes carreras que 
se imparten en la Universidad de Panamá. 

Estudio de Cohorte
Seguimiento de los  estudiantes del primer 
ingreso del periodo 2008 – 2013. En el  
análisis se  determinan los indicadores de 
rezago, deserción y graduados. Además, 
en esta cohorte se realizó una matriz 
que permite ver el comportamiento  de 
los estudiantes clasificados como no 
de la cohorte (los que se cambian de 
carrera o facultad al menos una vez en el 
periodo del estudio);  se logró determinar 
la  movilidad interna o cambios que 
realizó el estudiante a nivel interno en 
la institución.  Encontrando que el 8% 
se gradúan, el 55% desertan, el 39% 
permanecen en la institución más allá del 
periodo de estudio.

Aplicación de encuesta de deserción 
2008 – 2011.
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Por primera vez, se aplica una encuesta 
a los desertores para el periodo antes 
mencionado; con el propósito de 
determinar las principales causas que  
llevan a los  estudiantes a desertar. 

Aplicación de encuesta a los graduados 
en licenciaturas 2011 - 2012

Aplicación de encuestas a los graduados 
en Programa de Maestría 2008 – 2012.

Los resultados de la aplicación de la 
encuestas nos llevan a desarrollar modelos 
de  información cualitativa y  cuantitativa, 
respecto a la inserción laboral de los 
graduados de la Universidad de Panamá,  
como respuesta de la institución a la 
necesidad de educación superior en 
el país, además de  ser un instrumento 
de ajuste a sus programas  y planes 
de estudios frente a las cambiantes y 
diversas demandas del mercado laboral 
en la economía globalizada, en su 
afán permanente de mejorar la calidad 
de la educación y actualizar su oferta 
académica.

3.7. Planificación Académica 

Docencia

Elaboración de panfletos
Se elaboraron brochures sobre la 
oferta académica de la Universidad de 
Panamá, como documento promocional 
de referencia  de las carreras que ofrece 
esta casa de estudios superiores  para 
todas las Facultades, Centros Regionales 
Universitarios,  Extensiones Docentes y 
Programas Anexos donde la  Universidad 
de Panamá tiene presencia.

Asesoría Técnica
Se brindó asesoría técnica a la  Comisión 

Curricular de la Facultad de Bellas Artes 
para la actualización de las carreras de 
Danza, Teatro, Artes Visuales  y las carreras 
de  Topografía, Geología, Geografía  
y  Meteorología,   de la Facultad de 
Ingeniería, para su actualización a  las  
nuevas adecuaciones curriculares del 
siglo XXI.

Oferta Académica
Se fortaleció la oferta académica de la 
Universidad de Panamá con el inicio  de 
la carrera de  Ingeniería en Operaciones 
Aeroportuarias en la nueva Facultad 
de Ingeniería, con el  modelo de 
gestión académica y administrativa que 
caracteriza esta facultad.

Se desarrolló la jornada académica sobre 
Diseño de Programas analíticos dirigidos 
a todos los profesores de la Facultad de 
Ingeniería.

Se continúa  con la participación en 
la Comisión de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior en el 
Consejo de Rectores de Panamá para 
garantizar que en las  actividades que 
se ejecutan en los proceso de calidad 
académica y  administrativa se cumplan 
en las universidades   miembros de este 
Consejo.
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3.8. Planificación 
Administrativa 

Gestión administrativa

El Departamento de Planificación 
Administrativa revisa y actualiza la 
estructura orgánica y el Manual 
de Funciones de la Institución, en 
coordinación con las diversas unidades 
académicas y administrativas. Orienta 
en la elaboración de manuales 
de procedimientos; desarrolla 
investigaciones relacionadas al sistema 
administrativo; elabora informes técnicos 
y presenta alternativas de solución a 
las autoridades. Sugiere, mediante sus 
recomendaciones, la racionalización de 
recursos en materia administrativa, sin 
obviar los lineamientos, normas y leyes 
que rigen el Sector Público Panameño. 

Proceso de actualización del Manual 
de Organización del Sector Público 
Panameño.
Cada cinco años, el Ministerio de 
Economía y Finanzas solicita a esta 
institución la organización actualizada 
de la Universidad de Panamá. Es nuestra 
responsabilidad proporcionar un resumen 
de la estructura administrativa de esta 
universidad, la cual es incorporada al 
Manual de Organización del Sector 
Público Panameño.  En cumplimiento 
de lo establecido, se asistió a jornadas 
de instrucción, según el calendario 
programado para 82 instituciones 
estatales. Se hizo entrega del Manual de 
Organización y Funciones, Organigrama 
específico, Catálogo de Servicios y 
cantidad de personal por estructura 
administrativa.

Catálogo de publicaciones 2014
Se actualizó la recopilación ordenada de 
los servicios que brinda la Universidad 

de Panamá. Esta publicación ofrece 
información pertinente a usuarios y 
facilita el trámite de los servicios a todos 
los interesados.  Sirve de apoyo a las 
actividades administrativas, académicas, 
de investigación y de extensión. Contiene 
datos importantes como contactos, 
requisitos, tiempo de respuesta y  costos. 

Plano Guía de La Ciudad Universitaria 
Octavio Méndez Pereira
Representación gráfica y métrica de la 
infraestructura del Campus Octavio 
Méndez Pereira, el cual instruye a 
propios y visitantes en su paso por las 
instalaciones universitarias.  El Plano Guía 
es un material cartográfico de apoyo, que 
sirve a las autoridades, colaboradores, 
estudiantes y visitantes en la planeación 
de actividades.

Campus Octavio Méndez Pereira
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Propuestas de creación o 
reestructuración de Unidades 
Académicas o Administrativas.
Entre sus funciones, el Departamento 
de Planificación Administrativa brindó 
asesoría y orientación técnica en las 
siguientes propuestas:
•	 Creación de Escuela de Desarrollo 

Comunitario, Facultad de 
Administración Pública.

•	 Creación de la Escuela CIMPA, 
Centro Regional de Coclé.

•	 Creación de Sección de Registros 
Académicos, Facultad de 
Administración de Empresas y 
Contabilidad.

•	 Departamento de Artes 
Culinarias, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias.

•	 Departamento de Control de Gestión 
y Proyectos Especiales, Dirección de 
Recursos Humanos.

•	 Estructura Administrativa de Cuadrilla 
Especial de Mantenimiento.

•	 Estructura administrativa del Juzgado 
Ejecutor.

•	 Estructura Administrativa del 
Organismo Electoral Universitario.

•	 Estructura de Tecnología Educativa.
•	 Instituto Especializado de Análisis.
•	 Reestructuración de las Facultades.
•	 Reestructuración de los Centros 

Regionales.
•	 Reestructuración y creación de 

unidades de la Dirección de Recursos 
Humanos.

•	 Reorganización administrativa de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

Análisis y evaluación de reglamentos 
y manuales de procedimientos
•	 Reglamento para la evaluación de 

títulos y otros estudios.
•	 Reglamento de Investigación del 

Centro Regional Universitario de 
Colón.

•	 Reglamento de Capacitación de los 
Centros de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento 
(CIDETE) y Protocolo de 
Funcionamiento del uso de los 
Simuladores Clínicos.

•	 Manual de Procedimientos para el uso 
y manejo de los fondos recaudados 
para las graduaciones de estudiantes 
de la Universidad de Panamá.

Consultas Técnicas
•	 Análisis económico y presupuestario 

de los Programas Anexos.
•	 Convenio Universidad de Panamá- 

E Learning, Educación Continua, 
Vicerrectoría de Extensión.

•	 Propuesta para la digitalización de 
documentos, Secretaría General.

Certificado de Reconocimiento 
por el Sistema de Creación 
Automatizada de Manuales de 
Procedimientos (CAMP)
El Observatorio Nacional de Buenas 
Prácticas Telescopi, premia como 
una buena práctica de Dirección 
Estratégica Universitaria, el uso masivo 
de CAMP,  herramienta informática que 
permite a la Institución, estandarizar el 
formato de los manuales, identificar 
la interacción entre procesos, mostrar 
y analizar los nudos críticos que 
paralizan el accionar de la unidad y 
corregirlo. Fundamentalmente, facilita 
las tareas administrativas calificadas 
como rutinarias, tediosas y de gran 
volumen de información mediante el 
uso del computador.

Campus Octavio Méndez Pereira
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•	 Pasantías para fortalecer el Idioma 
Inglés, Centro Regional de San 
Miguelito.

•	 Centro de Investigación, Facultad de 
Enfermería.

Colaboración y apoyo técnico en la 
elaboración de Mapas Estratégicos 
en otras instituciones del Sector 
Público: Instituto Nacional y el Ministerio 
de Educación.

3.9. Planificación Física e 
Infraestructura 

Gestión Administrativa

Anteproyecto de inversión
Se actualizaron los perfiles de los 
proyectos de inversión para la vigencia 
fiscal  a los cuales se les da seguimiento 
en conjunto con el MEF.

Informe de proyectos de inversión
Como parte del seguimiento a los 
proyectos de inversión, el departamento 

prepara trimestralmente un informe del 
avance físico y financiero de los proyectos 
de inversión el cual es remitido al 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Previo  a este informe, el departamento 
mantiene contacto con los responsables 
de cada uno de los proyectos para la 
recopilación de la información. 

Comisión de Obras – Subcomisión 
técnica
Como parte de la Comisión de Obras, 
el departamento participa activamente 
en la Subcomisión Técnica, donde se 
evalúan los planos, alcances y desgloses 
de precios y se asesora a los demás 
miembros de la comisión. El  objetivo 
de dicha subcomisión es el de garantizar 
el mejor resultado en la elaboración 
de dichos documentos, los cuales son 
posteriormente presentados por la 
Comisión de Obras ante el Concejo 
Administrativo para su aprobación.

Informe de seguimiento y monitoreo 
de los proyectos de inversión.
Este departamento prepara un informe 
mensual del estado de los proyectos de 
inversión de continuidad. Dicho informe 
es remitido a la Secretaría de Metas de 
la Presidencia para el respectivo reporte 
mensual al presidente Juan Carlos Varela.

Actualización del diagnóstico general 
de la planta física.
Como parte del plan de mejoras, se 
están realizando inspecciones necesarias 
para ver el  estado general de la planta 
física, igualmente para  mantener 
la base de datos de los espacios 
académicos y administrativos. Dichos 
datos son utilizados por otras unidades 
administrativas para diferentes fines, 
como por ejemplo, los diagnósticos se 
les entregan a los encargados de las 
facultades para que le den seguimiento 
incluyéndolos en el plan de mejoras; 
los datos de espacios académicos, son 
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provistos a la Dirección de Informática 
para alimentar el sistema de Organización 
Docente para la matrícula en línea.

Nuevo almacén de Ciencias 
El departamento levantó los términos 
de referencias y el diseño conceptual 
para el nuevo almacén de ciencias; fue 
revisado por la Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura y aprobado por la comisión 
de obras; este fue presentado ante el 
Consejo Administrativo para su próxima 
publicación en Panamá Compra.

Diseños arquitectónicos
Este departamento también brinda 
apoyo a las unidades administrativas y 
académicas mediante la elaboración de 
diseños para satisfacer necesidades de 
ampliaciones, remodelaciones o nuevos 
espacios. Este año, colaboramos con  
propuestas de diseños para mejorar 
espacios de:
•	 Oficinas en la Vicerrectoría de 

Investigación y Posgrado
•	 Vicerrectoría Académica
•	 Facultad de Farmacia: anteproyecto 

de restructuración de las instalaciones 
y dotación de equipos, materia prima 
para el uso en el laboratorio de 
Farmacia Industrial I y II.

•	 Campus Virtual
•	 Biblioteca Simón Bolívar: se propuso 

mejorar el área de referencia y la 
reubicación del área  Braille.

•	 Facultad de Odontología.
•	 Facultad de Ingeniería: se propuso 

un diseño para las oficinas 
administrativas y se levantaron los 
TDR con diseño y equipamiento para 
un laboratorio de informática.

•	 Dirección de Cooperación 
Internacional y Estudio Técnico. 

•	 Facultad de Enfermería.

Inclusión para personas con 
discapacidad.
El departamento participa actualmente 

en proyectos, jornadas y planes 
institucionales para el acondicionamiento 
de las instalaciones universitarias para 
hacerlas accesibles a los miembros de la 
sociedad y de la Familia Universitaria que 
presentan discapacidad.

Comisión para recorrer las fincas 
ofrecidas a la Universidad de Panamá.
El departamento formó parte de la 
comisión especial nombrada por el 
Consejo Administrativo para inspeccionar 
las diferentes fincas propuestas a 
la Universidad de Panamá para la 
ubicación del Centro de Investigaciones 
Agropecuaria; dicha comisión entregó 
el informe ejecutivo con sus respectivas 
recomendaciones. Posterior a esta gira, 
se realizó otra visita a diferentes fincas; 
esta vez, en compañía de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario de la Asamblea 
Nacional de Diputados, Autoridades 
Universitarias, estudiantes y personal 
administrativo.

Inspecciones semanales de obras
El departamento realiza inspecciones 
semanales para dar seguimiento al avance 
de las obras que están siendo realizadas 
en los Campus Octavio Méndez Pereira y 
Harmodio Arias Madrid.
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3.10. Proyectos Especiales

Investigación 

Tercera Jornada Internacional de 
Dirección Estratégica Universitaria, 
dirigida a rectores, vicerrectores, 
directores de investigación, directores 
de extensión, directores académicos, 
decanos, jefes de carrera, directores 
y coordinadores de planificación, 
directivos del Ministerio de Educación y 
profesores universitarios.  Se presentaron 
las conferencias Herramientas de 
evaluación y seguimiento de la 
planificación institucional, mecanismos 
y procedimientos de rendición de 
cuentas.

Extensión 

Convenio marco de Cooperación 
Técnica entre la Universidad de Panamá 
y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.

Asesoría técnica a instituciones y unidades 
administrativas y académicas para la 
elaboración de sus planes y Mapas 
estratégicos.

Servicios

Elaboración del Mapa Estratégico del 
Diario Digital de la Universidad de 
Panamá.

Elaboración del Mapa Estratégico del 
Sistema de Comunicación Estratégica de 
la Universidad de Panamá.

Asesoría técnica de la Dirección de 
Cooperación Internacional para la 
elaboración de proyectos.

3.11. Sistematización 

Gestión administrativa

Seguimiento a la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto vía Web, 
con la incorporación del mantenimiento 
a las estructuras de personal.

Revisión y actualización del sistema de 
servicios que brinda la Universidad de 
Panamá.  

Diseño, elaboración y preparación 
de las presentaciones para la Vistas 
Presupuestarias para el año fiscal 2015, 
del Ministerio de Economía y Finanzas, 
y el presentado ante la Comisión de 
Presupuesto de la Asamblea Nacional de 
Diputados.

Diseño, elaboración, proceso y 
almacenamiento de la información de las 
encuestas a profesores y estudiantes de 
las facultades de las carreras de ciencias 
como los son: la Facultad de Medicina, 
Odontología, Farmacia, y Psicología.

El Ing. Rafael Díaz colabora en el montaje 
de equipos informáticos durante eventos 
organizados por la Dirección General de 
Planificación y Evaluación Universitaria.



Universidad de Panamá 43

Sistematización de la captura del 
formulario sobre el estudio de las 
competencias de los titulados de 
la Universidad de Panamá, para el 
Observatorio Ocupacional.

Diseño y elaboración del formulario 
de registro, en web, para el debate 
presidencial y registro de quienes 
participaron en el debate presidencial 
de la Universidad de Panamá, ante la 
Coordinación Administrativa.

Diseño y elaboración del formulario de 
la encuesta socioeconómica para la 
Facultad de Ingeniería para conocer 
el estado socioeconómico de los 
estudiantes, para el Departamento de 
Estadística.

Diseño y elaboración del Sistema de 
Gestión Documental para los módulos 
de Administrador Contable, Recepción, 
Seguimiento y Supervisión, de la Fiscalía 
General de Cuentas, por medio del 
convenio Universidad de Panamá – 
Fiscalía de Cuentas.

Revisión y actualización del Sistema 
de Graduados de la Universidad de 
Panamá – SisG-Universidad de Panamá, 
en su versión 3.0 del formulario de 
registro de graduados, el cual incorpora 
la comunicación directa con los datos 
generales del estudiante al momento de 
matricularse, a fin de consignarlos para 
el Departamento de Estadística.

Revisión y actualización del Sistema 
de Elaboración de Manuales de 
Procedimientos – SEMAPRO en su versión 
2.0, el cual incorpora las modificaciones 
recomendadas por la unidad en cuanto 
a diseño y habilitación de módulos, 

para el Departamento de Planificación 
Administrativa.

Diseño y elaboración del Sistema de 
Anteproyecto para el Ministerio de 
Educación de Panamá. 

Diseño y creación de un diario digital 
elaborado desde Wordpress 4.0 una 
avanzada plataforma semántica de 
publicación de noticias y temas de interés 
para la Dirección de Cooperación y 
Asistencia Técnica, DICIAT.

Diseño y creación de un sistema para 
manejar las encuestas para la Dirección 
de Investigación y Postgrado de la 
Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación, para el análisis de los 
estudiantes de postgrado y egresados, 
estudio de la demanda, y del sector 
empresarial, que permitan conocer las 
necesidades de los distintos sectores para 
la creación de nuevos posgrados.

Diseño y creación de un blog para la 
Fundación Pro Instituto Nacional, en 
el cual se muestren las noticias más 
recientes, y se puedan registrar los 
participantes a los eventos realizados, 
para la Unidad de Gestión del Sistema de 
Comunicación Estratégica - Fundación 
pro Instituto Nacional. 

Participación y coordinación logística 
tecnológica, en el Seminario 
Emprendimiento Social e Innovación 
Empresarial en el marco de la 
Conmemoración mundial de la semana 
global del emprendimiento, organizado 
por el Centro de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE) 
del Centro Regional de San Miguelito.
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3.12. Campus Virtual

Docencia

Capacitaciones sobre el uso de la 
Plataforma Virtual de la Universidad de 
Panamá, igualmente, capacita sobre 
nuevas tecnologías para emplear en la 
Plataforma virtual de esta universidad, 
con un enfoque innovador que garantiza 
un proceso educativo a distancia revestido 
de calidad y excelencia. 

Entre las capacitaciones realizadas están:
•	 Desarrollo del programa de extensión 

a través de la página Web  a la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
en Panamá y Chiriquí.

•	 Manejo de la Tecnología de la 
Información y Comunicación (Tic’s) 
capacitación a la facultad de 
Administración Pública. 

•	 Capacitación a docentes de Español 
y Matemáticas, quienes dictarán 
curso de desarrollo de competencias 
básicas a estudiantes de primer 
ingreso, a través de la Dirección de 
Admisión.

•	 Capacitación a docentes del Centro 
Regional Universitario de Bocas del 
Toro sobre diagnóstico y habilitación 
de plataforma virtual de la 
Universidad de Panamá en CRUBO y 
virtualidad en los Programas Anexos 
de esa región.

•	 Desarrollo e implementación 
de cursos de núcleo común en 
modalidad virtual,  capacitación 
destinada a docentes de la Facultad 
de Humanidades con participación 
del Campus Virtual en la instalación 
de la Comisión Virtual.

•	 Desarrollo e implementación de una 
propuesta de programa de Maestría 
en Docencia Superior en modalidad 
virtual,  capacitación dirigida a 
docentes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación.

•	 Uso y aplicación de la Plataforma 
Virtual como herramienta didáctica 
de apoyo a cursos presenciales, 
igualmente, sobre las estrategias 
básicas para desarrollar de forma 
efectiva la docencia en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje, con el 

Participación en el Congreso del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro. 
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diplomado titulado Formación de 
Tutores en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, teniendo un total de 124 
docentes de las distintas unidades 
académicas de la Universidad de 
Panamá.

Docencia sobre la incorporación de 
herramientas tecnológicas e innovadoras 
capaces de transformar el proceso 
de enseñanza con un resultado de un 
impacto positivo en el sistema virtual 
de aprendizaje, con el diplomado 
Tecnologías Avanzadas Web 2.0 
Aplicadas a la Docencia Superior, 
contando con 80 docentes capacitados 
de las distintas unidades académicas de 
la Universidad de Panamá.
 
Docencia sobre las bases teóricas, 
prácticas y técnicas indispensables para 
la creación y producción de vídeos 
académicos, así como la aplicación 
de herramientas específicas para la 
producción y postproducción de un 
vídeo académico individual o grupal, 
con el seminario Producción de vídeos 
Académicos para Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, contando con 70 docentes 
de las distintas unidades académicas de 
la Universidad de Panamá.
 
Capacitación  en la implementación de 
nuevas tecnologías para transmitir por un 
mismo canal; voz, vídeo e imagen, una 
clase a distancia en vivo, que permitan 
avances significativos en el área de la 
docencia superior, con el diplomado 
Desarrollo de Video Clases para Entornos 
Virtuales de Aprendizaje Aplicados a 
la Docencia Superior, contando con 
75 docentes de las distintas unidades 
académicas de la Universidad de 
Panamá. 

Investigación

Participación en la Comisión de Cursos 
Virtuales de la Universidad de Panamá, 
presidida por el Vicerrector de Investigación 
y Postgrado de acuerdo a disposición 
del Consejo Académico. Capacitación 
a docentes e implementación de la 
Plataforma Virtual de la Universidad de 
Panamá en los Programas Anexos de 
Bocas del Toro. Adquisición por medio 
de la oficina Ejecutora de Programas, 
de siete (7) routers para habilitar la 
conectividad en los lugares de difícil 
acceso.  Se realizó un diagnóstico para 
determinar la capacidad y conectividad 
para el establecimiento de aulas virtuales 
en los Programas Anexos y algunas áreas 
de difícil acceso de Darién, de acuerdo 
a disposición del Consejo Académico N° 
17-14.

Extensión

Asesoría y fiscalización en procesos 
educativos a distancia, promoviendo las 
estrategias que garanticen la aplicación 
y desarrollo de nuevas tecnologías en la 
enseñanza virtual.

Asesoría en la comisión para la creación 
del Campus Virtual de UNACHI, 
reglamentación y condiciones generales 
de políticas de uso en las aulas virtuales. 
De acuerdo al Programa de Transferencia 
de Conocimientos entre la Universidad 
de Panamá y UNACHI. Planta docente 
capacitada en Entornos Virtuales.

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

Evaluación y fiscalización de la Plataforma 
Virtual utilizada por la Universidad 
Latinoamericana de Comercio Exterior, 
solicitado por la Vicerrectoría de 
Extensión.

Gestión administrativa

Adquisición de un televisor Smart de 55”, 
para realizar capacitaciones dirigidas a 
los docentes, orientadas a la creación 
y desarrollo de teleconferencias y tele-
clases. Se adquirieron dos equipos laptop 
de 15”, para realizar presentaciones y 
capacitaciones en las distintas unidades 
académicas.

Instalación de muebles modulares 
lineales y semi-ovalados en el salón de 
teleconferencias y en la oficina principal 
del Campus Virtual, para mejorar la 
redistribución del espacio físico.

Producción

Creación de 372 aulas en la Plataforma 
Virtual de la Universidad de Panamá, 
consiste en la habilitación de espacios 
virtuales con competencias y uso de 
herramientas web, que permite se 
apliquen de forma efectiva en la docencia 
superior para docentes de pregrado 
de las distintas Facultades, Centros 
Regionales Universitarios y Extensiones 
Docentes,  Doctorado en Humanidades 
y Ciencias Sociales, Profesorado Dual 
Virtual de la Facultad Ciencias de 
Educación,  Maestrías en E-Learning de 
la Facultad de Informática, Electrónica 
y Comunicación, Industria Marítima, 
del Instituto del Canal,  Seminario de 
Docencia Superior de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado,   Seminario de 

Comunicación Efectiva, del CRU de San 
Miguelito,  Programa Latinoamericano de 
Vigilancia Ambiental y Ocupacional, de 
la Facultad de Medicina y MINSA,  Curso 
de Didáctica del Nivel Superior, ICASE y 
Diplomado Internacional en Diseño 
Curricular por Competencias de la 
Vicerrectoría de Extensión.

Capacitación sobre la Plataforma Virtual de la 
Universidad de Panamá. 



Universidad de Panamá 47

3.13. Comunicación 
Estratégica

Docencia 

Seminario de Comunicación Universitaria. 
Taller de redacción periodística.

Investigación
 
Encuesta sobre actividades que realizan 
las unidades académicas y administrativas 
de la Universidad de Panamá.

Exploración de las funciones y ubicación 
de los colaboradores del área de 
comunicación distribuidos en toda la 
Universidad. 

Revisión del presupuesto de publicidad y 
análisis de las necesidades de planificar 
un plan de medios para la Universidad 
de Panamá.
 

Extensión 

Elaboración de un Plan de Comunicación 
Estratégica para la Universidad de 
Panamá.
Diseño de la campaña y promoción del 
Sistema de Acceso vehicular,  (SISAC).

Gestión administrativa 

•	 Elaboración y presentación del Plan de 
mejoramiento institucional. Programa 
de Comunicación institucional  2014. 
Proyecto 38. Componente: Identidad 
y comunicación. Indicadores 135 a 
137.

•	 Elaboración del mapa del sistema de 
comunicación estratégica luego del 
taller de comunicación estratégica 
con todos los responsables de la 
comunicación en la Universidad de 
Panamá.
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•	 Elaboración de una guía para la 
elaboración de noticias. 

•	 Elaboración de un formulario de 
solicitud de servicios de comunicación. 

•	 Elaboración de una guía para 
la elaboración de la agenda de 
actividades de la Universidad de 
Panamá.

•	 Elaboración de un mapa estratégico 
del Diario Digital de la Universidad 
de Panamá 

•	 Dirección  y desarrollo del mapa de 
contenidos del diario digital de la 
Universidad de Panamá.

•	 Participación en la Organización 
del Debate Presidencial que sirvió 
de escenario académico para la 
presentación de los candidatos 
a la Presidencia de la República 
durante el proceso para seleccionar 

a los nuevos dirigentes de la Nación 
panameña.

Producción 

Producción de un vídeo sobre la 
creación, los propósitos y el impacto 
de los CIDETE en la lucha contra la 
pobreza a través de las tecnologías y la 
educación de calidad.

Producción de un vídeo sobre la gestión 
y funcionamiento de la Dirección 
General de Planificación y Evaluación 
Universitaria 

Servicios 

Asesoría a la Dirección de Relaciones 
Públicas para un modelo de 
funcionamiento del sistema de monitoreo 
de noticias de la Universidad de Panamá.



Universidad de Panamá 49



Memoria Institucional 201450

Dirección de Asesoría Jurídica
04
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Gestión administrativa

Esta dirección atendió más de mil 
consultas y brindó asesorías verbales y 
telefónicas a la comunidad universitaria. 

Se revisaron responsablemente 
doscientos sesenta y seis (266) Contrato 
de Servicios Especiales, de responder 
1,600 correspondencias de consultas 
y oficios, doscientos nueve (209) 
convenios,  doscientos treinta y un (231) 
exoneraciones de reválidas, acuerdos, 
entre otras.

A los Órganos de Gobierno Universitario 
se le elaboraron seis (6) resoluciones, 
también se hizo una (1) resolución de 
suspensión, nueve (9) destituciones, 
doce (12) absoluciones, siete (7) 
apelaciones  y cinco (5) resoluciones de 
reconsideraciones.

Se participó en representación de la 
universidad en demandas ante los 
tribunales de justicia,  en  defensa de  los 
intereses de la institución.

Pintura de todas las secciones de la 
Dirección; pintura del Juzgado Ejecutor,  
adquisición de  una (1) fotocopia, cuatro 
(4) impresoras y cinco (5) sillas ejecutivas.

Hemos reforzado la unidad con nuevos 
funcionarios, y los abogados participan 
en asesorías a los Órganos de Gobierno 
mediante la asistencia personal, la 
revisión de los informes así como los 
reglamentos que se deben presentar a los 
Órganos de Gobierno Competente.

El Manual de Procedimiento de nuestra 
unidad se encuentra en proceso de 
recopilación de la información necesaria 
para finalizar la confección.

Participación en el Congreso 
Internacional de Jurisdicción Contencioso 
Administrativa por invitación del Órgano 
Judicial; así como también participamos 
por invitación de la Procuraduría de la 
Administración al Diplomado Virtual: 
Redacción de Documentos Institucionales 
con objetividad, estilo y profesionalismo.
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Dirección de Información y 
Relaciones Públicas 

05
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Extensión

Durante todo el año académico, la 
Dirección de Información y Relaciones 
Públicas, apoya las giras del Programa 
PROGIMU con la cobertura de la 
información donde los  estudiantes de 
las facultades de Ciencias de la Salud, 
Enfermería, Farmacia,  benefician a 
muchas personas de escasos recursos 
económicos de todo el país.

Gestión Administrativa

La Dirección de Información y Relaciones 
Públicas de la Universidad de Panamá es 
una unidad de apoyo y asesoría encargada 
de difundir las actividades de Nuestra 
Primera Casa de Estudios Superiores y 
mantener vínculos permanentes entre 
la Institución con los diferentes medios 
de comunicación internos y externos, 
promoviendo y proyectando la imagen 
de la Universidad de Panamá.

Nos encargamos de las coberturas 
de las actividades que desarrolle 
el rector, vicerrectores, decanos, 
directores, subdirectores, autoridades 
administrativas, actividades estudiantiles, 
entre otras,  en el Campus Central, 
Centros Regionales, Extensiones y Anexos 
Universitarios a nivel nacional.

Redactamos las noticias de las actividades 
y son enviadas a los distintos medios de 
comunicación, (radio, televisión y diarios), 
vía correo electrónico y personalmente 
para su publicación, e inmediatamente 
las noticia son enviadas al Diario Digital 
y al semanario La U con su respectiva 
fotografía.

Estas mismas informaciones son 
publicadas en los programas Hacia La 
Luz, que son producidos por el personal 

de esta dirección en  Radio Estéreo 
Universidad los días martes, miércoles y 
viernes, así como en la revista informativa 
con el mismo nombre que se transmite 
todos los sábados en SERTV, Canal 11 de 
Televisión Educativa.
 
Se gestiona la publicación de comunicados 
y anuncios, notas aclaratorias y demás 
solicitudes de divulgación pagadas y no 
pagadas en los distintos medios impresos.

Anunciamos  y coordinamos las 
conferencias de prensa, firmas de 
convenios, reuniones de relevancia 
y declaraciones que, a nombre de la 
Universidad de Panamá hace la Rectoría, 
Secretaría General, Vicerrectorías, 
y demás unidades académicas y 
administrativas.

Coordinamos la instalación de las 
unidades móviles de los medios radiales 
y televisivos y se atiende directamente a 
los periodistas durante su labor en las 
actividades universitarias.

Se adquirió  equipo de vídeo  y fotografía 
con sus accesorios para brindar una 
mayor cobertura de actividades a nivel 
nacional y a la vez mejorar la calidad de 
la revista informativa Hacia la Luz.

Cobertura periodística a la Firma de Convenio 
entre la UP y el Ministerio de la Presidencia. 
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Dirección de Cooperación y 
Asistencia Técnica (DICIAT) 

06
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Docencia

Reunión ejecutiva con docentes para el 
tema de Movilidades Académicas.

Esta reunión se desarrolló el 26 de 
septiembre con la participación del 
profesor Edgardo Gutiérrez de la 
Extensión Universitaria de Chepo,  
la doctora Idia Harris y el profesor 
Guillermo Sánchez de la Facultad de 
Ingeniería; además, el profesor Agustín 
Cáceres, el profesor Gabriel Ampudia 
y la profesor Areila Samaniego de la 
Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad. En esta reunión se 
expresó de la viva voz de los profesores 
coordinadores de la Comisión de 
Movilidad Académica las vivencias, 
resultados y posibles proyectos que han 
generado las movilidades académicas 
que se han realizado a través de esta 
gestión.

Los objetivos de esta reunión fueron:
•	 Intercambiar experiencias en relación 

a las movilidades académicas.
•	 Apoyar a la Dirección de Cooperación 

Internacional para la realización de 
un boletín de actividades.

•	 Evidenciar las movilidades 
académicas a través de recursos de 
divulgación.

•	 Orientar a los profesores de la 
Comisión de Movilidad Académica 
acerca de los procedimientos 
básicos en el tema de movilidades 
académicas.

Reunión ejecutiva en el Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste:
•	 La coordinación entre el director 

del Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste, el magíster 
Antonio Oses, y los directores de 
departamento de las facultades, se 
llevó a cabo en la reunión para la 
elaboración del Programa 2015, 
el 10 de octubre con el fin de que 
docentes de este centro regional se 
puedan movilizar a la República 
de China para la participación de 
seminarios y actualizaciones.

•	 También, se dialogó con el profesor 
Marco Raúl Botacio, del Centro de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Emprendimiento de Panamá Oeste, 
acerca de los proyectos para el 
desarrollo de investigaciones en el 
área de Biotecnología.

Reunión del Consejo de Rectores y del 
Grupo Académico Técnico - Aula Cavila
El 27 y 28 de octubre se llevaron a 
cabo las reuniones de la Asociación 
de Universidades Latinoamericanas 
que conforman el Campus Virtual 
Latinoamericano, asistieron representantes 
de diferentes universidades, tales como 
Universidad de Extremadura (España), 
Universidad de Guadalajara (México), 
Universidad de la Plata (Argentina), 
Universidad Autónoma de Honduras, 
Universidad Nacional de Entre Río, 
Universidad Nacional del Noroeste de 
la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), 
Centro Extremeño de Estudios y 

Reunión ejecutiva con docentes para el 
tema de movilidades académicas.
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Cooperación con Iberoamérica (CEXECI).  
Todas las universidades involucradas 
se encuentran desarrollando proyectos 
virtuales  propios para integrarse en 
proyectos conjuntos y compartir, adquirir 
y difundir el conocimiento mediante el 
uso de las nuevas tecnologías. Durante 
las sesiones se tocaron temas específicos 
de los objetivos de Campus Virtual 
Latinoamericano (CAVILA), además de 
que se llevó a cabo una vídeo conferencia 
con algunos miembros que no pudieron 
asistir a la reunión en Panamá.

Extensión

Conferencias magistrales (Varsovia, 
Polonia)
Los días 4 y 5 de septiembre se llevaron 
a cabo las conferencias magistrales 
El desarrollo de la economía polaca: 
10 años en la Unión Europea, dictada 
por la doctora Joanna Godowska-
Bolek en la Facultad de Economía y “La 
Universidad de Varsovia: un ejemplo de 
una universidad europea”, dictada por 
el doctor Tadeusz Tomaszewski en la 
Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad, con el propósito de dar 
a conocer el estatus económico de la 
ciudad de varsovia, como también su 
desarrollo en la educación superior. 
Desde horas de la mañana se llevó a cabo 
la firma del convenio con la Universidad 
de Polonia, siendo esta la primera vez 
que una universidad de ese lado de 
Europa estrecha lazos de cooperación 
internacional con la Universidad de 
Panamá. 

Firma de Convenio entre Universidad 
de Panamá y el Centro de Cooperación 
Regional para la Educación de 
Adultos en América Latina y el Caribe 
(CREFAL): el 19 de septiembre de 2014 
se llevó a cabo la firma del convenio 
mencionado con la finalidad de que, 

en un marco de colaboración mutua, 
se realicen actividades o acciones de 
intercambio y cooperación de interés 
común en el ámbito educativo, así como 
la promoción de acciones conjuntas 
encaminadas a fomentar la formación de 
estudiantes, el intercambio de profesores 
y alumnos, la investigación y cualquier 
otro programa que pueda considerarse 
de beneficio para la Universidad de 
Panamá y CREFAL.

“Desarrollo  y  Cultura comercial 
de China” y Exposición fotográfica 
“Recuerdos de la República”, 
Evento realizado en conmemoración 
del 65° aniversario de la Fundación 
de la República Popular de China. El 
invitado Wu Guoping habló sobre el 
desarrollo económico y social de China 
y el cambio de la cultura del negocio 
del país, ilustrando sobre datos y hechos 
de cómo está cambiando el modelo 
exportador-superavitario, que les ha 
permitido acumular una enorme cantidad 
de reservas monetarias en dólares, por 
un modelo económico abierto a las 
importaciones internacionales. Para 
celebrar el 65 aniversario de la fundación 
de la República Popular de China, se llevó 
a cabo una exposición fotográfica en la 
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, 
la muestra consistió en fotografías de los 

Reunión del Consejo de Rectores y el Grupo 
Académico Ténico - Aula CAVILA.



Universidad de Panamá 57

más importantes sucesos de la historia de 
China. Este evento se desarrolló el 25 de 
octubre.

Semana Global del Emprendimiento 
CIE: El Centro de Impulso al 
Emprendimiento realizó el evento 
“Semana Global del Emprendimiento” al 
cual asistió la Directora de Cooperación 
Internacional y Asistencia Técnica la 
magíster Gina Román. Este evento se 
llevó a cabo el 18 y 19 de noviembre de 
2014 en el Centro Regional Universitario 
de Azuero. El objetivo general de este 
movimiento es construir un ambiente que 
viabilice el fomento y la formación de la 
cultura y las capacidades emprendedoras, 
en y desde el ámbito universitario.

CRU Penonomé y ESL
El Centro Regional de Penonomé y la 
empresa suiza ESL realizaron un evento 
para sortear becas a estudiantes con el 
fin de realizar estudios del idioma inglés 
en Inglaterra, asistió la magíster Gina 
Román, quien tuvo la oportunidad de dar 
a conocer las funciones y programas de la 
Dirección de Cooperación Internacional 
y Asistencia Técnica, además de alentar 
a los estudiantes a aprovechar las 
diferentes ofertas académicas que recibe 
la Dirección.

Convenio Midway College
La firma de este convenio establece la 
cooperación entre el Midway College y 
la Universidad de Panamá en materia 
de investigación, extensión y enseñanza, 
aplicada al desarrollo de sus áreas 
académicas e investigadoras. La 
cooperación tiene como metas:
•	 La planificación y ejecución en 

conjunto de programas comunes o 
complementarios de investigación 
sobre temas de interés común.

•	 La aceptación o intercambio de 
investigadores, técnicos y estudiantes 
graduandos y de postgrados, por 
períodos de corta y larga duración.

•	 La realización de actividades de 
formación de personal docente 
investigador, técnico y estudiantes.

•	 La Cesión o intercambio de 
información.

El convenio tuvo como delegados a 
la doctora Rosi Ponce (directora de 
Cooperación Internacional del Midway 
College),  el doctor Charles Roberts 
(decano de Humanidades y Ciencias 
Sociales del Midway College), la magíster 
Carmen Guadalupe Córdoba (decana 
de Humanidades de la Universidad de 
Panamá), el profesor Adrián Jiménez 
(director de la Escuela de Inglés y la doctora 
Migdalia de Avilés (decana de Educación), 

Estudiantes del CRU de Penonomé y ESL.
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y la participación de la Dirección de 
Cooperación Internacional y Asistencia 
Técnica;  a quienes se les recibió y a los 
que se les expuso las áreas y los posibles 
proyectos que se pueden llevar a cabo 
a partir de la firma del convenio marco 
entre ambas instituciones. 

Feria de Posgrados en Europa
Este evento se realizó el 20 y 21 de 
octubre, en el que representantes de 
varias universidades francesas, alemanas 
y suizas tuvieron la oportunidad de 
informar a los interesados sobre las 
posibilidades de cursar estudios a nivel 
de posgrado y doctorado en Europa. 
Esta actividad contribuye a un mayor 
acercamiento entre Panamá y Europa a 
través de los intercambios académicos.

Jornada de encuentros institucionales
Esta jornada se realizó el  día 21 de 
octubre en el Auditorio José Dolores 
Moscote, la Dirección de Cooperación 
Internacional y Asistencia Técnica 
participaron de este evento con el fin 
de promover el diálogo e intercambio 
de ideas para futuros proyectos con las 
universidades europeas.

Asamblea Regional Centroamericana 
de OUI
Evento realizado el 28 de octubre de 2014 
en el Hotel Panamá; fue un encuentro en el 
cual se presentó la excelente oportunidad 
para compartir experiencias y establecer 
alianzas estratégicas entre organizaciones 
e instituciones de educación superior.

Charla informativa para estudios en 
Alemania
El Servicio Alemán de Intercambio 
Académico y el Consejo de Rectores de 
Panamá realizaron el 18 de septiembre 
la charla informativa acerca de estudiar 
e investigar en Alemania, becas para 
posgrados, maestrías, doctorados, 
pasantías de investigación y el estudio del 
idioma alemán.

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

Jornada de Encuetros Institucionales.
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Académico, Administrativo y estudiantil 
de la Universidad de Panamá, veintitrés 
(23) son los beneficiados obtuvieron 
capacitación a través de cursos cortos 
efectuados en la República Popular de 
China. 

Coordinación de visitas de 
instituciones extranjeras
Se coordinó la visita de siete (7) 
delegaciones de instituciones de 
Educación Superior de diversos países, 
tanto de América Latina como de 
Europa; estas visitas contribuyen a la 
realización de acciones académicas a 
través de la gestión logística y orientación 
general a las delegaciones que visitan la 
Universidad de Panamá. Se han recibido 
delegaciones de diferentes países como 
México, Honduras, Francia, El Salvador, 
Nicaragua.

Reunión ejecutiva en el Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste.

Fellow Mundus
Este programa ofrece, tanto a los 
estudiantes como al personal académico 
y administrativo de origen europeo y 
latinoamericano, la oportunidad de 
acceder tanto a una formación avanzada 
como a un conocimiento interdisciplinar 
a través del proyecto.  La Universidad de 
Panamá tiene concertado el recibimiento 
de tres (3) participantes de la comunidad 
europea a través del Programa Fellow 
Mundus. Movilidades Académicas que 
se desarrolla bajo los auspicios de 
programas y proyectos.

Visitas de delagación de Honduras.

Firma de Convenio entre la Universidad de Panamá 
y el Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe.
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Asuntos estudiantiles

Conferencia sobre la economía de la 
República de Panamá – Universidad 
Esumer.

Estudiantes de la Facultad de Estudios 
Empresariales y de Mercadeo (ESUMER) 
del Instituto Universitario de mercadeo 
de Colombia asistieron  a la conferencia 
sobre Economía de la República de 
Panamá, en la cual pudieron conocer 
más a fondo la actualidad económica de 
nuestro país.

Charla de visitantes del Centro de 
Investigaciones en Óptica
Brindaron a los estudiantes información 
acerca de sus planes de estudios de 
posgrado en Óptica y Optomecatrónica 
así como planes de becas y movilidad 
estudiantil, para los alumnos de las 
carreras de Física, Matemáticas y 
Química. Ofrecen apoyo de becas por 
parte del gobierno mexicano. Su misión 
es llevar a cabo investigación básica 
y aplicada en óptica y la formación de 
recursos humanos de alto nivel en este 
mismo campo del conocimiento.

Charla Instituto Politécnico Nacional 
de México
El tema estaba centrado en las 
posibilidades de cooperación académica, 
intercambio de estudiantes apoyos para 
estudiar posgrados; algunos temas como: 
investigación y posgrado un camino a la 
innovación, con el objetivo dar a conocer 
el Centro de Investigación y sus líneas de 
investigación.

Otro tema fue La descripción de 
características del iris como identificador 
biométrico Objetivo: presentar el trabajo 
que realizó un grupo de investigación 
en relación al procesamiento de señales 
particularmente en la extracción de la 

información del iris del ojo humano en 
un sistema de identificación.

Programa Académico de Movilidad 
Educativa (PAME) – UDUAL
Enriquecer la formación académica 
de los estudiantes de las universidades 
miembros de la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL). 
Durante este periodo de recibieron 5 
estudiantes de Universidades Mexicanas.

Gestión administrativa

Seminario - Taller a enlaces 
“Cooperación Internacional en la 
Universidad de Panamá”
Este seminario - taller dictado el día 13 
de noviembre en el Auditorio Carmen 
Herrera de la Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar, fue dirigido a profesores 
enlace de las distintas facultades y para 
estudiantes claves que logren divulgar 
la información impartida. El seminario 
consistió en mostrar las funciones que 
desempeña la Dirección de Cooperación 
Internacional y de Asistencia Técnica, 
además de explicar cómo actúan los 
convenios, acuerdos y cartas de intención;  
por lo cual,  se desarrolló un taller para 
determinar si se había conseguido trasmitir 
la información. También, se  desplegaron 
unos instructivos audiovisuales para el 
tema del uso de la página web, y así 
mostrar sus avances y funcionalidad, 
además de los pasos para obtener la 
aplicación de la Secretaría Virtual para 
los teléfonos inteligentes donde podrán 
encontrar información de las ofertas 
académicas.

Uso de las redes sociales como 
medio interactivo de divulgación de la 
DICIAT Interactuar de forma inmediata 
y efectiva con nuestros usuarios a 
través de  herramientas electrónicas 
como  (Facebook, Twitter, Gmail, 
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blogs o YouTube). Para la presentación 
de información inherente a nuestras 
funciones.

Boletín de Ofertas de Estudios
Informar de manera gráfica a nuestros 
usuarios sobre las diferentes ofertas que 
se reciben. (Congresos, Convocatorias 
a cursos, becas de pre y posgrado). 
Quinientas (529) personas reciben el 
boletín  según nuestra base de datos de 
correos electrónicos.

Visitas a embajadas e intercambio cultural.



Memoria Institucional 201462

Dirección de Auditoría Interna
07
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Extensión

Esta Dirección en su actual administración 
se ha caracterizado por su apoyo a la 
comunidad en su labor social, haciendo 
entrega de canastillas a las madres 
más necesitadas del Hospital Nicolás 
A. Solano en el día del Contador, para 
seguir siendo partícipes de las labores 
sociales que identifican a la Universidad 
de Panamá.

Gestión Administrativa

Asesoría a las unidades administrativas:
La Dirección realiza asesorías a las 
diferentes unidades administrativas con 
relación al diseño de la estructura de 
control interno y la responsabilidad 
que les asigna la norma. La Dirección 
de Auditoría Interna brinda asesoría 
permanente a las diferentes Unidades 
Administrativas y Académicas de la 
Universidad de Panamá, con relación 
a la responsabilidad que le cabe a 
cada unidad, para lograr un mejor 
funcionamiento y evaluación de su 
estructura de control interno.

Realización de Auditorías
La Dirección de Auditoría Interna en 
cumplimiento de las Normas de Control 
Interno y en el compromiso de dar 
respuesta a las diferentes unidades 
académicas y administrativas, y con el fin 
de medir el cumplimiento de las mismas, 
minimizando el riesgo en el manejo 
y control de los bienes y activos de la 
institución.  En el período de noviembre 
2013 a noviembre 2014 se realizaron 
170 auditorías, las cuales se detallan de 
la siguiente manera:
•	 Auditorías de Seguimiento de 

Recomendaciones 44
•	 Auditorías Especiales 38
•	 Evaluación de Control Interno 88
Estas auditorías fueron realizadas en 
diferentes unidades académicas y 
administrativas, entre ellas: Facultad de 
Ciencias de la Educación, Facultad de 
Medicina, Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad,  Facultad de 
Odontología, Facultad de Arquitectura, 
Facultad de Administración Pública, 
Facultad de Medicina Veterinaria, 
Facultad de Enfermería, Facultad de 
Humanidades, Facultad de Economía, 
Centro Regional Universitario de Los 
Santos, Centro Regional Universitario 

Los colaboradores de la Dirección de 
Auditoría Interna hicieron entrega de 
canastillas a madres de escasos recursos, 
en el Hospital Nicolás A. Solano.

Personal de la Dirección de Auditoría Interna 
cotejando el inventario de consumo de la 
Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de 
Azuero.
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de Bocas del Toro, Centro Regional 
Universitario de Coclé, Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste, Extensión 
Docente de Soná, Instituto Especializado 
de Análisis, Librería Universitaria, 
Dirección General de Cafeterías 
Universitarias, Instituto de Criminología, 
Imprenta Universitaria, Consultorio 
Jurídico, Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura y Editorial Universitaria.

Además, se les realizaron auditoría en 
la Clínica de Servicios Odontológicos 
y a la Clínica Odontológica de San 
Miguelito de la Facultad de Odontología, 
y al Almacén de la Dirección de Servicios 
Administrativos, entre otras. 

Estos informes han contribuido a 
fortalecer el control interno en diferentes 
unidades a nivel nacional, a través de 
la Evaluación del Ambiente General 
de Control y Gestión de Riesgo; de 
igual forma, a través de la revisión de 
los Estados e Informes Financieros se 

ha logrado determinar si la unidad 
presenta razonablemente su situación 
financiera, así como la determinación de 
responsabilidades.  

Realización de arqueos de fondos
Como medida de control, se han 
practicado arqueos de fondos de 
cajas menudas y de cajas de ingresos 
a diferentes unidades docentes y 
administrativas de la Universidad de 
Panamá, a fin de verificar el manejo 
correcto de los mismos y su balance con 
el mayor. 

Se han realizado arqueos atendiendo 
las solicitudes de las unidades (Cambio 
de Custodios y responsables de Caja 
Menuda). Se hizo el arqueo a las cajas 
menudas de las facultades, direcciones, 
oficinas e institutos del Campus 
Universitario Octavio Méndez Pereira, 
a todas las cajas menudas del Campus 
Universitario Harmodio Arias Madrid, 
Corozal y Tocumen, entre otras unidades.    

La Lic. Argelia González, auditora en la verificación de los 
documentos relacionados con las circulares emitidas por 
la Dirección de Auditoría Interna sobre el control interno, 
aplicado en el Centro Regional Universitario de Azuero.
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Cumplimiento de circulares
Esta Dirección emitió circulares a 
cada una de las diferentes unidades 
académicas y administrativas para 
que las mismas fortalecieran y a la vez 
cumplieran con el debido proceso de 
una buena administración de los bienes 
y activos de esta institución.

Participación del proceso de cambio 
de autoridades
En cumplimiento con lo que establecen 
las Normas de Control Interno 
Gubernamental y en atención a solicitud 
de las autoridades competentes, se 
procedió a realizar una auditoría del 
cambio de autoridades de la Imprenta 
Universitaria; así como se ha realizado 
en varias unidades sobre el mismo 
tenor, ya que la misma logra una mejor 
transparencia entre las partes.

Participación en el levantamiento de 
inventarios  
La Dirección de Auditoría Interna 
participó, en calidad de observador, en 

el levantamiento de diferentes inventarios 
de la Universidad de Panamá, con 
el propósito de evaluar la adecuada 
aplicación de los procedimientos 
utilizados.

Participación en el descarte de 
activos fijos
La Dirección de Auditoría Interna 
participó, en calidad de observador, 
junto a funcionarios de la Oficina de 
Control Fiscal de la Contraloría General 
de la República,  Ministerio de Economía 
y Finanzas y la Sección de Bienes 
Patrimoniales de la Dirección de Finanzas, 
en el Proceso de Descarte de Activos Fijos 
de la institución, con el propósito de 
evaluar la adecuada aplicación de los 
procedimientos utilizados.  

Seminario y capacitación 
La Dirección de Auditoría Interna ha 
participado, en calidad de facilitador, 
en diferentes seminarios a nivel nacional 
relativos a la Aplicación de las Normas 
de Control Interno Gubernamental para 
la República de Panamá, además de 

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

El profesor César Contreras, Director de 
Auditoría Interna, en jornada de capacitación 
de las  Normas de Control Interno, en el Centro 
Regional Universitario de Coclé. 
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difundir la aplicación y procedimientos 
contemplados en el Manual de 
Procedimientos para el Uso y Manejo de 
Cajas Menudas en las Entidades Públicas, 
ambas normativas y procedimientos 
indispensables para el manejo de 
fondos y bienes gubernamentales, los 
que han sido de gran beneficio para el 
personal de la Universidad de Panamá y 
para funcionarios de otras instituciones 
del área gubernamental que han sido 
invitados a participar en estos eventos.

De igual manera, los funcionarios 
de la Dirección de Auditoría Interna 
han participado en capacitaciones de 
actualización, dictadas por la Contraloría 
General de la República de Panamá, la 
Sección de Capacitación de la Dirección 
de Recursos Humanos de la Universidad 
de Panamá, y otros eventos en donde 
fuimos invitados, con el propósito de 

actualizar a los colaboradores de esta 
dirección.

Adquisición de activos 
La Dirección de Auditoría Interna 
se ha visto beneficiada con la 
adquisición de diferentes activos 
fijos, entre ellos: cámaras digitales, 
laptop, fotocopiadora, impresoras, 
retroproyector, encuadernadora, 
sillas, escáner, microondas, neveras, 
memorias, dispensador y mobiliarios, 
lo que ha ayudado enormemente a 
los colaboradores de esta Dirección a 
desarrollar de forma más oportuna sus 
tareas diarias.

Remodelación de la estructura física
Con el apoyo del Señor Rector y la 
Dirección de Servicios Administrativos, 
la Dirección de Auditoría Interna pudo 
finalizar la remodelación de su espacio 

La Dirección de Auditoría Interna se ha visto 
beneficiada con la adquisición de diferentes 
activos, lo que es de gran ayuda para los 
colaboradores en el desarrollo de sus labores.
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físico y la instalación del piso laminado 
de toda la oficina; igualmente, el cambio 
total del mobiliario del área de secretaría, 
logrando una mejor imagen de esta 
dirección.

Servicios

La Dirección de Auditoría Interna, como 
parte de sus funciones, ha resuelto 
consultas telefónicas y presenciales 
a diferentes Unidades Académicas y 
Administrativas de la Institución. 

Estas asesorías han permitido brindar 
orientación en aspectos relacionados 
con controles internos, manejo de caja 
menuda, cajas de ingresos, registros 
contables, procedimientos generales, 
entre otros.
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Dirección de Protección Universitaria
08
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Gestión Administrativa

Adquisición de mobiliarios para la 
organización de documentos oficiales.
Adquisición de equipos informáticos.
Adquisición de equipos de comunicación.

Servicios

Prestamos servicio de cerrajería a todo 
el Campus Octavio Méndez Pereira, 
Campus Harmodio A. Madrid e 
instalaciones de Corozal.

Participación de la Dirección de Protección 
Universitaria en la realización de pruebas del 
nuevo Sistema de Acceso Vehicular. 
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Dirección de Informática 
09
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Gestión Administrativa

Implementación de los ajustes al 
Sistema de RRHH.
Se realizaron los ajustes al Sistema de 
Recursos Humanos para adecuarlo 
a la nueva estructura de personal 
administrativo de esta universidad. Estos 
ajustes fueron probados y aprobados por 
la Dirección de Recursos Humanos, la 
que verificó que el sistema cumple con 
las especificaciones y los requerimientos 
definidos. Tanto la estructura del personal 
administrativo como los cargos se 
actualizaron de acuerdo al nuevo manual 
de cargos.

Implementación del nuevo Sistema 
Automatizado de Evaluación para el 
personal Administrativo. 
Se realizaron cambios al sistema 
para adecuarlo al nuevo método de 
evaluación. El sistema permite realizar 
las evaluaciones de manera más precisa 
y de acuerdo a la nueva metodología de 
evaluación.

Apoyo técnico brindado en la 
transmisión del Diplomado de 
Gobernabilidad como apoyo al 
Centro de Políticas Públicas. 
Cobertura y transmisión a través del Portal 
Web de la Universidad de Panamá del 
diplomado mencionado. Se atendieron 
los requerimientos técnicos para que este 
ciclo de vídeoconferencias se realizará de 
forma exitosa.

Apoyo técnico para la transmisión del 
último debate Presidencial a través 
del Portal Web de la Universidad de 
Panamá, previo a las elecciones 2014.
Se realizaron las respectivas pruebas 
técnicas y adecuaciones físicas y lógicas 
para cumplir con los requerimientos 
técnicos, permitiendo que el evento fuese 

visto a través de los sitios Web de las 
Universidades tanto locales como en el 
extranjero.

Transmisión de la celebración de los 
50 años del Rector Magnífico.
Se realizaron las respectivas pruebas 
técnicas y adecuaciones físicas para 
cumplir con los requerimientos técnicos.

Servicios

Actualización de la Plataforma de 
Seguridad Perimetral del Campus 
Central. 
Se optimizó la entrega del Servicio de 
Internet haciéndola segura para todas 
las unidades del Campus Central, con 
lo que se cumple con las normas y 
estándares internacionales. Se realizaron 
las respectivas adecuaciones en el diseño 
de la estructura de Red Core, distribución 
y acceso. Se entrenó y se certificó a 
los colaboradores en la adecuada 
administración de la plataforma.
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Migración de Enlaces de Datos (MPLS) 
y Enlaces de Internet al medio fibra 
óptica en todos los centros regionales 
y extensiones.
Se optimizaron los recursos para mejorar 
la entrega de los Sistemas Administrativos 
y de Internet de la Universidad de 
Panamá. Se realizaron las adecuaciones 
físicas para mejorar las acometidas de 
Fibra Óptica para los Centros Regionales 
y Extensiones.

Separación de los servicios WAN 
e Internet en todos los Centros 
Regionales y Extensiones.
Se mejoró la distribución y se 
optimizaron los servicios administrativos 
y académicos a través de toda la Red 
Nacional Universitaria. Se realizaron 
las adecuaciones en la configuración 
de la RED MPLS y el enrutamiento WAN 
para lograr los objetivos planteados 
en el proyecto. El Departamento de 
Comunicaciones  de la Dirección de 
Informática capacitó a los colaboradores 
técnicos de los centros regionales.

Adecuación de la Seguridad 
Perimetral del Centro Regional de 
Veraguas.
Se realizó la adecuación al diseño 
existente de los enlaces lógicos de la red 
y se adecuó el enrutamiento de la red 
lográndose el objetivo esperado en este 
proyecto. Se entrenó y se certificó a los 
colaboradores en el uso adecuado de la 
Administración de la Plataforma.

Se cumplió con el tiempo establecido 
para dicha implementación.

Proyecto de Implementación de 
Universidad de PanamáTV.
Se implementó una ventana informativa, 
vía Internet,  mediante la cual se mantiene 
avisada a la comunidad universitaria 
como a la comunidad en general sobre 
los avances y las actividades realizadas 
por la Universidad de Panamá. Se 
realizaron los ajustes con base a los 
requerimientos planteados para lograr 
la comunicación y puesta en marcha del 
sitio web Universidad de PanamáTV.

La Dirección de Informática brindó su 
colaboración al proyecto de implementación de 
los Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Emprendimiento. CIDETE.
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Implementación de los 7 Centros 
de Innovación de la Universidad de 
Panamá.
Diseño e implementación de la Red de 
los CIDETES y sus respectivos enlaces 
MPLS e Internet, que le permite a la 
Universidad de Panamá contar con una 
plataforma de investigación de última 
generación, con los acomodamientos de 
transmisión de datos e Internet acordes 
con los requerimientos de los CIDETES.

Instalación y configuración del nuevo 
antivirus institucional.
Se suministró seguridad a los equipos del 
parque informático de la Universidad de 
Panamá contra ataques de virus y otras 
amenazas.  Se implementó el servidor 
principal en el Campus Central.  A las 
Unidades Administrativas o Académicas y 
los CRU que contaban con personal de 
soporte técnico, se les instaló un servidor 
secundario, para que  administren su 
propia consola.
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Dirección de Protocolo y 
Ceremonial Universitario

10
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Gestión Administrativa

La Dirección de Protocolo procura 
garantizar que todos los actos, eventos 
y actividades se desarrollen de manera 
efectiva para el fortalecimiento de la 
Universidad de Panamá. 

En el 2014 se atendieron 33 ceremonias de 
graduaciones de las Facultades y Centros 
Regionales Universitarios y se atendió el 
protocolo de los actos de  inauguración 
de los diversos Centros de Innovación 
Tecnológica y Emprendimiento.

Velamos por el cumplimiento del debido 
protocolo en todas aquellas actividades 
en que la Universidad de Panamá 
participa con organismos internacionales, 
nacionales e instituciones, empresas, 
cuerpos diplomáticos entre otros.

Para lograr que la imagen institucional 
cumpla con todos los requisitos que 
la comunidad en general exige, se 
atendieron seminarios, el premio 
universidad, doctorados honoris causa, 
inauguraciones de eventos culturales y 
deportivos, responsos líricos, recibimientos 
oficiales, congresos, foros, presentaciones 
de libros, talleres, exposiciones artísticas, 
firmas de convenios o acuerdos, entrega 
de donaciones, el debate presidencial, 
visitas protocolares, presentaciones de 
proyectos, entrega de becas, ceremonias 
por años de servicios, distinciones 
académicas, romerías, reconocimientos 
y homenajes, inauguración de obras de 
carácter institucional.

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

para que los estudiantes, profesores y 
administrativos que representen a nuestra 
universidad fuera del país puedan 
capacitarse de manera satisfactoria y que 
estos conocimientos sean un aporte al 
fortalecimiento de la gestión institucional.

Servicio

Hemos brindado capacitación al 
personal administrativo de diferentes 
unidades sobre el protocolo y ceremonial 
universitario de la Universidad de Panamá, 
a fin de lograr que los colaboradores 
de la universidad  conozcan sobre las 
normas protocolares a nivel institucional. 
Se capacitaron un total de cuarenta (40) 
colaboradores.
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Oficina de Relación con los Graduados (ORG)
11
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Extensión

Se continúa  trabajando en el Plan 
de Mejoramiento Institucional 
conjuntamente con la Rectoría, VIEX y 
Unidades Académicas; específicamente, 
en el Proyecto de Vinculación con los 
Graduados, en un periodo de corto, 
mediano y largo plazo. Hemos continuado 
en el desarrollo de los  indicadores: 
•	 Políticas que promueven y regulan 

la vinculación de los graduados 
universitarios: para tal fin, efectuamos 
reuniones de coordinación con los 
decanos de cada facultad, al igual 
que se han efectuado reuniones 
con las comisiones de graduación 
con la intención de sensibilizar  a 
las autoridades universitarias de 
la importancia de este proyecto, 
así como con  los encargados de 
formalizar las agrupaciones de 
graduados en cada facultad.

•	 Participación en la “II Jornada 
Nacional de Extensión”  como 
expositores de nuestro Proyecto de 
Vinculación con los Graduados.

•	 Actividades dirigidas a la vinculación 
de los graduados con la universidad 
por medio del contacto a través de 
Página Web.

•	 Contactos y canales de comunicación 
establecidos con los graduados a 
través del Correo Masivo y la Hoja 
Informativa.

•	 Contribución de la universidad a la 
inserción laboral de los graduados. 
Mediante este programa se reciben 
diferentes solicitudes de las empresas 
que requieren personal capacitado 
en la Oficina de Relación con los 
Graduados; esta contacta a los 

graduados, creándose de esta forma 
una bolsa de trabajo.

•	 Asistencia a la presentación  de la 
revista Transparencia del Tribunal 
Administrativo de Contrataciones 
Públicas, fortaleciendo de esta forma 
al sentido de pertenencia de nuestros 
graduados.

•	 Aportes de los graduados a nivel 
nacional.

•	 Aportes de los graduados a nivel 
internacional. (En la página Web se 
visualizaron las trayectorias de los 
egresados en la sección de Egresado 
Distinguido).
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Gestión Administrativa

Resaltamos las adquisiciones efectuadas 
que ayudan al desarrollo administrativo 
de la Oficina de Relación con los 
Graduados de la siguiente manera: 
•	 Adquisición de materiales para seguir 

con el acondicionamiento de la 
infraestructura de la oficina, 

•	 Mantenimiento anual del piso de 
madera, 

•	 Compra de materiales  y equipo  
(fotocopiadora e impresora).

•	 Fuente de Agua para una mejor 
atención a los graduados. 

Se ha continuado con la actualización de 
Banco de Datos de Profesionales de la 
Oficina de Relación con los Graduados y 
del Sistema Académico Institucional de la 
Universidad de Panamá.

Control interno estadístico diario de 
los graduados por facultad (escuela, 
departamento, postgrado) se han 
capturado 7.540 graduados desde 
diciembre del 2013 a noviembre 2014.

La Hoja Informativa es un documento 
que se sigue entregando de forma diaria 
al graduado que pasa a recoger su paz 
y salvo. Se han entregado 3.256 hojas 
informativas en este periodo.

Servicio

En el portal web de la de la Universidad 
de Panamá, está 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 nuestra 
oficina. Se tiene un espacio exclusivo 
para el Egresado Distinguido.

Se han entregado hasta el momento 101 
carné a los graduados desde diciembre 
del 2013 a noviembre 2014. Este carné 
es de mucha utilidad al graduado ya que 
le sirve para seguir utilizando la biblioteca 
sin contratiempo y otros servicios. Los 
requisitos para obtener el carné son 
presentar el diploma original y fotocopia 
del mismo. 

Reunión de trabajo con la Comisión de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad 
FAECO.
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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 la oferta de oportunidad de 
empleos. Además, se han entregado 
listas para contactar a los graduados 
en las diferentes facultades, entidades 
gubernamentales y empresas privadas a 
quienes se les proporcionó información 
del Banco de Datos de los Graduados. 

Solicitud recibida de las facultades de 
enviarles la información de graduados en 
las áreas de Economía, Administración 
Pública,  Enfermería, Educación y  
Humanidades.

Contacto  a estudiantes Graduados de 
la Universidad de Panamá por solicitud 
del Consejo de Rectores del  Programa 
de Puesto Distinguido para otorgar beca 
al  mayor índice académico.

Reunión de trabajo con la Comisión del Centro 
Regional de San Miguelito.
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Oficina Ejecutora de Programas
12
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Gestión Administrativa

Programa de mantenimiento preventivo 
y correctivo al gran número de equipos 
científicos, analíticos adquiridos mediante 
presupuestos universitarios. Contratación 
de técnicos para la atención de estos 
equipos  en las áreas de ciencias 
naturales y ciencias agrarias del campus 
y de los centros regionales por un monto  
de B/.12,351.48.

Suministro de generador eléctrico, 
materiales  de trabajo de obra civil,  
acarreo  que incluye mesa de transporte y 
retiro,  para la Facultad de Comunicación 
Social / Radio Estéreo Universidad. La 
inversión fue de B/.25,036.40.

Suministro de repuestos requeridos para 
el mantenimiento preventivo y correctivo 
de microscopios y estereoscopio que se 
atienden en el campus central y centros 
regionales de la Universidad de Panamá.
Monto B/.2,312.50.

Suministro de reactivos para la 
puesta en marcha del equipo de gel 
de campos pulsado ubicado en el 
Departamento de Microbiología de la 
Facultad de Medicina, por un monto 
B/. 1,205.56.

Suministro de equipos de laboratorios: un 
(1) sistema de purificación de agua y un  (1) 
kit de sistema de filtro en el departamento 
de esterilización  del Hospital Veterinario 
Corozal. Se invirtieron B/. 19,998.00.

Suministro de  repuesto requerido para 
ser utilizado en microscopio Olympus 
bx50 ubicado en el Departamento de 
Botánica y Centro de Investigación  de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnológica. Monto B/. 6,851.00.
Suministro de un equipo informático 
(laptop de 17” avanzada) requerido 
para la puesta en marcha de un 
estereomicroscopio especializado con 
cámara de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de Chiriquí. Por un monto 
de B/.2,440.00.

Suministro de materiales eléctricos para 
reemplazo de cableados eléctricos en las 
adecuaciones de áreas para la instalación 
de equipos de laboratorios que realiza 
la oficina ejecutora de programas 
conjuntamente con el Departamento de 
Mantenimiento Civil. Monto B/.924.73.

Suministro e instalación de repuestos 
requeridos para la reparación y 
mantenimiento del vehículo oficial Nissan 
Frontier con número de placa 996454 
asignado a la Oficina Ejecutora de 
Programas. Monto B/.5,066.50.

Suministro de materiales y herramientas 
para el funcionamiento del taller de 
mantenimiento de la Oficina Ejecutora 
de Programas  para realizar las tareas 
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diarias. Monto B/.234.90.

Suministro de repuesto para reparación 
de fotocopiadora Kyocera con activo 
fijo 197596, suministro de tóner para 
impresora láser marca hp con activo fijo 
211732 perteneciente al Departamento 
de Compras O.E.P. y suministro  productos 
para consumo humano en la Oficina 
Ejecutora de Programas. Por un monto 
de B/. 1,334.44.

Suministro de paquetes de hojas Rx, 
revelador y fijador  para placas de 
muestras de  mamografía y útiles para 
uso médico. Contratación  por servicios 
especiales a la Universidad de Panamá - 
Clínica Familiar y de la c o m u n i d a d 
de San Miguelito Gloria Berrocal de 
Martinelli. Monto B/.12,486.90.

Suministro de materiales, productos 

químicos y artículos de aseo, suministro 
en útiles de oficina y papelería  para la 
Clínica de la Mujer Gloria Berrocal de 
Martinelli, ubicada en el distrito de San 
Miguelito. Monto B/. 1,347.61.

Suministro de  línea blanca un (1) horno 
microonda y una (1) refrigeradora 
asignado al Departamento de 
Mantenimiento de la D.I.A.  Por un costo 
de B/. 560.46. 

Suministro de dos (2) tanques para 
almacenamiento de líquidos de 25 litros  y 
materiales requeridos para la instalación 
de repisas, con el propósito de instalar 
equipos. Monto B/. 246.96.

Suministro de materiales requeridos para 
la confección de mobiliario del salón de 
producción  de agua de la  Facultad de 

La Oficina Ejecutora de Programa se encarga 
de velar que se le brinde el mantenimiento 
adecuado a todos los equipos científicos y 
analíticos adquiridos por la Universidad de 
Panamá.
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Medicina.  Monto B/. 1,142.77.

Suministro de un (1) horno microonda de 
1.6 pies cúbicos para ser utilizado por 
el personal administrativo de la sección 
de Servicios Especiales de la Dirección 
de Finanzas. Monto B/.117.51.Pago de 
inscripción y uniformes para el equipo de 
fútbol categoría mayor de la Universidad 
de Panamá, en representación de la 
institución en el campeonato provincial 
gubernamental.  Monto de B/.1,350.00. 

Suministro de siete (7) router wireless 
de 4 puertos para la implementación 
del programa virtual en los anexos 
universitarios del Centro Regional 
Universitario de Bocas Del Toro. Monto 

B/. 237.93. 

Suministro de  sobre de granito y 
materiales requeridos para la adecuación 
del Laboratorio Diacológico Escuela 
de Biología - Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. Monto 
b/. 3,553.77.

Gastos de caja menuda en materiales, 
herramientas y repuestos  de la Oficina 
Ejecutora de Programas.  Monto b/. 
1,803.90.

Totalidad  de los gastos ejecutados en 
compras, adquisiciones y suministros 
de noviembre 2013 a noviembre 2014 
asciende a B/. 100,603.32.
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Organismo Electoral Universitario
13
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Gestión Administrativa

Entrega de equipos informáticos (laptops 
e impresoras) a los coordinadores de las 
Comisiones Electorales de Facultades, 
Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo de las diferentes 
tareas que realizan dichas comisiones 
e implementar la automatización de 
los procesos electorales. Estos equipos 
fueron gestionados con el apoyo de la 
Dirección de Servicios Administrativos.

Servicios

Entrega de credenciales. Estudiantes 
ganadores de las elecciones de 
Asociaciones y Centros de Estudiantes de 
las Facultades de Bellas Artes; Ciencias 
Agropecuarias; Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, Humanidades, 
Informática, Odontología, Psicología y  a 
los estudiantes de los Centros Regionales 
de San Miguelito, Los Santos y la Extensión 
de Soná.

Estudiantes electos en casi todas 
las unidades académicas para la 
Junta de Facultad, Junta de Centros 
Regionales, Juntas de Escuela y Juntas 
Consultivas de Extensión.  Igualmente, 
a los representantes estudiantiles ante 
el Consejo General Universitario en 
las facultades de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Administración 
Pública, Bellas Artes, Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, Farmacia, y la 
Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación.

Funcionarios administrativos que fueron 
electos para los diferentes consejos 
excepto el Consejo General y para las 
Juntas de Facultad, Juntas de Centro 
Regional, Juntas de Escuela y a los 

representantes de las Juntas Consultivas 
de Extensión.

El presidente del Organismo Electoral 
Universitario, profesor Ricardo Parker, 
junto a su equipo de colaboradores 
coordinó la planificación y organización 
de la programación de las elecciones 
realizadas en el año 2014.

Durante el 2014, se convocaron, 
organizaron y realizaron once elecciones 
diferentes, cuyo proceso inició en el mes 
de marzo con la convocatoria de las 
primeras elecciones estudiantiles para 
elegir a sus representantes ante la Junta 
de Escuela de cinco facultades y  Junta 
de Centro del C.R.U. de Veraguas en 
la cual participó la Extensión de Soná y 
el Proyecto Anexo de Sitio Prado en la 
Comarca Ngöbe Buglé.
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Se realizaron elecciones para elegir a 
los profesores y administrativos ante el 
Consejo General Universitario las que se 
llevaron a cabo el 17 de septiembre del 
presente año.

Se desarrollaron cinco elecciones 
estudiantiles diferentes para elegir a 
sus representantes ante los órganos 
colegiados de co-gobierno: Consejo 
General Universitario, Junta de Facultad 
y Junta de Centro Regional Universitario, 
Juntas Consultivas de Extensión y 
la elección de Juntas Directivas de 
Asociaciones y Centros de Estudiantes.

Capacitación y selección de los Jurados 
de Mesa: Se realizó la capacitación y 
selección de los jurados de mesa y de 
los miembros de las Juntas de Escrutinio 
a nivel de todos los Centros Regionales 
y Extensiones Universitarias para que 
conocieran las normas y procedimientos 
a aplicar el día de la elección.

Seminario Taller: “Discusión y Unificación 
de Criterios en los Procesos Electorales 
Universitarios”, dirigido a los profesores 
miembros de las Comisiones Electorales 
de Facultades, Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias, con el objetivo 
de unificar criterios sobre conceptos y 
acuerdos e intercambiar experiencias con 
todos los miembros de dichas comisiones. 
Este seminario taller  fue una ejecución  
dentro del proceso de capacitación antes 
mencionada. 

Se llevaron a cabo giras a las diferentes 
facultades, centros regionales, extensiones 
universitarias y en algunos programas 
anexos, para la divulgación, promoción 
y coordinación de las elecciones para 
elegir a los representantes estudiantiles 
ante los diferentes órganos de co-
gobierno y directiva de Asociaciones 
y Centros de Estudiantes, de acuerdo 
a los vencimientos  de los periodos 
correspondientes. En la gira, también 
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se coordinó todo lo relacionado a las 
elecciones de profesores y administrativos 
para el Consejo General Universitario, 
máximo órgano de co-gobierno de la 
institución.  

El profesor Ricardo Parker, presidente 
de la corporación electoral visitó las 
facultades, los centros regionales 
y extensiones universitarias donde 
sostuvo reuniones con los directores de 
los C.R.U. y coordinadores electorales 
sobre las elecciones universitarias 
del 2014, y la responsabilidad y 
compromiso con las características y 
cualidades garantes de la transparencia, 
imparcialidad y neutralidad en los 
procesos electorales.

Se llevó a cabo una jornada de orientación 
y motivación sobre las diferentes 
elecciones universitarias, dirigida a 
profesores, estudiantes y administrativos 
de la Extensión Universitaria de Chepo, y 
el Programa Anexo de Tortí.

 Se realizaron programas de organización 
y divulgación de las elecciones de 
profesores y administrativos ante el 
Consejo General Universitario, así como 
de representantes estudiantiles ante los 
diferentes órganos de co-gobierno de la 
Universidad de Panamá y de Directivas 
de Asociaciones y Centros de Estudiantes.

Preparación y distribución de materiales 
electorales

Se realizó la distribución del material 
electoral (mamparas, boletas, padrón 
electoral, etc.) para las diferentes 
elecciones.  Los mismos fueron entregados 
a los coordinadores electorales de cada 
facultad y de cada centro regional y 
también a las extensiones universitarias y 
proyectos anexos.

También se llevó a cabo la supervisión 
en cada unidad académica a nivel 
nacional para garantizar la transparencia 
y la imparcialidad en todos los procesos 
electorales universitarios.
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Campus Harmodio Arias Madrid
14
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Docencia

Celebración del ‘Mes de la Patria 2014’: 
Como ya es tradicional, se celebró en el 
Campus Harmodio Arias Madrid el inicio 
del mes de noviembre acto tan importante 
para nosotros. La comunidad universitaria 
lo celebró con civismo y esplendor  
mediante un acto conmemorativo en el 
que participaron todas las facultades que 
conforman este Campus. En el mismo, 
el señor rector brindó  mensajes de 
actualidad.

Evento del Día del estudiante: Este acto 
fue realizado en el Gimnasio ‘B’ del 
Campus de Curundú que contó con 
la presencia del señor rector además 
de todos las autoridades del campus 
Harmodio Arias Madrid; el mismo, se 
desarrolló en un ambiente fraterno con 
la participación cultural y deportiva de 
cada una de las facultades y en el que 
distinguió a los estudiantes sobresalientes 
de diferentes disciplinas; los estudiantes 
distinguidos destacaron en las áreas la 
académica, deportiva  y social.

Organización de Simulacro de Elecciones 
2014: En el Campus Harmodio Arias 
Madrid, conjuntamente con el Tribunal 
Electoral, se llevó a cabo un simulacro de 
elecciones, desde la perspectiva docente. 
Con este simulacro se buscó presentar a 

El doctor Gustavo García de Paredes estuvo 
presente en la entrega de computadoras e 
impresoras a estudiantes del Campus.
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la comunidad  la forma correcta de emitir 
el voto, fomentando así, un ambiente 
electoral democrático dentro de la 
institución.

Extensión

Celebración de los Cien Años del Canal: 
Se realizó un  acto conmemorativo a los 
100 años del Canal de Panamá junto 
a la Embajada de Corea, en donde se 
presentó un mosaico cultural y tradicional 
de danzas y bailes coreanos que fue del 
atractivo del público asistente, el cual fue 
realizado en el Domo Universitario.

Giras multidisciplinarias: Se realizaron dos 
giras multidisciplinarias (PROGIMU) a las 
comunidades necesitadas de Las Lajas, 
Capira y La Colorada, Veraguas, en donde 
estudiantes, docentes y administrativos 
pertenecientes principalmente al área de 
la salud brindaron un servicio comunitario 
y social, para mejorar la calidad de vida 
de los más necesitados de estas áreas 
visitadas.

Gestión Administrativa

El mantenimiento de la pista de atletismo, 
consistente en la remoción de maleza y 

la colocación de gravilla para un mejor 
desempeño deportivo y uso de los 
integrantes de la Facultad de Educación 
Física y deportistas de alto rendimiento. 

Limpieza de edificaciones, paredes y 
ventanas del Campus Harmodio Arias 
Madrid;  se programó el mantenimiento 
de las edificaciones en periodos 
determinados para mantenerlo vistoso 
y en buen estado. Limpieza de áreas 
verdes, recortes de ramas y arbustos 
según la programación anual para darle 
la vistosidad al campus universitario que 
se mantiene en constante armonía con el 
medioambiente.

Recorte de grama en las áreas verdes del 
Campus Harmodio Arias Madrid.
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La colocación de malla protectora en 
el Gimnasio ‘B’ para la práctica del fut 
sala que permite ampliar las alternativas 
deportivas dentro de la carrera de 
Educación Física y  la recreación y uso de 
la comunidad universitaria.

El suministro y ensamblaje de piezas de 
repuesto para las torres de enfriamiento 
de aire acondicionado central del 
Campus de Curundú; con este suministro 
y ensamblaje se mejoró y se hizo más 
eficiente este tan importante equipo, 
obteniéndose la funcionalidad operativa 
acorde a las necesidades del campus. 
Todo lo cual se traduce en un adecuado 
mantenimiento preventivo. La compras de 
fuentes de agua para renovar los equipos 
deteriorados. 

El mantenimiento anual a la Piscina 
magister Alcides Bernal para brindar un 
servicio de calidad a nuestros estudiantes 
y usuarios de estas facilidades. Entrega 
de computadoras e impresoras nuevas a 

las diferentes Asociaciones Estudiantiles 
del Campus de Curundú; iniciativa 
promovida por el doctor Gustavo 
García de Paredes con la finalidad 
de proporcionar a los estudiantes los 
equipos necesarios para una mejor 
formación universitaria. 

Realización del evento ‘Calando Vidas’  
en el que actuó como expositor el 
reconocido periodista Ismael Cala; fue 
un evento de motivación empresarial 
y personal realizado en el Domo 
Universitario. 

Servicios

Clínica General y Odontológica del 
campus Harmodio Arias Madrid brindó 
atención primaria a las diferentes 
especialidades a precios módicos para 
estudiantes, docentes y administrativos de 
la Universidad de Panamá.

Atención odontológica en la 
Clínica de Curundu.Evento de Ismael Cala. 
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Periódico la Universidad
15
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Docencia

Las coberturas periodísticas por parte del 
Semanario La U a Consejos Académicos 
Administrativos y al Consejo General 
Universitario. Pues de allí se desprenden 
las primeras notas periodísticas en virtud 
de la academia.

Las secciones que comprende  el 
Semanario la U: la Portada, Opinión, 
Regionales, De Nuestra Casa, De La 
Contra, Ombligo, Salud, Casillero, 
Ciencia y Tecnología, Panorama, 
Género, Actualidad, Visión Central, 
Puntería, Variedades, Internacionales, 
Salud, Deporte, Cultura, Campus 
y Contraportada. De esta forma el 
semanario cubre las necesidades 
de información de nuestros lectores, 
ofreciéndoles una gama periodística.    

Investigación 

El Semanario La U realizó desde sus 
inicios cobertura completa de todo el 
proceso de acreditación y auto evaluación 
universitaria que en principios realizaron 
los pares internos y finalmente culminó 
con el informe de los pares externos.

Extensión

Semanario La U permanente informa 
sobre las actividades académicas de 
investigación, culturales. En el año 2014 
como visión, hemos pautado con nuestros 
socios, primero las unidades académicas 
y/o direcciones para que den a conocer 
sus actividades en forma de anuncios, 
coadyuvado con la extensión de la 
universidad, también se logró para el año 
2015 concretar anuncios con la empresa 
privada para el Semanario.

El periódico La U realizó cobertura durante la visita 
de la ministra de Educación en la que se explicó el 
Plan Estratégico del Instituto Nacional en Consejo 
Académico
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El Periódico La Universidad cubre las 
actividades de extensión que realizan 
todos los centros regionales, extensiones 
y programas anexos, a través de los 
comunicadores sociales. Participamos en 
los proyectos de giras médicas a áreas 
de difícil acceso. Durante el año 2014, 
profesionales de la comunicación social y 
colaboradores han investigado temas de 
interés universitario y nacional.

Asuntos Estudiantiles

El Semanario La U integró a su equipo de 
trabajo a estudiantes de las licenciaturas 
de Periodismo de la Facultad de 
Comunicación Social, así como a 
estudiantes de la Licenciatura de Español 
de la Facultad de Humanidades, para el 
ejercicio de su práctica profesional.

Se atendieron a estudiantes de las 
Facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Agronomía, Arquitectura  del Centro 
Regional Universitario de Azuero, que 
participaron en el Premio Odebrech, 
Desarrollo Sostenible Panamá, 2014.

Coberturas de eventos deportivos 
realizados por estudiantes y 
administrativos de la Universidad de 
Panamá. Hoy podemos decir que en 
el Semanario La U, todas nuestras 
autoridades, encuentran un activo a su 
alcance para la eficaz divulgación de la 
información que generen.   

Gestión Administrativa

Con la coordinación de la Dirección 
de Planificación Universitaria se está 
presentando la estructura formal 
administrativa del periódico, que 
corresponde al funcionamiento 
organizacional administrativo. Dando 
pasos para un desarrollo más técnico y 
moderno, nos equipamos con cámaras 
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digitales, grabadoras digitales que 
nos permiten una mayor eficiencia 
periodística.   

Producción

En el año 2014, se publicaron 35 
ejemplares de El Semanario La U con 
información de las diversas instancias 
que integran la Universidad de Panamá 
a nivel nacional.

Servicios

Confecciona suplementos, anuncios, 
promociones de graduaciones, afiches.

Cobertura periodística a la Promoción 2014 del 
Centro Regional Universitario de Los Santos.
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Dirección Universidad - Empresa
16
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Extensión

Gestión Integral de Riesgo a Desastre 
(GIRD) y Adaptación al Cambio Climático 
(ACC) en los Planes de estudios de las 
carreras universitarias A97X.  Se impulsó 
el rol protagónico de los académicos 
identificados con la temática de GIRD 
y ACC para contribuir en la promoción 
de valores, conocimientos, habilidades 
y destrezas que permitirán desarrollar 
acciones de preparación, prevención y 
reducción de los factores de riesgos tanto 
en las instalaciones universitarias como 
en los diferentes escenarios sociales del 
país frente a la responsabilidad de formar 
ciudadanos íntegros. 

Representante de la Universidad 
de Panamá en la Comisión Vínculo 
Universidad - Empresa del Consejo de 
Rectores. 

Remodelación de la Planta Física de 
DUNIVEM con lo que se han iniciado los 
trabajos de remodelación del espacio 
físico por parte de la Universidad de 
Panamá. 

Seguimiento de emprendedores del 
Proyecto SIDEP/Universidad de Panamá 
que recibieron capital semilla

Capacitación en el tema “Emprendimiento 
Universitario” dirigido a profesores, 
estudiantes y administrativos de la 
Universidad de Panamá. 
 

  

Para conocer el diagnóstico situacional en 
cuanto a la incorporación de contenidos 
temáticos de GIRD y ACC en el currículo de las 
carreras de Ciencias de la Salud y Educación 
Social de la Universidad de Panamá y la 
Universidad Especializada de Las Américas. 

El programa Radial EMPRENDEPTY507 dirigido por 
la periodista profesora Elizabeth Arona Castillo de 
la Dirección Universidad - Empresa salió al aire a 
través de Radio Estéreo Universitaria con el objetivo 
de divulgar temas de emprendimiento universitario. 
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Gestión Administrativa

Se planificó la remodelación del área 
de perreras, hospedaje, docencia y 
hospitalización, para garantizar un 
ambiente acorde con cada una de 
las áreas descritas, la comodidad y el 
ambiente necesario para el manejo de 
animales.

Compra de vehículo para expandir 
el servicio a los doctores que visitan 
las fincas a nivel nacional,  a grandes 
especies. 

Se invirtió en mejorar el sistema de 
seguridad del hospital, reemplazando las 
cámaras de seguridad, con el equipo de 
para rayo y caja de seguridad.
Se instalaron cámaras nuevas que 
registran los movimientos  en todo el 
hospital.

Remodelación física del Laboratorio 
del Hospital con la instalación de 
persianas enrollables en las ventanas del 
laboratorio.

Se remodeló el comedor del hospital,  
adecuando el área de la cocina, para sus 
colaboradores.

Compra de equipo de computadoras y 
el servidor, para lograr la automatización 
de los servicios que presta el hospital y 
registro inmediato del inventario.

Implementación de normas de control de 
seguridad para el área de la recepción 
del hospital. Instalamos las puertas y 
paneles de vidrio en la caja del Hospital
Compra de librero para, Médicos y 
estudiantes.

Instalación y adecuación de plomería 
para el área de necropsia y perreras del 
hospital. Acondicionando estas áreas 
para una mejor limpieza y mantenimiento.

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

Organizamos los expedientes de todos 
los clientes.

Revestimos pisos y paredes del baño.

Suministramos para el  laboratorio un 
analizador hematológico.

Extensión

Equipo de extracción dental para  mejorar 
los servicios ofertados a  la comunidad.

Se instaló una unidad de Electro-bisturí 
para atención de cirugías.
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Docencia

A fin de favorecer el respeto y la toma 
de conciencia respecto de las personas 
con discapacidad, fueron sensibilizados 
6,000 estudiantes de primer ingreso 
de los diferentes campus  y centros 
regionales mediante charlas realizadas 
en el marco de las Jornadas del Programa 
de Introducción a la Vida Universitaria 
que organiza la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles.  Las intervenciones 
contaron con el apoyo de la Asociación 
de Estudiantes y Egresados Ciegos de 
Panamá y la Oficina Pro Igualdad de la 
Alcaldía de Panamá.

Se desarrolló el taller ‘Comprendiendo 
las diferencias que nos unen’, dirigido a 
estudiantes de la Facultad de Medicina, 
con la finalidad de sensibilizarlos respecto 
a la necesidad de contribuir a un cambio 
en el modelo de atención a las personas 
con discapacidad. 

La OEO apoyó el curso de ‘Atención 
a la Diversidad’, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación  con la jornada 
‘Equiparación de Oportunidades a 
personas en situación de discapacidad 
como estrategia para la inclusión 
educativa’, orientado a la sensibilización 
y actualización de los futuros educadores 
en materia de inclusión de personas con 
discapacidad en la educación. 

Con el apoyo de la Dirección de 
Tecnología Educativa, se adelantó el 
desarrollo de una locación como parte 
del desarrollo de un vídeo que apoyará 
las jornadas de sensibilización de la 
comunidad estudiantil a partir del año 
2015, como estrategia para la creación 
de una nueva cultura institucional que 
contribuya a la inclusión social de las 
personas con discapacidad.

Extensión

La Universidad de Panamá contó con una 
participación de 100% en las reuniones 
mensuales del Consejo Nacional de 
Discapacidad - CONADIS, representada  
en las Comisiones de Derechos Humanos 
y Educación.  

En este sentido, con la finalidad de 
fortalecer la transversalización en las 
diferentes dimensiones relacionadas 
con la inclusión de las personas con 
discapacidad, se amplió la participación 
de la Universidad de Panamá ante el 
Consejo Nacional de Discapacidad 
- CONADIS, incorporando enlaces 
en las Comisiones de Salud, Trabajo 
y Accesibilidad. Con esta acción, la 
institución demuestra su interés en 
mejorar las condiciones relacionadas con 
la equiparación de oportunidades para 
las personas con discapacidad.  

A fin de fomentar la temática de 
discapacidad en Educación Superior 
a nivel nacional, se realizó la jornada 
universidad inclusiva, ‘Nuevo paradigma 
de la discapacidad en la educación 
superior’,  durante los días 23 y 25 de 
septiembre en el Campus Octavio Méndez 
Pereira y  el Centro Regional Universitario 
de Veraguas, respectivamente.  Esta 
actividad, dirigida a docentes de las 
diferentes universidades del país, incluyó 
el taller vivencial de la discapacidad 
‘La vida desde tus zapatos’, actividad 
inicial que permitió la sensibilización de 
los asistentes al evento.  Las ponencias 
incluyeron a la Defensoría de los 
Universitarios  y la Oficina de Equiparación 
de Oportunidades, por la Universidad de 
Panamá, y como invitados tuvimos a la 
Asociación de Estudiantes y Egresados 
Ciegos Universitarios de Panamá, la 
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Oficina Pro Igualdad de la Alcaldía 
de Panamá y la Red Interuniversitaria 
Latinoamericana y del  Caribe sobre 
Discapacidad y Derechos Humanos, 
representada por su coordinadora la 
magíster Sandra Katz, profesora de la 
Universidad de La Plata, en Argentina.   A 
este evento asistieron 323 personas de 
las diferentes universidades del país.

La visita de la magíster Sandra Katz, 
coordinadora de la Red Interuniversitaria 
Latinoamericana y del Caribe sobre 
Discapacidad y Derechos Humanos,  se 
convirtió en el escenario para la firma de 
una Carta de Compromiso que incorpora 
a la Universidad de Panamá a dicha red 
a fin de formalizar el trabajo colaborativo 
con diferentes universidades de la región, 
en favor de la inclusión de personas con 
discapacidad en la educación superior.

La OEO participó junto a otras 
instituciones en apoyo al Proyecto ágora 
de Panamá, que impulsa la inclusión 
social de las personas con discapacidad 
visual,  a fin de asesorar en la toma de 
decisiones y la obtención de recursos  
para el desarrollo de actividades.

Asuntos Estudiantiles

Se ofrecieron 150 horas de apoyo 
académico a personas con discapacidad.

Con el apoyo de especialistas en el tema, 
se realizaron reuniones con estudiantes y 
docentes en la Facultad de Bellas Artes 
para favorecer la inclusión de estudiantes 
con autismo.

Gestión Administrativa

Con la coordinación de la Sección 
de Capacitación de la Dirección de 

Recursos Humanos,  se desarrolló la 
Tercera promoción del Curso de Lengua 
de Señas  Básico para el personal de la 
Universidad de Panamá, que contó con 
la participación de 28 funcionarios.

Con la finalidad de apoyar al personal 
administrativo en la optimización del 
servicio  al cliente, se desarrolló el taller 
‘Estrategias básicas para la atención 
de personas con discapacidad’, 
dirigido al personal de Cafeterías,  
Protección Universitaria y personal de la 
Administración del Campus Harmodio 
Arias Madrid.  Esta  actividad contó con 
la participación de 123 colaboradores de 
la institución.

Como parte de un proyecto iniciado 
en el año 2013, se  desarrollaron giras 
a los Centros Regionales de Colón y 
Bocas del Toro, así como a la Extensión 
Docente de Aguadulce.  Estas giras 
cumplen con la doble finalidad de 
evaluar las condiciones de accesibilidad 
para las personas con discapacidad de 
las instalaciones y, a la vez, sensibilizar 
a la comunidad universitaria sobre la 
responsabilidad institucional con la 
inclusión social de las personas con 
discapacidad.   La jornada ‘Equiparación 
de oportunidades para el logro de 
universidades inclusivas’, desarrollada 
en el marco de esta gira,  contó con la 
asistencia  de 189 personas.

Se realizó la evaluación de las condiciones 
de accesibilidad para las personas con 
discapacidad  del nuevo sistema de 
seguridad de la Universidad de Panamá.  
La elaboración de este informe estuvo 
apoyada por personas con discapacidad 
de la comunidad educativa y la arquitecta 
Meiling Fu, comisionada de Accesibilidad 
del CONADIS.
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A fin de contar con recursos para el 
desarrollo de talleres  dirigidos a la 
comunidad universitaria, así como 
otras instituciones del país, se logró la 
adquisición de ocho sillas de ruedas, tres 
bastones blancos y ocho protectores de 
oído.   Estas ayudas técnicas apoyarán 
significativamente la vivencia de la 
discapacidad como estrategia para la 
sensibilización.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo 
en equipo del personal de la OEO, 
se desarrolló en el Parque Municipal 
Summit, un taller de cuerdas bajas.  
Esta actividad estuvo a cargo del 
psicólogo William López, en calidad de 
voluntario, y la estudiante Itsel Martínez, 
de práctica profesional de la Licenciatura 
en Psicología.  Los ejercicios realizados 
permitieron la reflexión sobre el impacto 
del trabajo personal en el logro de las 
metas trazadas.

Producción

Se realizó el diseño y reproducción de 500 
afiches con la campaña “Incluir es”, con 
el objetivo de informar  a la comunidad 

universitaria sobre diferentes aspectos de 
la normativa nacional para la inclusión 
de personas con discapacidad. 

Con la finalidad de generar insumos para 
el diseño del Diplomado ‘Discapacidad, 
Inclusión y Educación Superior’, estrategia 
encaminada al perfeccionamiento 
docente para la atención eficaz de 
los estudiantes con discapacidad, se 
desarrolló el taller DACUM, el cual contó 
con la participación de especialistas en la 
temática de la comunidad universitaria y 
personas con discapacidad vinculadas al 
quehacer universitario.

Servicios

La OEO apoyó con el suministro de 
ayudas técnicas a los participantes de la 
Especialización en Diseño Accesible que 
desarrolla la Facultad de Arquitectura, 
a fin de  procurar  la vivencia de la 
discapacidad.  La actividad tuvo lugar en 
las instalaciones del Campus Harmodio 
Arias Madrid; esto en el marco del cierre 
del Curso Dimensiones de la Accesibilidad 
Universal.

Reunión con la Comisión de Derechos Humanos.
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Extensión

Seminario ‘Desafíos de la Educación 
Superior Intercultural y Cosmovisión de 
los Pueblos  Indígenas’.

Se desarrolló el Seminario ‘Desafíos 
de la Educación Superior Intercultural y 
Cosmovisión de los Pueblos  Indígenas’,  
el cual es un trabajo de acompañamiento 
e intercambio que nos lleva a aprender 
las bases de los fundamentos de la cultura 
indígena, considerando los aspectos 
epistemológicos de la cosmovisión 
indígena , psicológicos, antropológicos, 
socioeconómicos, además de contenidos 
curriculares, en contextos interculturales, 
saberes ancestrales, saberes del ser del 
hacer, convivir y jurídico que responden 
a la diversidad cultural, los cuales son 
mecanismos de participación definidos 
en las políticas públicas y sociales, en las 
instituciones del estado panameño y de 
la academia.

Este seminario también tiene como 
objetivo determinar la calidad  y 
capacidad de la educación bilingüe 
intercultural para resolver los canales de 
participación ciudadana de los pueblos 
originarios en la construcción de una 
educación superior intercultural, todo 
esto tendiente al mejoramiento de la 
calidad de vida a través de la educación 
intercultural bilingüe y su contexto en la 
sociedad panameña.

El resultado de esta iniciativa fue una 
propuesta metodológica en educación 
intercultural bilingüe  que incluye 
aspectos del alfabeto, lectura, formación 
de docentes y carreras entre otros.

Propuesta del Primer Postgrado de 
Educación Intercultural Bilingüe
Este postgrado estará a cargo de 
nuestra oficina y de la Facultad de 
Educación; se dará para formar 

recurso humano docente que tenga la 
especialidad de Educación Intercultural 
Bilingüe para el desenvolvimiento de 
un contexto intercultural en orden, al 
perfeccionamiento de los docentes de 
educación media  y superior.

Investigación

Con la Comisión de Inglés se está 
formalizando la programación para 
la investigación del proyecto  ‘Inglés 
para contextos interculturales’, que se 
realizará con la aplicación de encuestas  
e instrumentos de diagnóstico  en áreas 
comarcales, anexos y facultades del 
Campus Central.

Gestión

Autogestión, programas y proyectos
Se realizaron reuniones con diferentes 
empresas, entre ellas, Minera Panamá 
para proyectos vinculados a las 
comunidades indígenas.

Se realizó reunión con la organización 
Fondo de Población de las Naciones 
Unidas sobre proyecto de capacitación  a 
las comunidades indígenas para prevenir 
y disminuir  muertes maternas, VIH y 
embarazos en adolescentes.

Docentes de la Facultad de Ciencias y OPINUP en 
la discusión como abordar la letmasniasis en los 
pueblos indígenas.
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Extensión

Movilidad Académica-Administrativa 
de los directores de los Centros de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Emprendimiento (CIDETE) de la 
Universidad de Panamá:
•	 Del 19 al 26 de abril de 2014:  Visita 

de las profesoras Omaris Vergara 
(CIDETE-Coclé) y Onelia Fernández 
(CIDETE-San Miguelito) a la 
Universidad de Caldas en Colombia. 

•	 Del 25 al 31 de mayo de 2014:  
Visita de los profesores Marcos 
Botacio (CIDETE-Panamá Oeste) y 
Evidelio Adames (CIDETE-Veraguas) 
a la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

•	 Del 8 al 14 de junio de 2014:  Visita 
del doctor Omar López (Director 
DIGITE) a la Universidad Alas 
Peruanas para asistir al Congreso de 
Virtual Educa Andina, llevado a cabo 
en el Palacio de la Pintura, Lima-Perú, 
donde se presentó un libro sobre 
las Tic´s y la Educación, del cual 
es autor del artículo ‘Las Tic´s y la 
Preservación Ambiental’. 

•	 Jornadas de Capacitación por la 
empresa española FUTUVER para 
los directores y administrativos de los 
Centros de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento 
(CIDETE) y de la Dirección General 
de Innovación, Tecnología y 
Emprendimiento (DIGITE). Temas 
desarrollados: Conceptos avanzados 
sobre Emprendimiento, Gestión de 
Proyectos, Calidad de Servicio, Trabajo 
en Equipo (Coaching/Empowerment), 
Inteligencia Emocional, Herramienta 
Tecnológica, Capacitación Virtual, 
Manejo de Plataforma Virtual Idinet, 
entre otros. 

•	 Seminario de Capacitación por la 
Empresa Eduholding, dirigida a 
los directores y colaboradores de 
los CIDETE. Temas: Simuladores 

Clínicos, Videoconferencias y tableros 
electrónicos, Solid Works, Lab View, 
Robótica y Energías alternativas. 

•	 Jornadas de Videoconferencias con la 
Caja de Seguro Social, en los meses 
de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, en todos 
los CIDETE. Dirigido al personal 
de la salud (médicos, enfermeras y 
técnicos).

Actividades desarrolladas por los 
CIDETE:

 CIDETE-Colón:
•	 30 de julio 2014: Talleres de 

formación de emprendedores 
internos y externos, dirigida a  
25 personas de diversas disciplinas.

•	 15 de agosto 2014: Pre-convenio 
con la empresa biotecnológica 
Austral Biotech S.A. de  C h i l e , 
a fin de desarrollar un spin off de 
Biotecnología con sede en el CIDETE 
de Colón.

CIDETE-Coclé:
•	 26 de junio de 2014: Foro Taller 

‘De la Idea al Negocio’, dirigido a 
estudiantes y  p r o f e s o r e s . 
Participaron 67 personas.

•	 10-12 de septiembre de 2014 - 
Seminario Internacional ‘100 Años 
del Canal de Panamá. Globalización, 
Sociedad, Política y Cultura’, dirigido 
a profesores y estudiantes del CRU de 
Coclé. Participaron 105 personas.

CIDETE-Veraguas:
•	 30 de septiembre de 2014: 

Congreso Científico Regional, con la 
participación de los  directores 
de los CIDETE, especialistas, 
organizaciones internacionales, 
empresarios  nacionales e 
internacionales.

•	 Taller de Capacitación para 
Monitoreo en el PN-Coiba. ANAM-
NATURA.
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CIDETE -Azuero:
•	 13 de octubre de 2014: Conferencia 

“Macroinvertebrados, Bioindicadores 
y la Salud de  los Ecosistemas 
Acuáticos. Conferencista: MSc. 
Aydeé Cornejo de Méndez.

•	 Octubre de 2014: Conferencia 
“Biología evolutiva de los antocerotes: 
Simbiosis con  c ianobacter ias 
y transferencia horizontal de genes 
(THG)”, impartida por el Dr. Juan 
Carlos  Villarreal A.

CIDETE-Panamá Oeste:
•	 Visita del profesor Fernando 

González de la Universidad Estatal de 
Guatemala al CIDETE de  Panamá 
Oeste, a fin de realizar futuros 
intercambios.

•	 13 y 14 de noviembre de 2014: 
vídeoconferencia Internacional 
‘Tecnología de la  Información y 
la Comunicación en la Educación’ 
y ‘Tecnología de la Información 
y la  Comunicación en el 
Emprendimiento’, dictada por el 
ingeniero Osvaldo Pavez Cáceres, de 
Chile, desde el CIDETE de Panamá 
Oeste.

CIDETE-Bocas del Toro:
•	 Visita del embajador de la República 

Popular de China, su excelencia Wang 
Wei Hua,   en  compañía del 
enlace internacional de Asuntos 
Chinos Junhui David Wu Yi, y del 
presidente  de la Asociación China 
-Capítulo de Bocas del Toro, Jorge 

Xu  a esta sede de estudio  superior.
•	 Ciclo de conferencias con el tema ‘El 

Emprendimiento e Innovación como 
motor de  Desarrollo Empresarial’. 
Este evento contó con la renombrada 
participación de los conferenciantes 
internacionales: magíster William 
Dumar/emprendedor de Colombia, 
Magíster Edith López/emprendedora 
de Honduras y el magíster Ricardo 
Torres/emprendedor de México.

 CIDETE-Los Santos:
•	 Se trabajó desde finales de junio 

hasta la tercera semana de julio en la 
presentación para  la creación 
de Relleno Sanitario, participaron 
Ricardo Espinosa, Delia Consuegra, 
Sandra  Sopalda y Aquilino Broce.

•	 12 de septiembre de 2014: Gira 
al Río Oria, por el sector del 
Corregimiento de Colán, con  
el objetivo de medir la capacidad del 
agua a fin de dar respuesta a una 
solicitud que hiciera la Gobernadora 
de la Provincia de Los Santos, al señor 
González referente a un proyecto 
para una potabilizadora  de agua, 
para surtir a los distritos de Pedasí, 
Pocrí, Guararé y Las Tablas. En esta 
gira participaron los profesores 
Aquilino Broce y Ricardo Espinosa, 
quienes estuvieron acompañados 
por el señor Celestino González y el 
señor Virgilio Ureña, funcionario de 
ANAM.

CIDETE del CRU de Los Santos.
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Docencia

Despacho Superior 
El Consejo General Universitario, en 
reunión No.3-14, celebrada el 23 de 
octubre de 2014, aprobó la modificación 
del artículo 6 del Reglamento de 
Evaluación de los profesores que a letra 
dice:

“ARTÍCULO 6: A los profesores que ejerzan 
los cargos de autoridades principales 
establecidas en el Artículo 27 de la Ley 24 
de 14 de julio de 2005 y Artículo 79 del 
Estatuto de la Universidad de Panamá, 
al director General de Planificación, 
director General de Asesoría Jurídica, 
presidente del Organismo Electoral 
Universitario, defensor de los Derechos 
de los Universitarios y al secretarios 
privado del Rector, se les evaluará 
únicamente la función de docencia, por 
medio del Instrumento de Evaluación del 
Estudiante al profesor. A los profesores 
que ocupen los siguientes cargos se les 
tomará como labor administrativa válida 
en su Evaluación de Rendimiento por 
Resultados, los informes que resulten del 
ejercicio de sus funciones en estos cargos, 
durante el período que se evalúa.”

Funcionarios de las Unidades de 
Administración:
•	 Subdirector (a) General de 

Planificación Universitaria 
•	 Director (a) de Personal 
•	 Subdirector (a) de Personal 

Funcionarios docentes-administrativos 
de las Unidades Académicas
•	 Director (a) de Investigación y 

Postgrado en las Facultades.
•	 Coordinador (a) de Investigación y 

Postgrado en los Centros Regionales 
Universitarios. 

•	 Secretario(a) Académico(a) y 

Administrativo (a) de las Facultades, 
Centros Regionales Universitarios y 
Extensiones Universitarias. 

•	 Coordinador (a) de Facultad en los 
Centros Regionales Universitarios. 

•	 Coordinador (a) de la Sección 
de Evaluación del Desempeño y 
Perfeccionamiento Académico de los 
(las) Profesores (as) en las Facultades, 
Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias.

•	 Coordinador de Admisión en 
Facultades, Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias.

•	 Coordinador de Extensión en 
Facultades, Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias. 

•	 Coordinador de Programas 
de Postgrado en Facultades, 
Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias.

Funcionarios docentes-administrativos 
adscritos a la Rectoría:
•	 Director (a) de Información y 

Relaciones Públicas. 
•	 Director (a) de Cooperación 

Internacional y Asistencia Técnica. 
•	 Presidente (a) del Organismo 
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•	 Electoral Universitario. 
•	 Director (a) de la Oficina Ejecutora 

de Programas. 
•	 Director (a) de Informática. 
•	 Director (a) del Campus Harmodio 

Arias Madrid. 
•	 Subdirector (a) del Campus Harmodio 

Arias Madrid.
•	 Director (a) del Periódico Universidad. 
•	 Director (a) del Departamento de 

Protección Universitaria. 
•	 Director (a) de Protocolo y 

Ceremonial. 
•	 Director (a) de la Oficina de Relación 

con los Graduados. 

Funcionarios Docentes-  Administrativos 
adscritos a Secretaría General:
•	 Director (a) Administrativo (a). 
•	 Director (a) Técnico (a). 
•	 Director (a) de la Editorial 

Universitaria. 
•	 Director (a) de la Imprenta 

Universitaria. 
•	 Director (a) de la Librería Universitaria. 

Funcionarios Docentes-Administrativos 
adscritos a la Vicerrectoría 
Administrativa:
•	 Director (a) de Finanzas. 
•	 Director (a) de Ingeniería y 

Arquitectura. 
•	 Director (a) de Servicios 

Administrativos. 
•	 Director (a) de la Farmacia 

Universitaria. 
•	 Director (a) del Centro de Orientación 

Infantil y Familiar. 
•	 Director (a) de Salud y Gestión 

Ambiental. 
•	 Director de la Clínica Universitaria. 

Funcionarios Docentes-Administrativos 
adscritos a la Vicerrectoría 
Académica:
•	 Coordinador (a) General. 
•	 Director (a) de Concursos 

Académicos. 
•	 Director (a) de Banco de Datos. 
•	 Director (a) de Organización 

Académica. 
•	 Director (a) de Servicios Académicos 

al Profesor. 
•	 Director (a) de Currículum y 

Evaluación de Documentación 
Académica. 

•	 Coordinador (a) de Evaluación y 
Perfeccionamiento del Desempeño 
Académico. 

•	 Director (a) General de Admisión. 
•	 Director (a) del Sistema de Bibliotecas 

de la Universidad de Panamá. 
•	 Director (a) de Tecnología Educativa. 
•	 Coordinador (a) en las Direcciones 

de la Vicerrectoría. 

Funcionarios Docentes-Administrativos 
Adscritos a la Vicerrectoría de 
Extensión:
•	 Director (a) Administrativo (a). 
•	 Director (a) de Relaciones con 

Instituciones de Estudios Superiores 
Particulares. 

•	 Director (a) de Relaciones Nacionales 
e Internacionales. 

•	 Director (a) de Cultura. 
•	 Director (a) de las Universidades del 

Trabajo. 
•	 Director (a) de las Universidades de 

la Tercera Edad. 
•	 Director (a) de Educación Continua. 
•	 Director (a) del Grupo Experimental 

Cine Universitario. 
•	 Director (a) de Servicios Comunales. 

Funcionarios Docentes-Administrativos 
Adscritos a la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado:
•	 Coordinador (a) del Departamento 

de Procesamiento de Datos. 
•	 Director (a) Administrativo (a).
•	 Coordinador (a) del Centro de 

Información y Documentación 
Científica y Técnica. 
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•	 Director (a) de Investigación.
•	 Director (a) de Postgrado.
•	 Coordinador (a) de Asistencia 

Técnica.
•	 Coordinador (a) de Cooperación 

Técnica. 

Funcionarios Docentes-Administrativos 
adscritos a la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles:
•	 Director (a) Administrativo (a) 
•	 Director (a) de Informática 
•	 Director (a) de Investigación y 

Orientación Psicológica 
•	 Director (a) de Bienestar Estudiantil 
•	 Director (a) de Deporte 
•	 Director (a) de Actividades 

Estudiantiles 
•	 Director (a) de Cultura 
•	 Secretario o Coordinador (a) de 

Asuntos Estudiantiles de Facultades, 
Centros Regionales o Extensiones 
Universitarias.

El Consejo General Universitario, en 
reunión Nº 2-14, celebrada el 13 de 
marzo de 2014, aprobó por segunda vez, 
las siguientes modificaciones al Estatuto 
Universitario:

A. Parágrafo transitorio en el Estatuto 
Universitario, la decisión del Consejo 
Académico Ampliado Nº 16-13, 
celebrada el 1 de mayo de 2013, con 
relación al Ascenso de Categoría de 
los profesores Adjunto IV por Concurso 
y por Reclasificación, que han sido 
regularizados como profesores auxiliares. 
Sobre este, en donde se acordó lo 
siguiente:

1) Los Profesores Auxiliares que adquirieron 
esta categoría por regularización, 
podrán alcanzar una categoría superior, 
siempre y cuando cuenten con los años 
de servicios académicos y acrediten 
cincuenta (50) puntos a través de las 

siguientes ejecutorias:
•	 Investigaciones registradas y concluidas 

en la VIP.
•	 Libros.
•	 Perfeccionamiento Académico con 

certificación de participación y 
evaluación en la  actividad.

•	 Ponencia realizadas en el período 
comprendido entre la fecha de su 
clasificación como profesor adjunto 
IV o de cierre del concurso donde se 
le adjudicó la posición como profesor 
adjunto IV, y la fecha anterior a su 
regularización como profesor auxiliar.

•	 Publicaciones en revistas.
•	 Títulos.
2) Los profesores regularizados tendrán 
derecho a un ascenso de categoría, 
utilizando las ejecutorias indicadas 
en el punto 1, además del ascenso 
a que tienen derecho después de la 
regularización cumplidos los cuatro (4) 
años de permanencia en la categoría 
de auxiliar, siempre y cuando cuenten 
con los años de servicios académicos 
y acrediten cincuenta (50) puntos en 
títulos, otros estudios y ejecutorias, 
realizados en fecha posterior a su 
regularización como Profesor Auxiliar. 
De igual forma, se acordó que todos 
los Títulos, Otros Estudios y Ejecutorias 
utilizados en la regularización, pero 
excedentes a los ciento veinticinco (125) 
puntos requeridos, podrán ser utilizados 
para ascenso de categoría de acuerdo a 
los criterios 1 y 2, antes señalados.

B. Adición al punto 6, literal d, del 
artículo 237 del Estatuto Universitario de 
la siguiente forma:

6. Producción artística o musical o 
audiovisual o de medios impresos o de 
Diseño Gráfico

C. Diplomado de tutores en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, como 
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perfeccionamiento académico de la 
siguiente forma: 

El diplomado “Formación de Tutores 
en Ambientes Virtuales de Aprendizaje” 
como perfeccionamiento Académico, 
con una asignación de cuatro (4) puntos 
para los que completaron ochenta (80) 
horas y de dos (2) puntos para los que 
completaron cuarenta y ocho (48) horas; 
en ambos casos, válidos en todas las 
áreas de conocimiento. 

D. Modificaciones a los artículos 308, 
310, 312, 313 y 316 del Capítulo VIII 
de Estatuto Universitario, de la siguiente 
forma: 

a. Artículo 308: Modificar este artículo de 
esta manera:

Artículo 308: Para efectos de 
convalidación, la Universidad de 
Panamá sólo reconocerá créditos 
por asignaturas aprobadas en otras 
universidades, con calificaciones 
mínimas de “C” o su equivalente. Esto 
también se aplicará para asignaturas 
aprobadas en la propia Universidad 
de Panamá.

  
b. Artículo 310: Añadir un cuarto párrafo 
al Artículo 310 del Estatuto Universitario, 
el cual queda como sigue: 

Para hacer el cálculo del índice de 
carrera se le da un valor numérico a 
las calificaciones, de conformidad a lo 
establecido en los Artículos 288 y 289: 

A equivale a 3; B equivale a 2; C equivale 
a 1; D y F equivalen a 0.

Se denominará puntos de calificación, al 
producto de la multiplicación del valor 
numérico de la calificación obtenida en 

una asignatura por el número de créditos 
que confiere esa asignatura. El índice de 
carrera se obtiene dividiendo la suma 
de los puntos de calificación de todas 
las asignaturas cursadas en la carrera, 
entre la suma de los créditos que esas 
asignaturas confieren. 

Si un estudiante no aprueba una 
asignatura por haber obtenido una 
calificación de “D” o “F” y no la recupera 
durante el período establecido para este 
fin, deberá matricularla nuevamente. 
Al aprobarla será válida la última 
calificación y la calificación de “D” o 
“F” anterior se excluirá del registro de 
calificaciones que se expida y no será 
considerada para el cálculo del índice de 
carrera. 

Si la asignatura no aprobada es una 
Optativa o Electiva, esta también se 
podrá acreditar aprobando otra del 
mismo grupo de optativas o electivas 
permitidas.

Si un estudiante se matricula en una 
asignatura que ya ha aprobado, se 
considerará válida la mejor de las 
calificaciones obtenidas en la asignatura 
y la calificación no considerada se 
excluirá del registro de calificaciones.

Lo dispuesto en el cuarto y quinto 
párrafo de este artículo se aplicará a 
los estudiantes que se matriculen por 
primera vez en una carrera, después de 
la vigencia del presente Estatuto.

c. Artículo 312: Añadir un segundo 
párrafo al Artículo 312, el cual queda 
como  sigue:

El índice de carrera se calculará 
con base en las asignaturas del 
plan de estudios de la carrera que 
curse el estudiante y determinará su 
permanencia en ella; cuando cambie 



Universidad de Panamá 115

de carrera, ya sea por la aplicación del 
Artículo 311 o por voluntad propia, 
las calificaciones y créditos obtenidos 
en la anterior lo afectarán en cuanto 
sean asignaturas aprobadas y 
comunes a ambas carreras. Para 
los efectos de su graduación y otros 
derechos inherentes a la misma, 
se computará el índice de carrera 
obtenido para la cual se le otorga el 
título.

Si el estudiante culmina una carrera 
en un énfasis u orientación e inicia 
otra carrera que tiene un tronco 
común con la carrera anterior, para 
efectos del cálculo del índice de la 
nueva carrera, se tomarán en cuenta 
las calificaciones y créditos obtenidos 
en la carrera anterior, de aquellas 
asignaturas aprobadas y comunes a 
ambas carreras

Para efectos de registro, la Secretaría 
General llevará, en el expediente del 
estudiante, los índices de cada una 
de las carreras cursadas.

d. Artículo 313: Modificarlo de esta 
manera:

La Universidad de Panamá otorga la 
distinción de pertenecer al Capítulo 
de Honor Sigma Lambda, a los 
estudiantes regulares de los niveles 
de pregrado o grado que reúnan las 
siguientes condiciones:

a) Haber cursado, por lo menos, 
dos años en la carrera que cursa 
en la universidad y aprobado todas 
las asignaturas correspondientes, 
contenidas en el plan de estudio;
b) Poseer un índice de carrera de 
2.50 o más;
c) Tener calificación de aprobación 
en todas las asignaturas cursadas 

de su carrera, en el registro de 
calificaciones;
d)No haber incurrido en contravención 
disciplinaria o en mala conducta que 
hayan dado lugar a sanción por 
autoridad universitaria u órgano de 
gobierno competente.

e. Artículo 316: Modificarlo de esta 
manera:

Los miembros del Capítulo de Honor 
Sigma Lambda que egresan de la 
Universidad y no hayan ingresado 
nuevamente a cursar otra carrera 
de grado continuarán perteneciendo 
al Capítulo de Honor de la carrera 
cursada, mientras no hayan incurrido 
en contravención disciplinaria o 
en mala conducta que den lugar a 
sanción por autoridad universitaria u 
órgano de gobierno competente.

En caso que un egresado, miembro 
del Capítulo de Honor Sigma 

Capacitación y orientación a Coordinadores 
y Comisiones de trabajo de las  Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y TecnologÌa. Primera 
Evaluación de Rendimiento por Resultado.
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Lambda, se matricule en otra carrera 
a nivel de grado, deberá cumplir con 
lo dispuesto en el Artículo 313, para 
ingresar en el Capítulo de Honor 
Sigma Lambda de la nueva carrera.

Aprobación de la propuesta  de 
reubicación de categoría:

Se aprobó por primera vez la propuesta 
de reubicación de categoría para los 
profesores que han ganado concursos 
formales a partir del año 2007 hasta 
la aplicación de la modificación de 
los cuatro (4) años para ascender de 
categoría, aprobado por el Consejo 
General Universitario en febrero del año 
2012.

Artículo Transitorio: Aquellos profesores 
que ganaron concursos formales a partir 
del año 2007 y hasta la aplicación de 
la modificación, a cuatro (4) años, del 
período para ascender de una categoría 
a otra, aprobada por el Consejo General 
Universitario en febrero de 2012, podrán 
acogerse a esta última norma para ser 
reubicados en una categoría superior, 
siempre que, en los resultados definitivos 
del concurso en el que se les otorgó la 
cátedra, se evidencie que contaban con 
la puntuación establecida en el Estatuto 
para la categoría superior y los años 
de servicio que la nueva disposición 
establece.

Los profesores que aspiren a ocupar la 
categoría de profesor Titular III deben 
cumplir además, con lo establecido en el 
artículo 183 del Estatuto Universitario en 
relación con esta categoría.

Los salarios de los profesores beneficiados 
con esta medida comenzarán a regir a 
partir de la fecha de la toma de posesión 
en la nueva categoría en que sean 
reubicados.

El Consejo Académico establecerá el 
procedimiento para la ejecución de esta 
disposición.

•	 Se aprobó el Reglamento de Banco de 
Datos, en Consejo General Universitario 
2-14 celebrado el 13 de marzo de 2014. 

•	 En el Consejo de Facultades de Ciencias 
de la Salud, reunión No. 1-14 celebrada 
el 20 de enero de 2014,  aprobó reiterar 
el acuerdo Nº 11 de la reunión del 
Consejo Académico Ampliado Nº 1-14, 
celebrado el 8 de enero de 2014, que 
indica lo siguiente:

 “Se aprobó la pérdida de la dedicación de 
Profesor Tiempo Completo, de aquellos 
profesores  que no cumplieron con la 
entrega del Informe de Rendimiento por 
Resultado 2013”.

Asimismo, se acordó acoger la 
recomendación que tome el Consejo 
Académico en los casos de aquellos 
Profesores que entregaron de manera 
tardía su Informe de Rendimiento por 
Resultado 2013.

De igual forma, se aprobó el modelo de 
resolución en la que se sanciona a los 
profesores que no entregaron el Informe 
de manera oportuna.

•	 En el Consejo de Facultades de 
Ciencias de la Salud, reunión 2-14, 
celebrada el 17 de marzo se aprobó la 
Tabla de Convalidaciones de la carrera 
de Licenciatura en Farmacia (Plan 
2012) con el plan de estudios de la 
carrera de Técnico en Farmacia (Plan 
vigente) de la Facultad de Farmacia.

•	 En el Consejo de Facultades de 
Ciencias de la Salud, reunión 5-14 
del 23 de junio de 2014, se aprobó la 
actualización y la tabla de equivalencias 
de la carrera de Licenciatura en 
Tecnología Médica, de la Facultad de 
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Medicina. Igualmente, se aprobó el 
cierre del plan de estudios modificado 
de la carrera, aprobado en el Consejo 
Académico en Reunión N°6-93 (plan 
viejo). Este plan tendrá vigencia hasta 
diciembre de 2017.

•	 En el Consejo de Facultades de 
Ciencias Sociales y Humanísticas en 
reunión No. 2-14 del 21 de febrero de 
2014, se aprobó la actualización del 
Plan de estudios de la Licenciatura en 
Economía, de la Facultad de Economía, 
también, se aprobó únicamente el 
primer semestre de la creación del 
Técnico en Seguridad Nacional y de 
Fronteras que se dictó en la Facultad de 
Administración Pública y en el Centro 
Regional Universitario de Darién, en el 
primer semestre del 2014.

•	 En este Consejo, de igual manera, 
se aprobó el  inicio de la carrera 
actualizada de Licenciatura en Bellas 
Artes con Especialización en Música, 
aprobada en el CF-CSH Nº3-12, 
para el año académico 2014, en los 
Centros Regionales Universitarios 
de Veraguas, Colón y Los Santos. 
Asimismo, se aprobó el cierre del 
Plan de la Licenciatura en Bellas Artes 
con Especialización en Música  1998 
(viejo) en los Centros Regionales 
Universitarios de Veraguas, Colón y 
Los Santos. El mismo tendrá vigencia 
en dichas unidades académicas hasta 
diciembre de 2017.

•	 Se aprobó el primer semestre del 
segundo año de la Licenciatura en 
Humanidades con Especialización en 
Educación Física, en la Facultad de 
Humanidades. Asimismo, iniciar el 
primer semestre del segundo año de la 
carrera en el año 2014, en todas las 
Unidades Académicas donde se ofrece.

•	 Se aprobó el primer semestre de la 
actualización del plan de estudio de 
la Licenciatura en Trabajo Social, de la 
Facultad de Administración Pública.

•	 Se aprobó el primer año de los planes 
de estudio de las Licenciaturas en 
Periodismo, Producción y Dirección 
de Radio, Cine y Televisión, Protocolo 
y Eventos Corporativos, Publicidad, 
Relaciones Públicas, que incorporan el 
ajuste del Núcleo Común a las cinco 
(5) asignaturas por Ley: Lenguaje y 
Comunicación en Español, Lenguaje 
y Comunicación en Inglés, Sociedad, 
Medio, Ambiente y Desarrollo, 
Geografía de Panamá e Historia de 
Panamá en el Mundo Global, y dos (2) 
escogidas por la Facultad de 

Entrega de Broches de Reconocimiento a 
Profesores de la Universidad de Panamá, con 30, 
35, 40, 45 y 50 años de servicios académicos, 
realizado el día  26  de noviembre de 2014.
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•	 Comunicación Social: Comunicación 
Integral y Metodología de la 
Investigación.

•	 El Consejo de Facultades de Centros 
Regionales, en reunión No 4-14 del 25 
de abril de 2014, aprobó la apertura 
del técnico en economía ambiental 
para el  Programa Anexo de Olá, 
condicionada a la recomendación de 
la Comisión Tripartita.

•	 Participación del doctor Justo 
Medrano quien preside la Comisión 
de Trabajo para la Normativa de 
Educación Virtual.

•	 Participación del doctor Justo 
Medrano en la segunda conferencia  
Bi-Regional de asociaciones de 
universidades - proyecto Alfa 
PUENTES - implementado por un 
consorcio de 22 asociaciones de 
universidades nacionales y regionales 
de América Latina y de Europa, 
celebrado en Cartagena de Indias, 
Colombia del 2 al 4 de diciembre de 
2013.

•	 El doctor Justo Medrano, fue 
invitado al Foro Internacional 
“Educación Superior y el Desarrollo 
Iberoamericano”. El objetivo general 
de este foro: “hacer de la educación, 
la ciencia y la cultura un conjunto a 
partir del cual Iberoamérica cimenta 
su desarrollo, adoptado como 
instrumento las tareas de cooperación 
entre los países que forman parte de 
esa organización.  Se invitó a 43 
rectores de Universidades Públicas de 
Iberoamérica para que, del diálogo 
y las reflexiones propositivas que se 
construyan, se derive la Declaración 
de Veracruz sobre la educación 
superior para Iberoamérica, 
documento que se hará llegar, a 
través del gobierno de México, a los 
jefes de Estado y de Gobierno que se 
reúnan en la Cumbre Iberoamericana 
para contribuir a la definición de 

políticas públicas y de acciones de 
cooperación orientadas a impulsar 
la educación superior en nuestras 
regiones, realizado del 17 al 21 de 
septiembre de 2014.

•	 El vicerrector Académico fue invitado 
al 8° Foro Centroamericano por la 
Acreditación de la Educación Superior. 
Espacio regional de intercambio de 
experiencias, reflexión, y debate sobre 
calidad y pertinencia de la educación 
superior, en el que convergen 
universidades públicas y privadas, 
Ministerios de Educación, sector 
estudiantil, agencias de acreditación 
de educación superior que funcionan 
en la región, organismos reguladores 
de la educación superior de los países 
centroamericanos, sector profesional 
y el sector empleador.  celebrado 
en Tabasco México, del 8 al 10 de 
octubre de 2014.

•	 Participación en la IIIra Reunión 
Técnica de Vicerrectores Académicos 
sobre el Proyecto de Indicadores de la 
Calidad de la Docencia Universitaria, 
celebrado en Barcelona y la 
Universidad de Cataluña, del 9 al 10 
de octubre de 2014. Esta reunión se 
organizó en tres sesiones: la primera 
estuvo destinada a revisar el proceso 
de recolección de indicadores; la 
segunda, para analizar la aplicación 
del marco lógico al diseño de un 
modelo de gestión de la calidad 
de la docencia universitaria y la 
tercera, para compartir experiencias 
y buenas prácticas relativas al uso de 
la información sobre la calidad de la 
docencia.

•	 El doctor Justo Medrano, asistió 
en representación del rector, a la 
47va. reunión de  la Junta Directiva  
del Centro Interuniversitario de 
Desarrollo (CINDA) que se realizó 
en la sede de la Universidad Oberta 
de Cataluña, Barcelona, los días 13 
y 14 de octubre de 2014. El tema a 
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tratar ‘El impacto que el desarrollo 
de las tecnologías de información 
y comunicación’ pueden tener en 
instituciones centradas esencialmente 
en la educación presencial.  Esta 
reunión permite a los rectores de las 
universidades miembros del CINDA,  
la oportunidad de definir orientaciones 
que luego son implementadas por las 
Dirección General. 

•	 Preside la Comisión permanente 
del Consejo General Universitario 
para la revisión de los reglamentos 
académicos.

•	 Para el período que corresponde a 
este informe, el doctor Justo Medrano, 
presidió las siguientes comisiones 
trabajo: 
•	Comisión para el análisis del 

convenio regional de reconocimiento 
de estudios, diplomas, grados y 
títulos de educación superior,

•	Comisión para el análisis del manejo 
de los docentes de la Facultad de 
Ingeniería,

•	Comisión sobre la opción al trabajo 
de graduación que deben optar 
los estudiantes de la carrera de 
Radiología Médica,

•	Comisión permanente para la 
designación de profesor emérito 
para la Universidad de Panamá.

•	Presidió la Comisión de Divulgación 
a todo el país de todas las actividades 
de la universidad, de acuerdo al 
Consejo académico 19-14 de 20 de 
agosto de 2014.

•	Presidió la Comisión de Diálogo 
con el Decano de la Facultad de 
Medicina, sobre la opción al trabajo 
de graduación que debe tomar 
los estudiantes de la Carrera de 
Radiología Médica, pendiente de 
este requisito

•	Se aprobó el Reglamento de 
Evaluación de Títulos y Otros Estudios 
en la sesión del Consejo General 
Universitario, en reunión No. 4-14, 
de 4 de diciembre de 2014. 

Coordinación General
Se elaboraron dieciocho (18) 
resoluciones que dan respuesta a los 
Recursos de Apelación presentados por 
los participantes a lo aprobado por los 
Consejos de Facultades y del Consejo de 
Centro Regional.

Se regularizó un (1) Profesor Adjunto 
IV por Concurso, que cumplía con los 
requisitos establecidos para ello.

Se reubicó en el Sistema Académico 
Universitario (SAU) a noventa y un (91) 
profesores del Campus Central y noventa 
uno (91) profesores de los Centros 
Regionales Universitarios, por área de 
especialidad. Se activaron en el Sistema 
Académico a diez (10) profesores de 
maestría,  a solicitud de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado. Por otro lado, 
se inactivan a diecinueve (19) profesores 
del sistema por razones de jubilación y 
muerte.

Se realizaron cambios en la estructura 
académica de las Facultades de Ingeniería, 
Medicina Veterinaria y Administración de 
Empresas y Contabilidad.

En coordinación con Secretaría General 
se confeccionó el aviso de concurso de  
seis (6) posiciones de profesor regular 
de las Facultades de Medicina, Ciencias 
de la Educación y Psicología de la 
Universidad de Panamá.

Se gestionó la designación en cada 
Facultad y Centro Regional Universitario 
de tres profesores regulares para la 
selección del representante del rector 
ante las comisiones de concurso.

Se seleccionó el representante del rector, 
para cada una de las seis (6) posiciones 
abiertas a concurso y se envió la nota de 
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nombramiento como representante del 
rector en las comisiones de concurso. 

Se organizaron las reuniones de 
coordinación entre los directores y 
coordinadores, para la discusión de 
reglamentos y procedimientos de la 
Vicerrectoría Académica.
 
Se logró una estrecha relación entre 
las direcciones y el despacho superior, 
permitiendo una mayor eficacia en la 
resolución de las temáticas académicas 
propias de la Vicerrectoría. 

Dirección de Banco de Datos
En este período se atendieron las 
actividades propias de la Dirección de 
Banco de Datos en todas las Facultades, 
Centros Regionales Universitarios, 
Extensiones Docentes Universitarias, 
contemplando los Programas Anexos de 
la Universidad de Panamá y el Instituto 
Centroamericano de Administración y 
Supervisión de la Educación     (ICASE) 
a saber:

•	Captura, corrección y publicación 
de los resultados del Banco de Datos 
2013-2014.

•	Contrataciones de profesores 
especiales y de asistentes de Banco 
de Datos en el Primer y Segundo 
Semestre del Año Académico 2014.

•	Captura, corrección y publicación 
de los resultados del Banco de Datos 
2014-2015.

Se discutió y aprobó la propuesta final  del 
nuevo reglamento de Banco de Datos por 
la Comisión de Reglamento del Consejo 
General Universitario.  La propuesta 
original fue revisada y actualizada.

Se aprobó el nuevo reglamento de 
Banco de Datos por el Consejo General 
Universitario 2-14 de 13 de marzo de 

2014 y fue publicado en Gaceta Oficial 
No. 27521, de 24 de abril de 2014 (entra 
en vigencia  a partir del Banco de Datos 
2014-2015), la gaceta oficial  incluye los 
siguientes documentos:

•	 Reglamento de Banco de Datos
•	Instructivo para participantes e 

instructivo para las Comisiones de 
Banco de Datos.

•	Formulario I,  Participación y 
evaluación individual: para uso de 
los participantes al Banco de Datos 
y de las Comisiones de Banco de 
Datos. 

•	Formulario II,   Informe final del 
participante: para uso de las 
Comisiones de Banco de Datos. 

•	Formulario III,  Resumen ordenado 
de todos los candidatos elegibles 
y no elegibles; que resume los 
resultados del Banco de Datos.

•	Índice General para el uso del 
Reglamento de Banco de Datos.

Se divulgó a través del sitio Web de la 
Universidad de Panamá-Vicerrectoría 
Académica en el área de Descargables, 
información para facilitar la 
implementación del nuevo reglamento 
de Banco de Datos con el propósito de 
actualizar la capacitación del personal 
nuevo de las diferentes unidades 
académicas que tiene la responsabilidad 
de capturar en línea los informes de 
Banco de Datos correspondientes al año 
2014-2015.  La información consistió en:

•	Instructivo para aspirantes que 
ingresan por primera vez al Banco 
de Datos.

•	Instructivo para participantes en el 
Banco de Datos.

•	Formulario I para participantes en el 
Banco de Datos.

•	Introducción al Banco de Datos–
Comisiones de Banco de Datos.

•	Instructivo para las Comisiones de 



Universidad de Panamá 121

Banco de Datos.
•	Reglamento de Banco de Datos.
•	Calendario para el Banco de Datos 

2014 – 2015.

La Dirección de Banco de Datos brindó 
capacitación en forma individual al 
personal nuevo de las diferentes unidades 
académicas,  responsables de la captura 
en línea de los informes de Banco de 
Datos. También, se les facilitó el manual 
de usuario de uso y manejo del sistema 
en línea de Banco de Datos, documento 
que brinda las herramientas técnicas 
necesarias para este proceso en el 
Sistema Académico Universitario (SAU).

Las unidades académicas de las facultades,  
centros regionales universitarios y el 
ICASE, ingresaron los informes de sus 
respectivos Bancos de Datos a través del 
Sistema Académico Universitario (SAU).  
Esta Dirección se encargó de revisar en 
línea todos los informes correspondientes 
lo que permitió la selección y contratación 
de los profesores especiales y profesores 
asistentes correspondientes al Primer y  
Segundo Semestre del año 2014. 

Se recibieron informes por áreas de 
especialidad de participantes en el Banco 
de Datos elegibles y no elegibles para ser 
contratados como profesores especiales 
y asistentes en la Universidad de Panamá 
(Informe C), de los cuales cuatrocientos 
setenta y tres (473) corresponden a las 
facultades y mil cuatrocientos noventa y 
siete (1497) corresponden a los centros 
regionales universitarios, extensiones 
docentes universitarias y programas 
anexos.

Para este período  se autorizó un total 
de 1065 contrataciones de profesores 
especiales y asistentes, distribuidos de la 
siguiente manera:
En el primer semestre de 2014, se autorizó 

la contratación por Banco de Datos 
a un total de cuatrocientos setenta y 
cuatro (474) profesores especiales, de 
los cuales, doscientos sesenta y ocho 
(268) corresponden a las Facultades  
y cuatrocientos treinta y cinco (435) a 
los Centros Regionales Universitarios 
y Extensiones Universitarias. También, 
se autorizó un total de trescientos 
cuatro (304) contrataciones por Banco 
de Datos para profesores asistentes, 
de los cuales ciento sesenta y dos 
(162)  corresponden a las facultades 
y ciento veintisiete (127) a los centros 
regionales universitarios y extensiones 
universitarias.

En el segundo semestre de 2014, se 
autorizó un total de setenta y tres (73) 
contrataciones por Banco de Datos, 
de los cuales  cincuenta y un (51) para 
profesores especiales y veintidós (22) 
para profesores asistentes. 

También se autorizaron setenta y siete 
Banco de Datos Extraordinarios, de los 
cuales setenta y siete (77) corresponden 
a las Facultades y ciento cincuenta 
y seis (156) a los centros regionales 
universitarios, extensiones docentes 
universitarias y programas anexos.

Por otro lado, para el período en 
referencia, se recibió un total de 873 
correspondencias (documentos y notas), 
de los cuales 551 del Campus Central y 
322 de Centros Regionales Universitarios 
y Extensiones Universitarias.  Para brindar 
respuesta a consultas y reclamaciones se 
elaboraron 845 notas.

Se brindó orientación y atención 
personalizada o mediante llamadas 
telefónicas a las autoridades, profesores 
y público en general en relación a la 
participación y reglamentación del Banco 
de Datos, la verificación y corrección 
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de los informes de Banco de Datos, 
y la contratación de los docentes que 
participan en el concurso de Banco de 
Datos. 

Las actividades programadas en el 
calendario de Banco de Datos 2014-
2015 están próximas a ser culminadas 
para mediados del mes de diciembre de 
2014. Las facultades,  centros regionales  
universitarios y el ICASE, en su mayoría, 
ingresaron en línea a través del Sistema 
Académico Universitario (SAU) los 
informes de sus respectivos Bancos de 
Datos correspondientes a este período. 
Esta Dirección se encarga de revisar en 
línea, de manera expedita, estos informes 
de Banco de Datos, lo que permitirá la 
selección y  contratación de los profesores 
requeridos para el Año Académico 2015.

Dirección de Servicios Académicos
Se atendieron un total de ciento diez 
(110) nombramientos por resolución 
de los cuales cincuenta y ocho (58) 
corresponden a facultades y cincuenta 
y dos (52) a los centros regionales 
universitarios.

Se tramitó un total de doscientos cuarenta 
y seis (246) ascensos de categoría ante la 
Comisión Académica de los Consejos de 
Facultad y de Centro Regional aprobados 
por el Consejo respectivo, de los cuales, 
cincuenta y un (51) corresponden a 
profesores regulares, de los cuales treinta 
y dos (32)  corresponden a facultades 
y diecinueve (19) a centros regionales 
universitarios. 

Para los profesores especiales  se 
tramitaron un total de ciento setenta y un 
(171), de los que sesenta y un (61) son 
de las facultades y ciento diez (110) de 
Centros Regionales Universitarios.  Para  
los profesores asistentes se tramitaron 
un total de veinticuatro (24), de los 

cuales dieciocho corresponden a  las 
facultades y seis (6) a centros regionales 
universitarios.

Se recibieron un total de setenta (70) 
solicitudes de traslados de profesores, 
de los cuales se tramitaron diecisiete 
traslados de sede, cinco (5) de facultad 
a centro regional universitario, ocho 
(8) de centro regional a facultad, 
cuatro  (4) de centro regional a centro 
regional. Igualmente, se realizaron un 
total de cincuenta y tres traslados de 
departamento y área, veintitrés (23) 
traslados de facultad y treinta (30) de los 
centros regionales universitarios.

Se recibieron un total de trescientas 
ochenta y un (381) solicitudes para 
tiempo completo de profesores; 
doscientas quince (215) de facultades 
y ciento sesenta y seis (166) de centros 
regionales, de los cuales se aprobaron y 
tramitaron cuarenta y nueve solicitudes, 
que corresponden veintinueve (29) a  
las facultades y veinte (20) a los centros 
regionales universitarios.

Se  atendieron un total de  treinta y 
dos (32) solicitudes de continuidades 
de tiempo completo; veinticinco  (25) 
corresponde a facultades y siete (7) a 
centro regionales universitarios.
Se atendieron un total de trece (13) 
solicitudes de renovaciones de contrato 
a profesores extranjeros, siendo diez 
(10)  de facultades y tres (3) de centros 
regionales universitarios.

Se tramitaron un total de cinco (5) 
solicitud de contratación de profesor 
invitado, todas corresponden a  Facultad.

Se gestionó un total de cincuenta y un (51) 
contrataciones de profesores visitantes, 
de los cuales el total fueron de las 
Facultades. También se tramitó un total 
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de trece (13) solicitudes de Renovaciones 
de Contrato de Profesores Visitantes y 
todos fueron de Facultades.

Se tramitó la contratación de un (1) de 
profesor extraordinario.

Se atendieron un total de doscientas ocho 
(208) licencias de profesores, cuarenta 
(40) reintegros de licencias y diez (10) 
solicitudes de antigüedad de profesores 
del campus central, centros regionales 
universitarios y extensiones universitarias.
Se brindó apoyo a la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades 
y de Centros Regionales. Igualmente, se 
brindó apoyo a la Comisión de Asuntos 
Académicos del Consejo Académico.

Se participó en la Comisión de 
Extensión Fiscalización de Universidades 
particulares de los diferentes Consejos, 
en representación del Vicerrector 
académico.

Se participó en representación del 
Vicerrector académico, en la Comisión de 
Extensión, Fiscalización de Universidades 
Particulares de los diferentes Consejos. 

Dirección Curricular y Evaluación de 
Documentos Académicos
Se presentaron ante la comisión 
académica de los consejos de facultades 
y de centros regionales veintisiete (27) 
propuestas de creación, apertura, 
reapertura y actualización de carreras.

Para el periodo que corresponde a este 
informe, se recibieron y tramitaron dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro (2,554) 
solicitudes para el trámite de evaluación 
de títulos y otros estudios, y se recibieron 
de las comisiones dos mil ochocientos 
veinte (2,820) informes de evaluación 
de títulos y otros estudios para su debida 
tramitación, garantizando la ubicación 

de los títulos del interesado, por área de 
conocimiento o especialidad según la 
estructura académica de la Universidad 
de Panamá y de acuerdo a la puntuación 
correspondiente establecido en el cuadro 
de evaluación de títulos, otros estudios y 
ejecutorias del capítulo y del estatuto de 
la Universidad de Panamá y el reglamento 
para tal fin.  

Se revisaron cuarenta y tres propuestas 
de seminarios como opción al trabajo de 
graduación.

Se brindaron sesenta y cuatro (64) 
asesorías técnicas; ochenta y cinco (85) 
consultas directas por autoridades y 
ciento cuatro (104) consultas telefónicas 
sobre transformación y modernización de 
la oferta académica de la Universidad 
de Panamá y sobre evaluación de 
documentación académica.

Se organizaron y ejecutaron cuatro 
(4) seminarios para las Comisiones de 
evaluación de títulos y otros estudios y de 
transformación académica curricular. 

Se presentó ante la Comisión Académica 
de los Consejos de Facultades y de 
Centros Regionales dos (2) casos de 
estudiantes con problemas de títulos de 
ingreso.

Se presentó y aprobó en la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades 
y de Centros Regionales el Plan Nocturno 
de la Licenciatura en Farmacia,  la 
apertura de la Licenciatura en Finanzas y 
Banca del Centro Regional Universitario 
de Azuero. También se aprobó del 
Centro Regional Universitario de Coclé 
la reapertura de la Licenciatura en 
Registros Médicos y Estadísticas de Salud, 
la apertura de la Licenciatura en Bellas 
Artes con especialización en Música, la 
apertura de la Licenciatura en Educación 
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Preescolar y la apertura de la Licenciatura 
en Educación en el Programa Anexo 
Universitario del Copé.  Para el Centro 
Regional Universitario de Darién se 
aprobó la apertura de la Licenciatura 
en Derecho y Ciencias Políticas como 
también la apertura del Técnico en 
Producción Bovina.  

Se  brindaron cuatrocientas cinco (405) 
atenciones y consultas telefónicas a las 
autoridades, profesores y público en 
general en relación a temas curriculares 
y de evaluación de documentación 
académica. También se brindaron ciento 
cuatro (104) consultas sobre casos de 
evaluación de títulos y otros estudios.  

Se coordinó con las unidades académicas, 
seminarios para los profesores en: 
Metodología de la Investigación, Recursos 
didácticos basados en las TICS en los 
niveles básicos, intermedios y avanzados; 
como también, seminarios de inglés 
como segunda lengua y otros propios 
de la actualización en la especialidad de 
profesor universitario.

Se aprobó la propuesta del Reglamento 
General del Trabajo de Graduación, en 
Consejo Académico, está en proceso 
de aprobación del Consejo General 
Universitario.

Se realizó un taller con la participación 
de las comisiones de transformación 
curricular, con el objetivo de actualizar las 
carreras. Se contó con la participación de 
dieciséis (16) facultades, seis (6) centros 
regionales y la sede de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de Chiriquí.
Se aprobó el Reglamento de Evaluación 
de Títulos y otros estudios.

Dirección de Organización Académica
Para el segundo semestre del año 
académico 2013 se recibieron y 

tramitaron dos mil doscientas treinta 
y seis (2,236) de las Facultades  y mil 
novecientos catorce (1,914) de los 
Centros Regionales.

De enero a julio de 2014, se recibieron y 
tramitaron de las Facultades doscientas setenta 
y nueve (269) organizaciones académicas y 
de los Centros Regionales trescientas sesenta 
y cinco (365) correspondientes al curso de 
verano de 2014.

Para el primer semestre del año 
académico 2014 se tramitaron un total 
de tres mil seiscientos veintidós (3622) 
organizaciones académicas.  De los cuales 
dos mil trece (2,013) corresponden a 
facultades y mil seiscientas nueve (1,609) 
corresponden a los Centros Regionales.

Para el periodo comprendido de 
noviembre a diciembre de 2013, se 
tramitaron un total de cientos trece 
(113) descargas horarias autorizadas a 
profesores con cargos administrativos y 
de enero a julio de 2014, se tramitaron 
ciento diecinueve (119).  

Se otorgaron setenta y nueve (79) 
permisos a profesores de tiempo completo 
para laborar fuera de la Universidad de 
Panamá.

Se atendieron treinta y cuatro (34) 
recontrataciones de profesores jubilados.

En el periodo que comprende este informe, 
se recibió un total de tres mil setecientas 
ochenta y cinco (3785) correspondencias 
de las facultades, centros regionales 
y extensiones universitarias, para 
trámites y procesos relacionados con la 
Organización Académica.

Dirección de Concurso Formal 
Se analizaron, revisaron y elaboraron 
los informes de las posiciones abiertas 
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a Concursos en el Año 2011 Y 2013, 
presentadas por las comisiones de 
concurso, de las facultades, centros 
regionales y extensiones universitarias.

Se revisaron los informes de los resultados 
de los Concursos de Oposición que se 
convocaron en los concursos del  año 
2012. Se elaboraron los informes de 
adjudicación del participante ganador 
para su posterior aprobación por los 
respectivos Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales. 

Se brindó apoyo y asesoría técnica 
a treinta y siete (37) profesores a 
las Comisiones de Concurso, a las 
Comisiones de Evaluación de Ejecutorias 
y a los profesores en general, relacionado 
a los concursos para posiciones de 
profesor regular y a la evaluación de 
ejecutorias.

Se dio respuesta a los recursos de 
reconsideración  presentados para el 
análisis y discusión ante  la Comisión 
Académica de los Consejos de Facultades 
y el Consejo de los Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias.  Igualmente, se 
dio respuesta a los recursos de apelación 
para presentarlos ante la Comisión de 
Asuntos Académicos, para su posterior 
presentación ante el Consejo Académico.

Se elaboraron quince (15) resoluciones 
para dar  respuesta a los recursos 
de apelación, presentados por los 
participantes en contra de lo aprobado 
por los Consejos de Facultades y del 
Consejo de Centros Regionales.

Se elaboraron cuarenta y cuatro (44) 
resoluciones que dan respuesta a los 
recursos de reconsideración, presentados 
por los participantes en contra de lo 
aprobado por los Consejos de Facultades 
y del Consejo de Centros Regionales.

Se elaboraron siete (7) resoluciones 
que dan respuesta a los Recursos de 
Apelación de Evaluación de Ejecutorias, 
presentados por los participantes en 
contra de lo aprobado por los Consejos 
de Facultades y del Consejo de Centros 
Regionales.

Se abrieron ciento treinta y cinco (135) 
posiciones a concursos para profesor 
regular del año 2011, en ciento un (101) 
áreas de conocimiento o especialidad, 
de las cuales en el año 2013 y 2014  se 
adjudicaron ciento diez (110) posiciones, 
dieciocho en proceso de evaluación u 
oposición y cinco (5) declaradas desiertas.

De las posiciones declaradas desiertas, 
se abrieron (4) posiciones de concurso 
por falta de participantes para el 
Concurso del año 2011, de las cuales 
una (1) de la Facultad de Ciencias de la 
Educación que ya fue adjudicada; dos (2) 
posiciones de la Facultad de Medicina y 
que actualmente ambas están en proceso 
de evaluación y una (1) posición de la 
Facultad de Psicología que se encuentra 
en el proceso de evaluación y quedó una 
posición que el participante renunció.

Del periodo comprendido de noviembre 
de 2013 a noviembre de 2014, se 
procesaron treinta y cuatro (34) informes 
de concursos y diez (10) informes 
especiales.

Dirección de Evaluación de los 
Profesores
Con la aplicación del instrumento de 
evaluación del estudiante al profesor en 
la función docente en el nuevo sistema 
de evaluación de los profesores de la 
Universidad de Panamá;  correspondiente 
al primer y segundo semestre 2013, se 
entregaron tres mil quinientos ochenta y 
dos  (3,582)  evaluaciones a profesores 
distribuidas de la siguiente manera: 
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mil ochocientas cincuenta y seis (52%) 
corresponden a las facultades; mil 
seiscientas sesenta y ocho (46%) a los 
centros regionales y cincuenta y ocho 
(2%) a las extensiones universitarias.   

Se recibieron y resolvieron ciento treinta y 
dos (32) recursos de reconsideración a los 
resultados de las evaluaciones del 2013. 

Se realizaron dieciséis (16) talleres para 
apoyar a las comisiones de evaluación 
en diez (10) facultades y seis (6) centros 
regionales.

Se logró recaudar mil trescientos setenta 
y cinco (1,375.00) balboas del servicio 
de copias de certificaciones de los 
profesores. 

Se realizaron giras a los centros 
regionales para dar a conocer el proceso 
de evaluación.

Coordinación de Tecnología y 
Comunicación
La Coordinación de Tecnología de 
Información gestionó, a través de la 
Dirección de Servicios Administrativos, la 
adquisición de un (1) televisor inteligente 
de 47” marca LG, cuatro (4) laptops 
con salida HDMI y Sistema Operativo 
Windows 8 y dos (2) mini retroproyectores 
con la finalidad facilitar el desarrollo 
de las reuniones de trabajos de las 
Comisiones Académicas.

Para el período que corresponde este 
informe, la Universidad de Panamá, a 
través de la Vicerrectoría Académica, 
realizó la cuarta entrega de Broches 
2013, reconocimiento que se hace año 
tras año a los profesores por sus años de 
servicios académicos. 

Se realizó la cuarta entrega de broches 
a profesores como reconocimiento por 

sus años de servicios  académicos, el 
doctor Gustavo García de Paredes. A 
través de la Vicerrectoría Académica hizo  
entrega de broches a los profesores por 
años de servicios académicos a nivel del 
Campus Central, Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias.  Esta actividad 
se programó en dos fases: 

La  primera fase se efectuó el 3 de diciembre 
de 2013 en el Paraninfo Universitario, 
donde se brindó reconocimiento a 243 
profesores  de todas las disciplinas a nivel 
del Campus Central, Centros Regionales 
y Extensiones Universitarias que contaban 
con 30, 35, 40, 45 años de servicios 
académicos en la Universidad de Panamá, 
de los cuales 102 profesores eran de 
30 años, 76 profesores de 35 años, 50 
profesores de 40 años y  15 profesores 
con 45 años de servicios académicos.   
Este reconocimiento estuvo acompañado 
musicalmente del Grupo Los Juglares 
y fue  transmitido en vivo a través de 
Internet, permitiendo a la comunidad en 
general que lo viera en tiempo real. 

El profesor Rafael Bolívar Ayala, de 
la Facultad de Comunicación Social, 
habló en representación de todos los 
profesores y en especial de los profesores 
homenajeados con 45 años de servicios 
académicos. En esta ocasión, se hizo 
reconocimiento especial a los quince 
(15) profesores de mayor antigüedad 
que contaban con  cuarenta y cinco (45) 
años de servicios académicos al 31 de 
diciembre de 2013. 

La segunda fase correspondió a todos 
los profesores que al 31 de diciembre de 
2013, contaban con 15, 20 y 25 años 
de servicios académicos y a quienes 
se les hizo entrega de broches de 
reconocimiento a partir de enero de 2014 
en sus  respectivas unidades académicas. 
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Primera fase del 2014, igualmente, el 
pasado 26 de noviembre de 2014, en 
el Campus Harmodio Arias Madrid, se 
realizó la Quinta Entrega de Broches 
2014.  Se hizo reconocimiento a 
doscientos doce (212) profesores  de 
todas las disciplinas a nivel del Campus 
Central, Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias que contaban con 30, 35, 
40, 45  y 50 años de servicios académicos 
en la Universidad de Panamá, de los 
cuales ochenta y cinco (85) profesores 
contaban con 30 años, cincuenta y siete 
(57) profesores de 35 años, cincuenta y 
seis (56) de 40 años, trece (13) de 45 
años y uno (1) de 50 años de servicios 
académicos.  Le correspondió al doctor 
Gustavo García de Paredes, la más 
alta distinción como profesor de más 
antigüedad al 31 de diciembre de 2014,  
distinguido por sus 50 años de servicios 
académicos, dedicados a la Universidad 
de Panamá.  

El Dr. Justo Medrano se dirigió a todos 
los profesores y público en general, 
realzando la labor académica que 
realizan los profesores y relató la 
trayectoria académica del Dr. Gustavo 
García de Paredes, a quien se le entregó 
un pergamino, broche y regalo por ser el 
profesor de más antigüedad (50 años de 
Servicios Académicos) en la institución.  
Este evento fue trasmitido en vivo a través 
de Internet, permitiendo a la comunidad 
en general que lo viera en tiempo real.

La segunda fase del año 2014 
corresponde a todos los profesores que 
al 31 de diciembre de 2014 cuentan con 
15, 20 y 25 años de servicios académicos 
y a quienes se les hará entrega de broches 
de reconocimiento a partir de febrero 
de 2015 en sus  respectivas unidades 
académicas.

Esta coordinación de Tecnología de la 
Vicerrectoría Académica atendió noventa 
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y cinco (95) servicios de soporte técnico, 
de las cuales cuatro (4) atenciones se 
realizaron en el Despacho Superior, dos 
(2) a la Coordinación General, diez 
(10) a Coordinación de Tecnología de 
Información y Comunicación, cinco (5) en 
la Dirección Administrativa, doce (12) a la 
Dirección de Banco de Datos, dieciocho 
(18)a la Dirección de Concursos 
Formales, diez (10) a la Dirección de 
Servicios Académicos a los Profesores, 
dieciséis (16) a la Dirección Curricular y 
Documentación Académica,  siete (7) a la 
Dirección de Evaluación de los Profesores 
y treinta y nueve (9) a  la Dirección de 
Organización Académica.

La Vicerrectoría Académica, a través 
de la Coordinación de Tecnología 
de Información y Comunicación,  en 
coordinación con la Dirección de 
Informática, han desarrollado un alto 
porcentaje del proyecto de mejora y 
adecuaciones a los módulos en línea 
de Banco de Datos y Organización 
Académica dentro del Sistema Académico 
Universitario -SAU. Se establecieron 
algunos controles con miras a fortalecer 
la pronta respuesta a los profesores de la 
Universidad de Panamá. Para este año, 
hemos logrado que las Organizaciones 
Académicas y los Banco de Datos tenga  
la revisión en línea de todos los requisitos 
exigidos en el proceso,  de tal forma que 
una vez la unidad académica genera la 
organización académica, es revisada 
por los Coordinadores la Dirección 
de Organización Académica en la 
Vicerrectoría Académica, luego en línea 
la Dirección de Planificación le coloca la 
partida presupuestaria correspondiente 
para su refrendo presupuestario y luego 
la Dirección de Recursos Humanos ya 
puede ver en línea toda la organización 
Académica del profesor y puede gestionar 
sus posteriores procesos, agilizando el 
tiempo de respuesta de la organización 
académica.

También, se logró realizar las 
adecuaciones al módulo de evaluación 
de los profesores, dentro del Sistema 
Académico Universitario – SAU, en 
la que se implantó el Nuevo Sistema 
de Evaluación de los Profesores de la 
Universidad de Panamá.

Por otro lado, hemos estado realizando 
un estudio de un sistema para automatizar 
los procesos de Organización Académica 
y Banco de Datos  como herramienta de 
docencia en los conceptos de gestión 
por procesos y automatización, en 
conjunto con la Dirección de Informática. 
El software que está en estudio para 
mejora de estos procesos es el AuraPortal 
con experiencia en otros Centros de 
Educación Superior.

De implantarse esta Plataforma de 
Gestión por Procesos de Aura Portal  
permitirá documentar, innovar y optimizar 
los procesos indicados en estudio para 
la contratación de los profesores de 
la Universidad de Panamá, así como 
establecer una cultura basada en éstos 
procesos. 

Gestión Administrativa
 
Dirección Administrativa  
Se logró fortalecer la Dirección de 
Servicios Académicos  a los profesores 
con una unidad de personal de apoyo 
secretarial por vacante disponible por 
jubilación.

Se adquirió durante el período de 
noviembre de 2013 a noviembre de 
2014: una (1) copiadora multifuncional, 
seis (6) impresoras láser blanco y negro, 
cinco (5) laptop, cuatro (4) armarios de 
papelería, una (1) silla ejecutiva, cinco (5) 
sillas ergonómicas de visita, tres (3) sillas 
de visita, cuatro (4) sillas tipo presidente, 
una (1) engargoladora, una (1) 
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refrigeradora de dos puertas, un (1) horno 
microonda, un (1) aire acondicionado 
de ventana de 18,000 BTU, un (1) aire 
acondicionado tipo split de 18,000 
BTU, dos (2) aire acondicionado split de 
24,000 BTU, llantas para el auto de uso 
del Vicerrector académico, compra de 
piezas para el arreglo del auto oficial de 
uso de la Vicerrectoría Académica.

Se logró el reembolso de diecisiete (17) 
cajas menudas de noviembre de 2013 
a noviembre de 2014 por un monto de 
B/.4,040.56 y se tramitaron veinte (20) 
solicitudes de servicio de trabajo de 
mantenimiento.

Se elaboraron y tramitaron treinta y 
cinco (35) órdenes de compra por el 
presupuesto de funcionamiento a un 
monto de B/.16,697.89 y once (11) 
por el presupuesto de autogestión a un 
monto de B/.4,513.14.
         
Se imprimieron banner, afiches, tarjetas 
de invitación, programas alusivos a 
la actividad de reconocimiento a los 
profesores por años de servicio, tarjetas de 
presentación, impresión de documentos 
varios, impresión de membretes y sobres, 
empaste de los acuerdos del año 2013.

Se gestionaron los recursos para 
asistencia del Vicerrector a cuatro 
(4) actos de graduación y cuatro (4) 
inauguraciones, como también para el 
desarrollo de tres (3) giras académicas 
realizadas de noviembre de 2013 a 
noviembre de 2014.

Se gestionaron los recursos para la 
asistencia del Vicerrector académico 
a la 35ª Reunión del Sistema 
Centroamericana de Evaluación y 
Armonización de la Educación Superior 
– SICEVAES-, en San Salvador, del 25 al 
30 de mayo de 2014.

Se gestionaron los recursos para la asist-
encia del Vicerrector académico para 
participar en la reunión ‘Construyendo 
Relaciones Internacionales Exitosas’ –La 
Internacionalización del Campus Univer-
sitario, en la Ciudad de San José, Costa 
Rica, del 8 al 10 de septiembre de 2014.

Se gestionaron los recursos para la 
asistencia del Vicerrector académico para 
participar en la IIIra Reunión Técnica del 
Proyecto de Indicadores de la Calidad de 
la Docencia Universitaria, en la Ciudad 
de Barcelona, España, del 7 al 15 de 
octubre de 2014.

De noviembre de 2013 a noviembre de 
2014, se han suministrado setenta y tres 
(73) refrigerios para atender la Comisión 
de Asuntos Académicos, jornadas 
académicas de las direcciones y brindar 
apoyo a unidades que lo han solicitado.

Se brindó todo el apoyo logístico para el 
acto de reconocimiento de los profesores 
por años de servicios, que se llevó a cabo 
en el mes de diciembre 2013 y noviembre 
de 2014.

El doctor Gustavo García de Paredes, profesor 
de la Facultad de Humanidades, recibió un 
especial reconocimiento como profesor de más 
antiguedad con 50 años de servicios académicos.
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Vicerrectoría Administrativa
02
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Docencia

Cursos y Seminarios:
La Vicerrectoría Administrativa promovió 
cursos y seminarios en diferentes temas 
de relevancia en la administración 
financiera, ejecutando los siguientes 
seminarios:
•	 “Jornada de Administración Financiera 

- Cultura Institucional”, realizada 
en el Centro Regional Universitario 
de Coclé el 17 de enero de 2014, 
donde se dictaron las conferencias 
de: Planificación Estratégica de la 
Universidad de Panamá, La Cultura 
Institucional y la de Éxito y Liderazgo 
Personal; además de los Talleres 
de: Caja Menuda y Conciliación 
Bancaria, Normas de Control Interno, 
Administración Presupuestaria 
y Principios de Contabilidad 
Gubernamental, con la participación de 
más de 150 colaboradores (Contadores 
y Secretarios Administrativos).

•	 ‘Curso de Gestión Gubernamental 
y el Proceso del Sistema de 
Información Contable’, participaron 
5 colaboradores de la Dirección de 
Finanzas, del 17 al 27 de marzo de 
2014, realizado en la Universidad 
Santa María La Antigua.

•	 ‘Curso de Evaluación y Autoevaluación 
del Control Interno y de Contabilidad 
Gubernamental’, con la participación 
de 2 colaboradores de la Dirección 
de Finanzas, realizado en el Instituto 
Superior de Fiscalización, Control y 
Gestión Pública.

La Vicerrectoría Administrativa gestionó 
el intercambio cultural, administrativo-
académico, de servicios e investigación, 
a través de la participación de los 
docentes y estudiantes de la Universidad 
de Panamá y diferentes instituciones 
educativas; además del fortalecimiento 
y promoción de alianzas estratégicas 
entre la Universidad de Panamá y 

los sectores empresariales, ONGs y 
otras universidades a nivel nacional e 
internacional.

Extensión 
 
Xma Reunión de Vicerrectores de 
Administración y Finanzas. 
La profesora Ilse Ma. Crócamo de 
Rodríguez - Vicerrectora Administrativa, 
representó a la Universidad de Panamá 
en la Xma  Reunión de Vicerrectores 
de Administración y Finanzas 
‘Diversificación de Fuentes de Ingresos 
en las Universidades’, realizada en la 
Universidad Estadual de Campinas, Sao 
Paulo, Brasil, los días 29 y 30 de septiembre 
de 2014, la cual fue organizada por el 
Centro Interuniversitario de Desarrollo 
(CINDA). Durante la Xma  Reunión 
de Vicerrectores de Administración y 
Finanzas se desarrollaron las siguientes 
sesiones de trabajo:
•	 Sesión Inaugural: ‘Tendencias en 

la incorporación de fuentes de 
ingreso, alternativas de ingresos 
en las universidades’ - Vicerrector 
de administración y finanzas de la 
Pontíficia Universidad Católica de 
Chile.

•	 Primera Sesión de Trabajo: ‘La 
experiencia de la marca du Nord 
con un propósito de inclusión de 
jóvenes talentosos con dificultades 
económicas en el Caribe colombiano’. 
Director de Unidades de Servicio y 
Logística Empresarial Universidad 
del Norte, Colombia. ‘La Experiencia 
de la Universidad del Pacífico en 
los programas de créditos y becas 
educativos, como alternativas de 
fuentes de financiamiento’ - Gerente 
General Universidad Del Pacífico.

•	 Segunda Sesión de Trabajo: ‘El 
portafolio de inversiones: una 
importante fuente adicional de ingresos 
para el financiamiento de nuestra 
institución’ - Directora Financiera y 
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•	 de Servicios Universitarios Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia. 
‘Incidencia del aporte gubernamental 
como fuente de financiamiento en los 
programas de universidades privadas’ 
- Director Financiero INTEC República 
Dominicana.

•	 Tercera Sesión de Trabajo: ‘La 
vinculación remunerada con el sector 
externo como fuente alternativa de 
financiamiento en la Universidad 
de Costa Rica’ - Vicerrector de 
Administración Universidad de Costa 
Rica. ‘Diversificación de la fuentes 
de ingresos de las universidades’- 
Vicerrectora de Administración 
Universidad de Barcelona.

•	 Cuarta Sesión de Trabajo: Panel 
integrador sobre fuentes alternativas 
de ingreso para las universidades 
virtuales y bemoles.

•	 Quinta Sesión de Trabajo: Debate 
ampliado entre los participantes.

•	 Sexta Sesión de Trabajo: Trabajo 
grupal y reuniones específicas.

•	 Séptima Sesión de Trabajo: Plenaria, 
resultados, conclusiones y propuestas.

La representación tuvo como objetivo el de 
gestionar el intercambio de conocimientos 
y experiencias entre las universidades que 
forman parte del Centro Interuniversitario 
de Desarrollo (CINDA).  Además de 
promover alianzas estratégicas entre la 
Universidad de Panamá, los sectores 
empresariales, ONGs y las otras 
universidades que lo integran.

Gestión Administrativa 

La Vicerrectoría Administrativa coordinó 
los procesos administrativos en función 
de garantizar la estabilidad y correcta 
utilización de los recursos que asigna el 
estado en materia de funcionamiento, 
gestión institucional e inversión, con la 
priorización y racionalización del proceso 
de asignación de los mismos, a través 

de la coordinación directa con cada 
una de las unidades administrativas.  
Dando como resultado, mejoras en la 
fiscalización y control de los recursos 
que invierte la institución en materia de 
funcionamiento, gestión institucional e 
inversiones, con el manejo adecuado del 
presupuesto y las finanzas, y optimización 
de la administración de los recursos y la 
adecuación de las infraestructuras.

La Vicerrectoría Administrativa 
garantizó el cumplimiento anual de las 
responsabilidades que le compete a las 
diferentes unidades operativas de esta 
Vicerrectoría, a objeto de garantizar 
una buena ejecución presupuestaria, 
brindado el oportuno seguimiento y 
evaluación presupuestario, de forma 
coordinada y coherentemente con los 
planes, programas y proyectos, lo cual 
permitió una ejecución presupuestaria 
acorde a los requerimientos 
consignados en los presupuestos de 
funcionamiento de Ingresos Corrientes 
- 001, a razón de un 93.89% y del 
Fondo de Autogestión - 050, a razón 
de un 97.00%.  Adicional a esto, 
destacamos que la Dirección de 
Ingeniería y Arquitectura adscrita a esta 
Vicerrectoría logró que el Presupuesto 
de Inversiones alcanzara una ejecución 
presupuestaria por el orden del 
99.02%. 

Se cumplió con la responsabilidad 
de liderizar el factor de gestión en el 
proceso de seguimiento al Plan de 
Mejoras Institucional 2012 - 2018 de la 
Universidad de Panamá, apoyando en 
todas las coordinaciones convocadas por 
parte de la Subdirección de Evaluación 
Universitaria, además del seguimiento de 
las actividades y tareas asignadas por la 
Comisión de Mejoramiento Institucional 
a las diferentes unidades administrativas 
involucradas en la gestión institucional, 
con la consolidación de toda la 



Universidad de Panamá 133

información al respecto.
La Vicerrectoría Administrativa ha 
coordinado, con otras unidades 
administrativas de la institución, auditorías 
referentes a las cuentas por cobrar 
del personal docente y administrativo, 
logrando evacuar muchas de estas 
cuentas.

La gestión administrativa de la Vicerrectoría 
está encaminada hacia una estrategia 
de modernización con el propósito de 
racionalizar y utilizar mejor los recursos 
del Estado, que exige el desarrollo de 
una nueva cultura en la organización, 
la implementación de un sistema de 
información sólido, amplio en cobertura, 
flexible e integrado y una organización 
fuerte en la administración central y en 
las unidades académicas, para obtener 
información para la toma de decisión con 
eficiencia y eficacia.

Además, de acciones técnicas y 
administrativas por las que se obtiene una 
adecuada planificación institucional y 
administrativa de proyectos, enmarcadas 
dentro del principio de Mejoramiento de 
Procesos de Calidad Total.  Se han llevado 
a cabo la planificación académica, 
investigación, presupuestaria y física.  
Se ha logrado implementar un sistema 
de información institucional, sistema 
de gestión administrativa (financiero, 
compras, bienes y servicios y recursos 
humanos), sistema de gestión de la 
calidad (mejoramiento continuo, calidad 
y control como la rendición de cuentas).

La Vicerrectoría también logró el acuerdo 
interinstitucional entre el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario (IMA) y la 
Universidad de Panamá, con el fin de 
adquirir del IMA, de manera inmediata 
las bolsas navideñas de alimentos para 
ser donadas al personal que labora en las 
cafeterías universitarias.

2.1 Centro de Orientación   
........Infantil.

Gestión Administrativa

Se brindó apoyo a través del conjunto 
folklórico  a otros departamentos de la 
Institución para animar eventos culturales, 
ferias de salud, presentación de libros, 
concursos entre  cafeterías  y otros.

Se capacitó al personal en temas 
vinculados al quehacer educativo, tales 
como: manejo y prevención de desastres , 
primeros auxilios, el desarrollo psicológico 
y social  del niño y su vínculo con problemas 
de aprendizaje, entre otros.

Se contribuyó a la colecta nacional de 
Fanlyc a favor de los niños con leucemia 
y cáncer.

Se brindó apoyo y asesoría a estudiantes 
de diferentes facultades para llevar a 
cabo tareas de investigación, realización 
de talleres y práctica profesional. Además, 
a estudiantes de otros programas como 
mi oportunidad y de AFS programas 
interculturales.
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2.2 Clínica Universitaria

Gestión Administrativa

Adquisición de mobiliario y equipo: 
A través de la administración central se 
adquirió equipo odontológico: purificador 
de agua (para esterilizar), selladora 
odontológica, limpiador de piezas de 
manos, sillas ergonómicas para personal 
de salud y personal administrativo y aires 
acondicionados de ventanas y split.

Además, se adquirió por medio de la 
ejecución presupuestaria de la clínica 
universitaria: extintores, impresora e 
impresora de pines (para la modernización 
del sistema de atención clínica), juego 
de inhaloterapia, electrocauterio, 
termómetro timpánico, .

El recurso humano asistió  a diferentes 
actividades de capacitación: Congreso 
nacional de urología, Congreso médico 
nacional, Congreso nacional de 
gastroenterología, Congreso nacional 
de osteoporosis, Simposio de estado 
de arte en medicina interna, Jornada 
en innovación clínico práctica en salud, 
Seminario de salud mental y psiquiatría, 
Congreso de exhibición dental, Jornada 
nacional de bioseguridad en salud bucal, 
Jornada de actualización odontológica, 
Conferencia relativa al manejo de 
urgencias en la clínica universitaria, 
Conferencia referente al adecuado 

uso de los extintores en una unidad de 
salud, Seminario de relaciones humanas 
y atención al cliente, trabajo en equipo 
y mediación, Seminario referente al 
registro y control de los bienes del estado, 
Seminario referente al talento humano 
y su desarrollo personal y profesional, 
Conferencia administración eficaz del 
tiempo, Jornada de administración 
financiera, Seminario de evaluación. 
 

Vista de la ubicación de la Clínica Universitaria.

Seminario a estudiantes, docentes y 
administrativos, referente al adecuado uso 
del botiquín.
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También se impartió docencia  a través 
de seminarios a estudiantes, docentes y 
administrativos, en  temas relacionados 
con la hipertensión arterial y diabetes, 
dos enfermedades de creciente incidencia 
en la población panameña, la detección 
temprana del cáncer de mama, conferencia 
dictada por el doctor Sergio Fuentes, 
cirujano oncólogo y director médico de la 
Clínica universitaria de salud,  seminario 
referente al adecuado uso del botiquín, 
entre otros. 

La clínica universitaria se encuentra en 
la etapa de modernización del diseño de 
software: con el propósito de agilizar el 
servicio de salud que brindamos.

Con el propósito de llegar a un 
público más numeroso, esta unidad 
administrativa, también impartió docencia 
a través de artículos que se publicaron en 
el semanario La U, referente a la diabetes 
y helicobacter pylori: causante de cáncer .

Servicios

Brindamos atención logrando optimizar 
los niveles de salud física y mental de 
nuestros pacientes. Ofrecemos servicios 
integrales de salud, mediante los 

programas de promoción y prevención  y 
atención de salud.

Brindamos servicios de cirugía menor, 
cauterización, lavado de oído, extracción 
de uñas, corte de puntos, expedición de 
certificados de buena salud, entre otros.

Se realizaron 39 electrocardiogramas, 
lográndose detectar patologías de forma 
inmediata como son: infartos agudo del 
miocardio, fibrilación auricular, bloqueo 
de ramas, entre otros.

Se realizaron 205 papanicolau, 
lográndose detectar patologías, como lo 
son infecciones asociadas al desarrollo 
del cáncer  cérvico uterino; se le dieron 
seguimientos a patologías inflamatorias 
que pueden enmascarar el desarrollo de 
un cáncer cérvico uterino.

Brindamos atención odontológica 
buscando resolver los problemas buco 
dentales de nuestros estudiantes, docentes, 
administrativos y público en general.

Se ofrecieron los servicios de evaluación, 
consultas, extracciones, calzas, rx, 
flúor, orientación, referencias, resinas, 
limpiezas, entre otros.

Atención de salud médica a estudiantes, docentes 
y administrativos.
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Coordinación con el Ministerio de 
Salud sobre el programa ampliado de 
inmunizaciones (vacunación),  no solo al 
estudiante de  ciencias de la salud, sino a 
todo el personal docente y administrativo 
realizándose campañas de vacunación 
masivas y participación en ferias de salud 
realizadas en conmemoración del mes de 
la prevención del cáncer. 

Se ofrecieron los servicios de toma de  
signos vitales (incluyendo presión arterial), 
aplicación de inyectables e inhaloterapia, 
corte de puntos curaciones, entre otros.

Ofrecimos resultados de laboratorios de 
manera eficaz y responsable mediante 
el análisis de la sangre y otros fluidos 
corporales.

Se brindó a satisfacción los servicios 
de hemograma completo, tipaje y rh, 

solubilidad de hemoglobina, urinalisis 
general con el método kova, parasitología 
general, glucosa, perfil lipídico y perfil 
renal.

Se atendieron a 480 estudiantes de pre 
ingreso de las facultades de medicina, 
odontología y enfermería; brindándoles la 
atención médica, odontológica, tecnología 
médica y de vacunación, requeridas para 
su ingreso a la universidad.

Atendimos a más de 26,000 pacientes, 
de los cuales el 65% pertenece al sexo 
femenino. 

Recaudaciones de ingresos por más de 
b/.45,000.00,  Productos de los servicios 
de medicina general, odontología,  
tecnología médica (laboratorio) y 
enfermería.

Conferencia: “Detección temprana del 
cáncer de mama”.

Estudiantes de pre-ingreso. 
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2.3 Dirección de Cafeterías 

Asuntos Estudiantiles

Los menús que ofrecen las Cafeterías 
Universitarias para el estamento estudiantil 
durante el período de noviembre 2013 
a noviembre de 2014 se mantuvieron a 
un costo de B/. 0.50 centavos por cada 
comida.   Las minutas ofrecidas contienen 
los 5 elementos básicos de la alimentación 
diaria requerida para un mejor rendimiento 
académico, las mismas son ofrecidas en 
un horario  desde las 6:30 de la mañana 
hasta las 7:30 de la noche.

De acuerdo a las cifras obtenidas de las 
diferentes cafeterías y de la sección de 
nutrición, fueron servidos 754,303 platos 
de menú estudiantil.  

Gestión Administrativa

Se realizaron  19 capacitaciones que se 
brindaron para las diferentes áreas tanto 
administrativas y operativas en las cuales 
participaron 127 colaboradores de todas 
las cafeterías y Dirección General, a fin 
de contribuir con el desarrollo profesional 

de nuestros funcionarios y mejorar la 
productividad y la atención a los clientes.
Se realizaron algunos ascensos para la 
funciones de auxiliares de cocina como 
también de cocineros, con la finalidad 
de reemplazar a los cocineros que se 
acogieron a su merecida jubilación.

La Sección de Nutrición realizó 993 
inspecciones a las diferentes cafeterías y 
del centro de producción para garantizar  
el cumplimiento de las normas de Buenas 
Prácticas de Manufactura de acuerdo a 
las regulaciones del Ministerio de Salud.

La Sección de Servicios Generales  realizó 
la coordinación y programación de 
184 limpiezas profundas en las ocho 
(8) cafeterías y el centro de producción, 
igualmente se realizaron 50 fumigaciones 
y se realizó un tratamiento especial  para 
combatir las moscas en las cafeterías de 
Administración Pública, Administración 
de Empresas y Odontología.

Se realizaron 36 mantenimientos 
preventivos en todos los equipos de frío, 
sistemas eléctricos y de plomería de todas 

Capacitación sobre producción más limpia 
impartido por la ANAM.
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las cafeterías y centro de producción.  
Igualmente, se recibieron y se atendieron 
164 solicitudes de reparaciones 
incluyendo la Dirección General.

Se generaron órdenes de compra por un 
monto de B/.33,175.33 para la compra 
de utensilios, equipo, mobiliario y piezas 
para reparación de estufas.

Se remodeló el área de emparedados de la 
cafetería de la Facultad de Administración 
de Empresa.

Dotación de nuevas cajas registradoras 
digitales en reemplazo de las antiguas 
cajas registradoras de cinta.

Producción

Se atendieron 2,521 órdenes de 
servicios especiales por un monto de 
B/.363,739.36. 

Se recaudaron B/.1,236,112.64 al 

contado, en concepto de menús servidos 
al personal docente, administrativo y 
público general.  Las ventas realizadas al 
estamento estudiantil fue por un monto de 
B/.377,151.50.

Las ventas realizadas al crédito para la 
Dirección de Protección y Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles ascienden a un 
monto de B/.51,401.90 en concepto de 
alimentación.

Se realizaron 207 órdenes de compras de 
los cuales 12 fueron actos públicos por 
ser montos mayores a B/.20,000.00 por 
lo que a la fecha se ha ejecutado el 94% 
del presupuesto asignado a las cafeterías.
Los ingresos recaudados durante 
este período fueron por un monto de 
B/.1.613,264.14 y B/.318,124.04 en 
cuentas por cobrar.  Los egresos realizados 
fueron por la suma de B/.1.187,893.72 y 
B/.385,136.59 en cuentas por pagar.

Cafetería de la Facultada de Medicína.
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2.4 Dirección de Finanzas 

Gestión Administrativa

La Dirección de Finanzas ha desarrollado 
el sistema de integración de los recursos 
financieros de la Universidad de Panamá, 
a través del registro del Libro de Banco 
de cada cuenta bancaria mediante un 
proceso informático, en línea, que permite 
el verificar  la disponibilidad de efectivo, 
generar el flujo de caja para el refrendo 
de los cheques y las transferencias 
bancarias solicitadas.  También permite 
el registro diario de los ingresos del 
Sistema de Registro Presupuestario de 
Ingreso (SRPI) de la Contraloría General 
de la República y de la ejecución 
presupuestaria, que mensualmente 
demandan las Normas Generales de 
Administración Presupuestaria. 

Se ha trabajado en el desarrollo, 
implementación y capacitación del 
personal a nivel nacional para el uso de 
esta herramienta.

Con el propósito de mejorar la 
confiabilidad y oportunidad de los registros 
contables y sistema de información, el 
doctor Gustavo García de Paredes, firmó 
el contrato de “servicio de banca en línea 
solo para consulta”; donde se permite a 
través de Internet, mediante el uso de un 
computador personal u otro dispositivo 
con igual funcionalidad, realizar consulta 
de saldo y movimientos  en las cuentas 
bancarias que mantienen en el Banco 
Nacional de Panamá. La segunda etapa 
es extender este beneficio al resto de las 
unidades administrativas y académicas en 
el año 2015.

Cada pago quincenal de los salarios 
del personal docente y administrativo, 
incluyendo  los descuentos, representan 
379 transacciones: 14 son de descuentos 
y 365 son de salarios.  

Los Estados Financieros de  los últimos 
siete años: terminados en diciembre de 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  
y cada trimestre del 2014; han sido 
publicados,  a través de la página web de 
la Universidad de Panamá, en el portal de 
la Dirección de Finanzas. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Consejo General Universitario. 
Núm. 1-12 del 14 de febrero de 
2012, que aprueba dar un pago de 
bonificación por antigüedad, al personal 
académico y administrativo que culmine 
su relación laboral con la institución, 
tomando en cuenta los años laborados. 
En el último año 2014 se pagó a 162 
personas la suma de B/.1,965,290.41; 
correspondiente a los académicos (74) por 
B/.1,352,610.24 y a los administrativos 
(88) por B/.612,680.17 

El gasto devengado de los  servicios 
básicos suma B/.8,629,227.07: agua, 
aseo, electricidad y telecomunicaciones.  
De los cuales fue pagado el 83%. 

En ausencia de la facturación real, se 
utilizan las cifras estimadas para reservar 

Caja general ubicada en el edificio de la 
colina.
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el presupuesto que permita pagar la 
facturación. 

La ejecución presupuestaria del gasto 
corriente, del período que va de enero 
a noviembre de 2014 se registró 
B/.173,485,495.70 de los cuales 
corresponde al presupuesto corriente 
B/.161,158,485.35 y al presupuesto de 
inversiones B/.12,327,010.35. 

Los ingresos presupuestarios,   de enero 
a noviembre de 2014, se registraron en 
B/.195,752,442.92; generadas por la 
gestión institucional de funcionamiento 
B/.15,763,762.93 y de autogestión 
B/.12,743,378.69; recibidas del 
Gobierno Central  y descentralizado 
como transferencia corriente 
B/.154,853,087.30 y transferencia de 
capital B/.3,130,000.00 más importe 
universitario del saldo efectivo en banco 
al cierre del 2013, por B/.9,262,214.00.
Las operaciones devengadas del periodo, 
muestran una constante de ingresos 
superiores a los gastos que genera 
superávit en el Estado de Resultado del 
cierre de cada período.

El resultado deficitario para el cierre de 
los trimestres a marzo y a junio se debe a 
que los ingresos del primer semestres se 
registran en abril y las del segundo semestre 
en agosto y se nivela al cierre del año.

El superávit que se registra al final de 
cada período ha incrementado el tesoro 
universitario, de tal manera que ha podido 
hacer inversiones financiado con el saldo 
del efectivo que mantiene en banco. Al 30 
de septiembre de 2014 se tiene efectivo 
en el banco de B/.73,159,059.09 
depositados en el Banco Nacional de 
Panamá en cuentas corrientes, a plazo y 
Certificados a Plazo Fijo.

Al cierre de este informe se registró un 
nuevo plazo fijo por B/.10 millones, por 
la venta de terrenos de Tocumen.
El 27 de noviembre se realizó la 
celebración de las fiestas patrias mediante 
un desayuno típico,  para el personal, 
haciendo gala de los vestidos folclóricos 
de nuestras regiones autóctonas. 
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2.5 Dirección de Ingeniería y 
......Arquitectura

Gestión Administrativa

Suministro e instalación de generador 
eléctrico para la Facultad de 
Comunicación Social - Radio Estéreo 
Universidad- Calabacito Veraguas.
Meta: Se mejora la comunicación de la  
Radio Estéreo Universidad. Resultado: 
25,036.40 (100%).

Beneficiados: Con las mejoras se beneficia 
a los 417  estudiantes de la  carrera de 
Radio Difusión.Orden de compra 0004-13.

Mano de obra y suministro de materiales 
reparación y acondicionamiento 
de cubierta de metal  Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación.
Meta: Reparar y mejorar  la cubierta 
metálica y cielo raso  del edificio de la 
Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación. 

Resultado: 45,480.00 (100%).

Beneficiados: Se beneficia a 710 
estudiantes, personal administrativo y 
docente que laboran en este edificio.  
Orden de compra 1563-13.

Impermeabilización de techo del 
gimnasio universitario.
Meta: Reparar  e impermeabilizar  
la cubierta metálica del Gimnasio 
Universitario. 

Resultado: 229,500.00 (100%).

Beneficiados: Se benefician a todos los 
estudiantes del Campus Central  que 
utilizan estas  instalaciones  y  al público 
en general que realiza ejercicios allí.

Vista de ascensor de la Facultad de Empresa 
y Contabilidad. Orden de compra 3082-13.
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Gimnasio.  Orden de compra 1622-13
Techo del Auditorio de la Facultad de  
Ciencia Agropecuarias de Chiriquí.
Meta: Mejorar la condición actual del 
techo del Auditorio de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias en Chiriquí. 

Resultado: 48,385.47 (100%).

Beneficiados: Se beneficia a 748 
estudiantes, el personal docente  que 
utilizan las instalaciones del Auditorio de 
la Facultad de Ciencias Agropecuaria de  
Chiriquí. Orden de compra 1725-13.

Mano de obra y suministro de materiales 
para la remodelación la  oficina de taller 
de producción del I.C.A.S.E.
Meta: Mejorar las instalaciones del Taller 
de Producción. 

Resultado: 8,666.27 (100%).

Beneficiados:  En estos talleres se  capacita 
al personal en servicio de las Universidades, 
los Ministerios de Educación, de la Región 
Centroamericana y otras instituciones del 

sector educativo como respuesta a las 
necesidades y requerimientos. Orden de 
compra 1841-13.

Mano de obra y suministro de materiales 
para realizar trabajos de mantenimiento 
al sistema del tendido eléctrico en el 
Centro Regional Universitario de Azuero.
Meta: Mejorar las condiciones actuales 
de la electricidad en el Centro Regional 
de Azuero. 

Resultado: 4,444.00 (100%).

Beneficiados: Se beneficia a 2,511 
estudiantes que reciben  clases, lo mismo 
que el personal docente y administrativo 
que labora  en este centro.  Orden de 
compra 2190-13.

Mano de obra y suministro de materiales 
para la demolición de muro y construcción 
de muro reforzado para el Centro de 
Orientación Infantil y Familiar.
Meta: Evitar el riesgo a los niños que son 
atendidos en el Centro de Orientación 
Infantil. 

Resultado: 16,392.00 (100%).

Beneficiados: Se beneficia  a todos los 
niños que reciben clase  en el Centro de 
Orientación Infantil en este periodo del 
2014.   2219-13.
Mejoras al sistema de aire acondicionado  
cielo raso e Iluminación de la Dirección 
General de Planificación y Evaluación 
Universitaria (material y  mano de obra).

Meta: Mejorar las condiciones actuales de 
la Dirección de Planificación en cuanto a 
iluminación  y el cambio de cielo raso. 

Resultado: 50,000.00 (100%).

Beneficiados: Con este proyecto se 
beneficia todo el personal administrativo 
que labora en la Dirección de Planificación 
Universitaria  Orden de compra 2254-13.

Suministro e Instalación de Mobiliario para la 
Oficina Administrativa de Bienestar Social.
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Material y mano de obra para pintar 
fachada exterior del edificio principal de 
la Facultad de Administración Pública.
Meta: Mejorar las condiciones del edificio 
de la Facultad de Administración Pública.

Beneficiados: Se beneficia a los 1,420 
estudiantes de la Facultad  y a todo el 
personal docente y administrativo que 
labora en este edificio      2336-13.

Suministro  e instalación de unidad con-
densadora completa de la Dirección de 
Cafetería.
Meta: Mejorar las condiciones de los 
aires acondicionado de la Dirección de 
Cafetería.
 
Resultado: 2,775.00 (100%).

Beneficiados: Se beneficia todo el  
personal que labora en la Dirección de 
Cafetería.   2361-13.

Mano de obra y suministro de materiales 
para realizar trabajo en ductos de aire 
acondicionado para la Escuela de Inglés, 
ubicada en la antigua Universidad 
Tecnológica.
Meta: Cambiar  los ductos que se 
encontraban contaminados y deteriorados 
en la Escuela de Inglés. 

Resultado: 2,750.00 (100%).

Beneficiados: Se benefician  522 
estudiantes de la Escuela de Inglés y el 
personal docente  que dicta clases en esta 
facultad. 2478-13.

Suministro  e Instalación de módulo 
inverse de potencia para ascensor de la 
Biblioteca Simón Bolívar.
Meta: Cambiar los transformadores con sus  
tarjetas y capacitadores al ascensor  marca  
Goldstar  de la Biblioteca  Simón Bolívar. 

Resultado: 8,142.14 (100%).

Beneficiados: Se beneficia a todo el 
personal administrativo y estudiantes 
con  movilidad reducida que  utiliza las 
instalaciones de la Biblioteca  Simón 
Bolívar.  2607-13.

Suministro e Instalación completa de 
aire acondicionado de 5 toneladas de 
refrigeración de la Facultad de Comunicación 
Social -Radio Estéreo Universidad.
Meta: Se mejora el área de la Radio 
Estéreo Universidad con la instalación de 
aire acondicionados de 5 Toneladas. 
Resultado: 4,590.00 (100%).

Beneficiados: Con las mejoras en los 
aires acondicionado que beneficia a los 
417  estudiantes de la  carrera de Radio 
Difusión.   2640-13.

Suministro e instalación de materiales 
para la adecuación de la red de la 
Dirección de Ingeniería y Arquitectura.
Meta: Mejorar la condición actual de 
toda la conexión de Red de la Dirección 
de Ingeniería. 

Resultado: 2,639.95 (100%).

Beneficiados: Con esta adecuación se 
mejora  las comunicaciones   de   todos los 
funcionarios de la Dirección de Ingeniería 
y Arquitectura.  2663-13.

Suministro e instalación de sistema de aire 
acondicionado, cielo raso y luminarias 
en Biblioteca  Facultad de Administración  
de Empresa y Contabilidad.
Meta: Suministro e instalación de 
sistema de aire acondicionado, cielo 
raso y luminarias en Biblioteca  de la 
Facultad de Administración  de Empresa y 
Contabilidad. 
Resultado: 69,750.00 (100%).

Beneficiados: Se beneficia con este 
proyecto a los 5,231 estudiantes de la 
Facultad de Empresa que  utilizan esta  
Biblioteca. 2703-13.
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Suministro, diseño, transporte y puesta 
en sitio  Instalación y puesta a tierra de 
un transformador  tipo pedestal radial 
en el Cine Universitario e instalaciones 
aledañas.
Meta: Con este proyecto se evitan la 
fluctuación eléctrica en todas las instala-
ciones cercanas al Cine Universitario. 

Resultado: 42,000.00 (100%).

Beneficiados: Con la instalación de este 
transformador se beneficia a todos los 
estudiantes  que utilizan el Cine Universitario 
y las áreas aledañas. 2838-13.

Limpiezas de los desechos de concreto, 
caliche, escombros y basura  existente de 
la áreas aledañas de la pista  de atletismo 
y campo que se encuentra lateral a la 
Facultad de Educación.
Meta: Con esta limpieza se procura 
mejorar la condición del terreno aledaño 
a la pista de atletismo.  

Resultado 2,865.55 (100%).

Beneficiados: Con esta limpieza de 
escombros se mejora el ornato  y se evita  
la proliferación de mosquitos en el área 
del campo de antena.  2863-13.

Mano de obra y suministro de materiales 
para nivelar la deformación al terreno 
adjunto a la  pista de atletismo del 
Gimnasio Universitario.
Meta:  Con la nivelación se  procura 
nivelar el terreno adyacente a la pista de 
atletismo. 

Resultado: 2,755.45 (100%).

Beneficiados: Con esta nivelación  del 
terreno mejora el ornato  y se evita  la 
proliferación de mosquitos en el área del 
campo de antena.  2874-13.

Material necesario para instalar  una 
condensadora de 20 tonelada , ubicada 

en la Facultad de Administración de 
Empresa y Contabilidad.
Meta:  Mejorar la condición para la instalación 
de una condensadora de 20 toneladas. 

Resultado: 365.00 (100%).

Beneficiados: Con la compra de 
estos materiales se  reparan los aires 
acondicionados  para el beneficio de 
5,231 estudiantes y el personal docente.   
2888-13.

Suministro, transporte  entrega en 
sitio (IEA)  e instalación de un tablero 
de transferencia automático de 1200 
amperios 208/120 voltios para la planta 
eléctrica del Instituto  Especializado de 
Análisis.
Meta:  Se mejora con esta instalación  el 
arranque de la planta eléctrica. 

Resultado:  16,400.00 (100%).

Beneficiados: Beneficia los 53 funcionarios  
administrativo que laboran en el Instituto 
Especializado de Análisis.  2972-13.

Mano de obra y suministro de materiales 
para el cambio de cubierta  de metal 
del edificio H4 Gestión  y Cooperación 
Internacional y Asistencia Técnica.
Meta:  Con cambio de la cubierta de metal 
de este edificio se evitará las filtraciones. 

Resultado: 41,803.99 (100%).

Beneficiados: A todo el personal 
administrativo que labora en el edificio 
h-4 de la Dirección de Personal  y 
Cooperación Internacional.  3081-13.

Diseño suministro e instalación de un 
ascensor en el edificio de  la Facultad 
de Administración de Empresa y 
Contabilidad Torre C-1
Meta:  Se crean las condiciones  apropiadas 
para las personas  con movilidad reducida. 
Resultado: 226,416.75 (70%).
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Beneficiados: Se beneficia a todo el 
personal administrativo, docente  y 
estudiantes que tiene algún grado de 
discapacidad o problemas  de movilidad 
reducida.  3082-13.

Remodelación de oficina de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
demostración de alimentos de cafetería 
Universitaria, Planta Baja.
Meta:  Mejorar la calidad de enseñanza 
aprendizaje de la carrera Técnico en Artes  
Culinario que se dicta en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 

Resultado: 338,599.80 (100%).

Beneficiados: Se beneficia  a  139 
estudiantes de la Carrera de Artes 
Culinarios  del período 2014.    Contrato 
2013-10.

Mano de obra y suministro para el 
reacondicionamiento del elevador del 
edificio de la Facultad de Humanidades.
Meta:  Se crean las condiciones  
apropiadas para las personas  con 
movilidad reducida. 
Resultado:21,800.00 (5%).

Beneficiados: Se beneficia a 1,921 
estudiantes y  365 docentes que 
laboran en el  edificio de la Facultad de 
Humanidades.  3108-13.

Materiales para la remodelación de 
tres baños de varones en la Facultad de 
Humanidades.
Meta:   Realizar trabajo de remodelación   
interna como  azulejos e inodoros a los 
baños de la facultad. 
Resultado:  23,994.16 (100%).

Beneficiados: Se beneficia con estas 
mejoras a 683 estudiantes  varones  de 
esta facultad. 3112-13.

Remodelación en Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y demostración de alimentos 
de Cafetería Universitaria.
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Reparación y acondicionamiento de 
cubierta de metal de la Escuela de 
Matemática - Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas Edificio  E-2
Meta: Con cambio de la cubierta de metal 
de este edificio se evitarán las filtraciones.

Resultado: 56,497.94 (100%).

Beneficiados: Se beneficia a    124 
estudiantes y personal docente de la  
Escuela de Matemática.   

Mano de obra y suministro de materiales 
para la confección e instalación de 
modulares en la Oficinas de Organismo 
Electoral. 
Meta: Con estas mejoras se podrá tener 
un mejor espacio para los colaboradores 
de esta oficina. 

Resultado:  20,000.00 (100%).

Beneficiados: Se beneficia a todo el 
personal de la Oficina de Organismo 
Electoral con estos  nuevos modulares.   
3214-13.

Mano de  obra y suministro de materiales 
para el proyecto de acondicionamiento 
de espacio para Mini  Auditorio  de la 
Facultad de  Odontología.
Meta:  Con este proyecto se busca que los 
estudiantes y docentes de la Facultad de 
Odontología tengan un lugar agradable 
para recibir sus clases. 

Resultado:  7,451.00 (100%).

Beneficiados: Con esta remodelación se 
beneficia a los  349 estudiantes  de la 
Facultad de Odontología.    3217-13.

Mano de obra y suministro de materiales 
para el proyecto remodelación de 
Auditorio de la Facultad de Enfermería.
Meta:   Con este proyecto se busca que 
los estudiantes y docentes de la Facultad 
de Enfermería  tengan un lugar agradable 
para recibir sus clases. 

Resultado:  16,697.00 (100%).

Beneficiados: Con esta remodelación   se 
mejora la enseñanza y aprendizajes de 



Universidad de Panamá 147

los   687 estudiantes de la Facultad de 
Enfermería que  utilizan esta Auditorio.  
3239-13

Mano de obra y suministró de materiales 
para la  remodelación de la oficina de 
Orientación Psicológica de la Facultad 
de Economía.
Meta:  Con este trabajo se busca  mejorar 
la oficina que será utilizada para la 
orientación de los estudiantes de primer 
ingreso en la facultad. 

Resultado: 12,045.80 (98%).

Beneficiados: Con esta  remodelación 
se beneficia a 284 estudiantes de primer 
ingreso del 2014.

Construcción de cerca Frontal y 
perimetral de acceso al Centro Regional  
Universitario de Los Santos.
Meta: Crear las condiciones apropiadas 
de seguridad en el perímetro del Centro  
Regional de Los Santos. 

Resultado:109,993.00 (99%).

Beneficiados: Se beneficia a  1,295 
estudiantes y al personal docente y 
administrativo  del Centro Regional de 
Los Santos.    

Mejoras al edificio  No. 6086 de aulas en 
la Facultad de Humanidades del Centro 
Regional Universitario de Colón.
Meta: Mejorar las condiciones actuales  
del edificio 6086 del Centro Regional de 
Colón, que es patrimonio  histórico. 

Resultado: 269,793.75 (10%).

Beneficiados: Se beneficia  a   342  es-
tudiantes, personal docente  que imparte 
clases en este edificio de la Facultad de 
Humanidades. Contrato 0007-14.

Mano de obra y suministro de materiales 
para el proyecto servicios sanitarios 

para personas con movilidad reducida 
-Facultad de Arquitectura.
Meta: Cumplir con los estándares de  OMS 
y el Banco Mundial (2010) conjuntamente 
con  la oficina de Equiparación de Opor-
tunidades de la Universidad de Panamá.

Resultado: 18,405.00 (100%).

Beneficiados: Con esta remodelación 
se beneficia  a todo el personal 
administrativo, docente y estudiantes  con 
movilidad reducida.   

Mejoras y trabajos varios a cerca 
perimetral del Campus Octavio Méndez 
Pereira.
Meta: Mejorar las condiciones actuales de 
la cerca del Campus Central, en cambios 
de bases y alambre ciclón. 

Resultado: 60,766.34 (23%).

Beneficiados: Con este proyecto se 
beneficia a los 24,476 estudiantes, el 
3,107  administrativos y 2,204 docentes  
que laboran en el Campus Central.    

Suministro de materiales y transporte 
y mano de obra para la instalación de 
planta eléctrica existente y nueva para 
la Facultad de Comunicación Social en 
el punto de transmisión de Cerro Oscuro.
Meta: Dotar  de energía eléctrica  al punto 
de transmisión de Cerro Oscuro cuando 
haga falta el  fluido eléctrico. 

Resultado:16,750.00 (70%).

Beneficiados: Se beneficia a los 378  
estudiantes de la carrera de Producción 
de Radio y Televisión de la Facultad.     
0076-14.

Remodelación de aleros y pintura de la 
Facultad de Humanidades B-4 (suministro 
e instalación).
Meta: El objetivo de este proyecto es 
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cambiar los aleros y pintar el edificio de la 
facultad. 

Resultado: 144,500.98 (70%).

Beneficiados: Con esta remodelación se 
beneficia  a    los   1,921   estudiantes de  
la facultad. 0085-14.

Cuarto frío para la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en Chiriquí (material y 
mano de obra).
Meta: Con este proyecto las carnes y 
vegetales perduran por más tiempo. 

Resultado: 150,024.05 (41%).

Beneficiados: Se beneficia  a 825  
estudiantes  de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en Chiriquí.   0128-14.

Suministro e instalación de moto bomba 
de agua servida-Campus Harmodio Arias 
Madrid  (material y mano de obra).
Meta: Mejorar la condiciones actuales  de 
las tuberías y bomba de agua servida  del 
Campus Harmodio Arias Madrid. 

Resultado:95,698.75  (15%).

Beneficiados: Con la instalación de la  
moto bomba y las tubería  de aguas 
servidas de Curundú, se beneficiaría 
a toda la comunidad universitaria, del 
Campus  Harmodio Arias Madrid.   0162-
14.

Suministro e instalación de mobiliario 
para la Oficina  Administrativa de 
Bienestar Social. .
Meta:  Mejorar los espacios existentes  en 
la Oficina de Bienestar  Social. 

Resultado: 12,542.00 (100%).

Beneficiados: Se mejora y beneficia a 
todo el personal de Bienestar Social y 
Salud Ocupacional de la Dirección de 
Personal.   0207-14.

Elevador para la Facultad de 
Humanidades (material y mano de obra).
Meta: Sustituir  el ascensor de la Facultad  de 
Humanidades. Resultado:73,400.00 (5%).

Beneficiados: Se beneficia a  todo el 
personal administrativo, docente y  
estudiantes   con movilidad reducida de 
la facultad.   0222-14.

Repuestos para torre de enfriamiento 
para Curundú.
Meta: Cambio de algunos repuestos en 
la torre de enfriamiento de Curundú-
Campus  Harmodio Arias Madrid. 

Resultado: 17,950.00 (100%).

Beneficiados: Se beneficia todo el personal 
Administrativo, Docente y  estudiantes 
del Campus  Harmodio Arias  Madrid.  
Contrato número 0615-14.

Mano de obra y suministro de materiales 
para la  mejoras en los baños de varones 
de la Escuela de Estadística de la 
Facultad de Ciencias Naturales  Exactas 
y Tecnología.
Meta:  Mejorar las condiciones de los 
baños de varones de la facultad. 

Resultado: 2,700.00 (0%).

Beneficiados: Se beneficia   a los 
estudiantes y al personal administrativo 
que utiliza estos baños.   0646-14.

Suministro e instalación de controles 
energéticos en el Campus Universitario.
Meta:  Con la implementación de estos 
controles  se busca  el ahorro energético 
del Campus Central. 
Resultado: 251,765.85 (0%).

Beneficiados: Con estos controles  
energéticos se beneficia   la Administración 
Central en el ahorro de energía  del  
Campus Central.    1449-14.
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Construcción de edificio de 4 aulas para 
la Facultad de Farmacia.
Meta: Con la construcción  de las nuevas 
aulas de  clases, los estudiantes tendrán  
mayor  comodidad para el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Resultado: 197,893.93 (96%).

Beneficiados: Se beneficia a  769   
estudiantes  de la Facultad de Farmacia.   
Contrato  2274-13.

Suministro e instalación de Controles 
Energéticos en el Campus Universitario.
Meta:  Con la implementación de estos 
controles  se busca  el ahorro energético 
del Campus Central. 

Resultado: 278,198.55 (40%).

Beneficiados: Con estos controles  
energéticos se beneficia   la administración 
central en el ahorro de energía  del  
Campus Central.  1466-14.

Remodelación  de espacios  físicos del 
Departamento de Presupuesto.
Meta:  Con esta mejora se busca 
tener  mayor espacio en esta oficina de 
presupuesto. 

Resultado:  17,822.40 (0%).

Beneficiados: Se beneficia a todo el 
personal del Departamento de Presupuesto 
de la Dirección de Planificación.  1639-14.

Suministro e instalación de ocho puestos 
de trabajo y una mesa de reunión 
modulares con superficie termoformado, 
para el área de la Dirección de Empresa 
(AMPYME).
Meta:   Mejorar las condiciones actuales 
de la Dirección de Empresa ubicada 
en la Vicerrectoría de Investigación y 
Posgrado. 

Resultado: 28,000.00 (0%).

Beneficiados: Se beneficia a todos los 
estudiantes que reciben clases en la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
en la Dirección de Empresa.  1662-14

Suministro e instalación de señalización 
de emergencia y evaluación por 
planta arquitectónica en las unidades 
académicas y administrativas Campus 
Octavo M. Pereira, Harmodio Arias y 
Complejo Hospitalario de Corozal.
Meta:  Instalar señalizaciones de todos los 
edificios, entrados y salidos del Campus 
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Central, Campus de Curundú y el 
Hospital Veterinario de Corozal. 
Resultado:48,634.20 (0%).

Beneficiados: Se beneficia  a todos los 
estudiantes  que reciben clases en el 
Campus Central, Campus de Curundu, 
Hospital Veterinario de Corozal y a los 
visitantes o estudiantes de primer ingreso.

Mano de obra y suministro de materiales 
para la remodelación de aulas de clases 
de la Facultad de Economía.
Meta:  Mejorar las condiciones actuales 
de las aulas de clases de la Facultad de 
Economía. Resultado: 25,362.63.

Beneficiados: Se beneficiará a todo 
el personal administrativo, docente y  
estudiantes del Campus  Harmodio Arias  
Madrid.  1946-14.

Suministro e instalación de mobiliario 
para salón de profesores de la Facultad 
de Enfermería.
Meta: Mejorar la condición del salón de 
profesores de la Facultad de Enfermería. 
 Resultado:12,496.80.

Beneficiados: Se beneficiarán 98  
profesores de la Facultad de Enfermería.  
1973-14.

Mano de obra y suministro de materiales 
para la instalación de cielo raso y 
remodelación de paredes en la Facultad 
de Humanidades.
Meta:  Mejorar con el cambio de estos 
cielo raso  y paredes todo el entorno de  
la facultad. Resultado:  21,300.00 (90%).

Beneficiados: Se beneficia a  todo el 
personal administrativo, docente y  
estudiantes    de la facultad.   1991-14.

Suministro e instalación de una unidad 
de airea acondicionado auto contenida 
de 5 toneladas  con ductos en la oficina 
Braille, planta baja del edificio de la 
Biblioteca Simón Bolívar.
Meta: Mejorar las condiciones de la 
oficina Braille que se utiliza por los 
discapacitados. 

Resultado:  11,700.00 (80%).

Beneficiados: Con  esta unidad de 
aire  acondicionado se beneficia a   los 
estudiantes discapacitados que utilizan la 
oficina Braille.   2081-14.

Moto bomba de agua servida - Campus 
Harmodio Arias Madrid. Orden de compra 
0162-14.

Suminsitro e instalación de controles 
energeticos en el Campus Universitario. 
Orden de compra 1466-14
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2.6 Dirección de Recursos 
........Humanos

Servicios

Se optimizan los procesos de Contratación 
Académica y Administrativa mediante 
la actualización de la estructura única 
de Recursos Humanos y creación de 
pantallas.
De los cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
•	 100% de los códigos de cargos 

fueron actualizados en el Sistema de 
Recursos Humanos:

•	 100% de la pantalla única de 
Recursos Humanos fue diseñada.

•	 Confección de resoluciones 16,786.
•	 Confección de cartas de trabajo 

(8381).
•	 Confección de certificaciones 486.
•	 Confección de tomas de posesión 

4,380.

Se divulgaron a los colaboradores(as) 
administrativos los programas y servicios 
que brinda el Depto. de Bienestar Social.
100%  de Divulgación de Programas, 
Servicios y  Leyes especiales.
•	 Hombres     751
•	 Mujeres       977

Se brindó información sobre los valores 
en la familia a los colaboradores de 
la Universidad de Panamá. 100% de 
la divulgación sobre los valores de la 
familia realizada a los colaboradores 
administrativos de la institución.

Se  concientizó a la población 
administrativa en cuanto al manejo de las 
finanzas y el presupuesto familiar. El  85% 
de la población meta fueron capacitados 
en el manejo de finanzas y presupuesto 
familiar.

Se realizó una campaña sobre la 
prevención del consumo de sustancias 

ilícitas en colaboradores y apoyar el 
mantenimiento de la recuperación de las 
adicciones.

El 80% de los colaboradores 
administrativos fueron concientizados en 
los aspectos relacionados con el uso de 
sustancias ilícitas.

Se entregaron a más de 450 colaboradores 
a nivel nacional certificaciones y 
pines  correspondientes al personal 
administrativo que cumplen 10,15,20, 
25, 30, 35, 40 y 45 años de servicios en 
la institución.

Cumpliendo con las disposiciones del 
Consejo Administrativo, en su Reunión 
Nº-21-96, del 13 de noviembre de 1996, 
se atendieron más de 60 solicitudes de 
exoneraciones de matrícula para el I 
semestre de 2014.

Se remitieron a todos los colaboradores 
administrativos de la institución tarjetas de 
felicitaciones de cumpleaños y mensajes 
positivos en momentos especiales como 
culminación de carrera, cumpleaños, día 
del padre, entre otros.

Se presentaron planes de mejoras 
y elaboración del informe para el 
seguimiento de la Certificación a través de 
la Normas Iso 9001-2008 de 9 procesos 
de la Dirección de Recursos Humanos, 
donde fue aprobada por la empresa 
certificadora Applus.

Se mantuvo el programa de 
concientización a los colaboradores 
administrativos que se encuentran 
en proceso de jubilación, sobre 
importancia que tienen los ejercicios 
físicos y una vida saludable para 
mantener una buena salud. En este 
sentido se benefició más del  88% de 
los colaboradores administrativos con 
edades de jubilación.
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Se actualizó el  Manual Descriptivo de 
Clases de Puestos y la Escala Salarial.
1. Revisión de las descripciones de 

cargos.
2. Base de datos de las auditorías de 

puestos.
3. Clasificaciones de los posiciones de 

carrera.
4. Revisión de códigos de posiciones 
5. Atención de reclamaciones.

Se notificación y entregaron  las 
resoluciones de todos los cargos 
clasificados según el manual descriptivo 
de clases de puestos aprobados, de 
acuerdo a lo siguiente:
•	 458 descripciones de cargos revisadas 

y subidas a la WEB.
•	 4510 códigos de posiciones 

auditados, revisados y clasificadas
•	 3652 notificaciones de clasificaciones 

a funcionarios activos.
•	 1192 reclamaciones recibidos por las 

notificaciones (32%).
•	 532 reclamaciones atendidos (44%).
•	 107 reclamaciones en trámite de 

firma y entrega (6 %).

Se diseñó un sistema de correspondencia 
sistematizado para darle seguimiento 
a las asignaciones recibidas en el 
departamento, el cual está siendo 
utilizado en el Departamento de 
Información y Trámites Administrativos y 
otros departamentos.

Se  adquirieron equipos necesarios para 
mejorar las condiciones laborales de los 
colaboradores, tales como: teléfonos 
digitales, impresoras y fotocopiadoras 
nuevas y adecuamos impresora que no 
estaba en uso.

Se entregaron herramientas a padres y 
madres que les permitan ejercer su rol 
de educador y formador; con cariño y 
coherencia, para favorecer su crecimiento 
de forma equilibrada, desarrollando 

su potencial, sin perder una relación 
cercana, sincera y comprometida.

El 95% del equipo informático está 
optimizado y en buenas condiciones.

Se efectuaron las notificaciones a los co-
laboradores, relacionado con el proceso 
de afiliación, avisos de entradas y salidas, 
del personal académico y administrativo 
de la Universidad de Panamá.

Se firmaron 2,425 transacciones como 
Elaborador en el Sistema SIPE de la Caja 
de Seguro Social, por avisos de entrada y 
salida, licencias, etc.

Se otorgaron los carnés de identificación y 
control de la asistencia a los colaboradores 
administrativos.
Cantidad de carnés impresos: 1,487
Nuevos = 405
Reposición = 502
Reemplazo = 580

Se reemplazaron los actuales sistemas de 
identificación y marcación de la asistencia, 
mediante la utilización de un reloj digital.

Se inspeccionaron 82 puntos donde se 
instalará el reloj, visitados de noviembre 
2013 a febrero 2014, en toda la 
universidad.

Se programó el software para el monitoreo 
de los relojes.

Se validó  por primera vez el nuevo 
instrumento de evaluación basado en el 
Rendimiento por Resultados.

Se modificaron las normas y 
procedimientos en busca de una mayor 
objetividad durante el proceso de evaluar.

Se desarrolló el proceso de evaluación 
correspondiente al periodo  enero - 
diciembre y julio- diciembre de 2013.
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El  85% de la gestión de optimización 
del proceso de asistencia y vacaciones 
efectuadas.
29 claves de acceso generadas.
1038 registros de asistencia efectuadas.
3250 órdenes de descuentos efectuadas.
12 certificados de tiempo compensatorios 
expedidos.

Se actualizó el reglamento con las nuevas 
tendencias de la administración de 
Recursos Humanos ya que el vigente data 
de 1985.

Se confeccionaron 11,250 acciones 
de personal y remitieron al trámite 
correspondiente.

Se efectuaron los controles de las 
incidencias relacionadas con los 
accidentes de trabajos y enfermedades 
profesionales acontecidos en la 
Universidad de Panamá.

Se atendieron todos los reportes de 
los colaboradores que presentaron 
evaluación médica con restricción laboral 
y las incidencias a investigar relacionadas 
con la salud de los colaboradores y el 
seguimiento oportuno.

Se realizaron las inspecciones y 
valoraciones de los riesgos laborales en 
diferentes unidades administrativas de la 
Universidad de Panamá.

Se actualizaron todos los instrumentos de 
valoración.

Se tramitaron todas las licencias que 
hasta el momento fueron recibidas por el 
departamento.

Se atendió el 100% de los aspirantes y se 
les aplicaron las pruebas respectivas.

Se tramitaron todas las solicitudes de 
recontratación de los aspirantes para 

darle el seguimiento correspondiente.

Se entregó el informe de los aspirantes 
atendidos por la Comisión Médica, para 
la toma de decisiones.

Se realizaron las capacitaciones de 
acuerdo con el programa de capacitación 
y el diagnóstico de necesidades a nivel 
nacional.

Se cumplió con el compromiso del doctor 
Gustavo García de Paredes y se hizo 
efectivo el pago, mediante la generación 
de todas las resoluciones de Recursos 
Humanos.

Se acordó entre los miembros de la Asoci-
ación de Empleados de la Universidad de 
Panamá, Dirección de Recursos Humanos 
y la Vicerrectoría Administrativa, las modi-
ficaciones relacionadas con los entrelaces 
y ponderaciones de los estándares de 
desempeño.

Se participaron en las dos (2) auditorías 
internas en las cuales se verificó el 
cumplimiento de los requisitos de las 
normas ISO 9001:2008, los requisitos del 
servicio y los requisitos legales del Sistema 
de Gestión de la Calidad de la Dirección 
de Recursos Humanos, la cual fue aplicada 
a todos los procesos y áreas. Tuvimos la 
participación del ente certificador Applus 
para la auditoría externa de calidad 
precedida por el auditor externo Publio 
Sánchez quien fue el encargado de 
auditar todas las áreas que forman parte 
del alcance. Durante este período fueron 
visitados los departamentos, unidades y la 
alta dirección.

La dinámica de estas visitas incluyó 
conversatorios, reuniones y revisión 
de evidencias in situ y contaron con 
participación de administrativos, jefes 
involucrados en el alcance.
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Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
03



Universidad de Panamá 155

Extensión 
 
Liga Distritorial de   Fútbol   Mayor 
Masculino, agosto a diciembre.

Liga Distritorial de   Fútbol Femenina, 
septiembre a diciembre.

Liga Distritorial de   Fútbol Sub 23 
masculino, agosto a diciembre.

Copa FILA  de Baloncesto masculino  
mayo- junio.

Dirección de Investigación y Orientación 
Psicológica

Ferias Educativas y Charlas de Orientación 
Profesional en Colegios Oficiales y Particu-
lares del País. De marzo a agosto  2014.

Feria Educativa EXPANDE 2014 con  
15,000 participantes.

Seminario de Liderazgo y Gestión para 
Microempresas Rurales, dirigida al 
Proyecto de Asistencia Técnica para el 
Manejo y Protección de las Fuentes de 
Agua- CONADES Chiriquí.

Seminario Taller ‘Implicaciones del 
Síndrome de Agotamiento Bornout en el 
ejercicio profesional del trabajador social 
y sus formas de prevención’, dirigido a 
trabajadores sociales de la Caja de Seguro 
Social.

Asuntos Estudiantiles 

Laboratorio muscular, de enero a diciembre 
2014.

Clases de aeróbicos, de enero a diciembre 
2014.

Asesoría y apoyo a las actividades 
recreativas de las asociaciones estudiantiles 

y agrupaciones cívicas universitarias y de 
la comunidad nacional.

V Juegos Deportivos Universitarios de Cen-
troamérica (JUDUCA) realizados del 6 al 12 
de abril de 2014.  Intercambio deportivo con 
universidades estatales de Centroamérica.

Sábados de natación.   Inició el 10 de 
mayo 2014.

Club Universitario de Judo, de enero a 
diciembre 2014.

Conmemoración del Septuagésimo 
Noveno aniversario de la Universidad de 
Panamá, el 4 y 5 de octubre de 2014.

VI Maratón de Aeróbicos.

XXXI Carrera Atlética Universitaria 8.5 Km. 

V Caminata Recreativa Universitaria 5 km.

Campeonato de Pista y Campo.

Campeonato Interfacultades de: voleibol 
mixto, baloncesto, futsala, fútbol, softbol,   
baloncesto, flag futbol, durante el   primer 
y segundo semestre de 2014.

Campeonatos Interuniversitarios de: soft-
bol, baloncesto, fútbol, futsala, atletismo,  
ajedrez, tenis de mesa y Karate, durante el  
primer y segundo semestre de 2014.

Encuentro Deportivo Interuniversitario 
ODEBRECHT: Atletismo, Baloncesto, 
Voleibol de Playa, Fútbol y  Futsala,  el 25 
y 26 octubre.

Programa Recreativo Sumando 
Acreditamos: 
•	 Caminata  Recreativa I, 28 de junio.
•	 Caminata  Recreativa II, 30 de agosto.
•	 Caminata  Recreativa III, 05 de 

octubre.
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Juegos Recreativos.

Intercambio Fútbol Universitario, Medellín 
Colombia  26 octubre al 02 de noviembre.

Campeonato Internacional Universitario 
de Baloncesto 21 al 23 de noviembre.

Dirección de Actividades Estudiantiles
Celebración del ‘50 Aniversario de la 
Gesta Heroica del 9 de Enero de 1964’.

Obra de Teatro ‘Nosotros, 1964’. 
Participaron más de 300 personas entre 
estudiantes, docentes universitarios y 
administrativos. Costo B/.3,600.00.

Concursos de pintura, poesía y ensayo 
de la Gesta Heroica del 9 de Enero de 
1964. Participaron 10 estudiantes. Costo 
B/.2,600.00.

Concurso de poesía: Estudiante ganadora. 
Samantha De León Sautu, Facultad de 
Medicina.

Obra: ‘Retoño en Prórroga’, seudónomo 
“Euri”.

Concurso de Pintura: Estudiante ganador. 
Jhonny Martínez, Facultad de Bellas Artes.

Concurso de Ensayo Monográfico: 
Desierto decisión del jurado calificador.

Concurso universitario científico de ensayo 
académico. Participaron 50 estudiantes. 
Inició en junio 2014. Costo B/.300.00. 

9 De Enero: Estudiantes y colaboradores 
de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
llevaron a cabo el acto de conmemoración 
de la Gesta Patriótica del 9 de Enero 
de 1964, con un acto solemne, donde 
participaron el F.E.R. 29, la Unión de 
Estudiantes de Arquitectura, el Bloque 
Popular.  Participación de 100 estudiantes.

Beneficios otorgados:
Concienciar a los estudiantes para que 
la presente generación de panameños 
conozcan, este momento estelar de nuestra 
historia patria.

Estimulación a la creatividad en la 
comprensión y aplicación de los 
conocimientos que se tienen en y sobre 
la celebración del ‘50° Aniversario de la 
Gesta Heroica del 9 de enero de 1964’.

Ranking Latinoamericano de Universidades 
2014. Participaron más de 4,000 
estudiantes. Enero de 2014.

Beneficios otorgados:
Motivación a docentes, investigadores, 
asociaciones, agrupaciones y centros 
estudiantiles a tener una presencia en 
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la Web, que refleje de forma precisa sus 
actividades realizadas durante el año.

Encuesta sobre Políticas de Retención 
Estudiantil. 18° Congreso Latinoamericano 
Board, celebrado en el mes de abril en 
Puebla, México. De enero a febrero 2014. 

Beneficios otorgados:
Obtención de la mayor información posible 
de las Unidades Académicas involucradas, 
con el fin de procurar propuestas que 
accedan a reducir la deserción estudiantil.

Feria de Salud y Conferencia ‘Controla tu 
Vida’ por el Ministerio de Salud (MINSA). 
Inicio marzo a abril 2014. Participaron 
125 personas, entre estudiantes, docentes 
universitarios y personal administrativo. 
Costo B/.1,000.00.

Beneficios otorgados:
Conocimiento de  la importancia de 
tener una buena alimentación y una vida 
saludable.

Beneficios otorgados:
Reconocimiento de un mínimo de cincuenta 
(50) horas de labor social, a los estudiantes 
participantes como miembros de mesa, en 
las elecciones del 4 de mayo de 2014.

Desarrollo de Talleres: 
•	 Científico de ensayo académico
•	 Semiología de Carteles Publicitarios 

en el que participaron treinta y cuatro 
(34) estudiantes. De mayo a junio 
2014. Costo B/.800.00

Identificación de las operaciones semánti-
cas, descripción y presentación de los he-
chos de la introducción por argumentos.

Reconocimiento de la retórica de la imagen 
en carteles antiguos y modernos.

Tour de Productos Casio, (Empresas 
Batsai. Marketing & BTL). Participaron 

100 personas entre estudiantes, docentes 
universitarios y personal administrativo. 
Inicio junio 2014. Costo B/.500.00.

Se logró que los estudiantes conocieran los 
productos con tecnología de punta, para el 
uso de sus tareas diarias, al tiempo que se 
beneficiaron con los descuentos otorgados 
en las diferentes tiendas de Casiolandia.

Exhibición de Freeestyle Fútbol. (Empresas 
Red Bull). 

Promoción de la exhibición de fútbol, 
considerando el inicio de la Copa Mundial 
de la FIFA, con concursos de dominio del 
balón y con la presencia de Alicia Fougeray 
(Atleta de Francia).

Presentación estudiantil  en el II Encuentro 
por la Cultura y el Arte de Universidades 
Estatales de Panamá, celebrada del 15 al 17 
de septiembre de 2014.

Ai Kido Universitario, exhibición en la 
Facultad de Arquitectura.
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Convenio Universitario Universidad de 
Panamá - Tribunal Electoral (Oficina 
de Reclutamiento). Participaron  450  
estudiantes, docentes universitarios y 
personal administrativo. De marzo a abril 
2014. Costo B/.22,500.00.

Recolección de agua para los compañeros 
de los Centros Regionales de Azuero y Los 
Santos. Del 3  al 16 de julio de 2014. Se 
recolectaron 252 envases de agua, costo 
B/.500.

Actualización de las bases de datos de las 
diferentes organizaciones y agrupaciones 
del Campus Central y el Campus Harmodio 
Arias Madrid, del 20 al 30  de agosto de 
2014. Se visitaron once facultades.

Concurso de Cuento Corto en el Idioma 
Inglés. Participaron 26 estudiantes. Inició 
marzo a septiembre de 2014. Costo 
B/.1,570.00. Obtuvo el Primer Lugar: 
Carmen Isabel Castro De León de la  
Extensión Universitaria de Chepo, Programa 
Anexo de Tortí. Segundo Lugar: Alejandro 
V. Bernal R. Facultad de Humanidades, de 
la  Escuela de Inglés. Tercer Lugar: Enrique 
Ortega de la Facultad de Humanidades, 
Escuela de Inglés.

Incentivo a los estudiantes universitarios 
que requieran del manejo de esta lengua 

en el área, tecnológica, científica, 
comercial y social.

Concurso Universitario Científico de Ensayo 
Académico en el que participaron tres (3) 
estudiantes. Inicio marzo a septiembre 
2014. Costo B/.1,740.00. Premio Único: 
área de Ciencias Sociales y Humanísticas: 
Cristina Del C. Cornejo Sopalda de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
Tema: “Centenario de la Primera Guerra 
Mundial”. Premio Único: área Ciencias de 
la Salud: Oscar A. García de la Facultad 
de Medicina. Tema: “La Ciencia al Servicio 
de la Vida y la Humanidad”.

Aplicación  del razonamiento lógico y del 
juzgar con convicción y análisis profundo, 
temas complejos y cruciales.

Acto de celebración  del ‘Día del 
Estudiante’. Participaron 156 estudiantes. 
Inición en agosto de 2013 hasta octubre 
2014. Costo B/. 3,900.00.

Distinción a  la capacidad y excelencia 
académica de los estudiantes de las 
diferentes carreras de la Universidad de 
Panamá.
 
Homenajear y premiar a los estudiantes 
de todas las áreas académicas, sociales, 
de innovación, cultural y deportiva, de la 
Universidad de Panamá a nivel nacional. 

Semana de los Valores del 17 al 21 de 
noviembre de 2014, con el propósito 
de promocionar los principios y valores 
institucionales en los que se fundamenta 
la Universidad de Panamá.   Se realizaron 
las siguientes actividades: Mensaje de 
los Valores por parte del Vicerrector; dos 
(2)  Cine Foro con las películas ‘La Vida 
es Bella’  y ‘Las Manos Maravillosa’ de 
Benjamín Carson en el Cine Universitario. 
Distribución y lecturas de cuentos de los 
valores institucionales en las facultades y 
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unidades administrativas. Participación de 
un total de 490 personas entre estudiantes, 
docentes y administrativos, el costo es  
B/.950.00.

Inducción a la reflexión sobre la importancia 
de los principios éticos y morales para 
nuestra primera Casa de Estudios y para 
la formación de ciudadanos de elevados 
valores humanos.   
             
Bienvenida estudiantil: 

Motivación brindada a los estudiantes 
universitarios a participar en temas de 
motivación y liderazgo. Se contó con la 
participación de 350 estudiantes. 

Exposición del señor Roberto Moreno, 
árbitro Mundialista, Brasil 2014, quien por 
casi dos horas ofreció su experiencia de 
vida y motivó  a los estudiantes a seguir 
sus carreras, defender sus sueños, lograr 
sus metas.

Charla motivacional con Chriss Gardner, 
personaje en la que se basa la película 
‘En busca de la Felicidad’. El señor 
Gardner estuvo en Panamá motivando a 
los estudiantes en el tema de liderazgo. 
Participación de 200 estudiantes. Costo 
B/.3,000.00

I Congreso Internacional de Vida 
Estudiantil: convocado por Consejo 
Regional de Vida Estudiantil (CONREVE), 
espacio de integración para reafirmar  y 
fortalecer el quehacer de las universidades 
públicas miembros de la Confederación 
Universitaria Centroamericana. El 
congreso  tiene como propósito reconocer 
las coincidencias, fortalezas y debilidades 
que conduzcan a  innovar  y mejorar a 
lo interno de cada universidad, la gestión 
de vida estudiantil, así como sistematizar e 
integrar las experiencias a nivel regional.   
La participación de la Universidad de 

Panamá  fue de 34 personas entre 
estudiantes, docentes y administrativos. 
Costo de B/.2,350.00.

II Encuentro Cultural Artístico de 
Universidades Estatales.  Creación 
de escenarios para la integración y 
participación de estudiantes universitarios 
en el ámbito de la cultura y el arte en 
el sector de las universidades públicas 
del país, con la participación de cuatro 
(4) universidades estatales.  Este año se 
incorporó el Primer Festival de Teatro. 

Expresiones de manifestaciones culturales 
y artísticas, logrando la unificación y el  
fortalecimiento de la relación de hermandad 
y amistad entre las universidades públicas 
del país.

Gira al Canal de Panamá en la que los 
estudiantes conocieron la magna obra. Se 
produjo un registro fotográfico sobre esta 
actividad. Participaron de 50 estudiantes 
que realizaron el recorrido.

Pasarela Verde.
Muestras de las habilidades que los 
estudiantes de la carrera de Diseño de 
Modas poseen, y sentido de responsabilidad 
en la conservación del medioambiente. 
Evento realizado en  el Centro Comercial 
Albrook Mall con la participación de 61 
estudiantes. 
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Circulo de Liderazgo y Emprendimiento.  
Potencialización de las competencias 
básicas de desarrollo humano en los 
estudiantes de la Universidad de Panamá 
y formación de facilitadores en materia de 
liderazgo.  Participación de 60 estudiantes. 
Veintitrés (23) estudiantes culminaron 
el Programa Círculo de Liderazgo y 
Emprendimiento, los cuales serán los 
agentes multiplicadores.

El Emprendimiento se llama Mujer.
Fortalecimiento de los conocimientos 
y experiencia de vida en materia de 
emprendimiento dentro del sector 
femenino de nuestra población estudiantil, 
con el apoyo del Programa de Participación 
Ciudadana de la Presidencia de la 
República de Panamá. Participación de 50 
estudiantes.

Reconocimiento premio Excelencia 
Académica Rubén Darío, por CONREVE.  
Estudiante Josué Martínez B. de la Facultad 
de Bellas Artes.

Foro El Principio 10, Talento y Liderazgo.  
Invitación realizada por los Senadores de 
la Cámara Junior de Panamá, a la cual 
asistieron 80 estudiantes. 

Acto de Premiación de los Concursos.  
Entrega de premios y certificados de 
reconocimiento a los ganadores de cada 
uno de los estudiantes en las diferentes 
categorías de los concursos institucionales.  
Participaron 500 estudiantes, ganadores 
60 estudiantes.   Costo en premio 
B/.20,750.00.

Proyecto ‘Promoviendo la Gestión 
Empresarial’.  Capacitación ofrecida por 
AMPYME en el CRU de Colón y Campus 
Universitario con el propósito de motivar a 
los estudiantes a conocer las herramientas 
y técnicas para iniciar su negocio. Cien 
(100) estudiantes participaron del mismo.

Dirección de Investigación y 
Orientación Psicológica
Programa General de Inducción a la Vida 
Universitaria ‘Conoce tu Universidad’. De 
enero a abril. Atención aproximada  a 
10,000 estudiantes de primer ingreso. 

Programa Institucional de Acompañamiento 
Psicológico a la Tutoría Académica. De 
marzo a diciembre.

Programa de Seguimiento Académico.

Proceso de Admisión Universitaria. 
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Aplicación de Pruebas Psicológicas a los 
aspirantes a ingresar a la Universidad 
de Panamá. Se atendieron a 14, 741 
aspirantes.

Programa de Orientación Psicoacadémica.

Programa de Adaptación y Desarrollo 
Psicológico

Programa de Apoyo Psicológico y Atención 
en Crisis

Programa de Investigación y Evaluación 
Psicológica 

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa Trabajo por Matrícula: 4,435 
estudiantes beneficiados, Costo del 
Programa:  B/.82,590.00 

Programa de Exoneración de Matrícula 
por condición socioeconómica precaria:  
131 estudiantes beneficiados,  Costo del 
Programa:  B/.4,369.00

Programa de Ayudas Económicas 
Universitarias:  96 estudiantes beneficiados 
en transporte y apoyo para tesis. Costo del 
Programa:  B/.5,226.00

Programa de Ayudas Económicas Extra 
Universitarias (Becas y Subsidios):  24 
estudiantes beneficiados por oferentes,  
Costo del Programa B/.24,200.00

Programa de Salud Integral:   913 
estudiantes beneficiados con libretas de 
alimentación, Costo B/.32,854.50

Seguro Estudiantil Universitario: 48 
estudiantes cubiertos con cobertura de 
B/.13,061.79

Inserción Laboral: 8 ferias de empresas 
individuales de empleo, 2 ferias generales 
a las cuales asistieron 2081.

Departamento de Cultura
Verano Estudiantil 2014: Período de 
ejecución de enero a marzo. Inauguración 
en el Mirador del Pacífico en la Cinta 
Costera durante el mes de febrero con la 
participación de todos los grupos que se 
desarrollan en la Coordinación de Cultura 
y grupos invitados.  Costo del evento 
3,000.00.

Vto Encuentro Universitario de Grupos 
Folclóricos, 2014. Participaron nueve 
agrupaciones de diversas facultades, 
efectuado en el Paraninfo Universitario el 
22 de agosto de 2014. Monto en premios 
B/, 1,450.00.

Concurso Universitario de Oratoria 
2014. Tema: ‘Centenario del Canal 
Interoceánico de Panamá’. Participaron 
en su fase eliminatoria 28 estudiantes de 
diversas facultades. La final se realizó en 
el paraninfo universitario el día jueves 18 
de septiembre de 2014. Monto en premios 
B/. 1,450.00.

Concurso Universitario de Talento 2014. 
Participaron en su fase preliminar 26 
estudiantes de las diversas facultades. La 
gran final se realizó el día 1 de septiembre 
en el Domo de Curundú. Monto en premio 
B/.1,450.00.

Concurso Universitario de Fotografía 
2014. Participaron veinte estudiantes de 
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diversas facultades. Monto en premios 
B/.1,450.00.

Concurso Universitario de Poesía 2014. 
Participaron catorce estudiantes de 
diversas facultades. Monto en premios B/. 
1,450.00.

Concurso Universitario Premio Estudiantil 
de Ensayo y Relato Corto ‘Elsie Alvarado 
de Ricord 2014’. Participaron veinte 
estudiantes de diversas facultades. Monto 
en premios B/. 1,450.00.

Gira de Investigación de las Danzas del 
Corpus Christi en la Villa de  Los Santos, 
con la participación de 53 estudiantes, de 
las Facultades de Ciencia de la Educación, 
y la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad.

Charla y presentación del reconocido 
Saxofonista Carlos Ubarte, efectuado en 
las instalaciones de la Coordinación de 
Cultura el día 3 de octubre de 2014.

Expo Creación y Performance ‘La Pared’, 

VAE 2014 realizado en las instalaciones 
de la Biblioteca Simón Bolívar. Muestra 
de pinturas e instalaciones realizadas por 
los estudiantes que participan del taller de 
pintura.

Gala Folclórica para el XIV Asamblea 
General  la Asociación (ALAFEC) Realizada 
en la Cancillería de la República de Panamá 
el día 24 de octubre de 2014. conformado 

Clases de Aeróbicos en el 
Gimnasio de la Universidad 
de Panamá.

Equipo que represento a 
la Universidad de Panamá 
en JUDO en los JUDUCA  
2014.
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por un elenco de 50 bailarines estudiantes 
de las diversas facultades que participan 
del programa cultura para todos.

Gestión Administrativa
 
Dirección de Investigación y 
Orientación Psicológica

Capacitación al personal de la Dirección 
de Investigación y Orientación Psicológica.

Dotación de mobiliario,  materiales y 
equipos   de oficina  a las Unidades de 
Orientación Psicológica en las Facultades 
y en la Dirección Central.

Remodelación del espacio físico en las  
Unidades de Orientación Psicológica en 
las Facultades  de Derecho, Economía 
y Administración de Empresas y 
Contabilidad.

Dirección de Bienestar Estudiantil
Ingreso  de cinco (5) nuevos colaboradores 
a la Dirección.
•Asignación	 de	 dos	 (2)	 trabajadores	
Sociales para la atención de cuatro (4) 
unidades académicas
•Dotación	 de	 equipo	 y	 mobiliario	 a	 la	
Dirección

Dirección de Actividades Estudiantiles
•Dotación	 de	 mobiliarios	 y	 equipos	 	 de	
oficina:

SERVICIOS
Dirección de Investigación y Orientación 
Psicológica
•Aplicación	 de	 pruebas	 psicológicas	
y orientación a colegios particulares y 
oficiales.
•Programa	de	Evaluación	Psicométrica.

Juegos Inter-Universitario  de 
Baloncesto en la rama Femenina.

Celebración del Día del Estudiante, 
donde se premia y reconocen las 
ejecutoria académicas, culturales, 
sociales, deportivas e innovación.

XXXI Carrera Atlética Universitaria 79 
Aniversario de Universidad de Panamá.

Fútbol Universitario, Estadio Universitario 
Oscar Suman Carrillo.
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04
Vicerrectoría de Extensión
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Docencia 

Relación con las universidades 
particulares

La Vicerrectoría de Extensión en apoyo 
a la Comisión Técnica de Fiscalización, 
coordinó y participó del calendario 
de fiscalización para el seguimiento y 
supervisión de los planes y programas de 
estudio de las universidades particulares 
con la finalidad de evidenciar que se 
cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos para el desarrollo de las 
carreras de pregrado, grado o postgrado 
aprobadas durante el año 2013. Este 
calendario incluyó visitas a las once(11) 
sedes principales de las universidades 
particulares en Panamá y las treinta y seis 
(36) sedes en el interior.

Extensión 
 
La Vicerrectoría de Extensión ha desarrollado 
un arduo trabajo de extensión, dirigido a 
estrechar los vínculos universidad-sociedad. 
Toda esta organización de trabajo nos 
permitió recorrer la geografía nacional, 
visitar regiones apartadas en donde se 
puede llevar un aporte tanto académico y 
cultural, en servicio de nuestra sociedad.

•	 Temporada de verano
•	 Cursos de  verano
•	 Presentaciones musicales
•	 Proyecciones artístico culturales

La Vicerrectoría de Extensión, a través de 
su Dirección de Cultura, se ha propuesto 
desarrollar el proyecto Rescatando nuestro 
folclore”, que tiene la importante tarea 
de rescatar del anonimato varias piezas 
o composiciones musicales, de las cuales 
se han encontrado las partituras y se están 
digitalizando y clasificando para preservar 
este material musical de incalculable valor 
folclórico para las presentes y futuras 
generaciones de la música típica.

Expresiones Artísticas y Visuales
Esta Vicerrectoría cuenta con dos 
espacios de creación y difusión de las 
Artes Visuales: el Grupo Experimental de 
Cine Universitario(GECU) y la Galería de 
Arte Manuel E. Amador (GAMA), ambos 
lugares reúnen y permiten la realización 
de exposiciones de muestras de arte y cine 
nacional e internacional.

4.1 El Grupo Experimental de 
......Cine Universitario

El (GECU) desarrolló en sus instalaciones 
muchas actividades y proyecciones 
en celebración de jornadas de cine 
y documentales. Los proyectos más 
destacados presentados durante este año 
son: documental sobre Edgardo Molino 
Mola, documental de la Embajada 
de Alemania, documental Vamos 
Andar, muestra itinerante de cine de El 
Caribe, Festival Ícaro de Cine y Video 
en Centroamérica y Panamá  2013, 
documental sobre centros de innovación 
CIDETE, documental con la Embajada de 
Venezuela.
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4.2  Galería de Arte Manuel 
........E. Amador

En nuestra galería tuvimos el Encuentro 
Internacional de Mini Expresión en su 
versión XX en el cual participaron artistas 
nacionales y de otras latitudes. Desde su 
creación, en septiembre de 1988, han 
participado aproximadamente 2800 
artistas y expuesto más de 3,700 obras, 
involucrando a 60 países. Cada año se 
convoca este encuentro de pintores.

La Universidad en tu comunidad.
La Dirección de Cultura en su esfuerzo 
por enriquecer la tarea creadora y el 
que hacer 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.

Cursos de verano y regulares.
La Dirección de Cultura brinda a la 
comunidad panameña el Programa 
Permanente de Cursos de Verano y 
Regulares, contribuyendo de esta forma a 
consolidar a nivel nacional, la apreciación 
artística, la ejecución de la danza y las 
técnicas artísticas.

Participación en fiestas religiosas y 
Folclóricas:
•	 Serenata a la Virgen de Santa Librada 

en la provincia de Los Santos, con la 
Orquesta Filarmónica, el Grupo de los 
Juglares.

•	 Las festividades de la Virgen de las 
Mercedes y el tradicional desfile del 
Festival de la Mejorana en Guararé.

•	 El Manito Ocueño.
•	 Fiestas de Fundación del Distrito de 

Penonomé, en la provincia de Coclé.
•	 Festival del Toro Guapo en Antón.
•	 Festival del Sombrero Pintado.

Feria socioambiental y cultural de las 
Cuevas de Chilibre.
La Dirección de Cultura de la Vicerrectoría 
de Extensión de la Universidad de 
Panamá, en su responsabilidad de gestión 
del conocimiento, vía servicio de gestión 
hacia y desde las comunidades, hace 6 
años desarrolla una serie de actividades 
en el campo de la cultura ambiental en 
la Cuenca del Canal de Panamá. Estas 
actividades, muchas de las cuales se 
hacen en conjunto con otras instituciones y 
los comités comunitarios de cuenca, tienen 
su punto culminante en la Feria Anual 
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Socio Ambiental y Cultural de Las Cuevas 
que sirve de espacio y momento para el 
intercambio de experiencia, momento 
y conocimiento para la divulgación e 
intercambio de experiencia con todo 
los actores de la Sub Cuenca Chilibre-
Chilibrillo.

Revista Vía Letra Vol. 1 y 2

Diplomado Internacional de 
Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública 2014 (Programa de 
propiedad y financiado por CAF Banco de 
Desarrollo de América Latina).

Convenios y Acuerdos de Cooperación.
Entre los principales acuerdos y convenios 
establecidos entre la Universidad de 
Panamá con instituciones y agrupaciones 
nacionales e internacionales en el período 
de noviembre 2013  a noviembre 2014, 
se destacan:
•	 Convenio de Colaboración entre la 

Universidad de Panamá y La Secretaría 
del Metro de Panamá.

•	 Convenio entre la Universidad de Panamá 
y TRANEXPA,S.A. (COURIERBOX).

•	 Convenio Marco de Cooperación entre 
la Universidad de Panamá y  El IMELCF.

•	 Convenio de Cooperación entre la 
Universidad de Panamá y la Corporación 
de la Asociación de los Adventista del 
Séptimo Día.

•	 Convenio Marco de Cooperación entre 
la Universidad de Panamá y Peugeot 
Panamá, S.A.

•	 Convenio Marco de Cooperación entre 
la Universidad de Panamá y el Centro 
para el  Desarrollo de la Mujer.

•	 Convenio Marco de Cooperación y 
Colaboración Científica y Académica 
entre la  Universidad de Panamá y  
Pérez, Solís & Asociados.

•	 Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional entre: Universidad de 
Panamá, Iglesia Católica, Alcaldía de  
Panamá, Municipio de San Miguelito, 
UDELAS, FIAPAM, Casa Hogar Bolívar.

•	 Convenio Marco de Cooperación y 
Asistencia Técnica entre la Universidad 
de Panamá y el INADEH.

•	 Convenio Marco de Cooperación 
Académica entre Inje University, South 
Korea y la  Universidad de Panamá.

•	 Convenio Marco de Cooperación 
Educativa y Asistencia Técnica  entre La 
Universidad de  Panamá y El 
Servicio Nacional de Migración.

•	 Acuerdo Específico entre la Universidad 
de Panamá y el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses.

•	 Convenio de Cooperación entre El 
Ministerio de Desarrollo Social y la 
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•	 Universidad de Panamá.
•	 Convenio Marco de Cooperación entre 

el Ministerio de Salud y la Universidad 
de  Panamá.

•	 Convenio Marco de Cooperación 
Académica entre la Universidad de 
Panamá y la Alcaldía de Panamá.

•	 Acuerdo Específico de Cooperación del 
Convenio Marco entre la Universidad de 
Panamá y la Alcaldía de Panamá.

Representaciones y Reuniones
•	  VI Congreso Internacional de Extensión 

en Argentina.
•	  Participación en el XI Encuentro 

Internacional del SICAUS.
•	  I Jornada Nacional de Extensión 

Universitaria.

Proyectos 
•	  Diplomados, Seminarios y 

Capacitaciones.
•	  Diplomado en Administración Pública y 

Derecho Administrativo. Procuraduría de 
la Administración.

•	  Diplomado en Accidentología Víal – 
Nivel Básico.

•	  Diplomado en Competencias Docentes.
•	  Diplomado Virtual Calidad del Servicio 

en la Gestión Pública.
•	  Diplomado de Atención Integral para 

Médicos de Cabecera del Sistema de 
Atención Primaria de la C.S.S.

•	  Diplomado en Urgencia Médica.
•	  Diplomado en Dirección Empresarial 

Ejecutado por Método Consultores y la 
Universidad de Panamá.

•	  Diplomado en Técnicas de Venta 
Ejecutado por Método Consultores y la 
Universidad de Panamá.

•	  Diplomado en Community Manager 
Ejecutado por Método Consultores y la 
Universidad de Panamá.

•	  Curso Cloud Computing Ejecutado por 
Método Consultores y la Universidad de 
Panamá.

•	  Curso de Atención al Cliente Ejecutado 
por Método Consultores y la Universidad 
de Panamá.

•	  V Diplomado en Logística.

 VI Congreso Internacional de Extensión en 
Argentina.
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•	  Programa Institucional de Seguimiento 
del Talento

•	  Diplomado en Inteligencia Policial
•	  Diplomado en Enseñanza de la 

Matemática.
•	  Diplomado Virtual Almacén, Bienes 

Patrimoniales y Control en las 
Instituciones Públicas.

•	  Curso de Elaboración y Desarrollo de 
Planes Administrativos.

•	  Diplomado Virtual de Formulación y 
Evaluación de Proyectos en la Gestión 
Pública / Universidad de Panamá /
Procuraduría de la Administración.

•	  Diplomado Manejo y Evaluación de 
Investigaciones Clínicas y Lectura Crítica 
de la Literatura Científica.

•	  Diplomado de Dirección Empresarial. 
Universidad de Panamá /Métodos 
Consultores S.A.

•	  Diplomado de Facilitadores Judiciales. 
Universidad de Panamá /Organización 
de Estados Americanos (O.E.A).

•	  II Diplomado de Inteligencia Policial.
•	  Diplomado en Derecho Administrativo.
•	  Diplomado Virtual: Contaduría Pública 

en las Instituciones del Estado.
•	 Diplomado en Administración Pública y 

Derecho Administrativo (II promoción).

Producción

MIRADAS: Programa Televisivo Cultural, 
con una duración de media hora, 
transmitido por SERTV canal 11 los 
domingos.

ESPACIOS: Programa televisivo semanal, 
de media hora de duración. Transmitido 
por Eco TV 28 de cable. Bajo un sistema 
rotativo de Programación emitida seis 
veces por semana. Contiene vídeos y 
reportajes sobre el acontecer cultural, 
nacional e internacional y las principales 
actividades de la Universidad de Panamá.

Programa Radial Etcétera: Programa radial 
cultural, emitido por radio Crisol, por el 

sistema estatal de radio y TV, los lunes a 
las 8:00 a.m.

Cuarto Tour Eurochannel de Cortometrajes: 
Cortos de toda Europa sobre el tema de 
humor, en colaboración con la Alianza 
Francesa y la Embajada de Francia.

Festival Ícaro de Cine y vídeo en 
Centroamérica y Panamá 2013.

Muestra de Cine Dominicano.

Documental con la Embajada de 
Venezuela.

Presentación de película para el homenaje 
a los afrodescendientes.

Presentación de Obras de Teatro: Talleres 
Sabatinos Escuela Nacional de Teatro, 
INAC.

Asuntos Estudiantiles 

Laboratorio Muscular, de enero a diciembre 
2014.

•	 Caminata  recreativa I, 28 de junio.
•	 Caminata  recreativa II, 30 de agosto.
•	 Caminata recreativa III, 05 de octubre.
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Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
05
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Docencia

Mejoramiento del recurso humano.

Proyecto de capacitación.
Proyecto de capacitación a directores, 
coordinadores de investigación y 
postgrado, administrativos y estudiantes 
del Sistema General de Postgrado. 
Proyecto llevado a cabo mediante la 
realización de: seminarios y talleres de 
actualización y/o perfeccionamiento, 
Proceso de Autoevaluación y Evaluación 
Externa, Taller y Seminarios de Inducción. 
Lo anterior, para actualizar a docentes 
y estudiantes del Sistema General de 
Postgrado en aspectos fundamentales 
para el funcionamiento eficiente del 
sistema y  el cumplimiento de las 
políticas de postgrado, las cuales  están 
destinadas a la investigación,  evaluación 
y acreditación de los programas de 
postgrado.

Seminario avanzado de actualización en 
investigación.
La Dirección de Postgrado organizó 
los días 6, 7,8 de marzo de 2014 
en el auditorio de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado y el auditorio 
B-102 del Campus Dr. Harmodio 
Arias Madrid, el Seminario ‘Avanzado 
de Actualización en Investigación’, 
cuyo objetivo fue el de actualizar a los 
directores, coordinadores, profesores y 
estudiantes del Sistema de Postgrado, en 
temas fundamentales de la investigación, 
teoría y metodología. Se contó con la 
participación del doctor Dídimo Castillo 
Fernández de la Universidad Autónoma de 
México, como facilitador. Este seminario 
tuvo una duración de cuarenta horas 
(veinte presenciales y veinte de trabajo 
independiente) y a él asistieron setenta y 
tres participantes. Se desarrollaron temas 
como,  la investigación como proceso 

constructivo, la problemática existente 
y las fuentes de nuevos problemas, la 
lógica de la investigación científica, la 
relación teoría-realidad, la formulación 
de los modelos teóricos,  los dilemas 
de la observación de la observación, 
la relación teoría-metodología y la 
complejidad analítica de los sistemas.

Normativas, lineamientos institucionales 
y metodología para la investigación. 
El doctor Tomás Diez, director de 
Investigación de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, participó en 
el seminario organizado por la Facultad 
de Economía del 13 al 26 de febrero 
de 2014 “Normativas, Lineamientos 
Institucionales y Metodología para la 
investigación  con el tema: ‘Papel de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
en la Reglamentación  y Gestión de la 
Investigación en la Universidad de Panamá’. 

Jornada de capacitación para los 
docentes de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias 
realizó una jornada de capacitación 
para los docentes, en la sede de 
Chiriquí.    El doctor Tomás Diez, Director 
de Investigación de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, participó 
el día 26 de febrero de 2014 con el 
taller ‘La nueva política y metodología 
para la presentación de proyectos de 
investigación’. 

Desarrollo del posgrado, la investigación 
y la gestión administrativa. 
Dirección de Postgrado/Dirección de 
Investigación. Reunión General de 
Trabajo: La Dirección de Postgrado 
organizó el día jueves 27 de febrero de 
2014 de  8:30a.m. a 3:00 p.m. en el 
auditorio de la Vicerrectoría la reunión 
general de trabajo, titulada ‘Desarrollo 
del postgrado, la investigación y la 
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gestión administrativa’. Su objetivo 
fue promover, informar y fortalecer 
la gestión, divulgación, promoción y 
ejecución de los programas de posgrado. 
Dando a  conocer los distintos procesos 
que gestiona la Dirección Postgrado 
de la Vicerrectoría. Se contó con la 
participación del doctor Filiberto Morales 
(Director de Postgrado, VIP), doctor 
Tomás Díez (Director de Investigación, 
VIP),   magíster Carlos Humberto Jiménez 
González (Coordinador General de 
la Universidad de Nayarit-México), 
magíster José de la Rosa Casillo (Director 
Administrativo, VIP), ingeniera Anayansi 
Villarreal (Jefa del Departamento de 
Matrícula, VIP), magíster Delia Jaén de 
Garrido (Coordinadora de Postgrado, 
VIP). magíster Marianela Espinoza 
(Coordinadora de Postgrado, VIP) y el 
magíster Damián Rodríguez (Coordinador 
de Postgrado, VIP). En esta reunión se 
desarrollaron temas de interés como: 
‘Políticas, registros y procedimientos de 
investigación’, ‘Programa interinstitucional 
para el fortalecimiento de la investigación 
y el postgrado del Pacífico (Programa 
Delfín)’, ‘Trámites Administrativos de 
la vicerrectoría, políticas y líneas de 
acción del postgrado, ‘Procesos de 
matrícula, autoevaluación y evaluación 
de programas de postgrado’, Apertura y 
reapertura de programas de postgrado y 
el proceso de la organización docente’.

Capacitación sobre evaluación y 
acreditación. 
Durante el período 2013-2014 se 
capacitaron a todas las comisiones de 
evaluación de las distintas facultades, 
sobre el manejo del Manual de 
Acreditación de la Agencia Centroamérica 
de Acreditación de Postgrado (ACAP); 
así como en los instrumentos de 
recolección de información para la 
autoevaluación y acreditación y sobre el 
Plan de Mejoramiento de los programas 

acreditados. En agosto 2013, la Dirección 
de Postgrado en conjunto con expertos de 
la Agencia Centroamérica de Acreditación 
de Postgrado (ACAP) llevaron a cabo una 
reunión de ‘Seguimiento de los procesos 
de Autoevaluación de los Programas de 
Postgrado’ en la Universidad de Panamá, 
dirigido a los programas que  se están 
autoevaluando. Con la asistencia de 
treinta y dos (32) comisionados (as) de 
los programas de postgrado en proceso 
de evaluación, se dio un seminario taller 
dirigido al Proceso de Evaluación Externa 
y Visita de Pares Académicos, el 10 de 
octubre de 2013. 

V Congreso Internacional de Postgrado 
en Derecho. 
La Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Panamá 
organizó los días 14 al 16 de abril de 
2014, el V Congreso Internacional de 
Postgrado en Derecho. El Congreso fue 
inaugurado por el doctor Juan Antonio 
Gómez en representación del rector  
doctor Gustavo García de Paredes, 
palabras de bienvenida por el doctor 
Víctor Vega, palabras de apertura de los 
trabajos por el doctor Jorge Fernández 
Ruiz, director de la Red Internacional de 
Postgrado de Derecho. En el congreso 
se desarrollaron temas de gran interés 
como: La investigación en los programas 
de postgrado dictado por el doctor Juan 
A. Gómez, Vicerrector de Investigación 
y Postgrado, Perspectivas y retos de 
los programas de postgrado en la 
Universidad de Panamá por el doctor 
Filiberto Morales, director de Postgrado 
de la VIP, y los programas de postgrado 
en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Panamá 
doctor Alejandro Román, director de 
Investigación y Postgrado de la Facultad 
de Derecho.

Eje de proyección universitaria.
Creación de nuevos programas de 
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postgrado, con el objetivo de fortalecer 
el Sistema de Postgrado, con la creación 
de programas de postgrado pertinentes 
al desarrollo social del país. Con la 
meta de  actualizar la oferta académica 
de posgrado a las necesidades del 
desarrollo de la sociedad panameña y las 
normas de acreditación que establecen 
los organismos internacionales para 
su reconocimiento y acreditación. Se 
están adecuando los programas de 
maestría hasta completar cincuenta (50) 
créditos en el pénsum curricular, en el 
marco de los acuerdos  con el Consejo 
Superior Universitario (CSUCA) y los 
lineamientos de calidad de la Agencia 
Centroamericana de Acreditación de 
Postgrado (ACAP).

Formación Académica y Transformación 
Curricular.
Durante el período 2013-2014, se 
capacitaron a todas las comisiones de 
evaluación de las distintas facultades, 
sobre el manejo del Manual de 
Acreditación de Agencia Centroamérica 
de Acreditación de Postgrado (ACAP); 
sobre los instrumentos de recolección 
de información para la autoevaluación 
y acreditación y sobre el Plan de 
Mejoramiento de los programas 
acreditados.

Creación, apertura y reapertura de 
Programas de Postgrado. 
En el año 2014, se aprobó la apertura 
y reapertura de cuarenta y tres (43) 
programas de posgrado, desde 
especialidades, maestrías y doctorados, 
a saber:
área de Ciencias de la Salud
•	 Doctorado en Investigación Biomédica 

Clínica. Facultad de Medicina.
•	 Maestría en Investigación en salud, tra-

bajo y ambiente/ Programa Regional- VIP.
•	 Maestría en Odontología Pediátrica. 

Facultad de Odontología.

•	 Maestría en Restauradora Dental. 
Facultad de Odontología.

•	 Especialización en Enfermería 
Perioperatorio. Facultad de Enfermería.

área de Ciencias Sociales y Humanísticas
•	 Maestría en Publicidad Estratégica y 

Creativa. Facultad de Comunicación 
Social.

•	 Maestría en Dirección y Producción para 
Radio, Cine y Televisión. Facultad de 
Comunicación Social.

•	 Maestría en Periodismo Digital. Facultad 
de Comunicación Social.

•	 Maestría en Relaciones Públicas 
Corporativas. Facultad de Comunicación 
Social.

•	 Especialidad en Trabajo Social en Salud. 
Facultad de Administración Pública y 
CRU Veraguas. 

•	 Maestría y Especialidad en Educación, 
Población, Sexualidad y Desarrollo 
Humano con enfoque de Género. CRU 
Colón y CRU Los Santos.

•	 Maestría en Orientación y Consejería. 
CRU Los Santos

•	 Maestría en Didáctica. CRU San 
Miguelito.

•	 Maestría en Historia de América Latina. 
Facultad de Humanidades.

•	 Maestría y Especialidad en Docencia 
Superior. Facultad de Ciencias de la 
Educación y CRU Los Santos.

•	 Maestría en Geografía con énfasis en 
Ordenamiento Territorial Ambiental. 
Facultad de Humanidades.

•	 Maestría en Lingüística del Texto aplicada 
a la enseñanza del español. Facultad de 
Humanidades.

•	 Especialización en Lingüística del Texto 
aplicada a la enseñanza del español. 
CRU Coclé.

•	 Maestría en Educación Inicial. Facultad 
de Ciencias de la Educación.

•	 Maestría en Población, Desarrollo y 
Sociedad, Facultad de Humanidades-
Instituto del Canal.

•	 Doctorado en Educación con énfasis en 
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•	 Evaluación Educativa y en Curriculum. 
Facultad de Ciencias de la Educación.

área de Tecnología, Ciencias Naturales y  
Exactas 
•	 Doctorado en Ciencias Físicas / 

Programa Regional-VIP.
•	 Doctorado en Matemática / Programa 

Regional. VIP.
•	 Doctorado en Entomología /VIP.
•	 Maestría en Entomología/VIP.
•	 Maestría en Matemática con  Opción 

Investigación de Operaciones. 
Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología.

•	 Maestría en Ciencias Biológicas. 
Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología.

•	  Maestría en Ciencias con 
Especialización en Matemática 
Educativa, en el Centro Regional 
Universitario de San Miguelito y de 
Panamá Oeste.

•	 Curso Especial de Postgrado en 
“Ecología de Hongos”/ Facultad 
de Ciencia Naturales, Exactas y 
Tecnología.

•	 Maestría en Ciencias Agrícolas con 
énfasis en protección Vegetal. Facultad 
de   Ciencias Agropecuarias.

área de Ciencias Económicas y 
Administrativas
•	 Maestría en Administración de 

Empresas con énfasis en Gestión 
de Empresas turísticas y Hotelera. 
Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad.

•	 Maestría en Contabilidad con dos 
nuevos énfasis: (1)Auditoría Forense 
y (2) Contabilidad Gubernamental. 
Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad.

•	 Maestría en Políticas, promoción e 
intervención familiar. Facultad de 
Administración Pública.

•	 Maestría en Gestión Pública con 

énfasis en Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversión. Modalidad 
Profesional.

•	 Maestría en Gestión, Sostenibilidad 
y Calidad de las MIPYMES. Facultad 
de Administración de Empresas y 
Contabilidad.

•	 Maestría en Administración de Em-
presas con énfasis en Mercadeo y 
Comercio Internacional. Facultad de 
Administración de Empresas y Conta-
bilidad y CRU Veraguas.

•	 Maestría en Gestión Pública 
con énfasis en Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión, 
modalidad profesional. Facultad de 
Administración Pública.

•	 Maestría en Relaciones Internacionales 
con énfasis en Cooperación 
Internacional, en Negociaciones 
Internacionales. Facultad de 
Administración Pública.

•	 Maestría en  Contabilidad con énfasis 
en (1) Auditoria y (2) Contabilidad 
Tributaria. CRU- Los Santos.

•	 Especialización en Alta Gerencia. 
CRU Coclé.

•	 Curso Especial de Postgrado en 
“Empoderamiento y Emprendimiento 
con enfoque de Género en el Instituto 
de la Mujer.

Auditoría de planes de estudios
La finalidad de esta actividad es la de 
llegar a  acuerdos que hagan efectiva y 
eficiente la revisión de créditos de los 
egresados de los programas de posgrado.

Las facultades e institutos que han 
completado la auditoría de sus planes 
de estudios, son: Administración Pública, 
Ciencias Agropecuarias, Arquitectura, 
Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnológicas, Derecho y Ciencias Políticas, 
Humanidades, Medicina Veterinaria, 
ICASE, Instituto de Criminología, Instituto 
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del Canal, Administración de Empresas y 
Contabilidad.

Coordinación de Laboratorios 
Científicos, actividades relevantes de 
los Laboratorios Especializados
Laboratorio de Espectroscopía Mössbauer
•	 Se dictó el Seminario Taller sobre 

‘Evaluación de Metales Pesados y 
Características Mineralógicas de 
Suelos  Agrícolas de Cerro Punta  
y Guarumal dentro del marco 
del III Congreso de la Sociedad 
Latinoamericana de Biotecnología 
Ambiental’, celebrado en Chiriquí del 
7 al 11 de abril de 2013. 

•	 Ensayos Biológicos contra plagas 
agrícolas.

•	 Taller de Especies Exóticas Invasoras y 
entrenamiento para el uso de la base 
de datos 13 N.

Laboratorio de Biotecnología Microbiana:
•	 Apoyo a los programas de Licenciatura 

y de maestría en el Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la 
Escuela de Biología.

Laboratorio de Bioorgánica Tropical.
•	 Organización de los simposios para 

estudiantes de Ciencias Naturales 
y Tecnología en conjunto con la 
SENACYT. 

•	 Reunión con expertos de la 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, Ministerio de Comercio e 
Industrias, 15 de mayo de 2013.

•	 Organización de la actividad de 
puertas abiertas del Laboratorio de 
Bioorgánica Tropical para recibir 
estudiantes de las Licenciatura en 
Tecnología Química Industrial y 
Química de primer año. 19 de 
septiembre de 2013.

Investigación

Producción y desarrollo del 
conocimiento por la investigación:
Fortalecimiento de la investigación 
mediante la adjudicación de fondos 
concursables a profesores, estudiantes 
de grado y postgrado. El Consejo de 
Investigación aprobó la apertura de la 
convocatoria para la adjudicación de 
fondos para la ejecución de proyectos de 
investigación. El Consejo Administrativo 
No. 8-14 de 11 de junio de 2014 aprobó 
la apertura de la Convocatoria a Fondos 
de Investigación para financiar proyectos 
propuestos por profesores, estudiantes 
de grado y estudiantes de postgrado, 
con un fondo de treinta mil balboas 
(B/.30,000.00) que serán adjudicados en 
las cuatro áreas del conocimiento de la 
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.

Fortalecimiento de la divulgación de las 
acciones en materia de investigación. 

Laboratorios Especializados, analizando 
muestras.
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Para la recopilación de las publicaciones 
se han enviado solicitudes a docentes-
investigadores que han registrado 
proyectos de investigación en la Dirección 
de Investigación de la VIP y docentes 
miembros del SNI. 

Formación de núcleos de investigación 
en la Universidad de Panamá. Se han 
identificado los docentes-investigadores 
de las distintas facultades, centros de 
investigación, centros regionales e institutos 
que han registrado proyectos de investigación 
en la Dirección de Investigación de la VIP.

             Categoría
  Área

Salud                   B/1,000.00               B/1,500.00                  B/2,500.00 (2)

Estudiante de grado Estudiante de 
postgrado

Profesor

Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnologías           B/1,000.00           B/1,500.00         B/2,500.00 (2)

Administrativas 
y Económicas             B/1,000.00        B/1,500.00                  B/2,500.00 (2)

B/1,000.00          B/1,500.00        B/2,500.00 (2)
Humanísticas 
y Sociales

Confección de un catálogo virtual e impreso 
de investigadores de la Universidad de 
Panamá. Se recibieron 167 fichas de docentes 
investigadores, los cuales formarán parte 
del primer Catálogo de Investigadores de la 
Universidad de Panamá.

Colaboración con la Vicerrectoría Académica 
en la ejecución de la evaluación del 
rendimiento de los profesores por resultados. 
Se han elaborado los tres instrumentos de 
evaluación del rendimiento por resultados 
de los profesores relacionados con las 
actividades de investigación, producción y 
servicios especializados.

Fortalecimiento de la investigación mediante 
la comprar de programas estadísticos, 42 
licencias del software SPSS, las cuales fueron 
distribuidas entre las diferentes facultades, 
institutos y centros regionales de la Universidad 
de Panamá.  

Se ha redactado un Reglamento General 
de los Derechos de la Propiedad Intelectual, 
el cual está siendo consensuado antes de 
someterlo a la aprobación por las instancias 
de gobierno correspondientes.

Fortalecimiento de la investigación mediante 
la adjudicación de fondos concursables 
a profesores, estudiantes de grado y 
postgrado. El Consejo Administrativo No. 

8-14 de 11 de junio de 2014 aprobó la 
apertura de la Convocatoria a Fondos 
de Investigación para financiar proyectos 
propuestos por profesores, estudiantes de 
grado y estudiantes de postgrado, con un 
fondo de treinta mil balboas (B/.30,000.00) 
que serán adjudicados en las cuatro áreas 
del conocimiento de la VIP, de la siguiente 
manera:

Objetivos: 
•	 Fomentar y apoyar el desarrollo científico 

y tecnológico en la Universidad de 
Panamá a través de la dotación de fondos 
a profesores investigadores noveles.

•	 Fortalecer las actividades de investigación 
y los programas de postgrado mediante 
la participación de estudiantes.

Registro de informes finales de proyectos de 
investigación, Todos los informes finales de 
los proyectos de investigación registrados 
en la Dirección de Investigación fueron 
capturados en la base de datos. Hasta 
mediados del mes de noviembre de 2014, 
se recibieron un total de 93 informes 
finales de proyectos de investigación y se 
encuentran en la colección de referencias 
del Centro de Información y Documentación 
Científica y Tecnológica y está disponible 
para consulta:

•	 Uso del tiempo libre de 25 estudiantes 
femeninas y 25 estudiantes masculinos de 
la Facultad de Empresas y Contabilidad 
del turno diurno de la Universidad de 
Panamá en el año 2013. Investigadora 
principal, profesora Emma Mendoza 
Acevedo y colaboradora,  la profesora 
Kadia Herrera.

•	 Jurisprudencia de Derecho de Familia. 
Investigadora principal, profesora Belquis 
C. Sáez .
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•	 “Paula Jiménez y las luchas de la 
mujer en el sindicalismo panameño” 
(1922-1990)”. Investigadora principal, 
profesora Nadia Noemí Franco Bazán. 

•	 ‘Guía Didáctica para el Aprendizaje 
de la Teoría General de Marketing’. 
Investigador  principal, profesor Roberto 
Lugo Espinosa. 

•	 Niveles de compresión lectora del estu-
diante universitario, según edad, área de 
conocimiento, nivel académico y etnia. Las 
investigadoras principales  son las profeso-
ras  Marta Pérez y Olivia Morán N.

•	 ‘Un Acercamiento a los fraseologismos 
y expresiones poliléxicas utilizadas por 
los  panameños en Chiriquí, Provincias 
Centrales y Panamá’. Investigadora 
principal Profesora  Rebeca de 
Montemayor.

•	 ‘Estructura de las comunidades de 
diatomeas en tres estaciones del Caribe 
panameño’. Investigador principal: 
profesor Alfredo Soler B; colaboradores: 
profesores María I.  Pérez, Edilberto 
Aguilar G. y Aramis Averza C.

•	 ‘Determinación del perfil bioquímico 
e histológico tras administración oral 
de extractos de plantas leguminosas 
en ratas Sprague Dawley, como parte 
del perfil de toxicidad’. Investigador 
principal: profesor Juan Antonio 
Morán; colaboradores:profesores Estela 
Guerrero De León, Dionisio Olmedo, 
José Luis López Pérez, Mahabir P. Gupta, 
Milagros Moreno e Itzel Sánchez.

•	 ‘Determinación de los parámetros bio-
químicos y macrohistológicos en ratas, 

tras la administración de dosis oral 
aguda de extractos de plantas de la 
Familia Fabacae’. Investigadora princi-
pal: profesora Estela Guerrero De León: 
colaboradores: profesores  Juan Anto-
nio Morán, Dionisio Olmedo, José Luis 
López Pérez, Mahabir P. Gupta, Jorlenis  
Morris y Aristela Trejos.

•	 ‘Validación de la calidad de las ratas 
Sprague-Dawley provenientes del Bioterio 
de la Universidad de Panamá’. Investiga-
dora principal: profesora Estela Guerrero 
De León; colaboradores: profesores Juan 
Antonio Morán, Carmen Indira Espino, 
Carlos Campos y Edwin Ceballos.

•	 ‘Análisis estratégico para el desarrollo de 
MPYME en Panamá, 2012’. Investigador  
principal:  profesor Juan E. Mójica P.; 
colaboradores: profesores Elisa González 
de Mójica,  Esther Elisha, Evelyn Carter, 
Viodelda Martínez, Itzel Torres, Enrique 
Roscón, Edilsa Quintero de Sanfilippo, 
Vianette Virzi, Olmedo Estrada, Gisela 
del C. Guevara y Luz Alba Andrade.

•	 ‘Validación de la prueba de unión de 
espermatozoides a zonas pelúcidas in 
vitro para estimar la aptitud fecundante 
de eyaculados de toros de la raza 
Holstein’. Investigador  principal: 
profesor Reggie Guerra; colaboradores: 
profesores Alex Solís Corrales, Gerardo 
Sandoya y Reinaldo de Armas.

•	 “Efecto del diámetro de la aguja, presión 
de aspiración y tamaño de los folículos 
sobre la tasa de recuperación y calidad 
de ovocitos obtenidos por aspiración fo-
licular”. Investigador principal: profesor 

Laboratorio de Bioorgánica Tropical Laboratorio de Química Medicinal
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•	 Alex Solís Corrales;  colaboradores: pro-
fesores Joseph Grajales, Reggie Guerra, 
Gerardo Sandoya y Reinaldo de Armas.

•	 “Economía, Género y Desarrollo en 
Panamá”. La investigadora principal 
es la profesora Aracelly De León y las  
colaboradoras son las profesoras Ana E. 
Patiño, Claude Vergés de López, Nicolasa 
Terreros y Jacqueline Candanedo.

•	 “Actividades antimicrobianas de 
sustancias extraídas de plantas de uso 
etnomédico  tradicional en Panamá”. 
Investigador principal: profesor José J. 
Him Fábrega; colaboradoras: profesoras 
Erika Valdés y Fany Rodríguez.

•	 “Situación de la sobrepoblación 
de las cárceles centroamericanas”. 
Investigadora principal: profesora Nadia 
Noemí Franco Bazán.

•	 “Diagnóstico de las PYMES establecidas 
en la Ciudad de Panamá, para el diseño 
y gestión  de los proyectos del 
Centro de Investigación de la Facultad 
de Administración de Empresas  
y Contabilidad de la Universidad de 
Panamá”. Investigadora principal: 
profesora Piedad  Gómez.

•	 “Factores que inciden en las deficiencias 

de aprendizaje y deserción de estudiantes 
en los cursos iniciales de programación 
de computadora”. Investigador principal: 
profesor Diego Santimateo Gálvez.

•	 “Formulación de una vacuna experi-
mental contra Dermatobia hominis 
(Diptera:Cuterebridae) en Panamá” In-
vestigadora principal: profesora Argen-
tina Ying. Colaboradores: pofesores 
Gilberto Eskildsen, Gloria González y 
Antonio Osuna. 

•	 “Efecto del mejoramiento en higiene, 
equipo y ordeño mecanizado sobre la 
prevalencia,  incidencia y recuperación de 
la mastitis subclínica en vacas Pardo Suizo 
y Holstein en la época lluviosa”. Investiga-
dor principal: profesor Edil E. Araúz.

•	 “Potencial calostropoiético y propiedades 
químicas, inmunológicas y energéticas 
del  calostro procedente de vacas 
multíparas cruzadas 3/4 Pardo Suizo x 
1/4 Cebú en el Trópico”. Investigador 
principal: profesor Edil E. Araúz. 
Colaboradores: profesores Arturo 
Fuentes, Juan R. Batista, Manuel Sicilia, 
Said Caballero y Vicente Ramón.

•	 “Efecto del análogo sintético de la 
Hormona de Liberación Gonadotrópica 

Botánicos Panameños se especializan en el Jardín Botánico de Missouri y desriben cuatro 
especies nuevas de plantas, colectadas en los bosques de la provincia de Colón.
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sobre la fisiología ovárica, el ciclo estral y 
el desempeño reproductivo en vaca Pardo 
Suizo con anestro prolongado bajo estrés 
calórico tropical. Investigador principal: 
profesor Edil E. Araúz. Colaboradores: 
profesores Arturo Fuentes, Nelson 
Méndez y Reinaldo De Armas. 

•	 ‘Identificación de compuestos naturales 
producidos por hongos endófitos cultiva-
dos  bajo diferentes condiciones’. Investi-
gador principal: profesor Luis Cubilla Río.  

•	 ‘Moluscos marinos costeros del distrito 
de Aguadulce’. Investigador principal: 
profesor  Víctor H. Tejera N.  
Colaboradores: profesores Miguel C. 
Avilés E. y Darío E. Córdoba G.

•	 ‘Formación en competencias 
investigativas y didácticas y el desempeño 
profesional de los estudiantes de la 
carrera de profesorado en Educación’. 
Investigadoras principales: profesoras 
Marqueidis Navarro de Zarzavilla y Mirna 
Fernández de Flores. 

•	 ‘Estudio de las emisiones de ondas 
electromagnéticas procedentes de los sitios 
de  transmisión correspondientes al 
espectro Radioeléctrico’. Investigador 
principal: profesor  Fermín A. Póvaz J.

•	 ‘Características de la automedicación 
en la comunidad de Las Margaritas de 
Chepo durante el período de noviembre-
diciembre de 2012’. Investigadora 
principal: profesora  Matilde Rojas. 
Colaboradores: profesores Carlina 
Santana, Rubén Berrocal, Rosa Buitrago, 

Marina Trujillo, Meyvis M. Gutiérrez O. y 
Néstor O. Herrera L.

•	 ‘La transición democrática en Panamá: 
1978-1994’. Investigador principal: 
profesor Rubén Darío Rodríguez. 

•	 ‘Cognición, redes neuronales y lógica 
difusa’. Investigador principal: profesor 
Francisco Díaz Montilla.

•	 ‘Estrategias innovadoras para 
el proceso de enseñanza de la 
Química experimental’. Investigador 
principal: profesor Abdiel Aponte. 
Colaboradores: profesores María del 
Carmen Doria, María L. Crispin B., 
Martha Ibarguengoitia, Pilar Fernández, 
Guadalupe Castañeda, Odette Lobato 
e Ilsa Esther Austin Sánchez.

•	 ‘Estrategia educativa para aprendizaje de 
la Matemática y la Estadística de los niños 
y las niñas de los Centros Educativos 
Básica General’. Investigadora principal; 
profesora Elsa M. Larriva de Pallares.  
Colaboradores: profesores Elisa 
Mendoza, Roberto Bula, Carmen Forero 
y Luis Rial.

•	 ‘Diagnóstico de la necesidad de realizar 
cursos de capacitación obligatorios a 
estudiantes  de primer ingreso en la 
Universidad de Panamá’. Investigadora 
principal: profesora Elsa M. Larriva de 
Pallares. Colaboradores: profesores Elisa 
Mendoza, Carmen Forero, Roberto Bula, 
Luis Rial, Elvia Agrazal de De Los Ríos y 
Eyda Jiménez.

Seminario Internacional de Biotecnología. Esta actividad contó con la participación de 
renombrados expositores como el Dr. Antonio Osuna de España.
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•	 ‘Etnobiología y uso sostenible de recursos 
silvestres. Una propuesta de Gestión 
Comunitaria para la Conservación de 
los Recursos Naturales’. Investigador 
principal:  profesor Francisco Farnum. 
Colaboradora: profesora Mónica 
Contreras.

•	 ‘Origen y Dinámica de la Violencia 
Intrafamiliar’. Investigadora principal: 
profesora Aida Selles. Colaborador: 
profesor Gabriel Gutiérrez.

•	 ‘Evaluación de la Diversidad y 
Distribución de Peces Marinos en la 
Cuenca Hidrográfica del Canal de 
Panamá’. Investigador principal profesor 
Edgardo A. Muñoz. Colaboradores están 
los profesores Aramis A. Averza C.  y 
Manuel A. Grimaldo O. 

•	 ‘Búsqueda de Moléculas Activas en 
Hongos Tropicales’. Investigador 
principal profesor Luis Cubilla Río. 
Colaboradores están los profesores 
Héctor E. Montenegro y Nivia Ríos.

•	 |- ‘Actualización del diagnóstico de la 
gestión del litoral en la República de 
Panamá’.  Investigador principal: 
profesor Humberto Garcés. 

•	 ‘Moluscos marinos costeros del distrito 
de Aguadulce’. Investigador principal: 
profesor Víctor H. Tejera N. Colabora-
dores: profesores Miguel C. Avilés E. y 
Darío E. Córdoba G.

•	 ‘Diversidad de los géneros de insectos 
acuáticos de Odonata, Hemiptera, 
Ephemeroptera y Plecoptera en tres 
quebradas de la Ciudad del árbol’. 
Investigadora principal: profesora Marta 
B. Higuera G. Colaborador: profesor 
Ramiro Gómez. 

•	 ‘Medición del nivel de orientación 
empática en alumnos de Odontología 
en Panamá’. Investigadora principal: 
profesora Miriam Bullen.  Colaboradores: 
profesores Lupe Salazar y Víctor Patricio 
Díaz Narvaéz. 

•	 ‘Diagnóstico situacional de la agricultura 
familiar de algunas comunidades 
indígenas  Emberá’. Investigadora 
principal: profesora Hilda Wong.

•	 ‘Evaluación de la Producción de 
Forraje y Valor Nutritivo de Ecotipos de 
Gramíneas  Tropicales en suelos ácido’. 
Investigador principal: profesor Edgar A. 
Polo L.

•	 ‘Rendimiento y características químicas e 
influencia de diferentes patrones de siem-
bre  del pasto Pennisetum purpureum cv. 
Elefante Carajás’. Investigador principal: 
profesor Edgar A. Polo L.

•	 ‘Estado biológico-pesquero de la concha 
negra anadara tuberculosa en el Golfo 
de  Montijo, Pacífico de Panamá’. 
Investigadora principal: profesora Yolani 
A. Robles P.  Colaboradores: profesores 
ángel J. Vega y Yoris Aguirre. 

•	 ‘Evaluación de la captura de tiburones en 
el Golfo de Montijo, Pacífico de Panamá’. 
Investigadora principal: profesora Yolani 
A. Robles P. Colaboradores: profesores 
ángel J. Vega y Fernando Quezada

•	 ‘Análisis biológico y pesquero de la 
extracción del poliqueto Americonuphis 
reesei en el  Golfo de Montijo’. 
Investigadora principal: profesora Yolani 
A. Robles P. Colaboradores:  profesores 
ángel J. Vega y Liseth Torres..

•	 ‘Evaluación biológico pesquera de las 
especies de mayor comercial en la pesca 
artesanal  que se desarrolla en el Gol-
fo de Montijo’. Investigador principal: 
profesor ángel J. Vega. Colaboradores: 
profesores Yolani A. Robles P. y Fernando 
Quezada.

•	 ‘Análisis biológico-pesquero del langosti-
no Litopenaeus occidentalis y de la lan-
gosta  Panulirus gracilis en el 
Golfo de Montijo, Pacífico de Panamá’. 
Investigadora principal: profesora ángel 
J. Vega. Colaboradores:  las profesoras 
Yolani A. Robles P. y Rayza Abrego.

•	 ‘Diseño y producción de cursos para la 
capacitación masiva multimedia’. Inves-
tigador principal: profesor Engelberto 
Guevara G.

•	 ‘El uso de juegos didácticos para el 
aprendizaje de la Matemática en las 
escuelas primarias del sector oficial’. 
Investigadora principal: profesora Elvia 
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Agrazal. Colaboradores: profesores 
Alicia Delgado de Brandao, Juan Nole, 
Eyda Jiménez, Luis Rial, Carmen Morales, 
Marlene Larriva, José De La Montaña 
López, Mayra Murillo, Analida Ardila y 
Elisa Mendoza. 

•	 ‘Efecto del potasio y calcio sobre la 
población microbiana, la respiración 
microbiana y actividad de la 
deshidrogenasa en suelos bananeros’. 
Investigadora principal: profesora 
Blanca de Hernández. Colaboradores: 
profesores Humberto Cornejo, Iván Luna 
y Fermín Mejía.

Extensión 

Promoción, Divulgación y Publicaciones de 
los Programas de Postgrado: Se entregaron 
carpetas a todas las personas que se 
matriculan en los programas de postgrado, 
con un díptico que les informa sobre los 
deberes y derechos de los postulantes a 
esos programas y los planes de estudio 
correspondientes.

Para el año 2013-2014, se han publicado 
los siguientes documentos:
•	 Boletín de Postgrado, Año 1 y 2 (3 

boletines). 

•	 Reglamento General de Estudios de 
Postgrado.

•	 Matrícula de Postgrado 2013.
•	 Guía Académica de Postgrado (CD)
•	 Vídeo Promocional de Postgrado, 

Entrevista a doctor Filiberto Morales, 
director.

•	 Boletín Volumen No.3, octubre 
2014: Programas de Doctorado, 
Maestría y Especialización activos en 
la Universidad de Panamá (año 2013 
y 2014: 2  boletines).

Alianzas Estratégicas
Convenios sobre programas de Postgrado 
para fortalecer la planificación y 
ejecución de los programas de postgrado, 
Convenio con el Ministerio de Economía 
y Finanzas y la Agencia de Cooperación 
Española (AECID) para el programa 
de Especialización en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Convenio con Consejo Superior Universi-
tario Centroamericano (CSUCA) para los 
doctorados en Física y Matemática.

Convenio para la Maestría en Gerencia 
de la Seguridad Nacional y de Fronteras y 
el Ministerio de Seguridad de la República 
de Panamá.

Clase por videoconferencia desde UP a la 
UNAM-México.
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Responsabilidad Social Universitaria: 
Asuntos Normativos del Sistema de 
Postgrado: Discusión y Análisis de 
siete (7) reglamentos especiales del 
Sistema de Postgrado. En proceso de 
revisión y aprobación en la Comisión de 
Postgrado y su presentación al Consejo 
de Investigación  de la Universidad de 
Panamá:
•	 Reglamento Especial de tesis de 

maestría y doctorado.
•	 Reglamento Especial de proyecto de 

intervención.
•	 Reglamento Especial de práctica 

profesional.
•	 Reglamento Especial de Examen de 

Grado.
•	 Reglamento Especial de Tutoría.
•	 Reglamento Especial de Proyecto de 

Becas.
•	 Reglamento Especial de Selección de 

Profesores.
•	 Procedimientos del Sistema de 

Matrícula en el Sistema de Gestión 
de Calidad y Mejora Continua bajo 
la Norma ISO-9000. Elaboración 
de Reglamentos Específicos  del 
Sistema de Matrícula de Postgrado: 
Descripción de Perfiles, Procedimientos 
y Formularios. El Departamento de 
Matrícula fue incluido en el Sistema 
de Gestión de Calidad y Mejora 
Continua bajo la Norma ISO-9000 
en los siguientes procedimientos con 
sus correspondientes formularios a 
los que se puede acceder mediante la 
página Web de Gestión de Calidad de 
la VIP (http://www.vip-sgc.blogspot.
com:Procedimiento de Matrícula 
(Incluye Matrículas Regulares y 
Matrículas Tardías), manejo de listas 
oficiales de calificación, retiro e 
inclusión de asignaturas.

El Instituto del Canal organizó y realizó el 
foro titulado ‘El estado y las prioridades 
ciudadanas, estado de sostenibilidad 

ambiental y protección de las cuencas 
hídricas’ con participación de las 
autoridades universitarias como el Doctor 
Olmedo García, Director del Instituto del 
Canal, Doctor Juan Antonio Gómez, 
vicerrector de Investigación y Postgrado y 
diputados, los cuales debatieron sobre la 
Sostenibilidad Ambiental y Protección de 
las Cuencas Hídricas en Panamá. 27 de 
agosto de 2014.

Convenio de la Universidad de Panamá y la 
Universidad de Cantabria, con el  objetivo 
de establecer líneas de colaboración en 
investigación y postgrado en el área de la 
ingeniería civil y la hidráulica la Universidad 
de Panamá y la Universidad de Cantabria, 
España, firman un convenio en el cual 
ambas instituciones se comprometen a 
realizar proyectos en conjunto.

El Centro Regional Universitario de 
Aguadulce graduó 152 nuevos profesion-
ales de diferentes áreas académicas.

En la ciudad de Chitré, la Dirección 
de Centros Regionales y Extensiones 
Universitarias de la Máxima Casa de 
Estudios Superiores organizaron un foro 
sobre la problemática de la contaminación 
de los ríos en Panamá. Esta actividad 
se organizó al conmemorar el tercer 
aniversario de la creación de la Revista 
Científica ‘Centros’ de la Universidad de 
Panamá.

El 22 de agosto, los estudiantes  del 
grupo diez del programa de Postgrado 
de Docencia Superior de la Facultad de 
Educación, organizaron y presentaron un 
ciclo de conferencias sobre la Innovación 
y Creatividad. Con el objetivo de fomentar 
el espíritu innovador en la educación, 
como estrategia para que una sociedad 
de conocimiento camine a la par de las 
tecnologías y la comunicación del siglo XXI.
La Vicerrectoría de Investigación 



Universidad de Panamá 183

y Postgrado apoyó el proyecto de 
Alfabetización en salud, liderado por la 
Universidad de Panamá y la Universidad 
de Concepción de Chile, con el 
patrocinio y el impulso de la UNESCO, 
y cuyo objetivo fue el de revisar los 
aspectos importantes de la colaboración 
intersectorial salud-educación; asimismo, 
crear una red científica internacional 
sobre alfabetización en salud. La apertura 
del evento, la ofreció la doctora Mary 
Guinn Delaney, Asesora Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe 
UNESCO y VIH/SIDA. Seguidamente, 
el doctor Gustavo García de Paredes 
dio la bienvenida. También, el equipo 
de investigadores de la UP, coordinado 
por el Lic. Miguel A. Cañizales presentó 
los resultados sobre el primer estudio 
preliminar en Alfabetización en salud a 
estudiantes, docentes y administrativos de 
este Centro de Estudios Superior.

Autoridades de la Universidad de Panamá 
y del MINSA se reunieron para debatir 
sobre el ofidismo y escorpionismo, para 
buscar las herramientas necesarias y 
afrontar la situación por el aumento en 
las incidencias de personas mordidas 
y picadas por ofidio. En esta reunión, 
participó el ministro de Salud Francisco 
Javier Terrientes, el rector Gustavo García 
de Paredes, la doctora Hildaura de Patiño, 
Coordinadora del Programa de Ofidismo 
y Escorpionismo de la Universidad de 
Panamá, y el  doctor Juan A. Gómez H. 
Vicerrector de Investigación y Postgrado.

Gestión administrativa 

Traslados de equipos y bienes a 
los diferentes centros regionales 
universitarios, facultades, extensiones 
universitarias e institutos de la Universidad 
de Panamá, durante los años 2013 y de 
enero hasta octubre del 2014.
Se capacitaron 15 secretarias de los 

centros regionales y extensiones en: la 
captura, administración y trámites de 
organizaciones docentes de postgrado.

Proyección Universitaria vinculada a los 
aportes científicos, tecnológicos, y de 
servicio.

Administración de la acción 
presupuestaria, financiera y contable 
para un manejo eficiente y oportuno de 
los recursos necesarios para solventar 
las diversas situaciones que surgen 
producto de la dinámica de la gestión 
administrativa.

Enmarcado en el plan de capacitación 
y perfeccionamiento de los funcionarios 
de la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado, se realizaron cuatro 
actividades de capacitación de agosto 
a diciembre, sesenta y ocho (68)  
funcionarios, cubriendo más del 50% 
de los mismos. La meta planteada 
sobrepasó lo estimado, resultado de una 
serie de medidas administrativas tomadas 
en base al nuevo Sistema de Evaluación 
del Desempeño Administrativo.

Se le ha dado continuidad al  sistema 
automatizado para la revisión en línea 
de la  organización docente y se está 
haciendo uso de la consulta en línea 
vía web sobre el status del trámite de 
la contratación del docente. Durante el 
2013-14 las transferencias para el pago 
de dichas contrataciones se efectúan 
diariamente.  En el período que cubre este 
informe se tramitaron y pagaron  1,518 
contrataciones docentes. De enero a julio 
de 2014 se han realizado ocho  acciones 
de capacitación de la programación de 
la Dirección de Recursos Humanos,  con 
Unidades Académicas de la Universidad 
de Panamá, cubriendo aproximadamente 
55.0%  de los funcionarios capacitados 
con un mínimo ocho (8) horas; y 1 acción 
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producto de una colaboradora becada 
por el ICMAR.

Mantenimiento de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado. Se cumplió con 
un  77.55%  de las solicitudes declaradas 
en el cronograma de mantenimiento e in-
fraestructura. Se cumplió con un 78.19% 
de las solicitudes de orden de trabajo gen-
eradas en base a las solicitudes por los 
despachos. Se cumplió con un 50% del 
control de plagas según la planeación.

Esta coordinación continúa con su 
objetivo de incorporar las  Tecnologías 
de Información y Comunicación  a la 
gestión académica y administrativa 
de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. Actualmente, se cuenta con 
un coordinador, dos  técnicos de soporte 
informático y dos diseñadores gráficos 
que atienden la creciente demanda de los 
servicios, tanto del Campus Central como 
del Campus Harmodio Arias Madrid.

Para complementar la incorporación de 
esta tecnología, se organizó el curso de 
capacitación en el uso de las pizarras 
digitales.  Este curso contó con la 
participación de las diferentes unidades 
de esta Vicerrectoría  y fue impartida por 
la empresa EduPan, distribuidora de las 
pizarras.

El uso de las tecnologías para 
videoconferencia se ha consolidado,  
incrementándose la demanda de este 
tipo de servicio, por ello, se realizaron 
inversiones en la adquisición de  equipos 
de videoconferencia, punto a punto y 
multipunto.  Esto ha permito brindar el 
apoyo a las Direcciones y Coordinaciones 
de Investigación y Postgrado,  a los 
Institutos  y a otras unidades, tanto en 
el Campus Central como en los Centros 
Regionales.

Equipo de Videoconferencias.
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El 10 de octubre de 2014, en el marco 
de la celebración del día del Productor 
Profesional de las Ciencias Agropecuarias, 
se realizó videoconferencia con el Centro 
de Innovación, Desarrollo Tecnológico  y 
Emprendedurismo, del Centro Regional 
de Bocas del Toro. La presentación 
estuvo a cargo del director del Instituto 
PROMEGA  y contó con la participación 
de productores del área. 

En el mes de marzo de 2014 se realizó 
la videoconferencia ‘Gestión de la 
Investigación’ desde la Universidad 
Estatal a distancia de Costa Rica, 
con la participación de los países de 
Centroamérica.

En el mes de marzo de 2014 se realizó 
la videoconferencia  ‘Gestión de la 
Investigación’ desde la Universidad 
Estatal a distancia de Costa Rica, 
con la participación de los países de 
Centroamérica.

Entre las unidades que han solicitado 
el servicio con regularidad, podemos 
mencionar: el Instituto de Alimentación 
y Nutrición (IANUT), el Instituto de 
Conciliación, Mediación y Arbitraje 
(ICMAR), la Facultad de Enfermería y la 
Facultad de Educación.

La tecnología de videoconferencia 
también se ha utilizado como apoyo 
al proceso de sustentación de tesis del 
Doctorado en Ciencias Empresariales, 
con asesores en Brasil y Argentina.

La coordinación también ha brindado 
su apoyo al programa de sustentaciones 
de la Maestría en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje que realiza la Universidad de 
Panamá en conjunto con Virtual Educa.

Sistema de vídeo vigilancia: Como parte 
del plan de mejoramiento de la seguridad 
de las instalaciones de la Universidad de 
Panamá, se amplió la cobertura de la red 
de vídeo vigilancia, cubriendo las áreas 
críticas de esta Vicerrectoría.  Este sistema 
opera las 24 horas del día, los 365 días 
del año y cuenta con monitoreo local y a 
través de la red.

Pantalla de televisión de la VIP: Como 
parte del plan de mejora institucional, 
en el cual se promueve el uso de 
las TICs para la divulgación de las 
actividades institucionales, se mantiene la 
actualización permanente de la pantalla 
de televisión, que permite al personal 
y a los visitantes, informarse de las 
actividades que realiza esta Vicerrectoría 
y otras unidades como los Institutos y 
Centros Regionales, tanto en el ámbito 
de la investigación como del postgrado.

Vista de la Videoconferencia desde el CIDETE 
en el CRU de Bocas del Toro.

Vista de la Videoconferencia desde la VIP en 
Panamá.
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Como parte del proceso de re-acreditación 
del programa de la  Maestría Regional 
en Entomología, se puso en línea el sitio 
web de la misma para contribuir a su 
visibilidad por los países de la región y los 
organismos donantes que colaboran con 
los estudiantes que participan en dicho 
programa.

Sección de Diseño Gráfico: La sección 
de Diseño Gráfico fue creada en el año 
2013 y a partir del 2014, cuenta con 
dos diseñadores gráficos.  Entre sus 
funciones están el diseño y diagramación 
de los documentos promocionales y 
de divulgación de las actividades de 
investigación y postgrado. Durante estos 
dos años, se ha brindado los servicios, 
a esta vicerectoría, facultades, institutos y 
centros regionales.

Se han producido más de 2,500 discos 
compactos para actividades como el 
Congreso Científico (500), Informe 
del Proyecto de Investigación sobre la 
Población Juvenil (1500), Segunda Bienal 
CSUCA-SICAR (200), Guía Académica 
de Postgrado (300), Primera edición del 
Catálogo de Investigadores (50).

Coordinación de calidad de la gestión 
de la VIP. Recertificación. En octubre 
de 2012, se dio la auditoría inicial 
de renovación de la certificación ISO 

9001: 2008, obteniendo la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado (VIP) su 
certificación de Applus EC-4623-12, 
válido hasta el 14 de diciembre del 2015.

Producción

Publicación de las revistas Scientia 
y Societas, de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, de la 
Universidad de Panamá. Revistas que 
figuran en la página web de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado, sección 
de publicaciones, los números virtuales 
de junio-diciembre 2013 y junio 2014 
(SOCIETAS). se entregaron a la Imprenta 
Universitaria para su publicación todos los 
números de las revistas Scientia y Societas, 
correspondientes al año de 2014. Cabe 
precisar que ambas revistas figuran en el 
catálogo de Latindex correspondiente a 
2014 luego de su revaluación.

En la revista se desarrollaron temas 
de gran interés como  ‘El Despido 
lesivo de derechos fundamentales en 
la jurisprudencia laboral’ del articulista 
Cecilio Cedalise Riquelme, ‘La 
legitimidad de los poderes empresariales 
en las empresas de trabajo temporal’ del 
articulista Roberto Will Guerrero, ‘Análisis 
jurídico de las juntas de conciliación 
y decisión en el Derecho Laboral 
Panameño’ del articulista Candelario 
Santana Vásquez. Todos estos temas son 
del Énfasis en Derecho Laboral.

Servicios

Servicios de Laboratorios Especializados
Laboratorio de Calidad de Agua y Aire:
•	  Medición de la calidad del agua 

(dureza) mediante el método de  
Titulación EDTA.

•	 Medición de la calidad del agua 
(alcalinidad) mediante el método de 
Titulación con ácido Sulfúrico.
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Laboratorio de Genética y Biología 
Molecular:
•	  Diagnóstico de patologías de 

enfermedades en plantas por PCR.

Laboratorio de Absorción Atómica:
•	  Análisis de metales en aguas a 

empresas privadas.  Cuenta de ahorro 
en la VIP a nombre del Laboratorio 
de Absorción Atómica.

Laboratorio de Biotecnología Microbiana:
•	  Servicio prestado a la empresa 

Cabo Zarzo S. A., consistente en la 
preparación de una muestra de cultivo 
del microorganismo Fusarium, a fin 
de establecer si este patógeno es el 
causante de los procesos de marchitez 
que están experimentando las 

plantaciones de piñas en La Chorrera.  
Este servicio fue prestado a mediados 
de noviembre de 2013.

•	  Servicio prestado a la empresa ABC 
Biocontrollers, consistente en un 
entrenamiento dirigido a técnicos 
de esta empresa, en relación a la 
aplicación de técnicas microbiológicas 
tales como uso y manejo de placas 
Petrifilm, identificación de hongos 
miceliales vs levaduras, identificación 
a nivel de género de Trichoderma, 
Phaecilomyces, Beauveria y 
Metharizium, elaboración de placas 
microscópicas, uso de técnicas de 
diluciones sereadas.

Objetivos particulares
Dar seguimiento a los proyectos de 
investigación que desarrollan los 
laboratorios especializados a fin de 
ponderar su impacto a la solución de 
problemas  de alcance nacional.
•	  Se actualizó la base de datos que 

recopila la información concerniente 
a los proyectos de investigación 
que se realizan en los Laboratorios 
Especializados y se establecieron los 
beneficios que aportan los resultados 
de estas investigaciones en lo relativo a 
la solución de problemas que afectan a 
la comunidad. 

•	  Los coordinadores de los Laboratorios 
Especializados entregaron un informe 
que recoge todas las actividades 
desarrolladas por cada Unidad de 
Investigación, en materia de docencia, 
investigación, trabajos de graduación, 
extensión y servicios.

•	  Mediante la colaboración de la 
Dirección de Relaciones Públicas de la 
Institución, se dio inicio a la filmación 
de un documental relativo a las líneas 
de investigación que desarrollan los 
Laboratorios Especializados, con énfasis 
en aquellas líneas que hayan tenido mayor 
impacto en la solución de problemas 

Laboratorio de Física de la Atmósfera.
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•	 nacionales y regionales.  Este docu-
mental, una vez concluido, será difun-
dido a través de SER TV.

Actualizar, anualmente, la lista de los 
servicios  que prestan los Laboratorios 
Especializados, así como también, la 
lista de los productos especializados 
que se hayan derivado de las líneas de 
investigación desarrolladas. 
•	  En coordinación con la sección de   

las TIC’S, se elaboró un tríptico que 
resume la información concerniente 
a los servicios  que prestan  los 
Laboratorios Especializados, así como 
también a las líneas de investigación 
que desarrollan.

Identificar los posibles clientes para los 
diversos servicios y productos que ofrecen 
los Laboratorios Especializados.
•	  En coordinación con la Dirección 

de Relaciones Públicas, se procedió 
a la distribución de los trípticos en 
diferentes instituciones públicas y en 
algunas empresas privadas. La versión 

digital de este documento también 
fue enviada a algunos ministerios e 
instituciones autónomas.

•	  Se le está dando seguimiento a la 
información enviada a los posibles 
clientes de los servicios especializados, 
a fin de establecer acuerdos 
específicos.

Formalizar el proceso de prestación de 
servicios por parte de los Laboratorios 
Especializados, siguiendo el formato 
establecido por la Coordinación de 
Calidad de la VIP.
•	  Se estructuraron los procedimientos 

a seguir para la prestación de 
servicios por parte de los Laboratorios 
Especializados.  Estos procedimientos 
comprenden desde el recibo de 
las solicitudes de prestación de 
un servicio proveniente de alguna 
empresa o institución gubernamental 
hasta el envío, a la Coordinación de 
Laboratorios Especializados y a la 
Dirección de Investigación, del informe 
final relativo al servicio prestado.

Vista de la vídeoconferencia Fisiología del 
Ejercicio.
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Coordinación de Servicios Académicos 
•	 Información sobre las homologaciones 

en el periodo enero del 2013 a octubre 
2014.La coordinación de servicios 
Académicos recibió 44 expedientes, 
durante el periodo de enero del 2013 a 
octubre 2014, los cuales fueron todos 
tramitados. Además se homologaron 
39 expedientes en este mismo periodo.
Expedientes tramitados en el periodo  
de enero de 2013 a octubre 2014 
por facultad (44).Durante ese periodo 
se otorgaron 2 No homologaciones, 
una por parte de la Facultad de las 
Ciencias de la Educación y otra por 
parte de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas.

•	 Información sobre las equivalencias en 
el período de enero de 2013 a octubre 
de 2014. La coordinación de servicios 
Académicos tramitó 55 expedientes 
para el proceso de equivalencia 
durante el período de enero de 2013 a 
octubre de 2014. Durante este mismo 
período se le otorgó la equivalencia 
a 53 expedientes. Equivalencias 
otorgadas (53) y tramitadas  (55) 
durante el periodo de enero del 2013 

a  octubre de  2014, por  título de 
postgrado. 

Observación:
El trámite se refiere a que la Coordinación 
de Servicios Académicos solicitó a la unidad 
académica correspondiente el nombramiento 
de la comisión para la homologación o 
equivalencia de títulos y citó a reunión para 
realizar el estudio.

Registro de tesis recibidas en la VIP de 
los programas de maestrías por unidades 
académicas.
•	 Se recibieron para su registro 64 

tesis de maestría y 3 de doctorado 
en el 2013, 67 tesis de maestría y 
2 de doctorado para el 2014. Tesis 
Recibidas en la VIP de los programas 
de maestrías y doctorados durante el 
periodo de enero de 2013 a octubre  
2014, según Unidad Académica. 
(131 maestrías, 5 doctorados).

Comisión de licencias becas y sabáticas
Esta coordinación  es la encargada 
de revisar la documentación de las 
solicitudes de  los profesores, que serán  
llevadas  a la reunión de la Comisión de 

Sustentación de Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje que realiza la Universidad 
de Panamá en conjunto con Virtual Educa y la VIP.
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licencias becas y sabáticas, para  dar 
cumplimiento a lo que dispone el Estatuto 
Universitario y el Reglamento de Licencias 
del Consejo Académico, en relación a las 
aprobaciones de licencias remuneradas, 
no remuneradas, pasantías académicas  y 
cambio de dedicación de tiempo completo 
a tiempo parcial.

Esta Comisión es la encargada de  
recomendar al Consejo Académico la 
aprobación de las solicitudes de los 
profesores.

La coordinadora es la  representante  del 
Vicerrector de Investigación y Postgrado 
en dicha comisión.

Desde enero de 2013 a noviembre de 
2014 se recibieron  y  aprobaron  las 
siguientes solicitudes:

Licencias remuneradas ---------31
Licencias no remuneradas ---106
Pasantías académicas ------------2
Cambios de dedicación  de tiempo 
completo a tiempo parcial------26

Palabra de Bienvenida al SICAR.

Reunion del Segundo Encuentro Bienal 
Centroamericano de Investigacion y Postgrado 2014.

Firma de Convenio.



Unidades 
Académicas
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Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad

01
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Docencia

Plan de mejoramiento – Revisión de 
planes y contenido de asignaturas
Se mantiene la revisión de todos los planes 
de las carreras que ofrece esta facultad.  
La coordinación encargada realizó 
seminarios y talleres con profesores de los 
diversos departamentos académicos con 
el propósito de trabajar en la revisión, 
actualización y mejoramiento de los 
contenidos de las carreras. 

Nueva maestría
Se aprobó la creación de la Maestría en 
MIPYMES, avalada por la Vicerrectoría 

de Investigación y Postgrado, generada 
a través del proyecto auspiciado por 
la Universidad Carlos III de España y 
cuyos objetivos centrales se relacionan 
con los temas de gestión y calidad de 
las actividades de las MIPYMES.  Con 
esta base se concibe la necesidad de 
establecer convenios con la asociación 
que aglutina estas organizaciones para 
una efectiva vinculación.

Programa de doctorado
Con éxito continúa el Programa de 
Doctorado en Ciencias Empresariales, 
este año se han registrado nuevas 
graduaciones.  

Especialidad
Doctorado en Ciencias Empresariales  con especialización en Contabilidad 3

Doctorado en Ciencias Empresariales  con especialización en Recursos Humanos                  2

Doctorado en Ciencias Empresariales  con especialización en Mercadotecnia 3

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas 6

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos 6

Maestría en Contabilidad con énfasis en Auditoría                                            1

Postgrado en Alta Gerencia                                                                              1

Licenciatura Bilingüe en Administración de Oficinas 2

Licenciatura en Administración de Empresas 8

Licenciatura en  Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Negocios 
Internacionales 50

Licenciatura en  Administración de Empresas con énfasis en Mercadotecnia 37

Licenciatura en  Administración de Empresas con énfasis en Recursos   Humanos 15

Licenciatura en Administración de Empresas Marítimas 41

Licenciatura en  Administración de Empresas  Turísticas Bilingüe 36

Licenciatura en Administración de Recursos Humanos 23

Licenciatura en Contabilidad 89

Licenciatura en Gerencia Secretarial y de Oficinas Bilingüe 8

Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial 8

Técnicos en Promoción y Ventas 3

Técnicos en Administración de Empresas Cooperativas 22

Total de estudiantes graduados 364

PROMOCIÓN 2014
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Educación continua
Se mantiene el programa de capacitación 
y actualización, con la realización de una 
serie de seminarios a lo largo del año, 
los cuales han tenido la participación 
activa de profesores de los diversos 
Departamentos Académicos.

Investigación

Celebración de coloquio doctoral y 
de Asamblea de Alafec
Se llevó a cabo la XIV Asamblea General 
de la Asociación Latinoamericana  de 

Facultades y Escuelas  de Contaduría y 
Administración (ALAFEC), en nuestro país, 
correspondiéndole a la Universidad de 
Panamá, a través de nuestra facultad, esta 
responsabilidad. Se logró la participación 
de todos los países que están adheridos 
a esta prestigiosa organización.  Tanto 
los representantes de cada país como los 
demás asistentes, quedaron satisfechos 
del nivel de participación y de los temas 
abordados.

Dentro de este marco, se celebró el III 
Coloquio Doctoral de la Red de ALAFEC.  
Su objetivo es el de proveer un foro 
constructivo y de apoyo al desarrollo de 
la investigación de los estudiantes de 
programas doctorales, quienes pueden 
presentar, discutir y defender sus ideas 
de investigación, proyectos en proceso o 
sus avances de su investigación ante una 
audiencia internacional de investigadores 
y académicos en el campo de la 
administración de empresas y contaduría.
Todas las ponencias, que correspondían 
a trabajos de investigación, algunos 
interregionales,  fueron de gran interés,  
sobre todo, por el enfoque basado en 
el tema central del evento: ‘Formación 
de Emprendedores Sociales en América 
Latina’. 

Extensión

Presentación de libro 
El miércoles 9 de septiembre de 2014, 
en la Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura de Panamá, se realizó la 
presentación del libro titulado ‘Análisis 
Estratégico para el Desarrollo de la 
MIPYME. Informe Panamá  2012’, 
elaborado por un número plural de 
investigadores, dirigidos por el doctor 
Juan E. Mojica, del Departamento 
de Mercadeo de la Facultad de 
Administración de Empresas y 
Contabilidad y que forman parte de la Red 

Sustentación de doctorandos del Programa 
de Doctorado en Ciencias Empresariales.

Seminario de Actualización para Docentes.
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Internacional de Investigadores en PYMES 
(REDPYMES).  Este trabajo presenta una 
radiografía de estas organizaciones 
panameñas, donde se hace un análisis 
de las características de esas empresas 
en lo relativo a su estructura, estrategias, 
competitividad, tecnología, calidad e 
innovación, aspectos financieros, entre 
otros.  Estuvieron presentes tanto el 
doctor Nicolás Ardito Barleta, como la 
licenciada Bárbara Soto, representante 
de esta Cámara.

Asuntos Estudiantiles

Realización de concursos diversos, con la 
participación activa de estudiantes de las 
diferentes carreras.

Presentación del libro del doctor Ernesto Mojica en 
la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

Elecciones estudiantiles, donde se  reeligió 
al grupo actual, Alianza, que representa 
la asociación estudiantil de FAECO.

Gestión Administrativa

Construcción del elevador
Avanza la construcción del elevador, 
ubicado en la torre de la Escuela de 
Contabilidad, el cual se prevé estará listo 
para el primer semestre de 2015.

Producción

Se continuó con la publicación del boletín 
informativo ‘El Delfín’.

Se avanza en la organización de la revista 
de investigación de la facultad, con la 
que se intenta publicar los esfuerzos de 
investigación de  los profesores.

Se inició una programación radial con 
la  ‘‘Revista Empresarial de FAECO’, en 
radio estéreo Universidad, presentando 
información de las actividades que 
se realizan a lo interno y externo, así 
como un análisis de diversos temas 
relacionados con el quehacer docente 
y los acontecimientos económicos y 
empresariales.   

XIV Asamblea General de ALAFEC celebrada 
en la ciudad de Panamá del 21 al 24 de 
octubre, organizada por la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabiliad.
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Facultad de Administración Pública
02
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Docencia

En relación a la carrera de Relaciones 
Internacionales se han implementado 
dos nuevos Técnicos: El Técnico en 
Seguridad Nacional y de Fronteras y 
el Técnico en Seguridad y Relaciones 
Internacionales  los que comenzaron 
su pénsum académico debidamente 
aprobado por la Comisión Académica 
de los Consejos de Ciencias Sociales y 
Humanísticas en el año 2014. Uno con 
sede en Metetí Darién SENAFRONT y el 
otro en Corozal donde se encuentran las 
oficinas centrales del Sistema Institucional 
Protección (SPI).

Se promueve con el Municipio de San 
Miguelito y el Municipio de Panamá el 
Técnico en Gestión Municipal el cual 
empezará en el primer semestre del 
año 2015, con una prematrícula en la 
actualidad de sesenta estudiantes.

Se aprobó el Nuevo Plan de la Carrera 
de Trabajo Social  con su correspondiente 
Tabla de Equivalencia.

El decano de la facultad asistió a un 
intercambio académico en la hermana 
República de Costa Rica con sus 
homólogos en materia de Administración 
y Gestión Pública.

Se aprobó y  acreditó  el Programa de 
Maestría en Promoción e Intervención 
Familiar, además, se ajustó la Maestría 
de Relaciones Internacionales a los 
nuevos requerimientos de la Universidad 
de Panamá o sea, los cincuenta (50) 
créditos, el Programa de Maestría en 
Gerencia Pública realizará su proceso 
de acreditación en el mes de enero 
del año 2015, el Postgrado en Salud 
implementó su primera promoción en el 
año 2014.

El Centro de Investigación de la Facultad 
realizó, en conjunto con la Dirección de 
Protección Universitaria, un diagnóstico 
sobre la seguridad de esta institución.

Investigación

Nos hemos reunido con el ministro 
de Gobierno y Justicia y su cuerpo de 
asesores delegándose a la Facultad la 
tarea de elaborar la propuesta de la 
Ley Marco de la Administración Pública 
Panameña, la reformulación de carrera 
Administrativa y la elaboración de una Ley 
de sueldo para Panamá, contando con el 
apoyo de docentes del Departamento de 
Administración Pública.

También se han realizado reuniones con 
los asistentes de la vicepresidenta  de la 
República y Canciller  para coordinar 
todo lo relativo al fortalecimiento de la 
Carrera de Relaciones Internacionales, 
ver la Ley de Carrera Diplomática y 
Consular y los posibles concurso para 
Secretario de III, nos reunimos en 
múltiples ocasiones con el ingeniero 
Bladimir Herrera y otros funcionarios del 
Municipio para llevar a feliz término la 
firma con el señor rector del Convenio 
Marco entre la Universidad de Panamá y 
el Municipio de San Miguelito.  También 
se firmó el Convenio entre la Universidad 
de Panamá y el MIDES.

Extensión

La Dirección de Extensión  dictó los 
Seminarios sobre  ‘Formación de Docentes 
en entorno Virtual’  e ‘Importancia de la 
Responsabilidad Patrimonial y Bienes 
Públicos’ (40 horas).

En el Departamento de Relaciones 
Internacionales se dictó el seminario 
de cuarenta horas para los docentes 
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sobre Geopolítica de los Conflictos 
Internacionales: Origen, Evolución y 
Situación Actual.

Se han realizado con el Observatorio 
de Amenazas Asimétricas diversas 
conferencias como podemos mencionar:
•	 ‘Conferencia Internacional 

auspiciada por el centro Hemisférico 
de Estudios de Defensa- Centro Perry’ 
en Washington con los temas: 

•	 Seguridad Cibernética, Terrorismo; 
Lavado de Dinero y Seguridad Privada 
en apoyo a la Fuerza Pública.

•	 Seguridad y Defensa Nacional; 
Crimen Organizado.

•	 Conferencia sobre ‘Mediación 
Social’ a través del Observatorio  de 
Amenazas Asimétricas de la Facultad 
de Administración Pública.

•	 Conferencia sobre Amenazas 
Asimétricas por el Consejero de la 
Embajada del Japón Sr. Sushi Gotto.

El Centro de Investigación de la Facultad 
de Administración Pública en coordinación 
con la Dirección de Extensión de la 
Facultad formularon  el Diplomado 
Diseños  Metodológicos de Investigación 
Social, con el  propósito  central de ofrecer 
a los/ las participantes  conocimientos 
y experiencias que le permitan 
comprender y aplicar los paradigmas                                                           
cuantitativo y cualitativo, mediante el 
desarrollo de diseños metodológicos de 
investigación propios de cada uno  de 
éstos enfoques, cualquiera que sea el 
nivel de gestión de su ejercicio profesional 
en el área social.

Con un total de 240 horas, participaron 
un total de 22 profesionales de las 
ciencias sociales.

También, en  coordinación con la 
Dirección de Extensión de la Facultad de 
Administración Pública, se dictó en marzo 

de 2014 un Seminario de Planeación 
Estratégica dirigido a militares de las 
Fuerza Aérea de Ecuador.

En julio-agosto  se dictó Seminario de 
Competencias Administrativas dirigido a 
personal administrativo de la Universidad 
de Panamá con la asistencia de 50 
funcionarios.

En julio 2014 se dictó conferencia 
sobre Comunicación Eficaz en las 
Organizaciones al personal administrativo 
de la Universidad de Panamá; con la 
asistencia de diversos funcionarios.

En septiembre 2014 se dictó conferencia 
bajo el tema; Competencias del Asistente 
Administrativo en la Gestión Pública, 
dirigido a colaboradores-as del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
En extensión, se diseñó material 
promocional del CIFAP; incluye quiénes 
somos y servicios.

Elaboración de Reglamento del Centro. 
Mejoramiento del equipamiento y 
distribución del espacio. Designación de 
Coordinadores de áreas.

Asuntos Estudiantiles

Las asociaciones estudiantiles, a nivel de 
la facultad, realizaron  el Ier. Encuentro 
de Estudiantes de Administración Pública 
y Gestión Municipal, de igual manera se 
celebró la XXVI Semana del Administrador 
Público.
 
También se han realizado diversas 
conferencias en las que podemos 
mencionar:
•	 Protección Radiológica y Scanner
•	 El Movimiento Obrero en Panamá y 

el Sindicalismo
•	 Rendición de Cuentas y Transparencia
•	 Zona Libre de Colon y su Impacto en 
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la Economía Panameña
•	 Al igual que diversas giras  académicas 

y entrega de premios a estudiantes 
con un alto índice académico.

Se realizaron dos (2) graduaciones 
durante el año 2014, de la Licenciatura 
en Administración Policial y en el mes 
de junio las demás carrera que oferta la 
facultad.

Gestión Administrativa

Se ha promocionado las diversas carreras 
de licenciaturas y técnicos que ofrece la 
facultad en las escuelas del nivel medio  y 
se han organizado diferentes ferias.

El Portal Web de la facultad se 
encuentra en constante modificación 
para mantenerlo actualizado y así los 
docentes, estudiantes y administrativos 
puedan obtener información actualizada.
Diseño del Plan Estratégico de la Facultad. 

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, 
definición de líneas y ejes estratégicos por 
áreas (docencia, investigación, extensión, 
producción y servicios).

Infraestructura, equipamiento y 
mantenimiento de la facultad durante 
el receso académico de fin de año, 
remodelación y equipamiento de salones 
y oficinas. Embellecimiento de las áreas 
verdes.

Oficinas modernas y equipo tecnológico 
para brindar un mejor servicio.  La 
Facultad de Administración Pública 
auspicio la Jornada sobre III Jornada 
de Educación Cívica, Ética Pública y 
Formación de Valores: Hoja de Ruta para 
el Combate a la Corrupción.
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Facultad de Arquitectura
03
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Docencia

Durante el año académico 2014 se 
inició la carrera de Diseño Industrial de 
Productos.

Creación del Centro de Investigación y 
Servicios de la Facultad de Arquitectura 
(SEDISFA).

Investigación

Investigaciones concluidas:
•	 ‘Diseño de Guía Digital sobre Terapia 

Física y Ocupacional para Adultos 
Mayores’. 

Investigaciones registradas en el  
periodo 2014:
•	 ‘Metodología de Intervención en 

Paisaje Cultural, para su Puesta 
en Valor. Caso de Estudio: CMH – 
Panamá Viejo’. 

•	 ‘Diagnóstico – Autoevaluación y Plan 
de Mejoras para la Acreditación del 
Programa Lic. en Arquitectura ante 
Agencia de Acreditación ACAAI’. 

•	 ‘Estudio del aporte que genera la 
implementación de una guía que 
reúna las regulaciones para el 
ejercicio profesional de un arquitecto 
en Panamá’. 

Extensión

Conferencia Museo de Arte 
Contemporáneo M. A. C. Panamá. ‘A 
dónde se fue el Anime en Panamá’. 

Cine Club de Arquitectura ‘Ciclo 
remembranzas de Estudio Ghibli’.

Exposición de Arte 1964, Arte, política, 
Panamá, Museo de Arte Contemporáneo, 
Homenaje a los 50 años de la Gesta del 
9 de Enero de 1964. 

Taller de Arte, “El Pensamiento Creativo”, 
Casa Cultural Huellas 2014.
 
Mural Público, Arte Urbano de Casa, 
Casa Cultural Huellas, 2014. 

Anteproyecto Arquitectónico, Edificio  
para la “fundación Dr. Serge Raynaud 
de la Ferriére O.N.G. sin fines de Lucro, 
agosto 2014. 

Desfile de Moda de la Escuela de Diseño 
de Moda de la Facultad de Arquitectura, 
en el Fashion Week Panamá. Con 
participación de estudiantes, en Centro 
de Convenciones Atlapa, octubre 2014. 

Estudiantes de la carrera de Diseño de Modas, 
participaron en el Fashion Week Panamá 2014.
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Catálogo de obras de arte por artistas con 
autismo de la Fundación ‘Soy Capaz’.
 
Evaluación de la Propuesta de Maestría 
en Panificación Urbana y Regional de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Santa María la Antigua. 

Asesoría Internacional para la Agencia 
Centroamericana de Acreditación de 
Programas de Arquitectura, Ingeniería y 
Diseño. 

‘La Arquitectura en Panamá, muestra 
multicultural’, Periódico Critica. Publicado 
en agosto 2014.

‘Disciplina para ser mejores universitarios’, 
Periódico Critica, agosto 2014. 

Servicio Social: 
Proyectos 2013-2014 conformada por 
los estudiantes de las distintas carreras  
de la Facultad de Arquitectura:

Arquitectura:
•	 Mejoras de los espacios de circulación 

para personas con reducida 
movilidad física en viviendas del 
sector Arnulfo Arias del corregimiento 
de San Miguelito.

•	 Mejoras al Mercado Público de Santa 
Fe de Veraguas.

•	 Propuesta de Diseño Arquitectónico 
y Paisajístico para las aceras, áreas 
verdes, equipamiento urbano, 
espacios públicos de un sector del 
corregimiento de Bethania.

•	 Revalorando la Historia, Museo Casa 
de la Cultura Manuel María Aguilera.

•	 Parque recreativo infantil ‘The big 
Apple’ Bocas del Toro, Chiriquí 
Grande.

Edificación:
Mejoramiento de las condiciones físicas 
del gimnasio de la Escuela República de 
Chile.

Diseño Gráfico:
•	 Diseño del material didáctico sobre la 

pirámide alimenticia para el comedor 
infantil de  la Escuela primaria Juan 
José Amado en San Miguelito.

•	 Diseño de material didáctico sobre 
las profesiones para pre-escolar 
dirigido a niños de 4 a 5 años que 
asisten al COIF de la Universidad de 
Panamá.

•	 Pintura Mural Gabriela Mistral.
•	 Artistas capaces.
•	 Mural didáctico: Ricardo Miró y la 

Patria.
•	 Pintura de las canchas de basquetbol, 

voleibol y diseño de la señalética, 
para la escuela primaria Ricardo 
Miró, ciudad de Panamá.

•	 Expresémonos en arte.
•	 Vistosidad en un mundo de colores. 

Coif Emanuel.
•	 Diseño de afiches y volantes para la 

Facultad de Arquitectura.
•	 Cuidemos nuestro planeta.
•	 Diseño de interiores.
•	 Diseño con valores, se fortalece a las 

familias panameñas.

Diseño de Modas:
•	 Mujer emprendedora, realiza tus 

sueños.
•	 Asesoría de modas.
•	 Curso de costura y confección 

para las niñas de la casa Hogar Mi 
Milagro.

•	 Desarrollo de la actividad psicomotora 
a través de la costura.

•	 Asesoría integral de la imagen 
personal. Finalizado el 2° semestre 
del 2014  hemos registrado en la VAE 
34 proyectos. Siendo estos:
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Arquitectura 13; Diseño Gráfico 12; 
Diseño de Interiores: 1; Diseño de Modas: 
6; Técnico en Edificación: 1. Incluyendo 
el convenio con  el Tribunal Electoral de 
las 50 horas.

Asuntos Estudiantiles

Premiación de estudiantes destacados,  
evento realizado el día 28 de octubre de 
2014, en el  Paraninfo Universitario.
Categorías:
•	 Índice Académico: Andrés Martínez, 
•	 En Deporte: Sandra Barrios.
•	 En lo Social: Maximiliano Hernández.
•	 En lo Cultural: Rosario Caballero.
•	 En Tecnología e Innovación: Melany 

Hernández.

Programa de Tutoría a estudiantes con 
bajo índice académico realizado en el 
primer semestre 2014. Esta actividad 
Académica contó con la participación 
del Psicólogo de la Facultad  y también 
con la colaboración de estudiantes de la 
carrera de Arquitectura. 
 
Gestión Administrativa

•	 Suministro e instalación de dos (2) 
tableros interactivos.

•	 Instalación de cámaras de vigilancia 
en ascesor y talleres de informática.

•	 Adquisición de un paquete completo 
para el montaje de un estudio de 
fotografía.
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•	 Impresora replicadora y escáner para 
objetos en tres dimensiones (3D) y 
esacáner  lo que permitirá elaborar 
maquetas, modelos y prototipos en 
tres dimensiones.

Seminarios:
•	 Primero Auxilios: del 23 al 26 de 

junio de 2014. 
•	 Manejo de Sustancias Tóxicas: del 6 

al 10 de octubre de 2014. 

Remodelaciones y/o adecuaciones 
del espacio físico:
•	 Adecuación de un centro de 

recreación para estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura. Inversión 
de B/. 16,000.00

•	 Instalación y adecuación del sistema 
de aire acondicionado central de 
la Facultad de Arquitectura. Planos 
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terminados y autorizado por el 
Consejo Administrativo para su 
licitación.  El costo estimado es de B/. 
400,000.00

•	 Edificios de talleres de la Facultad 
de Arquitectura: I etapa. Contrato 
refrendado B/. 319,500.00

•	 Reubicación de la Secretaría 
Administrativa y creación de las 
oficinas de Coordinación Académica. 
Mobiliario en acto público.

•	 Adecuación de un salón de estudio 
para estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura. 50% de avance.

•	 Adición de talleres de diseño en 
el nivel 400 de la Facultad de 
Arquitectura. Planos en desarrollo.

•	 Construcción de cuatro baterías 
de sanitarios para personas 
con discapacidad. Terminado 
B/.20,000.00
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Facultad de Bellas Artes
04
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Docencia

Plan de Mejoramiento de las carreras 
de Licenciatura en Bellas Artes con 
Especialización en Danza con Énfasis en 
Folclore y danza de la etnia nacional.

Diseño Curricular del Plan de Estudio 
de la carrera de Licenciatura en Bellas 
Artes con Especialización en Danza con 
Énfasis en Folclore y Danza de la Etnia 
Nacional, planteando la articulación 
entre actividades de docencia, extensión 
e investigación.

Logrando como resultado reducir 
debilidades y así, la futura acreditación 
de la carrera:
•	 Creación de la Visión y la Misión, 

campo ocupacional de la Carrera 
de Licenciatura en Bellas Artes con 
Especialización en Danza  con 
Énfasis en Folclore y danza de la etnia 
nacional. 

•	 El perfil del egresado expresa con 
claridad los dominios específicos 
y competencias requeridas para el 
desempeño de su profesión, además 
de las habilidades se sumaron 
procesos metodológIcos  para el 
manejo de conceptos,  teoría y 
actitudes.

•	 Se establecieron correspondencias 
entre  los propósitos, la orientación 
de la carrera con énfasis en folklore 
y las actividades curriculares y co-
curriculares. 

•	 Plan de Mejoramiento de las carreras 
de Licenciatura en Bellas Artes con 
Especialización en Arte Teatral.

La Comisión de Transformación 
Curricular realiza actualmente reuniones 
para la modificación y perfeccionamiento 
del plan de estudios, teniendo en cuenta 
los resultados del FODA, realizado por 

los estudiantes, además de la creación  
de un nuevo currículo más pertinente y 
atractivo para los estudiantes.

En  el  año 2013 se graduaron estudiantes 
de la primera generación del Plan Nuevo 
de la Licenciatura en Bellas Artes con 
especialización en Arte Teatral.

Transformación Curricular de Artes 
Visuales de la carrera de Licenciatura  en 
Bellas Artes con especialización en Artes 
Visuales:  
•	 Actualmente se encuentra  75% de 

avance con relación al nuevo Plan de 
Estudio.

•	 Creación  de la Coordinación 
Académica de la carrera de Artes 
Visuales.

•	 Desarrollo de criterios de evaluación 
para asignaturas de taller.

Imágenes de la divertida Obra de Teatro 
‘Me Estresas’.



Memoria Institucional 2014208

Confección de los planes analíticos
Se aprobó la apertura de la Licenciatura en 
Bellas Artes  con especialización en Artes 
Visuales, en la Extensión  Universitaria 
de Aguadulce.  Mediante Consejo de 
Centros Regionales – Acuerdo – Reunión 
No.2-12, celebrada el 02 de marzo de 
2012.

Actualización del Plan de Estudio, 
Desarrollo de Programas Analíticos. 

Actualización de Planes de Estudio de 
las Licenciatura en Bellas Artes  con 
especialización en Música y Licenciatura 
en Bellas Artes con especialización en 
Instrumentos Musicales y Canto, producto 
de la Transformación Curricular:
•	 Apertura de las especialidades 

Instrumentales a nivel principal de: 
Percusión y Cello  las cuales iniciaron 
en el año 2012, actualmente el grupo 
cursa el II año de estudio, mientras 
que la especialidad en viola inició 
en el año 2013. Actualmente, los 
estudiantes de las Escuelas de Música 
y  de Instrumentos Musicales y Canto, 
se benefician  de los conocimientos 
impartidos por especialistas en Cello, 
Viola y Percusión.  

•	 Elaboración de los Programas 
Analíticos de las asignaturas de los 
nuevos planes de estudio de ambas 
licenciaturas. 

•	 Validación por parte de la Facultad 
de Ciencias de la Educación como 
estudio de Docencia Superior el 
Seminario ‘Taller para la elaboración 
de programas analíticos de 
asignaturas’.

•	 Gestión para la reestructuración  de 
la Orquesta Sinfónica y su reinserción 
a la Facultad.

Recital de Violoncellos 
y Ensamble.
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La Comisión de Evaluación y 
Perfeccionamiento del Desempeño 
del Docente:

Se  organizó una reunión con la 
magistra Yorbalinda Velazco, y  todos  
los profesores de la  Escuela  de Artes 
Visuales, dirigida a  perfeccionar  la  
formación docente superior  y como 
instrumentos para posibilitar y ampliar los 
recursos pedagógicos del docente.

Se crearon dos nuevas comisiones: 
Sección y Departamento de Evaluación 
y Perfeccionamiento del Desempeño 
Docente.

Capacitación ‘Formación basada en 
Competencias, El rol del educador 
liberando el proceso y el marco holístico 
IPMA y Formación Cascada’ (trainig of 
triners), organizada por SENACYT.

En aras de dar conocer las diversas 
ofertas académicas, se recopilaron 
todos los planes a nivel de licenciatura y 
maestrías y luego se publicaron en el sitio 
internet de la Universidad de Panamá y  
Redes Sociales.

Se actualizó la base de datos del personal 
docente, mediante nota enviada a los 
departamentos.

Investigación

Lanzamiento oficial de la obra literaria 
‘Temas Musicales’ con la participación de 
autoridades universitarias, estudiantes, 
profesores, administrativos y la prensa 
local.  En el evento se presentó la 
Orquesta de Cámara Universitaria. 
 
‘Temas musicales’, es una recopilación 
de ensayos la cual puede servir como 
referencias bibliográficas de la música en 

general y de la historia de la Música en 
Panamá.

Presentación del Libro del ‘Estudio de 
Armonía’ del magíster Elcio Rodríguez 
De Sá. El libro presenta constructos 
conceptuales y procedimentales ejemplos 
de la literatura musical, diagramas, 
ejercicios objetivos, cuadros sinópticos 
y, además; espacios para apuntes 
personales. 

Líneas de investigación del 
Departamento de Música:
Tener un conglomerado de aspectos o 
temas en los cuales se centren tanto las 
investigaciones de las academias como 
las tésis de grado y posgrado.

1. Música como parte de los sistemas 
Cultura y Sociedad:
Investigaciones que abordan los estudios 
dentro de las relaciones sistémicas de la 
música con otras áreas interdisciplinarias 
del conocimiento.   Los ejes transversales 
admiten la cooperación, por ejemplo, de 
la Sociología, Antropología, Etnología, 
Lingüística, Medicina, Filosofía, 
Arqueología, etc.   Las Estrategias 
para captación de informaciones y 
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procesamiento de datos presuponen la 
utilización de equipamiento tecnológico 
especializado y la colaboración de 
especialistas de las áreas afines  
mencionadas para la fundamentación 
de investigaciones en Musicología, 
Etnomusicología, Musicoterapia, etc.

2. Música como Sistema Cognitivo 
Integral:
Investigaciones  que se enmarcan en 
la música como un lenguaje específico 
en sí mismo.  Utilizan herramientas del 
análisis musical para dilucidar cuestiones 
inherentes al discurso musical.  Las 
aplicaciones se refieren  al análisis  
Musical, Morfología, Estética, Estilo, 
Historia de la Música, Interpretación, 
etc.

3. Música  como Arte Interdisciplinario:
Investigaciones que abarcan las 
aplicaciones de la Música en ejes 
transversales como en la Educación 
General, Educación Formal, Educación 
Informal, Arte Educación y Educación 
Musical propiamente dicha.  Los vectores 
admiten las relaciones con las demás 
áreas artísticas como Danza, Teatro, Artes 
Visuales, Cine etc;  y sus aplicaciones 
atienden a demandas en Metodología, 
Sistemas Curriculares, Procesos 
Operacionales, Códigos  Semióticos, etc. 

4. Música y tecnología:
Investigaciones que estudian la utilización 
de herramientas tecnológicas en la 
Música, sus aplicaciones, innovaciones 
y desarrollo.  La tecnología incluye 
la Luthería, o sea, la fabricación  de 
instrumentos musicales tanto  en 
el pasado como  en el presente, 
las aplicaciones de procesos digitales es 
decir, el uso de software y  hardware 
en la producción musical del sonido y de 
los recursos editoriales; también puede 
admitir la utilización de moduladores y/o   

amplificadores de sonido cuando estos 
inciden sobre la estética y la creación 
musical innovadora.

Proyecciones
Propuestas de convenios de manera que 
los estudiantes puedan realizar su práctica 
profesional en academias, colegios 
secundarios, centros de orientación 
infantil,  etc.

Líneas de investigación del 
Departamento de  Artes Visuales:
1. Arte como lenguaje:
La Investigación establecida a partir de la 
consideración del proceso  artístico como 
generador de sentido y significación 
con énfasis en su articulación  práctica 
y teórica.  Es decir, su estudio en la 
condición de lenguaje.

2. Proceso de producción artística:
La investigación que tiene como eje y 
paradigma los procesos de producción 
operativa y conceptual de la obra de 
arte.  Se  trata de las especificaciones 
de las prácticas  artísticas y sus procesos 
operacionales de producción.

3. Relaciones Sistemáticas del Arte.
Investigación que tiene como eje las 
relaciones sistemáticas del Arte con la 
sociedad para abordar de una manera 
interdisciplinaria la vida y el estudio del 
Arte en el ámbito social, institucional, 
sociológico, cultural, educativo, 
arqueológico, etc. 

4. Discursos sobre Arte:
La investigación que tiene como eje 
central el abordaje conceptual de la 
obra de arte y sus procesos, su análisis 
histórico, filosófico, estético, critico etc.  
Es el espacio de las investigaciones en 
la historia del  arte, de la obra de arte 
como ser social, como ser psicológico, 
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como objeto de la filosofía, es decir, en 
su condición ontológica (inmanencia y 
trascendencia) etc.

Proyección:
Se han aunado esfuerzos para recuperar 
el espacio de la Pinacoteca.

Proyecto, creación del ‘Taller de 
Cerámica’   coordinador  por el licenciado 
Dicky Velarde.

Proyecto ‘Taller de Conservación y  
Restauración de la Obra de Arte’.

Líneas de Investigación del 
Departamento de Danza:
1. Evolución de la Danza en Panamá. 
Es el estudio del origen y desarrollo de 
la Danza en Panamá desde el enfoque 
del Ballet Clásico, la Danza Moderna, las 
Danzas Folklóricas, Las Danzas Indígenas, 
el Jazz, Las Danzas Contemporáneas, Las  
Danzas Urbanas, Las Danzas Populares, 
Las Danzas Circenses; además el registro 
de documentación biográfica de los 
personajes y sus aportes a la Danza en 
Panamá.

2. Danza y Tecnología:
La aplicación que ofrece los avances 
tecnológicos y su amplia gama de 
posibilidades como una herramienta 
o recurso en los procesos creativos 
pedagógicos de la danza.

3. Danza  y educación:
La danza como disciplina integral en el 
proceso de la enseñanza y aprendizaje 
en todos los niveles de educación en la 
sociedad.

4. Danza y salud:
La danza como medio de terapia física y 
psicológica, para  mejorar la calidad de 
vida del ser humano.

5. Danza y creación coreográfica:
El estudio del movimiento del cuerpo 
en el espacio y análisis coreográfico 
de las diferentes corrientes y tendencias 
dancísticas.

6. Danza legislación y patrimonio cultural:
Se enfoca en la preservación y 
divulgación para la salvaguarda del 
patrimonio cultural panameño.  Registro 
y Documentación de los personajes de la 
cultura nacional.
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7. Gestión y producción dancística:
Se enfoca en el proceso de creación, 
desarrollo y aplicación de propuestas 
académicas, científicas, culturales, 
sociales y empresariales en beneficio de 
la danza y la cultura panameña.

Proyección:
Contar con una compañía de danza, 
con su estructura administrativa o bien 
sea remunerados como bailarines 
universitarios pero, con relevo 
generacional, que se proyecte en todas 
las áreas de la danza.

Ampliar nuestro espacio artístico 
realizando megaproyectos de proyección 
internacional.

Líneas de investigación del 
Departamento de Arte Teatral:
1. Arte teatral como lenguaje: 
La investigación fundada a partir del 
análisis  de la creación teatral como origen  
de sentido y significación con énfasis en 
su articulación  práctica y teórica.  Es 
decir, su estudio en la condición de 
lenguaje de dirección teatral, actuación 
teatral y dramaturgia.

2. Poéticas de la producción e innovación 
de espectáculos teatrales:
La investigación en Arte Teatral como una 
forma de comprender el proceso operativo, 
la práctica y el origen de la obra de arte 
teatral o puesta en escena.  Proyecto que 
siempre referirá  al desarrollo concreto 
de un proceso práctico de creación del 
espectáculo.  La investigación tiene como 
núcleo los métodos de elaboración 
operativa y conceptual del espectáculo 
teatral.  Se trata  de las especificaciones 
de las prácticas artísticas y sus  técnicas 
operacionales de producción.

3. Relaciones sistémicas  del Arte Teatral:
Investigación que tiene como eje las 

relaciones sistémicas del Arte con la 
sociedad.  El modo de abordar, de una 
manera interdisciplinaria, la vida y el 
estudio del arte en el ámbito social, 
institucional, sociológico, cultural, 
educativo, arqueológico.

4. Discursos sobre Arte Teatral:
La investigación  que tiene como eje central 
el abordaje conceptual del drama o del 
espectáculo y sus procesos, su análisis 
histórico, filosófico, estético y crítico.  Es 
el espacio de las investigaciones en la 
historia y crítica del teatro y el drama, de  
la obra de arte teatral como ser social, 
como ser psicológico, como objeto de 
la filosofía,  es decir, en su condición 
ontológica (inmanencia y trascendencia).

Extensión

Foro Latinoamericano de Educación 
Musical
EL FLADEM es una institución 
latinoamericana autónoma, constituida 
por maestros y profesores de música 
de todos los niveles de la enseñanza, 
agrupados con el objetivo de elevar 
el nivel, consolidar la identidad de la 
profesión y lograr una mayor conciencia 
acerca del valor de la educación musical 
en la formación integral del ser humano 
y de establecer una red profesional 
solidaria y operativa.

En pos del fortalecimiento de la Educación 
Artística en el Sistema Educativo Nacional 
y de la producción artística y cultural, 
FLADEM, organiza la capacitación 
destinada a docentes de música de todos 
los niveles y modalidades.  Se presentan 
propuestas pedagógicas innovadoras 
para la formación docente y su aplicación 
en todas las instituciones educativas. 

Promover el intercambio académico de 
profesores, solistas y conjuntos musicales, 
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para compartir logros, problemáticas y 
debatir acerca de la situación actual de 
la Educación musical  latinoamericana. 

Participar de talleres que incluyan 
estrategias que le permitan  a los docentes 
acercarse a metodologías de vanguardia 
para mejorar los procesos de enseñanza 
- aprendizaje artístico en las escuelas.  

Reconocer y valorar los estilos musicales 
como patrimonio cultural de todos los 
países que la conforman.

Contamos con la participación del 
Concierto de Piano, interpretado por el 
Decano de la Facultad de Bellas Artes 
magíster Luis Troetsch y su señora esposa 
magistra Margarita de Troetsch; con 
temas de compositores panameños de 
conocida trayectoria. 

Gestión Administrativa

Aniversario de la Facultad de Bellas Artes
Con motivo de conmemorar veinte 
años formando profesionales, quienes  
cumplen cada día con la misión artística 
que se les ha encomendado, nuestro 
claustro docente por una parte; y, por 

la otra, la Facultad se proyecta a toda 
la sociedad, a través de sus múltiples 
actividades académicas-culturales.

Por ello, se realizó una producción 
artística denominada ‘Noches de Antaño’; 
Musical que rememora las vivencias de 
la época colonial panameña, mediante 
la interacción de actores, bailarines, 
escenógrafos y la Orquesta Sinfónica 
Universitaria, quienes interpretaron  
pasillos panameños como parte  de la 
ambientación  propia de aquella época.  
Todo ello en una presentación de Gala 
Inolvidable, realizada en el Domo 
Universitario.

El objetivo de dicho proyecto, fue el de 
realzar el valor de las manifestaciones 
artísticas panameñas y exponer, mediante 
el Musical ‘Noches de Antaño’ nuestra 
cultura al mundo entero. 
 
También, la ocasión fue propicia 
para homenajear mediante placa de 
reconocimiento y la Estatuilla de Bellas 
Artes a varios profesores por su destacada 
trayectoria artística en las artes a saber: 
Música, Danza, Arte Teatral y Artes 
Visuales. Ellos son:
Ex –Decanos:  maestro Néstor Castillo, 
maestro Luis Efraín Castro y magíster 
Carmelo Moyano.

Docentes: doctor Eduardo Charpentier 
de Castro - Escuela de Música, maestro 
Jaime Ingram - Escuela de Música, 
maestro Víctor ‘Vitín’ Paz - Escuela de 
Música, profesor Jarl Babot - Escuela de 
Arte Teatral, profesora Ginela Váquez - 
Escuela de Danza, Profesora Bárbara 
Berguer - Escuela de Danza, magíster 
Edgar Luis Hernández - Escuela de 
Artes Visuales, maestro Antonio Madrid 
- Escuela de Artes Visuales, magíster 
Hermenegildo Zaldivar.
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Docencia

La Facultad realizó (abril-agosto) la 
campaña de promoción de la oferta 
académica 2014. Durante este período 
se visitó un aproximado de 30 colegios 
secundarios de todo el país, con el 
objetivo de dar a conocer las diferentes 
carreras que se imparten esta unidad 
académica.

Recibimos la visita de una  delegación 
de la Universidad Estatal de Southeast 
Missouri, para contemplar la posibilidad 
de establecer relaciones con la Universidad 
de Panamá, que incluirán actividades 
conjuntas entre las que se pueden destacar 
el intercambio de estudiantes, profesores e 
investigadores.

Docentes de la facultad recibieron el 
seminario-taller ‘Adecuación curricular a 
los ambientes virtuales de aprendizajes’, 
en el cual los participantes fueron 
capacitados para elaborar su propio blog.

Segundo Taller práctico de cocina con 
características y espacios particulares 
para desarrollar diferentes procesos de 

formación y aprendizajes, relacionados 
con las artes culinarias y la gastronomía.  
El taller fue equipado  y se empezó a 
utilizar en los laboratorios de prácticas, 
de los estudiantes de la carrera de técnico 
en artes culinarias.

La asociación internacional de chefs más 
grande del mundo Les Toques Blanches, 
respalda a la Universidad de Panamá y 
sus planes de estudio en Gastronomía, 
certificándola como la sede cultural de su 
capítulo en Panamá. 

La Universidad de Panamá tiene el 
compromiso de formar panameños 
profesionales en las especialidades 
gastronómicas, para laborar en el sector 
de restaurantes y hoteles del país, uno 
de los tres principales pilares de su 
economía.

Junto a Les Toques Blanches acuerdan 
trabajar en la difusión y reconocimiento 
de la gastronomía panameña y 
latinoamericana, con el apoyo y 
participación de profesionales de la 
industria hotelera y restaurantes del 
continente americano.

La facultad realizó la ceremonia de 
graduación de la Promoción 2014, 
en la que recibieron sus diplomas de 
ingenierías, 78 nuevos profesionales  en 
las distintas disciplinas, incluyendo   la 
primera promoción del Técnico en Artes 
Culinarias.  

Investigación

Proyecto de Producción Agrícola y 
Pecuaria, en el Hogar Bolívar de Ancianos. 
Los estudiantes y personal técnico 
establecieron parcelas de producción e 
investigación de maíz, canavalia, yuca, 
plátano, ñame, otoe y otros rubros.  
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Estos proyectos tienen como objetivo 
abaratar los costos de alimentación 
de los ancianos residentes en el Hogar 
Bolívar.  Además, los estudiantes realizan 
sus prácticas de campo y labor social.

La facultad participó por cuarto año 
consecutivo, en el Premio Odebrecht 
para la Sostenibilidad 2014. En esta 
oportunidad, de los 74  proyectos 
presentados, lograron clasificar como 
finalistas tres proyectos: Eco Bosques 
Híbridos a base de Cenizas de Cáscara 
de Arroz, para la construcción de 
viviendas en áreas rurales; propuesto 
por el profesor Gerardo Sandoya y 
los estudiantes Francisco Peralta y 
Frederick Espinosa; ‘Mitigación de la 
Destrucción y Enfermedades a través 
del Chocolate Fortificado con Moringa 
Oleífera’; presentado por el profesor 
Félix Guerra y el estudiante Sebastián 
César Baker; Biotransformación de 
los lodos procedentes del proyecto de 
saneamiento de la Ciudad y la Bahía 
de Panamá, presentado por el profesor 
Enrique Sánchez Galán y los estudiantes 
Marcel Salazar y Ana María  Ariza.

El Centro de Investigaciones en 
Biotecnología Agropecuarias desarrolló 
una nueva raza de ganado doble 
propósito,  denominado (SIMGYR), la 
combinación de  Simmental   con GYR.

Este proyecto inicio con la importación 
de genética alemana. El propósito es 
generar una raza adaptada a las zonas 
calientes para una producción eficiente 
de carne y leche en los sistemas pecuarios 
de Panamá.

Con la asistencia de un aproximado de 
350 participantes entre productores,  
técnicos, investigadores, docentes, 
estudiantes  e invitados especiales, 
se realizó el XI Congreso Científico 

Agropecuario, con el lema ‘Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación al 
Servicio del Sector Agropecuario’.

Del 18 al 20 de noviembre, connotados 
investigadores de México, Guatemala, 
Brasil, Costa Rica y Panamá, estuvieron 
abordando temas en el área agrícola 
como: Producción de Cultivos en 
Ambientes  Protegidos, La Sostenibilidad 
Aplicada a las Ciencias Agropecuarias, 
Producción con Hidroponía, Fertilización 
de Arroz bajo Riego, Líneas promisorias 
de arroz, cultivo de Moringa Oleífera.  
En el área pecuaria se abordaron temas 
como: nuevas variedades de pasto y su 
manejo para una alta productividad, 
Manejo de las deficiencias minerales  
en Ganado, Utilización de la Moringa 
Oleífera en la alimentación de bovinos.
Los productores tuvieron la oportunidad  
de realizar dos visitas técnicas a las 
parcelas demostrativas, en el área 
agrícola, pudieron apreciar cuatro 
hectáreas de árboles de moringa para 
semilla, Evaluación de cinco híbridos 
de maíz para grano, una parcela 
demostrativa de pasto bombasa, parcela 
de multiplicación de semilla de maíz 
variedad Tocumen 80ª y parcelas de 
mejoramiento de arroz. 

Extensión

Participamos  en las Ferias de Tanara, 
Chepo, Feria Internacional de La 
Chorrera, Feria Internacional de David. 
En el Juzgamiento Pecuario logrando 
obtener premiación en los primeros 
lugares, presentando ejemplares con alta 
calidad genética y buenas condiciones 
reproductivas.

En todas las ferias, presentamos pabellones 
con información y parcelas demostrativas 
de los principales rubros que se producen 
e investigan en esta Unidad Académica.  



Universidad de Panamá 217

Los productores recibieron capacitación 
agrícola y pecuaria.

Técnicos de la facultad participaron en 
el Proyecto Agroforestal Las Conchas, 
donde contribuyeron al mejoramiento  
técnico de las labores agrícolas del 
proyecto, con el propósito de mejorar el 
rendimiento por área, de los diferentes 
cultivos, impulsar la gestión de mercadeo 
de los productores.

Además se estableció una parcela 
demostrativa de plantas medicinales, 
realizada por estudiantes, como parte 
de su labor social. Realizaron charlas 
técnicas sostenibles de cultivos agrícolas, 
tales como plátanos, achiotes, maíz, 
yuca, etc.

La Sede de la Facultad en Chiriquí 
recibió diferentes visitas entre las que 
se destacan: estudiantes  del Instituto 
Nacional de Agricultura, delegación de 
estudiantes y docentes de la Universidad 
de Kentucky, investigadores de las Islas 
Canaria, delegación de la Embajada de 
China,  Cuerpo de Paz de los Estados 
Unidos.

La Universidad de Panamá a través 
del Técnico en  Artes Culinarias, 
participó en la Feria Gastronómica de 
beneficencia del Patronato de Nutrición, 
exponiendo cocina panameña autóctona 
y vanguardista de la provincia de Coclé, 
así como esculturas de garnish que fueron 
confeccionadas por los estudiantes.  La 
Universidad de Panamá se destacó por 
presentar un stand atractivo provisto de 
artículos típicos coclesanos y el único 
en contar con conjunto típico que 
conformaba la interacción del mismo. 
 
En el evento, organizado por el Patronato 
de Nutrición y el Club Gastronómico de 
Panamá, participaron los estudiantes de 
las escuelas gastronómicas de la USMA, 
Universidad Interamericana, INCEGA, 
GANEXA, Instituto Superior TAGUA, ISAC 
Panamá, The Panamá International  Hotel 
School y la Universidad de Panamá.

El objetivo primordial de la Feria, además 
de ser una actividad de carácter benéfica, 
buscaba premiar a las universidades 
participantes, en diferentes categorías. 
Los pabellones fueron evaluados por un 
cuerpo de jurados, seleccionados por los 
organizadores.

La entrega de la premiación se realizó 
en el Salón Bahía del Hotel Miramar 
Intercontinental, donde la Universidad de 
Panamá, se hizo acreedora al  Premio;  
‘Grandes Pasos’.
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 Los fondos recaudados en esta actividad 
serán destinados a los diferentes 
programas que mantiene el patronato de 
Nutrición, en 33 distritos de la República 
de Panamá, mejorando la calidad de 
vida de las familias rurales.

Se firmó una carta de entendimiento 
entre la facultad y la empresa Lacteros 
Miyer , cuyo objetivo fundamental es la 
planeación, desarrollo y ejecución de 
proyectos agropecuarios, donde estarán 
vinculados estudiantes, profesores 
y profesionales de las Ciencias  
Agropecuarias, así como también el 
cumplimiento de actividades enmarcadas 
dentro del reglamento de trabajo social.

Por medio de esta firma, se pone a 
disposición las tierras necesarias para 
instalar y desarrollar los proyectos 
agropecuarios.  También se ejecutan 
prácticas de campo, contempladas en 
las asignaturas que forman parte del plan 
de estudio de las carreras que ofrece la 
Facultad.

Asuntos Estudiantiles

Participación de la facultad en las 
Olimpiadas Agropecuarias, organizadas 
por MEDUCA, del 2 al 6 de junio, en 
el I.P.T de Capira,  donde se orientó a 
bachilleres agropecuarios de 30 colegios 
a nivel nacional.

II Exposición de Verano 2014: Creando 
Nuevas Ideas.  Las estudiantes 
presentaron una exposición de cuadros 
donde pusieron en prácticas todas las 
técnicas de pintura en acuarela.

*Por más de veinte años, el Club de 
Plantas y Flores de Panamá, ha venido 
entregando becas a estudiantes con altos 
índices académicos, formados en las 
distintas especialidades de las Ciencias 

Agropecuarias y que residen en áreas 
rurales del país.

En esta oportunidad, se hizo acreedor a la 
beca el estudiante que cursa el tercer año 
de la Carrera de Ingeniería en Cultivos 
Tropicales, Liborio Martínez. La entrega 
formal del primer pago de la beca, fue 
realizada en el Decanato de la Facultad  
por la señora Olga de Novy, miembro 
de la Junta Directiva del Club de Plantas 
y Flores de Panamá, quien exhortó al 
estudiante Martínez a esforzarse con 
esmero y dedicación en sus estudios, 
para que culmine satisfactoriamente su 
formación académica y pueda contribuir 
al  desarrollo del sector agropecuario.

Estudiantes de las diferentes carreras 
de ingenierías, realizaron durante todo 
el año giras académicas a fincas de 
productores agropecuarios de todo el 
país, donde pudieron desarrollar  sus 
prácticas de campo, tanto en el área 
agrícola como pecuaria.

La oficina de Orientación Psicológica y la 
Administración  de la Facultad realizaron 
un seminario de inducción, dirigido a 
estudiantes que ingresan por primera 
vez a la Universidad d Panamá.  Durante 
su desarrollo se abordaron temas 
relacionados a la vida universitaria, 
charlas de salud, estatuto universitario, 
servicios de asuntos estudiantiles, entre 
otros.

Gestión Administrativa

La facultad ha realizado durante todo el 
año capacitación de docentes, estudiantes 
y administrativos, con lo que se busca 
el mejoramiento contínuo del recurso 
humano, a través de seminarios, talleres, 
congresos, conferencias y jornadas en las 
diferentes áreas del saber.
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Durante la gestión administrativa del 
presente año, hemos realizado los 
siguientes avances:
•	 Se remodelaron las nuevas oficinas 

administrativas que incluyen 
biblioteca, laboratorio demostrativo 
de artes culinarias, salón de 
profesores, depósito, oficina de 
compras, contabilidad, comedor 
para administrativos.

•	 Cambio de techo en los salones e 
instalación de cortinas.

•	 Se adquirió un equipo de muestreado 
automático con capacidad para cien 
muestras.

•	 Equipamiento de los laboratorios de 
informática.

•	 Se adquirió un equipo de absorción 
con software, batería y carrusel.

•	 Instalación de tableros inteligentes 
con proyector incorporado, en las 
aulas No.8 y No.4.

•	 Remodelación del techo y el piso del 
aula No.8.

Producción

La facultad en Chiriquí  cuenta con la 
producción de: arroz comercial,  miel de 
abeja, ejemplares bovinos para la venta 
en pie, pacas para alimento de bovinos, 
cerdos, ganado bovino, pollos, pajillas 
de semen genéticamente mejorado, 
huevos de gallina, plantones de moringa, 
caprinos, leche de vaca, novillos para 
cría y ceba, maíz,  arroz para semilla.

Servicio

La Facultad de Ciencias Agropecuarias 
ofrece a la comunidad nacional los 
siguientes servicios:

1. Venta de miel de abeja
2. Venta de folletos de maleza.
3. Venta de pacas
4. Venta de cerdos en pie

5. Venta de pollos
6. Venta de ganado bovino 
7. Venta de huevos
8. Venta de pajillas de semen, 
genéticamente mejorado
9. Venta de aarnes de pollo, res y  puerco
10. Venta de arroz comercial
11. Venta de semillas de arroz
12. Venta de plantones de moringa
13. Venta de novillos de leche
14. Venta de novillos para cría y ceba
15. Venta de leche
16. Venta de caprinos

*Adicional a esto, ofrecemos 
asesoramiento técnico a productores 
agropecuarios, tanto en el área agrícola 
como pecuaria.

*Brindamos el servicio de análisis de 
suelos, agua, fertilidad, bromatológico, 
foliar, nutrición y otros, a productores de 
todo el país.
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Docencia

Actualización de la especialización en 
Evaluación de Instituciones de Educación 
Superior con los programas sintéticos que 
lo conforman.

La Escuela de Diversificada estuvo 
vinculada con la comisión encargada y los 
docentes a los procesos de transformación 
curricular, tendiente a la actualización de 
la carrera de profesorado en docencia 
media diversificada, aplicando cambios 
en la malla curricular y los planes de 
estudios.

La escuela de Diversificada participó de 
numerosas reuniones técnicas tendientes 
a mejorar la programación curricular que 
se oferta a la sociedad panameña.

La escuela dio seguimiento a los recursos 
materiales que sostienen didácticamente 
el contenido de las clases a través de 
la producción e impresión de módulos 
utilizados por los participantes.

La escuela organizó la creación y 
seguimiento de las aulas virtuales, desde 
la plataforma tecnológica, del campus 
virtual de la Universidad de Panamá.

Evaluación de la modalidad virtual 
segunda etapa en proceso.

Los especialistas del Departamento de 
Administración y Supervisión Educativa 
han estado procesando la oferta de 
la Licenciatura en Administración 
y Supervisión Educativa y, hasta el 
momento, la Comisión Curricular ha 
efectuado el estudio del diagnóstico 
institucional y la demanda; el diseño del 
plan de estudio, los programas sintéticos 
de las asignaturas que lo integran y 
que están bajo la responsabilidad del 
Departamento, además de establecer 

relación con los otros departamentos de 
la facultad para solicitar los programas 
sintéticos que se incorporan a la nueva 
licenciatura. Se encuentran en la segunda 
revisión final del diagnóstico situacional 
de la propuesta de la nueva carrera.

Investigación

El Centro de Investigación desarrolló:
Seminario-Taller: ‘Diseño de Proyectos de 
Investigación’.

Proyectos de Investigación evaluados 
y recomendados para su Inscripción 
en la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado.
1. Estrategias didácticas Orientadas 

al fortalecimiento biopsicosocial, 
utilizadas por los educadores de 
Educación Preescolar, que atienden 
niños de 4 y 5 años, en el marco de 
la Teoría de las Neurociencias, área 
Metropolitana. MEDUCA. Año 2014.

2. Nivel de Inteligencia Emocional 
a partir de las Secciones de 
Conocimiento Emocional y Personal 
de los estudiantes de primer ingreso 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación – Universidad de Panamá 
– 2014.

3. La comprensión de la lengua 
española como indicador clave 
en el desarrollo de las funciones 
intelectuales superiores del licenciado 
en Ciencias de la Educación con 
Énfasis en Educación Primaria.

4. Manifestación del Curriculum Oculto 
en el desarrollo de los programas 
oficiales de las asignaturas 
Planeamiento Curricular (536) Ejes 
Transversales del Curriculum (544) 
que Integran el plan de Estudio de 
Docencia Media Diversificada.

5. Caracterización de los Fundamentos 
Pedagógicos y Didácticos como 
modelo de Desarrollo para la 
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formación virtual del docente de 
Educación media Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Panamá. 

6. Evaluación de los aprendizajes 
por Competencia en diez escuelas 
públicas de Panamá Centro.

7. Modelo de Investigación para 
reforzamiento de competencias 
Investigativas en las universidades.

8. Desempeño del tutor de entornos 
virtuales en la carrera de Docencia 
Media Diversificada en la Facultad 
de Ciencias de  la Educación de la 
Universidad de Panamá. 

9. Aplicación de la metodología juego 
–trabajo de 10 centros educativos de 
Panamá Centro.

10. Internet, Herramienta Tecnológica en 
Beneficio de la Formación Académica 
de  los estudiantes de tercer año de la 
carrera de  Licenciatura en Educación.

Extensión

La Unidad de Extensión, Educación 
Continua y Tecnología, durante el periodo 
enero-diciembre de 2014, realizó una 
serie de acciones entre las que se detallan 
las siguientes:
•	 Se elaboró el POA 2014  que incluye 

cada una de las acciones a seguir 
con objetivos y responsable en las 
áreas extensión, educación continua 
y tecnología.

•	 En el área de Educación Continua se 
ejecutó el Diplomado de Docencia 
ofrecido al Servicio Nacional de 
Fronteras -SENAFRONT,  coordinado 
a través de la Dirección de Formación 
Integral y Doctrina en Gamboa entre 
los meses de enero a junio. 

•	 Se realizó el Seminario Elaboración 
de Proyectos de Investigación ofrecido 
a más de 60 docentes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación,  en 

coordinación con el Centro de 
Investigación en el mes de junio y la 
facilitadora fue la doctora Luzmila de 
Sánchez. 

•	 Se realizó el Seminario Taller 
Programa SSPS 20 aplicado a la 
Investigación Educativa, ofrecido a 
docentes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, En coordinación 
con el Centro de Investigación, en el 
mes de  septiembre. 

•	 Se realizó el seminario ‘La Docencia 
como Investigación’, ofrecido a 
docentes universitarios, y facilitado 
en el mes de noviembre.

•	 Se nombró oficialmente el 
coordinador de la Unidad de 
Extensión y Educación Continua.

•	 A través de la nota Nª 2693 se 
estableció y conformó la Comisión 
de Extensión y Educación Continua 
de apoyo a la Coordinación y, 
de esta manera, cumplir con los 
requerimientos de asignación de 
las actividades de extensión por 
facultad.

Se han recibido 4 proyectos de extensión 
para su inscripción:
1. Sensibilización, capacitación y 

Actualización del docente en temas 
transversales dentro del contexto 
socioeducativo. 

2. Contextualización de los contenidos 
de los temas de Educación 
Multigrado, Educación Multilateral y 
Metodología de la Investigación. 

3. Prácticas de la Educación Ambiental 
y Gestión de Proyectos en educación. 

4. Desarrollo de Estrategias de 
Tecnología Educativa y de Aprendizaje 
para una mejor divulgación y 
comunicación con la comunidad.

Formalizamos el Anexo del convenio 
de colaboración con el Centro de 
Cooperación Regional para la Educación 
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de Adultos en América Latina y el 
Caribe (CREFAL), luego de reuniones 
concertadas con el doctor Mario Coral, 
director del Cooperación y Relaciones 
Interinstitucionales del CREFAL. Principal 
objetivo es promover, a través de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Panamá, actividades 
formativas y de intercambio de profesores, 
investigadores y alumnos y cualquier otro 
programa que se considere de beneficio 
a nuestra facultad.

Dos docentes hicieron una pasantía al 
Centro de Referencia Latinoamericanos 
para la Educción Especial (CELAEE) 
de Cuba, participando de un nutrido 
programa con actividades variadas 
que incluyeron conferencias, talleres, 
intercambios y visitas a centros docentes.  
Los contenidos abordados en la pasantía 
tuvieron una base de concepciones 
teóricas; así como conocimientos 
metodológicos y prácticos acerca del 
proceso de atención educativa integral que 
reciben los niños, adolescentes y jóvenes 
con necesidades especiales asociadas 
a discapacidad, específicamente 
limitaciones físico motoras. Visitaron el 
Círculo Infantil Osito Micha para conocer 
el trabajo que se realiza en dicho centro 
preescolar y también visitaron la escuela 
especial Solidaridad con Panamá, en cuyo 
recorrido se captaron muchos elementos 
para nuestra Licenciatura en Inclusión 
que está organizando el Departamento 
de Psicopedagogía.

Las jornadas de conferencias y talleres 
fueron sostenidos. Nutridas conferencias 
magistrales, talleres ilustrativos e 
intercambios amigables. Los recesos para 
el café, eran aprovechados para conocer 
de la realidad de diferentes universidades: 
programas, modelos, investigaciones, 
ofertas y solicitudes copaban el escenario 
durante todos los días.

En el contexto de la misma cumbre, la 
doctora Migdalia Bustamante de Avilés, 
decana, fue designada como Embajadora 
del Parlamento Mundial de la Educación, 
honor recibido de parte  del doctor 
Gabriel Pirato Mazza, ‘Presidente de tan 
alta corporación académica’.

Señalamos, en esa Cumbre, que la 
Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Panamá, se abre al 
mundo de tal manera de interactuar con 
los aportes más destacados del mundo 
académico, en el ámbito de la docencia, 
la investigación, la producción, la 
extensión y el servicio.

El éxito de esta jornada académica 
se cristalizó gracias a  la clara visión y 
respaldo del señor Rector Magnífico 
doctor Gustavo García de Paredes y el 
dinamismo de la magister Gina Román, 
directora de la Oficina de Cooperación 
Internacional a los cuales extendimos, 
nuestro profundo agradecimiento y 
reconocimiento.

Asistentes a la XV Cumbre Iberoamericana 
donde disertamos sobre el tema de la 
Calidad de la Educación.



Memoria Institucional 2014224

Asuntos Estudiantiles

El Servicio Social Universitario se está 
llevando a cabo con éxito durante 
el año 2014.  Con una distribución 
semestral de la siguiente manera:
•	 En el primer semestre se desarrollaron 

6 proyectos con 45 estudiantes.
•	 En el segundo semestre se están 

desarrollando 11 programas con 55 
estudiantes.

•	 El total de proyectos durante el año es 
de 17 proyectos con 100 estudiantes 
en total.

La Escuela de Diversificada realizó 
encuentro académico con los estudiantes 
de Práctica Docente II-2014.

Tutorías para estudiantes de la modalidad 
virtual.

Gestión Administrativa

•	 El día 17 de enero de 2014 se realizó 
Jornada de limpieza general con el 
personal administrativo en todas las 
oficinas de la facultad.

•	 El sábado 18 de enero de 2014 se 
realizó fumigación en todo el edificio 
para la eliminación de criaderos del 
mosquito Aedes Aegipty.

•	 El día 17 de enero se participamos 
de ‘Jornada de Administración 
Financiera’, en el C.R.U. de Coclé,  
convocada por la Vicerrectoría 
Administrativa en las que se 
abordaron temas como: Planificación 
Estratégica, Cultura Institucional, éxito 
y liderazgo personal, Caja menuda 
y Conciliación Bancaria, Normas 
de Control Interno, Administración 
Presupuestaria y Principio de 
Contabilidad Gubernamental.

•	 Se recibieron 9 unidades de aires 
acondicionados Split de 36,000 
BTU para los Departamentos 
A d m i n i s t r a c i ó n E d u c a t i v a , 
P s i c o p e d a g o g í a , D e s a r r o l l o 
Educativo, Evaluación e Investigación, 
Didáctica y tecnología, Orientación 
Educativa y Profesional, Secretarias 
de Decanato, Escuela de Formación 
Pedagógica, Dirección de Postgrado.

•	 Se recibió 1 unidad de aire 
acondicionado, tipo ventana, para el 
comedor de Administrativos.

•	 El día 23 de enero, en el Auditorio 
de la Facultad, se recibió la visita de 
los integrantes de Departamento de 
Bienestar Social de la Dirección de 
Recursos Humanos.

•	 Se realizó limpieza en los cuartos 
de máquina y eléctricos, en los que 
se sacó gran cantidad de material, 
equipo y mobiliario dañado y en 
desuso.

•	 Se están realizando los descartes de 
mobiliario, equipos tecnológicos, 
aires acondicionados, entre otros 
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activos de la facultad.
•	 Se compraron 2 impresoras 

multifuncionales para la reproducción 
de documentos de la facultad. 

•	 Se compró una impresora de impacto 
para la Sección de Contabilidad.

•	 Compra e instalación de cierra 
puertas para aulas de clases y 
oficinas.

•	 Se confeccionó pared falsa en la 
entrada principal para colocación del 
letrero con el nombre de la Facultad 
de Ciencias de la Educación.

•	 Se confeccionaron e instalaron 3 
puertas de vidrio y aluminio para las 
oficinas del Centro de Investigación, 
Vicedecanato  y Departamento de 
Curriculum.

•	 Se capacitó al personal administrativo 
con un seminario de 40 horas Semi-
presencial de ‘Autoestima, Trabajo 
en Equipo y Proyección Profesional, 
Alternativas para el Éxito’.

•	 Se recibieron 100 sillas plásticas 
escolares y 200 acolchonadas para 
las aulas de clases.  Así como 6 
sillas de secretaria para el personal 
administrativo.

•	 Se recibieron 5 unidades de 
archivador verticales de 4 gavetas, 
y 2 unidades de archivadores de 2 
gavetas para uso de oficinas.

•	 En el área de Tecnología: 
•	 Administrar y custodiar los diversos 

recursos, equipos, dos laboratorios 
de Informática, aula virtual y aula 
interactiva el área de Tecnología.

•	 Se ha brindado la atención y 
uso de los equipos como laptop, 
proyectores, micrófonos, grabadora, 
reproductores de  audio, entre otros, 
a estudiantes y docentes para sus 
actividades académicas durante todo 
el año,  en tres jornadas  y en horarios 
sabatinos.

•	 Se ha promovido el buen el uso 
y cuidado de los  laboratorios, 

equipo, aula virtual e interactiva en 
los usuarios con la divulgación de su 
Reglamento General.

•	 Se ha brindado atención, soporte 
informático a todos los equipos del 
edificio, al igual que instalación 
computadoras e impresoras, 
configuraciones en red y demás 
soporte técnico a las diferentes 
unidades  administrativa de  la 
facultad.

Informe pormenorizado de las actividades 
realizadas en la Unidad de Auditoría 
Académica en el año 2014. En la Unidad 
de Auditoría Académica, funcionan en la 
actualidad cinco (5) comisiones, que a 
continuación se detallan:

La Comisión de Evaluación de Títulos 
y Otros Estudios está compuesta por 
tres miembros por departamentos y una 
de doctorado; se han recibido en los 
doce meses del año 2014 un total de 
898 evaluaciones de títulos, de los cuales 
se han tramitados en la Vicerrectoría 
Académica un total de 841 evaluaciones, 
quedando un saldo de 57.

La Comisión de Evaluación de 
Ejecutorias se encuentra compuesta por 
tres miembros por Departamentos y se han 
recibido de la Secretaría Administrativa 
un total de 665 evaluaciones de 
ejecutorias. Se han tramitado un total de 
530 evaluaciones de ejecutorias.

La Comisión de Reválida: esta comisión 
se encuentra conformada por cinco 
docentes; se han recibido de Secretaría 
General un total de 35 documentos. 
Tramitados en Secretaría General un total 
de 20 documentos.

La Comisión de Diseños Curriculares 
está compuesta por dos profesores 
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tiempo completo, para cada diseño 
curricular, los docentes cuentan con un 
plazo de 60, 30 y 15 días calendarios 
para entregar un informe a Vicerrectoría 
de Extensión, dependiendo el caso. Se 
han recibido un total de quince  (15) 
carreras de Universidades Particulares, 
a las cuales se les ha dado respuesta 
a once (11) y las otras cuatro (4) están 
pendiente por entrega de informe, dentro 
del plazo estipulado por la VIEX.

La Comisión de Banco de Datos 
está conformada por dos (2) docentes 
por Departamento, cuenta con una 
Coordinadora General  (Silvia Vivero) 
y el concurso de Banco de Datos de 
los aspirantes a ser contratados como 
profesores especiales. 

Entre los siete (7) departamentos hay una 
totalidad de 32 participantes solamente 
del campus.

A la fecha se ha logrado completar 
el proceso de Banco de Datos 
satisfactoriamente, dando a conocer los 
resultados del mismo por medio de su 
publicación.

Producción

Se ha registrado una matrícula 
considerable para el Postgrado en 
Docencia Superior, Maestría en Docencia 
Superior, ambos para cursos sabatinos 
y presenciales semanal; grupos para el 
Curso Especial de Postgrado - Cepade; 
Maestría en Orientación, Maestría en 
Psicopedagogía, asignaturas de maestrías 
para la Quinta opción de Trabajo de 
Grado y el Doctorado en Educación.

Servicios

Proyecto de divulgación vía brochures 
impresos para distribución de la oferta 
académica para el período 2014-2015.

Proyecto de difusión vía Radio Estéreo 
Universidad de Panamá, para promoción 
radial de las ofertas académicas de la 
Escuela.

Proyecto de difusión vía SERTV, Canal de 
televisión estatal, realizando entrevistas con 
periodistas para promover las inscripciones 
de matrículas a las ofertas académicas 
según modalidades profesionales de la 
Escuela de Docencia Media. 

Servicios de entrevistas con los 
participantes a ingresar al primer 
semestre, ya sea para la modalidad 
semipresencial y virtual.

Servicio de atención telefónica durante 
las horas de oficina, para responder a 
las preguntas frecuentes del volumen de 
estudiantes que se inscriben por semestre 
en las modalidades de la escuela.

Servicio de atención, vía correo 
electrónico: escuela diversificada@
gmail.com, desde donde se envían 
informaciones sobre fechas, requisitos, 
costos, plan de estudio, etc.

Servicio de producción rótulos colocados 
al principio de cada semestre académico 
para orientar sobre cronogramas de 
horarios, cronogramas de exámenes, 
cronograma de sesiones sabatinas.

La Escuela organizó los procesos de 
prácticas docentes como requisito final 
para la obtención del título profesional 
de docencia media.

La Escuela de Diversificada contribuyó con 
la prerrevisión de créditos que requieren 
los graduandos con la Secretaría General 
de la Universidad de Panamá. 

Atención de las solicitudes de apertura 
de los nuevos Programas Anexos 
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Universitarios Comarcales de Guabal en 
Santa Fe en la provincia de Veraguas y 
Cerro Puerco en la provincia de Chiriquí, 
cumpliendo con el mandato del Consejo 
de Centros Regionales Universitarios, 
dirigido por el profesor Luis Posso, 
Director General.

Tanto el doctor Miguel ángel Candanedo, 
secretario general, como el equipo de 
profesores de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, encabezado por la, 
doctora Migdalia Bustamante de Avilés, 
se reunieron  con las autoridades de la 
región,  aspirantes a ingresar al Programa 

Anexo y la directora del colegio donde 
estará ubicada nuestra sede.

Visitamos todas las instalaciones; hay 
paneles solares, internet, lugar de 
hospedaje con las condiciones mínimas.

Coordinamos con la Dirección General 
de Centros Regionales, Extensiones 
Universitarias y Programas Anexos, 
Secretaría General y Vicerrectoría 
Académica para las reuniones en el área 
de la Comarca donde está ubicado el 
Centro Educativo Cerro Puerco, en Tolé, 
provincia de Chiriquí. 

El doctor Gabriel Pirato Mazza, Presidente de la Honorable 
Academia Mundial de la Educación hace entrega del Doctorado 
Honoris Causa a la doctora Migdalia Bustamante de Avilés, 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología

07
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Docencia

Oferta Académica
La oferta educativa de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 
está conformada por   21 opciones  
educativas: 11 carreras de licenciatura,    
2 carreras  técnicas y  9 maestrías.

La Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología cuenta con 347 
docentes para atender cerca de 1,323 
estudiantes de la facultad, con el apoyo 
de una infraestructura física de 59 
laboratorios y  30  aulas de clase.

Proceso de admisión 2014.
La Dirección de Admisión y Ubicación, en 
coordinación con  la Dirección General 
de Admisión, realizó las siguientes 
actividades:
•	 De noviembre – diciembre 2013.

Aplicación de la PCG (Prueba de 
Conocimientos Generales).

•	 Orientación a los estudiantes acerca 
de las carreras a cursar, cambios de 
carrera, facultad, universidad entre 
otros.

•	 De julio a noviembre 2014: Proceso 
de Admisión 2015 (Inscripción de 
primer ingreso, tabulación de datos 
académicos de los estudiantes, entre 
otros). 

•	 Julio –octubre 2014: Aplicación de 
las Pruebas de Admisión: PCA  y  
PCG noviembre 2014.

Matrícula
La matrícula de pregrado correspondiente 
al primer semestre  2014 registró  1,323  
estudiantes, correspondiente a  329 
estudiantes  de primer ingreso,  994 
estudiantes de reingreso. 

Transformación curricular:
Atendiendo al proyecto de transformación 
curricular y  sus avances, se elaboran 
los siguientes programas sintéticos y 
analíticos de  diferentes  asignaturas 
según carreras:
•	 Desarrollo del  programa de Buceo 

Científico, Biología de Tiburones y 
Rayas, Seminario Biología de Campo 
por especialistas del Departamento 
de Biología Marina y Limnología.

•	 Revisión y actualización de los 
archivos programas analíticos y 
sintéticos contemplados en el Plan 
actual de la Licenciatura en  Biología.

•	 Aprobación en Junta de Facultad de 
los nuevos planes de estudio de la 
Licenciatura en  Biología y Química.

•	 La Licenciatura en Tecnología 
Química Industrial (TQI), presenta un 
avance del 80% en transformación 
curricular hacia la actualización.  
Se ha desarrollado el taller de 
diagnóstico y el taller Dacum.

Estudiante de la Escuela de Biología 
Eileen Rivera en compañía de la Profesora 
Ana María Jiménez M. de la Escuela de 
Biología en la Divulgación de las Carreras 
que ofrece la Facultad de Ciencias, 
Naturales, Exactas y Tecnología, en el 
Instituto José Dolores Moscote.
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Se elaboraron varios programas 
sintéticos y analíticos de cursos ofrecidos  
por el Departamento de Fisiología y 
Comportamiento Animal, a nivel de 
pregrado y maestría: 
•	 Programa de Fisiología de Mamíferos 

para Maestría en Ciencias Biomédicas
•	 Programa de Biología 100 para 

Técnicos en Urgencias Médicas
•	 Elaboración del guía de estudio 

para el curso de Biología 100 para 
Técnicos en Urgencias Médicas

•	 Programa de Anatomía y Fisiología 
Humana para estudiantes de 
Biología.   

•	 Revisión y actualización de los 
programas sintético y analítico de la 
asignatura Botánica Aplicada (Bio 
302) de la carrera de Licenciatura en 
Turismo Geográfico y Ecológico de la 
Facultad de Humanidades.

Especialistas del departamento de 
bioquímica  elaboraron los siguientes 
programas:
•	 Programa Analítico de Química 217 

(Bioquímica) para la Escuela de 
Biología.

•	 Programas Sintéticos y Analíticos de 
los cursos de Bioquímica del Nuevo 
Plan de Estudios de la Facultad de 
Farmacia.

•	 Programas Analíticos por 
Competencias de los cursos de 
Bioquímica I y II para la Escuela de 
Química.

•	 Actualización de la Carrera de 
Licenciatura en Matemática. 

•	 Se  llevó a cabo Taller Dacum con 
egresados de Matemática el 30 
de abril 2014, para los perfiles por 
competencia,  contando  con la 
participación de 15 egresados y 
la presencia de  la magíster Maria 
Bustamante, Vicedecana  de la 
Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 

Se aprobaron en la Junta de Facultad, 
celebrada el 26 de junio de 2014, 
las propuestas de actualización de las 
carreras de Biología, Física y Química, 
con observaciones.

Convocatoria SENACYT para programas 
de Postgrado de Investigación.
El programa de Maestría en Ciencias 
Biológicas logró la adjudicación de 
fondos por la suma de doscientos mil 
balboas 00/100 (B/. 200,000.00) 
de la Convocatoria Pública para 
las universidades acreditadas en la 

Vicedecana, María Bustamante en la apertura 
del Taller DACUM.

Egresados de la carrera de Matemática en el 
Taller DACUM.
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República de Panamá para programas de 
Postgrado de Investigación del Programa 
de Fortalecimiento a los Programas 
Nacionales de la Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Esto permitirá que diez (10) estudiantes 
realicen sus estudios con una dedicación 
exclusiva, es decir, tiempo completo, y 
la movilidad de estudiantes y profesores 
del programa a centros de investigación 
del extranjero y la visita de profesores de 
universidades prestigiosas.

Investigación

La Dirección de Investigación y Postgrado  
tramitó   a la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado,  informes finales de 22  
investigaciones correspondientes a las 
unidades académicas de la facultad. 

Museos de Fauna, Cepario, Herbario, 
Departamentos y  Centros de 
Investigación.

Trabajos de investigación en progreso:
•	 Novel insights into Neotropical bird-

tick associations from the application 
of DNA barcoding. 

•	 “New species of Traumatomutilla 
André, 1901 from Panama, new 

synomymy and distribution records 
on Tobantilla Casal (Hymenoptera: 
Mutillidae)”. 

•	 “The females of Ephuta Say 
(Hymenoptera: Mutillidae) from 
Panama” 

•	 “The genus Mickelia Suárez 
(Mutillidae: Sphaeropthalminae): 
Recognition and description of the 
male, synonymies and new distribution 
records.” 

•	 Pseudogaurax sp. (Diptera: 
Chloropidae), a novel ectoparasitoid 
fly, attacking the fungus-growing ant, 
Apterostigma dentigerum Wheeler, 
1925 (Hymenoptera: Formicidae). 

•	 “Erginoides O. P. Cambridge, 1904 
(Opiliones: Cosmetidae), New 
Records from Panama and description 
of a new species” Universidad 
de Pansmá y Museo Nacional, 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Brasil).

•	 “Revisión de las arañas de género 
Senoculus (Araneae: Senoculidae) de 
Panamá, con observaciones sobre su 
biología.” 

•	 “New information on Tityus festae 
Borelli and Tityus tayrona Lourenço 
from Panama (Scorpiones: Buthidae).” 

•	 Elaboración del Libro ‘Aves de la 
Universidad de Panamá’.

•	 ‘Moluscos marinos costeros del 
Distrito de Aguadulce. II Parte: 
Pelecypoda’.

•	 Moluscos marinos costeros del distrito 
de Aguadulce.

•	 Crecimiento y desarrollo de la mosca 
de la fruta del género Drosophila 
melanogaster en Panamá. 

•	 Importancia relativa de la utilización 
de las alas sobre la dependencia de 
la luz para el apareamiento de la 
Drosophila melanogaster.

•	 Observación sobre la Biología y 
Nutrición de cinco especies de 
Drosophila melanogaster en Panamá.

Autoridades de la Facultad y Evaluadores de la 
Maestría en Ciencias.
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•	 Estímulo visual en la Biología de la 
Drosophila melanogaster.

•	 Estudio Morfológicos de los Huevos 
de diferentes cepas de Drosophila 
melanogaster.

•	  ‘Flora de Panamá’: Actualización del 
registro de las especies aceptadas a 
la base de datos.

•	 ‘Digitalización de especímenes de 
la colección principal’: utilizando 
un programa especializado para 
el manejo de la información de los 
especímenes botánicos.

•	 ‘Portal electrónico del Herbario’: 
cuyo objetivo principal es presentar 
una base de la flora y mostrar una 
galería fotográfica.

•	 ‘Iniciativa Global de Plantas’ (GPI, 
por sus siglas en inglés).  GPI es un 
esfuerzo internacional que reúne 
a 263 herbarios e instituciones de 
71 países, que están trabajando en 
el desarrollo de una base de datos 
de imágenes de alta resolución y 
datos relacionados a la botánica. En 
Panamá consiste en la digitalización  y 
escaneo de imágenes de especímenes 
tipos,  financiado por la Fundación 
Andrew W. Mellon, de los Estados 
Unidos.

•	 Preparándose para la elevación del 
nivel del mar: el impacto de aumento 
del nivel del mar en la ciudad de 
Colón. 

•	 Revisión y mejoras en la presentación 
de los resultados del proyecto: 
Contribución al Conocimiento del 
Zooplancton del Corredor Fluvial 
Tuira-Chucunaque, provincia de 
Darién.

•	 Revisión y mejoras en la presentación 
de los Resultados del proyecto: 
Ictioplancton del Corredor Fluvial, 
provincia de Darién.

•	 Condiciones Físico-químicas de 
las aguas de arrecifes coralinos en 
Portobelo.

•	 Pesquería en zonas marinas 

adyacentes a Isla Iguana.
•	 Actualización del Diagnóstico de la 

Gestión del Litoral en la República de 
Panamá. 

•	 Plano de las olas de la Bahía de 
Panamá. Entregado en la oficina de 
la Revista Tecnociencia 

•	 Estructura de las comunidades de 
diatomeas en tres estaciones del 
Caribe Panameño.

•	 ‘Diatomeas del metafiton próximos a 
las colonias de corales ubicadas en 
Nombre de Dios’. 

•	 Entregado Informe final de la 
investigación ‘Evaluación de la 
Diversidad y Distribución de Peces 
Marinos en la Cuenca Hidrográfica 
del Canal de Panamá’. 

•	 Se entregó el informe preliminar del 
proyecto ‘Aves de la Universidad de 
Panamá’ aprobado en septiembre de 
2013.  

•	 ‘Efectos de la variación del ángulo 
articular y del uso de Kinesio-tape en 
el desarrollo de la fuerza muscular de 
extremidades inferiores’.

•	 ‘Variabilidad del ángulo articular 
del cuádriceps y efectos del 
entrenamiento pliométrico y de la 
electroestimulación’.

•	 Caracterización molecular de aislados 
de Pseudomonas areguginosa en el 
Hospital del Niño. 

•	 Construcción de una biblioteca de 
Metagenomica como fuente para la 
identificación de genes de Lipasa. 

•	 Hongos entomopatógenos asociados 
a hormigas reinas de Atta sp. 
(Hymenoptera: Fromicidae) y su 
capacidad de comportarse como 
endófitos.

•	 Calidad microbiológica de la arena 
en tres playas de la República de 
Panamá, estudio de volátiles de 
mirtáceas.

•	 Estudio de Kla Bioaccesibilidad 
de carotenoides de Alimentos 
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de Panamá. Identificación de 
compuestos naturales producidos 
por Hongos endófitos cultivados bajo 
diferentes condiciones. 

•	 Búsqueda de Moléculas Activas en 
Hongos Tropicales. 

•	 Control de cucarachas en hogares 
con métodos de control amigable 
con el ambiente y la salud humana 
( Vaporización y succión 2013-2014) 

•	 Evaluación ecológica rápida para 
determinar las especies mamíferos 
silvestres, estado de conservación 
y condición de sus     hábitat en la 
serranía del pirre, parque nacional 
Darién. Fundación Natura-GEMAS.

•	 ‘Helechos y plantas aliadas del Parque 
Nacional Omar Torrijos Herrera- El 
Copé, provincia de Coclé’. 

•	 Deforestación, Urbanización y 
calidad del agua en el Río Juan Díaz. 

•	 Bosques Urbanos, Ordenamiento 
territorial y Biodiversidad: El caso del 
Parque Andrés Bello. 

•	 Metodología para la recolección 
eficiente de la basura en algunos 
sectores del área Metropolitana.

•	 Evaluación de Competencias 
Docentes en la enseñanza de la 
Matemática y la Estadística a nivel 
Superior, basado en el argumento 
interpretativo de Michel Kane.

•	 ‘Estudios de los parámetros que 
influyen en el funcionamiento y 
generación de energía en un prototipo 
de sistemas fotovoltaico-eólico en un 
clima tropical húmedo’.

•	 ‘Diseño y Construcción de un 
Sistema de Captura y Transferencia 
Remota de Datos Atmosféricos de la 
Baja Tropósfera, utilizando Arduino, 
Sensores, un Teléfono Inteligente y un 
Globo Aerostático’.

•	 Plan Piloto de iluminación con 
Energía Solar.  

•	 ‘El buen acoplamiento entre la alta 
y baja atmósfera en Panamá es el 

responsable de la detección regular 
de Na-24 en la estación RN50, lo que 
la sitúa entre 10 de las 60 estaciones 
que operan de manera continua en 
el IMS del CTBT, capaces de detectar 
una nube radiactiva de fuente lejana 
de baja actividad’. 

•	 ‘Estudio y Monitoreo en  parcelas 
permanentes de investigación  para 
la conservación de los bosques y 
la Biodiversidad en la Península de 
Azuero’. Departamento de Botánica/ 
Instituto de Ciencias Ambientales y 
Biodiversidad, ICAB/UP.

•	 ‘Caracterización de  muestra 
de mádera y pólen fósil en el 
Convento de Santo Domingo, 
Conjunto Monumental de Panamá 
Viejo’. Departamento de Botánica/
Instituto de Ciencias Ambientales y 
Biodiversidad, ICAB/UP.

•	 ‘Anatomía comparada de las hojas 
de cuatro especies del género 
Cryptochloa Swallen, en Panamá’. 
Departamento de Botánica/
Instituto de Ciencias Ambientales y 
Biodiversidad, ICAB/UP.

•	 Un estudio preliminar sobre la 
Biología Molecular de  especies de 
Zamia L. (Cycadales: Zamiaceae) en 
Panamá.

•	 Estructura y composición arbórea de 
una parcela de bosque en el Parque 
Natural Metropolitano, provincia de 
Panamá.

•	 Caracterización de la vegetación que 
rodea algunas tomas de agua en la 
subcuenca de los ríos Ciri y Trinidad 
de la cuenca hidrográfica del Canal 
de Panamá.

•	 ‘Filogenia de las especies crípticas 
de Porthidium (Viperidae) a partir de 
análisis de la variación morfológica’. 

•	 Componentes inmunohematológicos 
en tortugas dulceacuícolas (Trachemys 
venusta, Testudianata: Emydidae), 
Departamento de Zoología.
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•	 Parasitismo en roedores utilizados 
como alimento para las serpientes 
en el Centro para Investigaciones y 
Respuestas en Ofidiología (CEREO). 
Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas Y Tecnología, Universidad de 
Panamá. 

•	 Riquezas de especies y estado de 
conservación para los anfibios 
del área reforestada ‘London 50 
hectáreas’, Provincia de Panamá.

•	 Revisión herpetológica y molecular 
en dos especies de Porthidium que 
habitan en la República de Panamá. 

•	 ‘Estructura de las    comunidades 
de diatomeas en tres estaciones del 
Caribe panameño’. 

•	 ‘Diatomeas del metafiton  próximos a 
las colonias de corales ubicadas en 
Nombre de Dios’.  

•	 Centro de Investigaciones  para 
el Mejoramiento de Enseñanza de 
las Ciencias Naturales y Exactas 
(CIMENCE).

•	 Estrategia innovadora para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la química experimental. 

•	 Estrategia Educativa para Aprendizaje 
de la Matemática y la Estadística, 
de los niños y  niñas de los Centros 
Educativos Básica General. 

•	 Diagnóstico de la necesidad de 
realizar cursos de capacitación 
obligatorios a estudiantes de primer 
ingreso en la Universidad de Panamá. 

•	 Protección Radiológica en la  
Universidad de Panamá.  

•	 “Contenido de metales pesados (CD, 
Cu, PB) en los tejidos Protothaca 
Asperrima (Lamellibranchia 
Veneridae), tomando en cuenta el 
Organismo Completo (Gónada, 
Músculo y resto de Tejidos Blandos) 
en Agua y Sedimento de la Playa de 
Bique.”

•	 Caracterización de las Propiedades 
Físico-Químicas del Acuífero de 
Antón, Parte B-2013-14. 

Extensión

Las actividades de extensión que se han 
desarrollado en la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, en 
el período 2013-2014 han sido muy 
diversas.  Algunas de las acciones  
dirigidas a la promoción y extensión  de 
los servicios y   difusión  de la  cultura, que 
emprendieron las unidades académicas, 
se detallan a continuación: 

Convenios
•	 Establecimiento de Convenio 

Universidad de Panamá, CEREO y 
Fundación Universidad de Panamá 
(FUDEP)  para el manejo de 
fondos provenientes de  donación 
realizada por Minera Panamá, S.A., 
al Centro para Investigaciones y 
Respuestas en Ofidiología (CEREO) 
para la adquisición de equipos y 
otros insumos necesarios para el 
funcionamiento de este Centro.

•	 Convenio ‘Acuerdo de Cooperación 
Cultural  y Científica  entre la 
Universidad  de Florencia (Italia) y la 
Universidad de Panamá’. la doctora 
Mireya D. Correa A, fue nombrada 
como coordinadora por parte de la 
Universidad de Panamá. 

Congresos:
•	 Reunión Latinoamericana de 

Matemática Educativa: RELME, 
ciudad de Barranquilla, con el 
desarrollo del taller: Epiinfo: Diseño 
de cuestionarios para el análisis de 
datos.  Del 28 de julio al 1 de agosto 
de 2014.CICE. 

•	 XV Congreso Nacional de Ciencia 
y Tecnología organizado por la 
Asociación Panameña para el Avance 
de la Ciencia (APANAC) y celebrado 
del 15 al 18 de octubre de 2014 en 
la Ciudad del Saber.
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•	 Primer Congreso Científico del 
Centro Regional Universitario de la 
provincia de Los Santos. Realizado el 
21 de octubre de 2014. 

•	 X Congreso Internacional de 
Investigación Científica, en República 
Dominicana. 

•	 IV Congreso Latinoamericano de 
Aracnología, Morelia, Michoacán, 
México.

•	 XVIII Congreso de la Sociedad 
Mesoamericana para la Biología y la 
Conservación. 

Ponencias:
•	 Hábitos alimenticios de    35 especies 

de aves en Achiote, Provincia de 

Colón, Panamá.
•	 Primer reporte de tiburones y rayas 

fósiles del Eoceno en Panamá y la 
reconstrucción del paleoambiente. Se 
recibió el premio en la Categoría A, 
modo oral. 

•	 Ponencia ‘Simulación y 
Caracterización Óptica de Dióxido 
de Vanadio en Ventanas Inteligentes’. 

•	
En calidad de Poster:
•	 Contenidos estomacales de 

(Chloroceryle aenea) en Achiote, 
Provincia de Colón, Panamá.

•	 Avifauna en la zona costera de 
Avenida Balboa y áreas aledañas, 
cuidad de Panamá, 2007.

•	 Exposición: Pseudogaurax sp.(Diptera: 
Chloropidae), a novel ectoparasitoid 
fly, attacking the fungus-growing ant, 
Apterostigma dentigerum wheeler, 
1925 (Hymenoptera: Formicidae). 

•	 Exposición:Diversidad de arañas 
saltícidas (Araneae: Salticidae) de la 
provincia de Darién, República de 
Panamá. 

Exposición en el RELME.

Participantes del Taller de 
DesarrolloExposición en el RELME.

Afiche alusivo al X Congreso 
Internacional de Investigación 
Científica, en República Dominicana.
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Seminarios: 
•	 Seminario Taller: ‘Avances en 

Etología’. 
•	 Seminario de SPSS  Básico 
•	 Seminario-Taller. Análisis Estadístico 

Multivariado. 
•	 Seminario Taller: ‘Génesis y 

actualización Ambiental’.
•	 Seminario internacional de rescate 

de fauna. Tema:Métodos captura, 
manipulación  y rescate de mamíferos 
pequeños y medianos Universidad 
Lisandro Alvarado. Rep. Bolivariana 
de Venezuela. 

•	 Seminario internacional de bioturismo 
y escuelas de naturaleza. Utilidad de 
los rastros de mamíferos silvestres 
para la promoción del bioturismo 
Universidad José Antonio Páez. Rep. 
Bolivariana de Venezuela

•	 Ier Seminario sobre Manejo 
Participativo y el IV Congreso 
Mesoamericano de áreas Protegidas 
en San José, Costa Rica. 

•	 Seminario de actualización 
titulado ‘Nomenclatura de Plantas’   
Seminario de 40 horas, participaron 
28 personas.  Facilitador, doctor 
José Baldini de la Universidad de 

Florencia, Italia. 
•	 Seminario Bioestadística: Una 

Herramienta para el Análisis en 
Genética de Poblaciones. 

•	 Seminario-Taller ‘Ecología Molecular 
Marina: Aplicaciones y Perspectivas’. 

•	 Seminario Taller: ‘Estrategias 
Didácticas de la Enseñanza de las 
Ciencias’ Una mirada Innovadora’, 
Centro de Investigación y Enseñanza 
de las Ciencias’ (CIMECNE), 40 
horas. 

•	 Seminario-taller ‘Evaluación y 
Adecuación de las Prácticas de 
Laboratorio Biología Molecular como 
instrumento pedagógico’.

•	 Taller de actualización: Estadística 
para  Investigadores. 

Participantes del Seminario de Etología.

Participantes del Seminario SPSS.

Participantes del Seminario Nomenclaturas 
de Plantas.
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Foros:
•	 Foro: ‘Problemática de la Atrazina y 

su Impacto Ambiental en el Río La 
Villa’. 

•	 Ier Foro Día del Biólogo Panameño, 
Colegio de Biólogos de Panamá 
COBIOPA. 

•	 XII Foro Hídrico: ‘Hacia un 
Saneamiento Universal’; III Jornada 
Técnica: ‘Gestión de Agua, 
Saneamiento y Residuos Sólidos’ 
MSc. Nilka Torres, Depto. C. 
ambientales CONADES.MINSA.
IDDAN,ANAM,BID, CATHALAC, BM,
ECOGREEN,NISA,GW                                                                                       

•	 Primer Foro Ambiental 
Centroamericano de Universidades: 
‘Construyendo REDES’, por 
designación del Instituto de Ciencias 
Ambientales y Biodiversidad’. 

Conferencias:
•	 Conferencia sobre la estación de 

partículas: sobre ¿Qué es y por qué 
existe la estación RN50 en Panamá y 
cuáles son sus funciones?

•	 ‘Cambio Climático y su Impacto en 
los principales Ecosistemas’. 

•	 ‘Cambio Climático y su Efecto en la 
Salud Animal’.  

•	 Avances en Fisiología Neuromuscular. 
•	 Conferencia sobre los moluscos de la 

Colección de Referencia del Museo 
de Malacología de la Universidad de 
Panamá (MUMAUP).

•	 Conferencia sobre la importancia 
turística, sanitaria, alimenticia 
y medio ambiental de algunos 
moluscos (Gasterópodos, Bivalvos y 
Cefalópodos) en Panamá. Museo de 
Malacología.

Conferencia ‘Diversidad de aves marinas 
y costeras en Panamá’.

Diplomados:
•	 Diseño estadístico de muestra y 

análisis de datos.
•	 Conferencia de Ofidios llevada a 

cabo en el Hospital Susana Jones. 

Charlas:
•	 Charla ‘El uso de las cuencas 

hidrográficas en la región de Azuero’. 
•	 Charla ‘Vegetación terrestre en 

panamá’. 
•	 Charla sobre Sistema Muscular y 

Sistema Digestivo, Jornadas.
•	 Jornada de trabajo de la Coordinación 

de Extensión de FACINET Simposios.
•	 Simposio en la Universidad Estatal 

de Boise, Idaho, Estados Unidos:  
Bryophyte diversity along four 
transects at National Park G.D. Omar 
Torrijos H., Depto. Botánica.

Bioferia:
V Feria Bioferia-Científica 2014, llevada 
a cabo del 26 al 29 de agosto de 2014, 
participación del Museo de Vertebrados 
con los siguientes ejemplares:
•	 águila harpía (Harpia harpyja).
•	 Gavilán pollero (Buteo magnirostris)
•	 Martín pescador (Chloroceryle 

amazona).
•	 Cocaleca (Aramides cajanea)

Pelícano (Pelecanus occidentalis).
•	 Gavilán caminero (Buteogallus 

meridionalis).
•	 Güichichi (Dendrocygna autumnalis)
•	 Búho (Pseudoscops clamator).

También se  conmemoraron los días 
festivos de la tierra  y el del ambiente.

Autoridades de la Facultad y facilitadoras 
del Seminario “Evaluación y Adecuación 
de Prácticas en los laboratorios”.
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Giras
•	 Gira al P.N. Omar T. Herrera, 

Provincia de Coclé,  P.N. Santa Fe, 
Provincia de Veraguas para la colecta 
de briofitos como parte del proyecto 
de monitoreo del CBMAP-II y gira a 
la Reserva Privada Chucantí, para la 
colecta de briofitos como parte del 
estudio de la brioflora de Panamá de 
la Sección de Briofitas y Líquenes del 
PMA.

•	 Estación Rancho Frío, Parque 
Nacional Darién. Personal del MIUP 
colectando insectos acuáticos y 
abejas Euglossine. 

Exhibiciones y demostraciones
•	 Exhibición de serpientes al personal 

médico del Hospital Susana Jones  
de la Caja de Seguro Social, se dictó 
conferencia sobre los ofidios. CEREO.

•	 Exposiciones y demostraciones 
sobre el ciclo biológico y nutrición 
de la Drosophila melanogaster en 
los Colegios Secundarios: Instituto 
Nacional, Instituto Rubiano, Colegio 
Buen Pastor, Escuela Nueva Libia, 
José Tapia, Instituto Panamericano, 
Instituto Justo Arosemena, Instituto 

América, Instituto Fermín Naudeau, 
Colegio Bradeer, Instituto Alberto 
Einstein y Primer Ciclo Panamá y 
Colegio Beckman.Cepario

•	 Exposición de animales disecados en 
la Universidad Latina, por el Centro 
de Conservación y Exhibiciones 
Biológicas.

Publicaciones

Revistas
•	 ‘Estudio de las plantas medicinales 

de la Reserva Forestal La Tronosa, 
provincia de Los Santos’ Publicación 
Nacional de la Revista Indexada 
ANTATAURA: Centro Regional 
Universitario de Azuero. 

•	 Revista de Ciencia y Educación, Año 
2, No1, Enero-Octubre 2014, Instituto 
de Estudios Nacionales (IDEN), ‘La 
Tecnología Transgénica, sus Impactos 
Ambientales, en la Salud y en la Vida 
del Hombre en General’, por Raúl 
Carranza, C. Ambientales

•	 Revista Ciencia y Educación del 
IDEN, el artículo: Observatorio de 
los profesionales de la Estadística 
en Panamá. 2011-12. Autores: Elisa 
Mendoza, Saskia Ayala, Roberto 
Bula, Carmen Forero.

•	 Revista Tecnociencia 2013, Vol. 15, 
N° 2. Artículo Científico ‘Efecto de 
la Temperatura de Deposición en 
los Parámetros Estructurales y de 
Transición Metal-Aislante, de Películas 
Delgadas de VO2’. Por Marcianio 
Santamaria.

•	 Panamá as a crucial center 
of differentiation for  the 
herbaceous bamboos (Poaceae: 
Bambusoideae:Olyreae):a study  
in progress. Plant Biosystems-An 
International Journal Dealing with  
all Aspects of Plant Biology: Official 
Journal of the Societa Botanica 
Italiana. Autores Ricardo Baldini y 

Conferencia de Ofidios en el Hospital 
Susana Jones.
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Orlando Ortíz.
•	 Scientia (Panamá). ‘Composición 

florística  arbórea de una parcela  de 
bosque tropical de tierras  bajas en 
el Parque Nacional  Darién 23 (2):7-
26’. Autores: Ortíz O.O., L. Mercado, 
J. Mendieta  y L. Carrasquilla.

•	 Scientia 23(2): 89-114. Garcés, 
P. A., Williams, D., Cambra, R. A. 
Coleoptera Staphylinidae como 
indicadores forenses asociados a 
cadáveres de cerdos domésticos (Sus 
scrofa) en una zona boscosa de Fort 
Davis, provincia de Colón.

•	 Zootaxa 3795 (3): 373-382. D. 
Quintero A. & Lauren A. Esposito 
(U. California, Berkeley). A new 
species of Centruroides Marx 
(Scorpiones: Buthidae) from Panama 
and new distribution records for 
Centruroides bicolor (Pocock, 1898) 
and Centruroides granosus (Thorell, 
1876).

•	 Revista CENTRO (Panamá) 3 (1): 
94-105.Santos M, A.; Carranza, 
R. E.; y López, O. G. Nuevos 
Aportes al Conocimiento para 
Heilipus trifasciatus (Coleoptera: 
Curculionidae) encontrados en Persea 
americana (Lauraceae), Panamá. 

Periódico
Se publicaron artículos en los periódicos 
de circulación nacional y se dieron 
entrevistas en radio y  televisión sobre 
diferentes tópicos relacionados con las 
ciencias.

Ferias
•	 XI Feria de Orientación Vocacional,  

En el Instituto José Dolores      Moscote, 
como un aporte  a la divulgación de la 
Carrera de Licenciatura en Biología.

•	 Feria Informativa de Universidades, 
realizada del Martes  en la Escuela 
Panamá – (Panamá School), en la 
Divulgación de las Carreras que 

ofrece la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología. 

Boletines
Boletín de la Fundación Universidad de 
Panamá.  Edición N° 1, 2014, Reseña del 
Tratado y de la estación: Guardianes de 
la paz mundial, por Bernardo Fernández. 
Boletín Informativo, de la Facultad de 
Ciencias Naturales Exactas y Tecnologías, 
Panorama Científico, se publicó una 
descripción breve sobre el Museo de 
Vertebrados de la Universidad de Panamá
Boletín del Museo de Entomología de la 
Universidad del Valle 14(2):12-15 First 
record of Scolopendra gigantea Linnaeus, 
1758 (Chilopoda:  Scolopendromorpha: 
Scolopendridae) from Panama. D. 
Quintero A. & Fabio Germán Cupul-
Magaña U(. Guadalajara, México). 

Asuntos Estudiantiles

La Coordinación de Asuntos Estudiantiles 
de la facultad desarrolló una serie 
de acciones del período 2013-2014 
con miras a fortalecer las actividades 
de bienestar, cultura y deporte de los 
estudiantes. 
Giras académicas: 
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Se realizaron cinco (5) giras académicas 
a: Parque Nacional Portobello; Parque 
Nacional Campana; Parque Nacional 
Omar Torrijos,  Parque Internacional 
La Amistad, Parque Nacional Volcán 
Barú; Parque Nacional Sarigua, Reserva 
Biológica Cenegón del Mangle; Reserva 
Forestal El Montuoso.

Beneficios otorgados: 
1. Fortalecimiento de su preparación 

académica para reconocer 
especímenes botánicos de diferentes 
categorías taxonómicas como algas, 
briofitos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas nativas en su hábitat 
natural.

2. Desarrollo de sus habilidades para el 
trabajo en equipo, iniciativa, toma de 
decisiones, cooperación, liderazgo y 
solidaridad. 

Gira de evaluación de impacto 
ambiental. Visita a Parques Eólicos con 
los estudiantes del curso. Penonomé. 
Provincia de Coclé.13 de septiembre de 
2014, Actividad guiada por el profesor 
Mario Arosemena del Depto. de Ciencias 
Ambientales.

Cuatro (4) Giras de campos con 
estudiantes del curso, Ofidiología. 
Biología 479  dos a Plan Bonito, Chepo, 
Provincia de Panamá, una a La Tronosa, 
Tonosí Provincia de Los Santos y El 
Montoso Estación Tres Puntas  Provincia 
de Herrera y  una Torti, Provincia de 
Darién.

Personal del Museo de Invertebrados  y 
estudiantes de Entomología (BIO 447) 
participan en gira de campo para la 
colecta de especímenes y observaciones 
de campo, Camino de Plantación, Parque 
Nacional Soberanía, 28 septiembre 
2014.

Estudiantes de la Escuela de Biología 
recibieron  entrenamiento en el 
reconocimiento y ordenamiento de 
ejemplares de moluscos en museos, por 
el personal del Museo de Malacología.

Las instalaciones del Centro de 
Investigación de Criobiología están 
siendo utilizadas para el asesoramiento 
y desarrollo de las fases experimentales 
de tesis de grado en diversas áreas de la 
Biología:
1. Procesamiento histológico en el 

estudio de microalgas marinas. 
2. Capacitación de 2 estudiantes del 

área de Microbiología para un 
estudio comparativo de heces de 
rata y ratones versus heces de oficios 
alimentados con roedores.

3. Capacitación y orientación de 2 
estudiantes del área de Biología 
(Docencia) en la elaboración de 
informes de investigación científica.

A través del personal del Museo de 
Vertebrados brindaron los siguientes  
apoyos: 
•	 A tres (3)  estudiantes graduandas 

de licenciatura en biología: con la 
tesis relacionada con la diversidad 
de aves acuáticas y playeras en 
la zona costera de Costa del Este, 
y  otra sobre Desarrollo Molecular 
de un Biosensor de Cianuro. Se 
colaboró con el  ordenamiento de la 
información en cuadros y gráficas y 
selección de  fotografías.

•	 La estudiante Dioselina Vigil publica 

Bienestar  estudiantil             Estudiantes 
beneficiados

Pasantías 26

Práctica Profesional 34

Giras Académicas 52

Carnet Estudiantil                                       1,165

Vales 25
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el artículo: Nuevos Restos de un 
Odontoceti fósil. Revista Geológica 
de América Central, 50:213-217, 
2014. Los fósiles ya están en la 
colección del Museo de Vertebrados. 

•	 Se suministró información Órdenes 
y  Familias de Anfibios y Reptiles a 
estudiantes de los cursos Sistemática 
de Vertebrados  de la Escuela de 
Biología. 

 
Los estudiantes de tesis reciben apoyo 
del Museo de Invertebrados:
Tesistas: en literatura científica y facilidades 
para el uso de estereomicroscopios, 
equipo entomológico, especímenes 
de la colección para desarrollar su 
investigación de tesis, y espacio físico.

Los estudiantes de cursos Entomología 
General (BIO 447) y Fauna de Panamá 
(BIO 319),  se les apoyó en el uso de 
literatura especializada y colección de 
referencia, en la identificación de insectos 
y arácnidos. 

Identificación de escarabajos del 
estiércol (Scarabaeidae: Scarabaeinae) 
al estudiante Orlando Garcés para 
proyecto del curso Biología Cuantitativa.

Entrenamiento teórico práctico en 
Técnicas de ELISA a estudiantes del 
área de Microbiología de los cursos de 
Biotecnología – coordinado con dos 
profesoras especialistas del área. Centro 
de Criobiología.

Ayudantía
•	 Cuatro ayudantías fueron  otorgadas 

por la Vicerrectoría  de Asuntos 
Estudiantiles, con el fin de entrenarlos 
sobre aspectos de la Biodiversidad y 
manejo de la colección del Herbario 
PMA. 

•	 Incorporación de dos estudiantes 
ayudantes.   Laboran como ayudantes 
en el Centro para Investigaciones y 
Respuestas en Ofidiología (CEREO) 
con la VAE.

•	 Igualmente incorporación de ocho  
estudiantes del curso de Ofidiología, 
Lic. en Biología en algunas actividades 
como exhibiciones con serpientes,  
charlas a escuelas  etc.

Gestión Administrativa

Equipamiento  de laboratorios
•	 Suministro de un aire acondicionado 

para el laboratorio, sección de 
preparación de cráneos, pieles y 
esqueletos del Museo de Vertebrados.

•	 Peachímetro, Espectrofotómetro,  
balanza analítica. Departamento de 
Botánica.
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•	 Adquisición de un gabinete de metal 
para el Depto. de Botánica.

•	 Instalación de un  extractor de aire 
y gases en el laboratorio 7-02.
Zoología.

•	 Dos acondicionadores de aire para el 
lab 7-36 Depto. de Botánica.

•	 El Departamento de Genética  recibió 
cristalería donada por Ana Tejada de 
Bioquímica y Nutrición. 

•	 Se instalaron 2 tableros nuevos en el 
laboratorio 7-16,  (1) Plato Caliente 
(Hot-Plate) al laboratorio 7-206.
Zoología.

•	 Mobiliarios, equipo de oficina y otros 
materiales. 

•	 Compra de computadoras, 
impresoras, proyectores, laptops, 
cámaras, videocámaras, tableros, 
sillas, archivadores para las diferentes 
secciones. 

Capacitación
•	 Seminario ‘Trabajo en Equipo’.
•	 Seminario ‘Motivación Laboral’.
•	 Seminario ‘Ajustes al Sistema de 

Evaluación del Rendimiento por 
Resultados’.

Reparación y Mantenimiento de las 
instalaciones y equipos.
•	 Se realizaron las reparaciones 

del acondicionadores de aire,se 
pintaron  paredes y cielo raso, se 
remplazaron puertas, ventanas, 
conexiones eléctricas, reparación de 
infraestructura de los laboratorios. 

•	 Actualmente, la Dirección de 
Ingeniería trabaja en los planos para 
la remodelación de los laboratorios 
7-36 de Anatomía y Morfología 
Vegetal y 7-39 de Botánica 
Sistemática.

Incremento de especímenes a  las 
Colecciones  Nacional de Referencia y 
material bibliográfico.

•	 Se ingresó a la colección de 
referencia nacional 50 individuos que 
corresponde a 20 registros nuevos al 
catálogo; producto de donaciones de 
estudiantes de los cursos, recolecta 
del personal del museo, colectas de 
investigadores y afines. MUMAUP

•	 Se anexaron (10) libros y (200) 
artículos a la biblioteca especializada 
del MUMAUP.

•	 Se compraron (10)  libros relacionados 
con moluscos. MUMAUP

•	 Digitalización de 10,007 especímenes 
de moluscos (bivalvos) de Panamá 
depositados en la Colección 
Nacional de Referencia del MUMAUP. 
Si desea obtener información sobre 
esta base de datos visite el sitio Web:                                            
http://ara.inbio.ac.cr./SSTN-IABIN/
datasets/resource/48

•	 Se incrementaron las Colecciones 
Nacionales de Referencia de 
Herpetología, Ornitología y 
Mastozoología del  Museo de 
Vertebrados con más de 58 
ejemplares de anfibios, 11 de reptiles, 
2 de aves uno de estos es un holotipo, 
7 mamíferos, de los cuales dos son 
fósiles reportados por primera vez 
para Panamá. 

Preparación de devolución y envío 
de préstamos, especímenes para 
completar investigaciones:
•	 Devolución de préstamo de 

especímenes holotipos de Mutillidae 
a Dra. Karla Schneider (Universidad 
Martin Luther, Alemania). Los 
especímenes fueron utilizados para 
completar 3 publicaciones científicas, 
y se trabajan en otros dos manuscritos. 
MIUP.Octubre 2014.

•	 Préstamo de 46 especímenes de 
Paecilaema (Opiliones: Cosmetidae) 
a Dr. Victor Townsend, Virginia 
Wesleyan College, Norfolk, Virginia, 
Estados Unidos, quien solicitó el 
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préstamo porque está revisando ese 
género de opiliones.MIUP Octubre 
2014.

•	 La colección principal  del Herbario 
PMA cuenta con 124,046 muestras.

•	 Se han escaneado 50 especímenes 
tipos con el escáner especial y se 
levantó la metadata correspondiente 
a los mismos, siguiendo los 
parámetros del Proyecto Iniciativa 
Global de Plantas.

•	 Se tramitaron 4 Permisos de 
Exportación en las oficinas de áreas 
Protegidas, ANAM.

•	 Se ha montado un total de 2881 
muestras lo que aumentó la colección 
de plantas. 

•	 Se han digitalizado 1610, de las 
823 muestras se les han colocado el 
código de barra.

•	 Se han determinado 2310 
especímenes de la colección principal 
y se les han colocado las etiquetas de 
anotación correspondiente.

Inventarios:
•	 Se efectuó la revisión e inventario de 

la cristalería, equipo y materiales en 
todos  los laboratorios. Depto. de 
Genética.

•	 Se realizó el inventario, revisión 
y evaluación de los microscopios 
para así  enviar los que debían ser 
reparados o descartados. Depto. de 
Genética.

•	 Inventarios actualizado a julio 2014 
de todos los equipos y mobiliarios 
y microscopios con Activo Fijo 
existentes en los laboratorios y oficina 
del Departamento de zoología.

•	 Ascenso de Categoría, reclasificación  
y nombramiento por resolución:

Ascenso de Categoría: 2
Reclasificación: 14
Nombramiento por Resolución: 11
Proyectos de Servicio Social: 14               

Actividades administrativas:
•	 Elaboración del Anteproyecto de 

Estudiantes de diversos colegios del país conocen 
sobre las colecciones del Herbario.
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Presupuesto  y Plan Operativo Anual 
de la Facultad y de los   Centros 
de Investigaciones 2015 del Fondo 
General y Fondo de Autogestión.

•	 Se elaboró el Programa de 
Capacitación del Personal 
Administrativo de la Facultad 2014, 
en coordinación con la Secretaría 
Administrativa y la Dirección de 
Recursos Humanos.

•	 Coordinación del Proyecto: Creación 
de una  base de datos con el 
programa ACCESS en coordinación 
con el Jefe del Almacén.  

•	 Se coordinaron tres (3) eventos de 
capacitación de 40 horas para el 
personal administrativo de la facultad.

•	 Se organizó una conferencia 
de Sensibilización en Gestión 
de Calidad efectuada el 28 de 
julio de 2014, presentada por la 
MSN Opal Jones, Coordinadora 
General del Sistema Integral de 
Calidad Institucional, dirigida a los 
funcionarios administrativos en el 
marco del seminario taller Diseño de 
Procesos en al FACINET.

•	 Se elaboró y remitió el presupuesto, 
costos y proyecciones del 2012 
al 2018 de los factores docencia, 
extensión, investigación y gestión 
de acuerdo a las actividades del 
PMI a solicitud de la Vicerrectoría 
Administrativa.

Actividades académicas
•	 Elaboración del Banco de  Datos 

de las actividades  de las  Unidades 
Académicas-Administrativas de la 
Facultad, correspondiente al Año  
2013 y 2014.

•	 Se remitió a la Dirección General 
de Planificación  y Evaluación 
Universitaria,  la Oferta Académica 
2014 actualizada.

•	 Se elaboró la memoria  de la 
facultad, correspondiente al período 

noviembre 2013 a noviembre 2014,  
en coordinación con las unidades 
académicas y administrativas.

•	 Se elaboró el  Informe de Actividades 
de la Gestión 2014, de acuerdo a 
la herramienta suministrada por la 
Dirección General de Planificación y 
Evaluación Universitaria.

•	 Se elaboró el Informe Rendición de 
Cuentas de la Facultad de agosto 
2013 a julio  2014 y se remitió a la 
Dirección General de Planificación.

•	 Elaboración del Informe Estadístico  
de Matrícula de los estudiantes de 
pregrado (primer ingreso y reingreso) 
y maestría, correspondiente al año 
académico 2014, por escuela, 
especialidad, años de estudios, 
turnos y sexo.

•	 Elaboración de las estadísticas para 
la aplicación del punto 11, del  
Acuerdo del Consejo Académico 
4-99, referente al promedio  mínimo 
por semestre que se aplicará para la 
conformación de los primeros años 
de las carreras de  la Facultad.

•	 Elaboración de informe de los 
docentes de la Facultad que laboraron 
en el año académico 2013 y 2014 
de acuerdo a la información de la 
Infoplanilla: por especialidad, nivel 
académico, idioma, investigaciones, 
teléfono, e-mail, banco de datos, 
etc. a solicitud del Departamento de 
Estadística de la Dirección General 
de Planificación y Evaluación 
Universitaria.

•	 Se actualizó  la base de datos de 
años de servicios de los docentes, por 
departamento académico.

Evaluación Universitaria
•	 Participación en el proceso de 

evaluación y acreditación institucional 
suministrando información de las 
bases de datos de actividades de 
extensión, investigación, docencia, 
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infraestructura física y administrativa.
•	 Se coordina la Comisión del Factor 

Gestión Administrativa de la Facultad.
•	 Se continúa con la implementación 

del Plan de Mejoramiento del Factor 
Gestión.

•	 Se elaboró y remitió a la 
Subdirección de Evaluación y 
Acreditación Institucional el Informe 
de seguimiento a los Proyectos y 
actividades detalladas en el Plan de 
Mejoramiento Factor Gestión.

•	 Se coordinó y asesoró al Círculo 
de calidad de la facultad en la 
elaboración  de la  matriz de los 
proyectos que se atenderían.

Producción

•	 Plantones de Zamia: a través del 
Jardín Internacional de Cícadas se 
cuenta con un banco de germoplasma 
con potencial superior a un millar de 
plantones de distintas especies de 
Zamia.

•	 El Centro de Investigación y 
Respuesta en Ofidiología (CEREO) 
mantiene vivas y sanas 77 ejemplares 
de Bothrops asper. 132 ejemplares 
de serpientes, de los cuales, 121  
pertenecen a la  familia Viperidae  y 
11 a la familia Colubridae y Boidae.  

•	 Se hizo un total de 1200 botellas de 
medios de cultivos, en las que 575 
de los mismos fueron para suplir 
las necesidades de producción de 
la mosca de la fruta Drosophila 
melanogaster y 575 medios fueron 
para suplir (5) pedidos del cursos 
de Biología, (8) pedidos del Museo 
de Invertebrados y (7) pedidos de 
escuelas secundarias. 

•	 Se confeccionaron 150 placas de 
(9) tipos de cepas en sus diferentes 
etapas; las mismas fueron destinadas 
a suplir las distintas solicitudes. 
Cepario.

•	 Confección de libro: Matemática 
para Ciencias de la Salud.

•	 Nociones Básicas de Simulación. 
(Libro)

•	 Elementos Modernos de la Teoría 
de Autómatas Finitos y Aplicaciones. 
(Libro).

Servicios

•	 El Centro de Investigación de 
Criobiología (CIC). Suministró agua 
destilada en  apoyo a las labores 
académicas y de investigación 
de la facultad.  En el año 2014 
se suministraron  965  litros de 
agua destilada a la Facultad de 
Agronomía, Depto.  de Microbiología 
y Parasitología, todas las áreas 
de Química (LAGERE, Química 
General, Inorgánica, Orgánica, 
Analítica, Bioquímica),  Depto. de 
Zoología, Laboratorio de Aguas 
en los Gemelos, CITEN, Depto. de 
Fisiología y  Museos de la Facultad.

•	 El personal del Centro participó de 
un proyecto de autogestión realizado 
a la USMA (diciembre a junio) 
sobre la identificación, clasificación, 
embalaje, traslado y disposición final 
de reactivos químicos.

•	 Evacuación, embalaje y traslado 
de todas las sustancias químicas y 
biológicas existentes en los diversos 
laboratorios de la Universidad de 
Panamá a nivel nacional.
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•	 Asesorías a otras facultades sobre la 
manipulación, ubicación y traslado 
de reactivos y sustancias peligrosas 
existentes en sus áreas de trabajo.

•	 Servicio bibliotecarios, con 
relación a consultas y asesoría 
de las Planctología (módulo de 
Fitoplancton), en materia de consulta 
bibliográfica en la Diatomea del 
laboratorio de Fitoplancton y 
Fitobentos,  ubicada en el Lab 7-210 
de la Esc. de Biología.

Audiovisual: Elaboración de 
presentaciones en Power Point para el 
desarrollo de los laboratorios de las 
asignaturas de Biología Marina, Ecología 
de Arrecifes, Planctología (Componente 
de Fitoplancton), Biología de Campo y 
Biología de Tiburones.

Asesorías: Asociación Oceánica de 
Panamá: Preparación y desarrollo de la 
limpieza submarina anual.
•	 Charlas de asesorías, a la comunidad 

de pescadores  en las guías recientes.
•	 Limpieza submarina-arrecifes costa 

caribeña.
•	 Servicio de fotomicrografías de 

material biológico a estudiantes, 
profesores y público en general.

•	 Limpieza de playas permanentes.
•	 Fotografíar espécimen de Idalus 

sp. (Lepidoptera: Arctiidae) para 
publicación científica para Yves 
Basset, Maestría de Entomología y 
STRI. Enero 2014.

•	 Estudio de la colección de 
escarabajos Brentidae (Coleoptera) 
del museo para completar manuscrito 
de Alfredo Lanuza, C.R.U. de Colón, 
Universidad de Panamá. 

•	 Identificación de arácnidos en 
cultivos de arroz de La Esperanza, 
Distrito de Barú, Provincia de 
Chiriquí solicitado por la ingeniera 
Gladys González Dufau, gerente 

Proyecto de Investigación de Agentes 
Biocontroladores, del IDIAP, David.

•	 Asesoría en la preparación de 
empaque de especímenes de 
moscas preservadas Pseudogaurax 
(Chloropidae) para ser enviadas 
por correo aéreo a Terry Wheeler 
(McGill University). Solicitud de Cely 
González (INDICASAT). 

•	 Identificación científica de 
especímenes botánicos.

•	 Se emitieron 37 certificados de 
entrega de especímenes  por parte 
de los colectores nacionales e 
internacionales y se envió una copia 
vía electrónica al ANAM, Sección 
de áreas Protegidas, desde agosto, 
siguiendo los trámites de pago 
correspondientes.

•	 Consulta de manera gratuita a  más 
de 150 estudiantes a la colección 
principal y a la  biblioteca. 

•	 Consulta al Portal del Herbario 
PMA: http://herbario.up.ac.pa/
Herbario por parte de estudiantes 
de la universidad, estudiantes de 
secundaria, científicos nacionales, 
extranjeros y público en general.

•	 Servicio de secadora a cuatro  (4) 
usuarios. 

Asesoramiento al grupo GEMAS 
mediante investigaciones tituladas:
•	 Evaluación ecológica rápida para 

determinar las especies mamíferos 
silvestres, estado de conservación 
y condición de sus hábitat en la 
Serranía del Pirre, Parque Nacional 
Darién. 

•	 Evaluación de la densidad y 
abundancia relativa de las presas del 
jaguar (Panthera onca) y el águila 
arpía (Harpia harpyja), en la Serranía 
del Pirre, Parque Nacional Darién.

•	 Asesorías: Investigaciones, 
Conferencias del resultado de las 
investigaciones, Educación Continua 
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en el laboratorio de Biología 
Molecular, Asesorías de tesis.

•	 Genética de Poblaciones Humanas
•	 Identificación Molecular de 

Organismos para estudios 
de Biodiversidad: Barcoding, 
Metagenómica

•	 Cariotipos Humanos
•	 Genética de Poblaciones de especies 

endémicas como preámbulo a la 
formulación de planes de manejo.

•	 Depositarios exclusivos de todas 
las colectas científicas referentes a 
vertebrados de la fauna silvestre del 
país.

•	 Se expidieron constancias 
correspondientes a los depositarios 
de ejemplares ya sean anfibios, 

reptiles, aves o mamíferos, a diversos 
científicos nacionales y extranjeros 
para que puedan enviar su material 
de investigación a sus lugares de 
trabajo en el extranjero.

•	 Identificación de vertebrados 
terrestres.

•	 Se atendió las consultas de las 
Colecciones de Referencia por parte 
de científicos nacionales y extranjeros.

•	 Se asesora y entrena a estudiantes 
en investigaciones y escritura de 
artículos.

•	 Se brindó apoyo a investigadores 
y suministro de información a 
estudiantes de primaria, secundaria, 
universitarios y al público en general 
sobre la fauna de vertebrados 
panameños.

Estudiantes de la Faculad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología en uno sus los laboratorios.
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Facultad de Comunicación Social
08
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Docencia

Se reestructuraron los planes de las 
diferentes maestrías que ofrece la 
Facultad: ‘Publicidad Estratégica 
y Creativa’, ‘Relaciones Públicas 
Corporativas’, ‘Periodismo Digital’ y 
‘Dirección y Producción para Radio, Cine 
y Televisión’.

Investigación

Se registraron cuatro investigaciones: 
‘Uso de las redes sociales por los 
periodistas panameños’; ‘Promoción, 
precio o Publicidad, ¿Cuál influye más en 
la compra del consumidor panameño?’; 
‘Propuesta para implementar un modelo 
de comunicación interna en la Policlínica 
Don Alejandro de la Guardia, hijo, en el 
corregimiento de Bethania’; ‘Diagnóstico 
sobre la demanda y la oferta curricular 
de la escuela de Periodismo’.

Extensión

‘I Diplomado en Consultoría de 
Comunicación’, Llorente & Cuenca.  
Evaluó la importancia del rol del consultor 
externo en comunicaciones para las 
empresas, con la intención de  resaltar 
las cualidades fundamentales que debe 
reunir entre las que destaca una actitud 
orientada al servicio y  al conocimiento 
del negocio  y de los clientes con los 
cuales interactúa.

Fueron beneficiados 15 participantes, 
13 estudiantes de las diferentes carreras 
(Periodismo, Publicidad, Relaciones 
Públicas, Comunicación Audiovisual y 
Protocolo y Eventos Corporativos) y dos 
docentes de la unidad académica. 

IX Encuentro Nacional de Docentes de 
Facultades de Comunicación Social 
‘Comunicación Pública, Redes y 
Sociedad’.

Reunir a los docentes de las escuelas 
y facultades de comunicación del 
país para debatir los siguientes 
temas: ‘Comunicación pública para 
el empoderamiento de ciudadanos y 
nuevas audiencias’ y el ‘Perfil del docente 
y egresado de comunicación social frente 
a los retos de la sociedad del siglo XXI’.

Gestión Administrativa

Se compraron 15 televisores Panasonic 
LED de 55 pulgadas; 20 proyectores 
multimedia para las aulas; 2 tableros 
inteligentes; 19 Imac; 19 disco duros 
externos con sus respectivas sillas y mesas.

Producción

Canal de televisión on-line ‘UPtv’
Sirve de medio para la producción, 
promoción y difusión de las actividades 
de formación e investigación de la 
Universidad de Panamá, de forma que 
la labor y los beneficios que aporta 
esta institución puedan ser conocidos 
y aprovechados por la comunidad 
universitaria, la sociedad y el país en 
general.
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
09
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Docencia

•	 Participación  en Conferencia ‘Los 
Principios del Derecho de los negocios 
en China’.

•	 Foro ‘La Constituyente’, organizado 
por esta facultad, como alternativa 
pacífica para promover una verdadera 
revolución democrática que rearticule 
el diseño institucional de estado y la 
forma de gobierno para someterlo a la 
voluntad popular.

•	 El doctor Gilberto Boutin fue invitado 
por la III Conferencia Bienal de 
la Sociedad Latinoamericana  de  
Derecho Internacional SLADILASIL.

•	 Doctor Claudio Ortiz Vélez fue 
invitado para un conversatorio 
con profesores y estudiantes de la 
Facultad sobre ‘Sistema Registral de 
la propiedad privada en materia de 
inmueble el tercero de buena fe es 
protegido’.

Investigación

•	 El Centro ha aportado información 
jurídica y estadística al proyecto 
regional ‘Estado de la Región’ 
que involucra todos los países 
centroamericanos. Además, ha 
participado en el proyecto nacional 
que adelanta la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado de la 
Universidad de Panamá, bajo el 
nombre Observatorio de la Nación.

•	 El Centro ha continuado con el 
manejo y el enriquecimiento de 
información de la Biblioteca Virtual  
de la Niñez y Adolescencia. 

Extensión

La Coordinación de Centros Regionales 
realizó Jornadas Interregionales de 
Actualización jurídica en los Centros 
Regionales de Veraguas y Colón.

Presentación del nuevo plan de estudio e 
instalación del consultorio jurídico en el 
Centro Regional de Bocas del Toro.

Asuntos Estudiantiles

•	 Participación en el  XI Congreso 
Internacional de Educación Superior 
‘Universidad 2014’ el cual se 
desarrolló en La Habana, Cuba,  
bajo el lema ‘Por una universidad 
socialmente responsable’.

•	 V Juegos Deportivos Universitarios 
de Centroamérica en la República de 
Nicaragua donde nos representó la 
Selección de Fútbol.

•	 Participación de 12 estudiantes en 
el XVII Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de estudiantes, realizado 
en Managua Nicaragua por un 
monto de B/.3,000.00.

•	 VI Encuentro Centroamericano de 
Intercambio Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.

Gestión Administrativa

•	 Anuario  de Derecho N° 43(2014), 
Boletín virtual, Boletín Virtual, El 
libro ‘Las Pensiones Alimenticias en 
Panamá’ por la profesora Belquis 
Saez.

•	 La primera publicación de la Revista 
‘Derecho Internacional Privado 
Panameño y Comparado’ dirigida 
por el doctor Gilberto Boutin.

•	 Folleto de Derecho Civil 110a de 
Narciso Garay actualizado por Prof. 
Abdiel Abrego.

•	 ‘Libro 100 años de Legislación del 
Trabajo’.

•	 Publicación de una Pauta en la revista 
Guía de Graduando 2014, para la 
promoción de la Carrera de Derecho 
y Ciencias Políticas.

•	 Acondicionamiento de la 
Infraestructura de la facultad 
como: remodelación y adecuación 
de los espacios físicos como del 
Auditorio Justo Arosemena, del H-6 
y los salones,  del Consultorio de 
Asistencia Legal y otros por un monto 
aproximado de B/.8,000.00.
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Facultad de Economía
10
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Docencia

La Facultad de Economía llevó a cabo 
la 9ª.  Jornada  de  Actualización  y  
Perfeccionamiento  del  Docente.

Del  13  al  26  de  febrero.  (Conferencias).  
Se contó con expositores como José 
Abbo, David Saied, Otto Wolfshoon,  
José Rivera, Raúl Moreira, José Chen 
Barría, Felipe Argote,  Juan  Jované  y 
otros.

Seminarios-taller: paralelos dictados  en 
las  jornadas  de  Actualización:
•	 Normativas, Lineamientos 

institucionales Metodología para la 
investigación.

•	 Diseño y elaboración de 
presentaciones.  

•	 Nueva  carrera  en  Estadística  
Económica  y  Social. 

•	 Nuevo  plan  de  estudio  de la  
Licenciatura  en  Economía.  

•	 Nuevo  diplomado  en  Formulación  
y  Evaluación  de  Proyectos.

•	 Se  organizaron  3  nuevos  grupos  
en  el  Diplomado  en  Análisis  y  
Gestión  de  Riesgo.

•	 Se  dictó  un  Curso  Básico  en  
Corredor  de  Bolsa  de  Valores.

Se  organizaron  en  total  5  seminarios  
para  docentes.
•	 Herramientas econométricas  

aplicadas  a la  investigación  
Económica  y  Social.

•	 Instrumental   matemático  y  
aplicaciones  a la  Economía.

•	 Normativas,  Lineamientos  
institucionales  y  metodología  para 
la  investigación.

•	 Diseño  y  elaboración  de  
presentaciones  educativas  en  
Power  Point.

•	 Metodología  y  técnicas  actuales.

Se  aprobó  el  90%  de los  Planes  
Analíticos  para  las  licenciaturas  de  la  
Facultad  y  de  otras  materias  que  se  
dictan  para  otras  facultades.

Investigación

En marzo de 2014, se iniciaron tres 
nuevos grupo de maestrías, uno 
de Economía para la Formulación, 
Evaluación y Administración de Proyectos, 
otra de Economía Monetaria y Bancaria 
y la tercera de Estadística Económica y 
Social. 

Extensión

Proyecto: colaborar con los programas 
nacionales e internacionales que 
desarrollen el ahorro energético, de agua 
y preservación del ambiente.

Objetivo: Promover la sostenibilidad 
ambiental. Avance: 100%  Monto: $500
Meta: Incorporación del CIFE a la Red 
Internacional Global WaterPartnership 
(GWP). 

Resultado: Adscripción formal del CIFE 
a la GWP el 6 de noviembre de 2014 y  
realización de un ciclo de conferencias, 
por parte del profesores Ignacio Rodríguez 
(enlace con la GWP) y Maribel Gordón. 
 
Foro: ‘El trabajo doméstico remunerado 
en Panamá’, actividad desarrollada 24 de 
julio de 2014 y coordinada entre el CIFE 
y la Red Mesoamericanas en Resistencia 
por una Vida Digna, en el Hotel 
Continental en la ciudad de Panamá, 
Evento que contó con la participación 
de profesores, líderes del movimiento de 
mujeres, representantes internacionales 
de sindicatos de trabajadoras domésticas 
y contó también con la ´participación 
especial de un nutrido grupo de 
trabajadoras manuales de la Facultad de 
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Economía. Las panelistas fueron:
•	 Xiomara Rodríguez – autora de la 

Investigación Trabajo Doméstico 
Remunerado en Panamá.

•	 Ana E. Patiño M.- Informe de Avances 
en Panamá a favor de la Ratificación 
del Convenio 189 de la OIT.

•	 Juana Camargo-El trabajo de cuidado 
desde la miras del Movimiento de 
Mesoamericanas.

•	 María Del Carmen Martínez- 
Presidenta de ASTRADOM en Costa 
Rica.

Asuntos Estudiantiles

Se  organizaron  2  Congresos  
Estudiantiles:
•	 Desarrollo  del  Sistema  Financiero  

Panameño,  Presente  y  Futuro”.
•	 Desafió  de la  Economía  Panameña.

Se  estableció  un  programa  de  
Ayudantías  Académicas  pagado  por la  
VAE.  Fueron  beneficiados  7  estudiantes  
de las  Licenciaturas  de Finanzas  y  Banca  
y  de Economía.  
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Se  entregaron  medallas  de  
reconocimiento  a los estudiantes Sigma  
Lambda  en  el  Día  del  Estudiante.

Se  realizó  la  “Feria  Conoce  Mi  
Facultad”  para  estudiantes  de  último  
año  de los  Colegios  Secundarios.

Se  organizaron  3  seminarios  para  
estudiantes:
•	 Herramientas  básicas  para la  

confección  de  un  plan  de  Negocio.
•	 El  Emprendimiento  se llama  Mujer.
•	 Talento  y  Liderazgo  en la  Nueva  

Era  de  las  Organizaciones.  

Gira  académica  y  cultural  de  100  
estudiantes  a  Penonomé  en  el  cierre  
del  Programa  PIAPTA.

Se  desarrolló  un programa  tutorías  en  
4  asignaturas:  Estadística,  Matemática,  
Contabilidad  y  Economía. 
 
Gestión Administrativa

Contratación de personal para mejorar 
las funciones administrativas.

Se brindó apoyo a la Coordinación de 
Verano 2014.

Apoyo con el material didáctico y 
el refrigerio para las Jornadas de 
Actualización a los    Profesores de la 
Facultad de Economía.

Se brindó apoyo al proceso de matrícula 
para el primer y segundo semestre 2014.
Apoyo a la Coordinación de Educación 
Continua en la logística de los 
Diplomados.

Se brindó apoyo a la Vicerrectoría de 
Extensión, para la organización del 
Consejo de Rectores de América Latina.

Apoyo logístico en el Aniversario de la 
Facultad de Economía.

Apoyo logístico en la Feria Conoce Mi 
Facultad.

Participación del Personal Administrativo 
en capacitaciones:
•	 Supervisión y Liderazgo

El prof. Rolando Gordón (Decano) hace 
entrega  de  medallas  a  los  estudiantes  
SigmaLambda.

Feria “Conoce mi Facultad“.
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•	 Relaciones humanas, atención 
al cliente, trabajo en equipo y 
mediación.

Se gestionó con el Almacén General 
Mobiliarios y Equipos por un monto de 
B/.119,862.91

Se apoyó con el material didáctico, 
impresión de lista de asistencia y refrigerio 
en los siguientes Seminarios:
•	 Jornada de Actualización de 

Docentes.
•	 Diplomado de Análisis y Riesgo 

Financiero.
•	 Curso Propedéutico para los 

estudiantes de primer ingreso.
•	 Seminario de Orientación para los 

estudiantes de Práctica Profesional.

Infraestructura

•	 Habilitación del espacio físico de la 
Caja de Cobros.

•	 Reemplazo de transformadores y tubos 
en todas las oficinas administrativas.

•	 Reemplazo de fluxómetros y tubos de 
abasto en todos los baños.

•	 Reinstalación de la línea eléctrica en 
la antigua Cafetería El Pulpo y baños 
del personal administrativo de planta 
baja.

•	 Reemplazo de breakers en toda la 
Facultad.

•	 Cambio del motor de la fuente de 
agua del parque.

•	 Remodelación del salón 109.
•	 Impermeabilización de paredes en el 

edificio D2.
•	 Reemplazo de todas las lámparas de 

los pasillos de planta baja, primer y 
segundo alto.

•	 Reemplazo de todas las lámparas en 
el Auditorio José Dolores Moscote.

•	 Mantenimiento al Auditorio José 
Dolores Moscote (pintura de paredes, 
brazos de butacas, piso del área 

de las butacas, limpieza profunda 
en las butacas con una máquina 
especializada para aspirar).

•	 Habilitación de una mini cocina 
dentro de la Secretaría Administrativa.

•	 Instalación de tableros nuevos en 
Salones.

•	 Habilitación de la nueva Oficina de 
Mercadeo y Relaciones Públicas.

•	 Se iniciaron los trabajos de 
remodelación de la ventanilla de la 
Secretaría Administrativa.

•	 Se inició la remodelación del Salón 
202.

•	 Limpieza de los aires acondicionados 
de las oficinas y salones de la 
Facultad.

•	 Mantenimiento de las computadoras 
de las oficinas, laboratorios y la 
Biblioteca.

•	 Actualización del Antivirus.
•	 Se instaló Tablero Táctil en el 

Laboratorio de Educación Continua.
•	 Configuración del Reuter en la nueva 

Oficina de Mercadeo y Relaciones 
Públicas.

Cobro y depósitos de todos los ingresos 
de dinero, generados por las diferentes 
actividades de autogestión de la 
Facultad y otros ingresos de tarjetas del 
fondo general de la Secretaría General 
y elaboración de informe de ingresos 
diarios.

Atención a las solicitudes de 
requerimientos de equipos, repuestos, 
materiales, mantenimiento y otros de 
todas las unidades de la Facultad, tales 
como: proceso de compras (cotización 
y análisis de las mismas, elaboración 
de requisición de materiales, orden 
de compras y cheques) además, darle 
el seguimiento en las instancias de 
Vicerrectoría Administrativa, Control 
de Pago y Presupuesto, Teleproceso y 
Control Fiscal.
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Registros auxiliares de las diferentes 
cuentas de los fondos estudiantiles, 
biblioteca, deporte, seguro.

Registro de cuentas por cobrar de los 
seminarios de opción de graduación y 
práctica profesional.

Elaboración de Informes (conciliaciones 
bancarias, informes mensuales de 
ingresos y gastos con partidas financieras 
y presupuestarias, con sus respectivos 
asientos diarios los cuales son entregados 
a Verificación contable, Control Fiscal y 
Fondos Especiales.

Cobro de alquiler del Auditorio José 
Dolores Moscote.

Elaboración de contratos de servicios 
profesionales y actualmente acción 
de Personal de profesores que prestan 
servicios de seminario de opción a 
graduación,  primer ingreso y práctica 
profesional, para el trámite de pago del 
facilitador.

Desglosar los cheques de quincenas 
correspondientes y devolución de 
planillas con sus respectivas firmas a la 
Sección de Planillas.

Tramitación, verificación y seguimiento 
de los gastos de caja menuda con 
sus respectivas cuentas financieras y 
presupuestarias.

Implementación de los nuevos Programas 
Financieros: El Sistema de Banco, que 
facilita la verificación de los movimientos 
bancarios. El Sistema de Chequera, que 
facilita el registro del libro de banco y 
flujo de efectivo.

Instalación de nuevo piso de baldosa en 
la planta baja de la facultad.

Se instaló una oficina de Relaciones 
Pública y Mercadeo, se nombró nuevo 
personal para atenderlo.

Adquisición  de  un  nuevo  vehículo  para 
la  facultad.

Se  remodeló  completamente  el  aula  109.

Mejoras a la Facultad de Economía.
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Facultad de Enfermería
11
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Docencia

Primer Doctorado en Enfermería y Salud 
Internacional, todas las participantes 
(11) sustentaron el anteproyecto de 
tesis y actualmente se encuentran en la 
ejecución del mismo, con la accesoria 
de las profesoras que participaron en 
la elaboración del doctorado y en el 
desarrollo del mismo.

Participación de 5 profesoras en 
programas de doctorado:
•	 Doctorado en Administración, EU (1), 

actualmente culminando tesis
•	 Doctorado en Biotecnología, España 

(1), actualmente culminando tesis
•	 Doctorado en Enfermería y Salud 

Internacional, FACEF (1 profesora en 
el campus y 4 profesoras de CRU), 
tesis en proceso.

Primera y segunda promoción de 
egresados del Programa de Licenciatura 
en Ciencias de Enfermería, modificado; 
196 Licenciados y licenciadas en Ciencias 
de enfermería en el campus y 227 en 
los Centros Regionales Universitarios de 
Bocas del Toro, Azuero, Veraguas, Coclé 
y Colón.

Matrícula de estudiantes de Licenciatura 
en Ciencias de Enfermería en todo el 
país 1,769, con una proyección de 421 
y 396 egresados para el 2015 y 2016; 
dándole respuesta a las necesidades de 
enfermeras y enfermeros que necesita el 
país.

Participación de la doctora Yariela 
González como profesora invitada en la 
Maestría en Enfermería de la Universidad 
Autónoma de México; en el curso de 
Modelos e intervención de enfermería 
esencial.

Participación de la profesora Delia 
Pineda en el Curso virtual regional de 
planificación de recursos humanos para 
sistemas de salud basados en APS – 
2014” organizado por la OPS. 

Participación de la doctora Carmen 
F. de Bishop en el Diplomado Virtual 
‘Planificación y Liderazgo de Recurso 
Humano en Salud’ organizado por la 
OPS.
 
Se realizaron visitas Académicas al 
Programa de Licenciatura en Ciencias 
de Enfermería que se desarrollan en los 
CRU durante el I y II semestre por parte 
de la Comisión de Enlace con los Centros 
Regionales. 

Visita de estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias de Enfermería del 
Centro Regional de Bocas del Toro a la 
Facultad de Enfermería (Campus).
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Se recibieron visitas de estudiantes del 
Centro Regional de Bocas del Toro y de 
Azuero en el campus; quienes también 
fueron al Hospital del Niño para conocer 
la dinámica de trabajo y a la Facultad de 
Enfermería para conocer sus instalaciones 
y parte de su funcionamiento.

Investigación

Anteproyectos de Investigación 
entregados al Centro de Investigación 
•	 Desarrollo del pensamiento reflexivo 

y crítico en estudiantes de Enfermería. 
Situación de Iberoamérica: América 
Central.

•	 Facilidades y dificultades de las 
prácticas de los estudiantes de 
Enfermería en los campos clínicos.

•	 Creencias, valores y prácticas de 
cuidado cultural relacionadas a 
la salud, y a la calidad de vida de 
los pobladores más antiguos de la 
comunidad Koskuna de Veracruz, 
Provincia de Panamá, 2014.

•	 Satisfacción laboral y competencias 
académicas en profesionales de 
Enfermería en hospitales públicos.

•	 Características administrativas y 
académicas de la formación de 
postgrado. Facultad de Enfermería, 
marzo 2014.

•	 Sistematización de la aplicación del 
Modelo de Prevención para la salud 
integral de calidad de vida, en la 
comunidad de Koskuna de Veracruz, 
Panamá, 2014.

Extensión

La Asociación de Adaptación de Calixta 
Roy capítulo de Panamá, de la Facultad 
de Enfermería organizó y realizó la 
Iera Expo – Enfermería Internacional 
del Conocimiento, XV Reunión de la 
Asociación Internacional de Adaptación 
de Roy (sede Boston – EEUU), III 

Seminario de la Asociación Internacional 
de Adaptación de Roy – capítulo de 
Panamá, coordinado por la doctora 
Yolanda González. 

La Asociación de Enfermería Transcultural 
de Panamá de la Facultad de Enfermería 
organizó y realizó el II seminario Taller la 
Investigación en Enfermería Transcultural, 
liderizado por la doctora Lydia de Isaacs. 
Este fue desarrollado en el CRU de 
Veraguas. 

Asistencia a seminarios y cursos de 
capacitación:
•	 XVI Congreso Nacional de Enfermeras 

de Panamá y I Internacional de 
Enfermeras.   ‘Servicios de Salud y los 
entornos de Trabajo de Enfermería 
Gestión Tiempo de    Crisis’.

•	 Seminario Taller Informática Básica
•	 Seminario Taller Enfermería en el 

Marco  de las tendencias de    Salud 
y desarrollo.

•	 Seminario de Terapia de Infusión 
avanzada.

•	 Seminario de Primeros Auxilios 
dirigido a Personal Administrativo.

•	 Jornada Científica ‘Funciones 
de investigación y extensión / 
Desempeño  del docente’.

•	 Seminario Transversalización del 
Tema: Fenómeno de drogas en el 
currículo universitario participan 
profesores de la Facultad de 
Humanidades (Sociología), Farmacia, 
Psicología, Enfermería y Educación. 

•	 Congreso científico del Centro 
Regional Universitario de Azuero.

•	 Seminario de Primeros Auxilios y 
Estrategias de Rescate Internacional

•	 Colaboración institucional entre la 
West Coast University y la Universidad 
de Panamá para un entrenamiento 
a profesores en el área de los 
laboratorios de simulación, en enero 
de 2014. 
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•	 Participación de la doctora Yolanda 
González en el Congreso de 
Enfermería: Modelos y Teoría 
de Callista Roy en la Docencia, 
Investigación y la Práctica de 
Enfermería, IEPROES, El Salvador 
enero 2014.

•	 Participación de dos profesoras 
en el Congreso de Enfermería en 
Rehabilitación organizado por la 
Escuela superior de Enfermería 
de Coimbra – Portugal, donde la 
Prof. Magali Díaz participó con la 
ponencia “Prevalencia y Factores de 
Riesgo de discapacidad en el distrito 
de Las Minas, provincia de Herrera.

Convenios: 
•	 Convenio entre la Escuela Superior 

de Enfermería de Coimbra – Portugal 
con la Universidad de Panamá.

•	  Convenio Marco con la Universidad 
de Sucre – Colombia y la Universidad 
de Panamá.

Actividades varias:
•	 Reunión Regional en la aplicación 

responsable del conocimiento de los 

productos químicos de doble uso, en 
abril 2014, Argentina.

•	 Intercambio académico  para 
capacitación a docentes del  
Departamento de Enfermería y 
Universidad de Sucre  sobre la 
Teoría Transcultural de Enfermería de 
Madeleine Leininger. 

•	 Convención Internacional de 
Enfermería, en Villa Tunari - 
Cochabamba, Bolivia el 31 de mayo 
y 1 de junio.

•	 Coloquio Internacional de 
Investigación en Enfermería y Reunión 
de la Asociación Latinoamericana de 
Escuelas y Facultades de Enfermería 
(ALADEFE) en Cartagena de India, 
Colombia.

•	 Conferencia magistral Investigación 
en Enfermería, la cual fue ofrecida, 
vía virtual, utilizando las TICs. 

•	 Taller para el ejercicio piloto de 
validación / Implementación 
de la propuesta de Marco de 
Cualificaciones para la Educación 
Superior, CSUCA y Consejo de 
Rectores de Alemania, en la ciudad 
de Guatemala, Guatemala.

Congresos:
•	 VI Congreso Internacional ‘Buscando 

alternativas en la educación por un 
mundo posible y mejor’ de la Escuela 
académico profesional de enfermería 
de la Universidad Alas Peruana, Lima 
– Perú. 

•	 Congreso Internacional de 
Enfermería, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Facultad de Enfermería 
Ciudad Victoria, México.

•	 IV Congreso Internacional de 
Enfermería: ‘Rol de la Enfermería en 
la prevención y cuidado de pacientes 
en situación de cronicidad’ Parque del 
agua de la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia.
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•	 IV Congreso Internacional de 
Enfermería de la Universidad doctora 
Andrés Bello, XVII Congreso del 
Grupo de profesionales de Enfermería 
de Centro América y El Caribe y XX 
Reunión del GPECC en El Salvador.

Mesa redonda en el Congreso  en la 
ciudad de Los Mochis – Sinaloa, México 
noviembre 2014.

Movilidad  académica entre la Universidad 
de Panamá y la Universidad de Sucre 
(Red SUE Caribe) Sistema Universitario 
Estatal Colombiano de la magíster Mara 
Osorno Navarro, docente del programa 

de enfermería del Departamento  de 
Enfermería. 2013. jornada de trabajo 
académica-extensión e investigación.

Se realizó la Feria de salud, educación, 
cultura y ambiente en conmemoración 
de los 79 años de aniversario de la 
Universidad de Panamá, el 30 de octubre 
en el Estacionamiento de la Facultad. 
En la misma hubo participación de los 
estudiantes, profesores, administrativos 
de la facultad, estudiantes de la Escuela 
de Tecnología Médica de la Facultad de 
Medicina, la Comunidad de Koskuna 
de Veracruz, CONAPRED, la Autoridad 
del Canal, entre otras. Se realizaron 
diversas actividades como vacunas, 
toma de presión arterial, exámenes de 
agudeza visual, examen de mamas, 
glicemia capilar, charlas de estilos de 
vida saludables, alfabetización en salud, 
desfile de trajes con material de reciclaje, 
presentación de un grupo de la tercera 
edad ‘Grupo Alegría de Vivir’ quienes 
presentaron una gimnasia rítmica. 

Programa radial ‘La enfermera en la 
promoción de la Salud’, se presenta 
todos los jueves a las 4:30 pm en Radio 
Estero Universidad.

Dra. Carmen F. de Bishop como invitada 
internacional en la Conferencia Magistral 
Investigación en Enfermería, la cual fue 
ofrecida vía virtual.

Decana Mgter. Alcira Tejada en el IV 
Congreso Internacional de Enfermería 
de la Universidad Dr. Andrés Bello, XVII 
Congreso del Grupo de profesionales de 
Enfermería de Centro América y El Caribe 
y XX Reunión del GPECC en El Salvador.

Dra. Carmen F. de Bishop en el VI 
Congreso Internacional ‘Buscando 
alternativas en la educación por un 
mundo posible y mejor’ de la Escuela 
académico profesional de enfermería 
de la Universidad Alas Peruana, Lima. 
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Asuntos Estudiantiles

•	 Se escogió la nueva Junta Directiva 
del Centro de Estudiantes de 
Enfermería.

•	 Se escogió a los nuevos estudiantes 
representantes del CGU.

•	 Participación de estudiantes en ligas 
deportivas.

•	 Entrega de canastillas a compañeras 
estudiantes embarazadas.

•	 Apoyo en actividades organizadas 
por la administración de la facultad.

Gestión Administrativa

•	 Remodelación del Auditorio Dra. 
Luzmila de Illueca.

•	 Celebración de la semana del 
29 aniversario de la Facultad de 
Enfermería con muchas actividades: 
Caminata Pro Estilos de Vida 
Saludable dentro del campus 
universitario, canto de cumpleaños 
en el pasillo de la facultad con la 
presencia del rector doctor Gustavo 
García de Paredes.

•	 Galería de Exdecanas ‘Honrar 
Honra’ en el Vestíbulo de la Rectoría 
y entrega de reconocimiento, una 
tarde de Ciclo de Conferencias, Tarde 

de talentos y escogencia de Chico y 
Chica Enfermería organizada por los 
estudiantes. 

•	 Celebración del Día de los Estudiantes 
con un brindis. 

•	 Día Típico de la Facultad.
•	 Participación de los estudiantes y 

docentes en las actividades de la Cinta 
Rosada y Celeste, tales como: la Feria 
de la Cinta Rosada organizada por 
MEDCOM en Albrook, conferencias, 
jornadas de capacitación, Caminata 
en la Cinta Costera, Feria en la 
Asamblea Nacional.

Dra. Aracelly de Filós en el Taller para el ejercicio piloto 
de Validación / Implementación de la propuesta de 
Marco de Cualificaciones para la Educación Superior, 
CSUCA y Consejo de Rectores de Alemania, en la Ciudad 
de Guatemala.

El doctor Gustavo García de Paredes, la 
Decana, Vicedecana y profesoras de la 
facultad de Enfermería en el Auditorio Dra. 
Luzmila de Illueca remodelado.
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Producción

Publicación de la Revista Enfoque Vol. 13 
N°10 enero – junio 2014. 

Reconocimiento otorgado a la Revista 
Enfoque, como revista indexada de la 
Universidad de Panamá, otorgado por 
SIBIUP.

Servicios

Se dio servicio de atención a los pacientes 
y a la comunidad en general durante 
las prácticas clínicas  en las siguientes 
instituciones: Hospital Santo Tomás, 
Complejo Hospitalario Metropolitano, 
Hospital Integrado San Miguel Arcángel, 
Instituto Oncológico Nacional, Hospital 
del Niño, Centros de Salud y Policlínicas 
de la Región Metropolitana y Panamá 
Oeste (Chorrera y Arraiján). 

A continuación se resumen las 
actividades realizadas: 
•	 En las giras se brindaron los 

siguientes servicios: Aplicación de 
vacunas a niños y adultos basados 
en el esquema nacional de vacunas 
del MINSA, toma de Papanicolaou, 
examen de mamas, toma de presión 
arterial, peso y talla con su evaluación 
del estado nutricional a través del 
índice de masa corporal, charlas 

educativas, entrega de materiales 
educativos como trípticos, dípticos, 
volantes, cintillos; entro otras.

•	 En las prácticas clínicas se brindaron 
los siguientes servicios: cuidado de 
enfermería a pacientes en las salas 
de medicina, cirugía, ortopedia, de 
cuidados intensivos y semiintensivos, 
cuartos de urgencias y otros servicios. 
Entre los cuidados ofrecidos están 
administración de medicamentos 
orales  y parenterales, canalizaciones, 
hidrataciones parenterales y 
transfusiones. 

•	 Extracción de sangre para muestras 
de laboratorio, curaciones de heridas, 
limpieza de traqueotomías, limpieza 
de colostomía, preparar y administrar 
venoclisis, irrigaciones gástricas y 
vesicales, alimentación por sonda 
nasogástrica y gastrostomìa, succión 
de aspiraciones, toma de signos 
vitales, envío y recibo de salón de 
operaciones. 

•	 En las áreas de atención primaria 
se ofrecieron charlas, seminarios 
talleres a los pacientes, murales, 
administración de vacunas a 
niños y adultos, controles de 
salud del niño, la embarazada, el 
adulto, adolescentes, entre otros; 
visitas domiciliarias, terapias de 
comunicación, remotivación y de 
actividades; talleres en las escuelas 

El Dr. Gustavo García de Paredes 
durante la celebración de los 29 años de 
fundación de la Facultad de Enfermería.
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con los niños y maestros, ferias de 
salud, diagnóstico comunitario y 
otras más.

Las prácticas clínicas se realizaron así:
Enfermería en Salud Pública: 
Procesadora de Alimentos Kiener, Planta 
Potabilizadora de Agua de Miraflores, 
Centro de Salud de Río Abajo, Policentro 
de Juan Díaz, Policlínica Presidente 
Remòn, Centro de Salud de Pueblo 
Nuevo, Policlínica Carlos Brin, Policentro 
de Parque Lefevre, Centro de Salud de 
Veracruz.

Salud Mental: Centro de Salud de 
Alcalde Díaz, Policlínica de Bethania, 
Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias 
Madrid, Hospital Santo Tomás, Instituto 
Nacional de Salud Mental, Hospital 
Hogar de la Esperanza, Centro de Salud 

de Santana, Centro de Salud de Pueblo 
Nuevo y escuelas primarias.

Salud de Adultos: Complejo Hospitalario 
Dr. Arnulfo Arias Madrid, Hospital Santo 
Tomás, Hospital San Miguel Arcangel, 
Instituto Oncológico Nacional, Clínica 
Hospital San Fernando.

Enfermería Materno Infantil: Hospital 
del Niño, Hospital Santo Tomás, 
Policlínica Manuel Ferrer, Policlínica de 
Bethania, Centro de Salud de Pueblo 
Nuevo, Policlínica de San Francisco, 
Policlínica Pediátrica.

Gestión de los Servicios de Enfermería: 
Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias 
Madrid, Hospital Santo Tomás, Hospital 
24 de diciembre.

Estudiantes de Enfermería demostrando cómo hacerse el 
examen de mamas a un grupo de mujeres de la comunidad.
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Facultad de Farmacia
12
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Docencia

•	 Ochenta y cinco nuevos profesionales 
recibieron sus títulos de Técnico y 
Licenciatura en Farmacia.

•	 Los estudiantes del 4to año realizaron 
el Foro ‘Reformas al Código 
Sanitario: Avances o Retroceso’, con 
la participación de representantes de 
gremios de la salud y asociaciones de 
pacientes.

•	 Participación de la facultad en calidad 
de coorganizadora del II Congreso 
Nacional de Asistentes de Farmacia, 
desarrollado del 11 al 13 de junio de 
2014.

•	 Coorganización del Taller de 
‘Inmunoterapia de Trasplante de 
Órganos y Tejidos’ en conjunto con 
Laboratorios Sanofi.

•	 Participación de los docentes en 
el Seminario ‘El Fenómeno de las 
Drogas’, proyecto interfacultades.

•	 Seminario ‘Uso de Herramientas WEB 
para la docencia, con la participación 
de todos los docentes de la facultad’.

•	 Seminario ‘Gestión y Logística de 
Suministros’, en conjunto con el 
Ministerio de Salud.

•	 Docentes del área de Ciencia y 
Tecnología participaron del curso 
‘Estabilidad de Medicamentos’.

•	 El Departamento de Farmacia 
Clínica desarrolló el Seminario: 
‘Guías Clínicas: Buenas Prácticas 
de Farmacia Clínica’, del 10 de 
octubre al 10 de diciembre, dirigido 
a docentes de la facultad.

Investigación

•	 Se realizó seminario sobre la 
Reglamentación de la Investigación 
para todos los docentes de la 
facultad, el día 8 de julio de 2014.

•	 Se aprobaron en Junta de Facultad, las 

líneas de investigación, consolidando 
las existentes.

•	 Durante el Congreso Científico 
Nacional organizado por la VIP se 
presentaron 17 ponencias, producto 
del trabajo de los docentes de la 
facultad.

•	 Se inscribieron 7 nuevos proyectos de 
investigación.

•	 Docentes de la Facultad de Farmacia 
asistieron al Seminario ‘Cómo 
Redactar Artículos Científicos’.

•	 El Centro de Investigación e 
Información de Medicamentos y 
Tóxicos (CIIMET), participó del 
V0 Congreso Brasileiro sobre Uso 
Racional de Medicamentos – V Foro 
Internacional de la Red de Centros 
de Información de Medicamentos 
de Latinoamérica y el Caribe 
(REDCIMLAC), de la cual forma parte 
el CIIMET.

Extensión

La Facultad de Farmacia brindó 
apoyo técnico al Programa Nacional 
de Cuidados Paliativos, la Comisión 
Nacional de Medicamentos (CONAMED) 
y la Comisión Técnica Consultiva (CTC), 
del Ministerio de Salud para la toma de 
decisiones concernientes a regulación y 
uso racional de medicamentos.

Estudiantes y profesores participaron de 
la 2da Feria Internacional de Innovación 
en Salud.

Se desarrolló el programa radial: ‘Los 
medicamentos y su salud’ a través de 
Radio Stereo Universidad.

Se publicó el Boletín ‘Actualidad 
Farmacoteracéutica’, dirigido a 
profesionales de salud.
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El 14 de marzo de 2014 la Facultad 
de Farmacia firma Convenio 
con el Laboratorio Farmacéutico 
GlaxoSmithKline para la realización de 
prácticas profesionales.

Estudiantes de segundo año de 
licenciatura, asistieron a la Escuela Altos 
de Cabuya para dar inicio al Proyecto de 
Ecosalud: ‘Cultivando salud con enfoque 
ecológico’, proyecto multidisciplinario.

En el mes de noviembre se desarrolló 
el Seminario de Educación Continua: 
Farmacoterapia de Enfermedades 
Cardiovasculares, dirigido a docentes 
de la facultad y a profesionales 
farmacéuticos.

Asuntos Estudiantiles

En el mes de mayo de 2014, los 
estudiantes de IVto año de licenciatura,  
realizaron actividades de educación a 
pacientes en diferentes comunidades, 
supervisados por el equipo de trabajo del 
curso Prescripciones.
 
El 5 de abril de 2014 se realizó 
una capacitación que permitió a los 
estudiantes graduandos de la Facultad de 
Farmacia, del curso Farmacia de Hospital,  
aprender las técnicas de primeros auxilios 
y resucitación cardiopulmonar.

 En el mes de Junio de 2014, estudiantes 
5to año de la Licenciatura en Farmacia 
realizaron jornada de Educación a 
pacientes en la sala de espera de la 
Farmacia del CH Dr.AAM, de la Caja 
de Seguro Social, con temas como: La 
Tuberculosis y eliminación segura de 
residuos de medicamentos en el Hogar.

En el mes de agosto de 2014, estudiantes 
de segundo año de licenciatura 
participaron junto a estudiantes de 
otras facultades, de la Primera Jornada 
de Capacitación en EcoSalud, para 
promover una cultura de salud y bienestar 
vinculada con el Programa Universidad 
Promotora de Salud.

Gestión Administrativa

•	 Se distribuyeron anaqueles para 
reactivos y material inflamable, por 
un monto de B/34,000.

•	 Se instalaron luminarias en salones y 
pasillos, oficinas laboratorios. En total 
200 transformadores electrónicos y 
475 lámparas.

•	 Se instalaron 8  bancas de visita en 
vestíbulo y Secretaría Administrativa.

•	 Se instaló una nueva fotocopiadora 
multifuncional.

Entrega de libros en el Laboratorio 
de Prescripciones.
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•	 Se instalaron 8 cámaras de vigilancia 
en el edificio y sus alrededores.

•	 Se instalaron 6 acondicionadores 
de aire de ventana de 24,000btu 
c/u y 3 splits (2 de 60,000 y 1 de 
36,000) en los laboratorios de 
Farmacia Industrial, Introducción a la 
Farmacia, Prescripciones y los salones 
300 y 303. Dos aires de ventana en 
Secretaría Administrativa.

•	 Se instaló un polarímetro, un 
potenciómetro  y un pHmetro en el 
laboratorio de Fisicofarmacia.

•	 Se hizo entrega de libros para el 
Laboratorio de Prescripciones y 10 
esfignomanómetros para las prácticas 
de los estudiantes.

•	 Se reemplazó el aire acondicionado 
del salón 406 y se repararon los de 
la secretaría administrativa y oficina 
301. Se instaló también un aire 
de ventana en la Coordinación de 
Admisión.

•	 Se instaló una pizarra electrónica y un 
nuevo tablero  en el salón 207.

•	 Ejecución del proyecto de 
construcción de edificio de 4  aulas 
para la facultad.

•	 Reemplazo del cielo raso en los 
Laboratorios de Prescripciones, 
Toxicología e Introducción a la 
Farmacia y el Vestíbulo.

•	 Adquisición de nuevos casilleros para 
uso de los estudiantes.

•	 Reparación de todas las ventanas del 
segundo piso.

•	 Se hizo entrega de libros para el 
salón de estudios y para uso de los 
estudiantes en el Laboratorio de 
Prescripciones.

•	 Adecuación de cubículos en las 
oficinas administrativas.

Entrega de estetoscopios.

El Dr. Gustavo García de Paredes hace entrega del 
cheque para la construcción del edificio de 4 aulas 
para la Facultad de Farmacia

Avance la construcción de las aulas 
de la Facultad de Farmacia.
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Facultad de Humanidades
13
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Docencia

Es importante destacar que durante este 
periodo 2014, las autoridades en conjunto 
con los directores de departamentos y 
programas de posgrado y doctorado, 
hicieron énfasis en el cumplimiento de los 
proyectos contenidos en el Plan de Mejora 
institucional y el de la Facultad, en el factor 
docencia, con la creación y apertura de 
nuevos programas, la actualización, 
modificación y reestructuración de los 
planes de estudio pendientes incluyendo 
la incorporación del núcleo común, el 
apoyo al desarrollo del Doctorado en 
Humanidades y Ciencias Sociales y al 
seguimiento en la distinción y superación 
académica de los docentes. 

Confección de Planes Operativos a 
través de cronogramas de actividades 
para el desarrollo de las tareas 
propuestas.
•	 Organización y desarrollo de las Fases 

de Admisión, según determinación 
de la Vicerrectoría Académica y la 
Dirección General de Admisión.

•	 Coordinación con el Ministerio de 
Educación, Direcciones de Sec. 
Orientadoras, sobre las visitas y 
entrega de planes a desarrollar para 
la oferta académica de Licenciaturas 
que ofrece la Facultad.

•	 Organización y desarrollo del 
Seminario de Comprensión Lectora 
para todos los estudiantes inscritos 
en la Universidad. 

•	 Participación  en  reuniones con otras 
unidades académicas de nuestra 
facultad para generar estrategias 
en el funcionamiento óptimo que 
redunde en beneficio de  nuestros 
estudiantes.

•	 Seminarios, charlas, consultivas 
periódicas para mejorar la calidad y 
eficacia del personal que labora en 

la Unidad y correcto manejo de la 
información a estudiantes, y público 
en general.

•	 Participación conjunta con escuelas 
de la Facultad para divulgar y 
promover carreras de bajo ingreso 
estudiantil como: Bibliotecología, 
Cartografía, Filosofía, entre otras.

•	 Orientar a los estudiantes en 
la selección de carreras según 
las opciones, títulos y requisitos 
especiales.

Promoción de las carreras de la Facultad 
de Humanidades en la Escuela Americana.

Promoción en la Escuela San Cristóbal.
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Progreso en la creación de nuevos 
programas:
Durante el periodo del año 2014 se 
aprobaron seis (6) nuevos programas: 
una (1) Cátedra, un (1) Diplomado, un  
(1) Técnico Superior, un (1) Posgrado y 
dos (2) Maestrías.
•	 Cátedra itinerante de Relaciones de 

Panamá con los Estados Unidos. 
•	 Maestría en Educación Física. 
•	 Posgrado en tecnología de la 

información documental. 
•	 Maestría en Población, Desarrollo y 

Sociedad. 
•	 Técnico Superior en Prevención Social 

y Violencia Comunitaria. 
•	 Diplomado en Gobiernos Locales, y 

la Reducción de Riesgo en Desastres 
en la Planificación integral del 
Desarrollo Comunitario. 

Para este periodo noviembre 2013 a 
noviembre 2014, la aplicación de la 
Política de Transformación Curricular 
en la Facultad de Humanidades fue 
muy dinámica, es así que se aprobaron 
cuatro (4) actualizaciones, una (1) 
extensión, dos (2) modificaciones y una 
(1) Reestructuración  de los planes de 
estudio de técnico, licenciatura, posgrado 
y maestría, de la siguiente forma:
•	 Modificación de la Licenciatura en 

Español. 
•	 Actualización del Técnico en 

Corrección y Estilo de la Expresión 
Oral y Escrita. 

•	 Actualización de la Maestría en 
lingüística del texto Aplicada a la 
Enseñanza del Español.

•	 Extensión del Posgrado en Tecnología 
de la Información Documental.

•	 Modificación de la Licenciatura en 
Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. 

•	 Actualización de la Licenciatura en 
Filosofía e Historia. 

•	 Actualización de la Licenciatura en 
Filosofía Ética y valores. 

•	 Reestructuración de la Licenciatura 
en Historia.

En lo que concierne a la situación actual 
del avance en la actualización de los 
planes y programas de estudio en el 
marco del proceso de transformación 
curricular, a finales del mes de noviembre 
del precitado periodo, la Facultad de 
Humanidades, cuenta con una oferta 
de quince (15) carreras en licenciaturas 
de las cuales once (11) han culminado 
formalmente el proceso de actualización, 
mientras que las restantes, se encuentran 
finalizando el proceso.   

Progreso en  la apertura de nuevos 
programas
•	 Francés: Maestría en Francés Lengua 

Extranjera. 
•	 Bibliotecología: Técnico en Centros 

de Recursos para el Aprendizaje y La 
Investigación. 

•	 Sociología: Maestría en Población, 
Desarrollo y Sociedad.

•	 Diplomado en Gobiernos Locales, y 
la Reducción de Riesgo en Desastres 
en la Planificación Integral del 
Desarrollo Comunitario. 

•	 El Doctorado en Humanidades y 
Ciencias Sociales entra en su tercera 
y última etapa la cual se define como 
la de la investigación doctoral.  
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Actividades del Factor Docencia 
Realizadas en el Doctorado de 
Humanidades y Ciencias Sociales Año 
2014.
•	 Café-Conversatorio: Logros 

y Desafíos del Doctorado en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

•	 FODA del Doctorado en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

•	 Artículo publicado: Turismo y 
Ordenamiento Territorial. Diario 
de circulación nacional Panamá 
América, sección de Opinión.

•	 Artículo publicado: Regionalización, 
experiencia en Panamá. Diario 
de circulación nacional Panamá 
América.

•	 Artículo publicado: Chiriquí Viejo, 
una cuenca con alto potencial 
ecológico. Diario de circulación 
nacional Panamá América. 

•	 Jornada Académica: Las 
Humanidades y las Ciencias Sociales: 
sus desafíos en el siglo XXI.

•	 Participación de la Reunión 
Internacional de Posgrados 
Mesoamericanos en Ciencias 
Sociales-Red POSMA. Por: doctora 
Edilcia Agudo. Chiapas, México.

•	 Presentación de la Revista SOCIETAS 
Vol. 16, No. 1. 

•	 Conversatorio La Memoria de la 
Ciudad. Por: Luis Pulido Ritter. 
Alcaldía de Panamá.

•	 Seminario Introducción al 
Pragmatismo. Por: Representante del 
Doctorado. Luis Pulido Ritter. Facultad 
de Humanidades.

•	 Presentación de la Revista académica 
Convivencia Vol. 1, No. 1. 

•	 Artículo publicado: Llega la revista 
‘Convivencia’. Por: Melvys Vega.
Diario de circulación nacional La 
Estrella de Panamá sección de 
Cartelera. 

•	 Presentación de la Novela Canalera 
de Panamá.. Centro Cultural de 
España-Casa del Soldado.

•	 Seminario-Taller: Observatorio del 
Ambiente y Ordenamiento Territorial 
de la Universidad de Panamá. 

La Comisión Académica, la coordinación 
del doctorado y los profesores tutores, 
aportan al trabajo académico y 
administrativo del Doctorado en 
Humanidades y Ciencias Sociales, con 
la finalidad de generar las sinergias 

Conversatorio sobre logros y desafíos del 
Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales.
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y la sostenibilidad del programa que 
sitúa a la investigación como motor del 
quehacer del programa, que a su vez se 
proyecta a la comunidad universitaria a 
través de acciones concretas, tales como 
coloquios  y jornadas académicas con la 
participación de los investigadores  del  
doctorado  y profesores investigadores de 
la Universidad de Panamá y profesionales 
de  instituciones públicas del país.

Entre los retos del doctorado hacia 
el año 2015 podemos mencionar los 
siguientes:
•	 Aportar al posicionamiento de las 

Humanidades y las Ciencias Sociales 
en las agendas de los formuladores 
de políticas de formación e 
investigación.

•	 Construir  una agenda  de 
investigación endógena en el campo 
de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales ya que las nuevas tendencias  
de investigación de los organismos 
internacionales y las transnacionales, 
las Humanidades y las Ciencias  
Sociales ocupan un lugar  marginal.

•	 Promover  incentivos para  los 
profesores y estudiantes  para 
participar en eventos científicos y 
humanísticos internacionales que 
permitan vincularnos con nuestros 
homólogos en una relación de  
igualdad y equidad y compartir 
nuestra experiencia en el campo 
profesional y disciplinario.

•	 Mejorar las condiciones  físicas  
de infraestructuras para el 
desenvolvimiento del doctorado, tanto 
en su aspecto administrativo como 
para el desarrollo de investigaciones 
de estudiantes, tutores y asesores.

•	 Crear las condiciones  para contar 
con una biblioteca especializada, 
una base de datos en el campo de 
las Humanidades y las Ciencias 
Sociales, con fines al desarrollo de 

investigaciones y docencia.
•	 Fortalecimiento de la proyección 

del doctorado en sus relaciones 
con otras entidades académicas y 
científicas, tanto nacionales como 
internacionales.

•	 Fortalecer  la investigación a través de 
la participación en redes académicas.

•	 Publicar  los trabajos tanto avances 
de investigación como resultados de 
investigación de los estudiantes en 
revistas indexadas y arbitradas.

•	 Publicar un boletín informativo 
mensual por el Doctorado.

•	 Proyectar  la investigación a la 
comunidad universitaria a través de 
coloquios y jornadas académicas.

Progreso en la formación y 
actualización académica de los 
docentes
El compromiso de las autoridades y 
el esfuerzo de docentes en cumplir 
las directrices del Plan de Mejora 
Institucional, en lo que respecta a la 
formación y actualización permanente, 
tuvo su reconocimiento al registrase 
durante este periodo 2014 que: 
•	 Un 7%, veinticinco (25) docentes 

cuentan con licenciatura, pero tienen 
formación (cursos, posgrado o 
maestría) en docencia superior y están 
estudiando posgrado o maestría en 
su especialidad.

•	 Un 4%, dieciséis (16) docentes solo 
cuentan con niveles de posgrado 
pero tiene formación en docencia 
superior.

•	 Un 72%, doscientos sesenta y uno 
(261) docentes cuentan con niveles 
de maestría.

•	 Un 17%, sesenta y un (61) docentes 
cuentan con niveles de doctorado.

•	 Un 100%, trecientos sesenta y 
tres (363) docentes cuentan con 
formación (cursos, posgrado, 
maestría o doctorado) en Docencia 
Superior.
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•	 Un 67%, doscientos cuarenta y 
tres (243) docentes asistieron a 
capacitación de actualización y/o en 
la especialidad durante el año 2014 
y un 33%, es decir, los restantes, 
ciento veinte (120) docentes están 
en proceso de actualizar este dato en 
sus respectivos departamentos.

Otras series de acciones de importancia 
que se realizaron en el factor docencia 
durante el periodo en mención son las 
siguientes:
•	 Se formaliza el cierre del pénsum 

de los cursos de estudios generales 
para la Facultad de Humanidades y 
se reemplazan por las asignaturas del 
núcleo común.

•	 Se aprueba resolución de la Facultad 
de Humanidades sobre la propuesta 
de la enseñanza y aprendizaje del 
idioma inglés en el Programa de 
Educación Bilingüe del Gobierno 
Nacional.

•	 Se aprobó la actualización de 
la estructura académica del 
Departamento de Geografía.

Investigación

A lo largo del año 2014,  y tal como 
se observa en los datos  posteriores, 
el  CIFHU ha promovido diversas 
conferencias, jornadas académicas y 
seminarios tendientes a actualizar tanto 
a docentes como a estudiantes, en  
las  disciplinas de la facultad, como la 
Historia, la Filosofía, la Antropología y el 
Español. 

También se ofrecieron cursos para 
desarrollar ciertas capacidades y destrezas 
indispensables en el mundo académico 
globalizado en el cual estamos inmersos, 
como lo fue el seminario sobre la escritura 
de artículos y bibliografía para revistas 
indexadas.

Se estimularon las investigaciones, 
mediante circulares e intervenciones 
en las reuniones departamentales y por 
medio de conversaciones  particulares, lo 
cual se vio reflejado en su fomento.

Durante este periodo el  CIFHU  recibió 
17 propuestas de investigación.

Educación Física:
•	 Prof. Carmen de Astudillo. Título: 

Paradigma para la organización 
integral de las unidades académico-
administrativas de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de 
Panamá

•	 Profesora Doris Argelia Zambrano, 
Xenia Moreno de Calderón, Emy 
Ponce. Título: Diagnóstico del uso de 
la piscina universitaria Alcides Bernal 
Domínguez. En revisión.

•	 En revisión. profesora Xenia Moreno 
de Calderón, Doris Zambrano y 
Vielka Cedeño de Sánchez. Título: 
Estudio analítico del comportamiento 
de la matrícula de la Escuela de 
Educación Física de la Universidad 
de Panamá.

•	 En revisión profesor Francisco 
Castañeda y Prof. Marcos Díaz. Título: 
Estudio comparativo del peso y talla de 
los estudiantes de medicina veterinaria 
para determinar la condición mediata 
al inicio de su carrera.

Bibliotecología:
•	 En revisión profesora Gregoria 

Velázquez Cáceres y profesor Máximo 
Morales. Título: Panamá como aliado 
estratégico de los países miembros 
del MERCOSUR y Latinoamérica, 
para optimizar sus recursos de la 
actividad profesional, tecnológica y 
de la enseñanza en archivología.

CIFHU / * IMUP/ Historia 
•	 Profa. *Eugenia Rodríguez y profesor 
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Francisco Herrera. Título: Mujeres 
indígenas en la ciudad de Panamá: 
cambios y permanencia en sus 
identidades étnicas y de género.

CIFHU/ Historia/*VIP. 
•	 Profesor Marcela Camargo, profesor 

Beatriz Rovira y María Rosa de Muñoz. 
Titulo Panamá, a través de los carteles: 
Aporte a la historia de la cultura 
visual una mirada a las políticas 
patrimoniales de la década de 1980.

Inglés/Español/*OPI
•	 Profesora Edilcia Agudo, *Filiberto  

Morales Hacia una caracterización 
de la investigación histórica en la 
Universidad de Panamá de 1995-2008.

•	 Profesor Eduardo Chaquio. Titulo 
El trasfondo histórico de la labor 
literaria de Pearl S. Buck.

•	 En revisión profesora Cilia M. 
Arelllano, profesora Sury Palacios 
de Aguilar y profesora Margarita 
Vásquez. Título: Propuesta y 
organización de un programa de 
licenciatura para la formación 
de traductores e intérpretes de la 
Universidad de Panamá.

•	 En revisión por la profesora Dalys 
Anabel Tamayo, profesor Luis Ramos, 
profesora Fátima Rosas, profesor 
Miguel González, profesor Iván 
Arango, profesora Cynthia de Small 
y profesora Juventina de Tuñó. Título: 
Inglés para conexión interculturales 
(English for intercultural contexts –EIC).

•	 En revisión Prof. Víctor López. Título: 
La competencia comunicativa oral del 
inglés en los estudiantes de turismo 
ecológico y turismo histórico cultural 
de la Facultad de Humanidades’.

Sociología 
•	 En revisión Profa. Bélgica Bernal. 

Título La canasta básica familiar 
de alimentos y familias en extrema 
pobreza en la provincia  de Coclé.

•	 Profesora Noemí Farinoni. Título: 
Observación virtual de la mujer 
indígena de Panamá en salud sexual 
y reproductiva

Español 
•	 Profesora Fulvia Morales de Castillo. 

Título: La norma culta del español 
hablado en la ciudad de Panamá

Filosofía 
•	 En revisión profesor Franz Poveda 

Título: El problema de la filosofía en 
el ámbito del pensar de los filósofos 
alemanes contemporáneos: Bio-
bibliografía, textos, fundamentos 
conceptuales y metodológicos 
para el comentario crítico y análisis 
hermenéutico de textos filosóficos.

Geografía
•	 En revisión profesora Ana Hernández 

de Pitti. Título: Situación y perspectiva 
de las exportaciones panameñas de 
los productos agrícolas.

Es importante anotar en este informe 2014, 
que los programas de posgrados de la 
facultad registran 89 proyectos de tesis de 
investigación y el programa del Doctorado 
en Humanidades y Ciencias Sociales 
registra 23 proyectos de investigación 
distribuidas de la siguiente forma: 

Actividades de docencia, 
capacitación, extensión
Conferencias:
•	 Conferencista Bethanny Aram, Una 

arteria del Imperio entre Occidente 
y Oriente. Comercio, transferencia 
cultural y el istmo de Panamá, 1513-
1671. Departamento de Historia.

•	 Conferencista Porfirio Sánchez, 
Reconocimiento al valor literario de 
la obra de Gabo. Departamento de  
Español.

•	 Conferencistas Xabier Insausti, Ideas 
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para una teoría crítica para el siglo 
XXI. Departamento de Filosofía.

Jornadas Académicas:
Una mirada teórica y metodológica sobre 
el género. 
Expositores:
•	 Doctora Eugenia Rodríguez, Género 

en Antropología: el reto de la igualdad 
de género en la diversidad cultural. 
Departamento de antropología. 

•	 Doctora Urania Ungo, Los estudios 
de género: significación, aportes 
y dificultades para las Ciencias 
Sociales y la Filosofía. Departamento 
de filosofía. 

•	 Doctora Jesús López. Masculinidad y 
salud. Departamento de Filosofía.

Conversatorio: 20 años de Belém do Pará 
y el Cairo 94. 30 de septiembre de 2014.
Expositores: 
•	 Doctora Briseida Allard Los derechos 

humanos y el orden internacional a 
20 años de las Convenciones de El 
Cairo y Belém do Pará. 

•	 Licenciada Jennifer Delgado. 
Convenciones del Cairo y Belém 
do Pará. Socióloga. Defensoría del 
Pueblo. 

•	 Licenciada Ana Elena Badilla. 20 
años de las Convenciones de El Cairo 
y Belém do Pará: Avances, logros y 
desafíos. Facultad de Administración 
Pública. Asesora Regional para 
género y juventud de la Oficina para 
América Latina y el Caribe del Fondo 
de Naciones Unidas para Asuntos de 
Población.

Seminarios, Diplomados:
•	 Diplomado en Género y Migración. 

Facilitador: Eugenia Rodríguez..
•	 Seminario: Introducción a la Historia 

Ambiental. Facilitador Guillermo 
Castro.

 

Una Arteria del Imperio entre Occidente y Oriente 
Dra. Bethany Aram, Historiadora.

Diplomado en Género y Migración.

Seminario en Género y Migración.
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•	 Seminario  Elaboración de artículos 
y reseñas para revistas indexadas 
y base de datos bibliográficos. 
Facilitador Luis Pulido Ritter.

•	 Seminario especializado Introducción 
al Pragmatismo: pensamiento y 
práctica moderna. Facilitador Luis 
Pulido Ritter. 

Gestión de conocimiento a través 
de los Observatorios Establecidos y 
Apoyo Académico.
Observatorio Social de Panamá: 
Se incluye el resumen referido a la 
gestión de recopilación y reorganización 
de las estadísticas sociales del país, de 
investigación y de apoyo académico a 
docentes y estudiantes de la Facultad 
de Humanidades, de otras facultades, 
centros e institutos de investigación y de 
otras direcciones de esta casa de estudios. 
Coordinación del sostenimiento de la 
base de datos del Observatorio Social de 
Panamá, en gestación.

Los resultados de la actividad del  
Observatorio Social de Panamá de este 
año son las siguientes tablas:
•	 Situación económica del país y su 

evolución 2013.
•	 Situación de la ocupación, los 

salarios y costo de la vida en Panamá  
2013 y 2014.

•	 Situación de la salud en Panamá año 
2013.

•	 Situación de la educación en Panamá 
2013 y 2014.

•	 Situación de la población en Panamá 
2014.

•	 Informe social no 10: temas varios.
•	 Situación de las regiones provinciales 

y comarcales de Panamá.

Colaboración con otros observatorios 
como el Observatorio de las  Drogas,  
Observatorio del Estado de la Nación 
y en el Observatorio de Salud Sexual y 
Reproductiva.

•	 Cuadros para el estudio del trabajo, 
la educación, la salud, la seguridad 
ciudadana, el medio ambiente y la 
gobernabilidad en Panamá para el 
Observatorio del Estado de la Nación 
de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. (Nota: El Observatorio del 
Estado de la Nación no ha convocado 
para su publicación anual).

•	 Cuadros sobre los delitos relacionados 
al tráfico y consumo de drogas para 
el Observatorio de las Drogas.

•	 Cuadros sobre la población Ngöbé 
Buglé de 2014 para el Observatorio 
de Salud Sexual y Reproductiva de la 
Comarca Ngöbe-Bugle.

•	 Cuadros sobre indicadores 
demográficos de 2012 en la Comarca 
Ngobe Buglé  para el Observatorio 
de Salud Sexual y Reproductiva de la 
Comarca Ngöbe-Bugle.  

•	 Apoyo con estadísticas diversas y 

Reunión con el Observatorio de Drogas OEA e 
investigadores de la Universidad de Panamá.

Informe 2014 sobre el problema de las Dogras.
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actualizadas a la actividad docente 
durante este año 2014.

•	 Apoyo al curso de: Sociología 
Urbana, seminario Género y 
migración, a docentes de Sociología, 
al Observatorio del idioma Español y 
del idioma inglés ( en construcción), 
Departamento de Geografía) y a la 
Conferencia sobre la disponibilidad 
de una base de datos para estudios 
regionales de Panamá en el Centro 
de Investigaciones de la Facultad 
de Humanidades  (Semana de la 
Geografía).Apoyo a la investigación 
de los docentes. 

•	 ‘Mujeres indígenas en la ciudad de 
Panamá’, ‘La riqueza turística de 
Chepo’, ‘sobre el Casco Viejo de la 
ciudad de Panamá’. 

•	 Apoyo con estadísticas actualizadas 
a la investigación de los estudiantes.

•	 ‘La deserción escolar en Panamá’ 
(estudiantes de Comunicación 
Social),  ‘extranjeras y estudiantes en 
Panamá’(estudiantes de Filosofía), ‘El 
consumo de Drogas en la juventud de 
Panamá’ (estudiantes de Sociología), 
‘Deserción y cobertura escolar’ 
(estudiantes de Sociología).

Colaboración con otras direcciones 
de esta Universidad.
•	 Dirección de Centros Regionales con 

investigación sobre ‘Bocas del Toro y 
su potencial para el emprendimiento’ 
Secretaría privada de la Rectoría 
con estadísticas sobre el estado del 
aprendizaje del inglés en Panamá.

•	 Dirección de Asuntos Indígenas de la 
Universidad de Panamá. 

•	 Charla con miembros y docentes de la 
Dirección de Asuntos indígenas para 
explicar disponibilidad de estadística 
sobre comarcas. 

•	 Colaboración con la Dirección en 
actividades generales.

•	 Aportes al plan de mejoras del 
CIFHU. 

•	 Colaboración con información a 
medios de comunicación.

•	 Entrevistas ofrecidas a medios  como  
Telemetro Reporta y La Estrella de 
Panamá.

Últimas actividades relacionadas con 
la Celebración del V Centenario del 
Avistamiento del Mar del Sur.
La Comisión que trabajó la organización 
del V Centenario del Avistamiento del 
Mar del Sur, se preocupó por  publicar 
las ponencias y conferencias generadas 
en dos de las actividades  que se llevaron 
a cabo en tal evento, de esas gestiones 
tenemos:
•	 Edición especial de la Revista Lotería, 

con algunas de las conferencias 
dictadas durante el desarrollo de la 
‘Cátedra Mar del Sur’. 

•	 Gestión para la impresión de la 
Memoria del ‘Encuentro: El Mar del 
Sur 500 años después, una visión 
interdisciplinaria’ cuyo material se 
encuentra en la Editorial Universitaria.

Publicaciones
•	 Publicación por la Lotería, de un 

número especial  con las conferencias 
dictadas durante la Cátedra Mar del 
Sur, creada para conmemorar el V 
Centenario del Avistamiento del Mar 
del Sur.

•	 Restructuración de la Revista Cátedra.  
Se consideran candidatos para la 
conformación del Comité Editorial 
y el Consejo Científico, además se 
gestiona el ISSN en Francia.

•	 Renovación del sitio web del CIFHU. 
Al cual se le ha incluido su ubicación 
dentro del edificio de Humanidades  y 
una nueva estructura de presentación.

•	 Se adelantan gestiones con la Editorial 
de la Universidad de Panamá para 
la publicación de la Memoria del V 
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Centenario del Avistamiento del Mar 
del Sur.

•	 María Centeno  La experiencia de 
una profesional de la archivística, 
Unificación de criterios para la gestión 
archivística, Los tres elementos de la 
gestión documental.

•	 Francisco Castañedas ¿Qué es 
el Prearranque?, El Entrenamiento 
deportivo en una función pedagógica, 
Componentes de importancia en el 
comportamiento del hombre.

•	 Marcos Díaz Gimnasia Aeróbica.
Alondra Badano La suerte del 
olvido, Libro: Sospecha de sospecha, 
Representación de la Escuela de 
español en la entrevista para la Feria 
del Libro, Publicación del cuento ‘El 
Músico’ en la antología de autoras 
panameñas y mexicanas. Escenarios 
y provocaciones.

•	 Rafael Ruiloba Las dos versiones del 
poema Patria o el mito del poema 
imperfecto.

•	 Francisco Díaz Montilla Filosofía, 
investigación y conocimiento, Una 
mirada a las tecno humanidades, 
Mitos sobre el derecho al trabajo, 
Impuesto de inmuebles y patrimonio 
familiar, 9 de Enero de 1964, un 
legado para la posteridad, Vida y 
obra del filósofo panameño Pedro 
Pablo Espinosa.

•	 Ana Hernández de Pitti Se conmemoran 
75 años del Departamento de 
Geografía, Recuento de la evolución 
del Departamento de Geografía 
desde su fundación en1939, 
Desastres por fenómenos naturales.

•	 Luis Camaño: Transformaciones 
urbanas.

•	 Danilo Quintero La estructura urbana 
de la ciudad de Panamá

•	 Patricia Pizzurno: El fin de una 
era, Espacio comunidades y raza en 
el istmo en 1821, La construcción 
de la identidad, Los escenarios y 

las agendas del 9 de Enero, En 
busca de la nación, Artefactos de la 
modernidad temprana.

•	 Celestino Arauz: Contrabando, 
corrupción institucional y hegemonía 
mercantil británica en el istmo de 
Panamá y sus proyecciones  en el 
pacífico (1700-1848), Una época 
convulsionada, Una misión difícil 
ante la OEA, Una histórica carta.

•	 Marcela Camargo: La cultura en el 
siglo XIX.

•	 Yolanda Marco: La cultura en el siglo 
XX, Participación de las mujeres en 
los movimientos de independencia 
h i s p a n o a m e r i c a n o s , O b r e r o s 
españoles en el Canal de Panamá 
1904-1914 Revista . Tareas, Exiliados 
Españoles en Panamá, Las elecciones 
de 1936, Mujeres votantes en Panamá 
1941-1946, Anarquistas y socialistas 
españoles en la construcción del 
Canal de Panamá, El partido nacional 
feminista de Panamá ante la disputa 
fronteriza de Panamá con Costa Rica.

•	 Arminda Gutiérrez Etapas de la 
construcción del Canal de Panamá y 
Estados Unidos.

•	 Fernando Aparicio: Contribución 
de los trabajadores españoles a la 
construcción del Canal de Panamá, 
Contribución de Panamá al proyecto 
bolivariano 1821-1826, El 9 de 
Enero, visto por la prensa de la Zona 
del Canal.

•	 María Rosa de Muñoz La marcha del 
hambre y la desesperación de Colón. 
Una aproximación a la historia oral.

•	 Adrián Jiménez: Why is it important 
to study  a bachelor’s degree in 
humanities with concentration in 
english at the University of Panama 
today.

•	 Víctor López: Para impulsar el 
bilingüismo en Panamá.

•	 Alejandra Cruz:  Aprender o aprender 
el idioma inglés.
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•	 Verónica Forte Cuatro cuentos
•	 Alfredo Figueroa  Una novela total, 

Admirable metodología, Genealogía 
e historia.

Extensión

Durante el periodo 2014, se destinaron 
recursos y esfuerzos en fortalecer la 
Extensión y la Educación Continua 
en la Facultad, en cumplimiento a 
los proyectos del Plan de Mejora 
institucional y el de la Facultad. Es 
así que se realizaron más de 194 
actividades de extensión, en la que 
participaron más de 1,203 personas. 

Durante el periodo en mención se 
destacaron las actividades de educación 
continua dirigidas a los docentes y 
colaboradores, también se destacan 
las actividades relacionadas a las 
conferencias dictadas por los docentes 
y las publicaciones de artículos 
especializados en periódicos y revistas 
de interés nacional y, finalmente, la 
implementación de los proyectos de 
extensión realizados por los docentes.  Las 
actividades se distribuyen de la siguiente 
manera:
•	 41 actividades de educación 

continua dirigida a docentes con 901 
participantes. 

•	 4 actividades de educación continua 
dirigidas a  colaboradores con 57 
participantes. 

•	 7 actividades de educación continua 
dirigidas a  instituciones. con 210 
participantes. 

•	 1diplomado con 35 participantes. 
•	 78 conferencias dictadas por 

docentes. 
•	 6 proyectos de extensión realizados 

por docentes. 
•	 57 publicaciones realizadas por 

docentes. 

Actividades de Educación Continua 
seminarios, talleres y diplomados 
dirigidos a docentes y colaboradores 
durante el año 2014: 
•	 Seminario-Taller A d v a n c e 

Academic Writing 14 participantes. 
Gerald Strei.

•	 Seminario Métodos y Técnicas de 
Investigación Social 58 participantes. 
Varios expositores.

•	 Seminario - Taller Análisis y 
Tecnología en las Unidades de 
Información: El Reto del Nuevo 
Milenio. 47 participantes. 

•	 Seminario – Taller. Computación 
en la Nube. 24 de febrero al 7 de 
marzo. 21 participantes.

•	 Seminario Estado Nación e identidad. 
A los 50 años del 9 de Enero de 1964. 
24 al 28 de febrero. 30 participantes. 
Varios expositores.

•	 Seminario – Taller Metodología 
para la creación de bases de datos 
e implementación de sistemas de 
información.10 participantes.

•	 Seminario. Estrategias creativas 
para la enseñanza de la lengua  y 
civilización francesa. 9 participantes.

•	 Seminario – Taller Los procedimientos 
de la argumentación en el discurso 
Escrito, Académico y Científico. 9 
participantes. 

•	 Seminario Turismo religioso y 
accesible. 23 participantes. 

•	 Seminario – Taller La nueva 
ortografía de la lengua española. 14 
participantes. 

•	 Seminario 1 del Diplomado Género y 
migración. Aproximación teórica. 35 
participantes. 

•	 Seminario Herramientas WEB para el 
desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 18 participantes. 
Seminario El cincuentenario de la gesta 
de Enero de 1964  sus proyecciones. 
70 participantes. 
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•	 Seminario Las nuevas corrientes para 
la investigación y el análisis.  
23 al 27 de junio. 26 participantes.

•	 Seminario- Taller Semiótica 
contemporánea. 14 al 18 de julio. 
38 participantes. 

•	 Seminario- Taller El punto de vista 

gramatical 21 al 25 de julio. 21 
participantes.

•	 Seminario Aproximación Semántica a 
la lógica 21 al 25 de julio. 10 
participantes.

•	 Seminario - Taller  Metodología para 
la elaboración de guías didácticas. 
28 de julio al 1 de agosto. 51 
participantes.

•	 Seminario: Observación de aves 4 
al 8 de agosto. 15 participantes.  

•	 Seminario: Naturaleza Sociológica y 
práctica de la animación sociocultural 
como complemento de los procesos 
de salvaguardia de la cultura popular 
tradicional.  4 al 8 de agosto. 40 
participantes. 

•	 Seminario 2 del Diplomado Género 
y migración. Género migración y 
desarrollo desde un enfoque de 
derechos. 30 participantes.

•	 Seminario para administrativos. Curso 
de excel básico. 18 participantes. 

•	 Seminario: Primeros Auxilios para 
áreas remotas. 19 participantes.

•	 Seminario: Flora y Fauna de interés 
turístico. 1 al 6  de septiembre. 18 
participantes. 

•	 Seminario: Actualización de 
Geografía de Panamá. 30 
participantes diversos expositores.

•	 Seminario: Introducción a la Historia 
Ambiental 8 al 12 de septiembre. 13 
participantes

•	 Seminario 3 del Diplomado Género 
y migración. Mujeres migrantes y 
feminización de las migraciones. 
30 participantes.   

•	 Seminario: v Guía de Sendero. 15 
participantes. Iván Batista.

•	 Seminario: Instructional strategies for 
teachingesl . 20 participantes.

•	 Seminario para los administrativos. 
Trabajo en equipo 45 participantes. 
Virgilio Bazán.

•	 Seminario Taller Tradiciones y 
gastronomía turca 18 participantes. 

Seminario NOLE Nueva 
Lengua Española.

Seminario de Metodología de la Investigación.

Seminario de Tecnología en la Nube.
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Mustafa (Seminario 3 del diplomado 
de Cultura turca).

•	 Seminario: Guía de montaña. 18 
participantes.

•	 Seminario: Elaboración de páginas 
web. 15 participantes. 

•	 Seminario: Elaboración de artículos 
y reseñas para revistas indexadas  y 
Bases de datos bibliográficos. 14 
participantes. 

•	 Seminario: Internet para el estudio y 
desarrollo de educación Física. 15 
participantes. 

•	 Seminario: Ética, protocolo y 
animación turística. 18 participantes. 

•	 Seminario para administrativos 
Power point y Publisher básico. 20 
participantes.

•	 Seminario para los administrativos. 
Trabajo en equipo 19 
participantes. 

•	 Seminario Investigación en Educación 
Física. 17 participantes. 

•	 Seminario: Metodología para la 
elaboración de Guías Didácticas. 15 
participantes. .

•	 Seminario: Introducción al 
pragmatismo, pensamiento y práctica 
moderna. 6 participantes. 

•	 Seminario 4 del Diplomado Género 
y migración Políticas, programas 
y proyectos sobre migración con 
enfoque de género. 27 participantes. 

•	 Se dictaron mas de 100 conferencias 
y otras actividades de extension 
realizadas por los docentes de los 
diferentes departamentos en el  año 
2014

Otras Actividades de Extensión 
realizadas por los diferentes 
Departamentos Académicos.
•	 Se publicó la investigación riesgos 

urbanos con el patrocinio del IDEN.
•	 Se publicó el artículo La Basura, 

principal contaminante de la ciudad 
de Panamá, en la Revista Miradas 
Hoy, que publica el IDEN.

•	 Se publicó en la Revista: Geography 
in Higher Education el artículo: 
“Research Opportunities into Study 
Abroad Programs: A Case study from 
Panama, por tres autores.

•	 Se adelantaron gestiones para 
lograr la firma del convenio con la 
Universidad de Costa Rica con el 
propósito de incorporar la Carrera de 

Seminario Turismo Religioso.

Seminario en Argumentación.

Seminario Análisis y Tecnología en las 
Unidades de Información: El Reto del 
Nuevo Milenio.
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Turismo Ecológico de esa universidad.
•	 Se realizaron eventos socioculturales 

por los 75 años de la fundación 
del Departamento de Geografía: 
reconocimiento a los profesores 
jubilados, inauguración de Galería 
de Directores, develación de la Placa 
Conmemorativa del 75 aniversario, 
misa de Acción de Gracias por el 75 
aniversario del Departamento.

•	 Se llevó a cabo un encuentro de 
profesores de Geografía del Campus, 
Extensiones, Centros Regionales y 
Programas Anexos (en el CRU de 
Coclé).

•	 Profesores del departamento 
participan activamente en la reunión 
del Comité Técnico Interinstitucional 
y en las comisiones de trabajo de la 
Infraestructura Panameña de Datos 
Espaciales (IPDE).

•	 Profesores del departamento 
participa en la revisión y corrección 
de temas del Atlas de Panamá 2015 
que coordina el Instituto Geográfico 
Nacional Tommy Guardia.

•	 Se publicó la investigación Riesgos 
Urbanos y fue presentada como parte 
del programa conmemorativo del 
aniversario del IDEN.

•	 Se publicaron tres artículos de temas 
geográficos en el Semanario de la 
Universidad y dos en l Revista del 
IDEN Miradas Hoy.

•	 Se entregó a la Radio Universitaria 
para su trasmisión Glosas del 
Documento la Geografía y la Historia 
en el Canal de Panamá.

Capacitaciones realizadas y 
coordinadas por el departamento: 
•	 Seminarios de Introducción a los 

Sistema de Información Geográfica, 
actualización de la Geografía en 
Panamá.

•	 Congreso de Geógrafos 
Latinoamericanistas (CLAG): 125 

conferencias y 3 giras.
•	 Foros de Ecoturismo: Desafíos, 

Contradicciones, Retos., Desarrollo 
Turístico en las Comunidades 
Indígenas., El turismo contribuye a 
la erradicación de la pobreza., El 
turismo y su influencia en la formación 
de la conciencia panameña.

•	 Se realizaron conversatorios con 
los profesores del Campus, Centros 
Regionales y Extensiones (en el 
Centro Regional Universitario de 
Penonomé sobre los más diversos 
temas, tales como Geo tecnología 
en la gestión de los recursos hídricos 
del Canal, El Centenario del Canal 
de Panamá, La Contaminación del 
Río La Villa, El estado actual de la 
sociedad panameña, turismo, aulas 
virtuales , 9 de Enero de 1964, Plan 
Maestro de Desarrollo Sostenible, el 
calentamiento global y sus efectos 
en Panamá, fenómeno del Niño y 
sus efectos en Panamá, cartografía 
digital, nuevo Atlas de Panamá,  
sismología, vulcanismo, inversiones 
Públicas, SIG,  programas e incentivos 
de ESRI para el sector educativos y 
muchos otros. 

Con la celebración del Día de 
Bibliotecario y aniversario de la Escuela 
de Archivología se llevó a cabo dos 
conferencias tituladas: 
•	 ‘El gestor de información y las 

competencias informacionales’.
•	 ‘Desarrollo de la microfilmación y 

digitalización en Panamá.
•	 Con la celebración de la semana del 

libro se realizó: un foro ‘Importancia 
de la lectura en los profesionales’. 60 
participantes.

•	 Conferencias: ‘Torre Eiffel, 
Monumento de Francia, Filosofía 
de la Historia en el Marqués de 
Condorcet’, ‘Filosofía de la Historia 
en Voltaire’, ‘Vico y Herder dos 
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mentes paralelas, Recital Poético 
Madeleine In Excelsis.

•	 Constante revisión del Programa de 
Base de Datos, en Coordinación con 
la Dirección General de Admisión 
para la obtención del Índice 
Predictivo.

•	 Transferir mutuamente a los 
estudiantes a otras facultades y/o 
centros regionales de acuerdo a 
carreras preferenciales. 

Giras de Promoción de la Oferta 
Académica:
Con estas giras se ha logrado:
•	 Orientar e informar a los estudiantes 

graduandos (12º) que aspiran 
ingresar a la Primera Casa de Estudios 
Superiores.

•	 Facilitar la interacción entre 
estudiantes y profesores para tener 
una visión de una carrera universitaria 
más acorde con la realidad que viven 
muchos de ellos.

•	 Dar a conocer, al futuro universitario, 
una oferta cónsona a su presupuesto 
e intereses académicos.

•	 Mantener una estrecha relación y 
comunicación comunidad  (colegio) 
–universidad y ofrecerles nuestra 
orientación, además de proveerles 
el material necesario sobre nuestras 
carreras para que, al momento de 
presentarse en la institución para 
realizar su inscripción, logren, sin 
mayor dificultad.

•	 Resaltar la imagen renovada de la 
Universidad.

•	 Difundir las actividades académicas 
y culturales, que promueve la 
Vicerrectoría de Extensión, dirigidas 
a la sociedad panameña y la 
comunidad en general.

•	 Informar sobre los servicios que el 
estudiante tiene a su disposición 
en la ciudad universitaria, como 
ejemplo: el Centro de Lenguas en 

donde se dictan cursos de inglés, 
francés, mandarín, alemán, italiano, 
portugués, japonés, ruso, coreano, 
hebreo. 

•	 Presentar nuestra institución como 
líder en educación superior, a la vez 
que le ofrece al estudiante una gama 
de carreras a un bajo costo para 
formar profesionales exitosos.

•	 Crea un espíritu comprometido por 
parte de nuestros docentes.

•	 Fortalece las vías de comunicación 
con las autoridades de los colegios.

•	 Incrementa la productividad 
académica.

•	 Motiva la elección de una carrera 
universitaria.

•	 Fomenta la investigación.
•	 Para este año 2014, las giras se 

iniciaron desde el mes de abril. 
Contamos con el  apoyo de nuestro 
personal de admisión, además de 
la participación de los docentes, 
designados por el director de cada 
escuela de nuestra facultad.

Se llevó a cabo la Feria Académica 
“Conoce mi Facultad”. Organizada por la 
Facultad de Economía de la Universidad 
de Panamá.
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El Consejo Académico (reunión ampliada 
No.28-14) aprobó la continuidad 
del Curso Preparatorio (Español y 
Matemáticas).para el ingreso a la 
Universidad de Panamá, esta disposición 
aplicará en todas las facultades a nivel 
nacional.

En el 2013, por iniciativa de la 
Decana, Prof. Carmen Guadalupe 
Córdoba, todos los estudiantes debían 
realizar un seminario de comprensión 
lectora, (reemplazando así el Curso de 
Reforzamiento en las áreas de Español 
y Matemáticas, implementado en años 
anteriores).  

Para el periodo noviembre 2014 
a noviembre 2014, la Biblioteca 
Especializada Miguel ángel Martin 
brindo a la comunidad universitaria los 
siguientes servicios como: Veinte (20) 
nuevos títulos comprados para una 
inversión de B/.649.40; Doscientos 
catorce (214) monografías ingresadas 
a  la colección; ciento setenta y cinco 
(175) estudiantes y veinte (20) profesores 
capacitados en el uso de la base de 
datos; Dos mil seiscientos once (2,611) 
consultas del material bibliográfico; Mil 
seiscientos (1,600) usuarios; Doscientos 
diecinueve (219) usuarios solicitaron 

préstamos de libros y siete mil seiscientos 
cuarenta y tres (7,643) hicieron uso del 
internet en la biblioteca.   

Otras Actividades Realizadas 
•	 Formación de usuarios
•	 La Biblioteca Miguel A. Martin, 

participó de la Jornada de Inducción 
a la vida Universitaria: “Conoce tu 
Universidad”, dirigida a estudiantes 
de primer ingreso organizada por la 
Unidad de Orientación Psicológica 
de la Facultad.

•	 La participación tuvo como finalidad 
orientar a los estudiantes acerca del 
uso de la Biblioteca y los servicios 
que ofrece a toda la comunidad 
universitaria.

•	 Conversatorio: “Para qué sirve la 
literatura” con la autora Mónica 
Miguel Franco.

•	 Proceso de re-inventario de la 
colección en la Biblioteca de 
Humanidades Miguel ángel Martín.

Seminario de Inducción.
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Asuntos Estudiantiles

El tema estudiantil es de prioridad para 
las autoridades de la facultad, es así que 
durante este periodo 2014, se le dio 
énfasis a los proyectos del servicio social, 
práctica profesional, distinciones, entrega 
de carnet, giras académicas, actividades 
deportivas, toma de fotografía, 
trabajo por matricula, participación de 
estudiantes en actividades culturales, 
obras de teatro, concursos, servicio 
voluntario, festivales, becas, etc. La 
cantidad total de actividades realizadas 
fue de 194 y la participación fue más de 
10,900 estudiantes.

Gestión Administrativa

Durante el periodo 2014, se trabajó en 
el reforzamiento de los colaboradores en 
capacitaciones dirigidas a la tecnología y 
trabajo en equipo.
•	 Jornada sobre estres. Opal Jones. 30 

participantes. 
•	 Seminario: Word Básico  y 

Computación en la  nube. 30 
personas. 

•	 Seminario para administrativos Curso 
de excel básico.. 18 participantes. 

•	 Taller de Trabajo en equipo.. 25 
participantes. 

•	 Taller de Trabajo en equipo.. 19 
participantes. 

En cuanto a  las mejoras físicas, de 
infraestructura y la adquisición del 
mobiliario maquinaria y equipo en la 
facultad de humanidades, se inauguran 
las nuevas instalaciones del Centro de 
Lenguas, y de la unidad académica de 
geografía, se inician las reparaciones y 
mejoras en los elevador # 1 y # 2, se 
remodelan completamente los baños de 
varones de los dos (2) edificios y se tienen 
significativos avances en las mejoras 

(lechada, pintura, externa, aleros, etc.) en 
la fachada externa del edificio nuevo de 
la Facultad de humanidades. También se 
dota de todos los equipos e insumos a las 
unidades académicas para el desarrollo 
de sus actividades.

Producción

En cuanto a la producción de 
publicaciones, durante este periodo del 
año 2014, los docentes han publicado 
tres (3) libros, una (1) novela, un (1) 
ensayo, tres (3) revistas, un (1) boletín. 

Donación de equipos al Centro de 
Lenguas por parte de la Embajada 
China Taiwan. 

Seminario de Word para los 
colaboradores de la Facultad.
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Libros 
•	 Riesgos Urbanos. La contaminación 

en la ciudad de Panamá  A n a 
Hernández de Pitti y Acela Puyol. 
Geografía. 

•	 Hispanoamérica: sociedad, 
economía, política, multiculturalidad, 
ecos del Bicentenario. Prof. Carlos 
Gasnell Sociología.

•	 Uso de la Estadística en el Análisis 
del Comportamiento Social Primero 
y Segundo Tomo. Enriqueta Davis 
Villalba, Sociología.

Novelas 
•	 La Maldición de Cain. Profesor Pablo 

Navarro Sociología.
•	 Novela Canalera de Panamá. 

Programa del Doctorado

Ensayos 
Identidad del ser Panameño. Profesor  
Octavio Tapia, Sociología.
 
Revista 
•	 Revista Cultural Lotería Nº 516 

Panamá y el mar del Sur el pasado 
de un presente con futuro. CIFHU 
Español, sociología, Historia.

•	 Revista SOCIETAS vol.16, Nº 1 
Programa del Doctorado Historia, 
Español, Geografía, Sociología.

•	 Revista CONVIVENCIA VOL. 1, Nº 
1 Programa del Doctorado Historia, 
Español, Geografía, Sociología. 

Informes 
•	 Informe 2014 sobre las drogas. 

Marco Gandasegui Sociología.

Boletines
Se realizaron doscientos setenta y nueve 
cursos (279) de diversos idiomas en las 
cuales se matricularon más de tres mil 
(3,000) estudiantes y los cursos de mayor 
demanda fueron: inglés, portugués, 
mandarín, español (como segunda 
lengua), japonés, alemán, turco, francés 
y ruso. Veamos el detalle:
•	 Atendiendo las disposiciones sobre 

el requisito del idioma exigido a 
los estudiantes graduandos de las 
carreras técnicas, licenciaturas, 
postgrados y maestrías, el CELUP 
atendió en las cuatro convocatorias 
oficiales y en las excepcionales a 
todos los solicitantes, que en número 
anual superan los cuatro mil (4,000) 
estudiantes.

Presentación del libro Uso de la Estradística en 
el Análisis del Comportamiento Social por la 
Dra. Enriqueta Davis Villalba.

Presentación del Libro Hispanoamérica: 
Sociedad, Economía Política Multiculturalidad 
ecos del Bicentenario del Magister Carlos 
Gasnell.
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•	 El CELUP recibió la visita de 
estudiantes extranjeros de China 
Taiwán, Jamaica en calidad de 
intercambio, con el propósito de 
consolidar sus conocimientos en el 
idioma español.

•	 Se recibió en calidad de donación 
de parte de la Embajada de China 
Taiwán, 7 computadoras ASUS. Este 
equipo estará instalado en uno de los 
tres laboratorios del CELUP para uso 
de sus estudiantes.

•	 Se dedicó recurso económico en el 
mejoramiento de sus instalaciones. 
Es así como se instalaron once (11) 
televisores led inteligentes, uno en 
cada aula. Con este equipo se busca 
mejorar la calidad de la enseñanza 
con el uso de las TIC’s. Para brindar 
comodidad y un ambiente agradables 
a los estudiantes, se adquirieron 
cómodas sillas e instalaron cortinas 
bali-blinds en cada aula.   

•	 Se realiza la actividad académico-
cultural OKTOBERFEST. En esta 
ocasión, los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de expresar las 
habilidades lingüísticas adquiridas 
en el curso de alemán, de presentar 

bailes y ejecutar piezas musicales 
regionales. Al final de la actividad 
se ofreció a la concurrida audiencia 
la degustación de las conocidas 
salchichas alemanas.

Servicios

Planificación Estratégica, Capacitación 
y Participación Permanente  para la 
Promoción y Orientación de la Oferta 
Académica. 

La oficina de admisión de nuestra 
facultad, durante el periodo noviembre 
2013 a noviembre 214, realizó un 
trabajo permanente de compromiso 
para la promoción y orientación de 
la oferta académica dirigido a futuros 
prospectos (estudiantes y profesionales) 
diversificando su procedencia además 
del sistema educativo formal público 
y privado, incursionando en otros 
sectores como lo son: asociaciones de 
profesionales, sindicatos, cooperativas, 
etc, para ingresar a las diferentes 
disciplinas humanistas que como oferta 
académica dispone nuestra Facultad de 
Humanidades.

Examen de certificación en idiomas para 
estudiantes de posgrado en el Centro de 
Lenguas. 
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Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación
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Docencia

Actualmente, la unidad de Investigación y 
Postgrado de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación  de la 
Universidad de Panamá, cuenta con los 
Postgrados y Maestrías, entre las que 
cabe destacar:
•	 Maestría en Ciencias de Ingeniería 

con Énfasis en Redes de Datos
•	 Maestría en Ingeniería de Sistemas 

E-Learning. 
•	 Maestría de Gestión en Tecnología 

del Conocimiento.
•	 Postgrado de Entornos Virtuales. 

Nuestra finalidad es egresar el mayor 
número de participantes de los 
programas. El egreso, tras la culminación 
de los proyectos finales, fue el siguiente: 
•	 Maestría en Ciencias de Ingeniería 

con Énfasis en Redes de Datos 
(segunda promoción): cuatro (4) 
estudiantes.

•	 Maestría en Ingeniería de Sistemas 
E-Learning (primera promoción): 
cinco (5) estudiantes: Fermín Póvaz, 
Víctor López, Raúl Sanjur, Gilberto 
Welsh y Marco Welsh.

•	 Maestría de Gestión en Tecnología del 
Conocimiento (segunda promoción): 
dos (2) estudiantes.

•	 Entornos Virtuales: Total de egresados: 
diez (10) estudiantes.

En el 2014 graduamos 2 estudiantes de 
Maestría, uno para la Maestría Ciencias 
de Ingeniería con Énfasis en Redes de 
Datos y otro estudiante para  Maestría de 
Gestión en Tecnología del Conocimiento.
Con respecto al aspecto relacionado con 
la transformación curricular se realizó:
•	 Divulgación de los Programas de 

Estudios para los Docentes: Cursos 
Cortos, Seminarios, Diplomados, 
Postgrados, Maestrías, Doctorados, 

entre otros a través de Becas o de 
Recursos propios. 

•	 Informar a los Docentes de la 
Facultad de Informática, Electrónica 
y Comunicación de la oferta 
académica interna y externa a la 
Universidad de Panamá.   
Promover que los docentes participen 
en los distintos programas de estudios 
para añadir un valor agregado en el 
desarrollo de investigaciones y de 
programas de Postgrado.

Educación Continua
Jornada de Capacitación de medio 
año. 
•	 Durante el receso de medio año, 

se realizaron cuatro seminarios a 
docentes y profesionales: PHP básico 
(turno vespertino) 18 participantes, 
PHP básico (turno nocturno) total 
de 7 participantes, Configuración 
Básica de equipos Cisco. Total de 13 
participantes, Lenguaje SQL. Total 5 
participantes.

•	 Seminario a Docentes de herramientas 
Microsoft para el desarrollo de Apps 
para juegos.

•	 Formar a Docentes en herramientas 
Microsoft para el desarrollo de 
aplicaciones móviles.

•	 Iniciar el desarrollo del conocimiento 
de aplicaciones móviles en docentes 
de la Facultad para el desarrollo de 
Apps con Windows 8.1.

Investigación

En este campo, en particular, nos 
encontramos en fase de inscripción ante 
la VIP de varios informes de investigación, 
por parte de los estudiantes de la Maestría 
en Redes de datos y algunos docentes.

Ya existen informes de investigación, 
culminados por parte de algunos 
docentes y estudiantes de la Maestría en 
ingeniería de Sistemas de E-Learning.
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El informe del Estudio de las Emisiones de 
Ondas Electromagnéticas Procedentes de 
los Sitios de Transmisión Correspondientes 
al Espectro Radioeléctrico efectuada por 
el MSc. Fermín Povaz fue enviado hacia la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
para el registro de la investigación. 

Extensión

•	 Aniversario de la Facultad 2014 con 
actividades deportivas y entrega de 
canastillas.

•	 Participación en la “Tercera Feria 
Educativa Expande 2014” para dar 
a conocer la oferta académica de 
FIEC, entre los graduandos y pre-
graduandos de los Colegios a nivel 
nacional.

•	 Promover las carreras de FIEC y 
lograr el aumento de la matrícula de 
primer ingreso. Se pudo 
conversar con muchos estudiantes de 
diversos colegios, acerca de la oferta 
académica de FIEC.

•	 Software Freedom Day Promover 
la utilización del software libre a 
estudiantes y público en general.

•	 Día del Software Libre. Con la 
participación de estudiantes y 
docentes realizamos conferencias de 
diferentes temas de Software Libre  con 
la participación de la Comunidades 
de Software Libre y Representantes 
de la Agencia de Certificación en 
Software Libre Latinux.  Se contó con 
la presencia de los estudiantes de 
Pista (por parte de Senacyt).

•	 Semana de la Informática Electrónica 
y Comunicación SIECOM-IEEE 2014.  
co-organizada por la Rama Estudiantil 
de la IEEE. Durante la misma se 
realizaron giras, conferencias, 
presentación de proyectos, talleres 
y foros, todos presentados por 
docentes, estudiantes, profesionales 
de la rama de la tecnología e 
invitados especiales.

Actividades recreativas desarrolladas 
en el marco de la celebración del 
aniversario de la Facultad.
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•	 Las giras se realizaron al Metro de 
Panamá, ACP Planta Térmica y Cable 
&Wireless. A su vez se dio por parte de 
los  estudiantes la presentación de los 
proyectos. Se destacaron además de 
otros profesores, los que presentaron 
investigaciones como el Dr., José 
Morcillo quien habló sobre Política de 
la Propiedad Intelectual en la UP y el 
Dr. Gilberto Cruz quien habló sobre 
las Modalidades de Transferencia de 
Tecnología desde la Universidad.

•	 BIZFIT 2014. Participación de 
estudiantes y profesores con stands, 
robots, etc.

•	 FLISOL 2014 Reunir a 
docentes y estudiantes de la Facultad 
de Informática, Electrónica y 
Comunicación entorno a conceptos 
de software libre. 

•	 Reunión de docentes, estudiantes 
y administrativos en el Festival 
Latinoamericano de Instalación de 
Software libre donde se estrecharon 
lazos entre los Centro Regionales 
Universitario y el Campus Central. 
La sede del evento fue el Regional 
de Azuero y participaron en el evento 
docentes y estudiantes de Centro 
Regional de Colón, Extensión de 
Chepo, Centro Regional de Coclé, 
Centro Regional de Veraguas, 
Extensión de Aguadulce, Centro 
Regional de Bocas del Toro y el Campus 
Central. Participaron estudiantes 
y docentes de las universidades 

particulares y oficiales de la provincia, 
sumando un total de 260 personas, 
estudiantes y docentes de colegios 
de la localidad, además de padres 
de familia. Se promovió entre los 
presentes las novedades y bondades 
del software libre. Los expositores 
provenientes de comunidades de 
software libre y docentes del Campus 
Central y del Centro de Azuero, 
desarrollaron conferencias y talleres 
a los asistentes. 

Asuntos Estudiantiles

Se gestionó y compró bolígrafos,  
llaveros,  bolsas de polipropileno, vasos 
termo deportivos, para lograr que la 
coordinación de admisión promueva las 
carreras, a su vez, hacerlas atractivas 
para los estudiantes graduandos de 
secundaria. Igualmente se adquirieron 
brochures, folder y banners. 

Promoción 2014: Se graduaron 42 
estudiantes de las carreras que ofrece 
nuestra Facultad. Dos de ellos de las 
Maestrías. 

Dr. Gilberto Cruz durante su exposición 
en la SIECOM.
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Gestión Administrativa

Se selló con bloques y cemento las 
ventanillas de la antigua oficina de 
compras en planta baja, y las ventanillas 
ubicadas en el primer alto de la Facultad 
(Laboratorios de Electrónica). 
•	 Se instalaron nuevos tableros en 

diferentes salones de clases y 
laboratorios. 

•	 Se hicieron reparaciones de plomería 
por desperfectos encontrados en 
baños. 

•	 Se reemplazaron lámparas dañadas.
•	 Se hicieron arreglos en instalaciones 

eléctricas, cambio de transformadores 
4x32 electrónicos, cambio de tubos 
quemados de 40 watts existentes 
por tubos fluorescentes, cambio de 
pantallas acrílicas en salones de 
clases, oficinas y pasillos. 

•	 En la Oficina de Asuntos Estudiantiles 
se levantó la pared con bloques y 
cemento y se le aplicó pintura. 

•	 Se adecuó un área en planta baja 
para el Depto. de Electrónica y 
Comunicación y se reubicó la línea 
interna.

•	 Se le colocó un nuevo aire de ventana 
a los técnicos de Electrónica en el 
Primer piso.

•	 Se hizo limpieza de los aires 
acondicionados de ventana de FIEC. 

Participantes en la exposición del Dr. 
Gilberto Cruz en la SIECOM.

Proyectos de estudiantes para 
la SIECOM.
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Divulgación de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación.
Se realizaron demostraciones de robots 
y además contó con la presencia del 
Dr. Gustavo Garcías de Paredes y otras 
autoridades universitaria.
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•	 Se tramitó el traslado de las partidas 
correspondientes para la pintura 
externa y pasillos internos del edificio 
J-1 de la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación. 

•	 En febrero y octubre de 2014 se realizó 
descarte de equipos y mobiliario de 
oficina descompuestos y en desuso, 
ubicados en los laboratorios y 
depósitos. 

•	 Se adquirió e instaló nuevas cámaras 
de video seguridad y grabador digital 
(DVR). 

•	 Se realizó compra de cable de Red, 
conectores RJ45 y herramientas 
requeridas por los técnicos de la 
Facultad y por el Administrador 
de Red, para uso de la FIEC y 
para el acondicionamiento de los 
laboratorios.

Para éste año 2014 se realizaron 3 
transferencias bancarias de nuestro 
fondo de Autogestión, una por el orden 
de B/3,075.50 para la compra de 
artículos promocionales para entregar 
a estudiantes en las diferentes Ferias 
escolares a la que somos invitados 
incluyendo la que realiza anualmente 
(Feria Expande 2014), otra transferencia 
por el orden de B/149.25 para la compra 
de T-Shirt para el uso de quienes dan 
apoyo en las diferentes ferias escolares y 
la última por B/.2,877.50

El 11 de abril de 2014, se recibió el 
apoyo de la Administración Central con 
un Vehículo Tipo Pickup doble cabina 
para efectos del traslado de equipos 
y personal docente, administrativo y 
estudiantes hacia eventos tales como 
ferias y otras actividades. Igualmente 
para hacer más seguro y conveniente el 
depósito de dinero en el Banco Nacional 
y de retiros de pedidos en el Almacén e 
Imprenta Universitaria. 
•	 Se recibió donación de parte del 

Decano de un KIT de herramientas e 
instrumentos para los laboratorios de 
Electrónica y Comunicación.

•	 De  parte de la Administración Central 
se recibieron anaqueles, archivadores 
que fueron ubicados en diferentes 
oficinas (Decanato, Vicedecanato, 
Secretaría Administrativa. Oficina 
de Asuntos Estudiantiles, Admisión, 
Postgrado, Depto. de Informática, 
Depto. de Electrónica).  También de 
4 escritorios que serán ubicados en 
la Secretaría de Admisión, Secretaría 
del Depto. de Informática, y  otras 2 
oficinas que están en adecuación.

•	 Igualmente se recibieron 3 aires 
Split de 60,000 BTU , de éstos 2 se 
instalaron en los salones 20 y 21 y 
en el Laboratorio IHM se desinstaló el 
de 36,000 BTU y se reemplazó por el 
de mayor capacidad de 60,000 BTU. 

•	 Se pintaron los recuadros donde 
serán ubicados los extintores en la 
FIEC.

•	 Ejecución presupuestaria (Presupuesto 
de Funcionamiento).

•	 Primeramente se realizaron los 
trámites de traslados de partidas para 
el pago de compromisos reconocidos 
con Caja Menuda del Fondo de 
Funcionamiento, después del 
cierre presupuestario del año 2013 
(Vigencia Expirada) por el orden de 
B/.489.19

Se tramitaron órdenes de compra 
para:
•	 Pintar el edificio de la Facultad 

de Informática, Electrónica y 
Comunicación por el orden de 
B/.9,850.00 

•	 Sillas ergonómicas para uso de 
docentes. Cartulinas de Hilo para 
certificados  (B/.984.90)

•	 80 libras Cartulina de hilo para 
certificados (B/.199.92)

•	 529 Bloques de 4” (B/.449.65)
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•	 10 Unidades de Baterías recargables 
de 12 voltios para rehabilitar UPS de 
FIEC (B/.380.00)

•	 3 Impresoras láser blanco y negro 
(366.00)

Ejecución presupuestaria 
(Presupuesto de Autogestión):
Primeramente se realizaron los trámites 
de traslados de partidas para el pago 
a facilitadores que dictaron cursos de 
nivelación (verano-2014) por el orden 
de B/.5,000.00 y cuotas obrero patronal 
por $735.00
 
Se tramitaron órdenes de compra para:
•	 3 Cajas de cable de red para uso 

de técnicos de la Facultad y del 
Administrador de la Red (B/.237.45)

•	 Compras de Tóner para impresoras 
de uso en la Facultad.  (B/.324.61)

•	 Archivador de 2 gavetas vertical y 
librero de 4 tablillas (B/.944.00)

•	 2 Tóner para impresoras Kyocera 
(B/.283.96)

•	 Tóner para impresoras láser 
(B/.256.20)

•	 Monitor para DVR  (B/.871.42)
•	 3 Sillas ergonómicas tipo presidente 

(B/.39.00)
•	 4 archivadores de metal 2 gavetas 

(944.44)
•	 4 sillas ejecutivas para secretaria 

(B/.279.00)

Transferencias realizadas para la compra 
de artículos promocionales (Tshirts, vasos, 
bolsas, lápiz, plumas, llaveros, etc.):
•	 Primera Transferencia: Por 

B/.3,075.50
•	 Segunda Transferencia: Por 

B/.149.25
•	 Tercera Transferencia: Por 

B/.2,877.50

Producción

Ofertamos a la comunidad universitaria:
•	 Maestría en Ciencias de Ingeniería 

con Énfasis en Redes de Datos.
•	 Maestría en Ingeniería de Sistemas 

E-Learning. 
•	 Maestría de Gestión en Tecnología 

del Conocimiento.
•	 Postgrado de Entornos Virtuales. 

Promoción de las carreras de la Facultad.
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Facultad de Ingeniería
15
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Docencia

La Facultad de Ingeniería presenta a 
las autoridades de la Universidad de 
Panamá, documento sobre su  Modelo 
Académico y de Funcionamiento, con la 
finalidad de sustentar los aspectos legales 
de su creación, la modalidad de Ciclos, 
sus resultados  así como sus fortalezas y 
limitaciones.

Apertura de su primer Banco de 
Datos Extraordinario para la selección 
de profesores  de las asignaturas 
especializadas.

Taller sobre manufacturación, 
programación y desarrollo de 
robots en asociación con el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación 
Educativa y la Universidad Autónoma de 
México. Participaron 353 estudiantes de 
la Facultad.

Conferencia de tipos de rocas y 
sus aplicaciones ingenieriles en la 
construcción de obras civiles.

Participación de 10 estudiantes y 13 
profesores en el seminario sobre Eficiencia 

Energética y la Huella de Carbón en 
colaboración con la Universidad de 
Extremadura.

Participación de los estudiantes de la 
carrera de Mecatrónica en Space Apps 
Challenge, organizado por la NASA 
y SENACYT, ocupando el tercer lugar 
con el proyecto MATSECK ROVER. Las 
categorías fueron: robótica, asteroides, 
vuelo espacial humano, tecnología  en el 
espacio y vigilancia terrestre.

Preparación de la Hoja de Ruta y Guía 
Metodológica de la Asignatura De 
Práctica de Campo I, para estudiantes de 
la carrera de la Licenciatura en Ingeniería 
Geológica, para año 2015.

Participación de docentes en el Foro    
CAPAC 2014 “Situación de los Sistemas 
Pluviales en la Región Metropolitana de 
Panamá: Diagnóstico y recomendaciones.
Reconocimiento por parte del Autoridad 
Nacional del Ambiente a la Geógrafa 
Daysi Samaniego, profesora de la 
Escuela de Geógrafo Profesional., por sus 
valiosos aportes en la Dirección Nacional 
de Información Ambiental.

Participación de estudiantes en  Seminario  sobre 
programación, manufacturación y desarrollo de Robots en 
asociación con el Instituto Latinoamericano y la Universidad 
Autónoma de México.
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Divulgación y promoción de las distintas 
carreras que ofrece la Facultad, a través 
de visitas a los Colegios, participación 
en Ferias Universitarias, (Atlapa y en los 
centros educativos por invitación).

Investigación

Diseño del proyecto de investigación 
denominado: Plan piloto de exploración 
Geológica, sismológica y volcánica, base 
para estudios de procesos de gestión de 
riesgos en el Archipiélago  de Las Perlas 
con énfasis en la Isla del Rey, Distrito de 
Balboa, Provincia de Panamá, 2014.

Capacitación a profesores y 
administrativos de la Facultad de 
Ingeniería en cómo Elaborar proyectos 
de Investigación. La misma contó con la 
presencia del Director de Investigación 
de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postrado; sub director de la SENACYT, 
director de la OTRI-IUP así como con el 
Director del SIBIUP.

Extensión

En cumplimiento a los indicadores del 
Plan de Mejoramiento Institucional, se 
realizó un seminario taller de 40 horas 
sobre los Procesos de Acreditación dentro 
del marco del CONEAUPA y la ACAAI. 
En el mismo participaron 5 profesores y 8 
administrativos de la Facultad.

Profesores y administrativos fueron 
capacitados en la Actualización y 
complementación de metodologías con 
recursos Web, con especialistas de Serious  
Showcare  Games and Challenger for 
Latin American Caribbean Región.

Con motivo de conmemorar el Primer 
Aniversario de la  creación de la 
Facultad, se realizó un encuentro 
con la participación del 100% de los 

estudiantes y sus profesores. Los temas 
tratados fueron:  Análisis del impacto 
del Transporte Público masivo en la 
Ciudad de Panamá; Amenazas, riesgos y 
elementos relacionados con los ataques 
cibernéticos; Valoración de actitudes de 
resiliencia frente al impacto de avance 
estructural y tecnológico del país.

Con la finalidad de adquirir conocimientos 
y experiencias en la planificación de 
riesgos en desastres naturales, dieciséis 
(16) estudiantes y tres (3) profesores 
participaron de una movilidad estudiantil 
a la República de Nicaragua, visitando 
la Universidad Autónoma De León; 
Autónoma de Nicaragua y la Universidad 
Nacional Agraria.

Se llevó a cabo un intercambio de 
conocimientos en inglés  entre estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería y del Instituto 
Marítimo del Caribe de Jamaica. 

Se firmó el Convenio marco de 
Cooperación entre la Universidad de 
Panamá y Peugeot Panamá, S. A. Del 
mismo se otorgó a la Facultad un vehículo 
marca Peugeot para la práctica de los 
estudiantes de la carrera de Mecatrónica.

Capacitación de estudiantes de la 
carrera de Geógrafo Profesional y de las 
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Ingenierías en cobertura y uso del suelo 
así como cambio Climático.

Asistencia de los estudiantes de Geología 
a la Expo feria Internacional de la Minería 
y de la Construcción. Y conferencia de 
Prospección Geoquímica aplicada a los 
Recursos Naturales de Panamá.

Donación por parte de los egresados 
2012 de la Escuela de Geografía 
Profesional, de un equipo GPS marca 
Garmín Modelo GSXXP para uso de  los 
estudiantes graduandos.

Capacitación de docentes en: Protección 
Intelectual y Transferencia de Tecnología; 
Indicadores para evaluar el rendimiento 
por Resultados; Diseño de Programas 
curriculares.

Capacitación de 14 profesores y 78 
estudiantes en “Eficiencia Energética 
y Energías Renovables” y Gestión 
Avanzada de la Energía UNEX, realizado 
por profesores de la Universidad de 
Extremadura, España.

Realización de 33 giras académicas con la 
participación de estudiantes y profesores 
de las distintas carreras de la Facultad. 
Entre los lugares visitados tenemos: Isla 
Caleta, Barro Colorado, Proyecto minero 
en Santa Rosa de Cañaza.   Identificación 
de recursos naturales en el Valle de Antón, 
el Canal de Panamá, Aeropuerto de Río 
Hato, Río Santa María, Volcán, Chiriquí.
Gira de Aplicación de Control y 
Evaluación. Instalaciones del Proyecto 
Saneamiento de la Bahía. H&H (Hidalgo, 
Hidalgo), Ingeniería en Prevención de 
Riesgos, Seguridad y Ambiente. Cátedra 
de Legislación de Prevención y Legislación 
Ambiental.

Participación de los Administrativos de 
la Facultad como facilitadores en la 

elaboración de los Planes Estratégicos 
del  Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral; Ministerio de Educación y del 
Instituto Nacional.

Talent Show, The Engineering Faculty,” 
esta actividad se realizó con el objetivo 
del realce académico y lingüístico del 
programa “Facultad Bilingüe.” Este 
evento permitió ver las cualidades y 
talentos que tienen los estudiantes de la 
facultad de ingeniería, familiarizándolos 
de una manera didáctica con el uso del 
idioma inglés.

Los estudiantes de segundo año de la 
carrera Ingeniería Industrial en Auditoria 
y Gestión de Procesos, Fernando Estrada 
y Yazareth Ng Ganan Primer lugar en el 
Seminario de negocios para la empresa 
“Procter & Gamble” resolviendo un caso 
de negocios para la marca “Gillette” 
y llevándose el conocimiento y la 
experiencia de dicho seminario donde se 
presentaron distintos Gerentes Nacional 
e Internacional del área de Finanzas, 
Mercadeo, Logística y ventas de dicha 
compañía.

Los estudiantes de Segundo año de la 
Facultad de Ingeniería de las carreras 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil 
en Edificaciones, Ingeniería Civil en 
Infraestructura, Ingeniería Mecatrónica 
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Estudiantes de la Carrera de Geográfo Profesional de 
la Facultad de Ingeniería obtuvieron el Primer Lugar en 
el Concurso Inter-Universitario del Uso del Gis on Line en 
Proyectos.

Equipo de Fútbol de la Facultad de Ingeniería.

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería ante 
el Consejo Académico, defendiendo el Modelo 
Académico de su Facultad.
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e Ingeniería en Prevención de Riesgos 
bajo la Coordinación del profesor  
Doctor Enrique Lau participaron en el 
Proyecto Visión Chiriquí 2025, Cultura de 
Investigación para el Desarrollo Humano, 
participaron como embajadores 
aportando sus servicios a la recolección 
de datos y Planes Estratégicos a las 
micro y pequeñas empresas de las áreas 
agrícolas.

Los Estudiantes de Ingeniería se han 
destacado en distintas áreas deportivas 
como lo son el fútbol, Natación y Carreras 
Pedestres  llevándose el primer lugar en el 
torneo cuadrangular de Fútbol  masculino 
y  Segundo Lugar Femenino en el día 
del estudiante.  Rey Ibarra y Exelideth 
Pitano se llevaron el Primer Lugar en el 
Torneo de Natación Inter-facultades  de  
la Universidad de Panamá y la Estudiante 

Wendy Ducreux de primer año ganó el 
Primer lugar de Carreras Pedestre 7km de 
la Maratón Femenina de la Universidad 
de Panamá. 

Asuntos Estudiantiles

•	 Conformación de la Asociación de 
Estudiantes de la Facultad.

•	 Conformación del conjunto típico de 
la Facultad así como la liga de fútbol 
de varones y de niñas.

•	 En Conmemoración del día Mundial 
de los Sistemas de Información 
Geográfica, celebrado el 20 
de noviembre en la Universidad 
Tecnológica,  los estudiantes de la 
carrera de Geógrafo Profesional,  
Coral Rodríguez, Oristela Carrera, 
María Calderón y Héctor Pineda, 
obtuvieron el primer lugar en el 
Concurso Nacional Interuniversitario 
Sig  On  Line 2014.

Gestión Administrativa

•	 Adecuación de área administrativa y 
salones de clases en la Facultades de 
Administración Pública y Educación, 
para los profesores y estudiantes de 
Ciencias de la Tierra.

•	 Adquisición de video filmadora, 
laptops, pantalla eléctrica, bocinas y 
modems inalámbricos entre otros.

Seminario de Administrativos y profesores en los 
temas de Acreditación y ACAAI.
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Facultad de Medicina
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Docencia

Se concretó la contratación de Docentes 
por el Fondo de Autogestión, para 
dictarles clases preparatorias a los 
estudiantes del último semestre de la 
Carrera de Medicina y que puedan 
presentar el Examen de Conocimientos 
Médicos Básicos.

Investigación

Se aprobó por la Junta de Facultad 
la creación del Programa MD-PhD: 
Convenio entre el SENACYT – Facultad 
de Medicina. Este es un acuerdo entre 
SENACYT, INDICASAT y Facultad de 
Medicina. Dicho programa será de 3 
años e iniciaría de forma modesta con 
5 estudiantes, las investigaciones la 
harían en el INDICASAT. El programa 
se ha presentado a la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado para su 
aprobación.

Extensión

Se aprobó la re-apertura de la Maestría 
en Salud Publica, para poder formar a 
nuevos salubristas, la misma contara de 4 
cuatrimestres a Tiempo Completo con un 
máximo de 40 estudiantes. La Maestría 
en Salud Publica tendrá 56 créditos y 
será la primera con esta cantidad, en la 
Universidad de Panamá. 

La Facultad de Medicina culminó 
exitosamente la colocación de 2do 
Examen de Conocimientos Básicos, los 
cuales fueron convocados por el Consejo 
Interinstitucional de Certificación Básica 
en Medicina. Actualmente la Facultad 
se está preparando para el 3er Examen 
de Conocimientos Básicos el cual se 
efectuara el 16 de enero de 2015. Cabe 
destacar que este es un examen para 
poder efectuar el Internado en la Ciudad 
de Panamá, por parte de los Egresados 
de cualquier Facultad de Medicina del 
país que cumpla con los requisitos.

Asuntos Estudiantiles

Se estableció un convenio entre 
los estudiantes y la Cafetería de la 
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Universidad de Panamá, para que se 
les pudiera distribuir el menú estudiantil 
en las instalaciones del Hospital Santo 
Tomas como un plan piloto para conocer 
la aceptación de los estudiantes.

Los estudiantes a través de su Club de 
Informática Médica y Tele-medicina 
han efectuado Conversatorios virtuales 
a través del Laboratorio virtual que ha 
instalado el Senacyt, en la Facultad de 
Medicina.

Se apoyó a varios estudiantes de la Carrera 
de Medicina para que participaran en el 
Congreso Científico Internacional 2014 
de la FELSOCEM que se llevó a cabo del 
9 al 13 de septiembre de 2014 en Ciudad 
de Córdoba, Argentina, igualmente a los 
estudiantes de Salud Ocupacional para 
asistir al Congreso de Salud y Seguridad 
Ocupacional auspiciado por la Autoridad 
del Canal de Panamá los días 18 y 19 de 
septiembre de 2014 con el lema “100 
años de Seguridad y Salud Ocupacional, 
mirando hacia el futuro”.

Se brindó apoyo a 30 estudiantes de la 
Facultad de Medicina para que pudieran 
tomar el curso Trauma Evaluaction 
and Management, el cual es un curso 
certificado por el Colegio Americano de 
Cirujanos e introduce conceptos básicos 
para la evaluación y manejo del trauma.

Gestión Administrativa

El Departamento de Anatomía de la 
Facultad de Medicina, ha aunado 
esfuerzos con la Dirección de Planificación 
de la Universidad de Panamá para la 
adquisición de una mesa de estudio 
anatómica interactiva.

El Departamento de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina, ha recibido una 
nueva cámara extractora de gases. 
Igualmente lockers especiales para 
guardar reactivos químicos. Adicional se 
ha adquirido 3 nuevos espectrofotometros 
para uso de los Laboratorios del 
Departamento.
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Además se ha adquirido 1 purificadora 
de agua para uso de los laboratorios de 
Bioquímica, Fisiología, Microbiología, y 
Farmacología.

A través de la gestión de la Asociación de 
Estudiantes de Medicina, en conjunto con 
la Dirección de Servicios Administrativos, 
se ha logrado la obtención de 2 fuentes 
de agua y 2 dispensadores de agua para 
el uso de los estudiantes de la Facultad, 
en las instalaciones del Hospital Santo 
Tomás.

Nuevo cielo raso en el laboratorio de Farmacología.

Cámara de disección virtual. Área de la purificadora de agua.
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Docencia

El 29 de septiembre de 2014, se dio inicio 
al tercer  cuatrimestre de la Maestría en 
Cirugía y  Clínica de Caninos y Felinos.  
La asignatura Medicina Interna I fue 
dictada por el Dr. Victor Castillo de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina y  
la asignatura Anestesiología Veterinaria,  
por la Dra. Mariana Boechat de Abreu,  
de la Universidad de Rio de Janeiro, Brasil.

En el Plan de Estudios  de la Carrera de 
Medicina Veterinaria  que se inició en el 
2013,  los cambios  en el núcleo común 
vigente fueron aprobados  por el Consejo 
de Facultades de Ciencias de la Salud,  
en reunión  N° CF-CS-5-14, celebrado el 
23 de junio de 2014.

Investigación

Como parte de la producción científica 
de la Facultad,  se publicaron  cinco (5) 
trabajos  de investigación en revistas 
indexadas  nacionales e internacionales:
•	 Resistencia Antihelmíntica  de 

Nemátodeos Gastrointestinales en 
Pequeños Rumiantes.

•	 Validación del Método FAMACHA 
como herramienta en el control 
de Haemonchosis en pequeños 
rumiantes.

•	 Dinámica espacio –temporal  de la 
Ehrlichiosis canina en el distrito de 
Panamá, Panamá, período 2004-
2010.

•	 Mastitis subclínica en explotaciones  
lecheras del distrito de la Chorrera.

•	 Estilos de Vida entre estudiantes 
de primer ingreso en Facultades de 
Ciencias de la Salud, Universidad de 
Panamá.

Extensión

Se realizaron diez (10) charlas magistrales  
en el proyecto  de educación continua.  

Destacándose: “Uso de la Tecnología 
en la Vigilancia de Enfermedades de los 
Animales (Manejo y Reporte a través de 
Dispositivos Móviles),  por el Dr. Julio 
Pinto de la FAO ( Organización  de las 
Naciones Unidas  para la Alimentación y 
la Agricultura),  como también la Charla 
sobre “Integridad Intestinal en Aves y 
Cerdos”,  por la Dra. Rose Marie Plata 
(Colombia) y el Dr. José Luis Molinares 
(Panamá).

Los profesores y estudiantes interactuaron  
con los productores en un total de 67 
giras en el 2014,  donde se beneficiaron  
1,968 estudiantes y más de 100 
productores.

Gira a Minera Panamá.
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Durante el primer semestre del 2014 
se realizaron 30 giras y en el segundo 
semestre 37,  a las diferentes regiones 
del país, entre ellos: Los Santos, Chiriquí, 
Veraguas, Coclé,  Darién, Herrera,  
Panamá Oeste y Panamá.

Asuntos Estudiantiles

Los estudiantes  de sexto año con el 
apoyo de la administración de la Facultad 
organizaron las Novatadas 2014,  la cual 
se celebró con  diferentes actividades y 
culminaron  con la escogencia de la reina 
de la Facultad  el día 6 de junio de 2014.
El día 4 de octubre,  estudiantes de la 
Facultad donaron al Hospital del Niño 
dos (2) canastillas con artículos de 
primera necesidad, en conmemoración 
del día del Médico Veterinario. Además,  
organizaron la actividad Vet Fest 2014,  
el  día 9 de octubre, realizaron un 
Rally Extremo, competencia de laso, 
día deportivo y culminaron el día 10 
de octubre con la Eucaristía en honor 
al Médico Veterinario  y día de talento, 
en el Gimnasio del Campus Harmodio 
Arias Madrid, con la participación de la 
mayoría  de  los docentes, estudiantes y 
administrativos.

El Centro de Estudiantes de la Facultad, 
a través del Fondo de Bibliotecas, donó 
a la Biblioteca del Campus Harmodio 
Arias Madrid, libros para consulta,  
por el monto de B/.670.00. También, 
lograron una donación por parte de la 
Administración Central de B/. 1,280.00, 
para la compra de libros.

Los estudiantes de Proyecto Equino, 
realizaron el III seminario de Medicina 
Equina, en el Club Ecuestre Castilla de 
Oro.

El día 18 de octubre de 2014 se realizó 
la IV Jornada Veterinaria: conferencias, 
presentaciones prácticas y convivio  en el 
Centro Recreativo Bonanza de Santa Rita 
de la Chorrera, organizado por estudiantes 
con apoyo de la Administración de la 
Facultad.

Los estudiantes del grupo Proyección 
Juvenil  Veterinaria  (PROJUVET), donaron   
a la Facultad tres (3) colchones inflables, 
dos (2) bombas de aire,  un cooler 
grande, una (1)  tolda.

El día 24 de noviembre, se realizó la 
posada navideña, organizada por  los 
estudiantes y la administración de la 
Facultad,  contando con la presencia del 
Padre Rafael Siu, y  del Conjunto Típico de 

Entrega de canastillas.

Participación en el Vet Fest 2014.
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la Administración del Campus Harmodio 
Arias Madrid. También se despidió  el 
mes de la Patria ,  con la presentación 
del Conjunto Típico de los colaboradores 
administrativos.

Gestión Administrativa

El personal administrativo fue capacitado 
en diferentes áreas: Relaciones 
Interpersonales y Atención al Cliente, 
Excel Básico,  Manejo del Estrés,  
Meditación y Alimentación Saludable, El 
Talento Humano y su Desarrollo Personal 
y Profesional, Trabajo en Equipo, Jornada 
de Estilo de Vida  Saludable, Uso y 
Aplicaciones de los Tableros Interactivos 
Taller Registro y Control de los Bienes 
del Estado, Importancia y Obligación del 
Control de  Bienes Públicos y  Utilización 
del Sistema Académico.

En el período de vacaciones de enero 
2014 se dio mantenimiento a las aulas 

de clases y oficinas administrativas,   
las cuales fueron pintadas y se les 
cambiaron las  luminarias.  Además,  se 
reemplazaron las láminas de cielo raso 
en el Bioterio.

La Rectoría nos proporcionó dos 
computadoras portátiles y  dos (2) 
tableros interactivos para el uso 
académico,  así como  seis impresoras y 
una fotocopiadora.

Se adquirió  archivadores,  insumos 
para los laboratorios,  además de  seis 
llantas para el buen mantenimiento del  
bus de uso en la Facultad de Medicina 
Veterinaria.

IV Jornada Veterinaria.

III Seminario de Medicina Equina.
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Extensión

•	 Programa Sonrisa de Mujer
Atender la demanda de salud bucal de las 
mujeres en condiciones de pobreza, del 
interior de la República de Panamá.

•	 Publicación de la Revista Odontosalud
Informar y difundir los resultados de las 
actividades académico-administrativa que 
realiza la Facultad de Odontología.

Gestión Administrativa

Establecido nuevo sistema de archivo de 
las muestras y las fichas clínicas para fines 
de docencia de la Facultad.

Adquisición del Horno Esterilizador para 
el área de Cirugía en la Facultad de 
Odontología.

Instalación de nueve puntos de Red 
para uso del Tomógrafo en Radiología 
de la Facultad para prestar una mejor 
atención en la toma de Radiografías a 
los pacientes atendidos en esta unidad 
académica.

Producción

Atención a pacientes en la Clínica Integral 
de la Facultad de Odontología.

Servicios

Prestación de servicios odontológicos 
especializados a pacientes que así lo 
demanden de parte de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de 
Panamá.
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Docencia

La matrícula General 2014 
de la Facultad por sede:

Matrícula
Nivel Académico:

Eventos Académicos Organizados

•	 Semana de la Psicología 18 al 22 de 
junio. Conferencias, investigaciones, 
Simposios

Durante el año 2014 se han continuado 
ofreciendo Cuatro maestrías:
•	 Maestría en Psicología Clínica.
•	 Maestría en Psicología Educativa y 

Escolar.
•	 Maestría en Psicología Industrial- 

Organizacional.

•	 Maestría en Psicología Jurídica y 
Forense.

•	 Todos los nuevos estudiantes que 
ingresaron a la licenciatura durante el 
año en curso participaron del proceso 
especial de admisión a la Facultad, 
que además de los requisitos exigidos 
por la universidad, deben pasar por 
una evaluación con pruebas clínicas y 
entrevista con psicólogos clínicos. 

•	 Se reforzó el curso de Reforzamiento 
introducción a la Vida Universitaria a 
estos estudiantes admitidos. 

Nivel I Semestre II Semestre

I 112 106

II 111 90

III 80 92

IV 78 65

V 64 56

VI 5 4

VII 9 7

Total 459 420

Matrícula general - licenciatura 767
Campus Harmodio Arias Madrid 749

Centro Regional Universitario de Azuero 60

Centro Regional Universitario de Colón 83

Centro Regional Universitario de Veraguas 145

Turno I Semestre II Semestre
Matutino 181 153

Vespertino 156 148

Nocturno 122 118

Retiro e Inclusión 202 236
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Se ofrecieron los siguientes seminarios 
a los docentes:
•	 “Taller la Tecnología de la información 

y la Comunicación  (TIC) utilizada por 
el Psicólogo en su labor docente”.

•	 “Nuevos enfoques de la Psicología en 
el campo Laboral”

•	 “Proyecto Integral inter-facultades 
sobre el fenómeno de las Drogas en 
la Comunidad de Koskuna”.

•	 “Producción de Videos Académicos 
para Entornos virtuales de 
Aprendizaje”.

•	 “Seminario Avanzado de Actualización 
en Investigación Científica”

•	 “Seminario Taller Formulación de 
Proyectos de Investigación Bases 
científicas para la creación de un 
consorcio en Alfabetización en salud”

•	 Metodología de la Investigación en 
adicciones y Desarrollo de Proyectos 
de Investigación”.

Investigación

Durante este año se ha incrementado 
de manera notable los trabajos de 
investigación en concordancia con las 
líneas de investigación de la facultad.  

Un 61% de los profesores participan o 
han participado en investigaciones, ya 
sea a nivel individual o como parte de un 
equipo. 

Entre algunos de los trabajos más 
significativos tenemos:
•	 “VIH en Consumidores de Drogas 

en Centroamérica” por el Profesor 
Ricardo Monterrey.

•	 “Influencias de las Teorías cognitivas 
conductuales en las Actitudes 
disfuncionales de los Estudiantes del 
IV año de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Panamá por el 
Profesor Fabio Bethancourt.

•	 “Modelos de Regresión Múltiple 
aplicado al proceso de Admisión de 
la Universidad de Panamá”. Publicado 
en una revista indexada por los 
profesores Gerardo Valderrama y 
Regulo Sandoya.

Proyecto de Investigación Registrado 
en la VIP:

Factores Académicos que intervienen en 
el Rendimiento de los estudiantes de la 
Carrera de Psicología de la Universidad 
de Panamá.

Sustentación de estudiantes de Psicología.

Profesor Samuel Pinzón brinda informe 
del Factor Docente.
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Extensión

Estudiantes y profesores de la Facultad 
han participado en múltiples acciones de 
extensión institucional, ofreciendo atención 
a diversas problemáticas de la comunidad.  
Estas actividades se desarrollaron tanto 
en prácticas profesionales en empresas, 
escuelas o visitas comunitarias. 

Vale la pena destacar la atención 
ofrecida a la comunidad de Koskuna, 
corregimiento de Veracruz, que presenta 
múltiples deficiencias socio-educativas.  
En este proyecto se laboró junto con la 
Facultad de Enfermería.  

En el CRU de Veraguas se organizó una 
gira de Proyección social a una escuela 
rural con el previo diagnóstico de 
necesidades. 

Unos ocho (8) estudiantes participaron  en 
Congresos Internacionales, en labor de 
extensión.  Estuvieron presentes en Cuba 
y llevaron ponencias relacionadas con el 
desarrollo de la Psicología en Panamá.  
Esta participación vincula a estudiantes 
con universidades y profesionales de otros 
países. 

El Primer Ciclo Panamá fue una de las 
escuelas beneficiadas con las giras 
realizadas a las escuelas de la comunidad, 
programa dirigido a la población en 
riesgo social. 

Programa Internacional de Alfabetización 
en Salud, actividad que integra a la 
Facultad de Psicología con otros pares a 
nivel internacional sobre esta problemática 
mundial.

Actividades desarrolladas tanto en 
prácticas profesionales en empresas, 
escuelas o visitas comunitarias: 
•	 Centro REMAR                    
•	 Centro de Educación Básica General 

de Ollas Abajo 
•	 I Ciclo Panamá. Feria de Salud   
•	 INDICASAT         

Visitaron el laboratorio de PsicofisiologÍa 
y fueron afiliados al seguro colectivo 14 
estudiantes de III año, 30 estudiantes de II 
año, 30 estudiantes de IV año.
•	 Instituto Fermin  Naudeau  Jornada de 

Orientación Profesional 
•	 Aldeas Infantiles SOS   
•	 ACP    
•	 Gira de PROGIMO a la Comunidad 

de la Colorada de Veraguas. 

Asuntos Estudiantiles

Culminaron sus estudios de licenciatura 
en Psicología 70 estudiantes, 17 de 
carrera de Técnico en Rehabilitación y 
Tratamiento de las Drogodependencias y 
una graduada con el título de Maestría en 
Psicología Clínica. 

Dentro del programa de Movilidad 
Estudiantil se re-integró la estudiante Lucía 
Bertelo, luego de culminar programa en la 
Universidad de Barcelona.  

Mgter. Ricardo López, en la Apertura 
de la Audiencia del Informe de 
Autoevaluación a Estudiantes de la 
Carrera de Psicología.
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La  oficina de Asuntos Estudiantiles de la 
facultad en conjunto con la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles ofreció un homenaje 
a estudiantes distinguidos de la facultad, 
dentro del marco del Día del Estudiante.

  

Gestión Administrativa

Adquisición  de sillas,  para adecuar 
los salones de clases de la facultad: se 
colocaron 50 sillas nuevas en cuatro de 
los salones de clases y se equipó con 
sillas y mesas en los tres salones restantes,  
sillas ejecutivas, muebles para la Camara 
Gessel, mesa de reuniones en la Dirección 
de Investigación, archivadores, cinco 
impresoras, una fotocopiadora  y un 
tablero interactivo con proyector y bocinas, 
cuatro llantas nuevas para el vehículo 
pickup asignado a la Facultad. Con apoyo 
directamente del presupuesto institucional, 
donaciones por parte de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado y presupuesto 
de autogestión y funcionamiento de la  
Facultad.

Se atendieron solicitudes de suministro y 
logística general de materiales e insumos 
para el desarrollo y funcionamiento de la 

facultad. Se brindó respuesta a todas las 
solicitudes de materiales e insumos de los 
departamentos, coordinaciones y docentes 
de la facultad. Monto aproximado de  B/. 
10,000.00 (diez mil balboas con 00/100).
•	 Se  continúa adecuando la cámara 

Gessel, con la finalidad de brindar 
nuevos servicios a nuestros clientes.

•	 Se divulgó a todo el personal 
colaborador administrativo toda 
la información referente  a las 
modificaciones efectuadas al Manual 
de Evaluación del Rendimiento por 
resultados. 

Por otro lado, esta unidad le da 
seguimiento al uso de todos los Manuales 
de Procedimientos que son utilizados a 
nivel de la institución.
•	 El 100% del personal administrativo  

han asistido a cursos, seminarios, 
congresos y programas de 
capacitación con al menos 20 horas 
cada uno, relacionado con las 
funciones que desempeñan y con las 
proyecciones institucionales.

•	 Fortalecimiento del equipo 
administrativo, con 4 (cuatro) 
colaboradoras  asignadas a la 
Facultad de Psicología.

•	 Instalación de internet Inalámbrico.
•	 Elaboración de plan de mejoramiento, 

para dar cumplimiento a 
recomendaciones de la Dirección 
de Auditoría interna, referente a los 
ingresos, materiales y suministro, 
activos fijos y Almacén de la facultad.

•	 Participación en el Proceso de 
Autoevaluación de la Carrera de 
Psicología, para la Acreditación: Se 
ha culminado dentro de la matriz de 
Evaluación y Acreditación de Carreras 
de Ciencias de la Salud, con el 
ánalisis y recopilación de evidencias 
en el Factor Gestión, compuesto por 
39 indicadores.

Docentes, Administrativos y Estudiantes en 
la Audiencia dirigida a Estudiantes de la 
Facultad.
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Producción

En el Auditorio de la Facultad de 
Psicología se presentó a la comunidad 
universitaria el libro Los “Lideres de la 
Causa Verde” cuyo autor es el profesor 
Anel González.  

Presentación del Libro Universidad de 
Panamá; Antecedentes y Perspectivas del 
Dr. Jorge Cisneros, comentado.

Servicios

La Clínica Psicológica, Dr. Horacio 
Harris D., continuó ofreciendo servicios 
a la comunidad nacional, a profesores, 
estudiantes y administrativos.  Además, 
como centro de práctica profesional de 
estudiantes del último año de la carrera, 
ha ofrecido sesiones permanentes de 
capacitación.   

Dentro de la Evaluación e Intervención 
Terapéutica a los consultantes atendidos 
tenemos: 
•	 399 consultantes atendidos desde 

enero del 2014 hasta noviembre 
de 2014.

•	 Se mejoraron los niveles de 
perturbación en los motivos de 
consulta más frecuentes: Conducta 
perturbadora, Bajo rendimiento 
académico, Depresión, Problemas 
del estrés, Ansiedad y Problemas con 
el manejo de la ira.

•	 A través de un Estudio Cuasi-
Experimental con pre- test y post- 
test con grupo único y muestra 
natural, se estudió el efecto de 
intervención del Programa Caminos 
Hacia una Crianza Positiva  con la 
modalidad de una sesión de 2-3 
horas de evaluación presencial y una 
intervención complementada por 
tres sesiones vía Internet (Youtube.
com) en una población de 12 (aún 
por confirmar) padres de familia y 
cuidadores cuyos hijos presentan 
problema de conducta perturbadora. 
Las edades de los niños oscilan entre 
5 a 12 años de edad. 

•	 Participaron 12 consultantes con sus 
cuidadores y/o padres de familia.

•	 Programa de Prevención “Estilos de 
Vida Saludables”, “Modificación de 
Hábitos Saludables y “Favorecer la 
Reducción de Peso”.

Dr. Jorge Delgado, Coordinador General, 
por la Facultad de Psicología del Proceso de 
Autoevaluación de la Carrera.





Centros Regionales 
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Docencia

Apertura de la Ingeniería en Informática 
y Licenciatura en Diseño Industrial de 
Productos; apertura de la Maestría en 
Métodos de Investigación y Evaluación 
Educativa con 20 estudiantes; Maestría 
en Contabilidad con participación de 13 
estudiantes;  Maestría en Administración 
de Empresas con participación de 17 
estudiantes; Maestría en Docencia 
Superior con 20 estudiantes; Especialidad 
en Atención del Paciente Adulto en Estado 
Crítico con 23 estudiantes;  siete nuevos 
grupos de la Especialidad en Docencia 
Superior con la participación de 184 
estudiantes.

Investigación

“Inserción Laboral y Institucional 
Ocupacional de los Egresados de la 
Facultad de Economía en el Centro 
Regional Universitario de Azuero” por 
Mgtr. Adys Pereira de Herrera.

“Satisfacción de los Graduandos con la 
Formación Teórico-Práctica recibida en 
la Facultad de Enfermería del Centro 
Regional Universitario de Azuero”, por 
Mgtr. Janeth Agrazal; Boris Ortega.

“Conocimientos y Actitud de los/las 
Enfermeros/as en el Manejo de los 
Medicamentos más utilizados en los 
Pacientes de Cuidado Crítico. Hospital 
Aquilino Tejeira”. Segundo Semestre 
2014. por Querima Sánchez.

Extensión

Educación Continua: 
•	 Seminario: “Procesamiento y 

Análisis de Datos de Investigaciones 
Multiciplinarias en Paquetes Estadísticos 
SP SS” por: Dr. Santiago E. González J 
(20 participantes); 

•	 Seminario: “Métodos Cuantitativos 
para la Medición de Modelos en una 
Investigación” por Luis NG Atencio (8 
participantes).

•	 Seminario:“Herramientas Econométricas 
Aplicadas a la Investigación Económica 
y Social” por Luis NG Atencio (10 
participantes).

•	 Seminario: “Planificación hacia una 
Didáctica Innovadora en el Nivel 
Superior” por los profesores Mojgan de 
Morales, Maximino Espino, Olga Lugo, 
Faustina de Frías y Mirna Flores (64 
participantes).

•	 Seminario - taller: “Autoestima y 
Asertividad: clave para las relaciones 
interpersonales y exitosas” por 
la profesora Cintia Corro (35 
participantes).

•	 Seminario: “Hacia una Planificación 
Didáctica Integradora” por el magister 
Joel García (17 participantes). 

•	 Seminario: “La Trigonometría y su 
Didáctica”  (33 participantes del nivel 
medio y superior).

•	 Seminario- taller titulado “Introducción 
a la aplicación de la Entomología 
Forense y la Microbiología en las 
Investigaciones Criminales” (15 
participantes).

•	 Seminario: “Ética Profesional, 
Relaciones Humanas y Deontología” 
(13 participantes).

•	 Seminario “Elaboración de Proyectos 
Educativos y Socioculturales” (17 
participantes).

•	 Seminario - taller “Producción más 
limpia, instrumento de gestión 
ambiental” (20 participantes).

Asuntos Estudiantiles

Cultura
Participación del Conjunto de Proyecciones 
Folclóricas en:  la Feria de Las Flores 
(Boquete, Chiriquí); el Festival del 
Almojabano (Dolega, Chiriquí);  Temporada 
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Actividades Académicas 38 estudiantes 
beneficiados por B/.2087.10.

•	 “Ayudantía Estudiantil” B/.2400.00 a 
razón de B/.100.00 por mes.

•	 “Bienestar Estudiantil”: 69 estudiantes 
beneficiados por la suma de 
B/.1380.00.

•	 “Programa de Lentes”: un  (1) estudiante 
beneficiado por la suma de B/.45.00, 

•	 “Seguro Estudiantil”: 863 estudiantes 
con cobertura para actividades 
extracurriculares.

•	 “Programa de Alimentación”: 222 
estudiantes del CRUA y del Anexo Ocú 
beneficiados por la suma de B/.653.00 

•	 “Atención Estudiantil”: ocho (8) 
estudiantes en Defensorías y Quejas.

•	 Préstamo de Equipos: 124 estudiantes 
beneficiados.

•	 Copias gratuitas: 140 estudiantes 
beneficiados con 2011 copias gratis en 
el centro de copiado estudiantil.

•	 3 estudiantes atendidos con el Órgano 
Judicial.

•	 4 familiares de estudiantes atendidos 
en Psicología.

•	 2 estudiantes privados de libertad 
beneficiados con Educación a nivel 
Superior.

•	 22 estudiantes beneficiados en áreas 
socio económicas.

de Verano 2014 de la VAE; Feria 
Internacional de Veraguas (Soná); Festival 
del Manito (Ocú); desfile de la Semana del 
Campesino de la Escuela Nicanor Villalaz; 
IIIer Encuentro Lore 2014  (Domo de la UP). 

Además de estas participaciones, se 
obtuvo el Primer Lugar en el IVto Encuentro 
Universitario de Grupos Folclóricos de la 
Universidad de Panamá. 

Deportes
Movilidad deportiva de estudiantes a los 
Juegos Deportivos Universitarios de Cen-
troamérica, Nicaragua 2014; se alcanzó el 
Segundo Lugar en el Campeonato Univer-
sitario de Softball de la Región de Azuero.

Giras Académicas
Estudiantes visitaron la Ciudad de San José, 
Costa Rica, el Canal de Panamá, el Metro 
de Panamá, los sitios geográficos de interés 
de Bocas del Toro, la Bolsa de Valores de 
Panamá, la Cervecería Barú ubicada en la 
capital, Isla Iguana, otros.

Programas: 
•	 “Apoyo Económico para Giras 

Académicas” benefició a ciento treinta 
y cinco estudiantes por un monto 
de B/.4700.00, en la realización de 
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Servicios:

Centro de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento del 
Centro Regional Universitario de Azuero. 
Se realizó un estudio diagnóstico del 
Sistema Empresarial de la Provincia de 
Herrera para conocer las realidades 
y necesidades de programas de 
capacitación, reorientación estratégica, 
otros (avance 40%).

Proyecto Meteorológico: 
Medición pluvial, temperatura, humedad, 
presión para beneficio del sector agrícola 
y otros. (Avance 10%).

Proyecto Agrícola: 
Reunión con productoras de melón y sandía 
para la exportación del área de Santa 
María, Provincia de Herrera; realizada en 
coordinación y apoyo de la Embajada del 
Estado de Israel. (Avance 20%).

Proyectos con Instituciones Públicas: 
Se encuentra en proceso un acuerdo 
marco con la Municipalidad de Chitré 
(Avance 5%).

Proyecto de Investigación:.............                                   
“Problemática de la Recolección de 

la Basura por el Municipio de Chitré: 
análisis y alternativas de solución con 
enfoque empresarial”.

Proyectos en Incubación:
Robótica (Avance 45%). 

Proyectos de capacitación:
Para pequeños productores de queso en 
el área de Azuero (Avance 40%).

Manejo de Simuladores Clínicos 
A estudiantes de Enfermería del CRU de 
Azuero(Avance del 5%).

Internacionalización: 
“Proyecto de Seguridad Alimentaria con 
la Universidad de Texas” (Avance 2%).

Autoridades de la Universidad de Panamá inaguraron el Centro 
de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento del 
Centro Regional Universitario de Azuero.
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Docencia

Facultad de Administración Pública 
 La Facultad ha tenido un crecimiento 
importante en éste año 2014, pues la 
matrícula es la tercera más alta, en el CRUBO.
 
La Facultad ha incrementado su número de 
docentes de cuatro a ocho, para atender las 
escuelas de Trabajo Social y Administración 
Pública. 

 Se entregará a la población bocatoreña, 
en el Acto de Graduación 2014, a dos 
Licenciados en Administración Pública: 
Leyvis Campbell y Félix De León. 
 
“Capacitación en informática para personas 
con ceguera y baja visión”.

 Objetivo: Conocer el uso de las TIC 
como herramienta para el aprendizaje de 
estudiantes con ceguera y baja visión.

 
Seminario: Capacitación en informática 
para personas con ceguera y baja visión. 

Facultad de Enfermería
Primer Semestre 2014 
Seminarios en que participaron las docentes 
de la facultad: 
“Diplomado de Entornos Virtuales” 
•	 Dos de las docentes de la Facultad de 

Enfermería participaron del Diplomado 
de Entornos Virtuales finalizando en el 
mes de mayo. 

•	 Participación de la profesora Ofelia 
Carrión en la capacitación de 
EDUHOLDING; Simulación Médica 28 
y 29 de mayo, CIDETE CRU de Panamá 
Oeste. 

•	 Presentación del Seminario-Taller 
Actualización de Enfermería en la 
Gestión de Cuidados. 

Participaron en una gira académica al 
matadero municipal el 11 de junio del 
2014, para conocer el proceso de la carne 

y las medidas sanitarias que se requieren 
en este lugar. 

El 17 de junio del 2014, en el pasillo del 
CRUBO de finca 15, presentaron en un 
Stand las imágenes obtenidas en la planta. 

El 24 de junio se visitaron las instalaciones 
de la sede de la Asociación Nacional de 
Enfermeras. 

Los días 23 y 24 de Junio se realizó una 
pasantía en el Hospital del Niño, en donde 
recorrieron todas las instalaciones las 
enfermeras, docentes y estudiantes. Los 
últimos, tuvieron la oportunidad de estar en 
un hospital de mayor complejidad resolutiva 
y observar diferentes diagnósticos médicos 
y medicamentos. 

El 12 de mayo, los estudiantes de I y II 
año de la Licenciatura en Ciencias de la 
Enfermería, coordinados por la profesora 
Gladys Rodríguez realizaron un agasajo 
a todas las docentes de la Facultad de 
Enfermería del CRUBT, con motivo del 
día internacional de la enfermera. En la 
actividad se resaltaron las contribuciones 
de la pionera y fundadora de la Enfermería, 
Florence Nightingale. 

Ceremonia de Imposición de Cofias y Bendición 
de Medallas, al grupo de I año de la Licenciatura 
en Ciencias de Enfermería conformado por 33 
estudiantes. 
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Socio dramas: Los estudiantes pusieron 
en escena el socio-drama, “Los valores: 
respeto, tolerancia, empatía, altruismo, 
responsabilidad, puntualidad”. 

Seminario del VIH/SIDA “Reforzar los 
conocimientos en los estudiantes de 
enfermería sobre la infección VIH/SIDA”.
 
Talleres Comunitarios: 
•	 Proyecto: empleo del marco lógico, 

árbol de Problemas. 
•	 Análisis de Proyectos comunitarios Mi 

salud, mi riqueza y mi derecho. 
•	 Promoción de la salud ambiental y 

manejo de recursos sólidos. 
•	 Influencia de los medios de comunica-

ción en la Promoción de la Salud.
•	 Análisis de los registros de vacunas 

según el Programa Nacional de 
Vacunación en niños menores de cinco 
(5) años de edad. 

Segundo Semestre 2014 
La Mgtr. Alcira Tejada (Decana) y la 
Mgtr. Débora Camarena encargada del 
Laboratorio de Simulación de la Facultad 
de Enfermería del Campus, visitan a la 
Facultad de Enfermería y al laboratorio de 
Simulación (CIDETE) del CRUBO. 

Se realizó la I Jornada de Humanización de 
la Facultad de Enfermería para enfermeras 
de la provincia y Docentes de la Facultad 
de Enfermería del CRUBO. Participó la 
Vice Decana de la Facultad de Enfermería 
del Campus, Mgter. Carmen de Bishop 
y la Mgter. Elidya Espinoza, Presidenta de 
la Asociación Nacional de Enfermeras de 
Panamá. Los responsables de la empresa 
distribuidora de los simuladores clínicos 
le dieron Capacitación las Docentes de la 
Facultad de Enfermería. 

Se llevó a cabo, un ciclo de capacitación 
dirigido a los estudiantes de III año, con 
expositores externos, Dra. Olmos y Dr. 

Pineda. La exposición fue dialogada sobre 
el Monitoreo Fetal, Asistencia del Recién 
Nacido Sano y Reanimación Neonatal. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias
Primer Semestre 2014 
•	 La Facultad cuenta con nueve docentes 

y 105 estudiantes: 65 hombres y 40 
mujeres. 

•	 Cinco estudiantes realizan práctica 
profesional como opción a tesis en 
instituciones como ANAM y ONG’S. 

•	 La comisión curricular realiza estudio 
para apertura de la Ingeniería en 
Manejo de Cuencas y Ambiente para 
el anexo de Chiriquí Grande. 

•	 Se conformó la Comisión de Docencia 
que atenderá el Plan de Mejora que 
ejecuta la universidad a cargo de la 
Prof. Mitzila Rivera 

•	 El profesor Edilberto Montenegro parti-
cipó por un mes de una capacitación en 
acuicultura en la República de China. 

Con el lema “Educación, Productor, Tecnología 
y Ambiente, pilares del desarrollo sostenible” la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias en el CRU de 
Bocas del Toro,  celebró el día del productor. 

Se dictó a los productores una video conferencia 
sobre el tema de la Inseminación Artificial, dictado 
por PROMEGA, con el apoyo de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.
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•	 Se realizó un foro de sensibilización 
para estudiantes, docentes y público 
en general bajo el lema ‘Sociedad y 
ambiente, retos del desarrollo sostenible 
de los ecosistemas en Panamá’. 

•	 Se celebró con los estudiantes y 
docentes el ‘Día de la Tierra’, el mes de 
los recursos naturales, el ‘Día del Agua’. 

•	 Se realizaron giras académicas por 
cursos. 

Facultad de Ciencias de la Educación
Primer Semestre 2014 
•	 Atención académica a los estudiantes. 
•	 Programación de tres seminarios que 

no cuentan con el aval de Meduca 
y, por ende, de la Coordinación de 
Extensión. 

Facultad de Economía
Primer y segundo semestre 2014 
•	 La Facultad de Economía designó 

una comisión para el estudio de una 
nueva oferta académica para el 2015 
y actualmente se adelantan estudios 
diagnósticos. 

•	 Mediante tesis de estudio se analiza 
la correspondencia de los planes de 
estudios con  el perfil del egresado.

Facultad de Medicina
Primer Semestre 2014 
Para el año dos mil catorce la Facultad 
de Medicina presentó una tendencia 
ascendente, si se compara con años 
anteriores: un total de ciento setenta 
y cuatro (174) nuevos estudiantes que 
cumplieron con todos los requisitos para 
ingresar a la facultad. 

Este año dos mil catorce, se ha trazado la 
meta de que todas nuestras programaciones 
Analíticas estén elaboradas con base a 
COMPETENCIAS, tal como se exigen a 
nivel profesional, ya que nos corresponde 
si pertenecemos a la Primera Casa de 
Estudios de la República de Panamá, 

presentar a la comunidad, un producto de 
primera calidad. Durante este período se 
recibieron, dentro del tiempo estipulado, 
los Programas Analíticos de cada una de 
las materias asignadas y las proyecciones 
de los docentes de cada especialidad para 
el próximo semestre (II semestre 2013 y 
I Semestre 2014). Se dictaron todos los 
cursos programados en ambas carreras, 
catorce (14) en Urgencias Médicas y 
dieciséis (16) en Salud Ocupacional, con 
los docentes del centro. Además de las 
materias de servicio, solicitadas a otras 
Facultades, como Humanidades, Ciencias 
Naturales, Derecho y Ciencias Políticas y 
Economía. 

El día 30 de agosto de 2014 la 
Facultad de Medicina, en conjunto 
con el GRUPO SERPRES, realizó el 
‘Taller de Inmovilización y Estabilización 
Prehospitalaria’, dirigido a estudiantes 
de la carrera de Técnico en Urgencias 
Médicas los días 8 y 9 de noviembre de 
2014. Igualmente, realizamos la Primera 
Jornada de Capacitación y Reforzamiento 
para estudiantes de la carrera de Técnicos 
en Urgencias Médicas. 

La capacitación y actualización de 
nuestros docentes también es un factor de 
importancia dentro de nuestra facultad, 
por ello, dentro de la especialidad de cada 
uno, damos oportunidad para mejorar la 
calidad de la enseñanza-aprendizaje, con 
jornadas como: 
•	 Del 24 al 27 de junio, el Coordinador 

de la Facultad participó en el Seminario 
Taller de  Inducción al Laboratorio 
de Simulación del CIDETE. Junto 
a docentes de Enfermería e  
Informática. 

•	 II Jornada de Salud y Seguridad 
Ocupacional. ‘Plaguicidas y sus 
Efectos en la Salud’. 

•	 Reunión docente y seminario taller de 
Farmacovigilancia’. 



Memoria Institucional 2014330

•	 II Jornadas de Docencia del Hospital 
Regional de Changuinola: ‘Un Niño 
sano para un Mundo Mejor’. Con trece 
horas de duración y la participación 
de todos los docentes de la facultad. 

Investigación

Facultad de Enfermería
Primer Semestre 2014 
Proyectos de investigación 
Las profesoras Edelsa Martínez, Walkiria 
Grajales y Nelly de Arosemena trabajan en 
el protocolo de investigación ‘Liderazgo del 
profesional de enfermería de 0 a 5 años 
de servicio en el Hospital Dr. Raúl Dávila 
Mena en Changuinola y su influencia en 
el logro de las competencias para el forta-
lecimiento de los cuidados de enfermería’. 

Segundo Semestre 2014 
Se culminó el primer protocolo de 
investigación ‘Relación entre las muertes 
maternas–perinatales y el traslado 
materno infantil como base para justificar 
la creación de un Hospital Materno Infantil 
en el Distrito de Changuinola’. Bocas 
del Toro, Año 2013. Las responsables 
del proyecto son las profesoras, Veyra 
Beckford, Ofelia Carrión, Gladys 
Rodríguez. 

Proyectos de investigación de los estudiantes 

de IV año de Práctica Profesional: “Definición 
del Proceso Investigativo (recolección de 
datos y análisis de resultados). Definición 
del contenido del proyecto final (Solución 
del Problemas). 

Facultad de Ciencias Agropecuarias
Programa de práctica profesional 
modalidad investigación (cuatro estudiantes). 

Evaluación del crecimiento y adaptación 
de pasto mejorado (Brachiaria toledo, 
Brachiaria mulato, Brachiaria humidicola 
y Masai) en parcelas demostrativas en la 
comunidad de El Silencio, Bocas del Toro. 

Delimitación y diagnóstico físico de la 
micro cuenca Quebrada Rosa, ubicada 
en el corregimiento de Las Tablas, 
provincia de Bocas del Toro. 

Facultad de Economía
La VIP aprobó  y la Facultad de Economía 
concluyó la propuesta para la creación 
de la Maestría en Formulación y 
Evaluación de Proyectos. Actualmente, se 
promociona la matrícula de estudiantes 
para dicha maestría.

Se tiene avances en los “Estudio de 
factibilidad para un mercado agrícola, 
como alternativa para disminuir la 

Embajador de la República Popular de China, su excelencia Wang Wei Hua, visita al CRU de 
Bocas del Toro donde brinda apoyo a la familia universitaria de esta región.
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pobreza en las poblaciones indígenas del 
distrito de Kankintú. 

Extensión

Facultad de Enfermería
Ferias:
•	 Feria de la Salud: se desarrolló en la 

comunidad de Finca # 30, el día 19 
de Junio 2014, organizado por los 
estudiantes de IV año con apoyo del 
grupo de III año de la Licenciatura en 
Ciencias de Enfermería. 

•	 Conmemoración del Día Mundial de 
la salud. 7 de abril de 2014, El lema 
fue: ‘Pequeñas Picaduras – Grandes 
Amenazas’. 

 
Práctica Hospitalaria: 
Los estudiantes graduandos de la 
Licenciatura en Ciencias de la Enfermería 
realizaron la práctica profesional en el 
Hospital Dr. Raúl Dávila Mena; en los 
Servicios de Urgencias, Pediatría, Cirugía 
y Medicina de Hombres y Mujeres, 
sala de Obstetricia y Neonatología, 
respectivamente. Esta práctica tuvo una 
duración de 640 horas, culminando con 
la sustentación del trabajo final.

El Curso de atención del adulto 1, 
Enf.203, se desarrolla en los servicios de 
Cirugía y Medicina de Mujeres/ Varones 
y Cuarto de Urgencias del Hospital 
Raúl Dávila Mena. Los estudiantes son 
dirigidos por las profesoras asistentes en 
cada uno de los procedimientos. 

Se realizó docencia en la Sala de Pediatría, 
reforzando la promoción de la salud, 
atención durante su hospitalización y los 
cuidados que deben tener los familiares 
con el niño después de su egreso. 

Los estudiantes realizaron una 
presentación de títeres para reforzar el 

trabajo en equipo,  llamada: ‘Los 
tres cerditos y el lobo feroz’, con esta 
presentación también aumentamos el 
pensamiento crítico y creativo tanto de 
los estudiantes como de los niños. 

Se realizaron visitas extra muros al 
C.O.I.F., Nutre Hogar, I.P.H.E. y Consulta 
Externa (Estimulación Precoz, Vacunación) 
para observar otras entidades que 
realizan técnicas para el desarrollo de 
habilidades y destrezas de los niños 
que tengan alguna enfermedad o  
alto riesgo que pueda afectarlo.
 
Servicio Social: 
El servicio Social se realiza en el sector 
3 de la Comunidad 4 de Abril, con 
la participación de los estudiantes 
de segundo, tercer y cuarto año de 
la licenciatura en enfermería, con el 
proyecto ‘Con el manejo adecuado de 
la basura combatiremos los criaderos del 
mosquito transmisor del dengue, en el 
sector 3, de la comunidad 4 de Abril’.  

Segundo Semestre 2014.
Primera Jornada de Humanización de la 
Facultad de Enfermería para Enfermeras 
de la provincia y docentes de la Facultad 
de Enfermería del CRUBT. Se dio la 
participación activa de las Enfermeras de 
la Caja de Seguro Social y Ministerio de 
Salud. 

Los estudiantes de III año del curso de 
Salud Mental, realizaron actividades de 
atención directa y talleres en la Escuela 
de Finca 66 con un grupo escolar. 

Se desarrolló un seminario para docentes, 
en la misma escuela, con los temas 
Relaciones Interpersonales, Motivación, 
Trabajo en Equipo y Comunicación Eficaz. 

Los estudiantes de III año y la profesora 
Fidelina Ovalle organizaron un seminario 



Memoria Institucional 2014332

para docentes de premedia IPT SILENCIO. 

Facultad de Administración Pública
Primer Semestre 2014 
Servicio Social Universitario: 
El Servicio Social se realizó en la 
Comunidad de Los ángeles, donde se 
identificaron las necesidades que tiene 
esta comunidad. Actualmente, el proyecto 
se encuentra en desarrollo. 

Simulacro de Elecciones 2014. 
Se realizó docencia en a los estudiantes 
del CRUBO, en cuanto a la metodología 
de cómo votar el día 4 de mayo. 

Se efectuó un sondeo sobre la intención del 
voto entre los estudiantes para los cargos 
de alcalde del distrito de Changuinola, 
diputados y presidente del país. Con 
esto, se buscó involucrar al CRUBO y a 
la Facultad de Administración Pública, 
en los temas del acontecer nacional, 
relacionados con la Administración 
Pública. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias
Primer Semestre 2014 
Se realizaron diferentes giras académicas 
AES en zonas altas y bajas de la provincia 
de Chiriquí, giras locales a diferentes 
ecosistemas, realización del foro sobre 
materia ambiental y foro sobre el sector 
agropecuario. 

Segundo Semestre 2014 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
con la finalidad de formar profesionales 
íntegros que respondan a los problemas 
sociales, dio inicio en el segundo semestre 
2014, su servicio social con una inducción 
o sensibilización a los estudiantes 
participantes para el cumplimiento de las 
120 horas. Esta actividad se llevó a cabo 
en el aula máxima de la sede de Finca 
13 con la participación de los tutores 

Soriano Lozada, Julián Rodríguez, Samuel 
Augusto, Edilberto Montenegro y con la 
coordinadora del Servicio Social del Centro 
Regional de Bocas del Toro, la profesora 
Clementina Mclean. Posteriormente, los 
estudiantes de la facultad realizaron las 
respectivas encuestas en la Comunidad 
4 de Abril acompañados de sus tutores, 
con la finalidad de identificar a familias 
interesadas en participar del programa 
de huertos familiares. Se seleccionaron a 
las familias productoras y se inició con el 
establecimiento de dos sistemas diferentes 
de producción en campo (patio de las 
casas) y a través de la implementación de 
módulos o invernaderos en áreas donde 
se inunda el terreno de las casas. Se han 
logrado establecer diferentes cultivos 
(anual) de rápido crecimientos como 
maíz, frijol, tomate, pepino, orégano, ají, 
pimentón, plátano, otoe, zapallo, entre 
otros. En la primera visita realizada por 
la coordinadora del servicio social, se 
verificó la ejecución del proyecto en el 
área establecida. 

Participación en las novatadas.
Encuentros estudiantiles a través de 
convivio. 

Competencias deportivas. 

Programas de ayudantía estudiantil .

Comisionado para asunto estudiantil .

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas
Servicio Social en la Comunidad La 
Primavera. Estudiantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas realizan 
servicio social en la  comunidad La 
Primavera.

Procedente de Beigin, el señor Bin Li 
dio una magistral conferencia, a la 
cual asistieron estudiantes, docentes, 
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administrativos de la Universidad y 
público general. 

Caravana Día 30 de mayo: estudiantes, 
profesores e invitados participaron en la 
conmemoración de la etnia negra. 

Jornada de actualización del sistema 
penal acusatorio y tribunal administrativo 
tributario: El tema del Sistema Penal 
Acusatorio fue tratado el 18 de junio 
de 2014, por la licenciada Blanca Páez 
de álvarez, Coordinadora del SPA de 
Chiriquí y Bocas del Toro, en el Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro, 
Sede de Finca 15, con la asistencia de 
estudiantes, abogados, funcionarios 
públicos y docentes. 

El 22 de agosto, en el Aula Máxima de Finca 
13, la magister Alejandra Ríos y el magistrado 
José Solís, expusieron temas sobre la fase de 
Investigación y El Procedimiento en materia 
Tributaria respectivamente. Se contó con la 
participación de los estudiantes de derecho, 
docentes y la directiva del Colegio de 
Contadores de la Provincia de Bocas del 
Toro. 

Facultad de Ciencias de la Educación
Proyecto de servicio social en la 
comunidad de La Primavera.

Facultad de Economía
Primer Semestre 2014.

Participación  en la organización  del 
primer ‘Congreso de las Ciencias 
Administrativas, Contables y Economía 
del sector público y privado’. 

Elaboración del proyecto de Extensión de 
la Facultad de Economía, en la línea del 
Emprededurismo,  con el que se  brindan 
herramientas a diez  personas del sector 
informal para que cambien su rutina de 
organización del trabajo. Se organizó 
el foro ‘Propuestas económicas de los 
candidatos presidenciales’, para motivar 
la reflexión sobre estas ofertas electorales.

Segundo Semestre 2014
Se realizó, con mucho éxito, el ‘Primer 
Congreso de las Ciencias Administrativas, 
Contables y Económicas del Sector 
Público y Privado’, desde el 15 al 17 
de octubre. Esta actividad permitió 
brindar conocimientos actualizados por 
distinguidos conferencistas en las áreas de 
la Administración Pública, Administración 
de Empresas y Economía. 

Gira académica a la República de Costa 
Rica, con los estudiantes de V año de 
Finanzas y Banca. Los lugares visitados 
fueron la  Bolsa Nacional de Valores y 
el Banco Central de Costa Rica. Esto 
permitió que los estudiantes establecieran 
comparaciones del funcionamiento de 
los sistemas financieros tanto de Panamá 
como de Costa Rica. 

Los estudiantes de Finanzas y Banca 
realizaron una gira a la Asamblea de la 
República, así como también a la Zona 
Libre de Colón.

Los funcionarios de Relaciones Públicas 
de la administración de la Zona Libre, 
brindaron interesante conferencia a los 
estudiantes. 
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Facultad de Medicina
Primer Semestre 2014
La Facultad de Medicina participó en las 
actividades, donde se promocionó la ofer-
ta académica de nuestro Centro Regional, 
en los Colegios de la Provincia, así como 
en el Programa Radial del CRUBO. 

El día 7 de Abril, la Facultad celebró el Día 
de la Salud, con actividades de promoción 
y prevención. Participaron los estudiantes 
de primer año de a licenciatura en Salud 
Ocupacional y la carrera de Técnico en 
Urgencias Médicas. 

En el mes de junio, la Facultad celebró 
la Semana de la Salud Ocupacional, 
en la cual se realizaron charlas en 
diferentes instituciones de la comunidad, 
promocionando la prevención del riesgo 
laboral. 

Otro punto importante dentro de las 
actividades de la Facultad, es el Proyecto 
de Servicio Social: ‘Brindemos seguridad 
a la comunidad previniendo accidentes’. 
Este proyecto consiste en la capacitación 
en prevención de accidentes y la 
aplicación de primeros auxilios básicos 
a los diferentes grupos humanos, 
identificados como escolares, amas de 
casa y trabajadores de la Comunidad 4 
de Abril. Fue realizado por los estudiantes 
de II y III Año de la Carrera de Técnicos 

en Urgencias Médicas y de III y IV Año 
de la Carrera de Licenciatura en Salud 
Ocupacional, del Centro regional de 
Bocas del Toro.

Asuntos Estudiantiles

Facultad de Administración Pública
Primer encuentro estudiantil: Se dio 
la bienvenida a los estudiantes de la 
Facultad de Administración Pública para 
el periodo académico 2014. 

Rendición de un informe sobre las 
actividades realizadas durante el año 
académico 2013. 

Información brindada a los estudiantes 
sobre las actividades y proyecciones 
que se tienen organizadas para este año 
2014, (Plan Operativo Anual). 

Actividades: Se celebró el mes de la 
Etnia Negra con la participación de 
docentes, administrativos y estudiantes. 
Participación activa en las Novatadas 
Estudiantiles 2014, con la representación 
de nuestra reina Kelsy Conolly.

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas
Novatadas 2014: Nuestra candidata no-
vata 2014, CAROLINA, ofreció alegría y 
fervor el día de su coronación en Hot Shot.

Estudiantes de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Administración Pública, con la 
coordinación del  Magister  Jorge Castañeda, desarrollaron un ameno programa cultural en honor 
al  Día del Idioma Español.
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Estudiantes del IPT El Silencio recibieron 
una inducción del edificio CIDETE CRU de 
Bocas del Toro junto al Sr.director del dicho 
centro universario.

Facultad de Ciencias de la Educación
Apoyo a las candidatas participantes de 
las novatadas de la sede de Changuinola, 
Anexo de Kankintu y Anexo de Las Tablas.

Gestión Administrativa

Facultad de Enfermería
Primer Semestre 2014
El 25 de marzo visitó la Facultad de 
Enfermería la Mgtr. Elidia Espinoza 
Presidenta Nacional de la Asociación 
de Enfermeras de Panamá. El objetivo 
de su visita fue el de interactuar con los 
estudiantes de la Facultad. 

Visita de las autoridades de Enfermería 
Regional de la Caja de Seguro Social 
al CRUBT; Mgtr. Celided de Mayorga 
Enfermera Jefa Institucional, Mgtr. Aura 
Mosaquites Enfermera Docente Regional 
y Lcda. Rosario González enfermera 
jefa del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, 
se realizó en el marco de dos objetivos 
fundamentales; conocer las instalaciones 
del CIDETE, sus objetivos hacia la 
comunidad estudiantil, docente y usuarios 
externos; y como segundo objetivo realizar 
la primera reunión de coordinación para 
establecer los lineamientos de la práctica 
profesional del segundo grupo de 
estudiantes graduandos de la Facultad de 
Enfermería.

Segundo Semestre 2014
Se organizó la Primera Jornada de 
Enfermería Humanística. 

Donación de libros por la Facultad de 
Enfermería, la gestión fue realizada por 
autogestión de los  estudiantes y docentes 
de la Facultad de Enfermería. 

Ceremonia de “Imposición de Pines y 
Cofias” a los estudiantes que inician la 
Carrera de   Licenciatura en Ciencias de 
la Enfermería. 

Autoridades de la Universidad de Panamá, 
desvelan placa dando inaugurado el 
CIDETE de Bocas del Toro.

El CRUBO es la primera institución de 
educación superior en Bocas del Toro en 
implementar  un   Centro de Innovación, 
Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico.
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Primer Congreso de Salud en conjunto 
con la Facultad de Medicina.
lógico.
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Primer Semestre 2014
Mejoras a la infraestructura y aulas de 
clase.
 
Nuevas construcciones de viveros y 
adquisición de equipos. 

Organización académica, matrículas, 
retiro e inclusión, revisión de créditos, 
exámenes de convocatoria. 

Realización del programa de servicio 
social.

Realización de actividades recreativas y 
culturales. 

Elaboración de rendición de cuenta, 
memoria, POA. 

Facultad de Ciencias de la Educación
Primer Semestre 2014
Elaboración de la organización 
académica y confección de horarios. 

Apertura del Programa Anexo de Las 
Tablas en el primer semestre 2014. 

Designación de la comisión para la 
reapertura de la facultad de Ciencias de 
la Educación en 
 la isla de Bocas. 

Seguimiento al POA y al Plan de 
actividades del 2014. 

Integración de la comunidad universitaria 
en los eventos de la Primera Feria 
Educativa y Familiar. 

Conformación de las comisiones para la 
sensibilización del Plan de Mejoramiento 
Institucional y de Educación Continua. 

Facultad de Medicina
Primer Semestre 2014
La Facultad de Medicina participó en 
forma regular de todas las actividades 
administrativas del Centro Regional, 
desarrollando las tareas que le 
corresponden en las comisiones que se 
le asignaron, así como también en las 
Juntas de Facultad y Juntas de Centro. 

A la Facultad de Medicina le correspondió 
la Coordinación de la Comisión del Día 
de la Salud. 

Coordinación y Supervisión de las 
actividades de Servicio social de los 
estudiantes. 

Solicitud de aprobación de la Práctica 
Clínica de los estudiantes de la Facultad 
en el Hospital de la Caja de Seguro 
Social. 

Facultad de Economía
Segundo Semestre 2014 
A través de la Comisión del Plan 
de Mejoramiento Institucional, se 
organizaron varias reuniones para darle 
seguimiento a la matriz que contiene el 
Plan estratégico para tomar acciones que 
contribuyan a superar las debilidades 
dentro del sistema académico y 
administrativo. 

Se realizaron reuniones con los profesores 
de los cuatro Anexos universitarios para 
establecer la agenda de actividades que, 
contribuya a organizar el plan de trabajo 
orientado al desarrollo de los factores 
estratégicos.

Servicios

Facultad de Ciencias de la Educación
Primer Semestre 2014
Donación de recursos didácticos al 
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Centro Educativo de Milla 10 y un equipo 
multimedia a la Facultad de Ciencias de 
la Educación. 

Celebración del día del niño en la Escuela 
de Finca 15. 

Facultad de Medicina
Primer Semestre 2014
Para la Facultad de Medicina, la 
promoción de los valores cívicos y morales 
es un asunto que se ha convertido en una 
tarea ineludible, y nuestro objetivo es 
que cada estudiante demuestre con sus 
acciones diarias que la formación del 
profesional de la facultad es realmente 
integral. La participación de nuestros 
estudiantes en congresos internacionales 
forma parte de nuestras metas en cuanto 
a la proyección de la facultad dentro 
de la comunidad y del país. Otro punto 
importante dentro de las actividades de la 
facultad, es el proyecto de servicio social 
“Brindemos seguridad a la comunidad 
previniendo accidentes”. Este año 2014, 
finalizamos nuestras actividades con el 
Primer Congreso de Salud de la Facultad, 
el cual es el producto del esfuerzo de los 
docentes y de los mismos estudiantes de 
las Facultades de Medicina y Enfermería. 
El congreso se denominó “Tu salud, mi 
compromiso y tu responsabilidad” y se 
realizó del 24 al 26 de noviembre.

Reconocimiento al joven trovador de 
mejorana, Sergio Morales, en la actividad 
Verano Cultural 2014.

Presentacion del Grupo de Ballet en la 
actividad Verano Cultural 2014, impulsada 
por el CRU de Bocas del Toro.

Verano Cultural 2014, presentaron  
diferentes manifestaciones culturales.
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Centro Regional Universitario de Coclé
03
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Docencia

Se ofertó la Licenciatura en Biología con 
Orientación  en Biología Animal.

La VIP- CRU COCLÉ ofertó la Maestría en 
Lingüística de Texto Aplicada a la Enseñanza 
del Español.

Investigación

‘Efecto de un preparado cobertor en la esta-
bilidad sensorial de la nuez tierna y dura del 
coco (coco nucifera) almacenada -18°C’. 
Responsable el magíster Manuel Ulises Solís.

‘Impacto del programa de adultos mayores 
en los beneficiarios con más de setenta 
años en el distrito de Penonomé, provincia 
de Coclé, República de Panamá en el año 
2012’. magíster Narcisa Jaén Lorenzo.

‘Elaboración y caracterización del 
concentrado del fruto de guánico (Guazuma 
ulmifolia) para la alimentación animal’. 
magíster Manuel Ulises Solís.

‘Estilos de aprendizaje de los estudiantes 
del Centro Regional Universitario de Coclé 
según sexo, edad y carrera y su relación con 
el rendimiento académico en matemáticas’. 
magíster Olga Barahona de Castro.

‘Capacidad productora de ácido cítrico de 
cepas nativas de Aspergillus niger’. Mgtr.
Orlando Ruíz.

‘Análisis de metales pesados plomo, 
cadmio, mercurio, cromo, arsénico y 
zinc por espectrometría UV-visible en las 
aguas superficiales de los afluentes de ríos 
Coclé del Norte, Coclé, Hondo y Zaratí, 
2009’. Mgtr. Orlando Ruíz y Mgtr. Manuel 
González.

‘Análisis de presencia y niveles de plaguicidas 
organofosforados, organoclorados y 

carbonatados por HPLC/UV en aguas 
superficiales de los ríos Coclé, Hondo 
y Zaratí 2007’. Mgtr. Manuel González 
Villareal.

‘Caracterización y control calidad de un 
proyecto a base de harina de trigo para las 
comunidades marginales de la Provincia de 
Coclé’. Mgtr. Larissa Kobleva.

‘El Capital Humano, la distancia a la frontera 
tecnológica y el desarrollo económico de la 
Región Latinoamericana: año 1960-2010’. 
Mgtr. Jaime M. González.

‘Mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en 
las comunidades del distrito de Aguadulce: 
comunidades pertenecientes al Arco Seco 
en Panamá’. Mgtr. Jaime M. González.

‘Economía de Coclé, evolución y futuro. 
Proyecto educativo de género y ecoturismo’. 
Dra. Viedma Luzcando.

‘Aplicación de la estrategia de animación 
a la lectura para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes de III grado 
del Centro Básica General Federico Zúñiga- 
San Antonio de Penonomé’. Mgtr. María F. 
Domínguez.

‘Apropiación de la realidad y perspectivas 
ideológicas en la novela panameña, 
claves para el estudio de la novela 
histórica panameña’. Mgtra. María F. 
Domínguez. 

‘La funcionalidad del Cuento. Una 
lectura sociocrítica a dos cuentos 
Latinoamericanos’. Dra. Dalia Peña Trujillo 
y Dra. Silvia Quezada Cambreros.

‘Hacia una historia de las literaturas 
comparadas’. Parte I ‘Rasgo de identidad. El 
Cuento en México y Panamá, un ejercicio de 
literatura comparada’. Doctora Dalia Peña 
Trujillo y Dra.Silvia Quezada Cambreros.
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“Grado de valoración y aprendizaje 
del servicio social universitario en los 
estudiantes de la Facultad de Economía del 
Centro Regional Universitario de Coclé”.  
Mgtr. Doralbis Alfaro y Mgter. Edwin Tuñón.

“Caracterización socioeconómica, cultural y 
de formación académica de los estudiantes 
que cursan la Licenciatura en Finanzas y 
Banca en el CRU de Coclé”.  Mgter Boris 
Ortega.

Extensión

•	  Seminario Internacional de álgebra no 
Conmutativa.

•	 Seminario Internacional “Aplicación 
de las matemáticas en el proceso de 
alimentos sellados herméticamente”.

•	  Seminario Internacional “Una Ruta 
Global. Cien Años del Canal: 
Globalización, Sociedad, Política y 
Cultura.

•	  Seminario Internacional Investigación-
Acción y la Difusión Científica.

•	  Inauguración de la Cátedra Carlos Iván 
Zúñiga.

•	  Foro “Riesgo, seguridad hídrica y 
cambio climático en el distrito de 
Penonomé “.

•	  Homenaje a dos escritores destacados 
de la región coclesana, los catedráticos 

María F. Domínguez y Pantaleón 
García.

•	  Estudiantes y profesores  de las escuelas 
de Geografía e Historia y de Turismo 
Geográfico Ecológico del Centro 
Regional Universitario de Coclé, 
conmemoraron la celebración del  “Día 
Mundial  de la Tierra”, con un operativo  
de limpieza en las instalaciones del 
CRU de Coclé.

•	  Participación de la escuela de Ciencias 
y Tecnología de Alimentos en la III Feria 
Panama Food Expo Show.

•	  Primer Foro Universitario con el Enfoque 
de Universidades Seguras.

•	  Conferencia “El Sentido de la Filosofía 
en el Siglo XXI”.

•	  Foro Taller “De la idea al Negocio”.
•	  Conversatorio y reconocimiento a 

panameños que participaron en la 
gesta del 9 de enero de 1964.

•	  Simposio “ El planeamiento curricular 
y su incidencia en la docencia actual”.

•	  Foro “Presentación del informe 
Nacional de Desarrollo Humano, 
Panamá 2014 PNUD”.

•	  Formulación, evaluación y análisis de 
un Proyecto Turístico.

•	  Seminario “Inducción sobre Formulario 
de Producción-VIP”.

•	  Foro “Protección Intelectual y 
Transferencia de Tecnología-VIP”.

CRU de Coclé realizó una Feria Académica 
para la Promoción de las diferentes Carreras 
que se imparten en esta sede universitaria.

Estudiantes visitan la planta piloto de 
Ciencias y Tecnología de Alimento.
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•	  Imposición de Cofias en la Facultad de 
Enfermería.

•	  Feria académica y promoción de 
carreras.

•	  El Centro Regional Universitario de 
Coclé  y el Laboratorio de Lenguas 
organizaron una tómbola de un viaje  a 
Oxford - Inglaterra , con el auspicio de 
ESL International Studies.

•	  Mesa Redonda ‘Psicología Ambiental y 
Turismo’.

•	  Seminario sobre  ‘Software libre’.
•	  Seminario ‘El canal de Panamá, 100 

años de Conectividad Global’.
•	  Seminar Teaching and Assessing English 

Language Learners. 
•	  Leadership Development for Global 

Education (LDGE) Training.
•	  English Week  and Green Day.
•	  Conversatorio ‘Getting to know the US 

Peace Corps’.
•	  Programa radial sobre contaminación 

ambiental en la comunidad  coclesana. 
•	  Capacitación para el desarrollo 

agroindustrial de las comunidades 
campesinas de las granjas alternativas 
Coclesito-MIDA-UP-CRU COCLE.

•	  Apoyo en la funcionalidad de la 
Biblioteca  Pública de Olá Centro. 

•	  Proyecto de evaluación  sensorial  de 
arroz biofortificado en comunidades de 
Soná  - Veraguas.  

•	  El Festival Arte en el Parque.
•	  Proyecto Nacional de Biofortificación 

Agro Nutre Panamá.
•	  Elaboración y seguimiento de un 

sistema estadístico descriptivo para 
la gestión administrativa del albergue 
Hogar de Betania.

•	  Elaboración de base de datos en Epi 
info con estadísticas aplicadas en 
la investigación-colaboradores del 
Proyecto Nacional Agro Nutre Panamá.

•	  Conferencia ‘Planificación del 
presupuesto familiar y su efecto en la 
calidad de vida ofrecida en colegios 
secundarios de la provincia de Coclé, 
segunda etapa’.

•	  Programa de capacitación en 
conservación, transformación y cálculo 
de costos de alimentos dirigido a 
vecinas de Olá.

•	  Seminario ‘Vida y salud del docente 
universitario’.

•	  Foro ‘Salud mental construyendo 
mecanismos favorables en el lugar de 
trabajo’.

Estudiantes de Enfermeria visitan las 
instalaciones del CIDETE de CRU de Coclé 
en su  inaguracion.
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•	  Proyecto pares académicos ‘Evaluación 
de los centro educativos, en la región 
de Azuero’.

•	  Seminario taller ‘Departamento de 
cumplimiento: funciones contra el 
blanqueo de capital’.

•	  Seminario taller ‘Técnicas de 
estadísticas descriptiva aplicadas en la 
investigación’.

•	  Seminario taller ‘Aplicaciones de 
base de datos  para la elaboración 
de documentos académicos y 
comerciales’.

•	  Seminario taller ‘La imagen personal 
profesional y formación del operador 
turístico para la actuación en las 
empresas dedicadas al ocio y al 
entretenimiento’.

•	  Seminario taller de Excel Aplicado a las 
finanzas, contabilidad y estadística.

•	  Diplomado en Derecho Agrario
•	  Seminario taller ‘Docencia universitaria 

soportada por herramientas tecnológi-
cas de última generación’.

•	  Materiales didácticos  polivalentes  
para la enseñanza de la matemática en 
la Básica General.   

•	  Segundo Festival Nacional de la 
Tamborera ‘Gladis De La Lastra’.

•	  Jornada de capacitación, sensibilización 
ambiental y caracterización de 
demográfica de la comunidad de El 
Salado.

Gestión Administrativa

 Capacitaciones en beneficio del personal 
administrativo.

 Seminarios: Manejo de office - Nivel 
Intermedio, Primeros Auxilios y Uso 
Adecuado del botiquín, Manipulación 
Higiénica en Servicios de Alimentación, 
Gestión y Servicios Bibliotecológicos y 
Buenas prácticas en el manejo de productos 
químicos.
  

Compras/Adquisiciones:
Equipos informáticos      59,351.59
Mobiliarios para aulas de clase    20,478.00
Mobiliarios para oficinas   2396.32
Activos para cafetería    1338.94
Varios para el COIF     2695.73

Rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García 
de Paredes, inagura el Centros de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento de Coclé.
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Casilleros para odontología  1153.85
Casilleros para esc. de alimento   1153.85
Otros activos  6421.56

Total Activos Adquiridos    B/. 94,989.84

Servicios

Centros de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento de los 
Centros Regionales Universitarios de la 
Universidad de Panamá- (CIDETE): estos 
centros generadores de conocimiento, 
serán de puertas abiertas a la sociedad 
a la que sirve y se proponen ser el aditivo 
que potencie los motores de desarrollo 
regional; además de ser punto de 
encuentro entre los científicos, creativos 
e innovadores de cada provincia, 
debidamente comunicados a nivel 
nacional y en estrecho contacto con otros 
centros de innovación del mundo.

Laboratorios
El centro posee cinco laboratorios de 
informática para uso de los estudiantes y 
docentes.

Cafetería Universitaria
La Cafetería del CRU de Coclé atiende a la 
población universitaria, así como al público 
en general.

Ofrece servicios de restaurante y menús 
especiales a seminarios, diplomados, 
cursos, talleres,  conferencias, ya sean estos 
organizados por las instituciones públicas 
o privadas. Además, ofrece un menú 
módico dirigido a estudiantes, docentes y 
administrativos de esta unidad académica.

Biblioteca
La Biblioteca Gil Blas Tejeira atiende 
a la población estudiantil, docente 
y administrativa. Ofrece atención 
especializada con una amplia bibliografía, 
orientación al usuario, consultas, 
préstamos , préstamo interbibliotecario y 
servicios de Internet gratuito.

COIF
El Centro de Orientación Infantil COIF, 
atiende a niños en edades preescolares, 
prejardín y jardín,  a toda la 
población universitaria y, en general, en 
horario de 7:00 a.m. y 4:00 p.m. con 
cómodas mensualidades.

Cuenta, además, con un laboratorio 
de lenguas de inglés y francés. Este 
Laboratorio ofrece servicios de inglés 
básico, intermedio, especializado y 
avanzado, dirigido a la población 
universitaria, niños y adultos de la 
población en general.

Aulas de Multimedia
El Centro Regional Universitario de Coclé, 
cuenta con modernas aulas de multimedia: 
Aula 101, 109, 110, 500, 311, Aula 
Victoriano Lorenzo, Pinacoteca. Se ofrecen 
servicios de alquiler para conferencias, 
seminarios, talleres, cursos, diplomados, a 
instituciones públicas y privadas.

Clínica Odontológica
Ofrece sus servicios a la población 
universitaria y regional.
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Centro Regional Universitario de Colón
04

Biologa Ambiental egresada del CRU de Colón.
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Docencia

Celebración del Mes de la Etnia Negra Mayo 
de 2014 por la  Facultad de Humanidades, 
a través de las escuelas de: Inglés, Español, 
Turismo, Geografía e Historia, Sociología y 
Educación Física; realizado con la finalidad 
de contribuir a la preservación de las 
costumbres y tradiciones de la etnia negra 
en la comunidad universitaria colonense.  
Esta actividad logró integrar la función 
académica con la visión de equidad y 
pluralismo al conmemorar, una vez más, 
el mes de la Etnia Negra.

Conferencia Magistral ‘Finanzas Públicas 
y las Perspectivas de la Economía’, cuyo 
expositor fue  el magister Adolfo Quintero, 
realizada el 4 de junio de 2014 en el 
auditorio Dr. Humberto Zárate.

Mesa Redonda por la Facultad de 
Ciencias de la Educación con el tema ‘El 
docente como mediador en el aprendizaje 
a nivel superior’, realizada el 11 de junio 
de 2014 en el auditorio Dr. Humberto 
Zárate.

Concurso de Oratoria con  el lema ‘La 
Fundación del CRU de Colón’, realizado 
el 16 de junio de 2014, en el auditorio  Dr. 
Humberto Zárate.    

Conferencias ‘Derecho de Familia’, 
‘Derecho Procesal Civil’ y ‘Derecho Penal’ 
organizadas por la Facultad de Derecho 
y realizadas el 19 de junio de 2014 en el 
auditorio Dr. Humberto Zárate.
 
Conferencia ‘El idioma español en la 
complejidad de un mundo globalizado y 
tecnológico’, organizada por la Facultad 
de Humanidades, en la que expusieron  
la magister Gloria Jordán, y las doctoras 
Delia Cortés y Luzmila Jaén. Esta actividad 
fue realizada el 24 de junio de 2014, en el 
auditorio Dr. Humberto Zarate.

V Feria Tecnológica cuyos objetivos 
son hacer docencia -sobre las áreas de 
informática, electrónica y comunicaciones 
a nivel de pregrado y postgrado-, formar 
científicos, profesionales y técnicos con 
conciencia social y sólida preparación 
científica, tecnológica y humanística, a fin 
de que contribuyan de manera efectiva 
al fortalecimiento de la independencia 
nacional y el desarrollo de la nación 
panameña.   Realizada del 18 al 20 de 
junio de 2014.

Presentación de la Cuarta Versión de 
los Premios ARCOIRIS 2014, este año 
realizado el 27 de noviembre de 2014 
en el Restaurante San ángel en Plaza 
Millenium; en el acto  se premió la calidad 
en la prestación de servicios a diferentes 
empresas de la Provincia de Colón.   Con 
esta premiación se procura evaluar la 
calidad del servicio de las empresas del 
mercado colonense y resaltar el esfuerzo 
en obtener calidad como una herramienta 
eficaz, objetivos tales que los diferencia 
de sus competidores. Las versiones de 
los Premios Arcoíris no solo fortalece la 
formación de nuestros estudiantes, sino que 
compromete a las empresas de la provincia 
a seguir brindando un buen servicio para 
el beneficio de la comunidad colonense. La 
edición de 2014 presentó a las empresas 
que mejores resultados obtuvieron en 
las evaluaciones ejecutadas en las 
categorías: evidencias físicas, personal de 
atención al cliente y procedimientos de 
servicios. Las evaluaciones a las diferentes 
empresas de la provincia estuvieron a 
cargo de los estudiantes de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, 
así como de las escuelas de Mercadotecnia, 
Administración de Empresas Marítimas y 
Operaciones Logísticas.  Sin el apoyo de los 
patrocinadores: Manzanillo International 
Terminal, Destino Internacional, Milano 
Internacional, Bless Group, este evento no 
hubiese sido realidad. Igualmente, 
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se le otorgó un premio especial a la 
empresa Manzanillo International Terminal  
denominado ‘Compromiso en el Servicio’, 
debido a que en los cuatro años anteriores 
al presente que se  lleva celebrando los 
Premios Arcoíris, este ha quedado como 
ganador en su categoría como ‘Mejor 
Puerto’.

Seminario Taller ‘El farmacéutico, garante 
de la seguridad y la calidad de los 
medicamentos’ fue  realizado el 3 de junio 
por los estudiantes de la Facultad Farmacia 
del CRU de Colón. 

Conferencia ‘No a la violencia contra la 
mujer’ organizada por la H.D. Iracema 
Ayarza de Dale, profesora de la Facultad 
de Educación del CRU de Colón, cuya 
expositora fue la H.D. Zulay Rodríguez; 
dicha conferencia fue realizada el 21 de 
noviembre de 2014.    A través de esta se 
dio a conocer: la situación de la violencia 
contra la mujer en nuestro país, lo referente 
a las leyes, las resoluciones aprobadas que 
adoptan medidas de prevención contra 
la violencia a las mujeres, las reformas 
al código penal que tipifica el femicidio y 
sanciona los hechos de violencia contra la 
mujer, las instituciones encargadas de darle 
respuesta a la población que se encuentra 
confrontando este flagelo. 

Conferencia ‘El turismo como gestión de 
desarrollo humano y económico’, realiza-
da el 22 y 23 de septiembre de 2014, cuyo 
expositor fue el Dr. Roberto Frías Jiménez, 
Decano de la Facultad de Economía e Infor-
mática de la Universidad Camilo Cienfuego 
de Matanza, Cuba. A través de esta confe-
rencia se dio a conocer, de primera mano, 
la realidad actual del turismo en Cuba. 

Imposición de cofia a las estudiantes de la 
Facultad de Enfermería como iniciación en 
la carrera de Enfermería el 4 de septiembre 
de 2014 en el Auditorio Dr. Humberto 
Zarate del CRU de Colón.

Conferencia ‘Cien Años del Canal en 
la Literatura Panameña’  realizada el 14 
de octubre de 2014, su expositor fue el 
editor y poeta panameño licenciado Luis 
Wong Vega; a través de esta conferencia 
se dio a conocer toda la historia del 
Canal de Panamá y cómo esta ha influido 
en la literatura panameña.

 Seminario ‘Las Enfermeras: una fuerza para 
el cambio, un recurso vital para la salud’, en 
conmemoración del Día de la Enfermera, 
dictado por las estudiantes graduandas de 
la Licenciatura en Enfermería y realizado el 
14 de mayo de 2014 en el Auditorio Dr. 
Humberto Zarate del CRU de Colón. 
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Participación de las docentes de Enfermería, 
las magísteres Tania de Kennion, Melva 
de Molinar, Sandra de Herrera, Elsa de 
Sandiford y Luz Rangel con la presentación 
de investigaciones en carteles en el Tercer 
Congreso Científico, realizado del 27 al 31 
de octubre de 2014, en el CRU de Colón. 

Cuarta Jornada de Actualización Jurídica 
Inter Centros 2014, cuya meta fue tocar 
temas de actualidad jurídica por su 
novedad, de interés para los estudiantes 
y profesionales del derecho.  Se logró la 
participación del 100% de los estudiantes 
y docentes de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas y un gran número de 
profesionales del derecho de la provincia 
de Colón.

Celebración de la Semana de la Salud 
Mental con el lema ‘Viviendo con la 
Esquizofrenia’, realizada por los estudiantes 
de las Facultades de Enfermería, Psicología 
y Administración de Empresas del 10 al 17 
de octubre de 2014.

Campaña de la Prevención del Cáncer de 
Mama, de Próstata y en Niños, durante 
todo el mes octubre de 2014, realizado 
por el departamento de Materno Infantil 
de la Facultad de Enfermería, el Centro 
Biopsicosocial  del CRU de Colón y el 
Ministerio de Salud.

Reconocimiento ‘Maestra de maestras’ 
a la magíster Elba de Isaza, exdecana de 
la Facultad de Enfermería,  como sujeto 
precursor de la Licenciatura en Enfermería 
en la CRU de Colón el día 3 de septiembre 
en el Hotel Raddison.

Investigación

Proyecto de Investigación ‘Conocimientos 
que sobre La Diabetes tienen los estudiantes 
de primer ingreso de las Facultades de 
Enfermería, Psicología y Biología’. Objetivo: 

identificar el nivel de conocimientos que 
tienen los estudiantes del CRU de Colón 
sobre la Diabetes. Beneficio: elaboración 
de un programa de prevención de la 
diabetes para los estudiantes del CRU de 
Colón.

Proyecto ‘Curso especial de Postgrado en 
Metodología de la Investigación Científica’ 
(CEPMIC). Objetivo: actualizar a los 
docentes del Centro Regional Universitario  
de Colón sobre aspectos de metodología 
científica para planificar y diseñar proyectos 
de investigación acordes con las líneas 
de investigación de CRUC. Actividades: 
ejecución del curso especial de postgrado 
en Metodología de la Investigación 
Científica, el cual otorga 8 créditos; con  la 
participación de 70 docentes de diferentes 
áreas de conocimiento del CRUC.

Proyecto ‘Divulgación de Artículos en 
Revistas Especializadas’. Objetivo: divulgar, 
durante el primer semestre 2014 a la 
comunidad científica y público en general, 
los resultados de investigaciones realizadas 
en CRUC por docentes investigadores y 
estudiantes de postgrado en revista indexa. 
Actividades: divulgación de artículos 
originales en Volumen 1 de la Revista  Colon 
Ciencias, Tecnología y Negocios con la 
conformación de Estructura Organizativa. 

Proyecto: ‘Actualización de la base de 
datos de investigaciones registradas por 
los docentes investigadores y estudiantes 
de postgrado’. Objetivo: contar con una 
base confiable de datos sobre el estado 
del arte de las investigaciones realizadas 
y registradas en la Coordinación de 
Investigación y Postgrado  CRUC
•	 ‘La identificación de los  factores que 

dificultan a los estudiantes  la resolución 
de problemas’,  -’Variación de los 
Parámetros Ambientales asociados a 
los cambios climáticos’  desde 1986-
2011,- Los Sistemas de Información y 
el uso de las Tic’s en algunos Centros 
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•	 Educativos de Media en la Ciudad de 
Colón.

•	 Análisis situacional del componente 
informático en Centros Educativos 
rurales frente a los requerimientos de 
formación de los Programas Anexos 
Universitarios.

•	 Impacto de las actividades del Servicio 
Social del CRUC en comunidades del 
circuito de  Colón.

•	 Estimación de la diversidad de 
macrohongos como indicadores  de la 
calidad del bosque  de Manglar en 
Bahía Las Minas, Panamá.  

•	 Desarrollo de un producto alimenticio a 
partir de extractos de Moringa oleífera 
como alternativa nutricional para 
comunidades de pobreza extrema.

•	 Fortalecimiento de una cultura 
ambiental en el manejo integral de 
desechos sólidos  CRUC. 

•	 Proyecto Boletín de Divulgación. 
Semestral ‘METANOIA’. Objetivo: 
divulgar semestralmente las actividades 
de investigación de la Dirección de 
Investigación y Postgrado CRUC. 

Proyecto ‘Congreso Científico Universitario’. 
Objetivo: integrar y divulgar  los saberes 
sociales, ambientales, económicos, 
políticos y tecnológicos en el planteamiento 
de las soluciones en torno a la sostenibilidad 
ambiental de la Región. Actividades: 
realización de XXVI Congreso Científico 
Nacional de la Universidad de Panamá, 
II Jornada Nacional en Sostenibilidad 
Ambiental.  La Jornada Nacional de 
Sostenibilidad Ambiental contempló tres 
ejes temáticos, cometidos en 5 salas entre 
ponencias orales y escritas: 
•	 Patrimonio Cultural y Protección del 

Territorio.
•	 Salud, Tecnologías limpias y Calidad 

de Vida.
•	 Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sostenible.

Conferencia Magistral sobre el Tema: 
Gobernabilidad e Institucionalidad Visto a Través 
de los Organismos Internacionales en Panamá. 

Conferencia Turismo Como Gestión de Desarrollo 
Humano y Económico. 

Conferencia los Valores ecológicos del árbol, cuyo 
expositor fue M. Sc. Ruby Caballero, profesora 
yiempo Completo. Departamento de Botánica de 
la Universidad de Panamá. 



Universidad de Panamá 349

Los siguientes son los resultados del  
XXVI Congreso Científico: un foro sobre 
‘Saneamiento Ambiental’, la presentación 
de cuatro Software Educativos y de  
Negocios, veinticinco  ponencias 
orales, treinta y ocho ponencias escritas 
(carteles), dos conferencias magistrales 
y la divulgación de la Revista Colón 
Ciencias, Tecnología y Negocios.

Proyecto ‘Participación en Congresos 
Científicos Internacionales’. Objetivo: 
divulgar e  intercambiar experiencias 
en investigación, innovación, desarrollo 
tecnológico y educación científica– 
humanística. Actividades: participación 
de los profesores Francisco Farnum y 
Mónica Contreras en el 9° Congreso 
Internacional de Metodología de la 
Ciencia y de la Investigación para la 
Educación organizada por la  Mexicana 
de Metodología de la Ciencia y de la 
Investigación (AMMCI), dado en la 
Ciudad de México,  Distrito Federal, del 
21 al 25 de octubre de 2014

Participación de los profesores 
Francisco Farnum,  Mónica Contreras, 
licenciada Mariam Trejos y estudiantes  
Kenia Castañeda  y Matías Díaz en 
Congreso Internacional de la Asociación 
Mesoamericana para la Biología y 
Conservación. Dado en la ciudad de 
Ruinas de Copán, Honduras del 13 al 17  
de octubre de 2014. 

Divulgación de Investigaciones realizadas 
en CRUC.

Proyecto ‘Concurso de fotografías 
de árboles amenazados de Colón’. 
Objetivo: lograr que los estudiantes 
conozcan algunas especies arbóreas 
amenazadas, sus características y su 
estado de conservación, a través de la 
fotografía. Actividades: los estudiantes 
de las carreras de Biología y Turismo, 

prepararon y presentaron afiches 
individuales en donde se destacaban 
elementos como nombre común, 
nombre científico y las características 
representativas de determinada especie 
de árbol que componen la lista de 
especies amenazadas de ANAM para 
el área de Colón.  Se presentaron 32 
afiches.

Proyecto ‘Conferencia  sobre los valores 
ecológicos del árbol’. Objetivo: generar 
en los estudiantes conciencia sobre la 
importancia del papel que representan los 
árboles en los ecosistemas. Actividades: 
se presentó  una revisión acerca de los 
servicios ambientales que suministran los 
árboles. Principalmente, estos servicios 
incluyen la protección de las cuencas 
hidrográficas, la conservación de la 
biodiversidad y el secuestro de carbono. 
Se incluyó en este tema,  el significado de 
los servicios ambientales, los beneficios 
que los bosques brindan a la gente, los 
valores de los bosques y su evaluación. 
Público asistente: profesores y estudiantes 
de las carreras de Biología, y Turismo.

Proyecto ‘Conversatorio Saludo al Sol’. 
Objetivo: reflexionar  acerca de la 
importancia que tiene el sol para los 
seres vivos. 

Proyecto Programa de Reforestación 
del CRUC. Objetivos: contribuir con 
la creación y mantenimiento de las 
áreas verdes en el Centro Regional 
Universitario de Colón, mediante el 
suministro y plantación de especies 
vegetales, árboles, arbustos y herbáceas; 
mejorar el ambiente y la imagen del 
centro  para el adecuado desarrollo 
de las actividades que ahí se realizan.; 
incentivar a la comunidad académica 
y administrativa hacia la cultura del 
amor a las plantas y la conservación del 
ambiente. Actividades: La reforestación 
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urbana como proyecto de desarrollo 
comunitario y protección de 
medioambiente que busca recuperar 
espacios públicos urbanos de forma 
participativa entre comunidad local 
y universitaria. Logrando de esta 
forma: superación de un vértice de 
desigualdad social, protección de la flora 
nacional y local, ayudar directamente 
a la descontaminación atmosférica de 
las zonas más afectadas de Colón, 
canalización integral de la vocación 
y voluntariado de los estudiantes 
del Centro Regional Universitario de 
Colón. A modo de combatir la falta de 
áreas verdes, pretendemos gestionar y 
desarrollar la construcción de una plaza 
ecológica en las inmediaciones del 
centro de la ciudad cabecera. La idea es 
que en el proyecto participen alumnos  
y profesores interesados en el proyecto. 
Adicionalmente, este proyecto podría 
adherir nuevas aristas en su marcha, 
como convertirse en un ‘punto verde’ de 
reciclaje, en un centro cultural, artístico 
o deportivo, todo en beneficio de la 
comunidad y del futuro de ella. Público 
Asistente: profesores y estudiantes de las 
carreras de Biología y Turismo.

Proyecto ‘Marcha de Protesta por 
deforestación de manglares frente a 
la Alcaldía de Colón’. Objetivo: dar a 
conocer a la comunidad en general, la 
posición de la Escuela de Biología del 
CRUC sobre la tala indiscriminada de 
los manglares de Colón. Actividades: 
estudiantes universitarios realizaron una 
marcha de protesta para exigir respeto 
al medioambiente en especial por los 
manglares del área de France Field. La 
dirigente estudiantil Mariam Trejos señaló 
que esta medida de lucha surge ante el 
abuso de las empresas de la Zona Libre, 
quienes descaradamente violan la ley de 
la ANAM que estipula que los manglares 
son áreas protegidas dado a su gran valor 

ecológico. La movilización partió desde el 
Centro Regional hasta la municipalidad 
provincial, donde realizaron protestas 
para exigirle a la alcaldesa la instalación 
de una mesa de diálogo para solucionar 
dicha problemática. Público asistente: 
profesores y estudiantes de las carreras 
de Biología y Turismo

Proyecto ‘Convivio científico’ Centro 
Regional Universitario de Colón y Centro 
Regional Universitario de Veraguas. 
Objetivo: abordar la temática ambiental 
para fomentar la protección y cuidado 
del ambiente para el buen desarrollo del 
país. Actividades: en celebración del mes 
de los recursos naturales, se presentaron  
conferencias entre estudiantes y profesores 
de la carrera de Biología Ambiental y CRU-
Veraguas. Temas tratados: biodiversidad, 
importancia de la biodiversidad, 
principales factores que afectan la 
biodiversidad,  deforestación, crecimiento 
de la población., agricultura extensiva, 
contaminación ambiental, cambio climático 
y desertificación. 

Proyecto ‘Exposición Fotográfica Punta 
Galeta’. Objetivo: ofrecer a los estudiantes 
espacios para conocer las características 
de las especies panameñas amenazas y su 
situación actual. Actividades: la magister 
Ileana Cotes del Smithsonian Tropical 
Research Institute (STRI) de Panamá ofreció 
una exposición de sus mejores fotografías 
naturales de Isla Galeta y obsequió la mejor 
a la Escuela de Biología del CRUC.

Proyecto ‘II Concurso de Identificación 
de Especies Amenazadas de Panamá’. 
Objetivo: ofrecer a los estudiantes 
espacios para conocer las características 
de las especies panameñas amenazas 
y su situación actual. Actividades: se les 
proporcionaron datos científicos sobre las 
especies amenazadas de Panamá a los 
estudiantes de las Carreras de Biología y 
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Turismo Ecológico. Se realizaron pruebas, 
entrevistas, observaciones y presentaciones 
individuales acerca de  la flora y fauna de 
la provincia, en la determinación de los 
problemas ambientales en este campo. El 
jurado evaluó a los alumnos en cuanto a 
sus conocimientos en: conceptos básicos 
y científicos, identificación de plantas y 
animales, argumentación de importancia, 
medios de protección, participación, 
interés, entusiasmo, cooperación. Público 
asistente: profesores y estudiantes de las 
carreras de Biología y Turismo Ecológico.

Proyecto ‘Conversatorio Biofuture con 
estudiantes de Nivel Medio del Colegio 
Abel Bravo’ y proyecto de Biofuture con 
estudiantes del Centro Educativo de 
Gatuncillo. Objetivo: sensibilizar a los 
estudiantes y profesores de los centros 
educativos que se encuentran en el distrito 
de Colón. Actividades: los alumnos de la 
escuela de El Buen Pastor fueron informados 
por estudiantes  de BIOFUTURE, en 
coordinación con la Escuela de Biología 
del CRU de Colón. Entre los temas tratados 
tenemos: cambio climático, reciclaje y se 
proyectó una película referente al ambiente. 
Con esta sensibilización se busca la 
promoción, conservación y protección de los 
recursos naturales. Además, se desarrollaron 
estrategias ambientales para que los 
estudiantes contribuyan a que las personas 
ayuden a conservar y proteger el ambiente. 
Público asistente: profesores y estudiantes 
de las carreras de Biología, estudiantes del 
Abel Bravo en uno de los proyectos y de la 
Escuela de Gatuncillo en el otro.

Proyecto ‘Foro de Saneamiento Ambiental’. 
Objetivos: mostrar los diferentes escenarios 
en los que la población se ve sometida a las 
situaciones  deficientes de acceso sostenible 
al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento, con los principales riesgos 
que todo ello implica; dirigir las acciones 
preventivas que garanticen la sostenibilidad 

ambiental y social; comprometer al 
individuo en el plano intelectual y 
motivacional, para confrontar y resolver 
los problemas ambientales de su entorno, 
con una conciencia ambiental fortalecida; 
estimular a las personas interesada en 
el medioambiente, social y sanitario en 
la participación de actividades solidarias 
con los sectores desfavorecidos de nuestra 
sociedad. Tiene por finalidad la promoción 
y el mejoramiento de condiciones de vida 
urbana y rural. Público asistente: profesores 
y estudiantes de las carreras de Biología, y 
Turismo Ecológico.

Proyecto ‘Actividad conservacionista en 
playa La Marinera, Tonosí. La Autoridad de 
los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)’, 
el biólogo Marino Eugenio ábrego, Jacinto 
Rodríguez, de Conservación Internacional 
y miembros de BIOFUTURE  desarrollaron 
una jornada de monitoreo para las tortugas 
marinas del área. Objetivos: participar 
activamente en proyectos de investigación 
tendientes a la protección y conservación 
de nuestra flora y fauna amenazada; 
promover la protección, conservación 
y recuperación de las poblaciones de 
tortugas marinas y los hábitats de los cuales 
dependen. Actividades: conscientes  de que 
el Estado panameño aprobó la Convención 
Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas, 
suscrita el 1 de diciembre de 1996 en 
Caracas (Venezuela),  mediante  la ley 8 del 
4 de enero de 2008, BIOFUTURE le brindó 
la oportunidad a sus miembros de participar 
en una jornada de campo en Playa La 
Marinera en Tonosí, península de Azuero;  
para apoyar acciones tendientes a proteger 
y conservar la naturaleza; principalmente 
las especies en peligro de extinción como 
las tortugas baulas o canal (Dermochelis 
coriacea) y la tortuga carey (Eretmochelys 
imbricata), íconos de la zona. Público 
Asistente: profesores y estudiantes de las 
carreras de Biología y Turismo Ecológico.
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Proyecto “Charla informativa sobre 
el Colegio de Biólogos de Panamá”. 
Objetivo: promover la imagen del Colegio 
de Biólogos de Panamá ante los futuros 
profesionales de la Comunidad Nacional 
para destacar su  papel profesional en el 
desarrollo del país. Participación de los 
estudiantes y profesores de la Escuela de 
Biología del Centro Regional Universitario 
de Colón quienes tuvieron la oportunidad 
de evacuar sus dudas sobre el mismo, y 
enterarse de las oportunidades laborales 
que hay en Panamá para los biólogos.

Proyecto “Exposición sobre el Desarrollo 
de Puerto Verde, Cativa.  Objetivo: Dar 
a conocer Los efectos económicos del 
establecimiento de esta empresa en el 
área. Actividades: se expuso  sobre las 
consecuencias que existen en Panamá por 
la explotación indiscriminada de estos tipos 
de proyectos,  los responsables  de realizar 
estos proyectos dan pequeñas dádivas 
sociales pero causan una contaminación 
indiscriminada, al final los resultados 
muestran que los proyectos sociales 
existentes en el país por estas empresas 
mineras han sido abandonados o sólo han 
querido confrontar a los pobladores que 

se oponen. El investigador declara que es 
exagerada la ganancia que obtienen estas 
empresas, mientras que la comunidad 
obtiene únicamente la contaminación de 
sus ríos y el agua potable por el proceso 
de extracción del oro como sucede con la 
empresa Petaquilla Gold.  Hacen falta más 
reglamentaciones y que las autoridades 
responsables recapitulen sobre la 
contaminación y consecuencias que sufren 
las comunidades  donde se asientan las 
empresas mineras  y protejan el bienestar 
del pueblo panameño. Público asistente: 
profesores y estudiantes de las carreras de 
Biología.

Extensión

Exposición Fotográfica “Memorias de la 
República”, con motivo del 65º aniversario 
de la Fundación de la República Popular 
de China, realizada en la Biblioteca Dr. 
Víctor Manuel Pérez del Centro Regional 
Universitario de Colón; exposición realizada 
como un intercambio cultural de la Dirección 
de Cooperación Internacional y Asistencia 
Técnica de la Universidad de Panamá y la 
Coordinación de Enlace Internacional de 
Asuntos Chinos en Panamá.
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Feria de Salud, en donde se realizaron 
pruebas rápidas de VIH con asesoría pre y post 
prueba, conferencias sobre hipertensión, 
tabaquismo, diabetes y obesidad,  toma 
de muestras de Papanicolaou, vacunación, 
aplicación de test de depresión, peso-
talla, toma de presión, medición de índice 
de masa corporal; todas estas pruebas 
se realizaron a la población universitaria 
(estudiantes, docentes y administrativos) del 
CRU de Colón.

Asuntos Estudiantiles

Planes de estudios: entrega de planes de 
estudios de las distintas carreras que ofrece 
el CRUC, a estudiantes y demás personas 
que así lo solicitaron.

Afiliación de estudiantes a la póliza de 
seguro estudiantil: servicio de afiliación 
de estudiantes a la póliza de seguro 
estudiantil, a través del formulario en la 
página web de la VAE.

Desarrollo del Programa de Trabajo por 
matrícula durante el primer y segundo 
semestre.

Desarrollo del Programa de Ayuda 
socioeconómica: se tramitaron coberturas 

de pólizas de seguro estudiantil para 
prácticas profesionales durante los dos 
semestres 2014 (15 para el primer semestre 
y 7 para el segundo semestre). Se tramitaron 
coberturas de pólizas de seguro estudiantil 
para giras académicas durante los dos 
semestres 2014 (26 para el primer semestre 
y 21 para el segundo semestre).

Orientación a estudiantes sobre asuntos 
académicos, procedimientos administrativos 
y otros.  

Elaboración del informe del Programa de 
Inducción a la Vida Universitaria 2014.

Propuesta a la dirección de un programa de 
actividades a desarrollar en el CRUC.

Divulgación de afiches de la VAE sobre 
concursos nacionales y becas.

Coordinación con el estudiante Eloy Men-
doza sobre su participación en el concurso 
nacional de oratoria organizado por la VAE.

Atención a información solicitada por 
docentes de la escuela de psicología sobre 
la participación de estudiantes en programa 
de bienestar estudiantil.

Imposición de Cofia a los estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de CRU de Colón. 



Memoria Institucional 2014354

Gestión Administrativa

La creación e inauguración del Centro 
de Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Emprendimiento (CIDETE).

La inauguración del  nuevo auditorio Dr. 
Humberto Zarate

Reacondicionamiento del Auditorio Dra. 
Victoria Jiménez de Ruíz.

Reacondicionamiento de los Salones 
de la Escuela de Inglés, reemplazo de 
baldosas del piso, instalación de nuevas 
unidades de aire acondicionado tipo split, 
reemplazo de luminarias, reparación de 
las ventanas y pintura interna.

Instalación de unidades de aire 
acondicionado tipo ventana en los 
salones de las Facultades de Derecho, 

Enfermería e Humanidades (Escuela de 
Inglés).

Instalación de 40 asientos  en los inodoros 
de los baños de los edificios del CRUC 

Instalación de tableros magnéticos en las 
facultades de FAECO, Economía, Adminis-
tración Pública, Ciencias de la Educación, 
Humanidades, Psicología, CIENATEX, etc.

Dotación de equipos musicales a la 
Facultad de Bellas Artes,

Reparación de los baños en las diferentes 
facultades.

Instalación de cuarenta lámparas de 
emergencia en los diferentes edificios.

Reparación del techo de los gimnasios, 
pintura interna y externa de paredes.
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Reparación del techo de la Facultad de 
Economía

Suministro de mano de obra para la 
instalación de nuevas unidades de A/A tipo 
split para los edificios de Administración 
Pública, FAECO y Ciencias de la Educación.

Creación de un nuevo laboratorio de 
Informática.

Implementación de nuevas carreras (Técnico 
en Desarrollo Comunitario, Técnico en 
Artes Visuales).

Cumplimiento del 97% de la asistencia de 
los profesores.

Un proceso de matrícula ordenado y sin 
traumas para los estudiantes.

Desarrollo de dos seminarios para el 
personal administrativo del CRU de Colón, 
cuyos temas fueron ‘Gestión ética del 
talento humano para el bien común en la 
organización’ e ‘Imagen Corporativa’. 

Adquisición de Nuevos Equipos Rodantes 
(Microbús, Camión Volquete y tres nuevos 
Vehículos Livianos). 

Creación del nuevo Programa Anexo de Río 
Indio en la Costa Abajo. 

Desmonte total de herbazales alrededor de 
FAECO, la Antigua Piscina y la Facultad de 
Administración Pública, actividad realizada 
en Alianza Estratégica con Odebretch.

Desarrollo de un seminario dirigido al 
personal de Protección Universitaria  del 
CRU de Colón, cuyo tema fue ‘Perfil del 
vigilante y defensa personal’.

Mejora de la cerca perimetral en el área 
de la cafetería; mejora realizada en Alianza 
Estratégica con Odebretch.

Recuperación del segundo alto de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, 
antiguamente ocupado por UDELAS. 

Pintura externa para los edificios de FAECO, 
Educación, Administración Pública, 
Economía  y la Biblioteca, por un monto de 
B/. 37,500.00

Mejoras al Edificio 6086 de  la Facultad 
de Humanidades  por un monto de B/. 
269,793.75

Acondicionamiento del edificio 6078 tercer 
piso de la Administración por un monto de 
B/.57,355.00

Adecuaciones y mejoras al sistema eléctrico 
de FAECO por un monto de B/. 48,500.00

Promoción de la Oferta Académica del CRUC 
a la comunidad colonense.
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Centro Regional Universitario de Darién
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Docencia

En el año 2014 el CRU Darién abrió 
la carrera de Licenciatura en Gestión 
Archivística, a través de la aprobación en 
la Reunión # 5-14 del Consejo Académico 
Ampliado de la Universidad de Panamá. 
Se aprobaron, mediante reunión Nº-10-14 
del 12 de diciembre de 2014 del Concejo 
de Centros Regionales, la apertura de la 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas 
y el  Técnico en Producción Bovina, para 
el Centro Regional de Darién. Por parte 
de la Coordinación de Investigación y 
Postgrado del Centro Regional de Darién, 
se desarrollaron los siguientes Postgrados  y 
Maestrías:
•	 Especialización en Docencia Superior.
•	 Maestría en Contabilidad con Énfasis 

en Auditoria.
•	 Maestría en Administración de Centro.
•	 Maestría en Docencia superior.

Investigación

La investigación ‘Validación de un modelo 
sociocultural como estrategia para propiciar 
la participación ciudadana, en programas 
de promoción de la  salud de Metetí y 
Yaviza’, llegó a su conclusión en junio de 
2014. La misma fue desarrollada por la 
profesora María de los ángeles Vásquez.

Se dio la aprobación a la investigación 
‘Validación en la participación ciudadana 
de la promoción de la salud en Metetí’. 
La misma es desarrollada por la profesora 
María de los ángeles Vásquez y patrocinada 
por SENACYT, durante el periodo 2014-
2015.

Extensión

Los estudiantes y docentes de la carrera  
de Desarrollo Comunitario del CRUD 
efectuaron durante el segundo semestre 

del 2014  la campaña de recolección de 
plásticos PET 1 y 2. Los mismos lograron 
grandes éxitos y contribuyeron a disminuir 
la contaminación y los criaderos de 
mosquitos.

En el mes de octubre de 2014, la Coordinación 
de investigación  Y Postgrado desarrolló 
la Videoconferencia: “Investigación y 
Exposición del Conocimiento Científico: 
Aspectos Metodológicos y Socioculturales”, 
la misma  fue expuesta  desde México por el 
doctor Raúl Rojas Soriano de la Universidad 
Autónoma de México.

El Departamento de Español del CRUD 
realizó para la Semana del Libro una serie 
de concursos entre todos los estudiantes 
de nuestra Unidad Académica, resultando 
ganadores:
•	 Rosa Baloy en la categoría Caricatura.
•	 Víctor Oriel Peña Higuera en la 

categoría Cuento.
•	 Maruquel Urriola en la categoría 

Poesía.

El CRUD y el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuaria (MIDA) organizaron el ‘Día 
del Productor y del Profesional de las 
Ciencias Agropecuarias’, con un encuentro 
provincial, donde se realizaron importantes 
ponencias sobre el manejo adecuado de 
insumos, actos culturales y se entregaron 
premios a los productores y profesionales 
destacados en Darién.

Se desarrolló en el mes de febrero  la Primera 
Jornada de Capacitación para Productores 
Agropecuarios y Forestales en la comunidad 
costera de  Garachiné, Darién. Este evento 
contó con más de 100 participantes y la 
coordinación interinstitucional entre Banco 
Nacional Sucursal Metetí, la Dirección 
Provincial del MIDA y el CRU Darién. 
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Los estudiantes de la Licenciatura en 
Desarrollo Comunitario de la Facultad de 
Administración Pública del CRU Darién 
organizaron la  Primera Carrera ‘Corriendo 
por nuestra salud’, con la participación de  
un centenar de estudiantes, profesores y 
miembros de la comunidad. Los fondos 
recaudados fueron donados al Hogar  de  
Ancianos  Luz y Vida en Metetí, además se 
entregaron  premios a los primeros lugares 
en las distintas categorías.

Se desarrolló en el mes de febrero  la 
Primera Jornada de Capacitación para 
Productores Agropecuarios y Forestales 
en la comunidad costera de  Garachiné, 
Darién. Este evento contó con más de 
100 participantes y la coordinación 
interinstitucional entre Banco Nacional 
Sucursal Metetí, la Dirección Provincial del 
MIDA y el CRU Darién. 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias 
del Centro Regional Universitaria de 
Darién organizó y desarrolló en el mes de 
noviembre el Primer Simposio Agroforestal 
‘La experiencia agroforestal en Panamá y 
América Latina: beneficios a la sociedad 
y el ambiente’. Este evento académico  
contó con la participación de expertos 
expositores nacionales, colombianos y 
costarricenses.

Asuntos Estudiantiles

Gestión Administrativa

Se remodeló la oficina administrativa 
del CRUD con la construcción de tres 
pequeñas oficinas para la Coordinación de 
Investigación y Posgrado, el Departamento 
de Contabilidad y el Departamento de 
Cobros. 

Adquirimos  equipos para  el Simulador de 
Enfermería a través de la Oficina Ejecutora 

Giras Académicas del 
Centro Regional Universitario de Darién

año 2014

N°. Facultad

Totales

Facultad 
Administración Pública

Escuela de 
Desarrollo Comunitario

Facultad de Enfermería Instituto Nacional de 
Salud Mental

Sambú B/.    560,00 

B/.  1.250,00  

 B/.    858,85 

B/.    900,00 

B/.   1.000,00 

Seminario en el 
English Language Center

16

22

1

2

Cantidad de 
Estudiantes

Gira Inversión

Facultad de Enfermería 225

Facultad de 
Humanidades

Escuela de Ingles

22
3

Coclé, Penonomé

Hospital Santo Tomas

Facultad de 
Humanidades

Escuela de Turismo

11
4

B/.    900,00 Gira a Bocas del Toro
Facultad de 

Ciencias Agropecuarias 9

Ingeniería Agrícola

6

B/.    280,50 

B/.  5.749,35 

Seminario Taller 
con el 

Centro de Impulso
 al Emprendimiento

Facultad de 
Ciencias Agropecuarias 11

113

Ingeniería Agrícola

7

En todas las carreras se desarrollan a través de los programas 
de servicio social en las comunidades y grupos asociados en 
la provincia de Darién
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de Proyectos, entre los que podemos 
mencionar la Sala Digital Tipo 4.

También se adquirieron equipos para 
mejorar los Laboratorios de Suelo y Biología: 
equipo  purificador de agua, cámara de 
extracción de gases de 4’, armario de 
seguridad para materiales inflamables, 
sistema de digestión automático con 
controlador de temperatura, sistema de 
destilación automática y un sistema de 
extracción de 6 plazas.

Para el establecimiento de la estructura 
contable del Centro Regional Universitario 
de Darién, la Unidad Administrativa-
Contable, realizó dos giras al Centro 
Regional de Azuero, con el objetivo de 
conocer la experiencia de la Unidad 
Contable y replicar los aciertos en el 
establecimiento del Sistema Contable del 
CRU Darién.  En la gira participaron 2 
funcionarios de la  unidad administrativa.

Se desarrollaron capacitaciones al personal 
en las siguientes temáticas: Manejo de 
Grupo y Resolución de Conflicto, Nuevo 
Sistema de Evaluación del Personal y 
Programas y Servicios del Departamento de 

Bienestar Social.

Producción

La producción y publicación del Libro 
‘Participación Ciudadana y Promoción de 
la Salud’ de la autora María de los ángeles 
Vásquez Aguilar, Docente  del Centro 
Regional Universitario de Darién.

Servicios

El Centro Regional Universitario de Darién 
brinda el servicio de INFOPLAZA (internet 
e impresión) de lunes a viernes a la 
comunidad universitaria  y darienita.

Desde 2014, tenemos la gran oportunidad 
de desarrollar a través del Centro de 
Lenguas del CRUD y a través de las 
licencias del Programa Rosetta Stone, de  
ofrecer online cursos en más de 30 idiomas 
a la comunidad universitaria y a toda 
la población que requieran del servicio. 
En la actualidad tenemos estudiantes de 
diferentes provincias y eso nos llena de 
satisfacción porque desde Darién tenemos 
la oportunidad de servir y darles oportunidad 
de conocimientos a los ciudadanos.

Capacitación en Garachiné en la práctica del 
proceso de encilaje en las fincas ganaderas.
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Docencia

Las maestrías proyectadas: y aprobadas 
para el 2015: Matemática Educativa y la 
maestría en Educación y Orientación.

Postgrado: tres grupos culminaron este año 
el postgrado en docencia superior; cuatro 
grupos están en el segundo bloque de la 
carrera; dos grupos iniciaron en mayo el 
primer bloque.

Maestría en Docencia Superior: hay dos 
grupos que iniciaron su primer bloque.

Proyecto de intervención de los grupos de 
maestría: se encuentran en proceso los 
grupos de: Maestría en Ciencias Agrícolas 
con especialización en producción agrícola 
sostenible; Maestría  en Contabilidad 
con énfasis en auditoria; Maestría en 
Administración de Empresas con énfasis 
en mercadeo y comercio  internacional; 
Maestría en Economía Monetaria y Bancaria. 
Hay un grupo de Maestría  en Derecho 
con especialización en Derecho Procesal. 
Un grupo  de Maestría en Educación en 
población, sexualidad y derecho humano 
con enfoque en género  que se encuentra 
realizando tesis actualmente. y en el tercer 
bloque se encuentra la Maestría en Ciencias 
Agrícolas con Especialización manejo 
suelos y agua.

Investigación

•	 Investigaciones registradas en esta 
Unidad Académica:

•	 ‘Propuesta Metodológica para la 
Enseñanza-Aprendizaje del Curso 
Algebra Lineal I de la Licenciatura en 
Matemática’. 

•	 ‘La Enseñanza de la Matemática 
Utilizando las Computadoras como 
recursos Didáctico’: 

•	 ‘El Crecimiento Económico y su 
incidencia en la matrícula de la 

Universidad de Panamá’. 
•	 ‘Sistema alternativo de enseñanza, 

para el nivel superior por la modalidad 
de unidad de didáctico correlativa’.  

•	 ‘Evaluación de variedades criollas y 
mejoradas de arroz cultivadas bajo 
fangueo y riego en la reserva forestal 
El Montuoso’.  

•	 ‘Didácticas de las Expresiones 
artísticas: experiencias en las aulas, 
a través del método de proyectos. 
Investigadores’. 

•	 ‘Metodología alterna para mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje 
del concepto de la derivada de 
funciones trigonométricas’. 

•	 ‘Evaluación y adaptación de cultivos 
de poroto en la reserva forestal El 
Montuoso’. 

•	 ‘Revisión bibliográfica de la literatura 
disponible sobre musicoterapia 
aplicada’.

•	 ‘Factor que influye en el síndrome 
todo-menos-tesis’. 

•	 ‘Conocimiento del Inglés por parte de 
los funcionarios bancarios del distrito 
de Panamá’.

•	 ‘La Auditoria de Gestión en la 
producción y comercialización del 
maíz en la provincia de Los Santos. 
Año 2014’. 

•	 ‘Influencias de la contabilidad creativa  
en los escándalos financiero’. 

•	 ‘Factor que diferencia el valor de 
mercado de las organizaciones’. 

•	 ‘Práctica de gobernanza corporativas 
como mecanismo para mejorar la 
calidad de la información financiera’. 

•	 ‘Revelación de informaciones sobre 
recursos intangibles en la página web 
de las empresas listadas en Bolsa de 
Valores de Panamá’.

•	 ‘Mejoramiento de la producción de 
leche por medio del uso de forraje 
verde hidropónico (FVH) como 
complemento alimenticio de la dieta 
del ganado lechero’. 
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Investigaciones culminadas:
•	 ‘La Enseñanza de la Matemática 

Utilizando las computadoras como 
recurso didáctico’. Investigadores: 
Narciso Galástica R. (principal), 
Jennifer Medina  (colaboradora).

•	 ‘El crecimiento económico y su inci-
dencia en la matrícula de la Universi-
dad de Panamá’. Investigadores: Aqui-
lino Broce O. (principal), Elizabeth de 
Díaz (colaboradora).   

•	 ‘Sistema alternativo de enseñanza, 
para el Nivel Superior por la 
Modalidad de Unidad de Didáctico 
Correlativa’. Marcial Sobenis.

•	 ‘Metodología alterna para mejorar el 
proceso de Enseñanza – aprendizaje del 
concepto de la derivada de funciones tri-
gonométricas’. Narciso Galástica R.  

•	 ‘Propuesta Metodológica para la 
Enseñanza – Aprendizaje del Curso 
Algebra Lineal I de la Licenciatura 
en Matemática’. Moisés Paz Berdialis 
(principal), Narciso Galástica 
(colaborador). 

Asuntos Estudiantiles

Departamento de Admisión promocionó 
este año la oferta académica 2015:

•	 Se entregó documentación e 
información sobre el proceso de 
admisión a algunos profesores 
para que notificarán en la emisora 
Ondas del Canajagua sobre la oferta 
académica y las fechas de la segunda 
convocatoria.

•	 Se confeccionaron volantes con la 
información del proceso y fases de la 
segunda convocatoria.

•	 Se tramitaron algunas validaciones 
de resultados a estudiantes que 
habían realizado las pruebas para el 

Inauguración del Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Emprendimiento (CIDETE) en el CRU de Los Santos.

Mano de obra y material por la construcción 
de cuatros rampas para discapacitados con su 
respectivo logo y pasa manos .
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año académico 2013, cuyo índice 
predictivo era mayor de 1.00.

•	 Introducción de los créditos de los 
estudiantes aspirantes a ingresar en 
el año académico 2014, inscritos 
en la segunda convocatoria y en 
la prórroga establecida por el 
Consejo Académico, mediante la red 
universitaria.

•	 Se solicitó mediante nota a la 
Dirección del Centro la aprobación 
para algunos profesores que dictarán 
las diferentes asignaturas del curso 
de reforzamiento y propedéutico. 
Se le ofrecieron cursos a todos los 
estudiantes para que se familiarizaran 
con la carrera y conocieran más a 
fondo la vida universitaria.  

•	 Se organizó con el coordinador de 
Inglés profesor Gilberto Domínguez 
para la aplicación y selección de 
los docentes encargados de aplicar 
la prueba de inglés a aquellos 
estudiantes interesados en la carrera 
de Inglés y Turismo Bilingüe. 

•	 Se notificó por diversos medios a los 
estudiantes sobre el inicio de los cursos.

Gestión Administrativa

Se adquirieron equipos y mobiliarios de 
oficina como archivadores, cámaras, 
teléfonos, disco duro, microondas y otros 
por un monto de B/.11435.00.

De este monto se recibieron B/.9,000.00 
de la Dirección de Investigación y 
Postgrado, y del presupuesto asignado a 
esta unidad B/.2435.00.

También se adquirieron equipos para 
laboratorios, deportes, medallas para 
graduaciones, sillas. Se realizaron 
remodelaciones y adecuaciones para 
personas con discapacidad por más de 
B/.12,000.00.

Las comisiones del trabajo donaron 
materiales y equipos por alrededor de 
B/.2,000.00. 

Del almacén central se traspasaron 
sillas, impresoras, aires acondicionados, 
archivadores, dispensadores de agua, 
escritorios y otros por B/: 90,000.00,

Compra de libros para biblioteca el CRU de Los Santos.
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Docencia

Capacitaciones y Talleres: El Centro de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Emprendimiento del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste recibió 
a doctores, enfermeras, ingenieros, 
programadores de diversos centros 
regionales para la capacitación en el uso 
de los simuladores clínicos. Por parte de 
la administración del CIDETE CRUPO se 
realizó inducción al Personal de Recurso 
Humano del Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste. El CIDETE-CRUPO 
conjuntamente con la escuela de 
excelencia Guillermo Endara Galimany 
realizó un taller de sensibilización sobre 
el uso de la informática, el cual fue 
realizado  en el Salón de Creatividad de 
este CIDETE y dirigido a estudiantes de 
la Facultad de  Informática, Electrónica y 
Comunicación.

Charla  informativa a través de 
videoconferencia: Por medio de  
videoconferencias y por la gestión de la 
Oficina de Cooperación Internacional 
se llevaron a cabo charlas informativas 
sobre Tecnologías de la información y la 
Comunicación en la Educación, Tic’s  en 
el emprendimiento, Tic’s en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje; todas ellas 
dirigidas a profesores del CRU Panamá 
Oeste y brindadas por el conferenciante 
internacional  de origen chileno, Ingeniero  
Osvaldo Pavez Cáceres.  

Trabajo Social: Reuniones de la Comisión 
Mixta con el  personal docente del 
Departamento de Trabajo Social y de 
la carrera de Desarrollo Comunitario 
de la Propuesta para la Creación de la 
Escuela de la Licenciatura en Desarrollo 
Comunitario y  la Guía Técnica.

Investigación

Proyecto Aprobado por la VIP sobre el 
Saccharum spontaneum: El Saccharum 
spontaneum es una maleza exótica 
distribuida ampliamente en nuestro 
país, difícil de erradicar, que afecta 
directamente a la fauna y flora panameña, 
y que produce grandes pérdidas para 
agricultores. Se utilizan distintos métodos 
para su control, sin embargo, ninguno 
es totalmente efectivo, incluso algunos 
son tóxicos para el ambiente. Saccharum 
spontaneum tiene múltiples propiedades 
curativas y, por su alto contenido de 
azúcares, es utilizada para la producción 
de biocombustibles. A pesar de sus 
conocidas aplicaciones, existe un déficit de 
estudios formales de esta planta en otros 
posibles usos. Una propiedad interesante 
de estudiar es la actividad antibacteriana 
de esta gramínea. Este proyecto se 
propone analizar este último tópico en 
cepas de bacterias de Escherichia coli, 
Salmonella thyphimurium y Staphylococcus 
aureus. Para ello, se prepararán extractos 
de tallos de esta planta y se determinará 
la actividad antibacteriana mediante 
Sensidiscos apropiados para el análisis de 
sensibilidad antimicrobiana, impregnados 
con estos extractos, el método de Kirby-
Bauer, el método de difusión a través del 
agar, la MIC y la MBC. Para analizar las 
propiedades fisiológicas de los tallos se 
harán cortes histológicos y se determinará 
el perfil bioquímico de los extractos 
mediante la metodología de Sofowora, 
1993. Por último se cotejará la actividad 
antibacteriana de los extractos de los 
tallos de Saccharum spontaneum con 
distintos antibióticos mediante la técnica 
de sensidiscos.

Deficiencia importante en el conocimiento 
de la Biología Molecular en Panamá 
Oeste. 
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En base a los antecedentes recopilados, 
se pudo detectar una carencia  en el 
conocimiento de la Biología Molecular en 
Panamá Oeste. Actualmente, Panamá está 
llevando a cabo esfuerzos para establecer 
una cultura científica, esfuerzos enfocados 
principalmente a jóvenes individuos. 
A pesar de ello, aún se necesitan más 
iniciativas que fortalezcan  a estos; por 
lo que este proyecto tiene como principal 
objetivo utilizar herramientas de la biología 
molecular para contribuir al desarrollo de 
la ciencia en Panamá. Tal propone tres 
actividades: 
a) la generación y administración de 
una base de datos digital de proyectos 
relacionados con la biología molecular; 
b) la realización de talleres teóricos-
prácticos en donde se utilizarán técnicas 
de biología molecular para visualizar el 
ácido desoxirribonucleico (ADN); 
c) la ejecución de laboratorios o simuladores 
virtuales de biología molecular.
Para la actividad (a) se recopilará 
información relevante respecto a proyectos 
de biología molecular y serán subidos a 
la plataforma digital del CIDETE. En la 
actividad (b) se utilizará la electroforesis 
en gel de agarosa para visualizar el ADN, 
mientras que en (c), simuladores virtuales 
como Biointeractive, Biomodel, LabBench, 
entre otros. Al final del proyecto se espera 
haber establecido una red digital de 
proyectos relacionados con la biología 
molecular y aportada en la formación de 
competencias científicas en los jóvenes de 
Panamá Oeste.

Proyectos de Seminario: “La Maniobra 
de Heimlich”: seminario sobre este 
procedimiento de primeros auxilios que 
se utiliza para desobstruir el conducto 
respiratorio y sobre el procedimiento de 
“Reanimación Cardiovascular” (RCP). 
“La enseñanza del uso de la plataforma 
para la facilitación del comercio a 
nivel regional de Centroamérica y el 

Caribe”: ConnectAmericas (Comunidad 
Empresarial de América Latina).

Proyectos Realizados: La Dirección de 
Investigación y Postgrado del Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste,  
realizó y gestionó  en el año 2014, 
diecinueve proyectos de investigación 
detallados a continuación:
•	 Factores que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 
las licenciaturas de Contabilidad, 
Finanzas y Banca  del CRUPO 2014; 

•	 ‘Empleo de las Tic’s como 
herramientas de apoyo al docente en 
los niveles de Postgrado y Maestría’. 

•	 ‘La incidencia de factores exógenos 
y endógenos en el desarrollo y la 
distribución de las plantas vasculares 
en el Distrito de La Chorrera’. 

•	 ‘Diagnóstico de los conocimientos 
básicos en geometría plana que 
poseen los estudiantes al ingresar 
al 7mo grado en el Centro Educativo 
Básico General José María Barranco

•	 “Estudio de la actividad  antibacteriana 
del tallo de Saccharum spontaneum 
contra cepas bacterianas de 
Escherichia coli, Salmonella 
thyphimurium y Staphylococcus 
aureus’.

•	 ‘Estado del arte de la Biología 
Molecular en Panamá Oeste’.

•	 ‘Estrategias didácticas Innovadoras 
y el aprendizaje significativo de la 
composición en la Licenciatura en 
Inglés del CRUPO 2014’.

•	 ‘El Congreso de Mujeres en Panamá 
en 1926 divulgó las luchas del 
feminismo americano’.

•	 ‘La función mediadora del docente y la 
intervención educativa’; investigador 
principal: profesor Roberto Rubatino. 
‘Proceso de Crisis en el Sector 
Pesquero de Panamá en el periodo 
comprendido de 2008-2012’.
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Extensión

Departamento de Registros Académicos: 
es la sección administrativa que tiene 
que ver directamente con todo el proceso 
académico de los estudiantes del Centro 
Regional de Panamá Oeste, planea, 
dirige y coordinar los servicios derivados 
del registro y control académico ofrecidos 
a estudiantes, profesores, egresados, 
aspirantes a los distintos programas, 
dependencias de la universidad y entidades 
externas. Atiende, archiva y custodia los 
documentos relativos a dicho personal 
y a otras actividades que conciernen a la 
institución. En el Departamento de Registros 
Académicos se realizaron las siguientes 
funciones durante el año académico 2014: 
•	 Se confeccionaron  1507 reclamaciones 

de las distintas facultades del Centro 
Regional de Panamá Oeste. 

•	 Se capturaron 3450 retiro e inclusiones 
durante los diferentes periodos del 
calendario académico.

•	 Se imprimieron 2891 créditos de los 
estudiantes del CRUPO.

•	 Se realizaron 923 pre-revisión de 
estudiantes del CRUBO quienes están 
en la etapa de culminación de estudios 
e inscripción de su opción de grado. 

•	 Se elaboraron 51 convalidaciones de 
las distintas facultades del centro. 

•	 Se realizaron 400 cambios, detallados 
en la gráfica # 2.  

•	 Se prestó el servicio de impresión de 
1087 recibos de matrícula.

Acto de Graduación: EL 30 de octubre de 
2014 se realizó el acto de graduación, 
promoción  2013-2014 del Centro Regional 
Universitario en las instalaciones del Domo 
de Curundú; se  graduaron 273 estudiantes 
de las siguientes facultades:

Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad:
•	 Trece (13) Magísteres en Administración 

de Empresas con Énfasis en Recursos 
Humanos.

•	 Trece (13) Especialistas en Alta Gerencia.
•	 Tres (3) Licenciados en Administración 

de Empresas Turísticas bilingüe.
•	 Quince (15) Licenciadas en Administra-

ción de Empresas con Énfasis en Finan-
zas y Negocios Internacionales.

•	 Doce (12) Licenciados en 
Administración de Empresas con Énfasis 
en Mercadotecnia.

•	 Cinco (5) Licenciadas en Administración 
de Empresas con Énfasis en Recursos 
Humanos  5 

•	 Dieciséis (16) Licenciados en 
Contabilidad – Contadores.

Facultad de Administración Pública
•	 Una (1) Licenciada en Administración 

Pública. 
•	 Dos (2) Licenciadas en Desarrollo 

Comunitario con énfasis en promoción 
y organización social.

Facultad de Ciencias de la Educación:
•	 Seis (6) Magísteres en Docencia 

Superior.
•	 Cinco (5) Especialistas en Docencia 

Superior.
•	 Quince (15) Licenciadas en Ciencias de 

la Educación con énfasis en educación 
pre-escolar.

•	 Veinte (20) Licenciados en Ciencias de 
la Educación con énfasis en educación 
primaria.

•	 Cincuenta y cuatro (54) Profesores de 
Educación Media Diversificada.

•	 Seis (6) Profesorado en Educación.

Facultad de Ciencias Naturales Exactas y 
Tecnología:
•	 Cuatro Licenciadas en Matemáticas. 

Facultad De Comunicación Social:
•	 Dos (2) Licenciados en Periodismo 
•	 Nueve Licenciadas en Relaciones 

Públicas.
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Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas:
•	 Cinco Licenciados en Derecho y 

Ciencias Políticas

Facultad De Economía
•	 Veintidós (22) Licenciados en Finanzas 

y Banca  22

Facultad De Enfermería
•	 Cinco (5) Técnicos en Enfermería.

Facultad De Humanidades
•	 Siete (7) Licenciados en Humanidades 

con especialización en Español.
•	 Dos (2) Licenciadas en Humanidades 

con especialización en Geografía e 
Historia.

•	 Nueve (9) Licenciados en Humanidades 
con Especialización en Inglés. 

•	 Quince (15) Licenciados en 
Humanidades con especialización en 
Turismo Geográfico  Ecológico.

•	 Dos Técnicas en Inglés.

Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicaciones
•	 Cinco (5) Licenciados en Informática 

para la Gestión Educativa y Empresarial.
•	 Universidad del Trabajo y la Tercera 

Edad del Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste:

•	 Autoridades de la Coordinación de 
la Tercera edad en el C.R.U.Panama 
Oeste son: Mgtr. Antonio Oses, Director 
del Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste. Mgtr. Luis Gutiérrez 
Trejos, Coordinación de la Universidad 
del Trabajo de la Tercera Edad. Mgtr. 
Zadik Cordero Mayorga, Secretaria 
Coordinadora. 

Durante el año 2014 el Centro Regional 
de Panamá Oeste a través de coordinación 
de la Universidad de la tercera edad del 
CRUPO, gestionó los siguientes cursos.

•	 Inglés: nivel 1 (básico)
•	 Modistería: nivel 1 (básico), 

Sastrería: sastrería nivel i (básico)
•	 Informática: informática nivel i ( 

básico)
•	 Protocolo y etiqueta
•	 Confección de pollera
•	 Confección de tembleques

Matricula e Estudiantes por Cursos 2014
•	 Ingles Básico                   34
•	 Informática Básica            27
•	 Protocolo Y Etiqueta         10
•	 Modistería y Sastrería          3
•	 Tapicería y Cortina             2
•	 Tembleques                       2
•	 Pollera                              1
•	 Juego de Bebe                  3

Día del Periodista: El 13 de noviembre la 
escuela de periodismo celebró el Día del 
Periodista en conmemoración, al ilustre 
periodista Gaspar Octavio Hernández, en 
el Centro Regional Universitario de Panamá 
Oeste, donde se tuvo la participación de 
estudiantes, docentes y panelistas invitados.

Autoridades del Gobierno Provincial 
realizan vínculo: la Directora Regional  
de ANAM visitó  CIDETE-CRUPO para 
establecer vínculos de cooperación a fin de 
realizar investigaciones y sensibilización del 
cuidado de los recursos naturales.

Reuniones Estratégicas entre Directores 
y Autoridades del gobierno de Panamá 
Oeste: la Directora Regional del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias de la 
Provincia de Panamá Oeste se reunió con 
el Director del CRUPO, Mgter. Antonio 
Oses Castillo  para establecer alianzas 
estratégicas en la investigación que 
adelanta  el CIDETE, sobre las propiedades 
antibacterianas de  la paja canalera.

II° Feria Universitaria del 6 de octubre al 10 de 
octubre de 2014 (ponencias, expositores): 
Durante la feria se desarrollaron once 
conferencias enfocadas a los Foros de 
Economía, TIC`s, Legal y Ambiental. 
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Comisión de Innovación (charlas, 
innovación y tics): Se desarrollaron 
21 talleres interactivos por parte de la 
Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicaciones en las instalaciones del 
CIDETE. 

Comisión Administrativa (presupuesto,  
montaje y desmontaje, equipos de sonidos 
y multimedia, laboratorios, tarima, 
seguridad, cafetería): La comisión coordinó 
el montaje de las toldas y stand los días 4 y 
5 de Octubre.

Comisión de Deporte  (coordinación de 
deportes y enlace con los equipos de los 
Colegios de Panamá Oeste, maratón de 
aeróbico, entre otras): Se desarrollaron 
eventos deportivos el día 8 de octubre 
iniciando con la maratón que salió a las 
6:30 de la mañana del Edificio Viejo de 
la Caja del Seguro Social de La Chorrera. 
También se enfrentaron los equipos de 
Futsal femenino y masculino, del Centro 
Regional Universitario de Penonomé y 
nuestro centro.

Comisión de Comunicación (relaciones 
públicas, informática, promoción,  
protocolo, prensa):

Se encargaron de organizar la conferencia 
de prensa para anunciar la apertura de 
la II° Expo-Feria del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste. También 
desarrollaron la Undécima Jornada de 
Relaciones Públicas del CRUPO el día 9 de 
Octubre.

Comisión de Cultura: La Comisión 
gestionó la participación de las Banda de 
Música del  Colegio Pedro Pablo Sánchez 
el día inaugural, el 6 de Octubre, la 
Banda de Música del Colegio Moisés 
Castillo Ocaña el día 8 de Octubre y la 
Orquesta de la Policía el 10 de Octubre, 
día del cierre de la feria. En cuanto a los 
Conjuntos Típicos,  contamos con  el de la 
Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad el día 8 de Octubre y 
para el día 9 de Octubre se presentó la 
Cumbia Chorrerana. Se invitaron a los 
Colegios Moisés Castillo Ocaña, Pedro 
Pablo Sánchez, Endara Galimany, entre 
otros.

Comisión de Logística y Transporte: 
separar los espacios de los pabellones, 
patrocinadores, tarimas, toldas, luces, 
sonidos, buscar el transporte para   los 
estudiantes de los diferentes colegios.

Conferencia con el expositor Chileno Osvaldo Pavez “TIC en 
el emprendimiento” realizado en el CIDETE del CRUPO.
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Escuela de Relaciones Públicas:
•	 Iniciamos el primer semestre 2014 

presentando el informe de la labor 
social 2013 de los estudiantes que 
culminaron la misma en diciembre de 
dicho año.

•	 También ayudamos a coordinar el día 
14 de abril ‘Día del Policía’, donde les 
realizamos una maravillosa exposición 
y un blog de regalo para festejar tan 
dignamente dicha fecha.

•	 Se participó en la organización, 
planificación y protocolo de la 
inauguración del CIDETE en el Centro 
Regional Universitario Panamá Oeste.

•	 Promocionamos fuertemente la carrera 
de Relaciones Públicas Corporativas 
en los colegios del centro de La 
Chorrera: Escuela Secundaria Pedro 
Pablo Sánchez, Colegio Moisés Castillo 
Ocaña, Colegio San Martín de Porras y 
la Episcopal San José.

•	 Para la Feria Universitaria también 
estuvimos en la presentación de la 
Rueda de Prensa de la 2da Expo Feria 
Universitaria 2014.

•	 Tenemos nuestra página web 
relacionespublicasenaccionbam.jimdo.com 
donde se colocan nuestras actividades 
de manera global y por año.

Asuntos Estudiantiles

Labor social: Durante el 2014 la Secretaria 
de Asuntos Estudiantiles aprobó  los 
siguientes proyectos de labor social: 
•	 ‘Mejoramiento de la calidad de la 

educación en aulas multigrado, con 
el uso de materiales didácticos y de 
lectura en la escuela Playa Chiquita’ 
de la Facultad de  Ciencias de la 
Educación de la  Escuela de Formación 
Pedagógica. 

•	 ‘Los valores y el desarrollo sostenible, el 
Huesital’  de la Facultad de Administración 
de Empresa y Contabilidad, Escuela de 

Administración de Empresa.
•	 ‘Operativo para el control del dengue 

en el distrito de La Chorrera’, en el 
Centro de Salud  Magaly E. Ruiz, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Escuela de Formación Pedagógica..

•	 ‘Administración de Recursos Naturales 
Sostenibles de los manglares en el área 
de Panamá Oeste’,   de la Facultad 
de Administración de Empresa y 
Contabilidad de la Licenciatura en 
Administración de empresas Turísticas 
Bilingüe .

Actividades cumplidas durante el año 
2014 en bienestar estudiantil del CRUPO a 
cargo de  trabajo social, se realizaron las 
siguientes actividades:

•	 Promoción de los programas que se 
ofrecen en bienestar estudiantil del 
CRUPO. Se brindó toda la información 
a estudiantes, colaboradores sobre  
los programas  que desarrollamos  en 
el CRUPO  en la sección de Bienestar 
Estudiantil.

•	 Realización de entrevistas  a  los 
estudiantes que solicitaron el apoyo en 
los diferentes programas que se llevan 
a cabo al igual que a los colaboradores 
del CRUPO que brindamos el apoyo.

•	 Visitas o inspecciones domiciliarias que 
se llevaron a cabo en los hogares de los 
estudiantes y colaboradores del CRUPO 
durante el primer y segundo semestre 
que solicitan la atención.

•	 Redacción de informes socioeconómicos 
de los  estudiantes de los distintos 
programas; informe de los estudiantes 
con discapacidad  para  la donación 
en beneficio de su condición; informe 
de los colaboradores que estaban 
presentando problemas de salud y 
otras situaciones. Estos informes fueron 
solicitados  por  las autoridades  para 
el plan de mejoramiento del factor 
docencia  en el proceso, de evaluación 
institucional.
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•	 Actividades  propias de la profesión 
para promoción y prevención realizadas 
a los colaboradores y estudiantes como 
es el cáncer, SIDA, entre otros.

Gestión Administrativa:

Servicio Social: Jornadas de Capacitación 
Inducción a los colaboradores de los 
distintos programas que desarrolla Bienestar 
Social del Empleado.

Participación en  reuniones, comisiones: 
enlace con Oficina de Equiparación de 
Oportunidades: organización para  la 
atención de  estudiantes y funcionarios con 
discapacidad y administrativos, Reuniones 
de equipo multidisciplinario para consultar, 
aclarar, discutir e investigar los casos  de los 
estudiantes y  colaboradores del centro. 

La Sección de Recursos Humanos del Centro 
Regional Universitario, entre las múltiples 
labores que ejecuta, organiza  capacitaciones 
para el personal administrativo, pensando 
siempre en la actualización que facilite el 
desempeño de sus funciones.  Durante el 
período 2014, se organizaron nueve (9) 
jornadas de capacitación, las cuales se  
detallan a continuación:
•	 ‘Identidad, autoestima e inteligencia 

emocional, bases de una actitud 
positiva’.

•	 ‘Introducción a la Informática, Internet y 
Correo electrónico’.

•	 ‘Relaciones interpersonales.’
•	 ‘Manejo de las finanzas’.
•	 ‘Gestión archivística’.
•	 ‘Inducción sobre programas del 

Departamento de Bienestar Social’.  
•	 ‘Seguridad ciudadana’.
•	 ‘Divulgación de las modificaciones 

realizadas por el sistema de evaluación 
por resultados’.

•	 ‘Prevención contra la violencia 
doméstica y laboral’. 

Motivación e Incentivos: Como parte de las 
variadas actividades que realiza la Sección 
de Recursos Humanos está la de motivar 
e incentivar al personal administrativo, 
organizando actos que promuevan el 
compañerismo. Recientemente se realizó un 
pequeño acto de despedida como muestra 
de nuestro cariño y aprecio al  compañero 
Adriano Mackenzie, quien se acogió a su 
merecida jubilación.

Gira Académica: se realizó una visita al 
centro de observación de la ampliación del 
Canal de Panamá, ubicado en la Provincia 
de Colón, en la que participaron los 
administrativos del CRUPO.

Acondicionamiento e Instalación  de tableros 
SmartBoard para los salones de Post grado.
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 Actividades Varias: 
•	 En solidaridad por la prevención 

del cáncer de mamá, el personal 
administrativo se vistió de color rosado. 

•	 Aprovechando el marco del mes de la 
patria, la  Sección de Recursos Humanos 
con la colaboración de las oficinas de 
Relaciones Públicas, Coordinación de 
Extensión y Educación Continua y   la 
Universidad del Trabajo, se  organizó 
el concurso de oficinas decoradas con 
motivos patrios y folclóricos. Ese día la 
Dirección de Recursos Humanos y la 
Sección de Incentivos nos acompañó en 
el reconocimiento a colaboradores con 
10, 15, 20 y 30 años de servicio: con 
diez años de servicio Maricela Araúz, 
Dalvis Iturralde, Emir Gordón, con 15 
años de servicio Itzelis Salinas, Octavio 
Muñoz, Ariel Rivera, José Guevara, con 
20 años de servicio Martín Rivera y con 
30 años de servicio Neleyka De Hoyos.

•	 Durante el 2014 se compraron víveres 
y alimentos por un monto de B/.  
98,928.32, para el funcionamiento 
de la cafetería del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste.

•	 Acondicionamiento del salón de radio 
de la Facultad de Comunicación Social 
por un monto de B/.3,500.00.

•	 Instalación de 140 metros de baldosas 
bajo la marquesina principal del 
pabellón “B” por un monto de B/. 
4,000.00.

•	 Compras de equipos y materiales 
de oficina, de mantenimiento, de la 
cafetería, sillas, aires acondicionados y 
otros por más de B/,69,000.00

Producción

Anteproyecto: El CIDETE Panamá Oeste en 
conjunto con la Oficina de Cooperación 
Internacional desarrolla un anteproyecto 
para aplicar a un fondo regional del BID 
sobre empaques innovadores, para que 
productores de la fruta guayaba taiwanesa 

puedan acceder a los mercados de 
exportación centroamericanos.

Asesoría: Sindy A. Ponce, pequeña empresa 
dedicada a la pastelería, especializada 
en Cupcakes y Postres, realizó visita a las 
instalaciones del Centro; el objetivo de esta 
visita fue la  de buscar apoyo u orientación 
para el registro sanitario de esta pequeña 
empresa.

Asesoría: Refresquería y Panadería Yahaira, 
empresa con problema de manejo, en 
visita realizada comunicó sus problemas 
relacionados con su local.  Se hicieron 
algunas recomendaciones.

Servicios:

Orientación Psicológica durante  el año 
Académico 2014:
•	 Cada  año son más de 1000 usuarios 

que buscan información sobre el 
ingreso a la universidad. De los más de 
750 estudiantes inscritos en  el proceso 
de primer ingreso,  693 estudiantes 
han realizado pruebas psicológicas 
como uno de los  requisito de ingreso 
para el periodo académico 2015, 
de los cuales 108 estudiantes ya han 
retirado sus resultados y orientación 
sobre los mismos.

•	 En el departamento dimos atención 
psicológica  a los diferentes 
estamentos que forman la familia 
del Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste. Este año hemos 
atendido, de la población estudiantil 
aproximadamente 30 estudiantes 
que han buscado ayuda profesional. 
Alrededor de 80 estudiantes se le ha 
dado una intervención inmediata por 
una situación momentánea. En cuanto 
al estamento docente-administrativo, 
se han atendido a 4 profesores y 4 
administrativos que han requerido 
servicios psicológicos. 
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•	 Se han atendido de las facultades 
de FAECO, Comunicación 
Social, Educación, Informática, 
Humanidades, Economía.  El mayor 
porcentaje de estudiantes atendidos 
consisten en casos por dificultades 
emocionales, baja autoestima, estrés, 
problemas de aprendizaje, dificultades 
en los  hábitos   y técnicas de estudio 
y discapacidad.

•	 Otras actividades que se desarrollan 
en el departamento son: el apoyo en 
matrícula, información de cambios de 
carrera, convalidaciones, planes de 
estudio, reclamos de notas.

•	 Facilitadora  de seminario de temas 
como: Encuentro Universitario sobre 
Gestión Cultural, Introducción a 
la Vida Universitaria,   Identidad, 
Autoestima e Inteligencia emocional 
bases para una actitud positiva,  
relaciones interpersonales. 

•	 Participación  en la comisión del 
Plan de mejoramiento del factor 
docencia en el proceso de evaluación 
institucional, jurado de mesa en 
diversas elecciones en el CRUPO.

•	 Promoción del  tema de discapacidad 
a la población universitaria,  mediante 
dípticos,  carteles de lenguaje de 
señas, divulgación en aulas de clases. 

•	 Enlace con Defensoría del Pueblo, 
Equiparación de Oportunidades, para 
capacitaciones de población universi-
taria con temas de prevención de cán-
cer y discapacidad respectivamente.

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

El Consejo Directivo, en reunión N°33 de 9 
de diciembre de 1970 aprobó el Reglamento 
del Consultorio de Asistencia Legal de la 
Universidad de Panamá, que fue luego 
modificado por el Consejo de Facultades 
de Ciencias Sociales y Humanísticas No.06-
10 del 6 de mayo de 2010. En el artículo 
2, acápite “b”, el Consultorio de Asistencia 
Legal tiene como objetivo “brindar asistencia 
y asesoramiento legal gratuito a personas 
pobres que no estén en condiciones de 
pagar los servicios de un abogado y cuyos 
ingresos sean hasta de ochocientos balboas 
(B/.800.00) mensuales.

El consultorio jurídico es un servicio social 
gratuito dirigido a la comunidad, donde 
los estudiantes del último semestre de la 
facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Panamá, prestan 
asistencia como abogados, conforme a la 
Ley asesorados por un abogado idóneo.

Algunos de los casos que se atienden en 
el consultorio jurídico son: familia, civiles, 
administrativos, laborales, tránsito.
                
El propósito fundamental es brindar un 
servicio social y de extensión universitaria; 
además de moldear la formación profesional 
de los estudiantes de Derecho
 
La Facultad de Derecho fue creada en el 
año 2009, y el consultorio fue creado en el 
año 2014. Siendo este un paliativo jurídico 
a la población de la décima provincia. 

Los  estudiantes graduandos que en ese 
momento estén realizando su práctica y 
estén de turno tomarán y deberán atenderlo 
hasta que por razones de culminación por 
de practica o cualquier otro motivo o por 
razones éticas se considere deba separase 
del mismo y designar a otro estudiante para 
que continúe el caso.
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Docencia

Para el año 2013:
Se desarrollaron varios programas de 
Postgrado en Docencia Superior, un 
total de 14 grupos. También, se finalizó 
la primera promoción de la Maestría 
en Psicopedagogía. La Maestría en 
Lingüística aplicada en inglés finalizó con 
la sustentación del proyecto final de 15 
estudiantes. Se aprobó la  solicitud de 
apertura Maestría en Didáctica de la  a 
la Facultad de Ciencias de la Educación. 
(2013)
 
En el año 2014:
Se prepara el inicio de dos maestrías en el 
mes de febrero: la Maestría en Didáctica, 
con 26 participantes esperando su 
apertura, y la Maestría en Matemática 
Educativa que inició en el mes de 
Octubre.

En el Programa Anexo Universitario de 
Juan Díaz se dio inicio a la Licenciatura 
de Educación Primaria y en el Programa 
Anexo del Centro de Rehabilitación 
Femenino (CEFERE) dio inicio a la 
Licenciatura en Turismo Histórico Cultural.

Investigación

El Centro de Investigación de CRUSAM 
realizó:
•	 El Seminario de Metodología de la 

Investigación Científica. La razón de 
este seminario fue la de promover 
el acercamiento de los profesores al 
estudio de los métodos de investigación 
que facilitan la compresión de los 
procesos y motivarles a presentar 
proyectos de investigación. Se llevó 
a cabo  del 13 al 27 de febrero de 
2014, de forma semipresencial y 

con una duración de 80 horas. La 
parte no presencial contó con el 
apoyo tecnológico, de la Red Social 
Educativa EDMODO, que facilitó la 
comunicación entre el facilitador y los 
grupos.

•	 La Conferencia ‘Elaboración de 
Revista y Publicaciones Científicas’ el 
objetivo fue el de ofrecer un panorama 
claro y real del significado de la 
publicación de la revistas científicas, 
sus implicaciones, compromiso y 
puntos de partida. Se celebró el día 
jueves 7 de agosto de 2014.

Extensión

•	 Seminario taller ‘Formación por 
Competencias en el Nivel de 
Educación Superior: Planificación 
Didáctica Secuencial’. Del 17 al 21 
de febrero. 80 participantes.

•	 Seminario ‘La Evaluación de 
Competencias en el Nivel de 
Educación Superior: Planeamiento 
y Diseño de Instrumentos de 
Medición’. Del 24 al 28 de febrero. 
59 participantes.

•	 Actividades realizadas por el Centro de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Emprendimiento (CIDETE):

•	 Diseño y aprobación del curso 
de inglés conversacional nivel 
intermedio.Curso de Inglés 
conversacional nivel intermedio. 
Objetivo: Elaborar una propuesta 
de Seminario de Actualización para 
la comunidad Crusamtina y  
público en general en el manejo del 
inglés conversacional. 

•	 Seminario Taller ‘Emprendimiento 
Social e Innovación Empresarial’.
Objetivos: a)Formular iniciativas 
que potencien la capacidad 
innovadora y empresarial de los 
panameños y extranjeros  no solo en 
el sector privado, sino también en el 
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•	 público,principalmente en el ámbito 
social. b)Motivar la creación de la Red 
del Semillero de Emprendedores en el 
CRUSAM.

Coordinación de la Universidad de la 
Tercera Edad:
•	 Gira Turística  a la La Provincia de 

Colón - (Portobelo) con la participación 
de 25 personas.

•	 Visita a la Zona Libre de Colón con 
la participación de 25 personas. en el 
mes julio 2014.

•	 Gira Educativa con la travesía de las 
Esclusas de Miraflores en el mes de 
febrero de 2014 con cuarenta y cinco 
(45) participantes.

•	 Seminario de Confección de 
Basquiñas. Participantes 20.

•	 Curso de Informática con una duración 
de 40 horas. Participantes. 20.

Asuntos Estudiantiles

Actividades de Admisión 2014
Visita a colegios secundarios.
Desde el mes de junio iniciamos las visitas a 
los planteles educativos a nivel secundario 
del Distrito  de San Miguelito y áreas 
aledañas. En las mismas se han utilizado 
las modalidades de volanteo tanto en 
salones de clase, Centro Comercial La 
Gran Estación, y la participación en las 

ferias  organizadas por cada uno de los 
planteles.

Colegios Visitados:
•	 Colegio Richard Neumann
•	 Escuela Profesional Isabel Herrera de 

Obaldía (turno diurno y vespertino)
•	 Instituto Rubiano (turno diurno y 

vespertino)
•	 IPTC Nicolás del Rosario
•	 Instituto Dr. Alfredo Cantón
•	 Instituto Comercial Panamá
•	 IPT Juan Díaz.
•	 Entre otros.
Cabe resaltar que durante todo el año 2014, 
con el soporte significativo de estudiantes 
que  ofrecieron su apoyo para cumplir 
con sus respectivas horas de servicio social 
cubrimos, por medio  de volanteo, 
la oferta académica del CRUSAM en 
todo el distrito de San Miguelito y áreas 
aledañas,  incluyendo la promoción 
de nuestras carreras durante nuestra 
participación en el desfile del mes de  
noviembre. Agradecemos la colaboración 
de algunos profesores que con el ánimo 
de fortalecer sus  carreras, dieron 
su contribución promocional en escuelas y 
centros comerciales.

En el período que abarca desde junio 2014 
a diciembre 2014, esta Coordinación, 
ha tenido muchos logros a pesar de los 

CRUSAM: Recaudo B/. 2,680.25 (dos mil seiscientos ochenta con veinticinco centavos). Por la 
venta de botones y bolsas, el cual fue donado en su totalidad a Fundacancer.
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inconvenientes que implica tener que 
trasladarse al campo a buscar inscripciones. 
No es un trabajo fácil, pero vale la pena 
realizarlo por el bien de la comunidad, 
nuestra universidad y nuestro Centro 
Regional Universitario de San Miguelito. 
Según cifras oficiales, el CRUSAM logró 
para el Proceso de Admisión 2015, una 
inscripción de 895 estudiantes ( entre 
primer ingreso y cambios de carrera). 

Gestión Administrativa

Durante el período comprendido entre 
diciembre 2013 a noviembre 2014 se 
realizaron las adquisiciones de insumos,  
mobiliario,  equipo y servicios.

2013:
Equipo: El centro compró nuevos equipos 
para remplazar aquellos que estaban 
deteriorados por el uso; otros fueron 
adquiridos para reforzar las áreas a las 
que fueron asignados; también,  para uso 
de las actividades académicas:
•	 Proyectores  10
•	 Radios portátil   5
•	 Video filmadora   1
•	 Cámara fotográfica  1
•	 Blower para secar piso  2

Mobiliario: Adquisición de mobiliario, para 
varias oficinas académicas,  administrativa 

y para laboratorios de informática: sillas,  
escritorios, mesas.

Material Educativo: Se adquirió material 
didáctico informativo para uso de los 
estudiantes, docentes, y administrativos. 
Así como Libros 22 (12 para estudiantes 
de derecho).

Infraestructura: Se realizaron trabajos 
en diferentes  unidades académicas y 
administrativas del Centro.
•	 Remodelación de las nuevas oficinas 

del director.
•	 Remodelación del salón de laboratorio 

B-11.
•	 Instalación de nuevas puertas en todos 

los salones ubicados en las áreas A y 
B del centro.

•	 Instalación de tuberías para el servicio 
de internet en las áreas A y  D del 
centro.

•	 Pintura de todos los salones de clase y 
pasillos del Centro.

•	 Instalación puerta de vidrio en el 
laboratorio D-13.

•	 Instalación de tablero interactivo en el 
auditorio área D.

•	 Trabajos de remodelación en las 
oficinas de la recepción.

•	 Remodelación del salón de profesores
•	 Construcción de la cafetería del 

CRUSAM.

Le hacen entrega de libros a los estudiantes de la Lic. en Contabilidad del CRUSAN.
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Docencia

Avances del proyecto de transformación 
curricular:
•	 Aseguramiento de la actualización 

permanente del currículum 
•	 Institucionalización de la capacitación 

permanente
•	 Fortalecimiento del sistema de 

seguimiento de evaluación del 
desempeño de los profesores.

•	 Aplicación del nuevo reglamento 
para la selección de profesores 
especiales y asistentes.

Investigación

Logros obtenidos en materia de investigación 
en diferentes actividades  cada una de 
ellas con su respectivo objetivo, impacto 
social, población, beneficiada, tiempo de 
duración y profesionales responsables.

•	 Seminario ‘Formulación de proyectos 
de investigación-metodología del 
marco lógico. Programa   CSUCA-
Horizonte 2020’. Objetivo: fortalecer 
la investigación académica y científico-
tecnológica en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas con miras 
a incrementar la participación efectiva 
de los investigadores en programas 
de financiamiento a nivel nacional 
e internacional. Impacto Social: 
se identificó y priorizó el cambio 
climático como un tema integrador 
y en el cual diversas especialidades 
pueden converger para producir un 
proyecto común y con potencialidad 
de financiamiento internacional. 
Población Beneficiada: 16 docentes 
universitarios. Tiempo: del 10 al 
14 de febrero de 2014 (40 horas). 
Profesionales Responsables: Giannina 
Núñez (Coordinadora), Carlos Seixas 
(Facilitador). 

•	 Seminario-Taller ‘Investigación 
Educativa para docentes 
universitarios’. Objetivos: consolidar 
conocimientos básicos acerca de la 
metodología de la investigación y 
su aplicación en la formulación de 
proyectos; fortalecer la investigación 
académica y científica-tecnológica en 
el CRUV por medio de la participación 
en proyectos de investigación 
regional, nacional e institucional. 
Impacto Social: se generaron 9 
propuestas de investigación en temas 
diversos, de las cuales 6 están en 
proceso de registro en la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado. 
Población Beneficiada: 30 docentes 
participantes del seminario. Tiempo: 
del 10 de junio al 17 de julio (80 
horas). Profesionales responsables: 
Giannina Núñez(Coordinadora), 
Argelis Campos de Vargas 
(Facilitadora), Herman Camarena 
(Facilitador), Diego Santimateo 
(Facilitador).

 
Investigaciones registradas y en proceso:
•	 Dos investigaciones registradas en 

la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado, durante el periodo del 
informe.

•	 Investigaciones registradas en 2014 
(17).

•	 Investigaciones en proceso de 
registro (1).

•	 Investigaciones en proceso de 
evaluación para registro (3).

Investigaciones finalizadas en el año 
2014: 
•	 ‘Factores que inciden en las 

deficiencias de aprendizaje y 
deserción de estudiantes en los 
cursos’. Investigador Principal Diego 
Santimateo.

•	 ‘Actividades antimicrobianas de 
sustancias extraídas de plantas 
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•	 de uso etnomédico tradicional en 
Panamá. 

•	 Investigador Principal José Him.
•	 ‘Análisis geormofológico y 

oceonográfico de la región costera del 
Sur-Este de la Provincia de Los Santos’.

•	 Investigador Principal Jaime Rivera.
•	 ‘Estado biológico-pesquero de la 

concha negra Anadara tuberculosa 
en el Golfo de Montijo, Pacífico de 
Panamá’.

•	 Investigador principal Yolani Robles.
•	 ‘Evaluación de la captura de tiburones 

en el Golfo de Montijo, Pacífico de 
Panamá’.

•	 Investigador Principal  Yolani Robles.
•	 ‘Análisis biológico y pesquero de la 

extracción del poliqueto Amerinuphis 
reesei en el Golfo de Montijo’.

•	 Investigador Principal  Yolani Robles
•	 ‘Niveles de comprensión lectora 

del estudiante universitario, según 
edad, área de conocimiento, nivel 
académico y etnias’.

•	 Investigador Principal Marta Pérez, 
Olivia Moran

•	 ‘Análisis biológico-pesquero del 
langostino Litopenaeus occidentalis 

y de la langosta Panulirus gracilis 
en el Golfo de Montijo, Pacífico de 
Panamá’.

•	 Investigador Principal ángel Vega.

Investigaciones registradas en el 2014 (17).
•	 Tasa de incremento en el diámetro 

de especies arbóreas en los bosques 
ribereños impactados por el desvío 
y la alteración de los caudales del  
embalse Barrigón.

•	 Tasa de incremento en diámetro 
de especies arbóreas en bosques 
ribereños impactados por el desvío y 
la alteración de los caudales del río 
Chiriquí Nuevo.

•	 Tasa de incremento en diámetro 
de especies arbóreas en bosques 
ribereños impactados por el desvío y la 
alteración de los caudales del río Estí.

•	 Clasificación trófica de las ninfas de 
Ephemeroptera en los principales ríos 
de la Provincia de Veraguas, Panamá.

•	 Macroinvertebrados acuáticos como 
bio-indicadores de la calidad biológica 
del agua y su estructura trófica a nivel 
de grupos alimenticios funcionales 
en los ríos Zaratí y la Chorrera de 

Escuela de Biología en el CRU-Veraguas, la Fundación Amiparque y la Fundación Natura llevó 
a la realización del primer curso de biología de campo.
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la Provincia de Coclé, República de 
Panamá.

•	 El Papel de los manglares en la 
permanencia del recurso pargo en  e l 
Golfo de Chiriquí.

•	 Características biológicas y pesqueras 
de la sierra (Scomberomorus sierra) 
capturadas en Parque Nacional 
Marino, Golfo de Chiriquí.

•	 Análisis de la Biología del roncador 
(Pomadasys macracanthus) capturados 
en la pesca artesanal en el Golfo de 
Chiriquí, Panamá.

•	 Factor de riesgo hereditario y la 
prevalencia del cáncer gástrico en 
las comunidades de La Peña y los 
Remedios, del corregimiento de La 
Peña, distrito de Santiago, Veraguas, 
Panamá.  

•	 Diagnóstico socio económico 
participativo del corregimiento de San 
Martín de Porres, distrito de Santiago, 
provincia de Veraguas. 

•	 El estudio Geológico del paisaje como 
instrumento de gestión ambiental para 
el plan de ordenamiento de la Franja 

Litoral de la Zona Costera: El caso de  
la Cuenca Hidrográfica de río Púrio, 
provincia de Los Santos, República de 
Panamá. 

•	 Evaluación del clima organizacional en 
el CRUV  y propuesta de intervención 
para  mejorarlo.

•	 Impacto del club de lectores, como 
estrategia didáctica, en el  m e j o r a -
miento de la comprensión lectora de 
los estudiantes de la Escuela de Espa-
ñol, en el CRUV. 

•	 La Situación Laboral y su impacto 
en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Licenciatura de 
Contabilidad en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas. 

•	 Competencias comunicativas en la 
formación de los estudiantes en la 
Licenciatura de Educación Primaria en 
el CRUV.

VI Congreso Científico Regional: 
Objetivo: Divulgar los resultados de 
investigaciones desarrolladas en el CRU 
de Veraguas y otras instituciones de 
investigación.

Impacto Social:  Se dan a conocer los re-
sultados de las investigaciones realizadas 
en el contexto de la región y que reper-
cuten en las diversas actividades sociales, 
económicas, ambientales, salud y educa-
ción.  Diversificación de la participación de 
docentes, estudiantes de pre y postgrado, 
investigadores de otras instituciones.  

Población Beneficiada: Comunidad 
educativa y la sociedad en general.

Extensión

Programas que se  desarrollan en la 
coordinación  de extensión
•	 Programas Culturales. 
•	 Programas de Educación Continua. 
•	 Seguimiento a los proyectos del Plan 

Instituto de la Mujer del CRUV en acción.
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•	 de  Mejoramiento Institucional.
•	 Cierre de temporada de verano 2014. 
•	 Exposición Itinerante de los 100 Años 

del Canal. 
•	 ‘Homenaje a la Patria’ con el Grupo de 

Tradiciones Culturales Santiagueñas. 

Educación Continua
•	 Seminarios – Diplomados 
•	 Seminario de  Materiales Lineales 

Interactivos y de Multimedia. 
•	 Seminario de Informática Musical, 

Introducción a la Edición de Partituras
•	 Seminario de Inglés Conversacional.
•	 Seminario de Diseño y Evaluación 

Curricular.
•	 Seminario de Inglés Conversacional.
•	 Seminario de LEARDECHIP

Diplomado en Análisis y Gestión del Riesgo 
Financiero. 

Actividades:
•	 Intervención de la Facultad de 

Enfermería en la atención domiciliaria 
del paciente en cuidados paliativos.

•	 La participación ciudadana en la 
conservación del ambiente.

•	 El grupo de Semillero de CRUV en el 
Concurso Nacional.

•	 Políticos para el manejo de los 

Derechos Humanos dentro de la 
perspectiva de la salud pública.

•	 El efecto del cambio climático sobre la 
fauna anfibia.

•	 Propuestas Alcaldicias sobre el 
desarrollo humano dentro de las 
perspectivas de salud pública.

•	 Humanización del tiempo de crisis.
•	 Salud mental y cuidados verdes.
•	 ‘Tópicos   selectos’ con su investigación 

en ordenamiento marino costero.
•	 Ascenso del nivel del mar, mito o 

realidad
•	 Análisis geológico del paisaje como 

instrumento de gestión ambiental 
para los estudios de vulnerabilidad al 
cambio climático.

•	 Desarrollo sostenible y ambiental.
•	 Seminario Taller ‘Evento Empresarial’.
•	 XI Concurso panameño Derecho 

Procesal.
•	 X Concurso Internacional de Derecho 

Procesal.
•	 Participación ciudadana en la 

conservación del ambiente.
•	 100 Años del Canal de Panamá y el 

impacto en el Estado Panameño.
•	 Conservar la madre Tierra es preservar 

la Vida.
•	 Las humanidades, problemática global 

y regional.

Cuatrocientos treinta y cinco nuevos 
profesionales entregó al país en Centro 
Regional Universitario de Veraguas
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•	 Día de la Tierra: conservar la 
madre tierra es preservar la vida, 
contaminación de recurso hídricos en 
la provincia de Veraguas.

•	 Contaminantes químicos y 
microbiológicos de fuentes de aguas.

•	 Contaminación por coniformes de 
fuentes de aguas de consumo humano 
en Cerro Viejo, Tolé, Chiriquí.

•	 Cultivo de productos hortofrutícolas 
en áreas urbanas; promoviendo la 
producción y consumo de alimentos 
más saludables y contribuyendo a la 
seguridad alimentaria.

•	 Clima organizacional.
•	 Higiene y seguridad laboral.
•	 Liderazgo y motivación .
•	 Calidad del cociente de los datos 

2D y 4D de la mano en estudiantes 
masculinos y femeninos de los centros 
de Veraguas y Coclé 

•	 Plan estratégico de la fundación 
solidaridad y desarrollo de Panamá 
(FUSODEP).

•	 Protocolo Ceremonial Empresarial.

Proyectos
•	 Coro polifónico del Centro Regional 

Universitario de Veraguas 2014.
•	 Fortalecimiento en administración y 

contabilidad en los corporativos Juvenil 
Escobar Omarista, R.L de I.P.O.T.H 

•	 Guía técnica y didáctica, ‘Preparemos 
para la sequía del MIDA, Veraguas’.

•	 Orquesta ARS Nova del Centro 
Regional Universitario de Veraguas, 
2014.

•	 Los proyectos de ciencia y tecnología 
en el nivel medio durante la 2° Expo 
Ciencia Regional de la Red Nacional 
de Ciencia y el Programa Viva la 
Ciencia.

•	 Feria académica de emprendimiento y 
gestión empresarial.

•	 Orquesta ARS Nova del Centro 
Regional Universitario de Veraguas 
2014.

•	 Coro polifónico del C.R.U.V 2014
•	 Programa de atención para estudiantes 

con dificultad en aprendizaje de la 
matemática.

•	 Reforzamiento conceptual y 
mitológico a docentes en matemática 
(RECOMEDOMA) (nivel primario).

•	 Tortugas Marinas en la Península de 
Azuero.

•	 Programa de reforzamiento Académico 
en Matrícula.

•	 Creación de un vivero de producción 
de especies, forestales, ornamentales 
y medicinales para actividades de 
reforestación de la Comisión de Cultura 
Ambiental y Desarrollo Sostenible del 
Centro Regional de Veraguas. 

•	 Diagnóstico para la implementación de 
los políticos y proyectos comunitarios 
del corregimiento de Santiago de 
Veraguas.

Asuntos Estudiantiles

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
del Centro Regional Universitario de 
Veraguas, durante el periodo académico 
2014, cumplió con la tramitación de 
los ‘apoyo’ a los estudiantes de menor 
condición económica que lo solicitaron, 
con el propósito de ayudarles a cumplir 
con sus metas académicas. 

Programa de Ayudantía Estudiantil
Uno de los programas que reconoce y 
estimula el rendimiento académico del 
estudiante universitario es el Programa 
de Ayudantía Estudiantil; en este sentido 
la Secretaria de Asuntos Estudiantiles 
tramitó la contratación de seis estudiantes 
ayudantes en las carreras de Informática, 
Inglés, Comunicación Social y Psicología, 
que apoyan proyectos y programas 
que desarrollan los departamentos 
relacionados con su área de especialidad.

Jornada de Inducción  ‘Conoce tu 
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Universidad’, para estudiantes de II año. 
El 2 de septiembre de 2014, se celebró la 
segunda fase de la jornada de inducción a 
la vida universitaria denominada ‘Conoce 
tu Universidad’,  dirigida a los estudiantes 
de segundo año de las diversas carreras y 
facultades del Centro Regional de Veraguas 
y que contó con una participación masiva 
de estudiantes y docentes de esta Unidad 
Académica. En dicha jornada se ilustró 
a los jóvenes sobre la fundación de la 
Universidad de Panamá, con el propósito 
de ilustrarlos e identificarlos con los fines e 
ideales de esta prestigiosa casa de estudios 
superiores. Además se ofreció información 
de la capacidad instalada que se tiene 
en este Centro Regional y que brinda 
beneficio directo a la población estudiantil 
y a la sociedad en general.

Jornada de Afiliación al Seguro contra 
Accidentes.
Por la importancia que tiene el seguro 
contra accidentes para los estudiantes, 
se organizó una jornada de afiliación 
que tuvo una buena acogida, lográndose 

la inscripción de 379 estudiantes. Esta 
actividad se realizó con el propósito de 
informar y facilitar el proceso de afiliación 
para la realización de giras académicas 
y el cumplimiento del Programa Servicio 
Social. 

Jornada de Inclusión en la vida universitaria.
Bajo la filosofía de la Universidad de 
Panamá, en el compromiso de fomentar 
una cultura de respeto a la diversidad, 
el reconocimiento y potenciación de la 
capacidad de aporte de las personas con 
discapacidad y su inclusión social, coordinó 
la ejecución de este evento con la Oficina 
de Equiparación de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad del Campus 
Central, cuyo objetivo  es sensibilizar a 
la población universitaria y en general 
sobre la necesidad de crear los entornos 
académicos y físicos favorables, para 
garantizar la accesibilidad del conocimiento 
y la movilidad física a este grupo de 
personas que merecen, en democracia, 
contar con las mismas oportunidades de 
superación que le garanticen una calidad 

Visita del Sr. Rector Dr. Gustavo García de Paredes 
a las áreas remodeladas de la Biblioteca CRUV.
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de vida óptima. La actividad contó con la 
participación de la Profesora Sandra Katz, 
Coordinadora de la Red Interuniversitaria 
Latinoamericana y del Caribe sobre 
Discapacidad y  Derechos Humanos.

Evaluación de las rutas de acceso para las 
personas con discapacidad, en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas.
El propósito de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles, es brindar atención de 
calidad a los estudiantes que representan 
nuestra razón de ser, no solo en la parte 
académica, sino también, considerando 
la naturaleza de sus necesidades 
relacionadas a su formación universitaria. 
En este sentido con el propósito de permitir 
una mayor adaptación de los estudiantes 
que presentan algún tipo de discapacidad, 
grupo cuya presencia aumenta en nuestra 
Universidad, se requiere garantizar los 
entornos estructurales necesarios para una 
integración en igualdad de condiciones; 
por ello el 28 de septiembre del año en 
curso, con la coordinación de la sección 
de ingeniería de la  Secretaria Nacional de 
Discapacidad, se realizó una evaluación 
de las rutas de acceso en la infraestructura 
del Centro Regional Universitario de 
Veraguas, con la finalidad de mejorar 
hasta donde sea posible la condición de 
adaptación de estos estudiantes. 

Celebración del día del estudiante 2014. 
El 28 de octubre, como un reconocimiento 
a la dedicación y al aporte estudiantil en el 
desarrollo y engrandecimiento de nuestro 
Centro Regional, se desarrolló en el marco 
del Día del Estudiante un acto cultural 
para rendir honor a este estamento 
universitario, cuya formación representa 
nuestro compromiso social. El evento 
contó con la participación de docentes 
y administrativos que despojados de sus 
investiduras, ofrecieron a los presentes 
un acto cultural nutrido de alegría, buen 
humor y talento; a la vez invitando a estos 

futuros profesionales a desempeñarse 
con respeto, honestidad y compromiso 
en la construcción de un mejor país para 
todos.    

Programa de Servicio Social Universitario.
El Programa de Servicio Social Universitario 
en el Centro Regional de Veraguas, ha 
contado con la colaboración de un 
equipo de profesionales de las diversas 
facultades y carreras que han facilitado el 
cumplimiento de este requisito por parte 
de los estudiantes. Para este periodo 
académico 2014, se han emitido más 
de 500 certificaciones de culminación y 
un aproximado de 1,000 estudiantes se 
encuentran activos cumpliendo alguna 
actividad de esta naturaleza. Actualmente 
este centro, cuenta con sesenta proyectos 
debidamente inscritos y que han sido 
presentados por docentes y estudiantes 
de esta unidad académica, permitiendo 
responder a necesidades sociales 
especificas. La comisión está presidida 
por el Magíster Pedro A. Samaniego S., 
Secretario de Asuntos Estudiantiles que 
junto a un equipo interdisciplinario de 
docentes de diversas facultades y escuelas, 
tienen el compromiso de garantizar el 
buen funcionamiento de las actividades 
relacionadas con el Servicio Social que 
deben presentar los estudiantes como 
requisito para la obtención del título 
universitario.

Gestión Administrativa

•	 Adquisiciones/compras/obtención de 
mobiliarios, equipos. 

•	 Carpa con logo de la institución 
B/.1650.00.

•	 Central Telefónica de 4 extensiones 
digitales, de 24 extensiones sencillas 
B/.2869.00.

•	 Desmalezadoras con su equipo de 
trabajo completo para el trabajo de 
áreas.   
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•	 Exhibidores para la promoción de 
las carreras del área de Admisión 
B/.410.00

•	 Firman para Coordinación de 
Humanidades, Estacionamiento de 
Directivos y otras áreas B/.1151.75

•	 Herramientas para el taller de 
mantenimiento de B/.649.45.

•	 Moldes de Letras para la máquina 
estampadora N°12 y 14 de uso en la 
Biblioteca B/.650.00

•	 Persianas para remodelación de 
diferentes áreas B/.1074.40

•	 Playsem para edificio administrativo 
B/.2,315.60

•	 Trece (13) baterías para los Laboratorios 
de Informática B/.1573.26

•	 Tres fuentes de agua para diferentes 
áreas B/.2003.00.

•	 Un juego (kit) de robótica para 
los Laboratorios de Informática 
B/.2918.70.

•	 Un switch de 48 puertos para Servicios 
de Informática del CRUV B/.6468.98

•	 Veinte (20) ventanas corredizas 
B/.3198.00.

•	 Verjas para Biblioteca y edificio 
administrativo  B/.1666.45.

Adiestramientos,seminarios, capacitaciones 
en beneficio del mejoramiento administra-
tivo.
•	 Internet como herramienta en el 

desarrollo  y crecimiento laboral
•	 Primeros auxilios y el manejo y uso del 

botiquín
•	 Calidad total 
•	 Prevención y riesgo laboral en los 

servicios administrativos.
•	 Diseño de Software o programas 

informáticos
A partir del martes 13 de agosto de 2014, 
gracias a la colaboración del Mgtr. Diego 
Santimateo, coordinador de la Facultad de 

Inauguración del Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE) en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas(CRUV).
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Informática Electrónica y Comunicación, 
el departamento de Almacén del Centro 
Regional Universitario de Veraguas (CRUV), 
profesionaliza de forma sistemática toda la 
gestión en este importante departamento.

Para mejora  y aumentar los canales 
de comunicación interna y externa, el 
magister César Augusto García Escobar, 
director del Centro Regional Universitario 
de Veraguas(CRUV), designó una comisión 
de comunicación que velará por la 
multiplicación de la información que se 
genere en esta institución. Los objetivos 
generales de esta comisión son: desarrollar 
un plan de comunicación que contribuya 
al fortalecimiento de los canales utilizados, 
y dirigir la información oportuna a las 
masas, de forma eficaz, rápida, sencilla 
y veraz, para favorecer el desarrollo y la 
organización del CRUV. 

Remodelaciones y/o adecuaciones del 
espacio físico:
•	 Trabajos en el estacionamiento, 

cocina, cuarto frío de la cafetería, 
remodelación de cafetería, de la sección 
de Extensión, edificio administrativo, 
salón de profesores, equipamiento de 

laboratorio de dibujo de la Facultad 
de Arquitectura, del laboratorio  de 
informática y mantenimiento de la 
flota vehicular por un monto alrededor 
de B/.23000.00   

Producción

Bienes producidos por la institución
Biblioteca
•	 Restauración
•	 Empastado de libros
•	 Empastado de tesis, monografía, 

informe de práctica
•	 Grabado de documentos
•	 Refilado por documento

Cafetería
•	 Elaboración y servicios de menú eje-

cutivo para actividades institucionales 
y extracurriculares

•	 Auditorio, Sala de Conferencias y 
Piscina

•	 Alquiler de auditorio, sala de 
conferencia y piscina a miembros de 
la comunidad e instituciones públicas 
y privadas.

Seminario de Inglés Conversacional dirigido a docentes de LAB de Informática del CRUV.





Extensiones 
Universitarias
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Extensión Universitaria de Aguadulce
01
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Gestión

Celebración del Décimo Quinto 
Aniversario de la Fundación de la 
Extensión Universitaria de Aguadulce. La 
comunidad universitaria y aguadulceña 
se sintieron identificados y participaron 
en la celebración de los 15 años de 
existencia de nuestra unidad académica, 
al servicio de la población regional y el 
desarrollo nacional.

Siempre interesados en el mejoramiento 
del recurso humano, dotamos de 
uniformes para las funcionarias 
administrativas de la Extensión.

Con una inversión de más de 
B/.170.000.00, se habilitaron los   
Laboratorios de Ciencias para contar  
con equipos e insumos requeridos para 
realizar experimentaciones o prácticas en 
la carrera de Acuicultura.

Instalación de tableros digitales en 
los laboratorios de Informática de la 
Extensión como recurso de apoyo a la 
docencia  y que estudiantes y profesores 
cuenten con la tecnología actualizada 
para el proceso enseñanza - aprendizaje. 
La inversión fue de B/.15,900.00.

Instalación del reloj de marcación digital 
para control de la asistencia de los 
profesores.

Con la intención de brindar mayores 
niveles de seguridad y vigilancia en las 
instalaciones de la Extensión se instalaron   
cámaras de vigilancia.

Asuntos Estudiantiles

A fin de contar con un espacio para 
reuniones informales y socializaciones 
entre estudiantes y profesores se realizó 
la  construcción de un área recreativa 
dotando a la comunidad universitaria de 
un espacio para el tiempo libre.



Memoria Institucional 2014392

Extensión Universitaria de Chepo
02
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Docencia

Curso de Verano  2014
Se llevó adelante el proceso de matrícula 
para el ‘Curso de Verano  2014’. Se 
conformaron 14 grupos entre  la Extensión 
Universitaria de Chepo y el Programa 
Universitario Anexo Tortí. En este verano 
se realizaron 3 giras académicas a 
las provincias de Chiriquí y Darién, y a 
Divisa con el objetivo de fortalecer el 
conocimiento teórico y práctico de los 
estudiantes de la carrera  Técnico en 
Manejo y Conservación de Cuencas 
Hidrográficas.

Admisión 2015
Se llevó a cabo el proceso de Admisión 
2015 (Inscripción de primer ingreso, 
aplicación de las Pruebas de Admisión 
PCA y PCG), entre octubre y noviembre  
2104.

Aprobaciones y Aperturas
•	 Aprobación de la Maestría en  

Lengua Española y Literatura en el 
Nivel Superior, la cual empezará en 
el Periodo Académico 2015.

•	 Apertura de cinco grupos de 
Postgrado y  dos de Maestría en 
Docencia Superior.

•	 Aprobación del Diplomado 
‘Dificultades del Aprendizaje’ con 
el fin de capacitar a un tercio de la 
planta docente en temas claves del 
proceso de enseñanza aprendizaje.

•	 Se aprobó, en Junta Consultiva, el 
nombramiento por resolución de 
tres profesores de nuestra unidad 
académica.

•	 Se está planificando la presentación 
de la  propuesta de la apertura de 
la Carrera  ‘Técnico en  Mediación 

escolar’ en la Facultad de Ciencias 
de la Educación. 

•	 Se está planificando la presentación 
de la propuesta de la apertura de la 
carrera  de la Facultad de Agronomía 
(agropecuaria) ‘Técnico en Gestión 
sostenible‘.

Organización Académica.
•	 Creación de cinco  Organizaciones 

Académicas  en el Verano 2013,  en 
las que cinco profesores estuvieron 
asignados a la planta y seis, de 
servicio de otras facultades.

•	 En el primer semestre  se generaron 
29 Organizaciones Académicas de 
profesores de planta y se contó con el 
apoyo de 18 profesores de servicio.

•	 En el   II semestre se generaron 27 
Organizaciones Académicas de 
profesores de planta y se contó con el 
apoyo de 23 profesores de servicio.

•	 Entre Postgrados, Maestrías en 
Docencia Superior  y Maestría 
en Didáctica se generaron   45 
Organizaciones Académicas.

Actualización
Se actualizaron en un 99% los expedientes 
de los profesores que dictan cursos 
en nuestra Unidad Académica y en el 
Programa Universitario Anexo de Tortí y en 
un 90%, los de los estudiantes, tanto de las 
carreras de pregrado como las de grado.

Se  elaboraron programas sintéticos y 
analíticos de las diferentes asignaturas, 
atendiendo al Proyecto de Transformación 
Curricular  y a sus avances.

Capacitación
•	 Capacitación a docentes y estudiantes 

con el seminario “Estrategias 
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Didácticas en la Enseñanza del 
Español’.

•	 Capacitación  al personal docente:
•	 ‘Las herramientas útiles del Power 

Point’.
•	 ‘Atención al Cliente’.
•	 ‘La Comunicación  Asertiva y Efectiva’.
•	 ‘El uso de la Pizarra Interactiva 

Digital’.
•	 Capacitación  a todo el personal 

docente de la  Extensión Universitaria 
de Chepo y Anexo Tortí, con el 
Seminario ‘Elaboración de programas 
sintéticos  y analíticos”.

Celebraciones.

•	  Celebración de la Semana de la 
secretaria con la entrega de  presentes 
a las secretarias de la Extensión 
Universitaria de Chepo. 

•	  Celebración del Día del Jefe con la 
entrega de  obsequios a los jefes de la 
Extensión Universitaria de Chepo, por 
parte de administrativos y profesores 
de la Unidad.

Un grupo de la Carrera de la Licenciatura 
en Informática para la Gestión Educativa y 
Empresarial  de la Extensión Universitaria 
de Chepo y otro de la Licenciatura en 
Informática Aplicada a la Enseñanza 
e implementación  de Tecnologías del 
Programa Anexo Tortí, están culminando 
su segundo seminario como opción a 
trabajo de graduación, con el apoyo y 
orientación  del Decano de la Facultad de 
Informática, Electrónica y Comunicación 
de la Universidad de Panamá, Magíster 
álvaro Pino.

Evaluación y seguimiento al Plan de 
Mejora Institucional por parte de los Pares 

Internos de la Comisión de Evaluación 
Institucional.

Giras a diferentes colegios del distrito de 
Chepo y áreas aledañas con el propósito 
de ofertar las diferentes carreras que se 
ofrecen en la Extensión Universitaria de 
Chepo y en el Programa Universitario.

Dándole seguimiento a recomendaciones 
de la Comisión de Evaluación Institucional, 
se dictaron cursos de Introducción a la 
vida universitaria a estudiantes de la 
Extensión Universitaria de Chepo y al 
Programa Universitario Anexo Tortí.

Decano de la Facultad de Informática recibe a 
estudiantes de la Extensión de Chepo.

Promoción de la Oferta Académica 
para el 2015.
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Un grupo de la Carrera de Licenciatura 
en Registros Médicos y Estadística de la 
Salud terminó su Práctica Profesional y 
sustentó su informe final.

Se aplicó  un  cuestionario  a personas y  
estudiantes  de la comunidad con el fin 
de recoger la información  necesaria que 
determine  la necesidad de creación de 
nuevas carreras.

Se hizo un análisis de  la preferencia 
que tienen los estudiantes de colegios 
del área este de Panamá, respecto a la 
elección de carreras universitarias.

Extensión

Capacitaciones brindadas
•	 Capacitación a docentes de la 

Zona Escolar 8 de la comarca 
de Madugandí (Chepo)  con el 
Seminario  ‘El rol que desempeñan los 
directivos de centros educativos’, por 
parte de Profesores de la Extensión 
Universitaria de Chepo.

•	 Capacitación  a los directores de la 
comunidad de Piriatí  con el Seminario 
‘Rol y Funciones del Director en las 
Instituciones  Educativas’, con el  fin 
de innovar la formación profesional 
a través del mejoramiento de las 
funciones administrativas.

•	 Capacitación a representantes 
de las diversas instituciones de la 
comunidad con el Seminario ‘Red  
Contra la Violencia’.

Participación activa en diferentes 
actividades del área.
•	 Feria agropecuaria de Tortí, celebrada 

en el mes de marzo de 2014, a la 
cual asistieron profesores, estudiantes 

y administrativos.
•	 Fiestas del Santo Patrono de Chepo, 

San Cristóbal, en donde se donaron 
canastas con comida para entregarlas 
a personas de escasos recursos de la 
comunidad.

•	 Fiestas de Santa Rosa de Lima, en 
Las Margaritas de Chepo, en donde 
se donaron canastas con comida, 
las que se entregan a personas de 
escasos recursos de la comunidad.

•	 Desfiles patrios del   4 de  noviembre 
(Distrito de  Chepo), y el  27 de 
noviembre (Corregimiento de Tortí).

•	 Caminata alusiva a la cinta rosada 
y celeste y confección de murales 
alusivos al tema.

•	 Reunión de organización de fiestas 
patrias en MEDUCA.

•	 Incineración de la Bandera Nacional: 
Participación  en el  acto cívico, en 
el que se queman las banderas; 
actividad realizada como antesala a 
celebración de las fiestas patrias en 
la Alcaldía Municipal del Distrito de 
Chepo  con la Dirección Regional de 
Panamá Este del MEDUCA.
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Celebraciones
•	 Tradicional Velada Navideña en la 

Extensión Universitaria de Chepo, en 
donde se llevan a niños y niñas de 
escasos recursos, con el fin de dibujar 
sonrisas de alegría en sus rostros, 
con regalos, payasos y el gran ‘Santa 
Claus’.

•	 ‘Día del niño y de la niña’. Dos niños  
representaron a los directivos de la 
institución. Participación de nuestra 
unidad académica, en conjunto con 
la Alcaldía de Chepo.

•	 ‘Día del Adulto Mayor’, en el cual 
se hizo entrega de regalos a los 
adultos homenajeados en el Distrito 
de Chepo.

•	 Aniversario de la Universidad de 
Panamá, con una caravana en 
las principales calles del Distrito 
de Chepo, en donde participaron 
estudiantes, administrativos y 
profesores. 

Conferencia en  conmemoración al ‘Día 
de la diabetes’  con la Conferencia ‘Vida 
Saludable y  control de la Diabetes’,
•	 En	 el	 Programa	 Universitario	 de	 Tortí	

se llevó a cabo una actividad sobre el 
’Encuentro de Etnias’, mismo que permite 
resaltar las costumbres y tradiciones de 
los moradores de Alto Bayano Tortí.

Asuntos Estudiantiles 

Capacitación
•	 Capacitar a estudiantes sobre el   

‘Uso de las herramientas útiles del 
Power Point’.

•	 Capacitar a estudiantes sobre  
‘Estrategias Didácticas en la 
Enseñanza del Español’.

Giras
•	 Gira académica del Grupo de 

Licenciatura en Informática y Gestión 
Educativa de Anexo Tortí hacia 
Facultad de Informática y Edificio de 
Visitantes del Canal, con el objetivo 
de concienciarlos sobre la aplicación 
de las nuevas tecnologías en las 
exposiciones virtuales.

Tradicional velada Navideña.

Día del adulto mayor.



Universidad de Panamá 397

•	 Gira académica de un grupo de 
Licenciatura en Informática para la 
Gestión Educativa y Empresarial de 
Chepo hacia Los Santos al  Congreso 
de  Software Libre de la Facultad del 
Centro Regional de los Santos, con 
el propósito de  desarrollar  en los 
estudiantes un espíritu investigativo 
en el uso de herramientas de 
licenciamiento abierto, y entender las 
ventajas de las mismas.

Movilidad   Estudiantil
Se realizó una movilidad estudiantil  
hacia  la  Universidad EARTH (Costa 
Rica) para conocer de forma directa los 
sistemas implementados en la EARTH, 
en los temas de manejo de los recursos 
naturales, manejo de desechos y energía 
renovable y emprendedurismo.

Día del estudiante
Como un reconocimiento al esfuerzo y 
capacidad   de estudiantes distinguidos, 
se obsequiaron regalos a los mismos, 
aprovechando la actividad que realizó 
la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
para el día del estudiante.

Apoyo
•	 Se brindó apoyo a estudiantes por el 

orden de B/.200.00 para transporte y 
alimentación.

•	 30 estudiantes trabajaron en la 
matrícula, 15 en el primer semestre y 
15 el segundo semestre. 

•	 Se realizaron las novatadas 
estudiantiles, actividad está en 
donde hubo un derroche de jolgorio 
y alegría para el beneplácito de los 
presentes.
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•	 Archivadores por un valor de 
B/.600.00, para las oficinas de la 
Dirección, Secretaría Administrativa, 
Oficina de Post grado, Almacén y 
Secretaría Académica.

•	 Una refrigeradora para la Dirección 
de esta Extensión Universitaria, cuyo 
valor es de B/.500.00.

•	 Llaves de agua de tocador por un 
valor de B/.100.00 para el baño 
de damas, recursos de la Extensión 
Universitaria.

•	 Capacitación al Personal 
Administrativo en los siguientes 
Seminarios: “Las herramientas 
útiles del Power Point”, “Atención al 
Cliente” y “La Comunicación  Asertiva 
y Efectiva”.

Contratación
•	 Por medio de la contratación, se ha 

conseguido nuevo personal para 
apoyo en las gestiones docentes y 
administrativas.

•	 Está en proceso la legalización de 
la contratación de la trabajadora 
manual del Programa Anexo de Tortí.

Obras
•	 Construcción de cubículo de la cajera 

de esta Unidad Académica valor 
B/.2,000.00.

Gestión Administrativa
 
Adquisiciones/Compras.
•	 Un Pick UP Blanco, para diligencias 

administrativas con apoyo de la 
administración central (B/.20,000.00)

•	 Un tablero magnético para uso en 
el aula máxima cuyo valor es de 
B/.12,000.00, adquirido con la 
colaboración de la Administración 
Central.

•	 Tres (3) fotocopiadoras por un 
valor de B/.15,000.00, con apoyo 
de la Administración Central, las 
cuales están destinadas a prestar el 
servicio en la Oficina de Post grado, 
Secretaría Administrativa y la Oficina 
de la Dirección.

•	 Un Escáner para la oficina de Post 
Grado, con el fin de mejorar la calidad 
en el servicio en este nivel educativo,  
cuyo valor es de B/.250.00.

•	 Ciento cincuenta (150) sillas 
para salones de clases cuyo valor 
individual es de B/40.00 cada una, 
haciendo un total de B/.6,000.00; 
sillas adquiridas con el apoyo de la 
Administración Central.
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•	 Construcción de una fuente en 
el parque frontal de la Extensión 
Universitaria, para mejorar  y 
embellecer esta área de reposo, con 
un valor de B/.400.00.(Donación de 
los estudiantes).

•	 Remozamiento del parque de la 
parte trasera del edificio por un 
costo B/.1,000.00.(Donación de 
estudiantes).

•	 Apoyo con  materiales  de aseo y  
limpieza al Programa Universitario 
Anexo Tortí (B/.5,000.00).

Conmemoración
Al conmemorarse el ‘Día del Trabajador‘ 
Manual, la Extensión Universitaria de 
Chepo, celebró con sus colaboradores 
este día tan especial, felicitándolos y 
agradeciéndoles su loable y esmerada 
labor que brindan a la institución.  

Producción 

•	 Alquiler de (7) aulas de clases a la 
Universidad del Istmo por el lapso 
de 8 meses obtuvimos un ingreso de 
(B/9.500.00).

•	 Huerto con  siembra de plátano, 
maíz, yuca, guandúes, uyama, 
pepino, zapallo, como un proyecto 
experimental, para ayudar en la labor 
administrativa.

Servicios

•	 Alquiler de salones de clases, Aula   
Máxima y Laboratorios de Informática 
a instituciones y colegios del Distrito 
de Chepo.

•	 Servicio de fotocopiadora a 
estudiantes, profesores, administrativo 
y público, en general.

•	 Servicio de cafetería a estudiantes, 
profesores, administrativo y público 
en general.

•	 Servicio de internet para todos 
inalámbrico  WIFI.

Proyecto del Huerto Universitario.
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Extensión Universitaria de Soná
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Docencia

La comisión designada para promover 
la oferta académica trabajó para tal fin; 
igualmente se organizó una subcomisión 
para el estudio de la apertura de 
nuevas carreras, según la percepción 
de la comunidad, como Licenciatura en 
Contabilidad, Licenciatura en Educación 
Primaria, Licenciatura en Ingeniería de 
Operaciones y Logística Empresarial, 
entre otras.

Extensión

•	 Participación en el X Paseo 
Folclórico y de la Pollera, realizado 
en el distrito de Soná.

•	 I Feria Empresarial, organizada por 
la Facultad de Administración de 
Empresas, en el Distrito de Soná, 
dirigida a la pequeña y mediana 
empresa.

Asuntos Estudiantiles 

Celebración del ‘Día del estudiante’, 
organizado por los docentes y 
administrativos de la Extensión 
Universitaria de Soná.





Unidades de 
Investigación
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Instituto de Alimentación y Nutrición
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Producción

IV Promoción en Maestría Regional en 
Seguridad Alimentaria (MARSAN).
El Instituto de Alimentación y Nutrición 
es el enlace entre la Maestría Regional 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(MARSAN), la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, la cual está 
avalada por la Universidad de Panamá y 
tres universidades de Centroamérica. En 
el año 2014, se inició la IV Promoción 
en Maestría Regional en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, donde se 
dieron los siguientes eventos:
•	 Selección de candidatos participantes, 

enero 2014.
•	 Aplicación de las pruebas, 13 de 

enero de 2014.
•	 Entrevista de selección, 13 de febrero 

de 2014.
•	 Inicio de clases 3 de marzo de 2014.

Quinto Encuentro de la Maestría Regional 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
MARSAN III. Se buscó formar y capacitar 
a los 23 participantes de los países a nivel 
regional como: El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Diseño y Aprobación del diplomado 
en Nutrición Comunitaria, pendiente 
apertura.

Investigación

Se entregó el informe de progreso 
e informe final de la investigación 
‘Diagnóstico situacional de la agricultura 
familiar de algunas comunidades 
indígenas emberá’. 

Se entregó el informe de progreso e 
informe final de la investigación titulada: 
‘Diseño y producción de cursos para la 
capacitación masiva multimedia’. 

Extensión 
 
Seminario Taller de Inducción a la 
Vida Universitaria: consideraciones 
generales de nutrición, durante la vida 
como estudiante universitario. Dirigido 
a la población estudiantil  de primer 
ingreso con el propósito de incidir en 
los buenos hábitos alimentarios de los 
estudiantes que ingresan por primera 
vez a la Universidad de Panamá, para 
mejorar su estado nutricional y su 
rendimiento académico. En este evento 
participaron 1,700 estudiantes de las 
facultades de: Ingeniería (250), Domo 
de Curundú, Farmacia (80), Psicología 
(100), Humanidades (300), Enfermería 
(120), Arquitectura (250), Ciencias 
Naturales y Exactas (100), Odontología 
(100), Derecho y Ciencias Políticas 
(100), Administración de Empresas y 
Contabilidad (300). Las charlas que se 
dictaron en la Facultad de Odontología 
y Administración de Empresas y 
Contabilidad fueron dictadas por la 
magister Iris Espinosa, egresada de la 
Universidad de Panamá y nutricionista 
de la Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo 
Arias Madrid (CHAAM), como aporte 
al IANUT; el resto de las demás charlas 
fueron dirigidas por la Licda. Julissa 
Camargo. 

Semana de la Alimentación / Foro 
Producción y Extensión Agrícola en la 
Agricultura familiar.
Se contó con la asistencia de cuatro 
expositores procedentes de: Ministerio 
de Agricultura, Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá, Patronato 
del Servicio Nacional de Nutrición y 
Secretaria Nacional del Servicio Nacional 
de Nutrición. 
•	 Publicación en el Semanario de la U
•	 Participación en Maestría Regional de 

Seguridad Alimentaria. Miércoles 19 
de marzo de 2014.
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Gestión Administrativa 

•	 Reparación de los baños de damas y 
caballeros. 

•	 Se gestionó la compra de pinturas 
para pintar el área interna y externa 
de la oficina con el presupuesto de 
funcionamiento 

•	 Adquisición de un fax multifuncional, 
silla ejecutiva, 6 sillas apilables, 
mesa de reunión, 2 radiograbadora, 
cartucho de tintas y tóner del 
presupuesto de funcionamiento 

•	 Compra de cartuchos de tóner y tintas, 
útiles de oficina, sellos de anulados y 
recibido, monitor de presión arterial, 
balanza de masa corporal.

•	 Se obtuvo la donación por parte de 
la Directora de un reuter e impresora 
Canon.

•	 Participación en las reuniones de 
“Comité Técnico de SENAPAN  del 
Comité organizador de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 30 de 
octubre 2014.

El personal administrativo del IANUT se 
capacitó con los siguientes seminarios:
•	  El Talento Humano y su Desarrollo, 

Personal y Profesional.
•	 Supervisión y Liderazgo.

 Foros
•	 Foro internacional y exposición 

didáctica “Vulnerabilidad, retos y 

fortalezas de Panamá ante el cambio 
climático”. 

•	 Foro Nacional de “Salud sexual y 
salud reproductiva de adolescentes y 
jóvenes: juventud y VIH”.

•	 Foro internacional y exposición 
didáctica “Vulnerabilidad, retos y 
fortalezas de Panamá ante el cambio 
climático”.

•	  Foro “Producción y extensión agrícola 
en la agricultura familiar”.

•	 Foro “Seguridad Alimentaria y 
Nutricional”.

•	 Vídeo Foro “El mundo según 
Monsanto, ¿Tú sabes lo que comes?”.

•	  Foro “Producción y extensión agrícola 
en la agricultura familiar”.

 
Otras actividades
•	 Jornada de Administración 

Financiera.
•	 Sistema de Registro Presupuestario 

de Ingresos (SRPI) y Manejo de la 
Chequera.

•	  Sistema de Bienes Patrimoniales en la 
captura de los Activos Fijos. 

•	 Manejo del Estrés, Meditación, 
(yoga), Alimentación Saludable.

•	  Relaciones Humanas, Atención 
al Cliente Trabajo en Equipo y 
Meditación.

•	 Congreso de Lideres construyendo la 
Universidad del siglo XXI.

Expositor: Ing. Engelberto Guevara con el 
tema: “Diseño y Producción de Cursos para 
la Capacitación Masiva Multimedial en la 
Agricultura Familiar”.
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Servicios

Clínica de Dietas (Atención Nutricional), 
ofrece servicios de atención nutricional 
personalizada a estudiantes, 
administrativos, docentes y público en 
general. Aproximadamente, se atendieron 
de primera consulta 100 pacientes y 95 
de reconsulta. 

Charla mensual en la Radio Estéreo 
Universidad según programa. 

Se desarrollaron los temas: Control 
de peso, Prevención de enfermedades 
producto del sobrepeso, a través de la 
Clínica de Dietas. El objetivo es, el de 
orientar a la población universitaria y 

público local sobre los estilos de vida 
saludable y así prevenir enfermedades 
ocasionadas por la mala alimentación. 
Esta actividad dio como resultado el 
aumento en la atención de citas en la 
Clínica de Dietas.

Se coordinó acciones de la Clínica de 
Dietas; se elaboró material didáctico para 
promover la Clínica a través de murales, 
trípticos, en las charlas y la Radio Estéreo 
Universidad.

Se capacitó a los funcionarios del 
Tribunal Administrativo, a través de la 
Nutricionista del IANUT con el tema: 
Forma correcta de alimentación de un 
servidor público.

Expositora: Essye Acevedo - MIDA, con el 
tema: Extensión Agrícola y su Metodología 
de Capacidad para los Medianos y 
pequeños productores.

Clausura del Foro: Producción 
y Extensión Agrícola en la 
Agricultura Familiar”., por la 
Licda. Julissa Camargo.
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Docencia 
 
•	 Asesoramiento para el Estudio de 

regeneración de Myroxilon balsamun 
en zona de aprovechamiento forestal 
en Marragantí, Darién.

•	 ‘Diversidad de epífitas vasculares 
en la Reserva Forestal El Montuoso, 
Península de Azuero’. 

•	 ‘Regeneración natural de bálsamo 
(Myroxylon balsamum) en bosque 
bajo manejo forestal en Marragantí-
Darién’. 

•	 ‘Anatomía comparada de la hoja 
del bambú herbáceo Cryptochloa 
Swallen en Panamá’. 

•	 ‘Anatomía del xilema secundario de la 
madera sumergida de cinco especies 
arbóreas, en el Lago Bayano, 
República de Panamá’. Iniciando. 

•	 ‘Dinámica de los  sistemas alternativos 
de uso de la tierra en la Cuenca del 
Canal’, Departamento de Botánica/
Instituto de Ciencias Ambientales y 
Biodiversidad,  ICAB/UP.

•	 ‘Descripción de la Madera de 
Especies  Nativas con Mayor  
Demanda  Comercial en Panamá’. 
Departamento de Botánica/
Instituto de Ciencias Ambientales y 
Biodiversidad, ICAB/UP.

•	 Taller de actualización: Estadística 
para  Investigadores. Seminario Taller 
40 horas. Universidad de Salamanca. 
Año 2014.

•	 Seminario Taller. Génesis y 
actualización ambiental. Universidad 
de Panamá, Escuela de Biología. 
Departamento de Ciencias 
Ambientales. Julio 2014.

Investigación

•	 ‘Estudio y Monitoreo en  parcelas 
permanentes de investigación  para 
la conservación de los bosques y 

la biodiversidad en la península 
de Azuero’ Depto. de Botánica/ 
Instituto de Ciencias Ambientales y 
Biodiversidad, ICAB/UP.

•	 Evaluación Ambiental y Ecológica 
de las carreteras en la fauna 
de vertebrados dentro de áreas 
protegidas.  

•	 Monitoreo de especies ribereñas del 
Plan de Manejo Ambiental Estí.

•	 ‘Investigación y Extensión para el 
Monitoreo de la Biodiversidad y 
la Restauración de Ecosistemas en 
Reservas Forestales de la Península 
de Azuero Panamá’. 

•	 ‘Proyecto para Promover la 
Conservación de la Biodiversidad en 
Reservas Forestales de la Península 
de Azuero’.

•	 Proyecto para promover la 
restauración de  los bosques de 
Azuero y la adaptación a los cambios 
climáticos.

•	 ‘Conservación y manejo de especies 
de maderas duras en zona bajo 
manejo forestal  en  Marragantí,  
Comarca Emberá’.

•	 Identificación de maderas panameñas 
y creación de la Xiloteca Nacional.

•	 Estudio de la madera y la búsqueda 
de polen y semillas obtenidas 
durante las excavaciones realizadas 
en el Convento de Santo Domingo, 
Conjunto Monumental de Panamá 
Viejo.

•	 Proyecto ‘Descripción de las 
características de la madera 
sumergida en el Lago Bayano’.

•	 Anatomía comparada de la hoja 
de cuatro especies de bambúes 
herbáceos (Cryptochloa Swallen) en 
Panamá.

•	 Regeneración natural y producción de 
biomasa en módulos demostrativos 
sobre alternativas al uso de la tierra 
en la Cuenca del Canal.
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•	 Evaluación ecológica rápida  para 
determinar las especies de  mamíferos 
silvestres, estado de conservación 
y condición de sus hábitat en la 
serranía del pirre, Parque Nacional 
Darién. Fundación Natura-GEMAS, 
Enero 2014.

  
Extensión  

•	 Representante de la Universidad de 
Panamá ante la Fundación Nacional 
de Jóvenes Ambientalistas-Panamá. 
Asesoría en materia ambiental.  

•	 Ponente en el Congreso de la 
Sociedad  Panameña para el Avance 
de la Ciencia, APANAC

•	 Participación  en las reuniones 
del Comité Nacional de Cambio 
Climático de Panamá (CONACCP). 

•	 Conferencia en el Seminario Taller 
Riesgos de Origen Geodinámico. 
Martes 12 de noviembre 2013. 
Dentro del marco de la celebración 
del Seminario Internacional de 
Gestión de Riesgo, Preparación Física 
y Psicológica, Normas de Actuación.

•	 Participación continua en la Comisión 
Interina del uso del Palangre, 
que tiene el objetivo de estudiar y 
analizar esta pesca,  para hacer 
las recomendaciones pertinentes 
relacionadas al tema, la cual se 
mantiene restringida  mediante el 
Decreto Ejecutivo N°486, del 28 de 
diciembre de 2010.  

•	 Participación en el Seminario 
sobre “Manejo Participativo y IV 
Congreso Mesoamericano de áreas 
Protegidas”, realizados del 15 al 22 
de marzo del 2014, en San José 
Costa Rica.  En el mismo se tuvo la 
oportunidad de compartir experiencia 
en materia de manejo participativo 
de áreas protegidas, a través de 
una ponencia sobre los principales 
logros del Proyecto PROBIO-ICAB-

JICA, ejecutado por la Universidad 
de Panamá.

•	 Participación en el Primer Foro 
Ambiental Centroamericano de 
Universidades: construyendo 
redes “Alianza Mundial de 
Universidades sobre Ambiente y 
Sostenibilidad” (GUPES) (Programa 
de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente –PNEMA-) Alianza de 
Redes Iberoamericanas por la 
Sustentabilidad y el Ambiente ARIUSA.  

•	 Participación como principal, en la 
Sub-Comisión de Medioambiente 
del Consejo de Rectores de Panamá.  
Se mantienen vigentes puntos 
señalados en la primera reunión de 
la Subcomisión de Medioambiente 
del CRP, creada a partir de la 
recomendación de las universidades 
participantes del Primer Foro de 
Universidades Centroamericanas 
realizado en la UTP, Panamá y, luego 
de las presentaciones de Martin Testa 
- ANAM, Isabel Martínez-PNUMA y 
Cecilia Guerra - UTP.

•	 Participación en el Simposio 
“Negociaciones de Cambio 
Climático: Ruta hacia XXI Conferencia 
de las Partes - París 2015”.  De cara 
a la situación actual que presenta 
el clima, Panamá reconoce sus 
retos y compromisos en materia de 
adaptación ante el cambio climático, 
en respuesta a la alta vulnerabilidad 
de la del territorio nacional.

•	 Participación como representante 
de la Universidad de Panamá, en la 
comisión que atiende la diligencia 
de Inspección ocular, en el área de 
los humedales costeros ubicados en 
el litoral de la Bahía de Panamá, 
específicamente en el Sector Sur 
de Juan Díaz, Tocumen y Pacora.  
Los proyectos que están siendo 
inspeccionados son los: Parque 
Industrial y Corporativo Sur; Gases 
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Industriales S.A.; Colegio de Panamá; 
Residencial Costa Linda; Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales; 
Relleno en área de Embarcadero de 
Juan Díaz; Desarrollo Los Alcázares 
S.A.; Santa María Golf & Country 
Club Fase I y II; Movimiento de 
Tierra (Promotor “Intra Group, S.A.; 
Metro Park; Boulevard Corredor Sur; 
Urbanístico Versalles I.

•	 Participación como representante 
de la Universidad en el Taller de 
Capacitación sobre Elaboración 
del Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero (I-GEI) Sector Uso de la 
Tierra y Cambio de Uso de la Tierra 
y Silvicultura. El objetivo principal 
fue proveer información actualizada 
sobre los requerimientos para el 
reporte de los I-GEI en el sector 
UTCUTS (LULUCF) a instituciones 
panameñas vinculadas al sector.

•	 Identificación de los requisitos 
técnicos e institucionales necesarios 
para la preparación, de los 
inventarios de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y la 
presentación de los Informes Bienales 
de Actualización, componente 
Agricultura y Uso de la Tierra, Cambio 
de Uso de la Tierra y Silvicultura 
(UTCUTS). 

•	 Identificación de las capacidades 
técnicas e institucionales actuales 
y de los vacíos existentes, así como 
los pasos a seguir para mejorar los 
inventarios nacionales de emisiones/
remociones de GEI y el proceso de los 
Informes Bienales de Actualización, 
componente Agricultura y UTCUTS.

•	 Identificación de las herramientas 
disponibles y de los datos existentes 
para mejorar los procesos nacionales 
y facilitar un proceso que permita 
compartir experiencias entre los 
países invitados.

•	 Génesis y actualización ambiental, 

Seminario Taller Diversidad y Estado 
de Conservación de Fauna de 
Vertebrados en Panamá.

•	 Génesis y actualización ambiental. 
Seminario Taller Manejo y 
conservación de  mamíferos silvestres.

•	 Seminario internacional de rescate 
de fauna. Métodos captura, 
manipulación  y rescate de mamíferos 
pequeños y medianos.  

•	 Seminario internacional de Bioturismo 
y escuelas de naturaleza. Utilidad de 
los rastros de mamíferos silvestres 
para la promoción del Bioturismo.

•	 CATHALAC. Diversidad biológica 
y ecología de la ictiofauna de la 
cuenca hidrográfica del río Chico, 
Provincia de Coclé.

•	 Gira de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Visita a Parques Eólicos 
con los estudiantes del curso. 

•	 Presentación de Resultados 2014. 
Plan de Conservación Del Sitio 
Darién. GEMAS. Evaluación de las 
presas del jaguar y el águila harpía 
en el área de Pirre. Parque nacional 
Darién.

Asuntos Estudiantiles 

•	 Asesoramiento científico a la 
Asociación de Estudiantes de la 
Escuela de Biología. Bioferia agosto., 
2014.

•	 Conferencia “Determinación de 
puntos calientes (hots spots) de 
mamíferos silvestres en la República 
de Panamá”.  Asociación de 
Estudiantes de la Escuela de Biología, 
Bioferia, 28 de agosto de 2014.

•	 Gira de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Visita a Parques Eólicos 
con los estudiantes del curso. 
Penonomé, Provincia de Coclé, 13 
de septiembre de 2014.

•	 Asesoramientos de tesis de 
licenciatura de Biología.



Memoria Institucional 2014412

•	 Evaluación  de la efectividad  de los 
pasos de fauna para mamíferos  en 
el corredor norte, Parque Natural 
Metropolitano. Desarrollada durante 
el 2014.

•	 Aspectos ecológicos de los felinos 
silvestres y sus presas en áreas 
silvestres de  Narganá, Guna Yala. 

•	 Asesoramiento de tesis de licenciatura 
de Biología: ‘Distribución  vertical 
de Artibeus jamaicensis (Chiroptera: 
Phyllostomidae)  en el  Bosque 
Húmedo de Tierras  Bajas del Parque 
Nacional Chagres, Panamá’.  

•	 Efectividad de los pasos de fauna 
dentro de tres áreas protegidas en la 
República de Panamá. Departamento 
de Zoología. 

Gestión Administrativa
 
•	 Atención del Centro de 

Documentación de este Instituto con 
temas ambientales.  

•	 Cumplimiento en la planeación, 
organización, dirección, 
coordinación, control,  y seguimiento 
de las actividades de funcionamiento 
del ICAB.  (Anteproyecto de 
Presupuesto, Plan Operativo Anual, 
Plan de Mejoramiento del Instituto, 
Rendición de Cuentas, Memoria, 
Ejecución del presupuesto anual 
designado por la administración, 
Actualización y Control del Inventario 
ICAB).

•	 Atención y seguimiento de todas las 
giras de investigación programadas,   
durante los años 2013 y 2014.

•	 Gestión de mantenimiento a las 
instalaciones internas y externas del 
Instituto.

•	 Atención de toda la logística que 
conlleva la Secretaría de la Junta de 
Institutos.

Producción 

Publicaciones:
Garibaldi, C.; Nieto-Ariza, B.; Macías, 
M.J. and  L. Cayuela. 2014. “Soil and 
Geographical Distance as Determinants 
of Floristic Composition in the Azuero 
Peninsula (Panama)”. Biotrópica 46 (6): 
687-695.
La Red International de Inventarios 
Forestales (BIOTREE-NET) en 
Mesoamérica: avances, retos y 
perspectivas futuras. Ecosistemas 21(1-
2): 126-135.

The Tree Biodiversity Network (BIOTREE-
NET): Prospects for biodiversity research 
and conservation in the Neotropics. 
Biodiversity and Ecology 4: 211-224

Garibaldi, C. 2009. (Editora científica). 
‘Evaluación de la Biodiversidad en la 
Reserva Forestal La Tronosa, Provincia 
de Los Santos’. Proyecto PROBÍO, 
Universidad de Panamá UP- Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
JICA, Panamá, Primera edición. 

Estado de Conservación de la Reserva 
Forestal La Tronosa p:21-26. En: 
Garibaldi, C. Ed. ‘Estudio y valoración 
para Promover la Conservación de la 
Biodiversidad en la Reserva Forestal La 
Tronosa. Panamá’. Proyecto PROBÍO, 
Universidad de Panamá UP- Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
JICA.

Riqueza, diversidad y dinámica de los 
bosques perturbados en la reserva 
Forestal La Tronosa, Los Santos, Panamá; 
‘Estudio y valoración para Promover la 
Conservación de la Biodiversidad en la 
Reserva Forestal La Tronosa. Panamá’. 
Proyecto PROBÍO, Universidad de 
Panamá UP- Agencia de Cooperación 
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Internacional del Japón JICA, Panamá, 
Primera edición. Editora Novo-Art, 
Bogotá, Colombia. 
•	 Crecimiento de Especies Productoras 

de Fibras Vegetales para Confección 
de Sombreros: Carludovica palmata 
Ruiz & Pavón en la Reserva Forestal 
El Montuoso, Panamá. Proyecto de 
Estudio y Valoración para Promover 
la Conservación de la Biodiversidad 
en reservas Forestales de la Península 
de Azuero, PROBIO, Universidad de 
Panamá UP- Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón JICA,UP-
JICA, Panamá.  ISBN: 

•	 Especies Nativas de Plantas 
Medicinales en la Reserva Forestal 
El Montuoso, Provincia De Herrera. 
Proyecto de Estudio y Valoración 
para Promover la Conservación de la 
Biodiversidad en reservas Forestales 
de la Península de Azuero, PROBIO, 
Universidad de Panamá UP- Agencia 
de Cooperación Internacional del 
Japón JICA,UP-JICA, Panamá. 

•	 Diversidad de Epífitas Vasculares 
en la Reserva Forestal El Montuoso, 
Provincia de Herrera, Panamá. 
Proyecto de Estudio y Valoración 
para Promover la Conservación de la 
Biodiversidad en Reservas Forestales 
de la Península de Azuero, PROBIO, 
Universidad de Panamá UP- Agencia 
de Cooperación Internacional del 
Japón JICA,UP-JICA, Panamá.  

•	 Artículo para el periódico: Miles 
de animales silvestres mueren 
atropellados en las carreteras 
que atraviesan áreas protegidas 
de Panamá. Periódico Día a Día. 
Noviembre de 2014. 

Servicios

•	 Atención del Centro de 
Documentación de este Instituto  a 
los estudiantes, docentes y público en 

general con libros y documentos con 
temas ambientales.

•	 Toma de microfotografías digitales de 
especímenes biológicos. Laboratorio 
de Ecología y Maderas Tropicales.

•	 Identificación de maderas, evaluación 
de calidad de maderas, descripción 
anatómica, densidad, propiedades 
físicas, descripción general de 
maderas y recomendaciones de usos 
potenciales.  Laboratorio de Ecología 
y Maderas Tropicales.

•	 Estimación de la biomasa vegetal,  
densidad de madera seca y verde. 
Laboratorio de Ecología y Maderas 
Tropicales.

•	 Establecimiento de parcelas para 
medición de carbono, estudios de 
diversidad e inventarios forestales. 
Laboratorio de Ecología y Maderas 
Tropicales.

•	 Etiquetado, registro y almacenamiento 
de especímenes de maderas 
nacionales, en colaboración con 
el Herbario de la Universidad de 
Panamá.



Memoria Institucional 2014414

•	 Identificación de madera utilizada en 
proyectos específicos, así como sobre 
la identidad de maderas sumergidas, 
con potencial de uso.  

•	 Observación: Se han recibido  
consultas sobre identidad de las 
especies de maderas  nativas, por 
parte de instituciones del estado 
como el Ministerio Público y privadas 
como el Patronato de Panamá Viejo, 
y atendido visita de representantes 
de empresas privadas dedicadas al 
comercio de maderas nativas.

•	 Se obtienen microfotografías digitales 
de material biológico, para tesis, 
estudios y otras evaluaciones. 

•	 Determinación de peso seco,  peso 
fresco, contendido de humedad de 
biomasa, 

•	 Determinación de densidad de 
madera, muerta y verde.

•	 Delimitación de parcelas para 
inventarios y monitoreo de vegetación, 
regeneración natural, biomasa, entre 
otros. 

•	 Georeferenciación de parcelas y 
árboles. 

•	 Dendrometría
•	 Estudios de regeneración natural
•	 Estudios del estado fitosanitario de 

árboles 
•	 Estudios de biodiversidad en bosques, 

flora y fauna de vertebrados.
Observación: Hasta el presente, estos 
servicios no se cobran, son realizados 
como apoyo en las investigaciones y 
asesorías a estudiantes de tesis. 

Otros servicios prestados por el 
laboratorio de maderas tropicales:
•	 Asesorías
•	 Uso de computadoras
•	 Uso de programas estadísticos y de 

biodiversidad
•	 Uso de literatura especializada
•	 Data Show
•	 Equipo de muestreo (GPS, Luxómetro, 

Cintas diamétricas, etc.).
•	 Préstamo de colección de huellas 

de mamíferos silvestres en molde de 
yeso para su exhibición en la Bioferia, 
organizada por la Asociación de 
Estudiantes de Escuela de Biología 
(ADED).

•	 Préstamo de Banners de las 
investigaciones realizadas en la 
Reserva Forestal La Tronosa. Bioferia, 
organizada por la Asociación de 
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Estudiantes de Escuela de Biología 
(ADED).

Donación de panfletos, monografías y 
libros de las investigaciones realizadas 
en la Reserva Forestal La Tronosa. 
Bioferia, organizada por la Asociación 
de estudiante de Escuela de Biología 
(ADED).
•	 Conferencia: ‘Diversidad biológica 

y ecología de la ictiofauna de la 
cuenca hidrográfica del río Chico, 
provincia de Coclé’.   CATHALAC.  
Conferencia dictada a profesionales 
de la ACP, ANAM, MIDA, CATHALAC, 
IDAAN para la información  
integral de cuencas hidrográficas. 
Asesoramiento al grupo GEMAS 

mediante investigaciones tituladas: 
•	 Evaluación ecológica rápida  para 

determinar las especies  mamíferos 
silvestres, estado de conservación 
y condición de sus hábitat en la 
serranía del Pirre, Parque nacional 
Darién. Enero 2014.

•	 Evaluación de la densidad y 
abundancia relativa  de las presas 
del jaguar (Panthera onca) y el águila 
arpía (Harpia harpyja),  en la serranía 
del Pirre, Parque Nacional Darién. 
Agosto a Septiembre de 2014.

•	 Entrevista para el diario Panamá 
America: Más de 100 animales 
mueren atropellados al año. Fecha 5 
de agosto de 2014.
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Instituto Especializado de Negociación, 
Conciliación y Arbitraje

03
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Docencia 
 
Elaboración de la Propuesta 
Metodológica del Programa del Curso 
Especializado en Mediación Policial y 
Resolución de Conflictos, el cual será 
sometido a revisión y aprobación por los 
Consejo de Investigación y el Académico.  
La propuesta ya fue aceptada en su coste 
económico por la Policía.

Creación del Curso Especializado de 
Mediación en Trabajo Social, el cual 
será sometido a revisión y aprobación 
por el Consejo de Investigación y el 
Académico. 

Investigación

Recopilación de la Jurisprudencia 
Nacional sobre Arbitraje desde 1917 
hasta el 2014, para la realización de 
la investigación titulada ‘MANUAL 
DE ARBITRAJE DE PANAMá - Análisis 
comentado de la legislación y 
jurisprudencia arbitral en Panamá’.
  
Extensión 
 
•	 Seminario ‘La nueva legislación en 

Panamá y los Arbitrajes Pactados por 
la Autoridad del Canal de Panamá’. 

•	 Seminario especializado en 
mediación comunitaria con la 
Defensoría del Pueblo, dirigido a 
oficiales defensoriales y miembros de 
la Policía Nacional invitados. 

•	 Facilitadores del Módulo de 
Mediación en el Seminario-Taller: 
‘Género y Emprendimiento’ 
promovido por el Instituto de la Mujer, 
IMUP. (19 de junio).

•	 Seminario Especializado de Arbitraje 
‘Estado Arbitraje e Inversiones’. 

•	 Concreción de actividades a 
desarrollar con el Ministerio de 
Educación, en el impulso de 
la formación de profesionales 
especializados en  Mediación Escolar. 
(24 de noviembre).

Gestión Administrativa 

•	 Reorganización física del Instituto, 
para crear mejores espacios de 
trabajo; en función de ello, se 
reemplazaron dos computadoras 
de escritorio viejas por unas de 
mejor capacidad y resolución, así 
como un mueble modular de dos 
escritorios.

•	 Elaboración de trípticos para difusión 
del Instituto.

•	 Elaboración de carpetas del Instituto.
•	 Elaboración del informe acerca del 

diagnóstico del mercadeo de los 
cursos ofrecidos por el Instituto.

Servicios

Asesoría en la Defensoría del Pueblo en 
la creación de su Centro de Mediación.

Seminario Especializado de 
Arbitraje “Estado e Inversiones“.
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Instituto de Criminología
04
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Docencia 
 
Actualmente los estudiantes de la V 
Promoción de la Maestría en Estudios 
Criminológicos se encuentran en la fase 
de presentación de sus proyectos de 
intervención como requisito para culminar 
dicha maestría. Estas propuestas  fueron 
sometidas a consideración de la comisión 
de evaluación de proyectos del Instituto 
para que cumplan con la rigurosidad 
teórica y metodológica.

Investigación

El Instituto cuenta con dos investigaciones 
registradas para el periodo señalado 
en la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado, a saber:

‘Consumo de drogas por las personas 
privadas de libertad en el sistema 
penitenciario panameño: rasgos socio-
económicos’. 

‘Tráfico de personas con énfasis en la 
trata de mujeres adultas para el comercio 
sexual’.

Extensión  

•	 Conversatorio con el doctor Fernando 
Tocora de la hermana República de 
Colombia  quien abordó el tema 
sobre Criminología.

•	 Seminario de Actualización sobre 
Investigación Cualitativa con 
asistencia de colaboradores del  
ICRUP y del Instituto de Nutrición.

•	 Conferencia ‘Tendencia actual de 
la Criminología’ dictada por la 
criminóloga cubana ángela Gómez 
en la Facultad de Derecho.

•	 Gira turística (esclusas de Miraflores 
y Museo del Canal) con motivo 
del centenario y cuyo objetivo fue 

concientizar a los jóvenes de la 
importancia del Canal de Panamá.

•	 Obra de teatro  (Valores) con la 
finalidad de trasmitir a los jóvenes 
información preventiva sobre el uso 
de drogas y el desarrollo de otras 
conductas adictivas, a través de un 
medio atractivo para ellos como lo es 
el teatro.

•	 Participación en la creación del 
Mecanismo Nacional para la 
Prevención de la Tortura. Esta 
comisión que conforman diversas 
instituciones del estado, persigue la 
producción de un anteproyecto de ley 
que regule esta materia.

•	 Participación en el Consejo de Política 
Penitenciaria 

•	 Conformación de la Comisión para  
presentar el Proyecto de Ley de la 
Política Criminológica. El doctor 
Gustavo García de Paredes,  en 
representación de la U.P., hizo la 
invitación a diversas instituciones 
del estado y organizaciones 
no gubernamentales (Alianza 
Ciudadana, Pro Justicia), para 
conformar la comisión que presente 
a la  Asamblea Nacional el proyecto 
de Ley.  

Gestión Administrativa 

•	 Actualmente el ICRUP, realiza 
trabajos de remodelación y mejoras. 
Se reacondicionó el aula de clases 
de Postgrados, y la Biblioteca 
especializada completamente. Los  
trabajos incluyen: cambio del sistema 
eléctrico, de aires acondicionados, 
del cielo raso, pintura, pulido de 
pisos, y fundamentalmente, la 
instalación del tablero electrónico 
para hacer más efectiva las labores 
de docencia que allí se imparten.
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Aula de Docencia Remodelada.
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Producción 
•	 Con una periodicidad anual, se 

publican los Cuadernos Panameños 
de Criminología, revista de este 
Instituto. 

•	 Es importante destacar que 
los Cuadernos Panameños de 
Criminología forman parte del 
Sistema Regional de Información 
de Revistas Científicas  de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX) como revista Indexada 
en este catálogo, organismo que 
le ha otorgado recientemente, un 
reconocimiento.

Servicios

•	 Centro de Atención Integral de Él y La 
Adolescente.

•	 Tiene como finalidad brindar  al 
adolescente en conflicto con la ley 
penal la oportunidad de reintegrarse 
de manera útil y productiva  a la 
sociedad, a través de ayuda post-

institucional. Cuenta con varios 
programas  como el de reinserción 
social que  brinda atención en el 
área  social y otros como Psicología-
Psiquiatría, Jurídica, Educación-
Pedagogía, Laboral, Espiritual y 
Deportiva. Programas dirigidos a 
jóvenes que son remitidos por el 
Ministerio Público,  adolescentes 
en situación de Riesgo Social y con 
problemas de Fármaco dependencia. 
El Centro mantiene alianzas 
interinstitucionales con diversas 
facultades y unidades académicas de 
la Universidad de Panamá, Clínica 
Universitaria, Arquidiócesis de 
Panamá, MIDES, INADEH, APLAFA, 
IFARHU, SENNIAF, ACP, MINSA, 
CONAPRED, ACADEMIA DE FUTBOL 
PROYECTO FF, Padrinos y Padres de 
familia. En la actualidad,  concurren 
más de 30 jóvenes.

•	 Biblioteca Especializada
•	 Se ofrece el servicio de consulta 

bibliográfica especializada sobre 
temas criminológicos.
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Instituto de Estudios Nacionales
05
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Investigación

•	 ONU-HABITAT III: Dinámica de la 
transformación urbana, calidad 
de vida en el marco del desarrollo 
sustentable y sostenible en la ciudad 
de Panamá (1989-2015). 

•	 Jerarquía aritmética de Kleene.
•	 Diagnóstico de la necesidad de 

realizar cursos de capacitación 
obligatorios a estudiantes de primer 
ingreso en la Universidad de Panamá. 

•	 Entre el crecimiento económico y la 
insatisfacción social: las protestas 
sociales en Panamá, 2001-2011.

•	 El proceso de investigación científica: 
elaboración y presentación de 
proyectos de investigación. 

•	 Motivaciones y repercusiones 
personales, sociales y atencionales 
sobre el consumo de bebidas 
alcohólicas en Panamá

•	 La otra cara del mercado de trabajo 
en Panamá. La incertidumbre de ser 
parte del  excedente laboral. 

•	 Violencia comunicativa ejercida 
por los docentes universitarios y 
sus efectos biopsicosociológicos en 
los estudiantes universitarios de los 
Campus Octavio Méndez Pereira 
y Harmodio Arias Madrid de la 
Universidad de Panamá.                                

                            
Extensión  

•	 ‘Seminario Taller sobre Metodología 
de la investigación’, encaminado a 
fortalecer la investigación en docentes 
de la Universidad de Panamá.

•	 Primer diplomado en Normas de 
Auditoría Interna y Rendición de 
Cuentas. En el mismo, participaron 
funcionarios tanto de nuestra 
Institución como del sector 
gubernamental.

•	 Segunda promoción del Diplomado 

en ‘Sistema penal acusatorio 
panameño’. En este diplomado 
participaron abogados del Órgano 
Judicial, funcionarios de instrucción 
del Ministerio Público y abogados 
litigantes.

•	 Como parte de las actividades de la 
Temporada de Verano, se realizó el 
Diplomado ‘Formación en Gestión y 
Administración de Condominios’, con 
treinta (30) participantes del sector 
de administración de condominios 
y bienes raíces. En virtud del éxito 
alcanzado se realizó una segunda 
promoción.

•	 El diplomado Metodología y Técnica 
de Investigación a Nivel Superior, en 
esta oportunidad en la provincia de 
Panamá, sede del campus Octavio 
Méndez Pereira, como aporte a la 
formación del docente universitario 
en las técnicas de investigación 
adicionándose el  factor de análisis 
cualitativo y cuantitativo.

•	 Primer diplomado totalmente virtual 
denominado ‘Tic’s en el Siglo XXI’: 
recursos para la docencia superior.   

•	 El Diplomado en Derecho 
Internacional de Refugiados, en su 
novena promoción. Este diplomado 
se realiza en virtud del convenio 
existente entre la Universidad de 
Panamá y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR.

•	 ‘Auditoría interna gubernamental’. 
Esta capacitación fue ofrecida a 
docentes de nuestra institución.

•	 ‘Responsabilidad del Contador 
en la Prevención del Blanqueo de 
Capitales y otros delitos’, contó con 
una funcionarios de la Contraloría 
General de la República, de diversas 
oficinas de auditoría y control fiscal 
y docentes de la Universidad de 
Panamá.
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•	 Conferencia ‘La investigación dentro 
del sistema de evaluación de la 
Universidad de Panamá’, realizada 
por la Dirección del IDEN  para la 
Red de Investigadores Asociados.

•	 Foro ‘El Bullying’.   Actividad 
organizada por el IDEN en conjunto 
con la Universidad de las Américas, 
provincia de Colón. Esta actividad 
fue dirigida a docentes, estudiantes 
y demás colaboradores de ambas 
instituciones de educación superior y 
contó con la presencia de autoridades 
de la provincia.  

•	 Conferencia’Movimientos migratorios 
mixtos y la protección de los 
derechos de las personas migrantes 
y refugiadas’. Esta actividad fue 
organizada por el lDEN-UP, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidad 
para los  Refugiados (ACNUR) y la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 

•	 Foro ‘Salud mental: Construyendo 
mecanismos favorables en el lugar 
de trabajo’. Esta actividad fue 

coordinada por el IDEN, en conjunto  
con la Facultad de Psicología.

•	 Conferencia ‘Aspectos cualitativos 
y cuantitativos de la investigación 
social’.  

•	 Cine foro ambiental: ‘El mundo 
según Monsanto’. 

•	 III Foro de alto nivel sobre sexualidad 
y salud  reproductiva de adolescentes 
y jóvenes.  Se contó con la 
presentación de un representante 

Expositora del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, diserta en el Foro 
sobre Vulnerabilidades, retos y fortalezas 
ante el cambio climático.
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de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID), por parte del UNFPA (Fondo 
de las Naciones Unidas) se aportaron 
datos estadísticos de un estudio 
realizado en Centroamérica sobre  
madres adolescentes que abandonan 
sus estudios, incurriendo  en el 
círculo de la pobreza, desigualdad 
y exponiéndose a enfermedades de 
transmisión sexual. También se realizó 
una mesa redonda denominada 
‘Juventud y VIH: por el derecho al 
saber y participar’. Contó con el 
financiamiento y desarrollo conjunto 
de la Red de Atención Integral y 
Continua en VIH y la Coalición 
Panameña por la Educación Integral 
en Sexualidad.  

•	 Foro ‘Vulnerabilidades, retos y 
fortalezas ante el cambio climático’.   
El evento abordo las perspectivas de 
sus organizaciones, tales como el 
Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, la Autoridad 
Nacional del Ambiente,  la Escuela de 
Biología de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas y de la Fundación 
para la promoción del conocimiento 
indígena.    A esta actividad de 
extensión asistieron autoridades del 
sector gubernamental y municipal 
así como invitados especiales de 
los consulados de Bolivia, Taiwán, 
Canadá, República Dominicana y El 
Salvador.

•	 Con f e r en c i a“Adm in i s t r a c i ón , 
gestión y líneas de investigación 
de la Universidad de Panamá. Esta 
exposición estuvo a cargo del  Dr. 
Enrique Medianero Segundo.  En 
su disertación, el expositor resaltó 
que la investigación se constituye 
en la métrica con que se pondera 
a la universidades a nivel regional, 
mientras mayor es el número de 
publicaciones, revistas especializadas, 

investigaciones registradas, mejor 
será su calificación.

•	 Participación del VI Encuentro 
Centroamericano de Intercambio 
Académico en Derecho Internacional, 
dicha actividad se realizó en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH). En esta 
reunión participaron delegaciones 
de las universidades de Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Honduras y 
la Universidad de Panamá.   

•	 Seminario taller “Comunicación, 
investigación y creación textual”. 

•	 Conferencia Magistral sobre el 
tema “Integración y democracia en 
Centroamérica. Como expositor 
Internacional, contamos con la 
presencia del Dr. Marco Vinicio 
Cerezo Arévalo, expresidente de 
la República de Guatemala.   Es 
integracionista por excelencia y fue 
creador y promotor de los acuerdos 
de paz en Centroamérica, Esquipulas 
I y II; en 1986 propuso la creación 
del Parlamento Centroamericano.

•	 Presentación de libro “Riesgos 
Urbanos”. Autoría de Acela Pujol y 
Ana Hernández de PittÍ. 
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•	 Presentación del libro Como integrar 
los estudios indígenas al sistema 
educativo panameño para consolidar 
nuestra identidad como valor.  Autoría 
de  Iris Hinestroza Acosta.

•	 Seminario - Taller ‘Pensamiento 
algebraico y probabilidad en docentes 
de matemática’ esta capacitación se 
ofreció de manera gratuita, en el 
marco de un convenio de intercambio 
académico con la Universidad 
Autónoma del Estado  de Hidalgo, 
México  y contó con la participación 
del Dr. Aarón Víctor Reyes Rodríguez, 
expositor internacional de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Producción 

•	 Memoria Instituto de Estudios 
Nacionales (2012-2013).  Impresión 
limitada del recuento de actividades 
de investigación, docencia, extensión 
y producción del IDEN, realizadas en 
dicho periodo. 

•	 •		Revista	‘Miradas	Hoy’	No.	3,	4	y	5		
(2013-2014). Artículo en revista de 
circulación nacional. 

•	 Leyes: la investigación científica en 
Panamá.  Serie Temas de Actualidad 
No.3. 2013.

•	 Cuadernos Nacionales No.22. 
(2013-2014) Revista de circulación 
nacional e internacional.

Dr. Gustavo García de Paredes, Rector 
Magnífico recibe el libro “Riesgos Urbanos” 
de manos de una de las autoras,  en compañía 
del prof. Dorindo Cortez, director del IDEN.
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•	 Riesgos urbanos, la contaminación en 
la ciudad de Panamá.  Serie Ensayos 
y Monografía  No.1 

•	 Serie Temas de Actualidad No.3, 
Nacionalismo, negociaciones y 
rechazo a los proyectos de Tratados 
Robles-Johnson, Primer semestre 
2014. Folleto divulgación del IDEN. 

Servicios

Durante los meses de febrero a octubre de 
2014, se realizaron ocho (8) programas 
de radio. En Radio Estéreo Universidad 
denominados El IDEN INFORMA. Este 
programa está bajo la responsabilidad de 
las  áreas de Desarrollo Político y Desarrollo 
Económico y la participación activa de 
las diferentes áreas de coordinación que 
cuenta el IDEN incluyendo al personal de 
investigación que divulga el avance de 
sus investigaciones.   

Conjunto folklórico de Darién en presentación 
de libro de la Mgter. Iris Hinestroza.
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Instituto de Geociencias
06
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Docencia

Participación de Néstor Luque en el Curso 
Internacional de entrenamiento virtual 
de los Centros Nacionales de Datos 
(requisito para aplicar al entrenamiento 
en Viena), para el acceso y aplicaciones 
de sistema internacional de monitoreo de 
datos formas de ondas y productos IDC 
del CTBTO, ‘E-Learning Training Course 
on NDC Capacity Building: Access and 
Application of IMS Waveform Data and 
IDC Products’. 

Participación de Yadira Echeverría, 
Néstor Luque, Arkin Tapia, Eduardo 
Camacho y Rodrigo Guardia, en el 
Taller ‘Identificación de áreas críticas 
ante eventos generadores de daño con 
estructuras colapsadas’, organizado por 
USAID/OFDA/LAC.

Participación de Yadira Echeverría, 
Néstor Luque, Eduardo Camacho y Arkin 
Tapia del Ejercicio de Alerta de tsunami 
en el Caribe y el Atlántico noroccidental, 
escenario de Portugal (EJERCICIO 
CARIBE WAVE/LANTEX 14), organizado 
por la UNESCO-IOC, NOAA, CEDEMA, 
CEPREDENAC y SINAPROC. Marzo 26, 
Instituto de Geociencias, Universidad de 
Panamá.

Participación de Arkin Tapia y Johnny Gil en 
el curso de entrenamiento y taller regional 
“Fortalecimiento de los procedimientos 
normalizados de operaciones  para 
la respuesta de emergencia y la 
alerta de tsunamis” (Regional Training 
Workshop on Strengthening Tsunami 
Warning and Emergency Response, 
Standard Operating Procedures and the 
Development of the ICG/Caribe-EWS, 
Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) 
New Enhanced Products), organizado por 
UNESCO-IOC, NOAA y ITIC, PTWC, 

Instituto Oceanográfico de la Armada 
de Ecuador (INOCAR), Junio 2-4, 
Guayaquil, Ecuador.
  
Extensión 
 
•	 Nuevo mapa geotécnico para la 

Ciudad de Panamá, el cual toma en 
cuenta las zonas de relleno (Informe 
CAPRA Ciudad de Panamá-Primera 
Parte).

•	 Amplificación de la Señal Sísmica 239 
puntos en la Ciudad de Panamá a los 
que se realizó análisis de registros 
sísmicos y estudio de efecto de sitio.

•	 Mapa de periodos dominantes con 
rangos de amplificación relativa para 
la Ciudad de Panamá.

•	 Propuesta de Microzonificación para 
diseño por sismos para la Ciudad de 
Panamá, limitada por sus periodos 
dominantes de suelos.

Asuntos Estudiantiles
 
•	 Se atendieron a estudiantes tanto de 

primaria, secundaria y universitarios 
en sus tareas e investigaciones 
relacionadas con temas de Ciencias 
de la Tierra, Riesgos Naturales y 
Cambio Climático.

•	 Se atendieron como mínimo 6 
giras académicas de estudiantes de 
colegios secundarios de diferentes 
puntos del país. 

•	 Se atendieron  estudiantes de otra 
universidad pública para asesorarles 
en sus tesis de grado.

Gestión Administrativa 

•	 Requisición para el mantenimiento y 
servicio de comunicación de la Red 
Sísmica de Banda Ancha 2014. 

•	 Mantenimiento de  las condiciones  
del funcionamiento de  operativos 
de los instrumentos instalados en el 
campo.
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Técnico del Instituto de Geociencias.
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•	 Sostenimiento de la comunicación 
permanente de las estaciones con el 
centro de procesamiento  automático 
de datos sísmico.

•	 La comunicación y transmisión de los 
datos es sostenida e ininterrumpida 
en consecución de los estándares 
mundiales. 

•	 Todas las estaciones en Banda 
Ancha, funcionan a un 100%. La 
comunicación y transmisión de 
datos de las estaciones con el 
servidor central de procesamiento 
automático de datos sísmicos, opera 
todo el año y solo se interrumpe por 
mantenimiento.

•	 La ejecución del proyecto se ha 
ejecutado en el tiempo.  Anualmente 
las estaciones sísmicas requieren 
de mantenimiento, comunicación, 
mejoras, acondicionamientos 
reemplazo de equipos y actualización 

de tecnologías para mantenimiento 
de los estándares mundiales.  Para 
el buen funcionamiento de las 
estaciones sísmica se requiere de 
un presupuesto anual de 250,0000 
dólares.

•	 Se adquirieron los programas 
open source RTQUAKE, programa 
en desarrollo para la detección y 
localización de eventos sísmicos en 
tiempo real y el programa ComMIT, 
programa para el modelado 
numérico computacional de tiempos 
de altura de las olas en las costas 
ante un evento de tsunami. 

•	 Se adquirió el programa TTT 
(Tsunami Travel Time), programa 
informático proporcionado por 
PTWC-ITIC para la predicción de 
tiempos de arribo de las olas por un 
tsunami generado real o supuesto 
escenario de tsunami.

Sismógrafo.
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Instituto de la Mujer
07
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Docencia

•	 Diplomado ‘Género, relaciones 
laborales y familia’.

•	 Diplomado Género y Migración.
•	 Aprobación del Curso de 

Especialización en Empoderamiento 
y Emprendimiento con Enfoque de 
Género.

Investigación

•	 V Informe Nacional Clara González 
‘Situación de la Mujer en Panamá’.

•	 Situación de las Mujeres con 
Discapacidad visual y motora, que 
laboran en el sector gubernamental 
del Distrito de Panamá.

•	 Análisis de Género del Programa Red 
de Oportunidades.

•	 Observatorio de Publicidad Sexista 
en Medio de Comunicación Escrita 
en la Ciudad de Panamá.

 
Extensión
  
•	 Conversatorio  ‘Expectativas y 

retos de la participación política de 
hombres y mujeres en el proceso 
electoral de Panamá en alianza 
con la Organización de los Estados 
Americanos’.

•	 Reunión Hemisferio Belem Do Pará 
y la Violencia contra las Mujeres: 
Buenas Prácticas y Propuestas a 
futuro.  Mecanismos de Seguimiento 
de la Convención de Belém Do Pará 
(MESECVI).

•	 Reunión Conmemoración del 50° 
Aniversario de la Gesta Patriótica, 9 
de enero.

•	 Conversatorio Día Internacional de 
la Mujer ‘Igualdad para las Mujeres: 
Progreso para Todas y Todos’.

•	 Acuerdo ‘Agenda de Políticas Públicas 
de las Mujeres en Panamá 2014-
2019’.

•	 Seminario ‘Prevención de conflicto de 
familia y tratamiento de la violencia’.

•	 Día Internacional de Acción por 
la Salud de las Mujeres: La Salud 
de la Mujer: un reto para el Estado 
panameño.

•	 Taller Jornada Académica: una 
Mirada Teórica y Metodológica sobre 
Género 

•	 Taller: Género y Emprendimiento.
•	 Conferencia: Internacional del 

Proyecto Equality.
•	 Taller para adoptar un documento 

marco en Panamá para la eliminación 
del trabajo infantil en el trabajo 
doméstico y la protección de los 
jóvenes trabajadores domésticos en 
edad legal de trabajar.

•	 Conversatorio ‘Derecho de las 
Trabajadoras Domésticas’.

•	 Apoyo como parte de la Red de 
Mecanismos Gubernamentales a la 
Prevención del Cáncer.

•	 Taller ‘Desarrollo del Programa 
Mentoría (Mentoring) del Proyecto 
Equality’.

•	 Caminata en Conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

•	 Jornada de Sensibilización  ‘Violencia 
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en el Noviazgo’, efectuado en el 
Centro Regional Universitario de 
Veraguas.

•	 Reunión del Proyecto Ruta  Cafetalera 
Agroecológica.

 Asuntos Estudiantiles 

•	 Taller: Mesa Redonda 1: Brecha de 
Género dentro de las Universidades.

•	 Taller: Mesa Redonda 2: Estrategias 
de Posicionamiento de Género dentro 
de las Universidades.

•	 Visita e intercambio interdisciplinario 
con estudiantes de la Universidad del 
Sur de la Florida en la promoción y 
desarrollo integral de la mujer. 

•	 Seminario ‘Fortalecimiento del 
Liderazgo Femenino, Género e 
Igualdad’.

•	 Jornada de Sensibilización  ‘Violencia 
en el Noviazgo’.

•	 Jornada de Capacitación ‘Mujeres en 
la Cima’.

Gestión Administrativa 

•	 Reunión Coordinación Administrativa: 
Presentación de Informe Proyecto 
Equality

•	 Reuniones: Actualización del Sistema 
de Base de Información Equality.

•	 Reunión de Cierre del Proyecto  
Equality: Instituciones de Educación 
Superior para el fortalecimiento de la 
Mujer en la sociedad.

•	 Reunión de Cierre Financiero del 
Proyecto  Equality: Instituciones 
de Educación Superior para el 
fortalecimiento de la Mujer en la 
sociedad.  Viena, Austria.

Producción 

•	 Entrega del  Informe por Panamá 
al Mecanismo de Seguimiento de 
Implementación de la Convención  
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 

Participantes en el Seminario 
Prevención de Conflicto de Familia y 
Tratamiento de la Violencia. 

Taller: Mesa Redonda 2: Estrategias 
de Posicionamiento de Género 
dentro de las Universidades.
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contra la Mujer MESECVI/CEVI, 
representada por el Instituto de la 
Mujer de la Universidad de Panamá 
en México.

•	 XII Reunión  Regional de la CEPAL, 
Rep. Dominicana. 

•	 Acuerdo Mecanismo de Seguimiento 
de Implementación de la Convención  
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer MESECVI/CEVI, el 
Instituto de la Mujer de la Universidad 
de Panamá en Uruguay.

Servicios

•	 Reuniones del Observatorio 
Panameño contra la Violencia de 
Género (OPVG).

•	 Taller Desarrollo del Programa de 

Mentoring (Mentoría) del Proyecto 
Equality.

•	 Reuniones de la Red de Mecanismos 
Gubernamentales para la igualdad 
de género (una cada bimestre).

•	 Consejo Nacional de la Mujer: 
Órgano consultivo (reuniones una 
cada mes) para el desarrollo de 
políticas públicas y legislaciones a 
favor de la mujer.

•	 Convenio Red de Centros de 
Documentación Especializados en 
Estudios de Género, Feminismos y 
Mujeres de Centroamérica.

•	 Atención a ciento trece usuarios/
as en el Centro Especializado 
de Documentación en Derechos 
Humanos, Mujer, Género y Desarrollo  
‘Marta Matamoros’.

Diplomado Género y Migración.
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Instituto del Canal y Estudios Internacionales
08
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Docencia

Maestría ‘Industria Marítima Internacional, 
con énfasis en Administración Portuaria o 
Transporte Multimodal y Logística’.

Maestría ‘Población, desarrollo y 
sociedad’.  Es un tema de alta prioridad 
del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas porque contribuye a llenar un 
vacío de conocimiento en lo que es básico 
para la formulación de políticas públicas 
para el desarrollo sostenible en Panamá.  
Así mismo, forma parte de los objetivos 
de capacitación en recurso humano para 
América Latina y el Caribe,  de la Red 
Internacional University Network (IUN), 
de la que el ICUP forma parte, y en la 
que tiene funciones de facilitador en la 
capacitación académica internacional 
y  la formulación y desarrollo de 
proyectos colaborativos con instituciones 
académicas y universidades. 

Investigación

Incidencia  Socioeconómica de la 
Inversión del Canal en el corregimiento 
de La Represa, Distrito de La Chorrera.  
El proyecto tiene como  objetivo ejecutar 
un diagnóstico social y económico 
con énfasis en las variables sociales 
y  demográficas, de salud, educación, 
capacitación y transporte. 

Propuesta de Digitalización del Archivo 
Belisario Porras. 

El proyecto tiene como objetivo, 
rescatar  y conservar sistemáticamente, 
la información existente por medio de la 
digitalización.  Fecha de inicio enero de 
2012 y culminará en diciembre de 2017.

Monitoreo ambiental en las zonas con 
potencial minero de la Península de 
Azuero: 

•	 Caso La Pitaloza de Herrera y Cerro 
Quema en Los Santos. Este proyecto 
se inscribe en la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado y en 
el Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación-SENACYT,  
con el objetivo de crear una línea 
base de información ambiental 
para el  monitoreo participativo 
consensuado, en  comunidades 
con potencial minero de La Pitaloza 
en Herrera y Cerro Quema en Los 
Santos.   A la fecha, se han realizado 
giras de reconocimiento geográfico 
y visitas a las autoridades locales; 
igualmente, se ha establecido 
contacto y conversado con residentes 
de las comunidades.  

•	 Gira de reconocimiento para el 
levantamiento exploratorio de la 
vulnerabilidad social y del riesgo de 
las comunidades arriba señaladas, 
expuestas a actividades extractivas y 
de contaminación hídrica.  

•	 ‘Conflicto ambiental,  gobernanza y 
discurso oculto en áreas protegidas: 
estudio de caso, en tres comunidades 
en la Cuenca Hidrográfica del Canal 
de Panamá’. 

Reunión de coordinación “Maestría 
Población, ambiente y sociedad”.
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Extensión  

Seminario  Taller y Acompañamiento a 
la Secretaría del Sistema de Integración 
Económica de Centroamérica – SIECA. 
Su objetivo es dar a conocer proyectos 
como: Programa Regional de Apoyo a 
la Integración y a la Implementación de 
Acuerdos de Asociación – PRACAMS, el 
cual tiene como componente principal la 
calidad, medidas sanitarias y fitosanitarias 
en los productos; también, se dio a conocer 
el Programa Regional de Apoyo a la 
Integración Económica Centroamericana 
y la Implementación del Acuerdo de 
Asociación –PRAIAA, cuyo objetivo 
explicado, es el fortalecimiento de la 
integración económica centroamericana 
facilitando el comercio y el desarrollo, 
consolidación y profundización de 
mecanismos e instrumentos comunes. 
•	 Foro ‘Integración de los Tratados 

Comerciales y Rutas de Transporte 
Marítimo Alternos’.  Con el fin de 
promover y debatir las estrategias 
de integración de los tratados 
comerciales y las rutas de transporte 

marítimo y su influencia en la 
economía del país.

•	 Foro ‘Demandas contractuales 
exigidas por el Grupo Unidos por 
el Canal de Panamá en torno a los 
reconocimientos de los valores de 
los sobrecostos y culminación de 
la construcción del tercer juego de 
esclusas y la ampliación’. 

•	 Seminario Taller ‘Generando valor 
público desde las políticas de 
prevención de las Direcciones de 
Investigación Policial e Investigación 
Judicial de la Policía Nacional’. 

•	 Seminario-Taller, ‘Introducción al 
SPSS’.  Por ser una herramienta de 
amplia utilización se ejecutaron dos 
jornadas del seminario, del 24 al 28 
de febrero y  la segunda Promoción 
del 4 al 8 de agosto de 2014. 

•	 Foro: ‘Repercusiones de la ruptura 
de las relaciones diplomáticas y 
comerciales entre la República 
Bolivariana de Venezuela y Panamá’. 

•	 Foro ‘Crisis del agua en Panamá: 
riesgos,  impactos, desastres y 
sociedad insostenible’. Este foro se 

Funcionarios y Director  del Instituto del Canal participando 
del Seminario-Taller del Plan Estratégico 2014.
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propuso: examinar desde diferentes 
perspectivas de los  actores  sociales, 
las políticas energéticas del Estado 
y la importancia del recurso agua 
para el desarrollo y la supervivencia; 
reflexionar sobre la crisis del agua y 
sus impactos sanitarios, desastres y 
riesgos para la sociedad panameña. 

•	 Reunión de trabajo con representantes 
de la División de Recurso Humano 
de  la Autoridad del Canal de 
Panamá. Esta reunión se realizó 
con el fin  Intercambiar información 
sobre posibles temas de interés 
común con miras a identificar áreas 
de colaboración en el marco del 
Convenio de colaboración suscrito 
entre la UP y ACP. 

•	 Foro ‘Impacto de los Medios de 
Comunicación en el Caso de 
Panamá y Venezuela’. Esta instancia 
de discusión buscó conocer el uso 
legítimo de los medios y todas sus 
redes de difusión como un verdadero 
compromiso con la nueva arquitectura 
del mundo que queremos. 

•	 Taller de actualización profesional 
sobre la ‘Contaminación de la 
cuenca hídrica del Rio la Villa’. 

•	 Foro: ‘El estado y las prioridades 
ciudadanas en la sostenibilidad 
ambiental y la protección de las 
cuencas hídricas en Panamá’. 

•	 Participación  del Dr. Olmedo García 
como Expositor en  el  Seminario 
Internacional: ‘Una ruta global.  
Cien años del Canal de Panamá: 
globalización, sociedad y política y 
cultura’.

•	 El profesor Olmedo García participó 
como conferencista en el Séptimo 
Congreso Científico de UDELAS con 
la conferencia ‘La Ampliación del 
Canal de Panamá: retos y desafíos 
del futuro’. 

•	 Los profesores Olmedo García 
y Florencio Díaz participaron 
como ponentes en el  Congreso 
Centroamericano de Sociología en el 
que se trataron los siguientes temas:

•	 Construcción de la Nación y la 
Expansión del Canal de Panamá.

•	 Agenda Ambiental del Estado y la 
Protección de la Cuenca Hídrica.

•	 Diplomado ‘Metodología de la 
Investigación Social: un Enfoque 
cualitativo, cuantitativo y mixto’. 

•	 Reunión de cooperación entre 
representantes del Departamento y la 
Escuela de Sociología de la Facultad 
de Humanidades, el Instituto del 
Canal y Estudios Internacionales, 
el Instituto de Estadística Nacional 
y Censo de Panamá, el Fondo de 
Población de la Naciones Unidas y 
la International University Network, 
para la creación de la Maestría en 
Población, Desarrollo y Sociedad.

•	 Taller de Intercambio de Experiencias 
Internacionales sobre maestrías en 
Población,  Desarrollo.

•	 Taller de Discusión y Análisis del 
Proyecto del Plan de Estudio en la 
Maestría de Población, Desarrollo y 
Sociedad. 

•	 Propuesta de sistema de capacitación 

Facilitador, Dr. Paul Córdoba y 
participantes del Seminario de SPSS.
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en demografía y desarrollo. Se 
aprobó el 15 de octubre del 2014 
para  iniciar  2015.

•	 Foro Conferencia ‘Cuencas 
Hidrográficas y Contaminación’.

•	 Diplomado ‘Mediación y resolución 
de conflictos con enfoque familiar, 
penal, derechos humanos y sistema 
penitenciario’. 

•	 Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la Red Universitaria International 
Network y el Instituto del Canal de 
Panamá y Estudios Internacionales 
de la Universidad de Panamá y el 
Instituto de Enseñanza Superior  
‘Simón Bolívar’ de la Universidad de 
Córdoba, Argentina.  Este acuerdo 
marco promueve la formación 
científica de  las instituciones 
firmantes, las cuales se comprometen 
a trabajar conjuntamente en:
•	 Proyectos educativos y de 

investigación; 
•	 Cursos de formación académica;
•	 Intercambio de estudiantes y 

docentes;
•	 Organización  de seminarios y 

simposios científicos
•	 Acuerdo Conjunto de 

Colaboración Académica entre la 
Universidad de Panamá, a través 
del Instituto del Canal y Estudios 
Internacionales y la Facultad de 
Humanidades. 

•	 Convenio de alianza estratégica 
entre el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y el Instituto del 
Canal y Estudios Internacionales. Los 
acuerdos dados en el mismo:
•	 Se comprometen a garantizar el 

diseño, desarrollo y ejecución 
del programa de maestría en 
Población, Desarrollo y Ambiente.

•	 Ambas partes reconocen la 
necesidad de formar recursos 
en las áreas del conocimiento 
en población, desastre, riesgo, 

cambio climático, gobiernos 
locales y sostenibilidad.

•	 El Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, con 
la colaboración del INEC, 
financiarán el 50% de cada 
participante hasta un punto de 
15 participantes financiados por 
el Fondo.

•	 Seminario – Propedéutico de 
formación y actividades en temas de 
Población y Demografía 

Gestión Administrativa 

Adquisición de nuevos equipos.
•	 Se dotó de equipos de última 

tecnología y se adquirió el software 
de SPSS para el desarrollo de las 
investigaciones y de instrumentos 
de publicidad para brindar diversas 
ofertas de actualización de educación 
que ofrece el ICUP.  Entre los más 
destacados equipos se encuentran: 
la Sala Digital, fotocopiadora a color 
y la copiadora Canon.

•	 Adiestramiento para el personal 
•	 Seminario Taller Plan Estratégico – PE 

del Instituto del Canal de Panamá 
2014.

Jornada de actualización sobre temas 
específicos para el personal del Instituto 
del Canal, estos fueron: ‘Cuenca 
Hidrográfica del Canal de Panamá’, 
‘Evolución del concepto de áreas 
protegidas desde la perspectiva de la 
normativa legal’, ‘Capacitación sobre 
el uso de la pizarra interactiva por parte 
de la empresa “Entornos Educativos de 
Aprendizaje”’. 

Reunión  Taller  de Evaluación para 
la creación  del Centro de Gestión 
del Conocimiento, con enfoque 
Interdisciplinario, con el objetivo de 
promover las iniciativas pendientes a 
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desarrollar el pensamiento complejo 
desde una perspectiva global de la 
epistemología del sur. 
Producción 

•	 Boletín Informativo ‘Cambio 
Climático: visión mundial de los 
riesgos y desastres’. 

•	 Manifiesto ante la Ampliación del 
Canal de Panamá

•	 Folleto ‘Crisis del agua en Panamá: 
riesgos, impactos, desastres y una 
sociedad insostenible’. 

•	 Folleto ‘Líneas de Investigación’.
•	 Folleto ‘Propuesta del Sistema 

de capacitación en demografía, 
población y desarrollo. En 
conmemoración de los 100 años del 
Canal de Panamá’.

•	 Pronunciamiento ‘La Universidad de 
Panamá: la Utopía soñada en los 79 
años de existencia’. 

•	 Comunicado del Instituto del Canal 
de Panamá y Estudios Internacionales 
a la Comunidad Universitaria en 
relación al conflicto entre Colombia 
y Panamá. 

•	 Pronunciamiento del Instituto 
del Canal de Panamá y Estudios 
Internacionales de la Universidad de 
Panamá,   ‘Ayotzinapa somos todos’.  

Servicios

El Instituto del Canal cuenta con el 
Centro Documental O.R.P.E y Archivos 
Belisario Porras, que prestan el servicio 
de consulta a estudiantes, profesores, 
investigadores nacionales  y extranjeros. 
De enero a noviembre del 2014,  se 
atendieron a 80 personas, de las cuales 
38 eran estudiantes, 26 investigadores, 
13 profesores y 3 extranjeros.

Director del ICUP, Expositores y 
Coordinadores del Foro del Conflicto 
entre Panamá y Venezuela.

Dr.Olmedo García en su 
participación en el Seminario 
Internacional “ Una Ruta Global. 
Cien Años del Canal de Panamá.
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Instituto Especializado de Análisis
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Docencia

Se impartieron un total de 41 Seminarios 
técnicos entre Enero y  Diciembre de 2014, 
mismos para el personal del Instituto 
Especializado de Análisis, estudiantes 
de las diferentes universidades del país 
(Panamá, UNACHI, Universidad Latina, 
entre otras), docentes de la Universidad 
de Panamá, docentes de la Universidad 
Latina de Panamá, Especialistas de 
instituciones privadas y públicas. 
Para fortalecer la capacidad técnica 
especializada de los especialistas del 
IEA, docentes y técnicos de instituciones 
de salud, ambiente, alimentos, química, 
farmacia entre otros.

Se recibieron un total de 13 estudiantes 
nacionales para pasantías de 480 horas 
de dedicación por estudiante, para 
optar por el título de Licenciatura en 
Química, tanto por la Universidad de 
Panamá y la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, así como también se recibieron 
estudiantes de las Facultades de 
Farmacia de Universidad de Panamá y de 
la Universidad Latina de Panamá.  

Elaboración y Publicación de la Revista 
Analytica IEA. 2014.

Taller I: Principios y aplicaciones 
generales en espectrometría de masas 
Acopladas a cromatografía líquida y 
Aplicaciones generales en extracción de 
fluido supercrítico.

‘Estudio de las Capacidades Nacionales 
para el desarrollo de la Metrología 
Química en Panamá’.

Práctica profesional de 5 estudiantes de 
Licenciatura en Química y 1 estudiante 
de la carrera de Farmacia.  

Facilitamos a profesores de la Escuela de 
Química el uso de la cromatografía de 
gas shimadzu gc del año 2010 para que 
puedan continuar con sus investigaciones.

Investigación

Identificar y cuantificar a través de análisis 
especializados, la atrazina presente en 
las muestras de aguas del río La Villa, 
provincia de Los Santos. Hasta la fecha 
van 350 muestras analizadas por los 
especialistas químicos, farmacéuticos y 
microbiólogos del I.E.A. Estos análisis 
se realizaron a solicitud del Ministro de 
Salud y la Directora General de Salud. 
Dado que el mencionado río presentaba 
fuertes indicios de estar contaminado por 
este herbicida.
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Identificar a través de análisis 
especializados, el alcohol bencílico 
en las muestras de heparina sódica 
proporcionada por los especialistas de la 
salud de la Caja de Seguro Social a un 
grupo de neonatos de esta institución de 
salud pública, provocando una posible 
intoxicación y muerte a este grupo de 
pacientes.

Avaladas dos propuestas de investigación 
para su financiamiento presentadas 
al concurso de convocatorias por la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Visitados por especialistas de las 
Universidades de Barcelona y Granada, 
España con el interés de conocer los 
servicios analíticos y de investigación que 
brinda el I.E.A.

Extensión

Limpieza del cauce y playas de la Bahía de 
Panamá, una valoración de la cantidad de 
basura encontrada y analizada por tipos. 
Jornada realizada por los especialistas 

de IEA-Ambiente y los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería.

Participación de analistas de IEA como 
expositores invitados en diferentes 
congresos nacionales e internacionales 
con temas del área de medicamentos y 
ambiente.

Exposición en investigaciones y mesa 
redonda por parte de los especialistas del 
IEA.

Presidencia de Latin Foods y RIILA. 
Organismos internacionales de 
laboratorios para el análisis de alimentos.
Apoyo a profesionales relacionados con 
nuestra área de trabajo como parte de 
las labores como miembro del Grupo 
de Trabajo de Buenas Prácticas de 
Laboratorio de la OPS.

Gestión Administrativa

A nivel Internacional nuestra participación 
ha sido de suma importancia, ya que 

Monitoreo del agua del río La Villa.
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todas han ido a representar a Panamá 
y no a la Universidad de Panamá. 
Entre ellas tenemos la presidencia de 
Latinfoods Hemisférica por segundo 
periodo consecutivo, la representación 
regional de Red Interamericana de 
Laboratorios de Análisis de Alimentos 
(RIILA), representación técnica a nivel de 
la región centroamericana y del caribe 
en CETESB, Sao Paolo Brasil, como un 
laboratorio regional que cumple con los 
estándares establecidos en diferentes 
análisis (medicamentos, ambiente, 
cosméticos, alimentos, otros). 

Re-Acreditación para los laboratorios de 
ambiente, en la norma 17025.

Participación en los diferentes ejercicios 
de intercalibración propuestos por las 
siguientes instituciones internacionales: 
PRIDAA, OMS/OPS, Instituto de Salud 
Peruana, EPA entre otros, para muestras 
de medicamentos, microbiología, 
ambiente (aguas), donde los resultados 
han sido óptimos y esperados. Dando 
al IEA una posición de consideración en 
todo el hemisferio.

Nos visitó el Ministro de Salud, Su 
Excelencia Javier Terrientes, con el 
propósito de conocer los laboratorios y 
especialistas que analizaron las muestras 
de heparina con alcohol bencílico y 
atrazina, herbicida presente en las 
muestras del río la Villa, provincia de Los 
Santos.

Producción

Se analizaron poco  más de 1000 
medicamentos en el 2014, cumpliendo 
todas las expectativas y metas trazadas 
para ese año.  Dichos análisis se realizaron 
con las exigencias de control de calidad 
exigidas por nuestro propio sistema de 
calidad y las normas OPS/OMS.
Continuidad en el apoyo a la CSS en 
dar respuesta en análisis de productos 
medicamentosos y muestras de tejidos 
frente a la incertidumbre de muertes de 
los neonatos, dietilenglicol y análisis de 
medicamentos.

Servicio

•	 Análisis de los posibles contaminantes 
del aire en el fuego de Cerro Patacón, 
evaluación realizada a solicitud del 
Ministerio de Salud y la Dirección 
General de Salud.

•	 Capacitación del Sistema de Gestión 
de Análisis.

•	 Especializado de Análisis Participa en 
Panamá Expo Food Show  2014.

•	 Análisis de las aguas potables en 
distintos puntos del país.

•	 Análisis de 53 marcas de aguas 
embotelladas que  se venden en los 
supermercados del país.

•	 Reacreditación de 17025
•	 Análisis del aire para ACP. Autoridad 

del Canal de Panamá.
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Instituto Pro Mejoras de la Ganadería
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Investigación

•	 ‘Evaluación de cuatro herbicidas 
en el control del helecho (Pteridium 
Aquililium) en los pastos en la 
Provincia de Darién’. 

•	 ‘Análisis comparativo de dos 
protocolos de súper ovulación en 
transferencia de embriones bovino’. 

•	 ‘Análisis del Sistema de Registro 
en Pequeñas y medianas fincas 
Ganaderas del Sistema doble 
propósito (SDP) en Panamá’.

Extensión 
 
•	 Participación en una capacitación de 

orden internacional sobre el ‘Manejo 
Administrativo de Fincas Ganaderas, 
Parte 1’, organizada por ANAGAN y 
la Universidad Cristiana.

•	 Charla en Día de Campo del MIDA, 
Guararé en la finca del Sr. Roberto 
Espino, (febrero). finca del Sr. Arnulfo  
Marín (mayo), Los Cerritos de Los 
Pozos, finca del Sr. Faustino Valdés.

•	 Participación en la Feria Agropecuaria 
de Tortí, Chepo (marzo).

•	 Participación en la Comisión de 
Maestría Internacional en Seguridad 
Alimentaria de la Universidad de 
Panamá IANUT (abril).

•	 Realización del Día de Campo de 
Puertas Abiertas en La Guágara: 
inauguración, charlas, pasillos 
demostrativos, etc.,  (mayo).

•	 Participación de la Parte II del Curso 
de ANAGAN Manejo Administrativo 
de finca en Ciudad del Saber (junio).

•	 Capacitación ‘Vigilantes Honorarios 
de COPEG’, finca del Sr. Nicolás 
Bravo en Sansoncito, Darién (junio).

•	 LIV Curso de Inseminación Artificial 
en la finca La Guágara, Tortí 
(septiembre).

•	 Capacitación Vigilantes Honorarios 

de COPEG de Las Tablas, Los Santos 
(octubre), Veraguas, Santiago, 
Herrera, Chitré.

•	 Día de Campo COOPROCAL-
Guararé, en terrenos del Asentamiento 
1 de mayo (octubre).

•	 Gira Multidisciplinaria PROGIMU en 
la Junta Comunal de La Colorada de 
Santiago (octubre).

•	 Día de Campo, Establecimiento de la 
Finca Demostrativa para ganaderos 
en la finca Bella Vista, Guararé 
(noviembre).

•	 II Foro Agropecuario, Docencia, 
Investigación y Transferencia 2014 
en Auditórium de la Universidad 
Tecnológica OTEIMA, Santiago, 
Veraguas (noviembre).

Asuntos Estudiantiles 

Práctica Profesional de un estudiante 
de la Facultad de Comunicación Social 
(febrero-marzo).

Gestión Administrativa 

•	 Elaboración de la propuesta para 
el uso de la finca La Guágara, 
proyectos a desarrollar: Escuela para 
Inseminadores y Modelo de lechería. 
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Stand de PROMEGA. Los presentes 
pudieron observar muestras de 
semen bovino.

Visitantes que estuvieron presntes en una de las 
actividades de “Día de Campo” organizado por 
el Instituto PROMEGA.

Charla sobre la Moringa.

Práctica de reconocimiento de 
órganos reproductivos bovino.
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•	 Proyecto Sub Sede PROMEGA 
Azuero, Proyecto a desarrollar 
Objetivo: establecimiento de Finca 
Demostrativa para Ganaderos de la 
Región de Azuero en Guararé (enero).

•	 Arreglo de la infraestructura  y limpieza 
general de la finca La Guágara, Tortí 
(abril-mayo).

•	 Inicios de trabajo de arado, 
fumigación  y siembra de semillas 
de pastos leguminosas en finca Bella 
Vista, Guararé (junio -julio).

•	 Inicio de siembra de plantones y 
semillas para establecimiento del 
sistema de cultivo agrícola Mandala 
en la finca Bella Vista, Guararé 
(junio-julio).

•	 Preparación de terreno para el área 
de pastoreo en finca Bella Vista, 
Guararé (julio-agosto)

•	 Planificación y preparación de 
instalaciones para el Curso I.A. en la 

finca La Guágara, Tortí (agosto).
•	 Siembra de semilla de pastos en la 

finca La Guágara, Tortí (septiembre).
•	 Nombramiento de personal nuevo 

para realización de trabajos en la 
finca La Guágara, Tortí (septiembre-
octubre).

Producción 

•	 Producción de vídeos informativos de 
las actividades que realiza PROMEGA 
(en curso) Dirección de Tecnología 
Educativa.

•	 Entrevistas para UPTV noticias para 
Periódico Universitario.

•	 Revista PROMEGA N°7 (en cuso).

Servicios

•	 Ventas de semen bovino.
•	 Asesorías técnicas de productores 

pecuarios.

Charla sobre Beneficios de 
la inseminación artificial.





Universidad 
del Trabajo y 

la Tercera Edad
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Universidad del Trabajo y 
la Tercera Edad de Azuero
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Extensión

Capacitación a través de seminarios, 
diplomados y cursos a profesionales, 
estudiantes, personas de la tercera edad 
y público en general en distintas áreas del 
conocimiento.  

Continuación con el proceso de 
actualización,  perfeccionamiento y 
proyección a la comunidad azuerense: 
3 seminarios de informática, 2 cursos de 
costura, 3 cursos de mundillo, un curso 
de vinchas y galletas, un curso de Yoga.

Desarrollo de actividades culturales:
•	 Exposición Nacional de Orquídeas
•	 Reconocimiento a destacados 

folcloristas del distrito de Chitré

Participantes en el Seminario 
Word Básico.

Confección de camisas típicas 
en el curso de costura.

Curso de costura. (camisas 
típicas).
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Universidad del Trabajo y 
la Tercera Edad de Chiriquí
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Asuntos Estudiantiles

Con un grupo de estudiantes durante los 
últimos años la Universidad del Trabajo y 
la Tercera Edad, con sede en Chiriquí,  ha 
participado interactivamente en La Feria 
Internacional de David con exposiciones 
en el pabellón de Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Gestión Administrativa 

Adquisición de mobiliario y equipo.
En la actualidad se mantiene el convenio 
con la empresa Publies-Educa, S. A. a 
través de la Vicerrectoría de Extensión 
de la Universidad de Panamá firmado 
en el 2012, basado en el marco de 
cooperación académica iii, iv, y v edición. 
Para el próximo año, se solicitará la 
renovación del mismo.

Extensión

Educación  Continua. Programas de Autogestión

Curso Periodo Tipo Egresados Costo Unidad
Curso de 
actualización gineco-
obstetricia con 
énfasis en monitoreo 
fetal.

del 14 al 26 
de julio de 
2014

Curso de 80 
horas

39 50.00 UTTE- Chiriquí

Diplomado de 
auditorías con 
énfasis en forense 
empresarial y 
gubernamental

de agosto a 
octubre
2014

Diplomado de 
200 horas

13 125.00 UTTE- Chiriquí

Diplomado de 
sistema penal 
acusatorio

de marzo
a junio de
2014

Diplomado de 
400 horas

8 350.00 UTTE- Chiriquí

Diplomado de 
mediación y 
negociación en su 
entorno laboral y 
social

de agosto a 
diciembre de 
2014

Diplomado de 
400 horas

11 350.00 UTTE- Chiriquí

Servicios

Junto con el MIDES se dan políticas 
sociales hacia los adultos mayores de la 
provincia de Chiriquí, ya que la UTTECH 
pertenece a la CONAN como Asesor 
Nacional del Adulto Mayor. Actualmente, 
se está trabajando en el borrador del 
anteproyecto de ley de protección social 
para las personas adultas mayores.

Donaciones y becas: 

En el año 2014 se registraron 
donaciones y becas al Hospital José 
Domingo de Obaldía con el fin de 
utilizar sus instalaciones para los cursos 
y diplomados que  brinda la UTTECH 
durante este periodo, sobre todo las de 
especialización médica.
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la Tercera Edad de Coclé
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Docencia

Talleres para Niños y Jóvenes:
•	 Taller “Reforzamiento de Matemática 

para IV, V y VI grado, dictado por la 
facilitadora Priscila Ubarte. Asistieron 
trece (13) niños, realizado del 
13 de enero al 10 de febrero de 
2014, los días lunes y miércoles.

•	 Taller de Reforzamiento de 
Matemáticas para VII y VIII grado, 
ofrecido por el facilitador Agustín 
Quirós. Asistieron diecinueve (19) 
niños, dando inicio el 13 de enero al 
10 de febrero de 2014, los días lunes 
y miércoles.

•	 Taller de Dibujo y Pintura, dictado por 
el facilitador Jaime Jaén. Asistieron 
quince (15) niños, realizado del 14 
de enero al 1 de febrero de 2014, los 
días martes y jueves.

•	 Taller de Inglés Básico, dictado por la 
facilitadora Olga González. Asistieron 
dieciocho (18) niños, realizado del 6 
de enero al 5 de febrero de 2014.

•	 Taller de Inglés Avanzado, dictado 
por la facilitadora Olga González. 
Asistieron dieciocho (18) jóvenes, 
realizado del 6 de enero al 5 de 
febrero de 2014, los días lunes y 
miércoles.

•	 Taller de creación de caricaturas en 
3D y Photoshop, facilitador Humberto 
Martínez.  Asistieron siete (7) jóvenes, 
realizado del 13 de enero al 10 de 
febrero de 2014, los días lunes y 
miércoles.

•	 Taller de Edición de Videos y 
Fotografía, dictado por el facilitador 
Humberto Martínez. Asistieron doce 
(12) jóvenes, inició el 14 de enero 
al 11 de febrero de 2014, los días 
martes y jueves.

•	 Taller de lecto-escritura, dictado 
por la facilitadora Luz Andrión. 
 Asistieron doce (12) niños, realizado 

del 16 de enero al 13 de febrero de 
2014, los días martes y jueves.

•	 Taller de Guitarra y Teoría Musical, 
dictado por el facilitador Jorge Von 
Chong. Asistieron cinco (5) jóvenes, 
realizado del 17 de enero al 14 de 
febrero de 2014.

Seminarios, Talleres y Diplomados:
•	 Taller de Costura ‘Blusa y falda’, 

ofrecido por la facilitadora Blasina 
Martínez. Asistieron siete (7) 
damas, dio inició el 8 de febrero al 8 
de marzo de 2014.

•	 Taller de Costura ‘Alta costura’, 
ofrecido por la facilitadora Blasina 
Martínez.  Asistieron trece (13) 
damas, realizado del 8 de febrero al 
8 de marzo de 2014.

•	 Seminario ‘Introducción a la 
Informática y Word 2010 como 
Herramienta para la elaboración 
de texto en las tareas cotidianas y 
laborales’, dictado por el facilitador 
Humberto Martínez. Asistieron siete 
(7) personas, realizado del 17 de 
febrero al  10 de marzo de 2014.

Curso de dibujo y pintura.
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•	 Seminario ‘Introducción a la 
Informática y Word 2010 como 
herramienta para la elaboración 
de texto en las Tareas Cotidianas y 
Laborales’, dictado por el facilitador 
Humberto Martínez,  del 9 de junio al 
4 de julio, con 6 participantes. 

•	 Seminario Taller ‘Estudio del Español 
como Lengua Extranjera’, para los 
estudiantes de Academic Resource 
Centre que inició en abril con 12 
estudiantes. Semi-presencial de 
duración de 40 horas.

•	 Diplomado ‘Modelos de Intervención 
de los Trabajadores Sociales en los 
Sistemas Educativo, Social y Jurídico’. 
Dictado por las profesoras Rosa Trejos 
de Montenegro, Ana Celia Solís, 
Delia Mendoza, Janette Vásquez y 
Melissa Vásquez.

•	 Seminario ‘Introducción a la 
Informática y Word 2010 como 
herramienta para la elaboración 
de texto en las Tareas Cotidianas y 
Laborales’, dictado por el facilitador 
Humberto Martínez, del 6 al 31 de 
octubre, con 6 participantes.

Taller de Costura ‘Blusa y falda’.

Taller de Costura ‘Alta costura’.
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Extensión 
 
•	 Acto a las Madres de la comunidad 

de Penonomé, asistieron a este acto 
más de cien (100) madres. Se realizó 
el jueves 5 de diciembre de 2013.

•	 Presentación del libro ‘Visión y Misión. 
Un compromiso Social’, del profesor 

Antonio Morán, el 27 de junio de 
2014,  asistieron104 personas. 
 

•	 Celebración del Mes de la Biblia, 
se dictaron charlas los días 2 y 
25 de septiembre de 2014, con 
la participación alrededor de 180 
personas. 

•	 Actividad Cultural ‘Voces, Ritmo y 
Movimiento’, con la participación 
del Coro Polifónico del CRU-
Veraguas y el Grupo de Danzas 
Modernas ‘Coraza’.  Dirigido a toda 
la comunidad penonomeña, 19 de 
septiembre de 2014, participaron 
alrededor de 100 personas. 

•	 Feria Artesanal, Agroturística y de 
Empleo, realizada en el Distrito 
de Antón, donde se presentaron 
conjuntos típicos y participaron 
artesanos de la provincia de 
Coclé, donde dieron a conocer sus 
productos, realizada el 5 de octubre 
de 2014.

•	 Celebración de la Jornada Educativa 
y Recreativa ‘Vivir la Vida toda la 
Vida’.  Se realizó una gira a La Granja 

Taller de Inglés Básico.

Taller de Inglés Básico.

Taller de creación de caricaturas 
en 3D y Photoshop.
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en Coclesito, asistieron alrededor de 
50 adultos mayores, el jueves 3 de 
octubre de 2014.

•	 Presentación de dos (2) libros del Sr. 
Julio César Caicedo y celebración del 
Día del Patriota en conmemoración al 
Dr. Carlos Iván Zúñiga, Ex-Rector de la 
Universidad de Panamá, el viernes 14 
de noviembre de 2014, participaron 
alrededor de 50 personas.

Gestión Administrativa 

•	 Remodelación del baño de varones 
de la planta baja del edificio.

•	 Adquisición de cuatro (4) aires 
acondicionados que se colocaron en 
salones que se alquilan para generar 
autogestión y oficinas administrativas.

•	 Consecución de impresora 
multifuncional para el Centro de 
Copiado, para dar un mejor servicio 
a nuestros clientes.

•	 Consecución de vehículo nuevo, 
que ha llevado a mejorar nuestras 
diligencias administrativas en 
gran manera, logrando visitar 
comunidades y así prestar nuestro 
servicio de extensión, y lograr viajes 
regularmente al Campus.

•	 Adquisición de un tablero digital para 
uso en uno de los salones que se utiliza 
para actividades de autogestión. 

•	 Curso ‘Tecnología de Ofimática’ 
dirigido al personal administrativo de 
la institución: el primer grupo inició 
el 23 de junio y finalizó el 7 de julio; 
el segundo grupo del 26 de junio al 
11 de junio, duración 20 horas, esta 
capacitación ha sido para el beneficio 
del mejoramiento administrativo de 
la unidad.

•	 Capacitación al personal 
administrativo ‘Introducción al uso de 
la pizarra interactiva, por la empresa 

Taller de Lecto-Escritura .

Taller de guitarra y teoría musical.

Taller de guitarra y teoría musical.

Charla en conmemoración del Mes 
de la Biblia.
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EDUPAN, el 12 de septiembre de 
2014, este adiestramiento fue para 
capacitar al público que solicita este 
servicio a nuestra institución.

•	 Chatarreo del jeep Land Cruiser con 
más de 8 años inoperante ubicado 
en el patio de la institución.

Producción

•	 Autogestión a través de alquileres de 
sillas, salones, auditorio, equipo de 
multimedia, alquiler de espacio de 
cafetería.

•	 Servicio de encuadernación, 
fotocopiado a color, blanco y negro, 
impresiones, engargolado, levantado 
de texto, plastificado, papelería.

•	 Autogestión a través de los programas 
de Educación Continua.

Servicios

•	 Centro de Copiado: fotocopiado, 
impresión, encuadernación, 
plastificado, levantado de texto,  
alquiler de equipo de informática, 
escaneo de documentos.

•	 Alquiler de Salones y Auditorio: Tres 
salones con aires acondicionados, 
sillas, tableros blancos, pupitres y 
otros materiales que son  utilizados 
para reuniones, capacitaciones y 
otros eventos de grupos organizados 
de la comunidad e instituciones 
gubernamentales y privadas.

•	 Auditorio con capacidad para ciento 
cuarenta y tres (143) con sillas, aires 
acondicionados, equipo de  sonido y 
otros recursos tecnológicos.

•	 Laboratorio de Informática con treinta 
y ocho (38) computadoras donde se 
ofrecen seminarios, talleres a niños, 
jóvenes, profesionales y adultos 
mayores.

Charla para jóvenes Mes de la Biblia.

Capacitación al personal administrativo.

Alquiler de salones.
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Universidad del Trabajo y 
la Tercera Edad de Darién
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Extensión

Enero 2014
•	 Programa: Donación de ropa y 

zapatos en la  Comunidad de Yaviza,  
provincia  de  Darién. Alrededor  de 
15 personas  entre mujeres, hombres 
y niños  se vieron beneficiados   con 
la  donación  de ropa y zapatos  
que se realizó en la  Comunidad 
de Yaviza, provincia de  Darién, 
actividad  coordinada por la  Licda. 
Juana  López con la finalidad  de 
ofrecer  un poco de ayuda  a quien 
más  lo necesita.

•	 Programa: Presentación de Películas  
Educativas  a los niños del Programa  
Infantil de Prevención Social. La 
Universidad del Trabajo y la Tercera  
edad de  Darién, por medio de 
proyecciones  educativas a los Niños 
del Programa Infantil, promueve la 
educación y cultiva buenos  valores  
en los participantes.

•	 Cursos de Verano de Español y 
Matemáticas  para niños en edad 
escolar: preparación a los niños para 
el inicio de clases. Contamos   con la 
participación de 65 niños/as, todos 
terminaron el curso; mejoraron la 
lectura y la escritura, aprendieron las 
tablas de multiplicar, suma, resta y 
división.

•	 Actividades Recreativas y Culturales y  
Taller de Manualidades. 

•	 Mantener a los niños en actividades 
sanas y fortalecer la expresión 
cultural y el desarrollo de habilidades. 
Participaron junto a PANDEPORTE 
en actividades deportivas. Practica 
de bailes regionales. Ofertar talleres 
de manualidades. Presentación del 
conjunto en el cierre de la temporada 
de verano. Participación en el 
cuadrangular de futbolito. Creación 
del conjunto folclórico infantil NAYMI 

SARANYA. Confección de piñatas, 
recordatorios y diarios con materiales 
reciclables.

Febrero 2014
•	 Presentación de Películas  Educativas  

a los Niños del Programa  Infantil de 
Prevención Social. 

•	 La Universidad del Trabajo y la Tercera  
edad de  Darién, por medio de 
proyecciones  educativas a los Niños 
del Programa Infantil, promueve la 
educación y cultivar  buenos  valores  
en los participantes.

Mayo 2014
•	 Homenaje reconocimiento  a  

destacados hombres y mujeres 
afropanameños del Canal de 
Panamá. La  Revista Dejando Huellas,  
la Universidad de Panamá, la  
Universidad del Trabajo y la Tercera 
Edad de Darién,  y la Fundación 
Friedrich Ebert, en  conmemoración 
de los  100 Años del  Canal   de 
Panamá, entregaron placas de  
reconocimiento  a  hombres y mujeres 
afrodescendientes por  su  aporte  
en la  construcción,  administración 
y  funcionamiento del  Canal de  
Panamá. Esta actividad se desarrolló 
en el Auditorio José  Dolores  Moscote  
con la participación del personal del 
Canal de Panamá y  Autoridades de 
la Universidad de  Panamá: el Dr. 
Miguel ángel Candanedo (Secretario 
General), Prof. Argenida de Barrios  
(Directora de la Universidad 
del Trabajo y la Tercera Edad), 
Ing. Eldis  Barnes (Vicerrector de 
Asuntos Estudiantiles), Mgtr. Gina 
Román (Directora  de Cooperación 
Internacional), Mgter. Ilse Crócamo  
(Directora de Recursos Humanos).

•	 En  conmemoración de los 100 
años del Canal de Panamá  y la  
celebración del mes de la Etnia 
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Negra se les  rindió reconocimiento 
a los siguientes  hombres y mujeres 
afrodescendientes:  Adolfo Ahumada, 
Giselle Fagette, Rodolfo Jemomott, 
Miriam  Murillo, Rogelio Gordón, 
Enrique  Sánchez, Max Neuman, 
Ernesto  Cooper, Felipe Joseph, 
Regina  Doneison, David Constable, 
Vielka Erthur, Iris Del Castillo, Antonio 
Michel y Cedi Fitzroy Haynes.

Mayo a  Junio 2014
•	 Charla  sobre  la  Cultura 

Afrodescendiente 
•	 Participación en el Mes de los 

Recursos Naturales 
•	 Participación en el Seminario Taller 

sobre la Violencia; ofertado por 
SEPRODACAN.

•	 Reforzamiento Académico y Cultural.
•	 Con estas actividades se buscó: - 

lograr que los niños/as se identifiquen 
con su cultura, - orientar sobre los 
beneficios que brinda la naturales a 
la conservación del medio ambiente, 
- analizar el diagnóstico sobre el 
índice de violencia en la provincia, - 

participar en el análisis de diagnóstico 
de violencia en la provincia de 
Darién, - participación de 35 niños. 
En estas actividades se obtuvo como 
resultado un mayor conocimiento 
sobre su identidad cultural. Toma 
de conciencia sobre la necesidad de 
cuidar el medioambiente.   Desfiles 
por las calles de la comunidad.  
Toma de conciencia sobre los índices 
de violencia en Darién.

Junio 2014
•	 Participación del Primer Encuentro 

Regional  de Diablos, Bunde y 
Bullerengue

•	 El Grupo Folklórico Darién participó 
en el  Primer  Encuentro Regional  de  
Diablos, Bunde y Bullerengue; que 
se desarrolló  en la  Comunidad de 
Tucutí provincia de Darién. Encuentro 
folklórico en el   que se manifestó 
un despliegue  de culturas  en todas  
las  delegaciones  de las diferentes 
regiones   que participaron. 

Junio a  Septiembre 2014
Programa de Orientación, Asesoría y 
Evaluación Psicológica:
•	 Ofrecemos orientación educativa, 

psicológica, académica y profesional 
para mejorar el bajo rendimiento 
académico, dificultades en el 
aprendizaje, problemas emocionales 
(ansiedad, depresión, estrés), 
resolución de conflictos. Se realizan 
evaluaciones  psicológicas a  niños 
de la Comunidad de Yaviza.   Dentro 
de esta evaluación se incluyeron: 
entrevista con los padres, entrevistas y 
evaluación del niño, entrevistas con los  
maestros.  Se brinda una Evaluación 
Integral, Evaluación Emocional y 
Evaluación de Aprendizaje, durante 
los meses de junio a septiembre.

Charla  sobre Violencia  Doméstica  
para Madres  de la  Comunidad de 
Nuevo Progreso- Dictado por  la 
Enfermera  Dionisia Palacios - C. 
Salud de Santa  Fe.
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Julio - Agosto 2014
•	 Taller de electricidad en conjunto con 

APRODISO e INADHE. Este taller 
tuvo como meta el acompañamiento 
de los niños/as durante todo el 
periodo escolar. Capacitar a jóvenes 
que no habían terminado sus estudios 
secundarios. Atención sistemática 
de 35 a 40 niños/as por día de 
martes a viernes. Inscripción de 36 
participantes. Mejor  rendimiento 
académico y valoración de su cultura. 
Culminaron satisfactoriamente el 
curso 29 jóvenes. Mejoraron el 
sistema eléctrico de las instalaciones 
donde funciona la Universidad del 
Trabajo.

Julio a octubre 2014
•	 Taller de manualidades  con material 

reciclado: en este taller los niños 
comprendieron  como pueden 
reutilizar material que ha sido 
desechado y  transformarlo en un 
objeto de  utilidad. Esta actividad 
se desarrolló en las  comunidades 
de Yaviza y en la Escuela de Nuevo  
Progreso  con los niños del Programa  
Infantil de Prevención  Social  donde 
participaron alrededor  de 100 niños 
y niñas; que tuvieron la oportunidad 

de  confeccionar  lapiceros, alcancías,  
pulseras, entre  otras manualidades, 
con lo que se  logró transformar 
materiales  que regularmente se 
desechan  en producto de utilidad.
En la  Escuela de Nuevo  Progreso,   
en Yaviza, participaron en el taller  de 
Manualidades y Bisutería  con foami  
alrededor de  30 niños y niñas que  
confeccionaron diferentes modelos  
de pulseras; quedaron pendiente  por 
realizar los trabajos  con material 
reciclado.

•	 Taller de Teatro Infantil – Obra  ‘La  
Cucarachita Mandinga’. Este taller 
es dictado por la profesora Danitza 
Cervantes de la Facultad de Bellas  
Artes; se ha  programado para que 
los  Niños y Niñas de la Escuela  
de Portuchada en Metetí provincia 
de Darién, participan en el taller  
alrededor de 40 niños. Se quiere  que  
para el mes  de septiembre los niños 
y niñas  de la Escuela  de Portuchada 
puedan presentar la Obra de Teatro La 
Cucarachita  Mandinga.       Se logró 
que esta obra realizara  presentación 
en el mes de septiembre.

Septiembre 2014
•	 Presentación de la  Obra  de   Teatro 

La  Cucarachita  Mandinga: Los 

Celebración del Día  del Niño en la  
Comunidad de Yaviza.
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Niños del Programa  Infantil de 
Prevención Social de la Universidad 
del Trabajo y la  Tercera  Edad 
de Darién presentaron la Obra 
de  Teatro Infantil “La  Cucarachita  
Mandinga” el  26  de  septiembre  del 
año  en curso,  en la Feria  Estudiantil 
de la  Escuela de Portuchada en 
Metetí provincia de Darién;  bajo la 
dirección  de la profesora Danitza 
Cervantes, profesora de  Teatro de 
la  Facultad de  Bellas Artes de la 
Universidad de Panamá. Los  niños 
participantes tenían edades los  7 y  
12  años; durante  los  ensayos  los  
niños del Programa Infantil fueron 
guiados   en las  diferentes  técnicas 
de interpretación,  donde quedaron 
evidenciadas  sus capacidades  para  
la  creatividad e imaginación y sobre 
todo  el trabajo en grupo.

Septiembre a octubre 2014 
•	 Se llevó a cabo la visita a los 

hogares de los niños y niñas, así 
como la Evaluación del Programa 
Infantil. Igualmente, se participó 
en el Programa Radial Alternativa 
Darienita, con el que se logró 
acompañar a los niños/as durante 
todo el periodo escolar, mantener 
relación con los padres de familia, 
dar informe a los padres de familia 
sobre el rendimiento de sus hijos, 
divulgar el trabajo que se realiza en 
la comunidad de Yaviza, facilitar la 
participación de los niños en otras 
actividades, atender sistemática de 
35 a 40 niños/as por día de martes a 
viernes, motivar a los niños en temas 
de valores. Estas actividades dieron 
como resultado un mejor  rendimiento 
académico en las asignaturas 
básicas y valoración de su cultura, 
la puntualidad, motivación y el 
compromiso de los niños y el cuerpo 
de voluntaria. En cada programa 

participaron 6 niños.
•	 Comentarios positivos de los 

radioescuchas. 
Octubre 2014
•	 Convenio entre el Ministerio de 

la Presidencia y la Universidad de 
Panamá:

•	 El Ministerio de la Presidencia y la 
Universidad de Panamá, firmaron un 
convenio el 9 de octubre de 2014, 
en donde la Universidad brindaría 
apoyo al Proyecto Sanidad básica 
denominada “100/0 = 100% agua 
y cero letrina”, con los estudiantes en 
su labor con el Servicio Social. 

•	 La Universidad del Trabajo y la 
Tercera Edad de Darién en conjunto 
con el Centro Regional  Universitario 
de Darién, con sus colaboradores y 
estudiantes realizaron 375 encuestas 
del formulario Social y Técnico de 
CONADES,  en Darién La Palma. 
Los sectores en donde participó la 
Universidad de Panamá realizando 

Grupo de participantes del Curso  
Internacional Niños en Riesgo en la Primera 
Infancia - Detección Temprana. Israel
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la encuesta, fueron los siguientes : La 
Noria, Las Lomas, Paritilla, Miraflores, 
Arizal, Chuscada Abajo, Grande 
Abajo, Chiquito, El Cangrejal, 
La Palmita, La Herradura, Mono 
ciénaga, La Puntita, La Cabima, Las 
Mercedes, La Paz, Central Abajo, San 
José, Vista Hermosa, Calle Centro y  
El Coposo.

Noviembre 2014
•	 Programa   ‘Jornada  de Trabajo en 

la  Escuela  de  Nuevo  Progreso - 
Charla de  Educación Sexual para  
niños entre  4° y  6° grado de  la  
Escuela  de  Nuevo Progreso y Charla  
sobre  la  Violencia  Doméstica o 
Intrafamiliar  y  El Desarrollo de la  
Autoestima’ Programa coordinado 
por la licenciada Jaqueline  Quirós 
Ramos. Esta jornada de  trabajo  
desarrolló temas como ‘La  educación 
de la  Sexualidad’  y  ‘la  Sexualidad   
y  la  Salud  en la  Adolescencia’ 
los mismos  fueron dictados por  
la  psicóloga  Marcia Mendieta  

•	 y la  enfermera  Dionisia  Palacios.  Se  
atendieron alrededor  de  30 niños  
en edades  entre  10 a 12  años. 
La meta de esta jornada consistió 
en explicar  que la sexualidad es  
un aspecto natural en los  seres 
humanos, debe  ser   un tema  tratado  
con naturalidad, honestidad, cariño y  
debe  tener  su propio espacio dentro  
del proceso educativo  del niño. 
Durante el desarrollo de la misma, se 
creó  un clima  emocional adecuado 
que  permitió  a los participantes a 
expresarse  así  como aclarar  una  
serie  de dudas, inquietudes y mitos  y 
desconocimiento entorno al tema. De 
igual  forma, se  realizó una jornada 
de trabajo   con las madres de los  
niños  del Programa  Infantil  de  
Prevención  Social  de la  comunidad 
en  las  que  se desarrollaron 
temas  como el  ‘Desarrollo  de  la  
Autoestima’;  por  medio  de un 
conversatorio  se  abordaron temas  
como  ‘Las   Barreras  del Género   
en la  Autoestima  de las  Mujeres’,  
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‘Valores  Individuales , Confianza y 
Seguridad, Respeto y Aceptación  de 
uno  mismo y de los  demás’. Se logró 
que las   participantes  adquirieran  la  
confianza   en la  eficacia  de   sus  
propias  mentes, en la   capacidad de  
pensar, de   tomar  decisiones  en sus   
vidas   con la   finalidad  de  iniciar   
la  búsqueda  de  una  mejor  calidad  
de  vida. Se   organizó  el  grupo de  
madres y jóvenes de  la  Comunidad  
de  Nuevo  Progreso   para  apoyar  
y fomentar  el  emprendimiento   
femenino, generando  que ellas  
desarrollen sus capacidades  de  
manera  tal  que puedan   contribuir  
en un escenario   favorable   para  la   
inclusión  de las   mujeres   en  ámbito 
del  trabajo independiente.

Noviembre  a Diciembre 2014
•	 Confección de Manualidades para  

el Día de  las  Madres, Presentación 
Cultural  en VI Aniversario de 
SENAFRON, capacitación de las 
voluntarias del programa en un 
curso de inglés dirigido por INADHE 
y APRODISO, fiestas navideñas, 
evaluación del programa. Con estas  
actividades  se procuró: confeccionar 

manualidades para el día de las 
madres, evaluar las fortalezas y 
debilidades del mismo, atender 
sistemáticamente de 35 a 40 niños/
as por día de martes a viernes, 
terminar las manualidades para el 
2 de diciembre, participar en el acto 
cultural. Se obtuvo como resultado 
el mejor  rendimiento académico en 
las asignaturas básicas y valoración 
de la propia cultura, entrega de 
obsequios el día 6 de diciembre en 
un acto a las madres, resaltar los 
bailes tradicionales de la provincia 
de Darién, manejar fluidamente los 
conceptos básicos del idioma inglés,  
realizar la fiesta navideña para más 
de 100 niños. 

Diciembre 2014
•	 Programa de Manualidades  

Navideñas: La  Universidad del 
Trabajo y la Tercera  Edad de   Darién, 
ofreció a los  niños  del  Programa  
Infantil  de  Prevención Social  de la  
Escuela  de  Nuevo Progreso diversas  
manualidades  navideñas en las  que  
participaron alrededor  de  30 niños, 
de igual forma  se les  hizo entrega  de  
regalos  a los niños  y niñas  de edades 
entre  4  a  6  años  y  como clausura   
del taller  se les ofreció un brindis  
navideño  en el que participaron  
todos los  niños del Programa Infantil 
de Prevención Social. Se logró que 
los  niños  pudieran  confeccionar  
adornos  para  festejar  estas  fiestas, 
así  como inculcar  la  importancia de  
compartir con amigos  y familiares.

Diciembre 2014
•	 Actos del  lanzamiento de la segunda  

edición de la  Revista  Dejando Huellas  
dirigida, producida y coordinada  
por la Licenciada  Juana López, en 
la  cual  se resalta la  Cultura  Afro 
panameña.  En esta  segunda  edición  

Charla  sobre  Desarrollo de la Autoestima 
ofrecido a  Madres de la  Comunidad 
de Nuevo Progreso - Psicóloga  Marcia 
Mendieta.
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se le hace  un reconocimiento a  
honorables  hombres  y mujeres  afro 
panameños   y panameñas  que  
han aportado  a  la  construcción, 
administración y funcionamiento del 
Canal de Panamá.

Gestión Administrativa 

Enero 2014
•	 Participación   de la Licenciada 

Jaqueline Quirós (Coordinadora 
del Programa Infantil de Prevención 
Social en Darién) en  el  Curso  
Internacional  Niños   en  Riesgo en 
la  Primera  Infancia  Detección e  
Intervención Temprana. En el mismo, 
se  ampliaron  los   conocimientos  
sobre   la  temática en  niños 
en riesgo social y  su  entorno;  
conocer  programas  alternativos, 
así  como la importancia  de la 
detección temprana, los principios  
y  ámbitos  de intervención   con  
niños   en riesgo. El resultado fue el 
intercambio    entre  los  participantes  
del curso, sobre  servicios  de 
Bienestar  Social y Educación  en los 
países  representados, la realización 
de presentaciones  sobre  la  labor 
desarrollada dentro del Programa  
Infantil de Prevención Social en 

Yaviza.  Al finalizar  el curso  en 
base  a la experiencia dentro del 
Programa Infantil de Prevención 
Social se presentó  una propuesta en 
base a mejorar aspectos  o alguna  
necesidad  detectada. 

Marzo 2014
•	 Seminario Leer, Escribir y Crear  en 

la  Comunidad – 13 al  15  y del 20  
al  22  de  marzo de  2014. Con 
este seminario se  pretendió  insertar  
un programa  donde la cultura  y 
la  animación  sociocultural  fuese  
una  estrategia  en el proceso  de 
enseñanza  que se les ofrece a los  
niños y niñas del programa infantil 
de la Universidad del Trabajo y la 
Tercera  Edad de Darién. Se obtuvo 
como resultados la certificación 
por medio de la Dirección de 
Recursos  Humanos  supervisada  
por el licenciado Luis  Samudio; a 
los colaboradores que  asistieron 
al  Seminario de Formación  Leer, 
Escribir  y  Crear en  la  Comunidad, 
logrando de esta  forma todos 
los que ofrecen sus servicios en 
el Programa Infantil mejoren y 
perfeccionen sus en técnicas  de 
atención a  los niños y niñas  que 
participan del programa.

Seminario Leer, Escribir y Crear en tu  Comunidad.
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Extensión

Curso de Huertos Agro Ecológicos

La Universidad de Panamá, la Universidad 
del Trabajo, la Tercera Edad y el programa 
FLACSO Panamá organizaron el curso de 
Huertos Agro Ecológicos para la seguridad 
y la Soberanía Alimentaria. Con el objetivo 
de introducir el concepto de agroecología, 
las posibilidades y beneficios que pueden 
aportar a los distintos modelos urbanos 
que existen en la actualidad, promover la 
creación de huertos ecológicos y capacitar 
para su mantenimiento. Además conocer 
los componentes básicos de un sistema 
sostenible y aprender sobre la fertilización 
natural y compostaje con recursos propios.

Exhibición de pinturas

La Universidad del Trabajo y la Tercera 
Edad presentó la exposición ‘Lienzos y 
Colores’ en la galería Mery Palma del hotel 
Sheraton Panamá, para mostrar el talento 
y la creatividad de quienes tomaron el 
curso de ‘Dibujo y pintura’ dictado por el 
profesor Aguilar Ponce, exponente de las 
artes plásticas en Panamá. 

Los cursos de pintura se realizan con 
el fin de aprovechar el tiempo libre del 
adulto mayor y para que desarrollen sus 
habilidades motoras.

Visita del Representante del CREFAL a 
la Universidad de Panamá.

La Universidad de Panamá, recibió la visita 
del Doctor Emilio Mario Coral García del 

Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina 
y el Caribe (CREFAL).

La Doctora Argénida de Barrios, Directora 
de la Universidad del Trabajo y la Tercera 
Edad de la Universidad de Panamá, 
compartió con él temas de importancia, 
de experiencias académicas y de trabajo, 
que vienen realizando con los adultos 
mayores.

Con la visita del CREFAL a Panamá 
se busca realizar encuentros con 
autoridades y representantes de la 
Universidad de Panamá, y que a través 
de la doctora Barrios y otras unidades 
académicas se puedan estrechar lazos 
de cooperación para impulsar convenios 
y trabajar programas conjuntos. Por otra 
parte se espera promover la adhesión de 
Panamá a ese organismo internacional, 
que ya cuenta con doce países miembros 
de la región Latinoamericana.

Se tiene contemplado entregar una 
propuesta de acciones específicas en 
las que se puedan hacer intercambio de 
especialistas, foros o videoconferencias 
conjuntas, y de igual forma conocer en 
cuanto a experiencias realizadas como 
universidad en el tema del adulto mayor.

La doctora Argénida de Barrios compartió 
temas de importancia con el doctor Emilio 
Mario Coral García  representante de 
CERFAL.
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Docencia

Durante el año académico de 2014, 
la Universidad del trabajo y la Tercera 
Edad de Veraguas logró el intercambio 
de experiencias en campos diversos del 
conocimiento, capacitando al personal 
de diferentes instituciones y empresas, 
basados en la actualización y el desarrollo 
de enfoques educativos. Los seminarios 
dictados fueron: 

Inglés Comercial (40) horas, Seminario 
de Francés Básico (40horas), dictado a 
personal del Órgano Judicial, Seminario 
de Excel (40 horas), para personal 
docente, Seminario de Didáctica de la 
Geografía  para profesores (40 horas), 
Seminario de Peachtree  ( 80 horas) para 
docentes de Contabilidad.

Los diplomados dictados fueron:
•	 Diplomado en Trabajo Social, 

Intervención de las Trabajadoras 
Sociales en los Sistemas Educativo 
y Jurídicos, Diplomado en English 
Lenguaje Teaching  Methodoly (360 
horas) a profesores de Inglés

Extensión  

Se puso en ejecución el Convenio de 
financiación DCL-ALA/2009/021-562 
logrado en el Proyecto Cohesión Social 
y financiado por La Unión Europea y el 
MIDES. La Acción es para la formación 
de capacidades profesionales, para 
facilitar procesos de inserción laboral 
en los Distritos de Mariato, Soná, Río 
de Jesús y Montijo en la provincia de 
Veraguas. El objetivo específico es ofrecer 
herramientas administrativas y técnicas, 
en el ámbito profesional a jóvenes pobres 
en culminación de carreras y/o recién 
egresados para  facilitar su incorporación 
a un empleo digno. Entre los resultados 

obtenidos tenemos:
•	 Establecer relaciones  de participación 

con jóvenes pobres y con empresas  
de los sectores económicos con 
alto potencial de requerimientos de 
personal para crear condiciones 
favorables al proceso de inserción 
laboral en  el ámbito local.

•	 Generar una oferta de jóvenes 
profesionales universitarios con 
habilidades y destrezas que respondan  
a los requerimientos laborales de las 
entidades locales.

 
Las acciones realizadas son: mecanismo 
de Cohesión Social para la participación 
de las empresas e instituciones locales 
en la formación de jóvenes  pobres 
para el proceso de inserción laboral.  
Elaboración de un directorio de empresas  
con potencial para darles oportunidades  
de pasantías a los jóvenes participantes.  
Organización y ejecución de diplomados 
en Operador Turístico, Asistente 
Contable, inglés conversacional para  
servicios turísticos y Planificación.

Gestión Administrativa 

El personal de la UTTEV  participó de 
las capacitaciones continuas que ofrece 
la Dirección de Recursos Humanos 
como son las siguientes: Seminario de 
la importancia de las buenas relaciones 
del colaborador en el nivel universitario. 
Seminario de Calidad Total en los 
Servicios Administrativos, capacitación 
del módulo de asistencia de vacaciones 
y al  seminario de ajuste al sistema de 
Evaluación al Rendimiento,  a este último 
asistió todo el personal administrativo 
incluyendo el director.

Servicios

Durante el año 2014 hemos organizado 
8 Diplomados del Proyecto Cohesión 
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Social  los cuales serán dictado en los 
siguientes distritos:
•	 En los distritos de Soná, y Mariato, a 

partir  del 2 de noviembre de 2014,  
Diplomado de Operador Turístico. El 
20 de Diciembre inicia el Diplomado 
de Inglés Conversacional el cual será  
dictado a jóvenes universitarios.

•	 En  los distritos de Montijo  y Río de 
Jesús, el 17 de enero de 2015 inicia 
el Diplomado de ‘Asistente Contable’, 
y el 14 de febrero de 2015  inicia el 
Diplomado en ‘Planificación como 
herramienta gerencial para las 
organizaciones del desarrollo’.

Todos estos diplomados contribuyen 
a mejorar el nivel de instrucción 
de cada uno de los participantes, 
capacitándolos para incorporarse a los 
procesos de crecimiento y desarrollo 
en las entidades locales , con el fin 
de mejorar  las condiciones de la 
vida de sus familias, igualmente le 
brinda la oportunidad a la Universidad 
del Trabajo y la Tercera Edad de 
proyectarse en regiones apartadas de 
nuestra provincia, y cumplir con unos 
de los objetivos fundamentales de la 
Universidad de Panamá la erradicación 
de la pobreza a través de la educación.






