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MENSAJE DEL RECTOR

La Rendición de Cuentas Institucional correspondiente al período junio 2018 a 

mayo 2019 es un proceso para valorar el rendimiento de los recursos públicos 

asignados por el Estado a nuestra Institución, los cuales son devueltos triplicados 

a la sociedad panameña a través de diversos servicios.

Respondemos con esto a un proceso planificado cuyas estrategias están 

propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, el cual orienta la 

gestión académica, la investigación, la tecnología e innovación, la cooperación 

y la internacionalización, la proyección estudiantil, el compromiso con la 

sostenibilidad y la reducción del riesgo ambiental, así como la vinculación 

Universidad-Sociedad-Estado. Estas estrategias son ejes en los que se concentran 

nuestros esfuerzos por mejorar procesos, sobre todo los referidos a la enseñanza 

y el aprendizaje.

En este orden, la Rendición de Cuentas muestra indicadores con cifras significativas 

generadas de la gestión participativa entre la comunidad educativa conformada 

por profesores, administrativos y estudiantes. Por lo tanto, el producto obtenido 

de esto y de las estrategias del desarrollo institucional es fruto del esfuerzo 

y la pasión que caracterizan a cada uno de los miembros de la gran familia 

universitaria, generados del compromiso y la fe en que el futuro será mejor. 

Con esta Rendición de Cuentas a la sociedad, la Universidad de Panamá, se 

regocija y se une a la celebración del V Centenario de la Fundación de la Ciudad 

de Panamá, puesto que también, somos parte de ese magno recorrido histórico 

de nuestra apreciada ciudad.

Dr. Eduardo Flores Castro

Rector





EJE ESTRATÉGICO NO 1

RENOVACIÓN DE LA 
DOCENCIA Y LA GESTIÓN 
ACADÉMICA

Plantea la renovación de la docencia y la gestión académica a través 
de una oferta académica pertinente, dirigida al fortalecimiento de 
las capacidades humanas, al mejoramiento de la calidad de vida de 
los estudiantes y profesionales, en concordancia con las necesidades 
del país y del mundo globalizado, en el marco de una gestión 
transparente y democrática. 
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Unidad: Facultad de Farmacia

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Implementación y 
Desarrollo de Programa de 
Maestría

Ofertar programas de especialización 
con el fin de contribuir a llenar una ne-
cesidad de formación en profesionales 
del área farmacéutica a nivel nacional.

Maestría en Farmacia Oncológica y Cuidados 
Paliativos. Programa desarrollado con el apoyo 
del sistema de becas de SENACYT canalizado a 
través de convenios. Contó con catorce partici-
pantes, de los cuales doce completaron el pro-
grama con la emisión de títulos correspondientes 
y su culminación con el acto de graduación.

Implementación y desarrollo de los progra-
ma de Especialidad en Asuntos Regulatorios, de 
Maestría en Farmacia Hospitalaria y  de Especia-
lidad en Logística Farmacéutica.

Culminación de programas de postgrado a tra-
vés de la aplicación de la moratoria de prórrogas 
emitida por el Consejo Académico:

a. Maestría en Farmacia Clínica con énfasis en 
Atención Farmacéutica

b. Maestría en Ciencias Farmacéuticas con én-
fasis en Control de Calidad y Especialidad en 
Farmacia Hospitalaria.

Curso de reforzamiento y 
de introducción a la vida 
universitaria

Analizar los conceptos básicos de las 
materias de Matemáticas y Español que 
requiere un estudiante de primer ingre-
so en la Facultad de Farmacia.

Valorar la  información que facilita la in-
serción, adaptación y desenvolvimiento 
con éxito en la vida universitaria  al es-
tudiante de primer ingreso de la Facul-
tad de Farmacia.

Se organizó un curso de reforzamiento dirigido a 
los estudiantes de primer ingreso de la Facultad 
de Farmacia que ingresarían a la Licenciatura 
en Farmacia y al Técnico en Farmacia. El total 
de participantes fue de 223 (42 estudiantes 
para el Técnico en Farmacia y 181 estudiantes 
para la Licenciatura). El curso de reforzamiento 
incluyó las materias de Matemáticas y Español 
para complementar la formación de educación 
media que trae el estudiante egresado de los 
bachilleratos en ciencias. Además, se realizó una 
profunda revisión a todos los elementos que 
componen la introducción a la vida universitaria 
y la profesión farmacéutica. El curso tuvo una 
duración de ochenta horas.

Diplomado manejo del 
dolor y síntomas en 
cuidados paliativos

Mejorar la formación, habilidades y 
destrezas de profesionales de la salud 
para mejorar el acceso a medicamentos 
controlados.

 Brindar educación en el manejo del do-
lor y del cáncer.

El diplomado culminó con la participación de 
veinte funcionarios entre médicos, farmacéuti-
cos y enfermeras, los cuales recibieron la capaci-
tación de manos de siete profesores de la Facul-
tad de Farmacia en temas de manejo del dolor 
y síntomas en cuidados paliativos que forman 
parte del objetivo Nº 3 de Desarrollo Sostenible. 
Este Diplomado involucró la visitas de profeso-
res visitantes y estrechó lasos de colaboración 
con UNODC y la Caja de Seguro Social.

Curso propedéutico de Fisiología Clínica para los participantes de las Maestrías en 
Farmacia Hospitalaria
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Unidad: Facultad de Ingeniería

Unidad: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Escaneo 3D Estación Total 
sx-trumble

Realizar  capacitaciones para  docentes 
y estudiantes de la Facultad en escaneo 
3D de edificios de la Universidad de 
Panamá.

Se capacitaron a veinte estudiantes y siete do-
centes en tecnología de punta en Topografía y 
Geodesia con equipos de escaneo 3D.

Monto estimado: B/.10,000.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de Doctorado en 
Derecho

Fortalecer las capacidades humanas 
y profesionales de los egresados de la 
Facultad de Derecho en el Programa de 
Doctorado en Derecho con énfasis en 
Derecho Civil y Derecho Laboral.

Se culminó la segunda promoción de los docto-
rados en Derecho con énfasis en Derecho Civil 
con la graduación de veintidós participantes y el 
Doctorado en Derecho Laboral con cuatro par-
ticipantes.

Ejecución de la Dirección de 
Educación Continua

Capacitar a los profesionales del De-
recho en los conocimientos necesarios 
básicos de los Procesos del Sistema Pe-
nal Acusatorio relativos a la resolución 
de conflictos en el contexto deportivo, 
específicamente, procedimiento, fun-
cionamiento y operatividad del Tribunal 
de Arbitraje Deportivo de Panamá.

Obtener una visión general de las nor-
mas que regulan el seguro, la banca, 
los mercados de valores y las socieda-
des mercantiles con especial énfasis en 
el sistema financiero panameño.

Se realizó el Cuarto Diplomado en Penal Acu-
satorio con tres grupos con un total de 51 par-
ticipantes.

Se realizó el Diplomado en Arbitraje como me-
dio de resolución de conflicto en el Deporte 
Panameño con quince participantes y que fue 
dirigido a personal del Comité Olímpico de Pa-
namá.

Se desarrolló el Primer Diplomado en Derecho 
Procesal Penal “Instituciones de Garantías y los 
Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusato-
rio”, con la asistencia de  veintidós participantes.

Se realizó el Diplomado en Derecho de los Mer-
cados Financieros durante el desarrollo de la Es-
cuela Internacional de Verano; contó con trece 
participantes.

Se desarrolló el Primer Diplomado de Especia-
lización en Penal Acusatorio en la Escuela de 
Verano 2019, con la participación de veinte es-
tudiantes nacionales e internacionales.

Se potenció el Diplomado en Derecho Arbitral 
con la presencia de treinta y tres participantes.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programas de Maestrías en 
Derecho

Ofrecer a los egresados de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas programas 
de especialización que contribuyan al 
fortalecimiento de sus conocimientos 
académicos en diferentes áreas del 
Derecho.

Durante este período hemos ejecutado los si-
guientes programas: Maestría en Derecho Pro-
cesal (V-Opción), tres grupos de noventa (90) 
estudiantes en total y la Maestría en Derecho 
Privado con énfasis en Derecho Comercial.

Se está trabajando en las modificaciones de 
los Programas de las diferentes Maestrías a su-
gerencia de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado para dar con nuevas aperturas.

Por otro lado, durante este período han sus-
tentado veinte (20) estudiantes sus trabajos de 
investigación (tesis), como también, han termi-
nado veintiséis (26) estudiantes los exámenes de 
Grado de Conocimientos.

Cátedra Carlos Iván Zúñiga Reconocer la labor académica del Dr. 
Carlos Iván Zúñiga mediante la crea-
ción de una cátedra en la que se expon-
gan conocimientos básicos de política 
científica.
 
Conmemorar los cien años de la crea-
ción de la Escuela de Derecho. 

Creación de la cátedra Dr. Carlos Iván Zúñiga,  
aprobada en reunión celebrada por el Conse-
jo Académico del 21 de noviembre de 2018, la 
cual será coordinada entre las Facultades de Hu-
manidades y Derecho y Ciencias Políticas.

La cátedra ofrecerá  al cursante los conocimien-
tos básicos en torno a la Política Científica, tan-
to a nivel nacional como internacional, realizan-
do cursos de Derecho Constitucional, Derecho 
Internacional Público y Ciencia Política.

Unidad: Extensión Universitaria Aguadulce

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Curso de nivelación para 
estudiantes de primer 
ingreso

Desarrollar un nivel de competencia en 
las áreas de español y matemáticas en 
los estudiantes de primer ingreso de 
esta unidad académica.

Se logró la participación de un 96% de los estu-
diantes de primer ingreso. En esta participación 
se consiguió el desarrollo de competencia bási-
cas tanto en español como en matemáticas para 
beneficio de su propio aprendizaje.

Monto estimado es de B/.1,680.00.

Curso de Nivelación para estudiantes de primer ingreso
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Unidad: Centro Regional Universitario de San Miguelito

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller 
Elaboración de Módulos 
Didácticos

Ofrecer a los docentes habilidades y he-
rramientas relacionadas con el diseño y 
la elaboración de módulos didácticos 
interactivos para el mejoramiento de la 
calidad de la educación.

Se capacitaron a treinta (30) docentes de di-
versas áreas de conocimiento en la elaboración 
de Módulos Didácticos  e Interactivos de Auto 
Instrucción.

Seminario Taller Proyectos 
de Especialización en las 
Ciencias Sociales

Capacitar e incentivar a los profesionales 
de las diferentes disciplinas del CRUSAM 
a que se interesen y/o fortalezcan sus 
conocimientos en la investigación.

Se realizó el Seminario Taller “Preparación, di-
seño y redacción de proyectos de maestrías y 
doctorados en las Ciencias Sociales”, con la par-
ticipación de veinticinco docentes de diversas 
especialidades en la preparación de manuscritas 
para que sea de apoyo en sus proyectos de in-
vestigación.

El costo estimado fue de B/.500.00

Capacitación a través de 
diplomados y seminarios al 
personal docente

Capacitar a nuestros docentes en nue-
vas competencias para que estén ac-
tualizados con las nuevas tendencias 
de la Educación Superior.

Diplomado “Encrucijadas de la Educación Supe-
rior en el siglo XXI” y el “Diplomado en Gestión 
de Recursos Humanos”, en los que los partici-
pantes lograron desarrollar nuevas competen-
cias que le ayudarán en sus actividades comple-
mentando sus destrezas metodológicas.

Costo estimado de los diplomados: B/.1,400.00

Seminario Taller “El Duelo” Conocer el proceso del duelo en todas 
sus fases, reacciones y en la elabora-
ción de las tareas, hacia el camino de 
la resolución del proceso de aceptación 
de la significativa pérdida. 

Reconocer los distintos tipos de pérdi-
das que se experimentan a lo largo del 
proceso evolutivo.

Se desarrolló el Seminario Taller “El Duelo: sus 
implicaciones y forma de afrontamiento”. En 
este seminario se contó con la participación de 
veinticinco colaboradores de diferentes seccio-
nes que se interesaron en saber como manejar 
la situación y adquirir conocimientos para com-
partirlo con otras personas.

Inversión: B/.300.00

Seminario Taller Diseño de 
Proyecto de Investigación 
Científica

Tener comprensión sobre nuevas he-
rramientas que le ayuden en el diseño 
y elaboración de un proyecto para es-
tablecer las bases de una contribución 
científicas.

Se desarrolló el Seminario con la participación 
de veinticinco profesores de nuestra unidad, 
quienes adquirieron  los conocimientos necesa-
rios para realizar un proyecto de  investigación 
científica que cumplan con los requisitos para 
su ejecución.

Inversión: B/. 800.00

Seminario Taller 
Automatización Electrónica 
de Evaluación de 
Aprendizajes

Adquirir destreza en la libreta electró-
nica y sus componentes de evaluación 
sumativas para agilizar el proceso eva-
luativo del estudiantado y satisfacer 
requisitos administrativos en tiempos 
establecidos.

Participaron del seminario veinticinco profesores 
donde aprendieron a usar nuevas herramientas 
para facilitar los programas de evaluación de los 
estudiantes.

Monto estimado del Proyecto: B/. 900.00



EJE ESTRATÉGICO Nº 1 
Renovación de la docencia y la gestión académica

12 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Unidad: Instituto de Criminología

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Apertura de Programas de 
Especialización

Crear un espacio interdisciplinario don-
de se integren diversos especialistas 
para el análisis del fenómeno delictivo.

Se dará inicio a la apertura de la Maestría en Es-
tudios Criminológicos con la participación inicial 
de treinta profesionales de las Ciencias Sociales 
capaces de  plantear medidas adecuadas para 
la atención y prevención de la delincuencia. 
Actualmente, está en ejecución con la parti-
cipación de abogados, miembros de la Policía 
Nacional, Ministerio Público y asistentes en ge-
neral afines a la carrera. El monto estimado del 
proyecto es de B/.52,000

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Desarrollo de Seminario 
Taller

Actualizar y capacitar, con los conoci-
mientos necesarios, a los estudiantes 
de Registros Médicos desde una pers-
pectiva teórica y práctica de salud con-
tando con personal ampliamente com-
petente, para llevar registros de salud, 
utilizando la terminología médica.
 
Dominar las metodologías de investi-
gación en el área de registros Médicos.

Se desarrolló el Seminario Taller en Salud Ocu-
pacional  para los estudiantes que cursan la ca-
rrera de Registros Médicos en las sedes de Ustu-
po y Chepo. El  seminario tuvo como facilitador 
al  Dr. Carlos Batista.

Seminario-Taller para 
personal docente

Actualizar y adiestrar al personal  do-
cente para que  sean competitivos en el 
procedimiento para la Estructura Meto-
dológica de Guías Didácticas.

Se logró que los docentes del Centro Regional 
Universitario de Panamá Este y de Programas 
Anexos recibieran, actualización para el pro-
cedimiento en la Estructura Metodológica de 
Guías Didácticas.

Capacitación Continua 
a los Colaboradores 
Administrativos

Actualizar y adiestrar al personal admi-
nistrativo para que estos sean competi-
tivos en sus puestos de labores.

Los funcionarios recibieron dos capacitaciones 
continuas, coordinadas con el Departamento de 
Capacitación de la Dirección General de Recur-
sos Humanos de la Universidad de Panamá.

Cursos preparatorios para 
estudiantes de primer 
ingreso

Reforzar el nivel de conocimiento de 
los estudiantes de primer ingreso del 
CRUPE y de la Extensión Universitaria 
de Tortí.

Se realizó curso preparatorio para los estudian-
tes de primer ingreso en las áreas de Español 
y Matemáticas con un total de 635 en el CRU 
Panamá Este y 356 en la Extensión Universitaria 
de Tortí.

Estudiantes de la Maestría en Estudios Criminológicos
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Unidad: Centro Regional Universitario de Colón

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diplomado en Sistemas de 
Información

Conocer los sistemas de información y 
las herramientas 2.0 a nivel profesional.
Conocer los distintos componentes que 
conforman una red de ordenadores y 
soluciones para problemas de redes.

Se desarrolló el Diplomado en Herramientas 
2.0, Sistemas de información a nivel profesional 
y comunicación de redes, con la participación 
de cuarenta y un docentes de diversas áreas de 
conocimiento.

Gira académica por la Bahía 
de Panamá

Conocer otras actividades del rubro 
marítimo a través de un recorrido por 
la Bahía de Panamá.

Se realizó la gira académica a la Bahía de Pa-
namá, en la que los estudiantes conocieron 
los proyectos que se están desarrollando en el 
sector marítimo del Pacífico de Panamá. En esta 
gira, se tuvo la oportunidad de ser testigos de 
los avances del nuevo puerto de cruceros en 
Amador. Monto: B/.10,500.00

Gira académica de los 
estudiantes de mercadeo, 
del turno diurno

Visitar empresas de comunicación y de 
publicidad para el fortalecimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje  de 
los estudiantes.

Participar de la Expo Turismo Regional 
organizada por la Cámara de Turismo 
de Panamá.

Visita al sector de marketing y publicidad. 
Se realizaron giras académicas sobre Marketing 
y Publicidad 2018, en donde los estudiantes de 
III año de Mercadeo diurno, visitaron diversas 
empresas del sector de marketing y publicidad 
como: Corporación Medcom, La Cáscara, Pu-
blicidad Interamericana S.A. (PISA) y Cinépolis 
de Altaplaza, ampliando sus conocimiento en el  
manejo de la publicidad y las relaciones con los 
clientes.

Visita al CVM y participación en Expo Turis-
mo Regional. Se realizó la gira a  Expo Turismo 
y al Centro de Visitantes de Miraflores, donde 
los estudiantes conocieron uno de los productos 
turísticos más emblemáticos de nuestro país, el 
Canal de Panamá. Tuvieron la oportunidad de 
interactuar en la Expo Turismo Regional, con 
operadores turísticos, guías de turismo, hoteles 
y embajadas.Presentación de la Agencia Publicitaria PISA a los estudiantes de mercadeo

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Formación a los estudiantes 
de Primer Ingreso

Dar a conocer a los estudiantes de pri-
mer ingreso los trámites, derechos y de-
beres a través de los cursos Propedéu-
tico e Inducción a la Vida Universitaria.

Se beneficiaron ciento veinte estudiantes del 
CRU de Panamá Este y ochenta estudiantes del 
Programa Anexo Universitario de Tortí. Igual-
mente, bajo las incidencias que dificultan en los 
procesos de matrícula, retiro e inclusión, recla-
mos de nota, etc.

Monto estimado B/.4,100.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Gira académica a un circuito 
cultural

Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el semestre.

Dentro del programa de actividades de la asig-
natura Gestión y Desarrollo de Circuitos Turísti-
cos del III año de la carrera de AETUR, a cargo 
de la profesora Indira Olmos, se realizó una gira 
académica para que los estudiantes pudieran 
conocer lugares turísticos, observar cómo se de-
sarrolla la actividad turística y tener un momen-
to de sana convivencia.

Los lugares visitados fueron el Casco Antiguo, 
Museo del Canal, Iglesia Altar de Oro, recorrido 
por la Plaza de Francia y Panamá Viejo. 

Introducción a la vida 
universitaria

Inducir a los nuevos estudiantes al es-
tilo de vida en la universidad presen-
tando diversos temas administrativos, 
académicos y sociales.

Atención y capacitación de 1982 nuevos estu-
diantes de diversas áreas que aspiraban ingresar 
al Centro Regional Universitario de Colón.

Costo estimado B/.500.00

Formación en competencias 
laborales

Familiarizar a los jóvenes estudiantes 
con la realidad empresarial de la región 
y sus áreas de especialidad.

Se realizaron foros en los que los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de escuchar y conocer 
de empresarios y profesionales sobre las compe-
tencias que demanda el mercado laboral.  

Intercambio de conocimiento entre los estu-
diantes del recursos humanos y los estudiantes 
de mercadeo. Monto estimado: B/.300.00

Desarrollo de Actividades 
Extracurriculares

Realizar actividades extracurriculares 
que fomenten el intercambio entre los 
estudiantes y los aspectos académicos.

Estudiantes de la carrera de Administración de 
Empresas Turísticas recibieron charla enfocada a 
guías de turismo, información sobre las califica-
ciones requeridas para ser guía turístico y afines, 
así como conocimiento de las experiencias en el 
campo de trabajo. Todo lo anterior, impartido 
por el expositor invitado, Rey Sidnez, especialis-
ta en turismo. Monto estimado: B/.150.00

Estudiantes de AETUR practicando como guías de turismo en el Casco Viejo de 
Panamá

Ramón Wong, propietario de 818live, empresa de marketing y publicidad
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Jornadas de actualización 
para estudiantes y 
docentes

Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas de clases.

Aplicar las estrategias, técnicas y he-
rramientas de evaluación de los apren-
dizajes.

Se realizaron diferentes actividades académicas 
dirigidas a docentes y estudiantes de nuestra 
unidad:

a. Jornada de capacitación para estudiantes del 
curso de Administración de la Imagen, Eti-
queta y Protocolo del II Año de la carrera de 
Administración Turística, donde los estudian-
tes tuvieron la oportunidad de  organizar, se-
leccionar menú, visualizar arreglos de mesa y 
presentación de alimentos y así, practicar los 
conocimientos adquiridos durante el curso . 
La actividad se realizó en el Hotel Sand Dia-
mond en Plaza Milenium, Colón.

b. Seminario Taller “Estrategias, técnicas y herra-
mientas de evaluación de los aprendizajes en 
el aula de clases basadas en competencias”. 
Los participantes presentaron sus proyectos 
aplicando metodologías que promueven la 
participación en grupo y el desarrollo de com-
petencias a nivel superior.

c. Primer Congresillo Científico de Psicología, 
con la participación de profesionales de dife-
rentes disciplinas del Centro Regional Univer-
sitario de Colón y de diversas partes del país.

d. Taller de Montaje de Tablas de Vinos y Que-
sos. En este Taller se dieron a conocer las va-
riedades y precios de vinos y quesos que se 
ofrecen en el mercado local.

e. Curso de Nivelación Académica 2019, en el 
que los estudiantes, reforzaron los conoci-
mientos básicos requeridos en las asignaturas 
español y matemáticas.

Unidad: Facultad de Medicina

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Actualización de cursos de 
pregrado

Adecuar y actualizar los contenidos 
formativos del currículo  mediante la 
alineación con las necesidades que pre-
sentan los estudiantes en las Materias 
Clínicas.

Se han introducido en los cursos de Medicina, 
Tecnología Médica y Odontología, los conte-
nidos curriculares de la Cátedra Colegiada de 
Farmacología 

Se ha actualizado el Programa de Odontología y 
se está trabajando en el Programa de Medicina 
alineándose con el resto de la Facultad que está 
en el proceso de autoevaluación.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Nuevo perfil de egreso de 
la carrera de Medicina

Realizar talleres Dacum para obtener 
información necesaria para la elabora-
ción del nuevo perfil de egreso de los 
estudiantes  de la carrera  de Doctor en 
Medicina luego de culminar su progra-
ma de estudio.

Para culminar con el procedimiento de actuali-
zación de la carrera de Doctor en Medicina y el 
diseño del Plan de Estudios, realizamos tres (3) 
Talleres DACUM.

a. Primer taller. Contó con la participación de 
personal del sector salud del mercado labo-
ral donde asistieron directores médicos de los 
principales hospitales privados, subdirectores 
de docencia de hospitales del Ministerio de 
Salud y de la Caja del Seguro Social, así como 
médicos del Sistema de Salud. Asistieron un 
aproximado de 50 invitados.

b. Segundo taller. Contó con la participación de 
los docentes de las asignaturas Preclínicos de 
la carrera de Medicina. Asistieron un aproxi-
mado de 30 invitados.

c. Tercer taller. Contó con la participación de do-
centes de las asignaturas Clínicas de la carrera  
de Medicina.

Monto aproximado: B/.3,402.00

Maestría en Salud Pública 
y Doctorado en Medicina 
Preventiva

Dinamizar la oferta de los programas 
de especialización para formar maes-
tros en Salud Pública y doctores en Me-
dicina Preventiva.

Apertura de la Maestría en Salud Pública con 
once estudiantes e inicio del Doctorado en Me-
dicina Preventiva con la participación de seis es-
tudiantes. Estos programas son beneficiarios de 
SENACYT y cuentan con el apoyo de la Caja de 
Seguro Social y del Ministerio de Salud (MIN-
SA),los mismos han ofrecido seis plazas de resi-
dencia médica.

Ciclo de Conferencias 
Científicas

Actualizar conocimientos en el área de 
las Ciencias Biomédicas.

Intercambiar opiniones con profesiona-
les de las Ciencias de la Salud.

Se desarrolló el Ciclo de Conferencias Científicas 
del Departamento de Fisiología Humana con la 
participación de docentes, estudiantes y adminis-
trativos. A continuación, el listado de las confe-
rencias ofrecidas:

a. Biomarcadores de deterioro cognitivo y 
alzheimer en una muestra de panameños 
adultos mayores, Dra. Gabrielle Britton

b. Diferencias funcionales entre el sistema di-
gestivo adulto y del recién nacido, Prof. An-
gel Reyna

c. El Manejo del Dolor, Dra. Joan Btesh

d. Migraña y Cefaleas, Dra. Eka Pérez Franco

e. Efectos cardiovasculares de las neuropatías 
autonómicas, Dra. María Crossan

f. Adaptaciones cardiovasculares del recién 
nacido, Mgter. Yolanda Betsabé Figueroa

g. Termorregulación en el recién nacido, Mg-
ter. Diana Rodríguez.

Conferencia “Adaptaciones Cardiovasculares del Recién Nacido” dictada por la 
magíster Yolanda Betsabé Figueroa
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación a docentes en 
el uso de las herramientas 
tecnológicas

Capacitar a los docentes sobre los re-
cursos y herramientas informáticas del 
SIBIUP para fortalecer el proceso de en-
señanza aprendizaje.

Se brindó capacitación a docentes  de las distin-
tas facultades de la sede central y de los centros 
regionales universitarios y la sede de la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias de Chiriquí, en el 
manejo de los  recursos y herramientas electró-
nicas del SIBIUP: Buscadores de Información en 
Base de Datos, Índices, Repositorios y Portal de 
la Revista de la Universidad de Panamá.

Capacitación de los 
servidores públicos 
administrativos

Capacitar al personal administrativo del 
SIBIUP en temas de creación literaria y 
redacción de ensayos.

Se capacitaron cuatro (4) funcionarios del 
SIBIUP, los cuales cuentan con las competencias 
académicas para levantar la información de la 
investigación que se lleva acabo con el IDEN.

Curso Preparatorio de 
Español y Matemática 2019

Capacitar a los estudiantes de primer 
ingreso en competencias académicas 
básicas relacionadas con la compren-
sión lectora, redacción y matemática, 
previo a su ingreso a la Universidad.

Se capacitó a través de este curso prepara-
torio a un aproximado de 12 000 estudiantes 
en las diversas unidades académicas, tanto del 
campus como de los centros regionales univer-
sitarios, en febrero de 2019. Monto estimado: 
B/.24,000.00

Ciclo de Capacitaciones 
y Seminarios de 
Herramientas Tecnológicas 
como apoyo a la docencia

Capacitar a docentes, estudiantes y 
administrativos en diversas áreas di-
dácticas y tecnológicas aplicadas a la 
enseñanza y el aprendizaje a nivel uni-
versitario.

Mantener a la planta docente actualiza-
da en temas de innovación tecnológica.

Se han ofrecido capacitaciones gratuitas y de 
autogestión, que han fortalecido los conoci-
mientos de los profesores y estudiantes.

Congresos realizados:

Congreso Iberoamericano de Neurociencias, 
Neurodidáctica y Tecnología Educativa.  Se 
dio apoyo al congreso de ISEFORP, ofreciendo a 
nuestros docentes la oportunidad de aprender 
de reconocidos especialistas internacionales. Esta 
actividad fue organizada por el ISEFORP y contó 
con la colaboración de la Dirección de Tecnología 
Educativa. Participaron 120 profesores tanto del 
MEDUCA como de la Universidad de Panamá. 

“VII Encuentro Académico Internacional 
“Verano TIC 2018”. Organizado por Univer-
sidad Autónoma de Chiriquí, Universidad de 
Panamá, Universidad Cooperativa de Colom-
bia (Sede Villavicencio), Universidad Abierta y a 
Distancia de Costa Rica (Sede San Vito). Parti-
ciparon cinco expositores internacionales y tres 
nacionales. Se beneficiaron de este encuentro 
académico, gratuito, ochenta profesores. Los 
temas tratados estuvieron relacionados al uso 
de metodologías, didáctica y tecnología en el 
aprendizaje universitario.

Unidad: Dirección de Tecnología Educativa
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RESULTADO

Seminarios:

a. Seminario Uso Adecuado de las Redes So-
ciales. Participación: 17 administrativos. Du-
ración: 40 horas semipresenciales.  Este fue 
un apoyo de capacitación gratuita ofrecida a 
los administrativos por solicitud de la Direc-
ción de Recursos Humanos.

b. Seminario Neuromarketing como estrate-
gia emocional en la publicidad. Duración 
de 40 horas semipresenciales. Participación: 
22 profesores.

c. Seminario Migración de recursos e-lear-
ning. Duración de 40 horas virtuales. Partici-
pación de 24 profesores.

d. Seminario Taller: Microsoft Básico. Dura-
ción de 40 horas semipresenciales. Participa-
ción de 22 estudiantes. Facultad de Humani-
dades.

e. Seminario Diseño y elaboración de revis-
tas digitales. Duración de 40 horas semipre-
senciales. Participación de  24 profesores.

f. Seminario diseño y elaboración de Revistas 
Digitales como estrategia de aprendizaje. Du-
ración de 40 horas semipresenciales. Partici-
pación de 27 profesores.  

g. Seminario El Internet de las cosas. Este se-
minario se dictó dos veces. Duración de 40 
horas semipresenciales en cada parte. Parti-
cipación de más de 60 administrativos de la 
Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad.

h. Seminario Herramientas de Google Sui-
te aplicadas a la docencia. Duración de 40 
horas semipresenciales. Participación de 23 
profesores.

Webinars:

Se han desarrollado 12 Webinars con expositores 
internacionales, reuniendo a participantes de Pa-
namá, Perú, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Repú-
blica Dominicana y Venezuela. Los organizadores 
de estos Webinars son: Universidad de Panamá, 
Universidad Autónoma de Chiriquí, GEG Pana-
má, REDDOLAC Y ATELIS de Venezuela.
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Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller 
“Preparándonos para la 
reacreditación institucional”

Elaborar diagnóstico sobre la situación 
del factor docencia en base a los indi-
cadores de la Matriz Institucional del 
CONEAUPA.

Seminario Taller “Preparándonos para la 
Reacreditación Institucional”, ofrecido a las 
autoridades de las 19 facultades con el pro-
pósito de validar los indicadores de la matriz 
institucional con base a nuestra realidad y en 
preparación para la reacreditación institucional. 
Participaron 184 profesores entre decanos, vice-
decanos, directores de escuelas y directores de 
departamentos. 

Sesiones de Taller. Se ofrecieron seis Sesiones 
de Taller con un registro de asistencia de 205 
participantes

Monto estimado del proyecto: B/.9,734.00

Unidad: Facultad de Economía

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Actualización Académica Generar un espacio para la discusión de 
los temas de orden económico, finan-
ciero, social, ambiental y de docencia 
superior de actualidad, con especialista 
de alto perfil de las áreas señaladas.

Renovar los conocimientos en estas 
disciplinas del saber, toda vez que se 
presenten investigaciones realizadas 
recientemente por los expositores, lo-
grando la vinculación con la comuni-
dad universitaria con el entorno nacio-
nal e internacional.

Se realizó el XIV Seminario de Actualización Do-
cente 2019 “El nuevo contexto del Siglo XXI y 
los desafíos económicos y sociales en la agenda 
país 2019-2024”.

Se desarrollaron un plural número de confe-
rencias, de actualidad nacional e internacional 
sobre temas de orden económicos, financieros, 
social, ambiental y de docencia superior de ac-
tualidad.

Reapertura de la Maestría 
en Economía Monetaria y 
Bancaria

Formar y graduar profesionales con una 
actitud innovadora , creativa y analítica 
capaz de insertarse en diversos escena-
rios de la economía a nivel nacional e 
internacional.

Se realizó la reapertura del programa de la 
Maestría en Economía Monetaria y Bancaria en 
el primer semestre de 2019. Esta fue aproba-
da en el Consejo de Facultades de las Ciencias 
Sociales y Humanística, el 10 de diciembre de 
2018, Reunión N° CF-CSH 9-18

La reapertura se inició con  quince estudiantes 
bajo la modalidad presencial.

Mercadeo de Estadística 
Económica y Social

Promover la carrera de Estadística Eco-
nómica y Social en sus tres niveles (téc-
nico, licenciatura y maestría).

Se logró la apertura de un grupo de licenciatura 
en el turno nocturno.
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Unidad: Facultad de Administración Pública

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Rediseño de los Planes de 
Estudios

Actualizar los planes de estudios de las 
carreras de Administración Pública, Re-
laciones Internacionales y Administra-
ción de Aduanas. 

Revisar  los  programas analíticos y di-
dácticos de la carrera de Trabajo Social. 

Administración Pública. Está en proceso de 
actualización de su plan de Estudio.

Relaciones Internacionales. Se revisó el plan 
de estudio, el que fue aprobado en la Comisión 
Académica de la Vicerrectoría Académica, pre-
via presentación al Consejo de Facultades. 

Administración Pública Aduanera. El plan de 
estudio fue revisado y aprobado por la Vicerrec-
toría Académica y el Consejo de Facultades.

Trabajo Social. Se hizo modificaciones a la maya 
curricular aprobadas en la Comisión Académica 
de la Vicerrectoría Académica; se revisaron los  
programas analíticos y se diseñaron los progra-
mas didácticos.

Carreras. En la modalidad semipresencial, se 
ofrecen las carreras de Administración Pública y 
del Técnico en Gestión Municipal.

Unidad: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Panamá

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Realización de Seminario 
Taller de investigación y 
buenas prácticas clínicas

Elevar el nivel académico de la docencia 
para contribuir al fortalecimiento del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se desarrolló el Seminario Taller de Investigación 
y buenas Prácticas Clínicas, con la participación 
de  treinta y dos (32) profesionales y con una 
duración de cuarenta horas.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminarios y 
perfeccionamientos 
en diversas áreas del 
conocimiento

Ofrecer a  nuestros adultos jóvenes y 
mayores la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos que les permitan 
el desarrollo de destrezas y habilidades 
personales y, les ayuden a ser proacti-
vos y productivos.

Se desarrollaron seminarios en diversas áreas 
del conocimiento: artes culinarias, arte folklóri-
co, ejercicios, belleza, informática, artes visuales 
y artes manuales, ciencias administrativas y sa-
lud. Para el primer cuatrimestre del año 2018  la 
cantidad de participantes fue de 726; para el se-
gundo semestre, fue de 757 y para el primer se-
mestre del año 2019, fue de 802 participantes. 
Hemos graduado un total de 2285 participantes 
en nuestros seminarios y jornadas de perfeccio-
namiento. El monto fue de B/. 85.000.00.
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Unidad: Instituto de Estudios Nacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller 
Internacional de 
Prospectiva de la Educación 
Superior 2030

Informar a los participantes de las nue-
vas tendencias de prospectiva educativa.

Abrir el conocimiento, tratar de romper  
inercias, fomentar el trabajo en equipo, 
ser creativos e innovadores y tener una 
visión de futuro.

“Prospectiva en la Educación Superior, 2030”. 
Seminario internacional desarrollado en el mar-
co de la Escuela Internacional de Verano 2019, 
organizado conjuntamente entre el IDEN y la 
Dirección General de Planificación y  Evaluación 
Universitaria. El Seminario estuvo a cargo del Dr. 
Francisco López Segrera, profesor titular visitan-
te de la Universidad de Salamanca y profesor 
del Centro de Pensamiento Estratégico y Pros-
pectiva de la Facultad de Administración de la 
Universidad Externado de Colombia.   

Se realizó la divulgación y difusión del seminario 
principalmente por las redes sociales del IDEN, 
(Facebook y Twitter), también se remitió invita-
ción vía correo electrónico a las cuentas insti-
tucionales y a los contactos registrados en las 
bases de datos del IDEN. Se realizó una impre-
sión limitada de afiches y programas, colocados 
estratégicamente en murales de las facultades y 
oficinas de la administración de la Universidad 
de Panamá.

Temas desarrollados del seminario internacional:

a. Prospectiva y estado del arte de la educación 
superior

b. Tendencias globales y regionales de la educa-
ción superior y temas claves para el debate: 
masificación, docencia, investigación, extensión

c. Educación superior para el desarrollo humano 
y social y la sostenibilidad: ¿Cómo se alcanza 
la calidad? Evaluación, acreditación, ranking, 
universidades de clase mundial y universida-
des nacionales de investigación, internacio-
nalización

d. Políticas públicas, reformas gobernanza, res-
ponsabilidad social, gestión y financiamiento, 
cátedras UNESCO, redes.

Programa de Maestría 
en Ciencias Sociales 
con énfasis en Teorías y 
Métodos de Investigación 
(Segunda Cohorte)

Formar investigadores al más alto nivel 
en el campo de las Ciencias Sociales, 
con capacidades investigativas que les 
habiliten filosófica, teórica, metodoló-
gica e instrumentalmente para realizar 
investigaciones científicas con originali-
dad y autonomía intelectual.

Actualmente, el  Programa de Maestría en Cien-
cias Sociales con énfasis en Teorías y Métodos 
de Investigación Segunda Cohorte se desarro-
lla bajo la modalidad académica presencial de 
dedicación exclusiva y a tiempo completo. Se 
cuenta con una matrícula de diez estudiantes 
becados que cursan el primer cuatrimestre, 
quienes asisten regularmente a clases.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller 
Interdisciplinariedad, 
transdisciplinariedad y 
complejidad

Lograr que los estudiantes analicen sus 
propias prácticas desde la perspectiva 
de la complejidad, valorando la inci-
dencia potencial de la investigación so-
cial en distintos ámbitos.

Conseguir en los estudiantes un pa-
norama de la historia, la utilización 
de cada uno de los términos en juego 
en el seminario (interdisciplinariedad, 
transdisciplinariedad y complejidad) y el 
conocimiento claro de las distinciones y 
articulaciones entre ellos.

El Seminario Taller Interdisciplinariedad, Trans-
disciplinariedad y Complejidad,  impartido por 
el Dr. Luis Carrizo (expositor internacional del 
Uruguay), abordó la historia y la definición de 
los conceptos de interdisciplinariedad y transdis-
ciplinariedad, sus vinculaciones y distinciones, 
así como su rol en el campo de la producción 
de conocimiento.

Pensamiento complejo/Perspectiva espistemo-
lógica. El trabajo se enmarcó en la perspectiva 
epistemológica de los estudios de la compleji-
dad, específicamente desde los trabajos de Ed-
gar Morin en la elaboración del Pensamiento 
Complejo.

Interacción de  conceptos. Se presentó especial 
atención a cómo estos conceptos interactúan 
entre sí; tienen potencial de incidencia en la 
producción de conocimiento pertinente y útil al 
abordaje de los asuntos públicos, el diseño de 
políticas y el fortalecimiento de la democracia 
cognitiva.

Programa de Maestría 
en Ciencias Sociales 
con énfasis en Teorías y 
Métodos de Investigación 
(Primera Cohorte)

Formar investigadores al más alto nivel 
en el campo de las Ciencias Sociales, 
con capacidades investigativas que les 
habiliten filosófica, teórica, metodoló-
gica e instrumentalmente para realizar 
investigaciones científicas con originali-
dad y autonomía intelectual.

Generar y aplicar conocimientos nue-
vos y propuestas que sirvan a los to-
madores de decisión en la formulación, 
desarrollo y evaluación de políticas y 
programas de acción.

De conformidad con el plan de estudio, este 
programa de Maestría se encuentra actualmen-
te en el desarrollo del tercer cuatrimestre, es 
decir que, de febrero a junio de 2019 se han 
concluido las siguientes asignaturas: 

Seminario Interdisciplinariedad, transdiscipli-
nariedad y complejidad (optativo) a cargo del 
profesor invitado internacional Dr. Luis Carrizo; 

Seminario Taller de Tesis I (colegiado) a cargo de 
Dr. Paul Antonio Córdoba, Dr. Luis Pulido Ritter; 

Seminario de Teoría Social (optativo) a cargo del 
Dr. Paul Antonio Córdoba; 

Estadística para la investigación en las Ciencias 
Sociales a cargo de la profesora Rosa Arrocha 
de Gómez, los últimos docentes de la Universi-
dad de Panamá;

Seminario Pensamiento Crítico y Ciencias So-
ciales en América a cargo del profesor invitado 
internacional Dr. Luis Bonilla Molina;

Seminario Taller de Tesis II (colegiado) a cargo de 
Dr. Paúl Antonio Córdoba, Dr. Luis Pulido Ritter 
y Dra. Eugenia Rodríguez. 
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Unidad: Oficina de Equiparación de Oportunidades

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Jornada de Trabajo en 
los Centros Regionales 
Universitarios

Sensibilizar a la comunidad universita-
ria de los centros regionales sobre es-
trategias básicas de interacción hacia 
las personas con discapacidad y las 
adecuaciones en materia de inclusión 
por medio de talleres, para la actuali-
zación de los miembros de la Red In-
trainstitucional para la Equiparación 
de Oportunidades del interior del país 
convocados en el Centro Regional Uni-
versitario de Azuero.

Las estrategias básicas de interacción hacia las 
personas con discapacidad de acuerdo a la nor-
mativa legal fueron expuestas mediante un di-
námico taller: “La vida desde tus zapatos” en el 
Centro Regional de Azuero, que contó con jor-
nadas de trabajo para fortalecer la labor que se 
realiza a favor de la inclusión social de estudian-
tes con discapacidad de esa unidad. Contamos 
con la participación de 115 personas (estudian-
tes, docentes y administrativos) y 15 personas 
en la reunión de enlaces.

Unidad: Extensión Universitaria Arraiján

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Oferta Académica de la 
Extensión Universitaria de 
Arraiján

Ofrecer a la población del distrito de 
Arraiján la posibilidad de ingresar a es-
tudios de nivel superior para enfrentar 
la demanda que exige el mercado labo-
ral de esta región del país.

Se abrieron las carreras de Licenciatura  de Do-
cencia en el Idioma Inglés y la Licenciatura en 
Informática para la Gestión Educativa y Empre-
sarial, las cuales ya estaban habilitadas en el 
Centro Regional de Panamá Oeste, el cual ac-
tualmente nos facilita profesores de su planta 
docente para dictar las asignaturas de ambas 
carreras. Estas tuvieron una matrícula en el pri-
mer semestre de 2019 de 61 estudiantes en el 
turno diurno: 

a. Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés, 
con veintiocho (28) Estudiantes

b. Licenciatura en Informática para la Gestión 
Educativa y Empresarial, con treinta y tres (33) 
Estudiantes.

c. Se proyecta un aumento de la matrícula en 
un 50% como resultado de la promoción de 
las carreras para el próximo año.

El costo aproximado mensual es de B/.20,000.00

Estudiantes de la Licenciatura en Informática para la Gestión Educativa y Empresarial 
en el inicio del primer semestre académico
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Unidad: Facultad de Psicología

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Foro Académico Psicología 
y la Política Criminal en 
Panamá

Brindar a los estudiantes de la Facul-
tad las herramientas necesarias para el 
acrecentamiento del proceso de ense-
ñanza aprendizaje.

Se realizó el Foro Académico Psicología y la Po-
lítica Criminal en Panamá, con la  participación 
de 120 estudiantes de la Facultad de Psicología 
de los cursos de Análisis de la Conducta Delic-
tiva de los turnos matutinos y vespertinos de 
Psicología Forense. El Foro fue coordinado por 
el Departamento de Psicología Industrial, Or-
ganizacional y por la Unidad de Investigación y 
Postgrado de la Facultad.

Proceso de Admisión 2019 Asegurar que los procesos de admisión 
se realicen con eficacia y eficiencia en 
beneficio de los estudiantes.

Se inscribieron 283 estudiantes como primera 
opción, segunda opción  67 y tercera opción 48 
aspirantes.

A la Prueba de Capacidades Académicas (PCA) 
se presentaron 240 aspirantes y a la Prueba de 
Conocimientos Generales (PCG) se presentaron 
229 aspirantes.

90 estudiantes cumplieron con todo el Proceso de 
Admisión e ingresaron a la Facultad de Psicología.

Acto de Graduación de la 
Promoción 2018

Celebrar el acto de graduación de los 
estudiantes de Licenciatura en Psicolo-
gía y Maestrías de nuestra Facultad.

Se realizó el acto de graduación de la promoción 
2018 de la Facultad de Psicología en el Domo de 
la Universidad de Panamá. Participación de 57 
estudiantes graduandos de la Licenciatura en 
Psicología, 5 estudiantes graduandos pertene-
cientes a los programas de maestrías.

Desarrollo de Diplomados Renovar continuamente la oferta aca-
démica pertinente al crecimiento y 
desarrollo sostenible, científico, tecno-
lógico y humanístico del país y del con-
texto internacional.

La Facultad de Psicología coordinó el diseño, 
aprobación y desarrollo de dos Diplomados: 
“Vínculos y pérdidas en la infancia y la adoles-
cencia” con  la participación de 22 profesiona-
les de la Psicología y “Vínculos y pérdidas en el 
área laboral”, con una matrícula de 20 partici-
pantes. Esta oferta fue desarrollada en el marco 
de la Escuela de Verano 2019.

Estudiantes en el proceso de aplicación de pruebas
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller Avanzado 
de Pruebas Psicológicas

Brindar una jornada para ayudar en 
la consolidación de conocimiento en 
tema de evaluación psicológica, con las 
nuevas tendencias.

Para el fortalecimiento del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, se realizaron jornadas de capa-
citación de Pruebas Psicológicas en: Inventario 
de adaptación de conducta (IAC), Baterías neu-
ropsicológicas de funciones ejecutivas y Lóbulos 
Frontales (BANFE), Cuestionario de madures neu-
ropsicológicas infantil (CUMANIS) y Test de Aper-
cepción Temática (TAT). El Seminario se desarrolló 
en la Facultad de Psicología. Fueron sus exposito-
res la Dra. Marita Mojica, Mgtr. Dimas Villareal, 
Dr. Hjalmar Jones y Mgter. Sandra Morris.

Evaluación del Desempeño 
Docente, Periodo 2018

Certificar evidencias de su desempeño 
como docentes presentadas por los 
profesores de la Escuela de Psicología 
teniendo en cuenta la presentación del 
Informe Anual de Labores.

Se realizaron treinta y nueve evaluaciones docen-
tes divididas en los siguientes departamentos:

a. Departamento de Psicología Industrial, Orga-
nizacional y Social: 12 evaluaciones

b. Departamento de Investigación, Medición y 
Evaluación Psicológica: 4 evaluaciones

c. Departamento de Psicología Educativa y Esco-
lar: 10 evaluaciones

d. Departamento de Psicología Clínica y de la 
Salud: 13 evaluaciones

El docente se ha retroalimentado en su desem-
peño docente y visualiza sus deficiencias a fin 
de nivelarlas.

Seminario-Taller de 
Actualización Docente 2019

Realizar Seminario-Taller dirigido a los 
docentes con el fin de capacitarlos en 
métodos y técnicas del proceso de en-
señanza para dar cumplimiento de las 
horas de actualización y al Plan de Me-
joramiento de Carrera Ajustado para la 
reacreaditación de nuestra carrera.

Se realizó con éxito la capacitación de actualiza-
ción docente a los profesores de  la Sede Cen-
tral y de los Centros Regionales Universitario de 
Azuero, Colón y Veraguas, donde se trataron 
los siguientes temas:

Estrategias didácticas y de aprendizaje y su rela-
ción con el programa analítico.

Evaluación del aprendizaje por competencia y 
su vínculo con la elaboración de instrumento 
por competencia.

Plan de Mejoramiento de 
Carrera Ajustado

Recopilar, redactar y entregar la infor-
mación, para el Segundo Informe de 
Cumplimiento al Plan de Mejoramien-
to de Carrera Ajustado para la reacre-
ditación.

Se hizo entrega del segundo informe de cum-
plimiento al Plan de Mejoramiento de Carrera 
Ajustado de la Licenciatura en Psicología de la 
Universidad de Panamá al CONEAUPA.

Directora de la Escuela de Psicología realizando evaluación docente
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Introducción al Diseño de 
Investigación en Psicología

Aplicar herramientas informáticas y 
tecnológicas para la mejora de los pro-
cesos didácticos y educativos.

Garantizar los procesos de Reacredita-
ción de la Facultad de Psicología y de 
la Institución.

El Curso Online “Introducción al Diseño de In-
vestigación en Psicología” logró un registro de 
24 estudiantes interesados en el curso. 

Se tiene programado finalizar el curso  con el 
tercer módulo a finales del mes de junio del 
presente.

La difusión del curso a través del correo elec-
trónico y las redes sociales de la Asociación de 
Estudiantes de Psicología (AEPSI) permitió llevar 
la invitación tanto a la Sede Central, en el Cam-
pus Harmodio Arias Madrid, como a los Centros 
Regionales de Azuero, Santiago y Colón, en las 
que se dicta la carrera.

El curso no involucra costo alguno para los es-
tudiantes.

Gira de acompañamiento 
para la gestión académica 
de la carrera en los Centros 
Regionales Universitarios 
de Azuero y Veraguas

Realizar gira de acompañamiento a los 
Centros Regionales Universitarios de 
Azuero y Veraguas a fin de reunirnos 
con las coordinadoras y el personal do-
cente para el seguimiento al plan de 
Mejoramiento de Carrera Ajustado y 
explicar el proceso de la actualización 
de la carrera de Psicología, como parte 
del proceso de reacreditación.

Las autoridades de la Facultad de Psicología rea-
lizaron  Taller con las coordinadoras de la carrera 
y el personal docente de los Centros Regionales 
Universitarios de Azuero y Veraguas, en el cual 
se explicó y detallaron los componentes, logros 
y retos del Plan de Mejoramiento de Carrera 
Ajustado y Actualización de la carrera.

Congreso Nacional de 
Psicología

Promover y Fortalecer la participación 
de la Psicología como ciencia en la se-
guridad humana hacia la construcción 
de una perspectiva integral.

Generar y brindar herramientas desti-
nadas a la prevención y atención a la 
población en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad en contextos violentos.

Primer Congreso Nacional de Psicología. “La 
Psicología y sus aportes a la seguridad huma-
na desde la perspectiva de Derechos Humanos, 
equidad y la interculturalidad”. A este Congreso 
asistieron 430 participantes de los estamentos 
estudiantil y docente y profesionales de la rama 
de la Psicología. 

Psicología y Seguridad Humana. Los participan-
tes lograron integrar la aplicación de la Psicología 
a los temas de Seguridad Humana, tales como, 
familias fuertes, economía, alimentación, salud, 
ambiente, ciudadanía, comunidad y política. 

Formación de profesionales. Este Congreso 
nos permitió cumplir con la Misión de la Uni-
versidad de Panamá con relación a la formación 
de “profesionales y ciudadanos fundamentados 
en los mas altos estándares de calidad, íntegros, 
humanistas, innovadores, con compromiso so-
cial y conciencia crítica nacional”. Fueron pues-
tos en acción los valores institucionales. 

Inversión para esta actividad: B/.3,500.00. (Este 
monto no contempla la inversión en los exposi-
tores nacionales e internacionales).
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Panel Académico “Hacer 
visible lo invisible”

Crear conciencia a la sociedad paname-
ña sobre los problemas de salud mental 
con la difusión de la importancia que 
tiene la prevención frente al compor-
tamiento y la ideación suicida, promo-
viendo las buenas prácticas de salud 
mental.

Desarrollar actividades académicas que 
permitan al estudiante involucrarse en 
temas de interés nacional.

En la actividad participaron cien estudiantes, 
cinco profesores y tres expositores quienes de-
sarrollaron temas dedicados a reflexionar sobre 
tres grandes bloques: a) La importancia de la 
salud mental, la atención oportuna y como la 
dinámica familiar influye en la salud mental de 
cada uno de sus miembros; b) la situación actual 
de la realidad del suicidio a nivel regional y na-
cional; c) la promoción de conductas protecto-
ras de salud mental frente a la conducta suicida, 
riesgo suicida, suicidio.

Conferencias Académicas Brindar conocimiento sobre la teoría y 
métodos psicológicos a la salud, tanto 
de enfermedad física como del cuidado 
de la salud y de todo lo relativo a los 
aspectos psicoemocionales y compor-
tamentales de la persona enferma.

Se realizó la conferencia “La entrevista y la in-
tervención en Psicooncología y su relación con 
la psicología de la salud” fue presentada en 
dos sesiones: la primera, con la participación 
de veinte estudiantes de postgrado y dos pro-
fesores, y la segunda tuvo la participación de 
cincuenta estudiantes de pregrado y dos pro-
fesores.

La Clínica Psicológica 
como Centro de Formación 
Académica y Práctica 
Profesional

Proyectar a la Clínica Psicológica como 
Centro de Formación Académica y 
Práctica Profesional, a través del apro-
vechamiento de sus recursos materiales 
y humanos, con el fin de formar a indi-
viduos con competencias como creati-
vidad, innovación, pensamiento crítico, 
actitud solidaria, incluyente y compro-
metido con las problemáticas propias 
de nuestro país.  

La Clínica Psicológica ofreció a  la población do-
cente, administrativa y estudiantil la  expansión 
de conocimiento y de formación a través de 
charlas, talleres vivenciales y seminarios, jorna-
das de docencia, de las cuales se pueden enu-
merar  las siguientes:

Estudiantes de práctica beneficiados con 
nuestros espacios y gestión:
a. Evaluación Psicológica II (II semestre 2018) 65
b. Evaluación Psicológica I (I semestre 2019) 21
c. Psicopatología (II Semestre 2018) 5
d. Maestría en Psicología Clínica (2018) 3
e. Maestría en Psicología Clínica (2019) 3
f. Práctica Profesional en Clínicas (II Semestre 

2018) 3
g. Práctica Profesional en Clínicas (I Semestre 

2019) 3

Jornadas de Docencia de la Clínica Psicoló-
gica para practicantes de la asignatura de 
Práctica Profesional (II Semestre 2018). 

Temas:
a. ¿Cómo realizar una Conceptualización de 

Caso?
b. Estudio de caso
c. Metodología para el inicio del Anteproyecto 

de investigación
d. Acercamientos al Programa de Activación 

Conductual en Adultos.

Jornada de Capacitación de Prueba de CAQ para estudiantes de Psicología
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RESULTADO

Jornadas de Docencia de la Clínica Psicoló-
gica (I Semestre 2019). Temas:

a. Conceptualización de Casos y Supervisión

b. Armado del Proyecto de Investigación sobre 
el Programa de Activación Conductual en pa-
cientes con depresión para su debida presen-
tación ante la VIP.

c. Estudio de las estructuras neuroanatómicas 
cerebrales implicadas en el desarrollo del cua-
dro clínico de la depresión.

d. Conferencia online internacional sobre el Sín-
drome de Depresión y los nuevos aportes a tra-
vés de la Neuropsiquiatría y las Neurociencias.

Capacitaciones del II Semestre 2018 al I Se-
mestre 2019 para estudiantes de nivel aca-
démico:

e. Taller Habilidades para la Vida. Dirigido a es-
tudiantes de la Facultad de Psicología perte-
neciente al programa de seguimiento clínico 
académico.

f. Capacitación de Prueba Psicológica “Cues-
tionario de Análisis Clínico” (CAQ). Dirigido 
a estudiantes de los últimos niveles de la ca-
rrera de Psicología.

g. Jornadas de docencia sobre pruebas psicoló-
gicas dirigido a practicantes del área clínica.

Unidad: Centro Regional Universitario de Veraguas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Actividades académicas de 
Educación Continua

Actualizar al personal en distintas áreas 
de formación.

Se realizaron diferentes jornadas para la forma-
ción de nuestros docentes y administrativos, en-
tre las que podemos señalar: 

a. Diplomado “Formadores para la Enseñanza 
de la Conducción”, modalidad semipresencial

b. Seminario “Herramientas Web para la Eva-
luación de Aprendizajes”, modalidad semi-
presencial

c. Seminario “Diseño y elaboración multimedia 
con Adobe Illustrator y Adobe Photoshop”, 
modalidad semipresencial

Jornada de Capacitación de Prueba de CAQ para estudiantes de Psicología
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RESULTADO

d. Seminario “Creación de aulas virtuales en 
Moodle”, modalidad semipresencial

e. Seminario internacional “Psicología Peni-
tenciaria”, organizado en conjunto con la 
Facultad de Psicología del CRUV, seminario 
presencial

f. Conferencia “Justo Arosemena y Belisario Po-
rras en la Construcción de la Nacionalidad”

g. Capacitación en materia delitos electorales, 
faltas electorales y faltas administrativas con 
el objetivo de cumplir con el rol de fortalecer 
la democracia en la República de Panamá, por 
parte de La Fiscalía Electoral Primera del Se-
gundo Distrito Judicial

h. II Encuentro de Escritores Universitarios, diri-
gido a profesores, investigadores, estudian-
tes, mediante una teleconferencia para toda 
la Universidad de Panamá. Esta actividad tuvo 
temas importantes tales como: “Leer y escri-
bir en la universidad” y “Las publicaciones 
académicas en la Universidad de Panamá”

i. Participación en la Vicerrectoría de Extensión, 
de la licenciada Elsa Acosta en la reunión re-
ferente a la nueva propuesta del nuevo regla-
mento de Educación Continua, normativas, 
programas digitalizados, la confección de los 
certificados y el intercambio de experiencias 
entre los distintos actores.

Costos indirectos B/. 10,000.00

Unidad: Oficina de los Pueblos Indígenas 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diplomado Proceso de 
la educación bilingüe 
intercultural y saberes 
ancestrales del pueblo 
Guna

Formar profesionales de alto nivel aca-
démico capaces de implementar pro-
puestas educativas que respondan a las 
necesidades socioculturales del pueblo 
Guna.

Apoyar e impulsar el desarrolllo de la 
educación bilingüe Intercultural. 

La Oficina de los Pueblos Indígenas (OPINUP), 
organizó el Diplomado “Proceso de la educa-
ción bilingüe intercultural y saberes ancestra-
les del pueblo Guna, con la participación de 
veintinueve estudiantes, dando cumplimiemto 
a la Ley 88, que faculta la implementación de 
la educación intercultural bilingüe en Panamá, 
establecida en decretos educativos nacionales. 

Con un monto estimado de B/. 4,125.00 
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Unidad: Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de 
Perfeccionamiento Docente

Brindar actualización y perfecciona-
miento  a los docentes en los aspectos 
pedagógicos y metodológicos de la do-
cencia universitaria.

Programa permanente del Curso de Perfeccio-
namiento en Didáctica del Nivel Superior:

a. Se culminó la XIX Fase (modalidad presencial) 
con un total de 38 participantes. 

b. Se culminó la VIII Fase (modalidad virtual) con 
un total de 106 participantes.

c. Se culminaron la IX y X fase (modalidad vir-
tual) con 129 participantes.

d. Se desarrolla la XI Fase (modalidad virtual) 
con 44 participantes (Módulo 1: Fundamen-
tos de la Docencia en el Nivel Superior).

e. Se desarrolla la XX Fase (modalidad presen-
cial) con 46 participantes (Módulo 1: Funda-
mentos de la Docencia en el Nivel Superior).

f. Se culminó con el Módulo: Orientación y Tuto-
ría para el Manejo de la Plataforma Virtual de 
la Universidad de Panamá (33 participantes).

Monto: B/. 26,609.00

Seminario de las TIC: 
una herramienta para 
la enseñanza en el nivel 
superior

Innovar con los recursos tecnológicos, 
el quehacer docente para facilitar la 
adquisición de competencias que ga-
ranticen el aprendizaje en el nivel de 
educación superior.

Los participantes en el Seminario se encuentran 
en el desarrollo de la última asignatura: Progra-
ma de Excel en la modalidad presencial; se cuen-
ta con una matrícula de diecisiete participantes.

Monto: B/. 635.00

Unidad: Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diplomado: Estrategias 
Técnicas y Conceptuales 
para una Administración 
Científica del Recurso 
Humano

Capacitar y/o actualizar al personal ad-
ministrativo de Recursos Humanos de la 
Universidad de Panamá y otras depen-
dencias gubernamentales y privadas en 
la aplicación de  estrategias y técnicas en 
administración de recursos humanos.

El diplomado se desarrolló con la participación 
de diecinueve personas entre administrativos 
y docentes de la Universidad de Panamá, Uni-
versidad Marítima, Universidad Tecnológica, 
entre otras dependencias gubernamentales.

Diplomado medición 
del impacto de la 
Universidad con el entorno 
socioeconómico

Dotar a los participantes de instrumen-
tos metodológicos y de gestión a través 
del sistema de indicadores que facilite 
la medición para conocer su impacto 
en el entorno socioeconómico. 

El diplomado se desarrolló con un grupo de 
treinta docentes, administrativos y estudiantes 
del Centro Regional Universitario de Coclé, con 
el financiamiento de la Escuela Internacional de 
Verano y organizado por el CIDETE de nuestra 
unidad.

Estudiantes del Curso de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diplomado: La gestión 
de procesos y la mejora 
continua como factor de 
sostenibilidad de la calidad 
universitaria

Dotar a los participantes de una cultura 
de gestión por procesos que permita 
alinear las estrategias de la formación 
profesional, investigación, producción, 
extensión, gestión de los procesos aca-
démicos, investigativos y administrati-
vos con calidad.

Brindar los conocimientos básicos para 
el análisis e interpretación de datos de 
las actividades y operaciones de una or-
ganización.

Se desarrolló el Diplomado de Gestión de Proce-
sos con la participación de diecinueve personas 
entre estudiantes, administrativos, docentes y 
particulares, quienes adquirieron el conoci-
miento básico de las  estrategias  para el buen 
funcionamiento de las labores administrativas 
en las organizaciones. Este diplomado estuvo 
auspiciado por la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado de la Universidad.

Unidad: Facultad de Odontología 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Educación Continua Promover la vinculación de la Univer-
sidad de Panamá con la sociedad y el 
Estado a través de cursos de capacita-
ción y actualización en temas odonto-
lógicos.

Se realizaron rondas de charlas dirigidas a estu-
diantes, docentes, egresados de la Facultad de 
Odontología y a la comunidad odontológica en 
general.

a. Charla: “Bioseguridad en la Consulta” por el 
TPD. Nelson Loaiza

b. Charla: “Adhesión y resinas compuestas” por 
el Dr. Ignacio Sandoval

c. Charla: Manejo del dolor con anestesia” por 
el Lic. Nicolás Menoni

Monto estimado:  B/.1,000.00

Pie de foto Desarrollo de taller del Diplomado “La Gestión de los Procesos 
y la Mejora Continua como factor de Sostenibilidad de la Calidad 
Universitaria
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Unidad: Instituto Especializado de Análisis 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Prácticas y pasantías para 
estudiantes graduandos

Preparar a los estudiantes en un plano 
técnico y profesional en cuanto a téc-
nicas analíticas de última generación y 
manejo en equipo de análisis de alto 
estándar especializado.

De acuerdo a este programa, se entrenan a es-
tudiantes de último año de la Facultad de Far-
macia y de la Facultad de Ciencias, Naturales, 
Exactas y Tecnología en conocimientos técnicos 
sobre metodologías analíticas manejadas en 
diversas Secciones de Análisis tales como Me-
dicamentos, Aseguramiento de la Calidad, Eva-
luaciones Ambientales, Alimentos y Bebidas y 
Análisis Microbiológicos.

Monto estimado del Proyecto: B/.1,000.00

Organización y desarrollo 
del SeminarioTaller 
“Ilustración científica como 
herramienta para transmitir 
conocimientos

Fortalecer las capacidades académicas 
y técnico-científicas de docentes, inves-
tigadores y estudiantes a través de la 
ilustración científica para la mejora de 
la comunicación y transferencia de co-
nocimientos.

Acercar la ciencia y el arte para for-
talecer las capacidades académicas y 
tecno-científicas de docentes, inves-
tigadores y estudiantes, a través de la 
ilustración, para la mejora de la comu-
nicación de la ciencia y la transferencia 
de conocimientos.

Creación de divulgación gráfica. Los partici-
pantes del taller aprendieron sobre la historia de 
la ilustración científica, aspectos comunicacio-
nales y de diseño para la divulgación científica, 
cómo crear información gráfica a partir de los 
datos, metodologías de trabajo en campo, ma-
teriales utilizados en el dibujo, técnicas manua-
les y digitales aplicadas a la ilustración científica. 

Observación y aplicación de técnicas. Visita-
ron las colecciones de ofidios y anfibios de la 
Universidad de Panamá para observar la mor-
fología de los especímenes y aplicar las técni-
cas aprendidas en la elaboración de sus propias 
ilustraciones.

Mejoras en la transferencia de conocimientos. 
Fue un proyecto financiado por SENACYT en el 
que participaron diferentes entidades y univer-
sidades nacionales como internacionales y por 
el que se brindaron mejoras en la comunicación 
científica entre docentes, estudiantes e inves-
tigadores facilitando la divulgación de trabajos 
científicos desde un enfoque artístico.

Monto del proyecto B/.121,050.00

Capacitación de Analistas 
de Laboratorio

Capacitar al recurso humano de la Sec-
ción de Alimentos y Bebidas en análisis 
de alimentos biofortificados.

Desarrollar acciones para crear facilita-
dores de formación profesional.

Capacitación para los analistas de laboratorio 
de la Sección de Alimentos y Bebidas. Esta capa-
citación fue brindada específicamente para los 
analistas en pruebas rutinarias para alimentos 
biofortificados como parte del proyecto interna-
cional para mejorar la nutrición y la salud públi-
ca con el desarrollo de cultivos básicos y alimen-
tos ricos en vitaminas y minerales; además, se 
capacitó al personal  técnico en campos de maíz 
en la recolección de muestras para posteriores 
análisis de muestras.

Culminación del Taller de Ilustración Científica
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RESULTADO

Capacitación de Analistas 
de Laboratorio

Capacitar al recurso humano de la Sec-
ción de Alimentos y Bebidas en análisis 
de alimentos biofortificados.

Desarrollar acciones para crear facilita-
dores de formación profesional.

Formación profesional de facilitadores. Desa-
rrollo de acciones para la institución de facili-
tadores de formación profesional capaces de 
entrenar a personal técnico del Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), 
para el proyecto interinstitucional internacional 
entre el Centro Internacional de Agricultura Tro-
pical (CIAT-Colombia), el HarvestPlus (Estados 
Unidos) y la Universidad de Panamá.

Monto estimado: B/.10,000.00

Actualización de Métodos 
Analíticos para Analistas 
de los Laboratorios de las 
Secciones del IEA

Mantener al personal capacitado y ac-
tualizado en temas que competen al 
área de métodos analíticos.

Taller de actualización de Métodos Analíticos 
desarrollado y dirigido a los analistas de labo-
ratorio de las Secciones de: Cosméticos, Medi-
camentos, Productos Diversos y Análisis Micro-
biológicos y Jefes de Secciones de Análisis en 
Métodos Analíticos.

Monto estimado: B/.10,000.00

Entrenamiento en técnicas analíticas de alimentos biofortificados en el CIAT

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Chiriquí 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación a través de 
Diplomados y Seminarios 
Talleres

Ofertar jornadas de capacitación para 
profesionales y personas de la tercera 
edad en apoyo a su desarrollo profe-
sional.

Se desarrolló un Diplomado en Gestión de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo con la participación de 
dieciocho estudiantes de diferentes profesiones.

Realización de tres Seminarios Talleres: 1) Con-
fección de Tembleques (41 participantes); 2) En-
caje, Pollerón de Zaraza y Camisola (42 partici-
pantes); 3) Orientación, Terapia y Masaje en los 
diferentes grupos etarios (12 participantes). Es-
tas actividades de capacitación se ejecutaron en 
dos centros: Facultad de Ciencias Agropecuarias 
en Chiriquí y Parroquia Inmaculada Concepción, 
ubicada en el corregimiento de La Concepción, 
distrito de Bugaba.

Costo del proyecto B/. 7,500.00



EJE ESTRATÉGICO Nº 1 
Renovación de la docencia y la gestión académica

34 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Unidad: Vicerrectoría de Extensión

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Escuela Internacional de 
Verano 2019

Propiciar un espacio académico y cultu-
ral para el intercambio y colaboración 
de conocimiento y experiencias entre 
especialistas provenientes de universi-
dades, institutos, centros especializa-
dos y organismos académicos naciona-
les e internacionales.

En el marco de la realización de la Escuela Inter-
nacional de Verano 2019, se llevaron a cabo un 
total de treinta seminarios y veinte diplomados, 
en los que participaron 1 568 profesionales. Los  
expositores fueron connotados especialistas na-
cionales y 26 internacionales procedentes de 
Estados Unidos, Brasil, Cuba, España, México, 
Colombia, Salvador, Nicaragua, Guatemala.

El monto estimado de inversión del proyecto: 
autogestión de cada unidad académica o admi-
nistrativa.

Capacitación a docentes del 
MEDUCA a nivel nacional

Capacitar a docentes del MEDUCA del 
nivel de educación media en cuanto a 
servicio y contenidos programáticos de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnolo-
gía, Turismo y Español.

Se ofreció capacitación a Docentes del Ministe-
rio de Educación, en todo el País,  en contenidos 
programáticos de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, Turismo, Español.

Monto Estimado: B/.128,625.00

Diplomados para docentes 
del Meduca

Desarrollar Diplomados en Ciencias 
Naturales y Diplomado en Matemática 
dirigidos a maestros en servicio en cole-
gios oficiales en el nivel básico.

Se desarrolló el Diplomado de Ciencias Natura-
les, dirigido a maestros en servicio de la provin-
cia de Darién. Este proyecto se realizó, a través 
del Convenio de Cooperación entre la Universi-
dad de Panamá y SENACYT. En este Diplomado 
se capacitaron 313 participantes.

Monto estimado: B/. 200.000.00

Seminarios y diplomados a 
través del fortalecimiento 
de convenios

Fomentar el desarrollo de alianzas es-
tratégicas a través de convenios con 
instituciones públicas y empresas priva-
das para la ejecución de seminarios y 
diplomados.

Convenios firmados para el desarrollo de diplo-
mados y seminarios: Policía Nacional, Métodos 
Consultores, Docencia Panamá, Procuraduría de 
la Administración, OEA-Facilitadores Judiciales, 
MEDUCA. Con la implementación de los conve-
nios, se llevaron a cabo seminarios y diplomados 
en los que se capacitaron 3 079 participantes.

Monto estimado del proyecto: se realiza tomando 
en consideración lo establecido en el Convenio.

Diplomado de Inseminación Artificial y Práctica del Manejo Eficiente del Hato 
Ganadero
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Evaluación de los Diseños 
Curriculares de las 
Universidades Particulares

Mantener y fortalecer la presencia de la 
Universidad de Panamá como ente rec-
tor y regulador, a fin de que el Sistema 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
alcance sus objetivos y metas.  

Entre el mes de julio de 2018 a junio de 2019, 
se han tramitado 173 (ciento setenta y tres) di-
seños curriculares de las diferentes universida-
des particulares del país.

En funcionamiento. De las instituciones de 
educación superior particular establecidas en 
nuestro territorio nacional, treinta y dos se en-
cuentran en funcionamiento; de estas, veintidós 
fueron acreditadas, diez cuentan con permiso 
provisional.

Otros estados. A cinco las que cuentan con 
informe para cierre de operaciones, a once se 
les canceló de forma definitiva su decreto de 
funcionamiento, ocho están en proceso de 
creación.

PARTICIPANTES EN SEMINARIOS Y DIPLOMADOS 
(CONVENIOS 2018-2019)

ENTIDAD ACTIVIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

Policía Nacional Diplomados 267 108 375

SENACYT Diplomados 79 234 313

MEDUCA Seminario-Taller 314 845 1,159

Métodos Consultores Panamá Diplomados 111 241 352

Procuraduría de la Administración Diplomados 86 128 214

SENAN Diplomados 203 3 206

Docencia Panamá Diplomados 88 112 200

Ministerio de Seguridad Diplomados 74 147 221

OEA Diplomados 8 31 39

TOTAL 1,23 1,849 3,079

SOLICITUDES PREGRADO/
GRADO

POSTGRADO SOLICITUD 
DE SEDES 

ADICIONALES

173 72 55 3

PROGRAMAS PARA EVALUACIÓN
JUNIO2018-JUNIO 2019

Unidad: Dirección General de Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diagnóstico Académico 
y Administrativo de 
los Programas Anexos 
Universitarios

Realizar una evaluación integral del 
funcionamiento académico y adminis-
trativo de los Programas Anexos Uni-
versitarios para la implementación de 
estrategias para el mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se realizó el diagnóstico con conclusiones y reco-
mendaciones de acciones a tomar para el mejo-
ramiento de estas unidades académicas, con la 
finalidad de implementar estrategias para el me-
joramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Apertura y reapertura de 
carreras técnicas, de grado 
y postgrado

Incrementar la oferta académica de 
estudios universitarios en los centros 
regionales universitarios, extensiones 
universitarias y programas anexos uni-
versitarios.

Centro Regional Universitario de Veraguas. 
Se ofrecieron las aperturas del Técnico en In-
glés Conversacional para servicio al cliente en el 
Programa Anexo de Cañazas, la Licenciatura en 
Administración de Recursos Humanos.

Programa Anexo Universitario del Centro 
Femenino de Rehabilitación. La Licenciatura 
en Registros Médicos y Estadística de la Salud en 
la Extensión Universitaria de Tortí y la Licencia-
tura en Ingeniería de Operaciones de Logística.

Centro Regional Universitario de Darién. 
Reapertura de la Licenciatura en Enfermería.

Centros Regionales Universitario de Azuero, 
Bocas del Toro, Colón, Los Santos Panamá 
Oeste, San Miguelito y Veraguas. Reapertura 
de trece maestrías.

Unidad: Centro Regional Universitario de Coclé

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller “Ciudad de 
Panamá: 1519 -2019”

Reflexionar sobre los desafíos actuales 
y de futuro de la ciudad de Panamá, 
tanto social como ambiental, económi-
co, transporte, de planificación urbana 
y su integración con el interior del país.

Valorar la importancia geoestratégica 
de la ciudad de Panamá desde hace 
500 años, su impacto continental como 
sitio de tránsito y eje de circulación de 
saberes.

Con la participación de estudiantes y profeso-
res, se realizó el Seminario Taller “Ciudad de 
Panamá: 1519-2019, donde se analizaron  los 
principales desafíos de la ciudad de Panamá: 
Sitio privilegiado de Latinoamérica, el Canal am-
pliado, su impacto mundial y regional, las cre-
cientes desigualdades sociales. Se capacitaron 
un total de 71 docentes y estudiantes.

Seminario Taller en apoyo a 
la formación profesional

Reforzar las adquisición de competen-
cias a través de entrevistas a profesio-
nales exitosos del área.

Usar el inglés formalmente de manera 
que destaque y ayude en la creación de 
relaciones profesionales en línea usan-
do plataformas como Linkedln, Infoj-
obs, Jooble.

Se capacitaron a veintiocho participantes entre 
estudiantes y profesores en el seminario taller 
“Embracing the Challenge of Learning and 
Growing as Professional Through the Building 
up of Competitive Skill and Attitudes”, para 
el desarrollo del  pensamiento crítico sobre lo 
que es ser un buen profesional, reforzando  las 
fortalezas de los estudiantes y minimizando sus 
debilidades en cuanto a hablar en público y el 
desempeño en entrevistas laborales.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Las Nuevas 
Tendencias del Marketing

Analizar las nuevas tendencias de Mar-
keting del siglo XXI.

Comprender el papel de la neurocien-
cia en el mundo de los negocios.

Analizar cómo funciona el cerebro y las 
emociones de las personas en el consu-
mo de productos y servicios.

Estimar la función que cumple la éti-
ca en los negocios y la calidad de los 
productos y servicios que ofrecen las 
empresas.

Con la participación de un total de cien perso-
nas, se realizó, el Seminario Taller Las Nuevas 
Tendencias del Marketing, donde los asistentes 
adquirieron conocimiento del impacto de las 
tecnologías de información y comunicación en 
el mundo de los mercados.

Seminario Taller Diseño de 
Imágenes/Photoshop

Aplicar las técnicas básicas en la edición 
y retoque de imágenes utilizando herra-
mientas que ofrece el software Photos-
hop para crear un diseño visual atractivo 
por medio de imágenes creativas.

Se realizó el seminario taller con la capacitación 
a  21 participantes (10 profesores/público en ge-
neral, 11 estudiantes y administrativos).

Unidad: Centro Regional Universitario de Azuero

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reorientación de 
la docencia para el 
fortalecimiento de las 
capacidades humanas

Ofertar continuamente capacitaciones 
en áreas de especialidad y en tecnologías 
para el fortalecimiento de la condición 
laboral del profesor optimizando los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje.

Para elevar el nivel académico del profesor uni-
versitario en la búsqueda del mejoramiento de 
la calidad del servicio que se ofrece, se brinda-
ron diversos programas de maestrías.

PROGRAMAS DE MAESTRÍAS - CRU DE AZUERO

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos

Maestría en Atención Primaria en Salud

Maestría en Ciencias de Enfermería

Maestría en Contabilidad

Maestría en Contabilidad con énfasis en Auditoría con salida intermedia a la especialización en Contraloría

Maestría en Didáctica con salida intermedia a la especialización en Didáctica

Maestría en Docencia Superior

Maestría en Economía para la Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos

Maestría en Economía Monetaria y Bancaria
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RESULTADO

Renovación del Técnico en Gestión Munici-
pal. El Centro Regional Universitario de Azuero 

en conjunto con el Centro Regional Universita-

rio de Bocas del Toro, a través de una comisión 

especial, trabajan en la renovación de la carrera 

Técnico en Gestión Municipal, ajustada según 

necesidad del país a Licenciatura en Gestión 

Municipal, al incorporarla con nuevas alternati-

vas y dinámicas adecuadas.  

Apertura de carreras. Del mismo modo, se 

trabaja con la Facultad de Ciencias Naturales, 

Exactas y Tecnología para la apertura de la Li-

cenciatura en Docencia de Física y con la Facul-

tad de Ciencias Agropecuaria en la carrera de 

Manejo de Cuencas.

Capacitación de Comisión. Se capacitaron en 

tema de Gestión de la Calidad, Plan de Desa-

rrollo Institucional, miembros de la comisión de 

reacreditación Institucional,  con miras al mejo-

ramiento, control y seguimiento para garantizar 

a calidad de procesos y servicios que se ofrecen.

PROGRAMAS DE MAESTRÍAS - CRU DE AZUERO

Maestría en Economía para la Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos, con salida intermedia a la especializa-
ción en Formulación y Evaluación Financiera de Proyectos. Modalidad profesional 54 créditos

Maestría en Ciencias de Enfermería con énfasis en: 

 - Gerontología

 - Enfermería Geriátrica

 - Enfermería Gineco Obstétrica

 - Salud Ocupacional

 - Atención Primaria y Familia

 - Enfermería Operatoria

 - Enfermería en Urgencia y Trauma (tronco común)

Maestría en Prevención de la Violencia de Genero

Maestría en Psicopedagogía Especialización en Mediación y Justicia Restaurativa

Visita de campo de los estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero
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Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Azuero 

Unidad: Extensión Universitaria de Ocú 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diplomado “Los Estilos de 
Redacción”

Capacitar a docentes de los Centros 
Regionales Universitarios de Azuero y 
Los Santos en la enseñanza necesaria 
para entrenar a los estudiantes de la 
Licenciatura de Inglés en relación a los 
cursos de composición en Inglés.

Participaron del diplomado trece docentes de 
los Centros Regionales Universitarios de Los 
Santos y Azuero, quienes aprobaron satisfacto-
riamente los cuatros módulos del Diplomado, 
evidenciando de esta forma su capacidad para 
dictar cualquier curso de composición de la Li-
cenciatura de Inglés.

Monto B/.250.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Divulgación de la Oferta 
Académica y Orientación 
Profesional

Diseñar las estrategias para el ingreso, 
permanencia y promoción de los estu-
diantes.

Se visitaron y se entregaron volantes y encues-
tas a los colegios: Instituto Profesional y Técnico 
de Los Llanos de Ocú, Instituto Agropecuario de 
Las Minas, Instituto Nacional de Agricultura en 
Divisa.

Se logró incrementar la matrícula  en las dife-
rentes facultades de nuestra unidad académica.

El monto aproximado fue de B/.300.00

Participantes del Diplomado en sesión de trabajo en grupo, Módulos I y II

Promocionando las carreras de la Extensión Universitaria de Ocú
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Transformación Curricular Adaptar la estructura de currículum de 
los planes de estudio de las carreras, a 
las exigencias del mercado laboral.

Se tiene el nuevo plan de estudio de la carre-
ra de Ingeniería en Agronegocios y Desarrollo 
Agropecuario, con su maya curricular completa. 
Solo falta discusión de los recursos que van a 
formar el tronco común agropecuario.

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias - Chiriquí

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Veraguas 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario de Autocad Instruir al estudiante del curso en el 
campo del Dibujo Técnico y la respec-
tiva presentación de documentos gráfi-
cos, dibujos y planos a escala.

Culminaron once participantes el seminario de 
Autocad que tuvo una duración de 40 horas. 
Este seminario fue dirigido a estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura del Centro Regional 
Universitario de Veraguas.

Monto de B/. 385.00

Diplomado Propuesta 
de Investigación a la 
Publicación Científica

Capacitar a docentes e investigadores 
en la preparación de propuestas de in-
vestigación y de artículos científicos.

Culminaron el Diplomado, Propuesta de Inves-
tigación a la Publicación Científica, once parti-
cipantes que fue dictado a docentes del Centro 
Regional Universitario de Veraguas y abogados 
del Ministerio Público, también de Veraguas. 

Monto de B/.1,595.00

Seminario Técnica de 
Litigación Oral

Informar sobre la importancia de la te-
nencia del conocimiento en cuanto a la 
técnica y habilidad en el manejo de las 
audiencias de aprehensión, imputación 
y acusación.

Culminarón veinte participantes el Seminario de 
Técnica de Litigación Oral, con una duración de 
40 horas. Este Seminario fue dirigido a funciona-
rios del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Costo estimado del seminario B/.900.00

Docentes Trabajando en el Proyecto de Transformación Curricular
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Unidad: Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Ciclo de Jornadas de 
Inducción Docente

Capacitar a los docentes en temas rela-
cionados con la carrera docente, órga-
nos de gobierno universitario y regla-
mentaciones vigentes.

Más de veinte docentes capacitados en mate-
ria de carrera docente, presentación correcta de 
ejecutorias y preparación para los concursos de 
cátedras.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación de los 
docentes de Facultad de 
Ciencias Agropecuarias

Capacitar a docentes de nuestra uni-
dad en las técnicas de enseñanza y 
aprendizaje en un mundo conectado. 

Se capacitaron a docentes de la Facultad con 
las Técnicas de enseñanza y aprendizaje en un 
mundo conectado con la conferencia “Proyec-
tos Educativos en Sitios Web, dictada por el Ing. 
Javier Jiménez, experto en sistemas.

Jornada de Inducción Docente en la Facultad de Informática, 
Electrónica y Comunicación

Docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias capacitándose 
en las Técnicas de enseñanza y aprendizaje en un mundo conectado

Unidad: Facultad de Humanidades

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fortalecimiento de la oferta 
académica de pregrado 
y de programas de 
especialización

Diversificar la oferta de pregrado, pos-
grado y maestría para el período 2018-
2019 en coordinación con la Vicerrec-
toría de Investigación y Posgrado.

Aprobación de nuevos programas y reaper-
tura de programas. (Ver cuadro)
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PROGRAMAS DE MAESTRÍAS - FACULTAD DE HUMANIDADES

Maestría en Historia de Panamá: Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos

Maestría en Arqueología

Maestría en Ciencias Sociales con Énfasis Política Educativa Contemporánea

Maestría en Geografía con Énfasis en Planificación Urbana del Departamento de Geografía

Maestría en Turismo con Énfasis en Planificación y Gestión de Destinos y Productos Turísticos

REAPERTURA DE PROGRAMAS

Reapertura de la Maestría en Población, Desarrollo y Sociedad

Reapertura de la Carrera de Técnico en Formación de Bibliotecarios Escolares

Reapertura de la Maestría en Ordenamiento Territorial Ambiental del Departamento de Geografía

Unidad: Instituto de la Mujer

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Maestría en Prevención de 
la Violencia de Género

Ofrecer un currículum que garantice la 
formación integral, científica, tecno-
lógica y conceptual de la violencia de 
género (violencia contra la mujer) y el 
desarrollo de habilidades de liderazgo 
y destrezas en la planificación, ejecu-
ción, supervisión, monitoreo y evalua-
ción para la prevención y atención de 
la violencia desde una perspectiva de 
género.

Con el fin de promover investigaciones en te-
mas de Género, el Instituto logró matricular 
25 estudiantes; de estos, lograron culminar 18 
profesionales capacitados en temas de violen-
cia y aptos en el desarrollo de habilidades de 
liderazgo y destrezas en la planificación, ejecu-
ción, supervisión, monitoreo y evaluación para 
la prevención y atención de la violencia desde 
una perspectiva de género.

Foro “Aporte de la Mujer 
Indígena a la Sociedad 
Panameña”

Destacar la labor de las mujeres indíge-
nas en nuestra sociedad.

Participación de los grupos de mujeres indígenas 
para dar a conocer la importancia que tienen en 
la sociedad panameña. Esta actividad abre un 
espacio de oportunidades únicas para aumen-
tar la sensibilización del público respecto de su 
situación. Entre las preocupaciones especiales 
de las mujeres indígenas se incluyen la super-
vivencia de sus comunidades y de su identidad 
cultural.

Tercer Foro “Mujeres que 
cambiaron nuestra historia: 
las sufragistas”

Destacar la figura de Sara Sotillo y re-
conocer la lucha de las mujeres por la 
igualdad de oportunidades.

Se realizó el foro bajo la organización del Ins-
tituto de la Mujer, Vicerrectoría de Extensión 
y el Centro de Estudio y Capacitación Familiar 
(CEFA). Al evento asistieron personal adminis-
trativo, docente, estudiantes e instituciones pú-
blicas y privadas. Al Foro asistieron un total de 
total de ciento cincuenta participantes.
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Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Coloquios Matemáticos Motivar a los docentes al intercambio 
de ideas en la presentación de un tema 
de interés.

Se realizaron diferentes jornadas con la par-
ticipación de sesenta docentes y estudiantes 
del Departamento de Matemática, mediante 
el intercambio de ponencias e investigaciones 
realizadas por los especialistas de las áreas de 
Bilogía, Matemática y Química, generándose un 
debate interdisciplinario. Estas jornadas ofrecen 
a los docentes y estudiantes elementos suficien-
tes para generar una opinión objetiva sobre los 
temas fundamentales de carácter nacional e in-
ternacional.

Unidad: Complejo Hospitalario Veterinario

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación del personal 
administrativo

Capacitar al personal administrativo en 
conocimientos y técnicas que fortalez-
can los servicios que ofrece el Complejo 
Hospitalario Veterinario de Corozal.

Se realizaron capacitaciones para el personal ad-
ministrativo en temas de: 

a. Detección de billetes falsos

b. Inteligencia emocional

c. Revisión de cumplimiento del Plan de Desa-
rrollo Institucional

d. Riesgo laboral

e. Simposio Veterinario de Manejo de Cuidados 
Críticos más Nutrición Aplicada

f. Taller Teórico Práctico de Ultrasonido Abdo-
minal

g. Microsoft Word 2018.

Unidad: Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Actualización permanente 
a los profesores de la 
Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad

Proporcionar seminarios, conferencias 
y otros durante el año académico a los 
profesores de los departamentos de la 
Facultad de Administración de Empre-
sas y Contabilidad.

Se ofrecieron seminarios sobre: Tributarios, 
Auditoría, Contabilidad Financiera, Mercadeo, 
Logística Marítima, Recursos Humanos, Admi-
nistración a los profesores de los diferentes de-
partamentos de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad.
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Unidad: Instituto Promega

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diplomado internacional 
en inseminación artificial 
y prácticas de manejo 
eficiente del hato ganadero

Realizar un diplomado con carácter in-
ternacional generando oportunidades 
de intercambio de conocimientos con 
técnicos y universidades de toda Amé-
rica Latina y del Caribe.

Contribuir en el manejo y dominio efi-
ciente de las técnicas de reproducción 
como es el caso de la inseminación ar-
tificial para el mejoramiento genético y 
el manejo amigable con el medio am-
biente a nivel nacional e internacional.

Se desarrolló el Primer Diplomado Internacional 
en Inseminación Artificial y Prácticas de Manejo 
eficiente del Hato Ganadero, con la participa-
ción de quince especialistas; los participantes 
conocieron todo lo referente a técnicas eficien-
tes de inseminación artificial y manejo eficiente 
del hato ganadero, además de la oportunidad 
de interactuar  en las soluciones de los proble-
mas del sector en ambas vías.

Unidad: Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Maestría en Industria 
Marítima Internacional con 
énfasis en Administración 
Portuaria o Transporte 
Multimodal y Logística

Contribuir a la formación de recurso 
humano de alto nivel profesional y aca-
démico en estudios sobre la Industria 
Marítima Internacional que se requiere 
para el desarrollo económico y social de 
Panamá dentro de un contexto globali-
zado y competitivo.

Proyectos de intervención. A la fecha los es-
tudiantes de la segunda promoción están en el 
proceso del levantamiento de sus proyectos de 
intervención tras incorporarse a instituciones o 
empresas (de manera temporal), vinculadas con 
el sector marítimo. 

Sustentaciones. Han sustentado proyecto de 
intervención para su titulación tres estudiantes, 
de los cuales a uno (1) ya se la ha expedido su 
diploma y dos (2) se encuentran en el trámite 
de revisión de créditos en la Secretaria General 
para el pago de los diplomas.

Participantes del Primer Diplomado Internacional en Inseminación Artificial y Prácticas 
de Manejo Eficiente del Hato Ganadero
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RESULTADO

Sustentaciones pendientes. De veintidós es-
tudiantes que culminaron el plan de estudio, 
de la Promoción 2013-2015 han sustentado de 
manera oficial y con diplomas recibidos ocho 
estudiantes; quedan por sustentar dentro del 
parámetro permitido tres participantes.

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Jornada de Capacitación 
para docentes

Preparar jornadas de capacitación e in-
formación a los docentes sobre temas 
de procedimientos académico adminis-
trativo.

Se capacitó a los docentes del CRUBO sobre 
procedimientos académico-administrativos, en 
temas como: Organización de ejecutorias, nue-
vo reglamento de Banco de Datos y nuevo re-
glamento de nombramiento por resolución.

Divulgación de la 
Plataforma ABC

Facilitar el acceso a recursos digitales 
de bibliografía científica y tecnológica 
a profesionales, investigadores, docen-
tes y estudiantes de diversas áreas del 
conocimiento.

La Coordinación de Investigación y Postgrado 
del CRUBO, desarrolló en conjunto con SENA-
CYT  el Taller Plataforma  ABC, cuyo propósi-
to fue divulgar con estudiantes y docentes la 
misma, como estrategia que lidera la SENACYT 
para facilitar el acceso a recursos digitales de 
bibliografía científica y tecnológica a profesio-
nales, investigadores, docentes y estudiantes 
de diversas áreas del conocimiento. Se tuvo  
la participación activa de quince estudiantes y 
veinticinco docentes del CRU de Bocas del Toro, 
logrando conocer e interactuar en la Plataforma 
docente.

Seminario Taller Básico 
de Redacción de Artículos 
Científicos

Mejorar la publicación científica facili-
tando el proceso de redacción  según 
las normas y los lineamientos interna-
cionales establecidos.

Se realizó el Taller de Redacción de Informes 
Científicos, con la participación activa de cua-
renta profesionales del Centro con información 
teórica general del proceso de redacción y pu-
blicación científica, según las normas y los li-
neamientos internacionales establecidos, como 
parte de su quehacer como profesional.

Presentación del Tema “Propiedad Intelectual”
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

XVI Jornada de 
Actualización Jurídica

Actualizar y ampliar los conocimientos 
en esta disciplina del Derecho.

Se realizó exitosamente la XVI Jornada de Ac-
tualización Jurídica, efectuada por la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas del Centro Re-
gional Universitario de Los Santos.

La jornada es un foro de ideas y debates a tra-
vés de conferencias con las cuales se aporta a 
los conocimientos de los estudiantes desde esta 
rama del conocimiento humano.

La magíster Anays Cano de Herrera, directo-
ra del CRULS, dio la bienvenida a la actividad, 
agradeciendo a todos los presentes y recono-
ciendo el esfuerzo y vocación de los docentes y 
estudiantes de la Facultad de Derecho quienes, 
por dieciséis años ininterrumpidos han llevado 
adelante esta importante jornada.

Foro “Capital natural como 
base del desarrollo de la 
región”

Fortalecer los conocimientos adquiridos 
en las aulas de clases con la realización 
de espacios que permiten la explosión 
y debate de ideas para el desarrollo y 
beneficio de la región.

La Facultad de Economía efectuó el foro ti-
tulado “El Capital natural como base del 
desarrollo de la región”. En este foro fueron 
presentados y desarrollados los temas por di-
ferentes expositores:

a. Magíster Ricardo Montenegro, de Conserva-
ción Internacional, con el tema “El Capital na-
tural como base del desarrollo de la región”

b. Magíster Rado Barzev, de Barzev Consulting, 
con el tema “Oportunidades de negocios ver-
des en el sector agropecuario”

c. Magíster Julio Rodríguez, de Conservación In-
ternacional, con el tema “Manejo integral de 
fincas con enfoque de paisaje”

d. Magíster José Casa, de la Universidad Marí-
tima Internacional de Panamá, con el tema 
“Avistamiento de cetáceos como actividad 
turística en los refugios de vida silvestre de 
isla Iguana y Pablo Arturo Barrios en, Pedasí”

e. Magíster Bethzaida Carranza, con el tema 
“Acuerdos Comerciales y su Relación con la 
Aplicación de la Legislación Ambiental”.

Unidad: Centro Regional Universitario de Los Santos

XVI Jornada de Actualización Jurídica

Asistentes al Foro sobre Capital Natural



EJE ESTRATÉGICO NO 2

INVESTIGACIÓN, 
CIENCIA E INNOVACIÓN 
CON PERTINENCIA AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Promueve el fomento de la investigación como principal motor de 
las actividades universitarias, permitiendo desarrollar las estrategias 
y actividades que llevarán a esta casa de estudios superiores a 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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Unidad: Centro Regional Universitario de Azuero

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Investigación para la 
docencia

Promover el desarrollo de las investiga-
ciones a través de incentivos que forta-
lezcan la calidad y la productividad.

Fortalecimiento del número de investigadores.

Los profesores investigadores se encuentran 
vinculados a las políticas de Estado, los sectores 
productivos y las comunidades, impulsando el 
proceso de enseñanza aprendizaje con estímulo 
al profesor investigador. Mencionamos las in-
vestigaciones más significativas que se encuen-
tran en diferentes  estados:

Desarrollo Humano en la provincia de He-
rrera 2000-2016. Las profesoras responsables 
del proyecto son Celia Fleck y Mayra Peralta y el 
investigador colaborador es el profesor Daniel 
Rodríguez.

Estrategias Evaluativas y Estrategia Didác-
tica Innovadora como herramientas para el 
desarrollo de aprendizaje y competencia en 
los procesos de aprendizajes del nivel supe-
rior. Las profesoras responsables del proyecto 
son Mirna F. de Flores y Marqueidis Navarro.

El enfoque basado en competencias, progra-
mación y prácticas en la educación superior. 
El profesor responsable es Maximino Espino.

Ventajas comparativas del distrito de Ocú y 
su demanda de recurso humano. Las profe-
soras responsables del proyecto son María Pe-
dreschi y Adys Pereira de Herrera.

La génesis del valor agregado en las pro-
vincias de Herrera. El profesor responsable es 
Jorge Castillo.

Ficha Familiar: una propuesta para el abordaje 
familiar en atención primaria en salud. La profe-
sora responsable es Nellys Muñoz.

OTRAS ACTIVIDADES

Preselección de la Jornada de Iniciación Científica (JIC) 2018. Esta actividad se realizó en el Centro de Innovación, Desa-
rrollo, Tecnológico y Emprendimiento Tecnológico del Centro Regional Universitario de Azuero el 19 de julio de 2018, para la 
inserción de estudiantes de Arquitectura, Biología, Ciencias Agropecuarias, Enfermería, Informática, Microbiología, Psicología 
y Salud Ocupacional, con el fin de crear una cultura de investigación a nivel de pregrado en todas las universidades a nivel 
nacional. Fue la facilitadora del mismo la doctora Elida de Obaldía, asesora internacional de la Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Revista Visión Antataura. Esta es una publicación de la Universidad de Panamá que se encuentra bajo la dirección del Cen-
tro Regional Universitario de Azuero. Se presentaron en formato digital durante el año 2018 dos entregas y en el año 2019, ya 
se presentó su Volumen 3, Nº 1, con la participación de investigadores, profesores y estudiantes, nacionales e internacionales, 
con la  finalidad de aportar conocimientos científicos.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Revista Científica Centros Divulgar los artículos científicos y ensa-
yos de los investigadores de los centros 
regionales universitarios y extensiones 
universitarias.

Publicación del Volumen 7, N° 2-15 de junio de 
2018

Publicación del Volumen 8, N° 1-15 de enero 
de 2019.

OTRAS ACTIVIDADES

VIII Congreso Científico de la Región de Azuero y el IIº Congreso Internacional. Actividad que se realizará bajo el lema: 
“El agua es esencia de vida, paz y desarrollo mundial”, en la ciudad de Chitré del 9 al 13 de septiembre de 2019.  Avance de 
más del 80% de la logística para su inauguración. 

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Oeste

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Congreso Internacional 
de Seguridad Ciudadana 
Panamá Oeste 2019

Fortalecer la Cultura de Paz para la pre-
vención de la delincuencia juvenil.

El evento se desarrolló con el esfuerzo institucio-
nal de la Universidad de Panamá, el Ministerio 
de Seguridad, el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y se otorgó medalla 
como embajador de paz al director, Prof. Anto-
nio Oses por su participación en los procesos de 
paz.Procesos de Paz fortalecidos en las comuni-
dades de la provincia Panamá Oeste.

Costo B/.2,000.00.

Unidad: Dirección General de Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias
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Unidad: Complejo Hospitalario Veterinario

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Desarrollo de 
investigaciones

Desarrollar investigaciones por los mé-
dicos veterinarios en el Complejo Hos-
pitalario Veterinario de Corozal.

Contribuir al desarrollo de investigacio-
nes de licenciatura por los estudiantes 
de la Facultad de Medicina Veterinaria 
en el Complejo Hospitalario Veterinario 
de Corozal.

Contribución en el desarrollo de las investiga-
ciones de licenciatura “Infección aguda de To-
xoplasma gondii en gatos y perros de la Región 
Metropolitana de Panamá” y “Establecimiento 
de parámetros de glándulas adrenales por me-
dio de Ultrasonografía”.

Desarrollo de la investigación “Modificaciones 
de la estructura del músculo semitendinoso en 
equinos”. Al respecto se realizó la presentación 
bajo el formato “Póster” en el Congreso de Me-
dicina Equina de la Asociación Mexicana de Ve-
terinario Equinos en septiembre de 2018.

Unidad: Extensión Universitaria de Aguadulce

Unidad: Facultad de Administración Pública

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Ensayo: “A 20 años de la 
Creación de la Extensión 
Universitaria de Aguadulce 
(1998-2018)”

Explicar la evolución histórica de la Ex-
tensión Universitaria de Aguadulce des-
de sus inicios hasta la fecha.

La impresión de esta memoria fue auspiciada por 
el rector Dr. Eduardo Flores Castro. Se logró que 
el 99% de los extensionistas conozcan su historia.

El monto estimado es de B/.540.00.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Actividades de 
Investigación / innovación / 
postgrados

Impulsar en la Facultad las actividades 
de investigación y el fortalecimiento de 
los programas de maestrías.

Se ha desarrollado las siguientes actividades de 
investigación, innovación y postgrado.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSTGRADOS

a. ACAP, aprobación de la Maestría de Promoción y Políticas de Intervención con Familia

b. Actualización del rediseño de la Maestría  de Gerencia del Bienestar Social

c. Aprobación del rediseño de la Maestría en Desarrollo Humano y Local

d. Autoevaluación de los Programas de Gerencia del Bienestar  y Relaciones Internacionales

e. Boletín Informativo “Coaching”, Centro de Investigación

f. Convenio con el IFARHU para otorgamiento de prestamos y becas a estudiantes de maestrías

g. Cuadernos de Administración, Centro de Investigación
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Unidad: Vicerrectoría de Extensión

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias - Chiriquí

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Base de Datos para 
proyectos de extensión

Brindar una inducción para la utiliza-
ción de la Base de Datos en la que se-
rán publicados todos los proyectos de 
extensión de la UP.

La Dirección de Servicios Comunales realizó una 
reunión con los coordinadores de Extensión de 
las Facultades para brindarles una inducción con 
respeto a la utilización de la plataforma digital, 
donde serán listados todos los proyectos de ex-
tensión que se desarrollan en la Universidad de 
Panamá.

La Base de Datos estará disponible para que sea 
consultada por la población universitaria y la 
sociedad en general. Allí aparecerán todos los 
proyectos de extensión que desarrolla la Univer-
sidad de Panamá en todos sus centros regiona-
les, extensiones universitarias y facultades.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Producción de Semilla de 
Arroz

Producción de semillas registradas para 
la venta a multiplicadores.

Se obtuvieron 836 quintales de arroz de la va-
riedad FCA 616 FL con un monto estimado en 
B/.50.000.00.

Producción de arroz 
comercial

Producir arroz para la venta comercial 
bajo riego en ejecución.

Producción de 7,407.36 quintales de arroz co-
mercial. Ingreso Neto: B/.229,131.00. Egreso: 
B/.135,214.00.  Utilidad Neta: B/.93,917.00

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSTGRADOS

h. Curso Especializado de Postgrado  “Liderezas en la Democracia Real”

i. Plan de mercadeo de los programas de maestrías

j. Intercambio de experiencias de profesores y estudiantes de  la Maestría en Trabajo Social de la Universidad San Bernardino 
California y las maestrías de la  Facultad de Administración Pública 

k. Revisión y actualización de la oferta de postgrados

l. Revista “Perspectiva”del Centro de Investigación

m. Semilleros de Investigación, Centro de Investigación

n. Seminario Taller de Actualización de los contenidos de los programas  de investigación  

o. Seminario Taller de Análisis y Actualización de líneas de Investigación Social y de Administración Pública.

Coordinadores de extensión de las facultades participando en la inducción sobre la 
Base de Datos para proyectos de extensión
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyecto Avícola Producir carne de pollo para las cafe-
terías universitarias y venta a terceros.

Rendimiento: se sacrificaron 22 750 pollos con 
un rendimiento de 99,909.35 libras de pollo.

Refuerzo de las funciones sustantivas. Fortaleci-
miento de las funciones de docencia, investiga-
ción y extensión; también, ha permitido hacer 
autogestión mediante la producción de carne 
de pollo y huevo.

Ingreso bruto: B/.159,854.96. Costo de 
Producción: B/.111,898.47. Utilidad Neta: 
B/.47,956.48.

Usuarios: cafeterías del Campus Universitario: 50 
528 libras, cafetería en la Facultad en Chiriquí: 27 
110 libras y venta a terceros: 10 000 libras.

Multiplicación de Semilla 
Genética de la variedad 
FCA 616FL

Realizar la producción de semilla básica 
para la producción de semilla registrada.

Se obtuvieron 36 quintales de semilla básica 
para multiplicación.

Determinación de los 
niveles de Selenio (Se) y 
Cobalto (Co) en pastos de 
la provincia de Chiriquí

Conocer la dinámica de estos minera-
les en las diferentes épocas del año en 
los corregimientos de mayor población 
ganadera.

Hubo diferentes estadísticas entre estaciones 
para las localidades contempladas en ambos 
elementos, que resaltaron diferencias en cuanto 
a los requerimientos de ambas estaciones.

Monto estimado del proyecto es de B/. 600.00.

Producción de arroz para la venta comercial

Comedero de las aves de producción

Demostración de parcela de arroz

Unidad: Instituto de la Mujer

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Lanzamiento de la Revista 
Mujer

Difundir artículos especializados en te-
mas de la Mujer.

Se logró la publicación de 500 ejemplares. La 
publicación fue patrocinada por el Fondo de Po-
blación de Naciones Unidas (UNFP).
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Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

Unidad: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Aislamiento e identificación 
de la micobiota en una 
cueva del corregimiento de 
Chilibre, Panamá.

Estudiar la micobiota existente en sue-
los, aires, paredes de la cueva de Chi-
libre.

En esta investigación se consiguió la identifica-
ción de las especies de hongo en suelos, aires 
y paredes de la cueva de Chilibre del mismo 
modo que se logró caracterizar por morfotipos 
los diferentes hongos encontrados. Este proyec-
to tiene un  avance del 95%.

Monto ejecución B/.1,070.00

Características estructurales 
adaptativas en las hojas de 
cinco especies de mangle 
del Caribe y Pacífico 
panameño

Describir y comparar las características 
estructurales adaptativas que favore-
cen la adaptación y resiliencia de los 
manglares a los cambios ambientales.

Se establecieron las posibles diferencias estruc-
turales en las especies de mangle según las dife-
rencias ambientales entre las vertientes Caribe y 
Pacífico. El estudio recibió apoyo de Fondos de 
Investigación de la Convocatoria VIP- con códi-
go CUFI-2015.CNET-EG-004.

Monto aproximado del proyecto: B/. 4,000.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Investigaciones Jurídicas Promover la investigación y el intercam-
bio cultural y educativo

Se han desarrollado las siguientes actividades 
(ver cuadro).

ACTIVIDADES

a. Colaboración con el Proyecto Constituciones de Panamá, de la Presidencia de la República (se aportan artículos de Derecho 
Constitucional para la digitalización y publicación en el sitio:www.constitucion.gob.pa)

b. Digitalización de los Anuarios 2016, 2017 y 2018 para ser instalados en la Página Web del CIJ

c. Edición y publicación del libro “Los derechos reales en el ordenamiento jurídico panameño”, Volumen III (Dr. Jacinto Espinoza)

d. Gestión, publicación y presentación de la obra Origen e itinerario de la formación jurídica en Panamá (del Dr. Oscar Vargas 
Velarde), en Commemoración del Centenario de la Escuela de Derecho

e. Intercambio de investigación educatica con la visita del Dr. Harold Modesto, director del Observatorio Dominicano de la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo

f. Intercambio de investigación educativa y conferencia con la Dra. Ana Luz Ramos Soto, Universidad de Oaxaca (Mexico)

g. Intercambio de investigación educativa y cultural con la visita de docentes de la Corporación Universitaria Americana de 
Colombia

h. Intercambio de investigaciones educativa y cultural: La  Epistemología en la Interpretación del Derecho: Funciones y pode-
res del juez, del doctor Rubén Rodríguez Samudio, Universidad de Hokkaido (Japón) 

i. Participación en conjunto con la Editorial Universitaria en la Feria del Libro en ATLAPA

j. Proyecto de investigación Los métodos alternos de solución de conflictos, su aplicación en la administración tributaria y 
contribuyente en materia fiscal (Mgter. Auri Morrison)
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ACTIVIDADES

l. Proyecto de investigación Recopilación de jurisprudencia sobre deslinde y amojonamiento (por la profesora Belquis Sáenz N.)

m. Proyecto del Anuario de Derecho N°48-2019

n. Publicación de la obra La protección Patrimonial del Discapacitado

o. Publicación de la Revista de Derecho Privado (Dr. Alexander Valencia)

p. Publicación del Anuario de Derecho  N°47-2018

q. Publicación del Boletín Informaciones Jurídicas N°60-2018

r. Publicación del Boletín Informaciones Jurídicas N°61-2019

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Centro de Investigaciones 
Democráticas y Políticas

Contribuir al fortalecimiento de la de-
mocracia en Panamá a través de la in-
vestigación, capacitación y promoción 
e interacción del funcionamiento del 
sistema democrático.

a. Organización y realización de la primera ac-
tividad del Centro de Investigaciones Demo-
cráticas y Políticas (CIDEP): la Jornada Aca-
démica y Cultural en turno matutino.

b. Paseo de la Nacionalidad, Siembra de Ban-
deras y un Desayuno Interiorano.

c. Entrevistas a diferentes dirigentes estudian-
tiles de la época.

d. Concurso de murales alusivos a la Patria, co-
misión de fiestas patrias, entrega de certifi-
cados, seminarios, capacitaciones.

e. Realización de actividades como: Cinta Cho-
colate, la mala praxis “Humanización del Sis-
tema de Salud”, debate“ El Gobierno que el 
país necesita”, ¿Qué propone usted?, simu-
lacro de votación en conjunto con el Centro 
de Estudiantes (CORE), organización y apli-
cación de la Encuesta Político Electoral en las 
semanas del 8 al 11 y del 15 al 17 de abril.

Monto estimado B/.2,000.00.

Estudiantes participan en el Seminario de Ciencias Políticas

Unidad: Facultad de Farmacia

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Innovación e investigación 
en el empleo de productos 
naturales para el manejo de 
plagas en cultivos agrícolas

Contribuir al mejoramiento de la com-
petitividad y sostenibilidad de los siste-
mas de producción del cultivo del arroz 
por medio de tecnologías innovadoras 
enfocadas al manejo racional de las 
principales plagas del arroz.

Se fortaleció la plataforma científica y tecnológi-
ca para la implementación de Programas de Con-
trol Biológico Aplicado, Programas de Control 
Biológico Natural y se consolidaron los estudios 
de la bioecología de los insectos-plagas y ene-
migos naturales (parasitoides de huevos), como 
base para la reorientación de los Programas de 
Manejo Integrado de Plagas (MIP), considerando 
como estudio de caso el cultivo del arroz.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Inscripción y desarrollo de 
proyectos de intervención 
en Farmacia Oncológica

Inscribir y desarrollar proyectos de in-
tervención en la VIP como parte de los 
programas de maestría.

Durante los meses de marzo a mayo 2019, se 
completaron trece proyectos de intervención 
desarrollados en el Instituto Oncológico Nacio-
nal y otros centros hospitalarios. Estos proyectos 
resuelven situaciones cotidianas en el área de 
medicamentos, el paciente oncológico y nuevos 
servicios farmacéuticos.

Estudio de la composición 
química y actividad 
farmacológica de diez 
especies de la familia 
Myrtaceae

Determinar la composición química y 
la actividad biológica de especies de 
la familia Myrtaceae con mayor rendi-
miento de aceite esencial, probando 
su actividad biológica (antifúngica, an-
ti-Helicobacter pylori, Antituberculosa y 
repelente de insectos).

La investigación procura la obtención de infor-
mación en la Base de Datos sobre los principales 
géneros de la familia Myrtaceae en Panamá; re-
colección de las especies en diferentes lugares 
del territorio nacional; obtención de los aceites 
esenciales utilizando el método de hidrodestila-
ción, recomendado por la Farmacopea Europea; 
análisis de los aceites esenciales que tienen ma-
yor porcentaje de rendimiento, utilizando técni-
cas de cromatografía de gases con detectores 
de ionización de llama (CG_FID) y de masas CG-
MS; evaluación de la actividad biológica (anti-
fúngica, anti-Helicobacter pylori, y repelente de 
insectos).

Los resultados de este estudio permiten iden-
tificar los aceites esenciales de las especies de 
la familia Myrtaceae como una fuente potencial 
de compuestos con propiedades antioxidantes, 
antimicóticas, entre otras, que abren la puerta 
a nuevos estudios sobre la estructura química 
de nuevos compuestos con gran potencial en 
múltiples campos.

Estudio y aprovechamiento 
de la biodiversidad 
panameña con potencial 
utilidad en el síndrome 
metabólico

Preparar los extractos vegetales utili-
zando diferentes partes de las plantas.

Evaluar la actividad farmacológica de 
los extractos vegetales contra las dife-
rentes dianas moleculares:  PPAR, PPAR, 
LXR, NF-B e iNOS que están implicadas 
en las anomalías metabólicas, como 
DMT2, hipercolesterolemia, inflama-
ción y obesidad.

Aislar y caracterizar los metabolitos se-
cundarios (fraccionamiento bioguiado) 
con actividades biológicas promete-
doras y sin toxicidad en las células de 
mamíferos.

Recolección y obtención de muestras de plan-
tas para la preparación de extractos y posterior 
análisis, por la rica y diversa flora del bosque 
tropical panameño como fuente de nuevas mo-
léculas bioactivas.

La profesora Edith Madrid, investigadora del Ciflorpan utilizando un Rotavapor para 
la preparación de extractos en Laboratorio de Ciflorpan
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Agrocos FP 7. N° 245336 
de biodiversidad a 
quimiodiversidad

Descubrir y llevar a la etapa de desa-
rrollo pequeñas moléculas derivadas 
de plantas con potencial como nuevos 
agentes cosméticos y agroquímicos.

a. Presentación de los resultados del Proyecto 
AgroCos en un póster

b. Conferencia relativa a los resultados del pro-
yecto dictada por el Dr. Mahabir Gupta

c. Generación de una biblioteca de extractos 
de tamaño considerable y quimiodiversidad

d. Bibliotecas secundarias compuestas alrede-
dor de andamios de productos naturales 
seleccionados. Estas bibliotecas se pueden 
utilizar para exámenes futuros para otros ti-
pos de propiedades biológicas. 

e. Difusión de los resultados en congresos 
científicos, talleres, publicaciones de investi-
gación y solicitudes de patentes y mediante 
información a la comunidad no científica a 
través de la prensa y otros medios.

Monto estimado: B/.103,197.85 (administrado 
por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).

Unidad: Facultad de Humanidades

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fortalecimiento del Sistema 
de Investigación

Modernizar el sistema de investigación 
de la Facultad de Humanidades.

El presente Informe de Rendición de Cuentas, 
período junio de 2018 a mayo de 2019, com-
prende las principales actividades realizadas por 
el Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Humanidades (CIFHU), tanto de investigación, 
como de extensión así como de publicaciones.

Entre junio de 2018 y mayo de 2019, el Centro 
de Investigaciones de la Facultad de Humanida-
des (CIFHU) ha realizado quince actividades de 
extensión entre conferencias, paneles, mesas 
redondas, seminarios y presentaciones de libros 
sobre una gran diversidad temática que abarca 
todo el espectro de las humanidades.

Se han registrado diecisiete investigaciones, de 
las cuales once corresponden al año 2019. 

En este mismo período, el CIFHU coordinó la 
publicación de cuatro libros de gran trascen-
dencia académica y social. Además, hay un libro 
sobre consumo de drogas que se encuentra en 
proceso de edición.

Encuentro de Lenguas Estudiantil
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RESULTADO

Se publicó la Revista Cátedra 15. Esta revista 
forma parte del sistema de revistas indexadas de 
la Universidad de Panamá, en la que aparecen 
doce artículos científicos de especialistas nacio-
nales y extranjeros. También, se compilaron los 
artículos que compondrán la próxima edición de 
la Revista Cátedra 16, que debe estar impresa y 
digitalizada en agosto del presente.

Desde febrero de 2019, el CIFHU ha incorpora-
do a un grupo de seis estudiantes de la Licen-
ciatura en Sociología para hacer su labor social. 
En esta oportunidad, los estudiantes realizaron 
un estudio de opinión referente a las elecciones 
generales y las propuestas electorales respecto 
a la educación superior. Se trata de conocer la 
percepción del estudiantado universitario sobre 
las elecciones, los candidatos y sus propuestas 
relacionadas a educación.

Unidad: Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Laboratorio de 
Investigación, Producción y 
Servicio en 3D

Promover el desarrollo y difusión de la 
educación y la cultura a nivel general 
para el desarrollo de la enseñanza su-
perior.

Firma de Convenio entre la Universidad de Pa-
namá y la empresa EDUPAN, por el que se obtu-
vo una donación de equipos valorada en más de 
B/. 50,000.00 y así como capacitación en la ma-
teria con un costo aproximado de B/.15,000.00.  
Con tales activos, se crea en la Facultad un la-
boratorio que brindará servicios a la sociedad 
universitaria y a la sociedad en general.

Costo de Infraestructura y otros equipos finan-
ciados por la Facultad: B/.10,173.00

Revista Cátedra

Unidad: Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Agenda Canalera Sistematizar cronológicamente hechos 
vinculados con la existencia y funciona-
miento del Canal de Panamá.

Confección de la Agenda Canalera (calendario 
2019) donde se documentan los hechos socia-
les, económicos, históricos, diplomáticos, vin-
culados con la existencia y funcionamiento del 
Canal de Panamá.

Monto: B/. 700.00
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Unidad: Facultad de Odontología

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyecto de Investigación 
Conjunta y Creación 
del Centro Nacional 
de Referencia en 
Histopatología 
Estomatológica de Panamá

Modernizar y adecuar el Laboratorio de 
Histopatología Bucal de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Pana-
má como la sede del Centro Nacional 
de Referencia en Histopatología Esto-
matológica de Panamá.

Este proyecto es de carácter interinstitucional, 
por lo que se ejecutará siguiendo los paráme-
tros del Acuerdo de Cooperación que se signará 
entre  el Ministerio de Salud, la Universidad de 
Panamá (Facultad de Odontología), el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Sa-
lud,  la Universidad Interamericana de Panamá, 
la Universidad Latina de Panamá y la Asociación 
Odontológica Panameña”. 

El proyecto está en desarrollo con un avance 
del 10%.

Monto estimado: B/.172,922.00

V Jornada Anual de la 
Sección Panameña de la 
IADR

Capacitar odontólogos y estudiantes 
de odontología en políticas y avances 
en investigación e innovación, a través 
de las conferencias “Herramientas es-
tadísticas aplicables a la investigación 
odontológica” y “Marco regulatorio en 
investigación para la salud”.

A esta V Jornada de la Sección Panameña de 
la International Association for Dental Research 
(IADR) coordinada por IADR-Panamá con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Tabaquismo, 
asistieron 148 académicos y científicos 

Monto estimado del proyecto: B/. 250.00.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Revista La Ruta Segunda 
Época N°2

Divulgar los resultados de las investi-
gaciones u otras aportaciones con res-
pecto al Canal de Panamá y la Industria 
Marítima Internacional.

La Revista fue distribuida en todas las Unidades 
Académicas de la Universidad de Panamá y fue 
colgada en la página del Web del Instituto del 
Canal.

Monto: B/. 1,350.00

Revista La Ruta
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Evaluación de los filtros 
para bloquear la luz azul

Evaluar de una manera sencilla si los 
diferentes filtros o barreras que se en-
cuentran en las Clínicas de la Facultad 
y los que adquieren los estudiantes blo-
quean de forma efectiva la luz azul de 
las lámparas LED que ellos utilizan.

Se utilizaron quince filtros protectores. Seis fil-
tros adosados a las lámparas que correspondían 
a los tres modelos que operan en las Clínicas 
de la Facultad: LED Curing Light SLC VII/SMACO 
(China Dental), WOODPECKER (Guilin Medical 
Instrument Co., Inc.), LITEX 696, (Dentamerica); 
y los otros tres modelos que son propiedad de 
estudiantes: Rainbow LED Curing Light (China), 
LINEBA LED Curing Light (China), LED Light (sin 
marca, China), todas de tipo LED convencional.

También, se utilizaron ocho tipos de gafas pro-
tectoras y una pantalla manual. De los quince 
filtros, diez eran color naranja, tres eran amari-
llos, uno era rojo y uno era negro.

El uso de filtros con transmisión de luz muy baja 
puede eliminar o reducir considerablemente el 
riesgo ocular al fotopolimerizar las resinas com-
puestas.

En el presente estudio, no todas las barreras fun-
cionaron y los filtros naranja fueron los más efec-
tivos para impedir el paso de la luz hacia la resina 
compuesta. Los escudos adosados a la punta de 
las lámparas bloquean la luz de manera efectiva 
pero cubren un campo pequeño por lo que de-
ben utilizarse en combinación con las gafas para 
asegurar una mejor protección ocular.

Evaluación de la protección que brindan los fil-
tros de protección ocular utilizados durante la 
fotopolimerización de las resinas compuestas en 
la Preclínica y Clínica Integral de la Facultad.

Monto estimado: B/.320.00

Evaluación de la energía 
lumínica emitida por las 
lámparas de fotocurado

Proporcionar información sobre la can-
tidad de energía de potencia que emi-
ten las lámparas de fotocurado utiliza-
das en la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Panamá.

En la evaluación de la energía lumínica emitida 
por las lámparas de fotocurado utilizadas por 
los estudiantes en la Clínica Integral de la Facul-
tad de Odontología de la Universidad de Pana-
má, se examinaron 29 lámparas de las Clínicas 
de la Facultad, 17 de la Proveeduría No.1 y 12 
de la Proveeduría No.2. Del total de lámparas, 
se examinaron dos de la marca Woodpecker 
(Guilin Woodpecker Medical, Inc.), veintiséis 
de la marca SLC-VII/SMACO (China Dental) y 
una de la marca LITEX 696 (Dentamerica, Inc.). 
Veintiséis lámparas tenían puntas de luz de fibra 
óptica translucida y tres de fibra óptica negra. 
La mayoría de las lámparas (90%) operaba so-
lamente en el modo estándar, dos tenían la op-
ción de modo de pulso y una tenía la opción de 
alta irradiación.

Monto estimado: B/. 240.00

Estudiantes realizando técnicas de fotopolimerización

Lámparas LED utilizadas en el estudio
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Unidad: Facultad de Psicología

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Creación del Capítulo de 
Panamá de la Asociación 
Latinoamericana de 
Psicología de la Salud

Impulsar que los profesores investiga-
dores de la Facultad pertenezcan a re-
des de investigación en diferentes áreas 
de la Psicología.

Creación del Capítulo de Panamá de la Asocia-
ción Latinoamericana de Psicología de la Salud 
(ALAPSA) con la participación de 15 miembros. 
La toma de posesión de la Junta Directiva que-
dó conformada de la siguiente manera: Mgter. 
Virginia León (presidenta), Dr. Miguel Ángel 
Cañizales (secretario), Mgter. Evelina Rogers (te-
sorera) y los vocales Dra. Marita Mojica, Mgter. 
Christian Tejeira y Mgter. Ana María Flórez.

Segunda Jornada 
Académica sobre Redes de 
Investigación en Psicología

Promocionar jornadas académicas en-
tre profesores de pregrado y postgrado 
para potenciar sus proyectos de inves-
tigación.

Este proyecto fomenta el diálogo y aprendizaje 
en equipo, genera conocimiento compartido, 
establece lugares de encuentros físicos o virtua-
les, genera diálogo entre profesionales con inte-
reses comunes y refuerza la cultura de equipo.

Participaron en la actividad treinta y cuatro pro-
fesores, dos estudiantes de grado y tres exposito-
res, quienes desarrollaron los temas: Gestión del 
conocimiento en redes científicas para la genera-
ción de conocimiento; Herramientas 2.0 técnicas 
de enseñanza-aprendizaje en un mundo conec-
tado; Bioética en la Investigación científica.

Taller Epi Info: Programa 
para el diseño y 
construcción de 
instrumentos de medición 
psicológica

Fortalecer la investigación científica de 
calidad, pertinencia y productividad en 
beneficio de los grupos de interés a los 
que responde la Facultad de Psicología 
(estudiantes de pregrado y postgrado, 
docentes, profesionales de la Psicología 
y otros profesionales) tanto internos 
como externos a esta institución.

Facilitar el conocimiento en herramien-
tas que apoyan la labor de quienes se 
sientan comprometidos con la investi-
gación, el desarrollo y la innovación en 
la ciencia del comportamiento humano.

Este Taller se programó en el marco de la Sema-
na de la Psicología celebrada en 2018 y se desa-
rrolló en conmemoración del Día del Psicólogo 
(22 de junio de 2018) en una jornada de ocho 
horas, que estuvo a cargo del magíster Daniel 
Sánchez, director de la Escuela de Estadística de 
la Universidad de Panamá. A este Taller concu-
rrieron un total de diecisiete participantes, entre 
los cuales estuvieron docentes de nuestra Facul-
tad, estudiantes de la Licenciatura en Psicología 
y profesionales de la Psicología.

Profesores participantes en la II Jornada Académica sobre Redes de Investigación en 
Psicología
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Tercera Jornada 
Académica sobre Redes de 
Investigación en Psicología

Promocionar jornadas académicas en-
tre profesores de pregrado y postgrado 
para potenciar sus proyectos de inves-
tigación.

En la actividad desarrollda el 15 de noviembre 
de 2018 en la Facultad de Psicología ubicada 
en el Campus Dr. Harmodio Arias Madrid, par-
ticiparon diecinueve profesores y veintinueve 
estudiantes de pregrado y postgrado. Tuvo una 
duración de cuatro horas, en la que tres dis-
tinguidos expositores desarrollaron los temas: 
Elaboración de informes científicos, Proceso de 
Aprobación de los Protocolos de Investigación 
por el Comité de Bioética, Criterios para publi-
car en la Revista Electrónica de la Facultad de 
Psicología (REDEPSIC).

Lanzamiento de la Revista 
Electrónica de Psicología 
(REDEPSIC)

Consolidar a la Facultad de Psicología y 
a la Institución como centro de investi-
gación por excelencia de la ciencia del 
comportamiento humano.

Crear las condiciones necesarias para 
las publicaciones científicas de Psicolo-
gía de forma tal que sean reconocidas 
por sus altos estándares de calidad y 
pertinencia.

Desarrollar un sistema de publicación de 
investigaciones y artículos que permita 
una amplia difusión de la producción 
científica de la Facultad de Psicología.

REDEPSIC se convierte en la primera vía de pu-
blicación oficial en formato digital de la produc-
ción científica de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Panamá. Esta revista brinda la 
oportunidad de presentar trabajos científicos de 
esta manera, tanto los estudiantes, profesores 
y el resto de la comunidad científica, tendrán 
acceso al producto del trabajo intelectual de 
estos profesionales del área del comportamien-
to. REDEPSIC ha sido el resultado del esfuerzo 
combinado de las autoridades, profesores de la 
Facultad y especialistas en Informática. 

Para el lanzamiento de la Revista Electrónica de 
Psicología (REDEPSIC) se contó con la participa-
ción del Dr. Eduardo Flores Castro, rector de la 
Universidad de Panamá, el Dr. Jaime Gutiérrez, 
vicerrector de Investigación y Postgrado, autori-
dades, docentes, administrativos y estudiantes 
de la Facultad de Psicología.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Efecto del tratamiento 
Breve de Activación 
Conductual (BAT)

Conocer el efecto del tratamiento Bre-
ve de Activación Conductual para De-
presión (BAT) en estudiantes de la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad 
de Panamá con depresión leve, mode-
rada o severa.

El proyecto se encuentra en ejecución; hasta el 
cierre de este informe, han sido realizadas las 
siguientes acciones:

a. La selección de la muestra

b. El desarrollo de la Sesión de Apertura

c. El desarrollo de las Sesiones 1, 2, 3, y 4 del 
Programa BAT.

Resultado: como producto de la ejecución par-
cial de este proyecto, hemos obtenido la reco-
lección de muestra cautiva de estudiantes de 
Psicología de nueve sujetos con depresión leve 
y moderada y además la observación de mejoría 
en puntajes referentes a niveles de depresión.

Monto estimado de ejecución: B/. 300.00, Fon-
do de Autogestión de la Facultad.

Acuerdo de Cooperación 
Mutua entre la Facultad de 
Psicología y la Consultora 
Transiciones, S.A.

Consolidar los servicios de cooperación 
e intercambio que permitan el desa-
rrollo de ambas instituciones en pro-
gramas de fortalecimiento en las áreas 
académicas, de investigación y/o estu-
dios conjuntos.

Firma del Acuerdo de Cooperación Mutua entre 
la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Panamá y la Compañía de Consultoría para la 
Medición y de Desarrollo del Talento, Transicio-
nes S.A. El Acuerdo de Cooperación permite: fa-
cilitación e intercambio de información científi-
ca de material didáctico y bibliográfico por parte 
de ambos; colaboración académica para el pro-
pósito de dictar conferencias, participación en 
cursos y desarrollo de actividades de docencia 
común; desarrollo de investigaciones psicomé-
tricas, de medición y desarrollo del talento; co-
laboración en proyectos de investigación y de-
sarrollo que alguna de las dos partes mantenga 
en ejecución; colaboración entre los docentes 
e investigadores de la Facultad de Psicología y 
los consultores e investigadores de Transiciones 
para el desarrollo de proyectos de psicometría y 
nuevas herramientas psicométricas.

Diseño y creación de la 
página Web del Centro de 
Investigación

Promover el desarrollo, perfecciona-
miento y utilización de la página Web 
del Centro de Investigación de la Facul-
tad de Psicología fortaleciendo la dota-
ción y uso de los recursos tecnológicos 
necesarios para la investigación.

El diseño y creación de la página Web del Cen-
tro de Investigación inició el 15 de noviembre 
de 2018; la misma fue anunciada inicialmente 
a los docentes de la Facultad y a estudiantes de 
pregrado y postgrado el 5 de enero de 2019. 
Tuvo su presentación formal durante la Junta de 
Facultad Nº1-2019 del 25 de abril del 2019 ante 
profesores, representante de los estudiantes y 
administrativos de la Facultad de Psicología.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Primera Jornada Sabatina 
de Investigación: El 
Programa Estadístico 
XLSTAT y sus aplicaciones 
en estadísticas descriptivas 
e inferenciales

Fortalecer la investigación científica de 
calidad, pertinencia y productividad en 
beneficio de los grupos de interés a los 
que responde la Facultad de Psicología 
(estudiantes de pregrado y postgrado, 
docentes, profesionales de la Psicolo-
gía y otros profesionales) tanto internos 
como externos a esta Institución.

Facilitar el conocimiento en herramien-
tas que apoyan la labor de quienes se 
sienten comprometidos con la investi-
gación, el desarrollo y la innovación en 
nuestra especialidad científica.

La primera Jornada Sabatina de Investigación 
estuvo a cargo del magíster Daniel Sánchez, 
director de la Escuela de Estadística de la Uni-
versidad de Panamá. Se contó con la participa-
ción de estudiantes de pregrado y postgrado de 
nuestra Facultad, estudiantes y profesionales de 
la Psicología de otras universidades y profesio-
nales de Ingeniería Industrial. La Jornada tuvo 
una presentación previa en la que se resaltó el 
manejo y la forma que tiene de conjugarse co-
rrectamente el Programa XLSTAT con Excel.

Segunda Jornada Sabatina 
de Investigación: El XLSTAT 
y sus aplicaciones en el 
Análisis Factorial

Fortalecer la investigación científica de 
calidad, pertinencia y productividad en 
beneficio de los grupos de interés a los 
que responde la Facultad de Psicología 
(estudiantes de pregrado y postgrado, 
docentes, profesionales de la Psicología 
y otros profesionales) tanto internos 
como externos a esta institución.

Facilitar el conocimiento en herramien-
tas que apoyan la labor de quienes se 
sienten comprometidos con la investi-
gación, el desarrollo y la innovación en 
nuestra especialidad científica.

La Segunda Jornada Sabatina de Investigación 
estuvo a cargo de la magíster Elsa Fajardo, ge-
rente de Análisis Estadísticos en Ditcher and 
Neira y catedrática de la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad de Panamá.  En el aula 
estuvieron presentes quince participantes entre 
estudiantes de pregrado y postgrado de nues-
tra Facultad, estudiantes y profesionales de la 
Psicología de otras universidades y profesionales 
de Ingeniería Industrial.

Unidad: Instituto de Alimentación y Nutrición

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Factores de riesgo 
asociados a la obesidad 
en estudiantes de primer 
ingreso de cinco facultades 
del campus central de la 
Universidad de Panamá

Identificar factores de riesgo a los que 
puedan estar expuestos algunos estu-
diantes de primer ingreso.

Proponer acciones de prevención que 
puedan evitar el padecimiento de este 
flagelo que aniquila y cercena la opor-
tunidad de formarse en una carrera 
exitosa.

Dar lo mejor de este Núcleo de Investi-
gadores que está compuesto por profe-
sionales de diferentes facultades.

Este proyecto inició en el 2017 con la participa-
ción del Núcleo de Investigadores de diferentes 
facultades . La responsable de este se encuentra 
de licencica sin sueldo; por este motivo, la inves-
tigación presenta un atraso en su culminación. 
Actualmente, presenta un avance del 40%. 

Fue solicitada una prórroga a la VIP para la con-
clusión de la investigación, la que fue conferi-
da; esta ha permitido que haya sido retomada 
la por la magíster Julissa Camargo de Palacios, 
nutricionista del IANUT.

Monto estimado de este proyecto es de 
B/.131.51
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Unidad: Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fortalecimiento de la 
investigación educativa

Desarrollar investigaciones de temas 
educativos que permitan el conoci-
miento de los fenómenos que afectan 
este sector contribuyendo en la bús-
queda de estrategias para su mejora-
miento.

Generación de cinco investigaciones en temas 
educativos: una finalizada, cuatro en proceso.

Monto  estimado B/.1,950.00

INVESTIGACIÓN FINALIZADA

a. Gestión del conocimiento propuesta de una política.

INVESTIGACIONES EN PROCESO 

b. Sistema de Educación Superior en Panamá-Reporte Nacional

c. Violentación 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

d. Efectos de la tutoría como estrategia de intervención en el proceso de enseñanza de los estudiantes de segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM)

e. Indicialidad sociológica biblio-hemero-webibliográfica sobre la deserción, fracaso, rezago, y éxitos universitarios en institu-
ciones públicas de educación superior: referenciadas en algunas bibliografías de España, Guatemala, Nicaragua, República 
Dominicana, Colombia, Argentina, Bolivia y Panamá.

Unidad: Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Características estructurales 
adaptativas en las hojas de 
cinco especies de mangle 
del Caribe y Pacífico 
panameño

Describir y comparar las características 
estructurales adaptativas que favore-
cen la adaptación y resiliencia de los 
manglares a los cambios ambientales.

Las muestras de hojas y ramas de mangle fueron 
colectadas en los manglares de Pedregal-David 
(Chiriquí) Humedales de San San Pond Sak en 
Changuinola y Miramar-Chiriquí Grande (Bocas 
del Toro), manglares del Parque Nacional San 
Lorenzo (Colón), manglares de Montijo (Vera-
guas) y Chinina de Chepo (Panamá Este). Esta 
investigación tuvo por responsables a Kimberly 
Mc rae, Zariuska Reyna y Cristina Garibaldi.

Vulnerabilidad y resiliencia 
de especies leñosas del 
bosque de tierras bajas del 
Pacífico en Panamá

Determinar parámetros estructurales 
que explican las posibles relaciones en-
tre las características de xilema secun-
dario que más contribuyen a incremen-
tar la capacidad de resistencia a sequía 
de estas especies.

Se desarrolla una investigación conjunta sobre 
ecoanatomía de 26 especies leñosas en tres ti-
pos de bosque húmedo tropical en la cuenca 
del Canal, que incluye la determinación de la 
estructura anatómica, vulnerabilidad y meso-
morfia de las especies estudiadas y estimación 
de la resiliencia de estas especies a los cambios 
ambientales.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Estudio y monitoreo de 
la diversidad biológica 
en áreas protegidas en la 
península de Azuero

Realizar procesos de publicación, pre-
sentación y distribución de los resul-
tados que se exponen en las ediciones 
de libros sobre la diversidad biológica 
en áreas protegidas en la península de 
Azuero.

Las acciones y los resultados de estudio y moni-
toreo de la diversidad biológica en áreas prote-
gidas en la península de Azuero han quedado 
registrados en dos importantes publicaciones 
que se describen a continuación.

ACCIONES Y LOS RESULTADOS DE ESTUDIO Y MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN                       
ÁREAS PROTEGIDAS EN LA PENÍNSULA DE AZUERO 

Libro: “Diversidad biológica en bosques fragmentados de Azuero y su vulnerabilidad ante el cambio climático”

La publicación y presentación de este libro estuvo bajo competencia de la Universidad de Panamá. Fue editado 
por Cristina Garibaldi, Dimas Arcia, Roberto Cambra y fue presentado en el Auditorio José Dolores Moscote de la 
Facultad de Economía ante las autoridades universitarias, invitados especiales, profesores y estudiantes; acto que 
contó con la asistencia del rector Eduardo Flores.

El libro fue presentado y distribuido en los Centros Regionales de la Universidad de Panamá en las ciudades de 
Chitré (Herrera), Santiago (Veraguas) y Las Tablas (Los Santos) ante audiencias conformadas por profesores, estu-
diantes, funcionarios públicos, representantes de organizaciones sociales y otros interesados, con el propósito de 
divulgar la información contenida en el libro, de forma tal que, los docentes y estudiantes de los Centros Regio-
nales de la Universidad de Panamá actúen como agentes multiplicadores y contribuyan a dar a conocer la valiosa 
información generada en estas investigaciones.

La publicación, presentación y distribución del libro, también, está pensada para la generación de nuevas pre-
guntas de parte tanto de docentes como funcionarios públicos, productores, grupos ambientalistas, innovadores, 
gremios de profesionales, agricultores, estudiantes y habitantes de la región de Azuero en general.

El 31 de mayo y los días 1, 7 y 8 de junio de 2019, por medio de una gira realizada a la región de Azuero, el libro 

fue distribuido en quince Centros de Educación Básica General.

En la dinámica de dar a conocer el conjunto de los resultados de esta investigación, se distribuyeron siete copias 
del libro al cuerpo de guardaparques de la Reserva Forestal El Montuoso del Ministerio de Ambiente, así como en 
Tres Puntas (Chepo) y en  Las Minas, provincia de Herrera. De esta manera, hasta el presente, se ha distribuido el 
69% de los 1 000 ejemplares del libro. Aún quedan pendientes de entregarse ejemplares en otros nueve colegios 

en la provincia de Herrera y uno en Atalaya, Veraguas.

Libro: “Bosques, diversidad biológica y variaciones del clima en Azuero. Retos y oportunidades para la 
conservación y gestión sostenible”

El libro resume los principales resultados de los estudios y monitoreo de la diversidad biológica realizados en las 
tres principales áreas protegidas de Azuero: El Montuoso, La Tronosa y Cerro Hoya, por un equipo multidisciplina-
rio encabezado por la Dra. Cristina Garibaldi, investigadora colaboradora del Instituto de Ciencias Ambientales y 
Biodiversidad (ICAB-VIP) a lo largo de los diez últimos años.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Descripción anatómica de 
maderas sumergidas en el 
lago Bayano, Panamá

Identificar las especies de las made-
ras sumergidas en el lago Bayano que 
mantienen su integridad anatómica y 
potencial de uso.

Evaluar los posibles efectos del agua 
sobre la estructura anatómica y calidad 
de la madera de especies arbóreas nati-
vas, sumergidas durante 35 años en el 
lago Bayano.

El estudio cuenta con la colaboración de la Em-
presa Coast Eco Timber, la cual ha proporcio-
nado muestras para la Xiloteca de las maderas 
sumergidas sometidas al estudio y de las que 
han sido incorporadas al mercado nacional e 
internacional. La investigación se ejecuta en los 
laboratorios de Ecología y Maderas Tropicales 
del ICAB, bajo la supervisión de la Dra. Cristi-
na Garibaldi. Fue llevada adelante por Yarebys 
Arias, Marjorie de León y Cristina Garibaldi.

Al presente, se ha completado la descripción 
anatómica de las diez muestras de madera 
procedentes del lago Bayano, que han estado 
sumergidas desde el llenado del embalse hace 
casi 40 años. 

Desarrollo de la colección 
de maderas de la Xiloteca 
Nacional de la Universidad 
de Panamá

Mantener una colección de muestras 
de las maderas de especies forestales 
nativas con valor comercial o potencial 
debidamente identificadas en apoyo a 
proyectos de investigación y asesoría 
técnica especializada.

Se ha adicionado a la Xiloteca la colección de 
muestras histológicas de las diez especies de 
maderas sumergidas en el lago Bayano que han 
sido estudiadas y a las que se les ha realizado la 
descripción de su estructura anatómica.

También, se han incorporado las placas histo-
lógicas de la estructura foliar de cinco especies 
de mangle colectadas en el Caribe y Pacífico de 
Panamá, sobre las cuales se trabaja en los cortes 
anatómicos de algunas especies.

Actualmente, se trabaja en la preparación de 
los cortes anatómicos de quince especies ma-
derables de la cuenca del Canal, a las que se les 
realizarán estimaciones de sus índices de vulne-
rabilidad y mesomorfia.

Alianza Panameña de la 
Torre de Observación del 
Carbono (PANACOTA)

Medir el balance de gases de efecto 
invernadero en un bosque tropical pa-
nameño.

Revisión de veinte áreas protegidas desde 
Darién hasta Chiriquí. Estas áreas fueron ele-
gidas basados en los requerimientos de la técni-
ca Eddy-covariance y en el conocimiento de las 
áreas protegidas. El Parque Nacional Camino de 
Cruces (PNCC) es el área protegida seleccionada.

Instalación de un medidor sónico de calidad 
de vientos: Fue instalado un medidor sónico de 
alta calidad en el Parque Nacional Camino de 
Cruces (PNCC), área protegida apropiada para 
realizar las mediciones de intercambio de gases 
de efecto invernadero entre la atmósfera y la 
vegetación del bosque húmedo tropical. Esta-
blecimiento de la torre de medición de gases de 
efecto invernadero.

Reunión con la directora del Parque Nacional Camino de Cruces para verificar los 
sitios de instalación de la torre
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RESULTADO

Base de datos botánica y listado de especies 
vegetales. Creación de una base de datos bo-
tánica con especies vegetales en áreas aledañas 
al área de estudio; a ella se adicionaron listados 
de especies vegetales durante las giras realiza-
das al área protegida y al área elegida.

Muestreos botánicos. Se ha seleccionado el 
área inicial para realizar muestreos botánicos 
dentro del área seleccionada e iniciar el estable-
cimiento de áreas de colecta menores. Se han 
programado las giras de marcado e identifica-
ción en áreas de impacto de las mediciones fu-
turas (determinadas basados en los resultados 
obtenidos de la medición de dirección y calidad 
de vientos).

Levantamiento de la información bibliográfica, 
botánica y descriptiva del área protegida PNCC. 

Monto estimado: B/. 92,000.00

Unidad: Instituto de Estudios Nacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de publicaciones 
del Cuaderno de Análisis de 
Coyunturas

Estimular el debate o la discusión en 
profundidad de diferentes problemáti-
cas de la realidad nacional.

Evidenciar el análisis permanente sobre 
el estado de la conflictividad social en 
Panamá.

La publicación de “Conflictos Sociales en Pana-
má: 2017”, representa el N° 16 de Cuadernos 
de Análisis de Coyunturas de la Colección “Ri-
caurter Soler” del IDEN.  Los autores son Móni-
ca Romero, Charlyn Marmolejo y Víctor Ortiz.

Esta publicación aporta elementos de informa-
ción útiles para el tratamiento de las bases de 
datos y dar seguimiento continuo a los conflic-
tos sociales. Los autores se encuentran realizan-
do las investigaciones para una nueva publica-
ción sobre la conflictividad social en Panamá.

“Los millennials de Panamá: 
sentido de pertenencia e 
identidad en una sociedad 
globalizada”

Establecer los lineamientos de proyecto 
de investigación del IDEN para la pre-
sentación de la propuesta de investi-
gación al concurso I+D de la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación.

La propuesta de proyecto “Los millennials de 
Panamá: sentido de pertenencia e identidad en 
una sociedad globalizada”, tiene un porcentaje 
de avance del  70%.

Fue presentada como propuesta de investiga-
ción al concurso I+D de SENACYT  para optar 
por el financiamiento de B/.60.000.00.

Verificaron algunas especies arbóreas en el Parque Nacional Camino de Cruces
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Coloquio Nacional 
Transdisciplinar sobre 
Pensamiento Crítico

Dar respuesta a preguntas como: ¿qué 
se entiende por pensamiento crítico en 
sus disciplinas?; ¿Qué se ha investiga-
do al respecto?; ¿Qué investigaciones 
o trabajos son necesarios e imprescin-
dibles? y ¿qué perspectivas hay de in-
vestigación que sean de trascendencia 
para diversos campos de análisis?

El coloquio representó una plataforma para la 
discusión y análisis de las últimas investigacio-
nes, teorías y métodos que han sido planteadas 
y desarrolladas desde una perspectiva crítica y 
novedosa para abrir nuevas preguntas de inves-
tigación y reflexión.  

La jornada inició con el tema: “Para una aproxi-
mación crítica al pensamiento crítico: negativida-
des en relación” a cargo del Dr. Luis Pulido Ritter.  
El  tema “Pensamiento crítico y supraconsciente” 
estuvo a cargo del Dr. Julio César Cisne-Ponce; 
“Pensamiento crítico y lógica erotética”, fue 
abordado por el Dr. Francisco Díaz Montilla y el 
Dr. José Antonio Mathurín disertó: “Pensamiento 
crítico: una visión desde la filosofía”.

También participaron en la jornada el Dr. Rober-
to Rodolfo Fajardo con: “Arte, semiótica y pen-
samiento crítico” y el Dr. Rafael Ruiloba dictó la 
conferencia: “Pensamiento crítico: discurso crí-
tico y argumentación”. Seguidamente la Licda. 
Ileana Corea abordó el tema: “Perspectivas del 
pensamiento crítico actual”.

En la jornada vespertina participaron el Dr. 
Gersán Joseph, con “Economía, paradigma y 
perspectiva”; el Dr. Juan Jované, “Transitismo y 
desigualdad”; la Dra: Briseida Allard con “Apro-
ximación a narrativas críticas de las relaciones 
internacionales en la postguerra fría”, y el Dr. 
Rubén Rodríguez Patiño con “Nuevos derroteros 
teórico-metodológicos en la ciencia política”.

Cerraron la jornada vespertina el Dr. Guillermo 
Castro con el tema: “Pensar desde nosotros: 
tres pensadores de nueva América” y ¿Cuál es 
el papel del pensamiento crítico en la investiga-
ción?, a cargo del Dr. Luis Carlos Herrera.

Presentación del tema “Pensamiento crítico y supraconsciente” a cargo del Dr. Julio 
César Cisne-Ponce

Unidad: Instituto Especializado de Análisis

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Determinación de 
marcadores moleculares 
asociados a resistencia a 
antibióticos

Identificar genes de resistencia a an-
tibióticos en cepas de Pseudomonas 
aeruginosa aisladas en el Hospital del 
Niño de la República de Panamá.

En la determinación de marcadores moleculares 
asociados a resistencia a antibióticos, se han iden-
tificado los genes marcadores para evaluar la resis-
tencia a antibióticos por cepas de Pseudomonas 
aeruginosa en pacientes del Hospital del Niño.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.15,000.00.
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Unidad: Instituto Especializado de Análisis

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyecto Colaborativo 
para la determinación de 
pesticidas en muestras de 
plasma utilizando GC-MS

Fortalecer los conocimientos y habili-
dades en mantenimiento, operación y 
aplicaciones en equipos analíticos. 

Recibir entrenamiento en preparación 
de muestras y desarrollo de métodos 
para el análisis de compuestos relacio-
nados con agentes de armas químicas, 
identificación de metabolitos potencia-
les y biomarcadores por Cromatografía 
de Gas acoplado a Espectrómetro de 
Masas.

Recurso humano entrenado en el manejo de 
equipos de última generación y entrenado en 
una técnica aún no desarrollada por la Sección. 
Los equipos se encuentran en proceso de ad-
quisición. El Proyecto tiene un 95% de avance.

El monto estimado para este Proyecto es de 
B/.8,400.00.

Adquisición de Polarímetro Adquisición de un Polarímetro para la 
medición de contenido de azúcares y 
otras sustancias en diversas matrices 
de análisis (medicamentos, alimentos y 
bebidas).

La adquisición de un Polarímetro, equipo de 
análisis que permite medir contenido de azú-
cares y otras sustancias en medicamentos, ali-
mentos y bebidas, fue adquirido por la Sección 
de Medicamentos. Con este se reduce el tiempo 
de análisis de aquellas metodologías que así lo 
utilizan y cubre aquellas otras que, por falta de 
equipo, no se realizaban hasta la fecha. Esta ad-
quisición mejora nuestra cartera de servicios de 
análisis que brindamos a nuestros clientes na-
cionales e internacionales.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.38,850.00.

Obtención de un Fotómetro 
para la determinación de 
Sodio, Potasio, Litio en 
muestras cuyos análisis 
requieren el uso de este 
equipo analítico

Obtener un Fotómetro para la deter-
minación de Sodio, Potasio, Litio en 
muestras cuya metodología de análisis 
utilice este equipo de medición.

Calificar un equipo de análisis median-
te las pruebas determinadas por el fa-
bricante con estándares de referencia 
trazables que ofrezcan evidencia que el 
equipo funciona según los parámetros 
de operación aceptables.

Brindar entrenamiento a los profesio-
nales de la Sección en la utilización del 
equipo de análisis.

Se recibe el equipo de análisis, se califica según 
las especificaciones del fabricante y se capacita 
al personal técnico para su utilización en análisis 
de muestras recibidas. 

El monto estimado para este proyecto solo en el 
equipo analítico es de B/. 17,000.00.

Profesionales de la Sección de Medicamentos realizando pruebas en Polarímetro
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Unidad: Oficina de los Pueblos Indígenas 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Buscando las rutas para un 
desarrollo sostenible en 
las comunidades Gunas en 
Panamá

Clarificar los desafíos de desarrollo 
actuales en las comunidades de Guna 
Yala sugiriendo vías para un desarrollo 
sostenible, teniendo en cuenta los valo-
res locales, a través de la participación 
de los actores principales y las comu-
nidades.

Integración transdiciplinaria resultante de los 
datos obtenidos dentro de la investigación.
a. Mapa de los sistema socio ecológicos de 

Guna Yala.
b. Valores diferentes capturados específica-

mente de las comunidades de Soledad 
Miria, Narganá y Gardi Sugdu, una isla de 
desarrollo medio y moderado nivel de pre-
servación de valores tradiciones.

c. Elaboración de artículo científico. 

Monto del proyecto B/. 5,000.00. 

Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Investigación de la 
oferta académica de la 
Universidad de Panamá y 
las estrategias de desarrollo 
nacional y regional

Vincular las líneas de investigación con 
las políticas de Estado, los sectores pro-
ductivos y las comunidades.

Investigación formalmente registrada ante la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de 
la Universidad de Panamá, con ella se pretende 
ofrecer un diagnóstico sobre la correspondencia 
entre la oferta académica de la Universidad de 
Panamá y las estrategias de desarrollo nacional. 

Los resultados de esta investigación mostrarán 
la vinculación con las políticas de Estado, los 
sectores productivos y las comunidades.

Monto estimado: B/.524.00.

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Congreso Científico 
“Multidisciplinariedad : 
un desafío estratégico 
para el desarrollo humano 
sostenible en el ámbito 
regional”

Presentar un panorama contextualiza-
do de las innovaciones, las perspectivas 
y las tendencias de la ciencia, la tecno-
logía y del entorno socioeconómico, 
potenciando la reflexión, el debate de 
ideas y el análisis crítico.

Difusión y promoción de los resultados de inves-
tigaciones en las áreas de Educación, Sociedad 
y Cultura, Salud Ambiental y Salud Pública, Ges-
tión Pública, Economía y Emprendimiento.

Creación de la Red de Investigadores de Lati-
noamérica.

Acuerdo de Intención entre la Universidad de 
Panamá (CRU de Bocas del Toro) y el Centro 
Universitario Tlacaélel (CUT) de México.
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Unidad: Facultad de Medicina

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Impacto de las altas 
temperaturas y 
deshidratación en el 
desarrollo de enfermedad 
renal crónica

Evaluar el impacto de las altas tempera-
turas y deshidratación en el desarrollo 
de enfermedad renal crónica.

La enfermedad renal crónica de causa no tra-
dicional (ERCnt) es una forma de insuficiencia 
renal de etiología incierta altamente prevalen-
te constituyendo un problema de salud pública 
en los países centroamericanos. Actualmente, 
su causa ha sido relacionada a la exposición 
recurrente a la deshidratación y las altas tem-
peraturas.

Por ello, se estudió la generación de estrés oxi-
dativo en células de riñón de ratones sometidos 
a condiciones de deshidratación y altas tempe-
raturas, a fin de observar una fuerte presencia 
de moléculas indicadoras de estrés y daño oxi-
dativo en el modelo experimental con ERCnt.  

Evaluación del Programa 
Docente del Internado 
Médico

Realizar la evaluación del Programa Do-
cente del Internado Médico durante los 
años 2016 a 2018.

En el siguiente cuadro presentamos los resulta-
dos obtenidos. 

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.428.00 dólares.

RESULTADOS OBTENIDOS

a. Primer lugar en la Convocatoria Pública de I+D orientada por 
Misión en Salud  IOMS19-002

b. Nueva línea de investigación en Panamá “Modelo experimental 
de ERCnt”

c. Nueva línea de investigación en el Departamento de Fisiología 
Humana

d. Aprobación del proyecto por la Comisión de Investigación y Post-
grado de la Facultad de Medicina

e. Presentación del proyecto al Comité de Bioética de la Universidad 

de Panamá

RESULTADOS OBTENIDOS

a. Presentación y aprobación por la Comisión Científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (11 de 
abril del 2019).

b. Aprobación por autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (16 de abril del 2019)

c. Aval de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud DIGESA (23 de abril del 2019)

d. Aprobación e inscripción del proyecto en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá 
con el código VIP-01-07-06-2019-02 (30 de abril del 2019)

e. Carta de revisión expedita del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá CBUP (9 de mayo del 2019).
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Unidad: Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fortalecimiento de 
la investigación 
administrativa-contable

Apoyar los esfuerzos de los profesores 
en investigaciones del área administra-
tiva-contable.

Publicar artículos elaborados por espe-
cialistas en las áreas de conocimiento 
de la Facultad.

Publicaciones en revistas indexadas y la Revista 
Virtual Sapiens en línea de FAECO.

Afianzamiento del 
Doctorado en Ciencias 
Empresariales

Fortalecer las actividades del Programa 
del Doctorado en Ciencias Empresariales.

Matrícula de 37 participantes en el doctorado 
en diferentes enfasis (tercera y cuarta promo-
ción).

De la tercera promoción nueve participantes 
han presentado y registrado su proyecto de in-
vestigación en la VIP y nueve han recibido su 
certificado de candidato a doctor.

Participación en el V Coloquio Doctoral con In-
vestigación Incipiente de cinco participantes en 
Nayarit, México.

FAECO SAPIENS, Revista de divulgación de las investigaciones de profesores, 
participantes del doctorado, público en general

Unidad: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Convocatoria de Fondos de 
Investigación Científica

Fortalecer la investigación de calidad, 
pertenencia y productividad en benefi-
cio de la sociedad.

Presentación de 106 proyectos, de los cuales se-
tenta (70) son de profesores, veintiséis (26) de 
estudiantes de grado y diez (10) de estudiantes 
de postgrado.

Monto: B/.400,000.00.
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Unidad: Centro Regional Universitario de Darién

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación sobre acceso 
a recursos genéticos y 
distribución de beneficios

Compartir información sobre el acceso 
a recursos genéticos y la distribución de 
beneficios.

Formación sobre la importancia y el compromi-
so del Protocolo de Nagoya, que es un acuerdo 
complementario al Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica (CDB), que tiene como objetivo la 
participación justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos ge-
néticos.

Instrucción en la normativa nacional y en rela-
ción a los resultados de las encuestas CAP (Co-
nocimientos y Actitudes Prácticas), realizadas en 
el 2017 a fin de elevar el conocimiento sobre 
el tema.

Presentación de resultados en el marco de la Es-
cuela Internacional de Verano.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

IV Conversatorio de 
Investigación

Fortalecer las competencias en materia 
de investigación del Centro Regional 
Universitario de Darién (CRUD). 

Difundir los trabajos de investigación 
que realizan profesores, estudiantes y 
profesionales que laboran en las insti-
tuciones y empresas locales.

a. Realización de 2 conferencias magistrales

b. Presentación de 8 trabajos de investigación 
de los estudiantes

c. Presentación de una investigación realiza-
da por un profesional externo al Centro, el 
ingeniero forestal Carlos Espinosa, director 
para Panamá de la WWF

d. Taller de ideas de investigación, en particular 
para estudiantes de primero y segundo años 
de la Ingeniería en Agroforestería, el Técni-
co en Bovino y la Licenciatura en Desarrollo 
Comunitario.

Para realizar estas actividades se hizo una inver-
sión de B/.600.00 balboas.

Presentación de los estudiantes del Técnico en Seguridad Nacional y de Frontera de 
SENAFRONT
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Dinámica económica en 
ingresos por la venta de 
leche bovina

Establecer el margen de utilidad de 
la venta de leche bovina mediante la 
identificación de variables que están 
incidiendo sobre ella.

La dinámica económica en ingresos por la venta 
de leche bovina con base en los indicadores y 
gastos determinados por el Banco de Desarro-
llo Agropecuario han establecido mejoras en las 
estrategias de crecimiento agropecuario ya ins-
tauradas. En el corregimiento de Tortí y sectores 
de la provincia de Darién, la producción  lechera 
es uno de los rubros que viene prosperando. Sin 
embargo, existen obstáculos relacionados que 
inciden sobre la productividad y el tamaño de 
los hatos. 

La inversión para la ejecución total de este pro-
yecto es de B/.500.00.

Biofertilización con rizobios 
y hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA) en 
el manejo de la nutrición 
nitrogenada de una 
secuencia caupí-maíz en 
Darién

Establecer un manejo eficiente de la 
nutrición nitrogenada para una secuen-
cia caupí-maíz mediante el empleo de 
la biofertilización con rizobios y HMA.

Respuesta a los productores de maíz y caupí de 
la provincia de Darién, en función de la disminu-
ción de las cantidades de abono inorgánico (fer-
tilizante), los cuales afectan considerablemente 
a los agroecosistemas. 

Este proyecto es una iniciativa del profesor 
Aquile Álvarez González de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias. Su equipo de trabajo está 
integrado por la Dra. Gloria Martín Alonso con 
especialidad en Ciencias Agrícolas, investigado-
ra del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
de la República de Cuba y el profesor Sebastián 
Buitrago con especialidad en Química de la Uni-
versidad de Panamá. 

Es una investigación de tipo experimental para 
lo cual se realizarán cinco tipos de experimentos.

El monto estimado es B/.30,000.00.

Evolución y prevalencia 
de algunos factores 
relacionados con el estrés 
percibido entre estudiantes 
universitarios

Identificar la relación del estrés perci-
bido y los estresores de los estudiantes 
universitarios, para evaluar su evolución 
y registrar los factores prevalentes que 
coadyuven al mejoramiento de las es-
trategias de prevención ya establecidas.

Factores relacionados con el estrés percibido en-
tre estudiantes universitarios.

Revisión de 5 818 resúmenes, cuyos resultados 
permitieron inferir que el estrés percibido viene 
afectando a estudiantes universitarios de ambos 
géneros, destacándose el grupo de las mujeres.

La  ansiedad, las dificultades financieras, las ex-
pectativas propias, la competitividad y la frustra-
ción son las causas más frecuentes del problema.

De igual forma, los resultados también demues-
tran que las estrategias para enfrentar el pro-
blema practicadas han sido más eficaces entre 
las mujeres. 

Este proyecto se realizó con una inversión de 
B/.300.00 balboas.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

La ganadería y los daños al 
ambiente registrados en el 
periodo 2011 a 2015 en la 
República de Panamá

Estimar la evolución del registro de los 
recursos ambientales afectados para 
la determinación de su relación con la 
presencia de la actividad ganadera.

Estimación de la evolución del registro de los 
recursos ambientales afectados y determinación 
de su relación con la presencia de la actividad 
ganadera. 

Este trabajo de investigación fue realizado por 
los profesores Edwin Pile (investigador principal) 
y Andrés Chang (investigador colaborador). 

Este proyecto fue ejecutado con un monto esti-
mado de B/.300.00.

Mastitis entre animales 
procedentes de fincas 
productoras de leche 
grado C en Tortí y algunos 
corregimientos de Darién

Estimar la proporción de animales que 
estarían siendo afectados por la mas-
titis en fincas lecheras grado C locali-
zadas en la región y las pérdidas en la 
producción.

Determinar la edad y la escolaridad de 
los propietarios en estas fincas.

El comportamiento de las variables evaluadas 
fue homogéneo para el grupo.

Proporción de animales afectados. Se pudo 
determinar que se trataba de una región donde 
las fincas mantenían un promedio de 25 anima-
les y producción aproximada de 37 litros de le-
che grado C. Su productividad promedio fue de 
3 litros y 56% de sus animales se encontraban 
afectados por la mastitis clínica o subclínica.

Determinación de escolaridad y edad del 
propietario. Los propietarios de esas fincas te-
nían aproximadamente 52 años de edad y, en 
su mayoría, había cursado el primer nivel de es-
colaridad.

La ejecución de este proyecto tuvo un costo de 
B/.500.00.

Consumo de alcohol en 
adolescentes en Darién: 
prevalencia, motivaciones y 
factores de riesgo

Determinar los factores psicosociales 
asociados al consumo de alcohol en es-
tudiantes adolescentes de nivel medio 
de cuatro escuelas públicas en la pro-
vincia de Darién.

Etapas de desarrollo del proyecto. El proyecto se 
desarrolla en dos etapas:

Primera etapa. Construcción de un cuerpo 
teórico plausible que permita relacionar las va-
riables de estudio y asociarla a sus referentes 
empíricos. En esta etapa, se trabajará también 
en los instrumentos (Cuanti-cuali) para la reco-
pilación de la información.

Segunda etapa. Trabajo de Campo, recopila-
ción de los datos cuantitativos: se realizará un 
censo en adolescentes de 14 a 18 años de edad, 
que cursan estudios en noveno y duodécimo año 
en uno de los 4 Centros Educativos selecciona-
dos de la provincia de Darién: Alejandro Castillo 
y Centro Educativo Eugenio Pérez (La Palma); Pri-
mer Ciclo y Colegio Secundario El Zapallal (Santa 
Fé); José del Carmen Mejía (Yaviza) y los Centros 
Educativos e IPT Marco Alarcón P. (Metetí). 

Este proyecto se encuentra en la realización de 
la etapa de trabajo de campo.Financiado por 
SENACYT por un monto de B/. 60.000.



EJE ESTRATÉGICO NO 3 

PROYECCIÓN ESTUDIANTIL 
CON EQUIDAD E INCLUSIÓN

Este eje resalta la formación de un ciudadano creativo, innovador, 
crítico, solidario, incluyente y comprometido con el desarrollo sostenible 
y humano; para esto, se requieren estrategias de ingreso, permanencia 
y promoción que contribuyan al protagonismo de los estudiantes 
mediante diversas acciones a nivel nacional e internacional, así como de 
su propio desarrollo profesional.
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EJE ESTRATÉGICO Nº 3 
Proyección estudiantil con equidad e inclusión

Unidad: Centro Regional Universitario de Los Santos

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Segunda Exposición 
Logística del Centro 
Regional Universitario de 
Los Santos

Dar a conocer las técnicas en opera-
ciones logísticas a los estudiantes de la 
Licenciatura en Ingeniería de Operacio-
nes y Logística Empresarial del Centro 
Regional Universitario de Los Santos.

Se logró que cada grupo de estudiantes explica-
ra a los asistentes los pormenores de su trabajo, 
es decir las técnicas en operaciones logísticas, 
demostrando las destrezas y conocimientos ad-
quiridos durante las lecciones recibidas por sus 
docentes en esta carrera que oferta la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad.

Este evento tuvo un monto estimado de 
B/.600.00

Semana del Inglés Destacar las destrezas lingüísticas ad-
quiridas por los estudiantes en el de-
sarrollo de las diferentes asignaturas 
contenidas en el plan de estudio de la 
Licenciatura en Humanidades con es-
pecialización en Inglés.

En esta actividad, fueron destacadas las destre-
zas lingüísticas de los estudiantes de la Escuela 
de Inglés mediante la realización de diferentes 
concursos que realizaron los mismos estudian-
tes con la guía y orientación de la planta docen-
te de la Escuela de Inglés. El lema de la Semana 
del Inglés fue: “The English Language: the Key 
to Unlock the Golden Door to Get into Success” 
y los concursos que se realizaron fueron:

 - Primer Año: Reading Comprehension (Lectura 
Comprensiva)

 - Segundo Año: Team Work Competition 
(Competencia en Equipo)

 - Tercer Año: Role Playing (Dramatización)

 - Cuarto Año: Speech (Concurso de Oratoria).

Los estudiantes ganadores de los concursos 
recibieron premios y un certificado de recono-
cimiento por la participación. Tanto la apertura 
como el acto de clausura se llevaron a cabo en 
el Auditórium del Centro con la participación de 
las autoridades, todos los docentes y estudian-
tes de la Escuela de Inglés y estudiantes de los 
Anexos de Macaracas y Tonosí. 

Además, se llevaron a cabo diez conferencias 
dictadas por los docentes que conforman el De-
partamento de Inglés y por un docente invitado 
del Centro Regional Universitario de Azuero. De 
igual forma, se realizó una exhibición de carteles 
sobre temas dados en las diferentes asignaturas 
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Inglés.

Monto estimado de ejecución: Los costos de 
este proyecto fueron sufragados por los estu-
diantes y los docentes de la Escuela de Inglés.  

Monto estimado de: B/1,000.00. 
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EJE ESTRATÉGICO Nº 3 
Proyección estudiantil con equidad e inclusión

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Tercer Ciclo de Conferencias 
de Seguridad en Redes

Familiarizar a los asistentes en los te-
mas relacionados con la seguridad in-
formática.

La actividad fue organizada por los estudiantes 
del III año diurno de la Licenciatura en Infor-
mática para la Gestión Educativa y Empresa-
rial. Contó con las conferencias “Creación de 
Apps”, dictada por el Prof. Raffaelle Oreffice y 
“Seguridad Informática”, a cargo del Magíster 
Domingo Espino.

Las palabras iniciales fueron brindadas por la 
Magíster Anays Cano de Herrera, quien expre-
só su complacencia por la variedad y calidad de 
las diferentes actividades efectuadas en el mes 
de aniversario del CRULS, lo cual demuestra el 
compromiso de esta unidad académica con el 
desarrollo del recurso humano de la región y 
progreso del país.

Segunda Jornada de 
Actualización Odontológica

Fortalecer los conocimientos de los es-
tudiantes de la carrera de Técnico en 
Asistencia Odontológica.

Los estudiantes del Técnico en Asistencia Odon-
tológica llevaron a cabo la Segunda Jornada 
de Actualización Odontológica con motivo de 
la celebración del Día del Técnico en Asistencia 
Odontológica. 

Durante la jornada, se realizó un reconocimien-
to especial a las señoras Deysi Espino, Rufina 
González, Edilia Franco, Arsenia Samaniego y 
Verónica Cedeño por su trayectoria de servicio y 
vocación en el área Odontológica en diferentes 
comunidades de la provincia de Los Santos.

Olimpiadas de Matemática Motivar en los estudiantes la importan-
cia que tiene la Matemática para resol-
ver los problemas del entorno y la apli-
cación de conocimientos matemáticos 
en las situaciones de la vida cotidiana. 

La prueba es abierta para la participación de 
toda la población estudiantil cuya cantidad 
aproximada se estima en tres mil estudiantes.

En cada colegio se realizan pruebas para esco-
ger a los estudiantes con mayores habilidades 
en el desarrollo de problemas matemáticos; los 
más talentosos trabajan con sus tutores, quie-
nes los preparan para enfrentar diferentes situa-
ciones de su vida estudiantil.

Estudiantes del grupo de organizadores del evento

Grupo de estudiantes participantes de las Olimpiadas de Matemáticas
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Unidad: Instituto Especializado de Análisis

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Oportunidad laboral para 
estudiantes graduandos 

Realizar la práctica profesional a estu-
diantes para la obtención del Título de 
Licenciatura en Química.

Reclutar recurso humano calificado y mo-
tivado para realizar los análisis físico-quí-
mico en productos químicos, farmacéu-
ticos, cosméticos y alimenticios con un 
nivel de complejidad medio a alto.

El nombramiento de un analista de Laboratorio 
es para el mejoramiento de la capacidad opera-
tiva de la Sección de Productos Diversos. Con el 
nuevo colaborador, se aumenta el recurso hu-
mano que realiza las pruebas fisicoquímicas en 
matrices como plaguicidas, desinfectantes de 
uso hospitalario; así como, el análisis de negati-
vidad de las sustancias dietilenglicol o etilengli-
col en materias primas o en productos termina-
dos con excipientes como glicerina, sorbitol o 
propilenglicol.

El monto estimado para este proyecto e de: B/. 
9,815.00.

Capacitación en técnicas de 
análisis de laboratorio en 
diversas matrices

Capacitar a estudiantes en técnicas de 
análisis de laboratorio en diversas ma-
trices siguiendo Procedimientos Nor-
malizados de Operación.

Entrenar a estudiantes de práctica pro-
fesional en el uso de Cromatógrafos 
Líquidos de Alta Resolución, Espectro-
fotómetro Ultravioleta-Visible, Espec-
troscopio Infrarrojo con Transformada 
de Fourier.

Entrenamiento facilitado en técnicas de análisis 
de laboratorio en diversas matrices siguiendo 
Procedimientos Normalizados de Operación: 
uso de Cromatógrafos Líquidos de Alta Reso-
lución, Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible, 
Espectroscopio Infrarrojo con Transformada de 
Fourier.

Formación integral al estudiante durante su 
práctica profesional.

El monto estimado para este Proyecto es de: 
B/.1,500.00.

Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Encuesta socioeconómica 
(organización y ejecución) 
correspondiente al año 
académico 2019

Generar indicadores que permitan de-
terminar las principales características 
socioeconómicas y socio-demográficas 
de los estudiantes del nivel de pregrado 
y grado de la Universidad de Panamá.

Se obtuvo información certera sobre el perfil 
socioeconómico de los estudiantes de pregrado 
y grado matriculados en la Universidad de Pa-
namá, la cual será de utilidad para determinar 
políticas, proyectos y programas en beneficio de 
la comunidad académica universitaria.

Estimamos que el monto para la realización 
de este proyecto fue de unos B/.500.00 apro-
ximadamente en concepto de viáticos para los 
funcionarios que se desplazaron a los centros 
regionales y las extensiones universitarias.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Giras Académicas Fortalecer  el aprendizaje de los estu-
diantes en su área de especialidad en 
giras académicas como estrategia me-
todológica para integrar cursos, com-
partir conocimientos y experiencias, así 
como sus diversos modos de construir 
la realidad.

Se lograron realizar doce giras académicas a di-
ferentes lugares del país entre los que podemos 
mencionar: Valle de Antón, Penonomé, San 
Carlos, las provincias de Bocas del Toro y Chi-
riquí y, entre instituciones y empresas, Minera 
Panamá, Cemex, Argos, Aeropuerto Internacio-
nal de Tocumen, Panamá Pacífico, Cuenca del 
Canal.

Monto estimado B/.1,500.00.

Unidad: Centro Regional Universitario de Coclé

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Intercambio académico 
entre estudiantes

Ofrecer orientación sobre los roles y 
funciones del estudiante en Salud Pú-
blica de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Panamá enfatizando las 
Estrategias de Promoción de la Salud, 
Atención Primaria, Prevención de En-
fermedades y la Familia como cliente. 

Presentar exposiciones de los temas 
educativos “Estilo de vida saludable/ 
Diabetes”, “Estilo de vida saludable/ 
Hipertensión”,  “Salud dental y Lavado 
de manos”.

El Intercambio Académico entre estudiantes 
propuesto estuvo dado entre estudiantes de la 
Facultad de Enfermería del CRU de Coclé y es-
tudiantes del Programa de Salud Pública Global 
de West Coast University. 

El 100% de los estudiantes de la Universidad de 
West Coast lograron dar sus charlas, así como 
la visita domiciliaria y observaron el desenvolvi-
miento de los diferentes programas en los cen-
tros de salud visitados.

Seminario Internacional 
“Nuevas Tendencias del 
Marketing”

Conocer las últimas tendencias del 
Marketing en los negocios.

Resultaron beneficiados de la ejecución de este 
proyecto tanto estudiantes de la Licenciatura 
de Marketing de nuestro Centro Universitario 
(100), docentes del área de marketing y del 
Centro Regional Universitario de Coclé.

Unidad: Facultad de Ingeniería

Estudiantes de la Facultad de 
Enfermería del CRUC y estudiantes 
del Programa de Salud Pública 
Global de West Coast University

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Edificaciones en las esclusas de Agua 
Clara para la observación del funcionamiento hidráulico de las esclusas
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Primera Ceremonia de 
Imposición de Casco

Realizar la primera ceremonia de im-
posición de casco con la presentación  
de 93 estudiantes próximos a culminar 
su plan de estudio de la Facultad de 
Ingeniería.

Se desarrolló por primera vez en la Universidad 
de Panamá este evento, el cual se convirtió en 
un hecho histórico en la oferta académica de in-
genierías que la primera casa de estudios ofrece.

El monto estimado del proyecto fue de 
B/.3,400.00.

Unidad: Centro Regional Universitario de Oeste

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Semana del Contador Realzar la importante labor del profe-
sional de la Contabilidad y su impacto 
positivo en la sociedad panameña.

En la actividad, se logró que los estudiantes 
de la Licenciatura de Contabilidad y Auditoría 
estuviesen motivados e informados del entor-
no competitivo en que se desempañarán como 
profesionales. Como parte de las actividades de 
esta Semana, se organizó una feria y una cena. 
Al final, la población estudiantil cuenta con co-
nocimientos acerca del papel del Contador.

Costo B/.2,000.00

Feria Afrouniversitaria 
CRUPO 2019

Resaltar el legado del continente africa-
no en nuestro país, su historia, cultura, 
gastronomía, arte y música que se re-
monta a cinco siglos.

Estudiantes, profesores y administrativos del 
CRUPO se sienten conocedores de nuestras 
raíces e informados, capaces de establecer vín-
culos entre las  situaciones actuales y nuestra 
historia.

Costo B/.300.00.

Ligas Internas Lograr que los estudiantes participen 
en actividades extracurriculares para 
completar su formación integral.

Se realizaron dos ligas deportivas beneficiando 
a los estudiantes que participaron de los progra-
mas de deporte de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles.

Actividades 
extracurriculares

Incentivar la participación masiva de es-
tudiantes de las diferentes carreras en 
las diversas actividades que organiza el 
Centro.

Entre las actividades realizadas, podemos men-
cionar, el taller de cuerdas y las clases de zumba 
con las que los estudiantes pueden complemen-
tar su formación integral.

Costo: B/. 1,000.00

Visita de los estudiantes de sexto año en Bachiller en Comercio de la Academia 
Shekinah
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Torneo Interfacultades de Tenis de Mesa llevado a cabo el 26 y 27 de octubre de 2018

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Detección de estudiantes 
con discapacidad

Detectar a los estudiantes con algún 
tipo de discapacidad para el seguimien-
to y el acompañamiento necesario en 
su ciclo académico.

Este proyecto se realizó con la colaboración y el 
apoyo de la Oficina de Equiparación de Opor-
tunidades. No obstante el esfuerzo, se ha re-
portado un  mínimo de estudiantes; entre los 
detectados, contamos con referidos y con unos 
cuantos que se han acercado voluntariamente.

Unidad: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Torneos deportivos 
interfacultades

Desarrollar el fortalecimiento de habi-
lidades físicas y mentales en los estu-
diantes.

Detectar atletas que puedan repre-
sentar a la Universidad de Panamá en 
eventos nacionales e internacionales.

Efectuar torneos de baloncesto, futbol 
y tenis de Mesa.

La participación de los estudiantes fue muy nutrida:

a. Participaron en la rama de baloncesto 60 es-
tudiantes; en esta misma disciplina, se dio 
un torneo para novatos con la participación 
de 40 estudiantes. Costo aproximado de 
B/.300.00

b. En el futbol participaron 24 equipos de dis-
tintas facultades. El monto fue de B/.400.00

c. En la Categoría A de Tenis de mesa partici-
paron 9 estudiantes y 20 estudiantes en la 
Categoría B. Monto estimado:  B/.200.00

Actividades y competencias 
de aniversario de la 
Universidad de Panamá

Realizar competencias deportivas para 
resaltar la fecha de aniversario de la 
Universidad de Panamá.

Participación de 250 personas entre atletas y 
público general.  Monto estimado:  B/.5,000.00

IV Juegos Universitarios 
Recreativos

Elevar la libre competencia deportiva e 
intercambio estudiantil.

Se tuvo la participación de tres Facultades, un 
equipo de baloncestistas, dos escuelas invitadas 
(Artes y Oficios y Escuela de China Taiwan).  Los 
equipos estuvieron conformados por 5 hombres 
y 5 mujeres. Con estos juegos se promueve la 
libre competencia y alto rendimiento físico.   

Monto estimado:  B/.200.00

Participación en los XVII 
Juegos Universitarios de 
Centroamérica y el Caribe

Participar en distintas disciplinas depor-
tivas en un torneo que reúne a los me-
jores deportistas de las universidades 
públicas de Centroamérica elevando el 
nivel deportivo y promoviendo el inter-
cambio entre estudiantes.

La delegación de la Universidad de Panamá con-
tó con la participación de 29 atletas en los XVII 
Juegos Universitarios de Centroamérica y el Ca-
ribe realizados en Colombia. 

Monto estimado:  B/.15,000.00.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Plan de reuniones 
mensuales con la dirigencia 
estudiantil

Mantener comunicación permanente y 
directa con los estudiantes para el co-
nocimiento de sus necesidades.

Lograr la participación de estudiantes 
y dirigentes estudiantiles en las activi-
dades programadas por la Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles.

Se realizaron ocho reuniones en las que los diri-
gentes estudiantiles tuvieron participación acti-
va presentando inquietudes y temas de interés 
para su respectiva discusión; además, se selec-
cionaron los temas a presentarse o debatirse en 
los Martes Estudiantiles. Se estima la participa-
ción promedio por reunión en treinta dirigentes 
estudiantiles.   

Monto estimado:  B/ 5,200.00.

Martes Estudiantiles Debatir problemas de interés para la 
sociedad que afectan a lo interno y ex-
terno de la Universidad de Panamá.

Se realizaron cinco Martes Estudiantil en: el 
Centro Regional Universitario de Panamá Este, 
el Gimnasio Universitario, la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias (Chiriquí),la Facultades de 
Administración Pública, la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (campus) junto con la Facul-
tad de Odontología. Se tuvo una participación 
global de 1 173 personas, en su gran mayoría 
estudiantes, en las que tuvo presencia activa 
la dirigencia estudiantil en los diversos temas 
abordados.

Monto estimado:  B/.10,300.00.

Reconocimiento en el Día 
del Estudiante

Ofrecer un reconocimiento a estu-
diantes de las distintas unidades aca-
démicas a nivel nacional en el Día del 
Estudiante que se han destacado en 
diferentes áreas.

En el Acto de reconocimiento a estudiantes dis-
tinguidos en las áreas Académica, Cultural, De-
portiva, Innovación y Social, celebrado el Día del 
Estudiante, además de los 125 galardonados, 
400 asistentes entre familiares de los galardo-
nados, estudiantes, docentes y administrativos.

Monto estimado:  B/.5,500.00

Talleres de Semiología del 
Cartel Publicitario

Preparar a estudiantes con respecto a 
la Semiología del Cartel Publicitario con 
miras a lograr mayor participación en 
el concurso organizado con este tema.

Participación de 22 estudiantes en el taller. 

Monto estimado:  B/.800.00.

Delegación de Futbol participante en los XVII Juegos Universitarios 
de Centroamérica y el Caribe realizados en Colombia del 21 al 25 
de mayo de 2019

Reimy Irving (CRU Panamá Oeste), Joaquín Allen (Facultad de 
Humanidades) y Jaime Smith (FAECO) ganadores de medallas de 
plata, bronce y bronce, respectivamente en los XVII Juegos ODUCC 
2019 en mayo de2019
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Concursos Universitarios Crear espacios de participación para 
que los estudiantes se manifiesten de 
diversas maneras en temas específicos 
mediante expresiones gráficas, artís-
ticas y lingüísticas logrando con ello 
tanto experiencia, respaldo y reconoci-
miento económico.   

Se logró la participación de 230 estudiantes 
en los diversos concursos, la convocatoria fue 
realizada a nivel nacional y cada concurso fue 
premiado de acuerdo a su categoría. 

Los concursos fueron: Grupos Folklóricos (8 
agrupaciones), Canto, Oratoria, Fotografía, 
Poesía, Relato Corto, Ensayo, Carteles, Carica-
tura, Ensayo Académico, Mejor Proyecto de Ser-
vicio Social y Cuento Corto en el idioma inglés.

De estos concursos se derivan importantes acti-
vidades como:

a. La convocatoria a nivel nacional, participa-
ron 195 estudiantes, monto estimado en 
premios: B/.25,000.00

b. La campaña de promoción de los concursos, 
incluyendo el impulso dado a los mismos a 
través de la página web, monto:  B/.1,780.00

c. El anuncio de los fallos de los concursos

d. La ceremonia de premiación de los Concur-
sos: 275 asistentes, Monto B/.2,000.00 

El monto estimado total en Concursos:  
B/.28,780.00

Relevo Generacional Brindar oportunidad a los egresados de 
una primera carrera de grado que cuen-
tan con excelencia académica para que 
realicen estudios de maestría o docto-
rado en universidades acreditadas y de 
reconocido prestigio internacional.

En el Programa de Relevo Generacional partici-
pan 34 estudiantes de distintas unidades aca-
démicas, a razón de B/ 900.00 mensuales cada 
uno.  Los pagos se realizan hasta la finalización 
de los estudios de cada participante.

Monto Estimado:  B/. 367,000.00  (pagados con 
partidas presupuestarias de las unidades acadé-
micas a la que pertenecen los egresados partici-
pantes del Programa). 

Banda de Conciertos Ofrecer conciertos a la familia universi-
taria y a otros solicitantes como contri-
bución a la formación y divulgación de 
la cultura a través de una agrupación 
conformada por veinticinco estudiantes 
de distintas unidades académicas.

La agrupación realizó veinte presentaciones en 
la comunidad universitaria entre los que pode-
mos señalar: Parque hacia la Luz, Izada de la 
Bandera, Himno Jornada Mundial de la Juven-
tud, Día del Físico (en la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología), Concurso de 
Oratoria VAE, Paraninfo Universitario; Himno e 
Izada de la Bandera el 3 de noviembre, Rectoría, 
Actos Conmemorativos de la Gesta Patriótica 
del 9 de enero, entre otras.

Esta agrupación esta conformada por 25 estu-
diantes de distintas disciplinas. 

Monto estimado:  B/.2,300.00.

Carteles recibidos en el marco de los Concursos Universitarios 2018
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa Estudiante 
Ayudante

Contratar estudiantes para el apoyo en 
las funciones académicas, de investiga-
ción, de extensión, de producción y de 
servicio en las unidades académicas.

Pertenecen al Programa 32 estudiantes de dis-
tintas unidades académicas hasta diciembre 
2018.  Los estudiantes del Programa reciben un 
pago mensual de B/.100.00.

Divulgación y promoción 
de actividades estudiantiles

Divulgar y promover con material im-
preso las actividades organizadas por la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
dirigidas a la comunidad universitaria, 
esencialmente a los estudiantes.

Se logró la impresión de material promocional 
de las actividades de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles y de las  actividades organizadas 
por los estudiantes.

Monto estimado:  B/.29,317.00. 

Natación para todos Practicar una actividad física grata y 
placentera por la que se logre la detec-
ción de valores deportivos y se mejore 
la calidad de vida de los estudiantes 
para la identificación de su participa-
ción en torneos y competencias. 

Se está conformando el Club Universitario de 
Natación; actualmente, se cuenta con diez es-
tudiantes.

Monto estimado:  B/.300.00.

Conjunto Folclórico VAE Instruir a estudiantes de las distintas 
unidades académicas en diversas ma-
nifestaciones folclóricas de nuestro 
país, enfatizando en los diversos bailes 
regionales para la participación en los 
eventos y actos culturales a los que es 
invitada la agrupación artística.

El Conjunto Folclórico realizó cuarenta y cinco 
presentaciones folclóricas; de estos, algunos 
de los eventos que podemos resaltar tenemos: 
Actividad de la Organización Mundial de la Sa-
lud, Semana del Comercio, FICCUA, Bienveni-
da Estudiantil, Teatro Universitario al Aire Libre, 
entre otros.

En el Conjunto Folclórico, participan 18 bailari-
nes y 6 músicos.  Estos estudiantes pertenecen 
en su mayoría a las Facultades de: Bellas Artes 
(6),  Administración de Empresas y Contabilidad 
(5), Humanidades (4), Arquitectura (3) Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología; otras facultades 
tienen presencia con un estudiante: Ciencias de 
la Educación, Administración Pública, Ciencias 
Agropecuarias, Medicina Veterinaria y Economía.  

Para dar cauce a nuestra meta de hacer énfasis 
en los diversos bailes regionales, se compraron 
polleras de lujo y otra indumentaria típica para 
el uso de los integrantes con la finalidad de ofre-
cer mayor esplendor y la mejor participación en 
las presentaciones, eventos y actos culturales.

Monto estimado:  B/.30,000.00.

Trabajo por Matrícula Brindar a estudiantes universitarios de 
escasos recursos económicos la oportu-
nidad de trabajar 20 horas o 10 horas 
por el costo de la matrícula de B/.20.00 
o B/.10.00, respectivamente.

Por medio del Programa Trabajo por matrícula, 
se beneficiaron 1 992 estudiantes.

Monto estimado:  B/.48,668.50.

Presentación del Conjunto Folklórico VAE
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Servicio Social Universitario Coordinar a nivel nacional la efectiva 
ejecución del Servicio Social Universi-
tario en cumplimento de este requisito 
de egreso establecido en el reglamen-
to, atendiendo las necesidades comu-
nitarias y privilegiando a las clases más 
necesitadas del país. 

Se realizaron más de 340 proyectos de Servicio 
Social Universitario, en los que participaron un 
estimado de 6,000 estudiantes, quienes culmi-
naron sus 120 horas reglamentarias de servicio 
social, las cuales suman en conjunto más de 
720,000 horas de servicio a la sociedad.

Se realizaron más de 20 reuniones de coordina-
ción con las unidades académicas, inducciones 
en el CRU de Panamá Oeste, Facultades de Be-
llas Artes, Economía y Odontología.

Se atendieron proyectos a través de Convenios 
con el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio 
de Salud y con el Club Activo 20-30.

Se trabajó en proyectos para actividades de 
gran envergadura para el país, como:  Tribunal 
Electoral (Elecciones Generales del 5 de mayo 
2019) y Jornada Mundial de la Juventud; para 
este último proyecto, se realizaron 17 induccio-
nes en el campus, más las realizadas en cada 
centro regional, extensión docente o programa 
anexo.  

Se escogió, dentro del marco de los concursos 
estudiantiles, al “Mejor Proyecto de Servicio So-
cial 2018”, del que resultó ganador un proyecto 
del Centro Regional Universitario de Coclé, titu-
lado “Asistencia técnica en área financiera del 
Hospital Aquilino Tejeira (Penonomé)”.

Monto estimado:  B/ 5,000.00.

Programa de 
Ayuda Económica 
Extrauniversitaria (Becas)

Ofrecer a estudiantes de escasos recur-
sos y de excelencia académica oportu-
nidades de becas ofrecidas por empre-
sas, instituciones, clubes cívicos y otros 
con la finalidad de que culminen sus 
carreras profesionales.

Actualmente, existen 24 estudiantes becados 
por distintos oferentes, como Morgan & Mor-
gan, Crowley Latinamerican Ltd., Club Sorop-
timista Panamá-Pacífico, Club de Mujeres de 
Negocios y Profesionales de Panamá, Beca “Ri-
cardo Martinelli Pardini”, Naturgy y Club Sorop-
timista Internacional Panamá.

Monto estimado:  B/.25,000.00 (dinero prove-
niente de los oferentes y administrados en algu-
nos casos por la Vicerrectoría para el pago a los 
estudiantes).

Exoneración de Matrícula Exonerar el total de la matrícula a 
aquellos estudiantes en condiciones 
de vulnerabilidad y/o en condiciones 
económicas precarias, confirmadas a 
través de las entrevistas realizadas por 
los trabajadores sociales de la Dirección 
de Bienestar Estudiantil.

Fueron beneficiados con estas exoneraciones  
2 591 estudiantes en condiciones de vulnera-
bilidad comprobada. Todo el esfuerzo invertido 
en este Programa tuvo la finalidad de evitar la 
deserción por dichas condiciones y ofrecerles un 
mejor futuro a estos estudiantes y a sus familias.

Monto estimado:  B/.48,280.00.

Reunión de coordinación de las Trabajadoras Sociales (de pie) con las estudiantes 
becadas por Morgan & Morgan, Kathiuska Taymes, Aliz Julio y Yaritza González, 
estudiantes de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Agrupación Big Family Formalizar en el ámbito universitario a 
agrupaciones diversas bajo el concepto 
de “danza emergente o bailes latinos”, 
integradas por estudiantes de distintas 
unidades académicas, unidos a través 
de la danza.

La agrupación realizó 47 presentaciones en los 
Cierre de Cursos 2018 (Grupo Experimental de 
Cine Universitario), Intercambio Cultural en Bo-
gotá (Colombia), Feria Internacional de La Cho-
rrera, Bienvenida Estudiantil 2019, FICCUA en 
Costa Rica, entre otras.

Esta agrupación cuenta con 29 estudiantes, en 
su mayoría de la Facultad de Bellas Artes (9), 
Facultad de Humanidades (7), Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas (3), Facultad de Comu-
nicación Social (2),  Facultad de Psicología (2), 
Facultad de Economía (2), Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología (2) y las Faculta-
des de Arquitectura y Ciencias de la Educación 
con un representante cada una.

Monto estimado:  B/.1,200.00.

Programa de Ayuda 
Económica Universitaria

Otorgar ayudas económicas a estudian-
tes de escasos recursos económicos, 
previo estudio socioeconómico realiza-
do a través de entrevista con el Trabaja-
dor Social de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil.

Se brindaron 75 ayudas económicas para el 
transporte de los estudiantes de distintas unida-
des académicas. Los estudiantes beneficiados se 
detallan a continuación.(ver cuadro).

AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES

Facultad Cantidad de estudiantes

Administración de Empresas y Contabilidad 6

Administración Pública 6

Arquitectura 4

Ciencias Agropecuarias 3

Ciencias de la Educación 5

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 8

Comunicación Social 4

Derecho y Ciencias Políticas 4

Economía 3

Enfermería 3

Farmacia 8

Humanidades 5

Informática, Electrónica y Comunicación 4

Ingeniería 2

Medicina 5

Medicina Veterinaria 1

Psicología 4

Monto estimado: B/.3,890.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de Salud Integral Ofrecer a estudiantes de escasos re-
cursos económicos ayuda para su ma-
nutención a través libretas de alimen-
tación que posibiliten el derecho a los 
menús estudiantiles de las cafeterías 
garantizando en alguna medida su me-
jor rendimiento académico.

Realizar campañas de salud en benefi-
cio de los estudiantes de la Universidad 
de Panamá. 

Acciones que se emprendieron en los contexto en 
que el Programa de salud Integral se desenvuelve:

a. Se otorgaron libretas de alimentación a 990 
estudiantes. Monto estimado:  B/.46,791.00

b. Se recolectaron 161 pintas de sangre para 
los bancos de sangre de los hospitales púbi-
cos de la ciudad de Panamá, de manera que 
miembros de la población universitaria que 
requieran de las mismas puedan realizar sus 
solicitudes pertinentes y obtener la sangre 
necesaria.

c. Se ofrecieron charlas de concienciación en dos 
facultades acerca del tema de la Violencia.

d. Se realizó una Feria de Salud en la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comunicación. 

e. Se ofreció orientación odontológica a 35 es-
tudiantes; la Clínica Psicológica orientó a 28 
estudiantes; se vacunaron 40 estudiantes; el 
Instituto de Alimentación y Nutrición orientó 
a más de 40 estudiantes y administrativos.

f. Se realizaron pruebas rápidas de VIH: 178 en 
FAECO y 194 en la actividad organizada en 
la Facultad de Economía.

g. Se llevó a cabo una Jornada de Vacunación 
en la que se vacunaron 506 estudiantes.

 Monto estimado de las campañas de Salud:  
B/.5,000.00.

Seguro Estudiantil 
Universitario

Brindar cobertura de seguro a los es-
tudiantes universitarios en caso de 
accidentes durante la realización de 
sus actividades académicas, cultura-
les, deportivas, avaladas por la unidad 
académica.

Estamos trabajando con la Compañía Asegura-
dora La Floresta, quien le da cobertura a todos 
los estudiantes registrados en este plan, cuyo 
costo esta incluido en la matrícula. Durante el 
periodo que corresponde a este informe, se tra-
mitaron 70 reclamos por parte de los estudian-
tes. Los montos por cada reclamo son cubiertos 
por la Compañía Aseguradora, a quien se le 
paga por cada período académico la suma de 
B/.1.50 por estudiante.

Reconocimiento Premio a 
la Excelencia Académica 
Rubén Darío

Premiar al estudiante con mejor índice 
académico de la Universidad de Pana-
má con la representación y participa-
ción en el evento internacional reali-
zado por el Consejo Regional de Vida 
Estudiantil.

La estudiante Karolina Hernández, de la Facul-
tad de Arquitectura, fue seleccionada para re-
presentar a la Universidad de Panamá en la Pre-
miación a la Excelencia Académica Rubén Darío 
2018, organizado por el Consejo Regional de 
Vida Estudiantil y realizado en Honduras en sep-
tiembre de 2018. 

Monto estimado:  B/.5,000.00 .

Estudiantes inscribiéndose para las pruebas rápidas de VIH (PSI)
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Día del Trabajador Social Organizar y desarrollar la jornada para 
celebrar la Semana del Trabajador So-
cial conjuntamente con los estudiantes 
de la carrera de Trabajo Social.

Esta actividad se desarrolló bajo el lema “Fun-
damentos, Principios y Funciones Básicas del 
Trabajador Social”. En la Jornada, participaron 
profesionales del Trabajo Social de diferentes 
instituciones del Área (Meduca, Miviot, Senadis, 
Despacho de la Primera Dama, Senniaf, Órgano 
Judicial (Sistema Penal Acusatorio, CSS). En las 
seis actividades desarrollas, entre las de promo-
ción, formación, visibilización e integración para 
celebrar la Semana del Trabajador Social, se 
tuvo la participación de los egresados de la pri-
mera, segunda y tercera promoción, así como 
la participación de estudiantes de los diferentes 
niveles de la carrera de Trabajo Social. Por otro 
lado, pero en la misma línea se llevó a cabo una 
actividad de integración entre docentes y estu-
diantes de la Escuela de Trabajo Social. Y, como 
una muestra de solidaridad, se realizó la dona-
ción de una canastilla, al primer bebe nacido el 
día 6 de septiembre, (día del trabajador social).

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Inserción laboral Brindar oportunidades de empleo a los 
estudiantes a través de empresas que 
ofrecen vacantes y mediante la organi-
zación de  actividades encaminadas al 
logro de un reclutamiento masivo para 
cubrir las propuestas de las empresas 
participantes en las Ferias de Trabajo.

Se realizaron dos ferias de empleo, una en el se-
gundo semestre 2018 y una en el primer semes-
tre 2019. Entre ambas actividades participaron 
más de 1 200 estudiantes.

Se organizó un reclutamiento específico para la 
Empresa Metro de Panamá a la que se le entre-
garon hojas de vida de más de 200 estudiantes 
interesados. Actualmente, varios estudiantes se 
encuentran contratados por la empresa.

Estudiantes de Trabajo Social que asistieron a la Cena de clausura de la Semana del 
Trabajador Social

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

Unidad: Oficina de Equiparación de Oportunidades

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Tercer Concurso Estudiantil 
de Cuentos Cortos 
“Inclusión de las personas 
con discapacidad: un reto 
de todos”

Propiciar la creación de obras literarias 
que apoyen en la sensibilización de la 
comunidad universitaria respecto a la 
inclusión social realizada por estudian-
tes de la Universidad de Panamá.

Los estudiantes ganadores de este concurso es-
tudiantil fueron: Carlos Ayala de la Facultad de 
Psicología (primer lugar), Justo Herrera de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políticas (segundo 
lugar) y Abdiel Navas de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño (tercer lugar).

El monto estimado del proyecto: B/.1,800.00.
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Unidad: Centro Regional Universitario de Azuero

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Aprendizaje por medio de 
la docencia, la cultura y el 
deporte

Formar ciudadanos creativos, innova-
dores, críticos, solidarios e inconformes 
para las mejoras en la calidad educativa 
y el acceso a herramientas modernas.

Hemos logrado que el estudiante, a través de 
los recursos asignados, experimente nuevas for-
mas de aprendizaje por medio de la docencia, 
la cultura, el deporte y otras acciones relaciona-
das o no con el ámbito de la formación, lo que 
ha permitido mejorar en ellos su condición de 
estudiante y persona humana, con una mayor 
capacidad de comunicación, de reflexión y de 
enriquecimiento en valores. Entre esos recursos, 
tenemos talleres, cursos, seminarios, jornadas 
realizadas al 100%.

a. Liga de futbol sala en la cancha del Comple-
jo Olmedo Sáez: realizado del 5 de junio al 
20 de julio de 2018; aportes de B/.783.00; 
población beneficiada: 192 estudiantes.

b. Participación del Conjunto Típico del CRUA: 
Festival Internacional Mi Azuero Danza en 
el que se participó en el acto de apertura y 
noche de gala; paseo de carretas en Mona-
grillo; Feria Gastronómica y Folklórica en la 
Rectoría de la Universidad de Panamá; fes-
tividades de fundación del distrito de Chi-
tré; participación en el Concurso de Bailes 
Folklóricos de la Universidad de Panamá; 
Noche Cultural como cierre del Mes de la 
Patria; Festival Internacional del Almojábano 
en Dolega (Chiriquí).

c. Jornada de Sensibilización con estudiantes, 
profesores y administrativos, ejecutada a 
través la Comisión de Equiparación de Opor-
tunidades del CRUA.

d. Sensibilización a estudiantes de Primer In-
greso en diversos programas de salud.

e. Conferencia “Programa de educación fi-
nanciera y negocios: aprende y crece” del 
Banzo Azteca, desarrollada en el Centro de 
Emprendimiento y Proyectos Especiales del 
Centro Regional Universitario de Azuero 
(CEYPRE) bajo el tema “Impulsando tu in-
teligencia financiera”, por el licenciado Juan 
Francisco Sierra.

f. Estudiantes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas participaron de la confe-
rencia “Zonas Económicas Especiales de la 
República Popular de China”, disertada por 
la magíster Gina Román, que trató sobre la

Estudiantes recibiendo artículos deportivos de diferentes disciplinas

Coloquio de estudiantes de Arquitectura
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RESULTADO

organización de las Zonas Económicas Es-
peciales, constitutivas de áreas con gran nú-
mero de emigrantes, comercio de madera, 
minería y de otros sectores del comercio; 
además, de ser áreas de elevados niveles 
de administración. Estas ZEE acumulan una 
gran experiencia de las comunidades de Chi-
na en países europeos y Estados Unidos, así 
como y de Guangdonga, Hong Kong y de 
Fujian a Taiwán.

g. Desarrollo de la conferencia “Inteligencia 
Artificial para el Desarrollo Regional”, dicta-
da por el ingeniero Pablo González Robles. 
La temática de esta conferencia procura la 
promoción de la creación de cerebros arti-
ficiales dentro de las computadoras para la 
toma de decisiones en sectores de agricul-
tura, ganadería, medicina, educación, arte, 
entre otras.

h. Visita a los salones con el tema “Declara tu 
Discapacidad”. En la actividad, se obtuvo el 
asiento de una Población Registrada de diez 
estudiantes con diferentes niveles de disca-
pacidad física.

i. El Programa de Matrícula por Trabajo registró 
para el II Semestre 2018 una población bene-
ficiada de sesenta y dos estudiantes; para el I 
Semestre 2019 registró una población bene-
ficiada sesenta y cuatro estudiantes.

Unidad: Extensión Universitaria Ocú

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Semana del Inglés Incentivar a los estudiantes de la Es-
cuela de Inglés a poner en práctica lo 
aprendido y al mejoramiento de las 
destrezas lingüísticas del idioma inglés.

Este proyecto consiste fundamentalmente en 
destacar las destrezas lingüísticas adquiridas por 
los estudiantes en el desarrollo de las diferentes 
asignaturas contenidas en el plan de estudio de 
la Licenciatura en Humanidades con Especiali-
zación en Inglés. Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de demostrar sus habilidades en el 
idioma y mejorar sus competencias lingüísticas y 
comunicativas con su preparación para los dife-
rentes concursos que se llevaron a cabo.

Monto de B/.1,200.00.
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Unidad: Extensión Universitaria Ocú

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Giras Académicas Fortalecer los valores culturales de 
identidad nacional y la formación in-
tegral del horizonte intelectual de los 
estudiantes.

Intercambiar conocimientos y cultura con 
estudiantes y docentes de las diferentes 
universidades, complementando el pro-
ceso de formación adquirido en el aula.

Se realizaron quince giras académicas durante 
el año 2018 y hasta mayo 2019 entre las que 
podemos mencionar: Chiriquí, Valle de Antón, 
Zona Libre de Colón, Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, Parque Nacional Omar Torrijos 
Herrera.

Monto de B/.2,500.00.

Día del Estudiante Conocer las cualidades y excelencias 
académicas de los estudiantes para in-
centivar su participación en actividades 
institucionales dirigidas al desarrollo 
personal y profesional.

Actividad que se realiza cada año para recono-
cer a los estudiantes universitarios de nuestra 
unidad. En esta oportunidad, asistieron al acto 
160 estudiantes. Monto de B/.300.00.

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Giras Académicas del 
CRUPE

Propiciar la creación de obras literarias 
que apoyen en la sensibilización de la 
comunidad universitaria respecto a la 
inclusión social realizada por estudian-
tes de la Universidad de Panamá.

Giras realizadas a Merca  Panamá, a las Naves de 
El Ejido, Cerro Punta, Volcán y Dolega. Se contó 
con la participación de catorce estudiantes de la 
Licenciatura en Administración Agroindustrial.

Gira académica al Museo del Canal Interoceánico

Estudiantes de la Licenciatura en Administración Agroindustrial en las instalaciones de Merca Panamá



EJE ESTRATÉGICO NO 4 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN CON EFICIENCIA 
Y CALIDAD MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTONOMÍA

Conlleva la consecución de acciones relevantes para la transformación 
y gestión institucional y fortalecer la autonomía universitaria, a 
través de la optimización de los recursos humanos, presupuestario y 
de infraestructura que garanticen la calidad de procesos y servicios 
de la institución.
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Unidad: Oficina Ejecutora de Programas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mantenimiento de equipos 
científicos en laboratorios y 
talleres

Monitorear y prevenir riesgos para la 
mejora del funcionamiento de los equi-
pos en beneficio de los estudiantes, 
profesores y comunidad en general.

Atención a equipos científicos. Para el pe-
ríodo, se han atendido 536 equipos científicos 
(microscopios monoculares, incubadoras, elec-
troforesis, centrífugas, balanzas analíticas, auto-
claves, cámara de flujo laminar y otros), en las 
Facultades de Ciencia Naturales, Exactas y Tec-
nología, Medicina, Farmacia, Medicina Veteri-
naria, Ciencias Agropecuaria (Chiriquí), además 
en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 
y los Centros Regionales Universitarios de Vera-
guas y Los Santos.

Aporte operativo de la Oficina Ejecutora de Pro-
grama a estas Unidades B/.24,987.00

Repuestos adquiridos para este proyecto  
B/.1,391.75

El monto estimado para este proyecto  
B/.27.500.00

Adecuación de la Clínica 
Familiar y de la Comunidad 
de San Miguelito

Contar con instalaciones adecuadas 
para atender, detectar, prevenir y pro-
porcionar tratamientos oportunos a los 
casos de enfermedades descubiertos 
en esta comunidad.

Adecuaciones realizadas. A un costo de 
B/.10,983.71 se instalaron aires acondicionados 
para la Clínica Familiar y de la Comunidad de 
San Miguelito, con lo que se busca adecuar los 
cubículos de atención con unidades indepen-
dientes y purificadores de agua para brindar 
una mejor atención libre de cualquier contami-
nación a los pacientes o al equipo multidiscipli-
nario que presta servicios en el lugar. 

Atención a pacientes:

a. 325 pacientes atendidos en Medicina General

b. 48 pacientes atendidos de mamografía 

c. 71 pacientes atendidos en ultrasonidos de 
mamas y pélvicos

d. 13 pacientes atendidos en tacto rectal

e. 52 pacientes atendidos en papanicolau

f. 19 pacientes atendidos en pediatría.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.100,000.00

En suministro de insumos B/.454.14

Mantenimiento preventivo para vehículo oficial 
asignado a la clínica  B/.1664.80

Pago de salarios a personal médico y técnicos 
B/.28,033.67

Mantenimiento preventivo a microscopios en el CRU de Los Santos

Instalaciones de la Clínica Familiar - San Miguelito
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Restauración de Oficina 
Ejecutora de Programas

Actualizar la estructura organizacional 
y el espacio físico de la Oficina Ejecu-
tora de Programas para cumplir con los 
requerimientos exigidos por los orga-
nismos nacionales e internacionales en 
programas y proyectos.

a. Adquisición de materiales para el manteni-
miento y reparación del techo, cielo raso, 
pintura y reinstalación de aires acondicio-
nados en la Oficina Ejecutora de Programas 
B/.12,877.35

b. Adquisición de mobiliarios, equipo informá-
tico, sistema de seguridad para el control de 
acceso, aire acondicionados y sistema de vi-

deoconferencias B/. 21,115.09

Monto Asignado B/. 47,419.00

Funcionamiento de la 
Oficina Ejecutora de 
Programa

Cubrir las necesidades mínimas en in-
sumos para el funcionamiento de la 
Oficina Ejecutora de Programa.

Adquisición de insumos como: papelería, mate-
riales de aseo, útiles de oficina, alimentos para 
reuniones, necesarios para el buen funciona-
miento de la Oficina B/.3,905.20

Monto Asignado:  B/.8,200.00

Unidad: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Certificación de la calidad 
en la norma internacional 
ISO 9001: 2015

Garantizar la calidad de procesos y ser-
vicios institucionales.

El proceso está en 85% de avance para la Cer-
tificación en la Norma ISO 9001: 2015, acredi-
tación por UKAS, como parte de la Federación 
Internacional de Acreditación (AIF), con número 
de Certificación CO10.00186/U.

Costo de la Certificación: B/.3,000.00

Homologaciones y 
equivalencias médicas

Cubrir las necesidades mínimas en in-
sumos para el funcionamiento de la 
Oficina Ejecutora de Programa.

Se logró la tramitación de 2 156 expedientes y 
se aprobaron 1 330 equivalencias.

Unidad: Comité Técnico de Archivo Universitario

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Visita técnica a 
unidades académicas y 
administrativas

Buscar solución a la acumulación de los 
documentos que ya perdieron su vigen-
cia administrativa.

Por medio del Sistema Archivístico que este 
Comité Técnico está implementando, se busca 
definir mecanismos de trabajo con la finalidad 
de seleccionar y valorar la documentación que 
ha perdido vigencia. Se realizaron visitas a las 
Facultades de Farmacia, Medicina Veterinaria y 
Psicología, así como en la Dirección General de 
Recursos Humanos para asesorar sobre el ma-
nejo eficiente de los archivos.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyección de la imagen 
institucional en redes 
sociales

Fortalecer los canales de comunicación 
que permitan mayor difusión, obten-
ción de información y cercanía a la 
sociedad. 

Redes sociales de la Universidad de Panamá. 
Esta unidad cuenta actualmente con cuatro re-
des sociales: universidad_pma en Twitter e Ins-
tagram y Dirección de Relaciones Públicas UP, 
en Facebook y Canal de Relaciones Públicas UP, 
en YouTube.

a. La cuenta de Twitter tiene actualmente 
16.1K seguidores, ha generado en total 9 
813 twitt, se han subido a esta 8 575 fotos 
y vídeos. Obtuvimos 167 145 visitas al per-
fil. Los seguidores de esta cuenta son 51% 
mujeres y 49%, hombres.

b. La cuenta de Instagram tiene actualmente 
30.0K seguidores, en ella se han publicado 
un total 2 595 fotos e interactúan en esta 
cuenta 65% de mujeres y 35% hombres. 
Los seguidores fluctúan en un rango de 18 
a 44 años.

c. La cuenta en Youtube, hasta la fecha, tiene 
318 suscriptores permanentes que ven las 
publicaciones que emitimos. Registra en 
total: 477 me gusta, 1 315 veces conteni-
dos compartidos y ha sido visualizada 23 
309 veces. Del total de usuarios, el 59% 
son hombres y el 41%, mujeres. Los usua-
rios en los países que más nos ven son de 
Panamá, Colombia, Estados Unidos, Gua-
temala y México.

d. La cuenta de Facebook, tiene un alcance 
total de 126 423 personas. Cuenta con     3 
894 seguidores, la página tiene un total de 
3 688 me gusta.

e. Página Web. El 69% de los seguidores de 
la página son mujeres y el 31% hombres, 
la mayoría son de la ciudad de Panamá. Las 
edades de las personas que ven con ma-
yor frecuencia la página oscilan entre los 
18 y 44 años. La página tiene además visi-
tas desde Colombia, Perú, México, Estados 
Unidos, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, 
Argentina y Ecuador.

Unidad: Dirección de información y Relaciones Públicas

Canal de Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyección de la imagen 
institucional en los Medios 
de Comunicación

Brindar una mayor divulgación del 
acontecer universitario en los medios 
de comunicación.

La Dirección de Información y Relaciones 
Públicas ha realizado importantes avances 
en materia de comunicación y enlaces con 
los medios de comunicación externos. Gene-
rando un total de 889 notas de prensa desde 
el 1 de junio de 2018 a junio de 2019; se han 
grabado un total de 44 programas de la Revista 
Informativa “Hacia la Luz” transmitidos en: 

a. SERTV canal 11, los días sábados de 8:30 
a.m. a 9:00 a.m.

b. ECOTV en formato HD, en horarios rotativos 
por el canal 28 de Cable Onda.

c. Canal de la Asamblea Nacional (canal 96) los 
días lunes a las 12:00 m. y horario rotativos.

d. Página web uphacialaluz.com

e. Radio web radiowebhacialaluz.com

f. Página de Facebook (Universidad de Pana-
má, Dirección de Relaciones Públicas)

g. Canal de YouTube (Canal de Relaciones Pú-
blicas UP).

Este proyecto tiene un costo estimado de 
B/.30,000.00

Página Web “Hacia La Luz” Crear la página www.uphacialaluz.
com web oficial de noticias de la Uni-
versidad de Panamá como producto 
de uso digital que permita informar a 
la comunidad nacional, medios de co-
municación y cibernautas, todo sobre 
las actividades que desarrolla la Uni-
versidad de Panamá en sus diferentes 
unidades académicas y administrativas 
a nivel nacional.

La página web “Hacia La Luz” registra un total 
190 544 vistas, ha sido visitada 74 469 veces.  
Cuenta con 1 386 noticias publicadas. La pági-
na es vista con más frecuencia en Panamá, Es-
tados Unidos, España, Colombia, México, Perú, 
Honduras, Costa Rica, Irlanda y Brasil.

Costo del proyecto B/.543.24 anuales.

Revista Informativa “Hacia La Luz“

Unidad: Dirección de Protección Universitaria 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reactivación del Sistema de 
Acceso Vehicular, Peatonal 
y de Video Vigilancia

Reactivar los sistemas de inspección por 
medio de los brazos de control de ac-
ceso vehicular y sistema de cámaras de  
video vigilancia de entradas y salidas en 
el campus central.

Control de vehículos en el campus universitario 
y monitoreo a través de las cámaras de vídeo 
vigilancia de entradas y salidas del campus cen-
tral, dando como resultado la reducción de ín-
dices delictivos.

Costo estimado B/.89.000.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Remodelación de oficinas 
administrativas

Adecuar una oficina administrativa ubi-
cada en planta baja que estuvo cerrada 
durante cuatro años por contaminación. 

Se logró descontaminar la oficina; se le instaló 
un nuevo sistema de aire acondicionado, se pin-
tó y se colocaron ventanas de vidrio. Con estas 
mejoras la oficina podrá ser utilizada y brindar 
un servicio de calidad a nuestros usuarios.

Costo B/.7,000.00

Programa Universitarios 
Vigilantes

Brindar a los estudiantes la información 
del Programa que lleva a cabo la Po-
licía Nacional llamado “Universitarios 
Vigilantes” en diferentes universidades 
y su implementación en la Universidad 
de Panamá.

Estudiantes de diversas facultades recibieron in-
formación del Programa Universitarios Vigilan-
tes (PUV), cómo prevenir ser víctimas de actos 
delictivos en los predios universitarios y cómo 
realizar denuncias de tales actos ante la Policía 
Nacional a través de plataformas tecnológicas.

La Dirección de Protección implementa este pro-
yecto con la finalidad de informar a los estu-
diantes y lograr la participación de los mismos 
en las distintas actividades que se realizan.

Este proyecto tuvo un costo aproximado de 
B/.300.00

Capacitaciones al personal 
de vigilancia de los centros 
regionales, de los Campus 
Octavio Méndez Pereira y 
Harmodio Arias Madrid

Capacitar al personal de vigilancia del 
Campus Central, Campus Harmodio 
Arias Madrid y Centros Regionales con 
diversos seminarios. 

Capacitación a 80 vigilantes de los Campus Oc-
tavio Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid, 
de los Centros Regionales Universitarios de Co-
lón y Darién, fueron capacitados y actualizados 
en diversos seminarios: Defensa Personal, Pro-
tección y Custodia de Valores, Sistema Penal 
Acusatorio y Seguridad Integral, dotándolos así 
de conocimientos para tener un mejor desem-
peño en la realización de sus funciones.

Costo aproximado B/.1,500.00

Mantenimiento y 
reparación de flota 
vehicular

Mantener el buen funcionamiento de 
la flota vehicular de la Dirección de Pro-
tección Universitaria para garantizar los 
servicios de vigilancia en todo el cam-
pus central.

Flota vehicular en buen funcionamiento  para 
prestar los servicios de vigilancia a nuestros 
usuarios.

Costo aproximado B/.1,500.00

Activación del control de acceso y cámaras de videovigilancia

Conversatorio con agentes de la Policía sobre el Programa 
Universitarios Vigilantes en la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación
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Unidad: Imprenta Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Alquiler y mantenimiento 
de prensa digital Versant 
180 a color y D136 B/N

Diversificar los servicios que ofrecemos 
mediante la adquisición de equipos tec-
nológicos y modernos. 

Servicio de digitalización de manera eficaz ofre-
cida a toda la población docente y estudiantil 
por medio de impresiones de investigaciones, 
proyectos, actividades estudiantiles y funciona-
miento del área administrativa.

 El monto por el período del contrato de 24 me-
ses es por la suma de B/.246,648.00

Nuevo servicio de sellos de 
goma

Ofrecer nuevo servicio de sellos de go-
mas a todas las unidades administrati-
vas, docentes y estudiantiles de extre-
mo a extremo del país.

Nuevo servicio de sellos de goma a todas las 
unidades administrativas, centros regionales, 
direcciones, extensiones universitarias y púbico 
en general.

El monto de inversión entre equipo y suminis-
tros para brindar este nuevo servicio esta por 
B/.10,294.35

Licenciamiento de Adobe 
Creative Cloud para 
equipos Macintosh de 
diseño gráfico en la Sección 
de Arte y Diseño

Obtener las licencias en la búsqueda 
de que nuestros diseñadores gráficos 
tengan una herramienta administrativa 
centralizada por medio de una consola 
brindando un servicio de calidad a to-
dos nuestros clientes.

Se obtuvieron 13 Licencias por un período de 12 
meses con un monto de B/.4,490.00

Plotters de impresión 
ecosolvente con cartelera 
sencilla hasta gigantografía 
y decoración de alta gama

Reforzar la sección de plotters de im-
presión para brindar un mejor a las uni-
dades administrativas, académicas y a 
los centros estudiantiles.

Cumplimiento con la alta demanda existente de 
todas las unidades administrativas, académicas 
y estudiantiles de acuerdo a sus actividades.

Valor del equipo B/.17,800.00 con suministros, 
instalación y adiestramiento

La Prensa Digital en color Versant180 Parte de distintos modelos de sellos de goma Plotters de impresión marca Refretonic 
modelo RT-180DE
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Prensa digital 
multifuncional a color y en 
B/N (Canon)

Reforzar la Sección de Digitalización 
con equipos nuevos de última tecno-
logía.

Se realizó la compra de esta prensa digital para 
dar respuesta a la gran demanda de trabajos de 
investigación, revistas, programas, rendición de 
cuentas etc.

El valor de la prensa digital multifuncional mar-
ca Canon modelo C850 es de B/.31,690.45

Prensa Digital 
Multifuncional en B/N

Reforzar la Sección de Digitalización 
con nuevos equipos de prensa digital

A través de licitación pública que se encuentra 
en ejecución y a un monto aproximado de B/. 
72,000.00 para así ofrecer un servicio de cali-
dad a toda la familia universitaria.

Mantenimiento de equipos 
de la Imprenta Universitaria

Mantener en buen funcionamiento 
todos los equipos, tanto en el sistema 
Offset como el sistema digital, plotters 
de impresión, equipos de revelado de 
planchas.

El mantenimiento de los equipos de Producción 
de la Imprenta nos permite ofrecer un servicio 
continuo, sin interrupciones para cumplir con la 
gran demanda de proyectos de todas las áreas 
que componen la Universidad de Panamá.

Esto por monto de B/.44,752.00

Unidad: Librería Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de libros y 
enseres para elevar la 
calidad de la educación 
universitaria

Adquirir, manejar, distribuir y vender li-
bros, revistas textos y aquellos artículos 
que puedan ser de utilidad para estu-
diantes, docentes, administrativos de la 
Universidad y público en general.

Literatura actualizada. La literatura adquirida 
incluye textos en las áreas del derecho, informá-
tica, psicología, agropecuaria, arte culinario, no-
velas históricas, enfermería, medicina, mercadeo, 
economía, administración, educación, otros.

Adquisición de útiles para la venta a estudian-
tes, docentes, administrativos y público en ge-
neral. Se adquirieron lápices, bolígrafos, libre-
tas, memorias, vasos, tazas, loncheras térmicas, 
llaveros, gorras; así como, camisillas, camisas 
para varones y damas, sudaderas, impermea-
bles, camisetas, todos con logo impreso de la 
Universidad de Panamá.

Acuerdos de consignación. Se han firmado en 
este período 135 Acuerdos de Consignación con 
autores nacionales por la suma de B/.15,082.84 
entre ellos Griselda López, Ileana Golcher, Carlos 
Ayala, Yadira Navarro, Dimas A. Pérez, Vicente 
Corella, Xenia Saavedra, Rafael Peña.

En el primer trimestre del 2019 se ha inverti-
do alrededor de B/.60,000.00 entre partidas de 
funcionamiento y autogestión. 

Adquisición de artículos promocionales con logo de la Universidad de Panamá
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación del personal 
de Librería Universitaria

Capacitar al personal, principalmente 
en áreas de atención al cliente, trabajo 
en equipo,  inteligencia emocional, co-
municación asertiva, crecimiento per-
sonal y laboral, desarrollo y habilidades 
para el trabajo en equipo.

Aumento de las ventas de la bibliografía y ense-
res adquiridos gracias a la mejora en la atención 
del usuario de la Librería Universitaria de la Uni-
versidad de Panamá.

Unidad: Secretaría General

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programación de los 
procesos académicos de 
las graduaciones a nivel 
nacional

Ejecutar la planificación de todos los 
procesos académicos con la finali-
dad de atender a los estudiantes que 
cumplen con su plan de estudios, los 
requisitos para la obtención del título 
y su participación en las ceremonias de 
graduación que coordinan las unidades 
académicas a nivel nacional.

Se atendieron todos los procesos académicos de 
los estudiantes que participaron en las ceremo-
nias de graduaciones, coordinadas por las uni-
dades académicas, tanto del Campus Octavio 
Méndez Pereira como de todos los Centros Re-
gionales Universitarios. Se realizaron veinticinco 
(25) ceremonias de graduación a nivel nacional.

Monto estimado: B/.20,000.00

Implementación de 
herramienta para 
la automatización, 
administración, análisis, 
optimización y control de la 
documentación

Sistematizar de forma actualizada y 
rápida los diferentes documentos que 
tramita la Secretaría General, permi-
tiendo el control, registro y seguimien-
to de todos los documentos.

Orden de compra para la herramienta in-
formática. Para la implementación de la herra-
mienta que servirá para la automatización, ad-
ministración, análisis, optimización y control de 
la documentación, fue adjudicada y refrendada 
la orden de compra por parte de la Contraloría 
General de la República.  

Identificación de Procesos. Se dio inicio a las 
sesiones con la Empresa CableTec, Secretaría 
General y la Dirección de Tecnología de la Infor-
mación y Comunicación para la identificación  
de los diferentes procesos que se realizan en las 
secciones que conforman la Secretaría General.

Se dio la orden de proceder para el trámite de 
pago a la empresa, actualmente se encuentra 
en la fase de implementación.  

Asignación presupuestaria: B/.123,000.00

Auditoría de los planes de 
estudios

Unificar y validar los planes y progra-
mas de estudios a nivel de pregrado, 
grado, postgrados, maestrías y docto-
rados para que se refleje en el sistema 
académico a nivel nacional la oferta 
académica tal y como son aprobados 
en los diferentes órganos de gobierno.

Se han realizado reuniones de coordinación con 
la Dirección de Tecnología de la Información y 
las diferentes unidades académicas para vali-
dar los planes de estudios que están ofertando 
y que se encuentran capturados en el sistema 
académico, a fin de que los mismos cuenten 
con sus respectivas tablas de equivalencias y los 
diferentes parámetros aprobados.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Procesos administrativos 
para la planificación del 
segundo semestre del año 
académico 2018

Dar cumplimiento a la aprobación dada 
al calendario académico 2018 por el 
Consejo Académico para la garantía 
en los procesos que deben cumplir los 
estudiantes durante la matrícula de sus 
respectivas carreras.

Se cumplieron todos los procesos administrati-
vos en coordinación tanto con la Dirección de 
Tecnología de la Información y la Comunica-
ción como con las unidades académicas a nivel 
nacional para que los estudiantes realizaran su 
proceso de matrícula a través de la plataforma 
de la Secretaría Virtual. Se logró una matrícula 
total de cincuenta y ocho mil estudiantes (58 
000), quienes realizaron el pago de su matrícula 
en el banco.

El monto estimado del proyecto fue B/.10,000.00

Curso de Verano 2019 Cumplir con lo que establece el Esta-
tuto Universitario en cuanto a la or-
ganización del Curso de Verano 2019 
para las facultades, centros regionales, 
extensiones docentes a nivel nacional.

Verano 2019. Se aprobaron y ofertaron los cur-
sos de verano contemplados en los planes de es-
tudios de las diferentes carreras (asignaturas sin 
pre-requisitos, asignaturas con alto índice de fra-
caso, asignaturas del núcleo común, entre otras).

Acciones académicas. Se realizó el proceso de 
matrícula, tal como lo establece el calendario 
académico aprobado por el Consejo Académi-
co. Se contrataron a los docentes que impartie-
ron los cursos de verano (600). Se tramitaron mil 
doscientas Organizaciones Académicas (1 200).  
La matrícula de ascendió a 29 138 estudiantes.

Monto estimado:  B/.600.000.00

Procesos académicos y 
administrativos de las 
diferentes Secciones de la 
Secretaría General

Dar cumplimiento a lo establecido en 
nuestra normativa universitaria de 
acuerdo a la  Sección Segunda de la 
Secretaría General, artículos 103,104 
y 105, relacionados a las competencias 
de esta Unidad Administrativa.

Desarrollo de las funciones de las Secciones 
de SG. Las diferentes Secciones que componen 
la Secretaría General desarrollaron sus funcio-
nes de acuerdo a la normativa universitaria y las 
tareas programadas por cada una de las seccio-
nes; igualmente, desarrollaron proyectos para el 
mejoramiento de la calidad de los servicios que 
brindamos a nuestros estudiantes, docentes y 
usuarios externos, se automatizaron varios pro-
cesos que nos han  permitido realizar cada una 
de las funciones con mayor eficiencia.

Tramitaciones de títulos. Se tramitaron once 
mil títulos a nivel de pregrado, grado, postgra-
dos, maestrías y doctorados.

Registro de certificados. Se asignó el número 
de registros a siete mil certificados de educa-
ción continua y otros certificados que expiden 
la Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, el ICASE y unidades 
académicas a nivel nacional. 

Monto estimado del proyecto B/.50,000.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Funcionamiento a través de 
los fondos de autogestión y 
funcionamiento

Dotar a las diferentes Secciones de la 
Secretaría General de los insumos, ma-
teriales de oficina y mobiliario para el 
desarrollo eficiente de las tareas que 
están bajo su responsabilidad.

Dotación de insumos, materiales de oficina 
y mobiliario. Asignado el presupuesto por el 
fondo de funcionamiento y autogestión, hemos 
podido cumplir con los requerimiento de las di-
ferentes Secciones, lo que nos permitió desarro-
llar las funciones propias de cada una.

a. Se remodeló la  ventanilla de atención a 
nuestros usuarios, con mobiliario adecua-
do para brindar una mejor atención; para 
la Sección de Archivos, adquirimos archivos 
móviles para la preservación de los expedien-
tes y una mejor distribución de los espacios.

b. Se adquirió mobiliario de oficina, computa-
doras, scaners, impresoras, anaqueles, papel 
pergamino para los diplomas, papel de se-
guridad para el tiraje de los créditos de gra-
duados y las certificaciones de prestación de 
servicio docente, plumillas especiales para la 
confección de los diplomas, sellos de segu-
ridad para los diplomas, y demás materiales 
de oficina. 

Monto estimado: B/.200.000.00

c. Se han realizado cuatro (4) Consejos Editoria-
les, y se aprobaron dos (2) ediciones de obras.

d. Se dio soporte técnico a todas las secciones 
de la Secretaría General.

e. Se atendieron las sesiones de los diferentes 
Órganos de Gobierno de la Universidad de 
Panamá.

f. Se realizaron las notificaciones de las deci-
siones emanadas de los Órganos de Gobier-
no de la Universidad de Panamá.

Monto estimado: por los fondos de autoges-
tión: B/. 214,000.00 (sin incluir lo asignado para 
los pagos a docentes que imparten cursos de 
verano que se pagan por la partida 172.

Monto estimado: por los fondos de funciona-
miento: B/.75,000.00

Digitalización de 
documentos y expedientes

Digitalizar la documentación existente 
en cada una de las Secciones de la Se-
cretaría General de acuerdo a la Tabla 
de Retención Documental recién apro-
bada en el Consejo Administrativo N°6-
19 del 22 de mayo de 2019.

La Secretaría General ha venido desarrollando 
el proceso de digitalización de los expedientes 
de estudiantes graduados, estudiantes retira-
dos, listas oficiales de calificaciones manuales y 
documentación que se maneja en las diferentes 
secciones. Se tienen parámetros bien estableci-
dos para la depuración y eliminación de docu-
mentos que ya cumplen su tiempo de vida en 
nuestros archivos.

Ventanillas de atención a nuestros usuarios
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Concursos para posiciones 
de Profesores Regulares

Garantizar que los docentes universita-
rios obtengan la condición de Profesor 
Regular a través de la participación en 
los Concursos Formales de Cátedra.

Convocatoria para posición a Profesor Re-
gular. Con la aprobación por parte del Consejo 
Académico N°15-18, celebrado el 29 de agosto 
de 2018, se da inicio a los procesos que conlleva 
la convocatoria para la apertura de ciento doce 
(112) posiciones de Profesor Regular sometidas 
a concurso para el año 2019. Se aprobaron y 
revisaron por facultad las áreas de concurso y 
demás requerimientos en coordinación con la 
Vicerrectoría Académica, las facultades y cen-
tros regionales.

Aviso de concursos. Se cumplió con la publica-
ción del Aviso de Concursos para Posiciones de 
Profesores Regulares en la edición especial del 
Semanario La Universidad y en la página Web 
de la Universidad de Panamá.

Monto estimado B/.10.000.00

Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mural digital Contar con una herramienta tecnológi-
ca que facilite la presentación de infor-
mación sobre Gestión Institucional en 
forma innovadora y atractiva para lla-
mar la atención del lector y mantenerlo 
actualizado.

Se han logrado divulgar proyectos y actividades 
realizados por la DIGEPLEU de una manera más 
dinámica y atractiva para que nuestra gestión 
institucional sea de conocimiento de la comuni-
dad universitaria.

Monto estimado: B/.800.00

Base de Datos de 
académicos extranjeros

Generar la Base de Datos de académi-
cos extranjeros e investigadores que 
brindan algún servicio a la Universidad 
de Panamá para disponer de informa-
ción relevante y actualizada en cuanto 
a las relaciones internacionales en las 
áreas académicas y de investigación.

Se actualizó nuestra Base de Datos con infor-
mación real y confiable para poder establecer la 
relación que existe entre los académicos extran-
jeros y el personal docente y de investigación de 
la Universidad de Panamá.

Directorio de la Universidad 
de Panamá versión 2018

Elaborar una herramienta impresa que 
facilite el contacto y la comunicación 
entre las distintas unidades académicas 
y administrativas de la Universidad de 
Panamá en la que se brinde informa-
ción general, contacto telefónico y co-
rreo electrónico de las mismas.

Puesta a disposición de la comunidad universi-
taria un documento actualizado que recopila y 
en lista los datos generales de contacto de las 
unidades académicas y administrativas de la 
Universidad de Panamá.

Monto estimado: B/.1,500.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Tríptico “Conociendo 
la mejor universidad: 
Universidad de Panamá”

Elaborar un documento de redacción 
clara y fácil de manejar, que presente 
de manera estructurada y resumida 
información relevante de la primera y 
más grande universidad del país, lo-
grando fijar en la memoria de los lecto-
res la imagen de solidez académica que 
proyecta la Universidad de Panamá.

Se dispone en corto plazo de un tríptico o “bro-
chure” que contiene información clara y precisa 
sobre la Universidad de Panamá, que es fácil de 
manipular por el lector y cuyo contenido ofre-
ce a la ciudadanía en general datos relevantes 
como misión, visión, valores y servicios que 
constituyen la institución, entre otras informa-
ciones relevantes.

Monto estimado: B/.3,000.00

Seminario Taller 
Elaboración de Manuales 
de Procedimientos en el 
Sector Público

Mantener actualizados a nuestros co-
laboradores en el conocimiento de las 
normativas y conceptos técnicos vigen-
tes que aplica el Estado panameño para 
la elaboración de Manuales de Procedi-
mientos y flujogramas.

Se logró actualizar a los servidores públicos ad-
ministrativos que participan en la formulación, 
análisis y evaluación de los procesos, en cuanto 
a las normativas, conceptos técnicos, criterios y 
herramientas que se aplican en el Sector Públi-
co panameño al elaborar Manuales de Procedi-
mientos.

Monto estimado: B/.1,500.00

Seminario Taller 
Organización 
Administrativa del Sector 
Público

Actualizar a los colaboradores de la 
Universidad de Panamá en las norma-
tivas y conceptos técnicos aplicados en 
el Estado panameño para la modifica-
ción de la estructura orgánica, actua-
lización del Manual de Organización 
y Funciones y los organigramas de las 
instituciones.

Actualizar a los servidores públicos administrati-
vos de la Universidad de Panamá en los concep-
tos y criterios aplicados por el Estado panameño 
para la creación y modificación de la estructura 
orgánica y la elaboración de los organigramas 
institucionales.

Monto estimado: B/.400.00

Publicación de series 
estadísticas periódicas 
(boletines semestrales)

Publicar información estadística de 
interés relacionada con el que hacer 
académico y administrativo de la Insti-
tución.

Se tienen a disposición de los interesados esta-
dísticas periódicas sobre: la matrícula de pregra-
do y postgrado, por sexo, turno, clase de ingre-
so, año de estudio, sede, facultad y ubicación; 
así  como estadísticas sobre el personal docente, 
administrativo y de servicios.

Monto estimado: B/.100.00

“Conociendo la Universidad“ se elaboró en español y en inglés
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Importancia de la 
actualización de la 
información contenida en 
el área de transparencia en 
el portal Web Institucional

Sensibilizar a los servidores públicos 
administrativos correspondientes rela-
cionados con el compromiso e impor-
tancia institucional de cumplir debi-
damente con lo establecido en la Ley 
No.6 de 22 de enero de 2002, que dic-
ta normas sobre la transparencia en la 
gestión pública, en la que se establece 
la acción de Hábeas Data y dicta otras 
disposiciones.

Promover en la Universidad de Panamá 
el compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas ante la sociedad.

Jornada de sensibilización. Se logró concientizar 
a los responsables de suministrar la información 
del Módulo de Transparencia, que se publica en 
el portal web de la Universidad de Panamá, so-
bre la importancia de cumplir con la norma le-
gal y el alcance negativo para la Institución que 
representaría el incumplimiento de los términos 
de entrega de dicha información a la sociedad 
panameña.

Monto estimado: B/.2,000.00

Serie periódica de 
graduados

Conocer la cantidad anual de gradua-
dos en todos los niveles académicos 
de la Universidad de Panamá y el com-
portamiento de algunas variables rela-
cionadas con su trayectoria académica 
durante sus estudios universitarios.

Se cuenta con una estadística actualizada y con-
fiable sobre los graduados de la Universidad de 
Panamá según sede, facultad y ubicación; por 
sexo, turno, tiempo promedio de graduación, 
índice académico y otros indicadores de interés.

Jornada de Capacitación en 
Estadística

Capacitar al personal del Departamen-
to de Estadística y de otras áreas de la 
Institución en el uso y la aplicación de 
herramientas estadísticas de utilidad 
para la labor de investigación y plani-
ficación.

Se han logrado incrementar las competencias 
en labores de análisis en las áreas de investiga-
ción y planificación.

Monto estimado: B/.180.00

Conferencia El 
aseguramiento de la 
calidad

Preparar al personal del Centro Re-
gional Universitario de Azuero para la 
acreditación

Se contó con la participación de las autoridades 
del Centro, quienes respondieron afirmativa-
mente al objetivo propuesto y se comprometie-
ron a mantener la calidad en los procesos.

Divulgación del Plan de 
Desarrollo Institucional 
2017-2021

Dar a conocer a las autoridades y direc-
tores de unidades académicas y admi-
nistrativas de la Universidad de Panamá 
el contenido del Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2017- 2021.

Se realizaron tres jornadas de trabajo en las que 
se contó con la participación de los vicerrecto-
res, la secretaria general, decanos, y directores 
de  centros regionales universitarios y extensio-
nes universitarias, así como colaboradores de las 
unidades administrativas y académicas. En estas 
jornadas de trabajo, se dieron a conocer los com-
promisos adquiridos por sus propias unidades 
para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2017-2021, aprobado en Consejo Ge-
neral Universitario N° 2-18 del 4 de julio de 2018.

Monto estimado: B/.3,867.65
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Memoria Institucional 2018 Presentar a la Asamblea Nacional de Pa-
namá, en particular,  y a la comunidad 
panameña y universitaria, en general, 
un informe sobre los logros obtenidos 
en las áreas sustantivas de la Universi-
dad de Panamá, alcanzados por medio 
de las actividades realizadas en el perío-
do correspondiente al año 2018.

Mediante Nota Nº 131 de 29 de enero de 2019, 
se presentó a la Asamblea Nacional la Memo-
ria Institucional 2018, informe detallado del 
quehacer anual de la Institución para mantener 
ilustrado de manera integral a este Órgano del 
Estado, y de igual manera, a la sociedad pana-
meña y a la comunidad universitaria. Este infor-
me es un instrumento esencial que le provee a 
las instancias estatales, a la colectividad univer-
sitaria y a toda la sociedad, un resumen visible 
y estandarizado de los programas, gestiones e 
iniciativas llevadas a cabo en el cumplimiento 
con las funciones sustantivas de la Universidad 
de Panamá, a saber: docencia, investigación, 
extensión, asuntos estudiantiles, gestión admi-
nistrativa, producción y servicios.

Monto estimado: B/.4,500.00

Seminario Taller Sistema de 
Planificación Estratégica

Contar con una estrategia efectiva de 
comunicación institucional que con-
tribuya, en gran medida, a alcanzar el 
éxito y con la integración organizacio-
nal de todos los entes que operan en 
la Universidad de Panamá, ya sea por 
medios escritos, vídeos o impresos.

Se efectuó el seminario taller Sistema de Pla-
nificación Estratégica para la Comunicación e 
Información Institucional, para el período 2019-
2021, con la participación de treinta funcio-
narios de las siguientes unidades administrati-
vas: Grupo Experimental de Cine Universitario 
(GECU), Diario Digital, Facultad de Comunica-
ción Social y Semanario La Universidad.

Monto estimado: B/.400.00

Actualización de la Guía 
para la Elaboración del 
Informe de Rendición de 
Cuentas de la Universidad 
de Panamá

Fortalecer la transparencia en la elabora-
ción del Informe de Rendición de Cuen-
tas en base a los lineamientos del Plan 
de Desarrollo Institucional 2017-2021.

Se cuenta con una guía de carácter técnico cuyo 
propósito es facilitar la elaboración del Informe 
de Rendición de Cuentas, unificando los crite-
rios para su formulación en todas las instancias 
académicas, administrativas, de investigación, 
extensión y de servicios de la Institución.

Monto estimado: B/.350.00

Jornada de Coordinación 
para la presentación de 
los Informes de Memoria 
Institucional y Rendición de 
Cuentas

Informar a las autoridades y colabora-
dores sobre la necesidad de presentar 
los informes requeridos dentro de los 
tiempos establecidos y de conformidad 
con las funciones sustantivas de la Uni-
versidad de Panamá y el Plan de Desa-
rrollo Institucional.

Jornada de Coordinación para la presentación 
de los Informes de Memoria Institucional y Ren-
dición de Cuentas que presentan las unidades 
académicas y administrativas.

Se actualizaron los conocimientos de 45 cola-
boradores que son los responsables, de manera 
directa, de recopilar y capturar la información re-
querida para la elaboración de los informes; así 
como se les capacitó en el uso y manejo del sis-
tema tecnológico que se emplea para estos fines.

Monto estimado: B/.400.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Prospectiva de la Educación 
Superior 2030 y análisis 
prospectivo de las 
tendencias mundiales y 
regionales

Ofrecer a los participantes una visión 
prospectiva sobre los escenarios y po-
líticas alternativas de la Educación Su-
perior.

Contar con distintas fuentes de infor-
mación para la aplicación de la pros-
pectiva a la Educación Superior y sus 
tendencias.

Capacitación/Taller de Prospectiva de la Educa-
ción Superior 2030 y análisis prospectivo de las 
tendencias mundiales y regionales de la Educa-
ción Superior. Se realizaron actividades durante 
el taller, por parte de los equipos de trabajo de 
las distintas dependencias universitarias. Se ela-
boraron presentaciones ejecutivas de lo recibido 
en las clases, como la construcción de escena-
rios en la Universidad de Panamá, de acuerdo a 
la globalización, procesos de calidad, evaluación 
y acreditación, investigación, tecnologías, políti-
cas públicas, legal, ofertas y demanda; gober-
nanza, financiamiento de la educación superior, 
internacionalización, Plan de Desarrollo Institu-
cional, entre una variedad de temas relaciona-
dos con la institución.

El monto estimado en alimentación y bebidas 
de los 60 participantes fue de B./2,200.00, su-
ministrado por la Dirección de Cafeterías Uni-
versitarias y coordinado por el Instituto de Estu-
dios Nacionales.

Además, los honorarios, hospedaje y pasaje de 
avión, entre otros gastos, del Dr. Segrera.

Seminario Aseguramiento 
de la calidad en la docencia

Mantener el interés y compromiso de 
las autoridades del Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro en los 
temas relacionados a la calidad y la rea-
creditación.

Este seminario se realizó en el marco del IV 
Congreso Científico Internacional Multidiscipli-
nariedad “Un desafío estratégico para el desa-
rrollo sostenible en el ámbito regional”. Parti-
ciparon de este el subdirector, coordinadores 
de facultades y coordinadores de carreras, 18 
autoridades en total.

Monto estimado: B/.350.00

Taller de Planificación 
Estratégica

Recopilar información de los diferentes 
estamentos de la Escuela de Relaciones 
Internacionales que muestren el estado 
situacional de sus actividades académi-
cas, administrativas, estudiantiles y de 
investigación para la elaboración de sus 
planes operativos anuales, así como el 
mejoramiento de sus proyecciones a 
corto, mediano y largo plazo.

Taller de Planificación Estratégica para la Escuela 
de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Administración Pública (Mapa Estratégico).

El equipo técnico del Departamento de Estudios 
Prospectivos, con los aportes de la Escuela de 
Relaciones Internacionales, realizó durante el ta-
ller los análisis y diagnósticos que se requerían. 
Posteriormente, de acuerdo a la metodología 
aplicada para este tipo de taller, se elaboró y 
entregó el informe del Plan Estratégico al coor-
dinador, Prof. Euclides Tapia.

El monto estimado, en alimentación y bebidas 
para unas 50 personas participantes fue de 
B/.400.00, suministrados por la Dirección de 
Cafeterías Universitarias.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller Gestión de 
la Calidad en la Educación 
Superior

Establecer guías de procedimientos so-
bre los procesos de enseñanza-apren-
dizaje desde que se diseña la actualiza-
ción hasta su ejecución en el aula que 
incluye el uso de los resultados de la 
información obtenida.

Reflexionar acerca de la gestión de ca-
lidad a partir de experiencias de otras 
universidades aplicando estas experien-
cias a la Universidad de Panamá.

Se organizó el Seminario-Taller Gestión de la 
Calidad en la Educación Superior, ofrecido a las 
autoridades universitarias, profesores y personal 
administrativo de la Universidad de Panamá. 

Además, se contó con elementos de juicio para 
el diseño de un modelo de gestión de calidad 
acorde con la realidad universitaria. Se contó 
con 46 participantes.

Monto estimado: B/.3,500.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Readecuación del salón 309 
del Campus Harmodio Arias 
Madrid para la Maestría 
del Instituto de Estudios 
Nacionales

Adecuar un espacio físico para alo-
jar a los estudiantes de la Maestría en 
Ciencias Sociales con énfasis en Teoría 
y Método de Investigación del Instituto 
de Estudios Nacionales (IDEN).

Se avanza sobre la adecuación de un salón do-
tado de todos los recursos modernos y tecnoló-
gicos para impartir clases de Maestría.

El costo estimado de este proyecto, tanto en 
infraestructura como equipamiento, es de 
B/.50,000.00

Unidad: Vicerrectoría Académica

Unidad: Instituto de Estudios Nacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reparación y 
mantenimiento de los 
vehículos

Garantizar el buen funcionamiento de 
los vehículos de la Vicerrectoría Acadé-
mica gestionando para ello los recursos 
necesarios.

Se realizaron las compras necesarias para los ve-
hículos de piezas, batería, escobilla y gato me-
cánico, y se realizó arreglo del sistema de aire 
acondicionado, Los mismos fueron recibidos a 
satisfacción por la Vicerrectoría Académica.

Costo de B/.862.30

Adecuación y Suministros 
para el área del comedor

Dotar a la Vicerrectoría Académica de 
electrodomésticos óptimos para el uso 
de todos los colaboradores que confor-
man la Vicerrectoría Académica.

Se realizó la compra de una (1) nevera de 14 
pies cúbicos y dos (2), microondas y  se acondi-
cionó el área del comedor.

Adecuaciones al Sistema 
Académico Universitario 
(SAU)

Mejorar el proceso de trámite de la Or-
ganización Académica.

Gestión de cambios importantes en el Sis-
tema Académico Universitario (SAU). Para la 
agilización de los trámites de las organizaciones 
académicas en línea, la Dirección de Tecnología 
de la Información y Comunicación está promo-
viendo cambios necesarios en el SAU.
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RESULTADO

Refrendo de partidas en línea. Se coordinó 
con la Dirección de Planificación y Evaluación 
Universitaria que las partidas presupuestarias 
fueran asignadas y refrendadas en línea, elimi-
nándose así el trámite físico de la organización 
académica, desde la Dirección de Organización 
Académica a la Dirección de Planificación y vi-
ceversa. 

Recepción y tramitación de Organizaciones 
académicas:

Para el segundo semestre del año académico 
2018, se recibieron y tramitaron de las faculta-
des 2 272 Organizaciones Académicas y de los 
centros regionales 2 288.

De enero a junio de 2019, se recibieron y tra-
mitaron de las facultades 503 Organizaciones 
Académicas y de los centros regionales 675, 
correspondiente, al Curso de Verano de 2019.

Para el primer semestre del año académico 
2019 hasta el momento, hemos recibido para el 
trámite correspondiente, de las facultades 225 
Organizaciones Académicas y de los centros re-
gionales 242.

Monto estimado de la ejecución: B/. 306.234.00

Centros Regionales Universitarios y Extensiones Universitarias

Totales por sede 2,288

Chiriquí 46

Azuero 269

Veraguas 415

Colón 352

Coclé 270

Los Santos 137

Bocas del Toro 167

Panamá Oeste 230

San Miguelito 254

Darién 59

Panamá Este 57

Soná 32

Total.................................... 4,560

Facultades

Totales por sede 2,272

Administración Pública 111

Ciencias Agropecuarias 50

Arquitectura y Diseño 134

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 359

Derecho y Ciencias Políticas 105

Humanidades 342

Medicina Veterinaria 23

Medicina 186

Odontología 60

Economía 107

Administración de Empresas y Contabilidad 222

Comunicación Social 71

Ciencias de la Educación 102

Farmacia 45

I.C.A.S.E. 10

Enfermería 93

Bellas Artes 103

Informática, Electrónica y Comunicación 62

Psicología 41

Ingeniería 46

REPORTE DE ORGANIZACIONES ACADÉMICAS TRAMITADAS 
CORRESPONDIENTES AL II SEMESTRE 2018

Fuente: Sistema Académico Universitario (SAU)



Eje Estratégico Nº 4
Administración y gestión con eficiencia y calidad mediante el fortalecimiento de la autonomía

112 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Centros Regionales U. y Extensiones Universitarias

Totales por sede 675

Chiriquí 12

Azuero 64

Veraguas 145

Colón 84

Coclé 106

Los Santos 39

Bocas del Toro 54

Panamá Oeste 67

San Miguelito 58

Darién 10

Panamá Este 28

Soná 8

Centros Regionales U. y Extensiones Universitarias

Totales por sede 242

Chiriquí 19

Azuero 0

Veraguas 0

Colón 123

Coclé 0

Los Santos 37

Bocas del Toro 62

Panamá Oeste 1

San Miguelito 0

Darién 0

Panamá Este 0

Soná 0

Total.................................... 1,178

Facultades

Totales por sede 503

Administración Pública 28

Ciencias Agropecuarias 17

Arquitectura y Diseño 80

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 36

Derecho y Ciencias Políticas 29

Humanidades 140

Medicina Veterinaria 6

Medicina 0

Odontología 22

Economía 26

Administración de Empresas y Contabilidad 29

Comunicación Social 14

Ciencias de la Educación 14

Farmacia 10

Enfermería 4

Bellas Artes 21

Informática, Electrónica y Comunicación 21

Psicología 5

Ingeniería 1

Total.................................... 467

Facultades

Totales por sede 225

Administración Pública 25

Ciencias Agropecuarias 36

Arquitectura y Diseño 10

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 5

Derecho y Ciencias Políticas 14

Humanidades 0

Medicina Veterinaria 0

Medicina 1

Odontología 0

Economía 0

Administración de Empresas y Contabilidad 43

Comunicación Social 0

Ciencias de la Educación 13

Farmacia 1

I.C.A.S.E. 7

Enfermería 0

Bellas Artes 31

Informática, Electrónica y Comunicación 0

Psicología 25

Ingeniería 14

ORGANIZACIONES ACADÉMICAS 
CORRESPONDIENTES AL CURSO DE VERANO 2019

ORGANIZACIONES ACADÉMICAS 
CORRESPONDIENTES AL I SEMESTRE 2019

Fuente: Sistema Académico Universitario (SAU)
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RESULTADO

Tramitaciones varias Concretar las solicitudes de descargas 
horarias, autorizaciones y validacio-
nes mediante cuadro aprobado por el 
Consejo Académico N° 4-07, permisos 
a profesores de tiempo completo para 
laborar fuera de la Universidad y las re-
contrataciones de profesores jubilados, 
conforme lo establece el reglamento, 
aprobado en el Consejo General Uni-
versitario Extraordinario N° 3-05 de 21 
de abril de 2005.

Tramitación de descarga horaria, permisos y 
recontrataciones de profesores jubilados. Se 
brindó respuesta oportuna a las solicitudes de 
descargas horarias autorizadas a profesores de 
Tiempo Completo con cargos administrativos, 
permisos para laborar fuera de la Universidad de 
Panamá y recontrataciones de profesores jubila-
dos conforme lo establece el reglamento para la 
contratación de profesores jubilados.

Otras tramitaciones de descarga horaria. De 
enero a junio de 2019, se tramitaron descargas 
horarias autorizadas a profesores con cargos 
administrativos, no contempladas en el cuadro 
aprobado por el Consejo Académico N° 4-07. 
Se otorgaron 15 permisos a profesores Tiempo 
Completo para laborar fuera de la Universidad 
de Panamá. 

Adquisición de equipo 
informático

Dotar a la Vicerrectoría Académica de 
equipos óptimos para la realización con 
mayor eficiencia y productividad de los 
sistemas informáticos con los que tra-
bajan los servidores públicos adminis-
trativos.

Sistemas informáticos con los que trabajan 
los funcionarios públicos administrativos. 
Funcionamiento adecuado de las direcciones y 
coordinaciones que conforman la Vicerrectoría 
Académica gestionando para ello los recursos 
informáticos necesarios: Sistema Académico 
Universitario (SAU), Sistema de Presupuesto y 
todos aquellos módulos en línea como lo son el 
Módulo de Asistencia y Vacaciones y el Módulo 
de Bienes Patrimoniales.

Adquisiciones. En el desarrollo de las funcio-
nes de la Vicerrectoría Académica que permi-
ten ofrecer un servicio de calidad a las unidades 
académicas y administrativas que así lo requie-
ren, adquirimos: una (1) copiadora-impresora 
multifuncional, quince (15) baterías de respaldo 
(UPS) con línea interactiva, cinco (5) impresoras 
láser, cinco (5) impresoras multifuncional láser, 
seis (6) disco duros externos, puntos de red, una 
(1) laptop y ocho (8) computadoras.

Se realizó la instalación de:

a. Copiadora multifuncional para uso de todas 
las direcciones que conforman la Vicerrecto-
ría Académica.

b. Los demás equipos se encuentran en Órde-

nes de Compra, en espera de su entrega.

Monto estimado para este proyecto:

Avance: 100% de Junio de 2018 B/.5,565.00

Avance: 45% 2019 por  B/.10,620.66
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

IX Entrega de Broches 
a Profesores de la 
Universidad de Panamá

Reconocer la labor académica de los 
profesores que cuentan entre 15 a 55 
años de servicios académicos mediante 
la entrega de Broches 2018.

Especial reconocimiento y distinción a los pro-
fesores de la Universidad de Panamá por años 
de servicios académicos en la IX Entrega de 
Broches. Agradecimiento por la trayectoria aca-
démica de los profesores de la Universidad de 
Panamá mediante la entrega de broches, como 
distinción de su dedicación y ardua labor en la 
Institución, que han alcanzado entre 15 a 55 
años de servicio al 31 de diciembre de 2018.

a. Primera fase: fueron merecedores un total 
de doscientos treinta (230) profesores entre 
30 a 55 años de servicios académicos.

b. Segunda Fase: se realizó la entrega de bro-
ches a profesores que cuentan con 15 a 25 
años de servicio en las facultades, centros 
regionales y extensiones universitarias.

c. Monto estimado para este proyecto: 
B/.4,840.75

Adquisición de mobiliario 
de oficina

Dotar a la Vicerrectoría Académica de 
mobiliario de oficina óptimo para todas 
las direcciones que la conforman.

Compras realizadas. Se realizó la compra y 
acondicionamiento con mobiliario de oficina 
para tres colaboradores, así como el área de 
recepción, coordinación y administración de la 
Dirección de Evaluación de los Profesores: tres 
(3) sillas operativas con brazos, un (1) mueble de 
recepción y dos (2) puestos de trabajo.

Gestión de recursos y espacios físicos. Fun-
cionamiento adecuado de las direcciones y 
coordinaciones que conforman la Vicerrectoría 
Académica, gestionando para ello los recursos 
necesarios. Adecuación de los espacios físicos 
de la Vicerrectoría Académica con mobiliario có-
modo para que el personal se sienta agradable 
en su entorno.

Servicio ofrecido a las unidades. Se ha faci-
litado el desarrollo de las funciones de la Vice-
rrectoría Académica que permiten ofrecer un 
servicio de calidad a las unidades académicas y 
administrativas que así lo requieren.

Monto estimado para el proyecto:

Avance: 100% julio de 2018 a diciembre de 
2018: B/. 2,338.18

Avance: 25%  mayo de 2019 a septiembre de 
2019: B/.470.76
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Unidad: Dirección General de Admisión

Unidad: Sistema de Bibliotecas (SIBIUP)

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de Lectora 
Óptica para calificación de 
pruebas de admisión

Contar con el equipo adecuado para 
una eficaz y puntual lectura de las ho-
jas de respuestas de las pruebas de ad-
misión.

Adquisición de Lectora Óptica para calificación 
de pruebas de admisión, lo que ha permitido  
que el tiempo de lectura de las pruebas se re-
duzca a la mitad, lo que  permite brindar en un 
tiempo más prudente los resultados por unidad 
académica.

Monto estimado: B/.32,000.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Remodelación de 
infraestructura

Realizar evaluación y remodelación de 
las secciones y otras bibliotecas que 
integran el SIBIUP con el propósito de 
ofrecer un ambiente adecuado para 
beneficios de sus usuarios.

a. Se reorganizó la Biblioteca de Ciencias Natu-
rales, Exactas y Tecnología para optimizar los 
espacios y visibilizar sus colecciones.

b. Se realizaron trabajos de pulimiento en el 
vestíbulo de la Biblioteca Interamericana Si-
món Bolívar.

c. Se realizaron mejoras y se reorganizaron los 
espacios en la Biblioteca de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad.

Nueva Lectora Óptica para calificación de pruebas de admisión

Mejoras y reorganización de los espacios en la Biblioteca de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad y de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología
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Unidad: Vicerrectoría Administrativa

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Dirección y Coordinación Apoyar en la ejecución presupuestaria 
a las diferentes unidades operativas 
de la Vicerrectoría Administrativa para 
garantizar una buena ejecución presu-
puestaria.

Seguimiento y evaluación presupuestaria brin-
dada a las unidades administrativas, coordinada 
coherentemente con los planes, programas y 
proyectos, lo cual permite una ejecución pre-
supuestaria acorde a los requerimientos consig-
nados en los presupuestos de funcionamiento, 
autogestión (001 - 050) e inversiones.

Gestión Institucional Desarrollar una estrategia de moderniza-
ción que conlleve al logro de una nueva 
cultura, a través de la implementación 
de un sistema de información amplio en 
cobertura, flexible e integrado.

Se han llevado a cabo la planificación académi-
ca, investigación, presupuestaria y física. Se ha 
logrado implementar un sistema de información 
institucional, sistema de gestión administrativa 
(financiera, compras, bienes y servicios y recur-
sos humanos).

Acciones técnicas y administrativas mediante las 
cuales se obtiene una adecuada planificación 
institucional y administración de proyectos, en-
marcados dentro del principio de mejoramiento 
de procesos y calidad total. 

Plan de Mejoras 
Institucionales

Asegurar que la Vicerrectoría Adminis-
trativa  logre la ejecución del Plan de 
Mejoras Institucional 2019-2023 dando 
seguimiento a los proyectos asumidos.

Ejecución del Plan de Mejoras Institucional. 
De acuerdo a los plazos fijados, se han finaliza-
do todas las actividades contenidas en el Plan 
de Mejoras Institucional y se ha hecho entrega 
del reporte de finalización a la Subdirección de 
Evaluación Universitaria.

Programa de Mejoramiento de los Servi-
cios de Cafetería. Se ha logrado alcanzar el 
100% de los objetivos de mejoramiento para el 
período. Así, se continúa ofreciendo un menú 
estudiantil a bajo costo, pero preparado por es-
pecialistas en nutrición; se cumplió con la super-
visión sanitaria anual del MINSA y la Oficina de 
Seguridad del Cuerpo de Bomberos; además, se 
realizaron actividades de coordinación conjun-
tas entre la Dirección de Cafeterías y las cafete-
rías de los centros regionales.

Programa de Mejoramiento de los Servicios 
de Atención Primaria de Salud. Este Progra-
ma registró un cumplimiento en sus objetivos 
del 100%. En este sentido durante este perío-
do, se efectuaron actividades conjuntas de la 
Clínica Universitaria con las distintas unidades 
regionales alrededor del tema de la gestión de 
botiquines. Se han encuestado a los usuarios de 
la Clínica, los que evalúan como satisfactorio el 
desempeño de esta.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Taller Multidisciplinario 
de Seguimiento y 
Coordinación de la Gestión 
Administrativa

Garantizar que a través de la promo-
ción de talleres, las unidades admi-
nistrativas fortalezcan los vínculos de 
coordinación, los cuales procurarán el 
mejoramiento eficiente y eficaz de las 
gestiones administrativas que se proce-
san a través de esta Vicerrectoría.

Disminución de los tiempos de respuesta de las 
solicitudes de bienes y servicios y de administra-
ción adecuada de las asignaciones presupues-
tarias que se procesan a través de esta Unidad.

Procesos Administrativos 
Institucionales

Garantizar la estabilidad y correcta uti-
lización de los recursos que asigna el 
Estado en materia de funcionamiento, 
gestión institucional e inversión, con la 
priorización y racionalización del proce-
so de asignación de los mismos, a tra-
vés de la coordinación directa con cada 
una de las unidades administrativas.

Mejoras en la fiscalización y control de los recur-
sos que invierte la Institución en materia de fun-
cionamiento, gestión institucional e inversiones, 
con el manejo adecuado del presupuesto y las 
finanzas, la optimización de la administración 
de los recursos y la adecuación de las infraes-
tructuras.

Seguimiento y control de 
gestión

Establecer la correcta armonización y 
observación en el cumplimiento de los 
parámetros que regulan los procesos 
descritos en las Guías de Fiscalización 
del acto público, de tal suerte que las 
actividades de verificación, comproba-
ción, corrección y aprobación de todos 
los documentos (expedientes) que se 
manejan dentro del quehacer adminis-
trativo y operativo la Universidad de  Pa-
namá, se realicen dentro de los plazos 
que la dinámica institucional demanda, 
con la mayor eficiencia y eficacia, para 
la toma oportuna de decisiones.

Aplicación de mecanismos, acciones y asisten-
cia para alcanzar los niveles de rendimiento, 
mediante: comprobación de la necesidad de 
mejora, índice de los proyectos concretos de 
mejora, organización de la conducción de los 
proyectos, diagnóstico y descubrimiento de las 
causas, implementación de sistemas de control 
para brindar soluciones efectivas a las diferentes 
instancias de los procesos.

Política de gestión de 
tierras

Realizar inspección en terrenos propie-
dad de la Universidad de Panamá para 
conocer su estatus y poder adoptar 
las medidas tendientes a preservar el 
patrimonio sin afectar a terceros y ga-
rantizando el buen uso del patrimonio 
institucional.

Inspecciones realizadas a los terrenos propiedad 
de la Universidad de Panamá. Presentación de 
los resultados. (Ver cuadro).

INSPECCIONES REALIZADAS A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Finca N° 9711, tomo: 303, folio: 496. La finca está localizada en calle 17 oeste, Santa Ana. Ocupada sin autorización de la 
UP. Opera un lavamático y una fonda de comida. Se ha recibido oferta de compra. Se procede a la solicitud de autorización 
del Consejo Administrativo para dicha operación. 

Finca N° 18454, Extensión 3 hectáreas. La finca, ubicada en la vía Domingo Díaz, se encuentra ocupada por el INADEH 
(desde que era INAFORP).  Se celebró reunión con funcionarios de INADEH y el Metro de Panamá para la compra-venta de 
dos pequeños globos de tierra para la operación del ramal 2 del metro, en dirección al aeropuerto de Tocumen.  En la reu-
nión, se estableció la titularidad de la UP sobre la finca. Se recomienda negociar con la ocupante la legalización del estatus.
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INSPECCIONES REALIZADAS A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Finca N° 2295, Tomo: 193, Folio 154, Extensión: 100 hectáreas. Se descubrió   que la finca se halla parcialmente ocu-
pada. No se pudo acceder a la misma por desconocer la zona y la falta de una vía para alcanzarla.

Fincas N°18454 y N°17908. Globo C1. Extensión: 3 hectáreas. La empresa estatal Aeropuerto Internacional de Tocumen 
ocupó sin autorización de la UP dos globos de tierra para construir los anillos de acceso a la Terminal 2. Se han iniciado las 
negociaciones para la venta de las casi 3 hectáreas que han usurpado.

Finca N°463, Tomo 95, Folio 100, Extensión: 500 hectáreas. La finca está ocupada parcialmente. No hay titulación sobre 
esta, aunque se identificó una solicitud de titulación sobre 30 ha que conforman la finca en cuestión. Se tramita acción de 
revisión de la solicitud ante ANATI. Por las inspecciones realizadas, se recomienda entrar en la finca antes de que se inaugure 
el tercer puente, en Colón. Tal evento provocará mayor presión sobre las tierras.

CH3-01, segregado de la finca #146144, extensión: 30 hectáreas. La finca se encuentra localizada en Mocambo. Está 
atravesada por dos líneas (N°2 y N°3) de alta tensión eléctrica de ETESA, además, está rodeada en uno de sus lados de otra 
línea (N°1) de alta tensión. La finca está perdida 100% para fines de construcción del CRUSAM e invadida por especulado-
res. Se procedió a convocar a ETESA para el pago de indemnización y compensación del 100%. La Empresa de Transmisión 
Eléctrica se ha retirado de la mesa de negociación por razones desconocidas, no obstante, se le dará continuidad a la nego-
ciación demandando el 100% del valor de la finca.

Fincas N°18454 y N°17908. Globo C1. Extensión: 3 hectáreas. En el área de los terrenos de Tocumen se estableció la 
presencia de la empresa multinacional Meco S.A que opera una planta de asfalto de manera irregular, es decir, sin la auto-
rización de la UP. Se procedió a negociar un arrendamiento.

Finca n°1264 “Las Mercedes” (Amador), Extensión: 1 000 hectáreas. La finca está en manos de acaparadores y espe-
culadores. Existen comunidades, minifundistas interesados en la compra de sus porciones de tierra. También, se conoce de 
la posesión de más de 300 hectáreas, “tituladas” en manos de supuestos inversores extranjeros que publican anuncios de 
venta de tierras.

Usurpación del patrimonio de la UP/ acuer-
dos de intervención por la Gobernación de 
Panamá Oeste. Se ha celebrado reunión con 
las más altas autoridades de la provincia de 
Panamá Oeste para denunciar el acto de usur-
pación del patrimonio de la UP y promover la 
búsqueda de soluciones que permitan recuperar 
o mitigar el daño que se registra para la Institu-
ción. Se llegaron a acuerdos de intervención por 
la Gobernación. Sin embargo, las actividades 
han quedado suspendidas debido a las eleccio-
nes generales celebradas en el mes de mayo del 
presente año.

Anillos viales en dirección a T2 
construidos por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen de 
modo irregular en el Corredor Sur 
ocupando 3 hectáreas

Edificación del INADEH en la finca 
18444 de la UP en situación irregular. El 
edificio está emplazado en 3 hectáreas y 
se localiza en la vía Domingo Díaz.

Finca Dos Amigos (distrito Chagres ) 
con extensión de 500 ha, parcialmente 
ocupada, sin títulos de propiedad 
emitidos. En la foto, edificación de la 
familia Castillo, sin autorización, a orillas 
del lago Gatún.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa Aspirante 
a Servidor Público 
Administrativo de la 
Universidad de Panamá

Atender a los aspirantes de la Univer-
sidad de Panamá de las diferentes uni-
dades con el objetivo de laborar en la 
Institución.

Atención brindada a los aspirantes a colabo-
radores en cuanto a los servicios de Medicina 
General, Odontología, Enfermería y Laboratorio 
Clínico; en total, se han atendido a 291 aspiran-
tes  a colaborador de la Universidad de Panamá. 
Además, se atendieron a 60 personas del Pro-
grama de Recontratación (jubilados).

Monto estimado de ejecución B/.2,500.00

Servicio de Odontología Brindar atención odontológica de cali-
dad a todos los estamentos universita-
rios y público en general

Se han logrado resolver problemas buco den-
tales del personal estudiantil, docente, adminis-
trativo y de particulares.

Se ofrecieron servicios de odontología: evalua-
ciones, consulta, flour, corte de puntos, cirugía, 
entre otros.

Monto estimado de ejecución B/.7,500.00

Servicio de Laboratorio 
Clínico

Brindar resultados de manera eficaz 
y responsable mediante el análisis de 
sangre y otros fluidos corporales.

Apoyar científica y tecnológicamente 
en el diagnóstico médico.

Se logró  brindar a satisfacción, los servicios de 
hemograma completos, Tipaje y RH, Solubilidad 
de Hemoglobina, Urinalisis General con el mé-
todo kova, Parasitología General, Glucosa, Perfil 
Lipídico, Perfil Renal, entre otros.

Monto estimado en ejecución B/.5,000.00

Programa de Atención de 
Salud para los servidores 
públicos administrativos de 
la Institución

Brindar atención en materia de médici-
na general, odontología y enfermería.

Cuidados y mejoras en la atención de la salud 
de los colaboradores de la Institución. Programa 
organizado por el Departamento de Bienestar 
Social del Empleado de Recursos Humanos.

Monto estimado de ejecución B/.500.00

Instalaciones del Consultorio de Odontología 
de la Universidad de Panamá

Atención a colaboradores que ingresan por 
primera vez a la Universidad de Panamá

Servicio de Odontología

Unidad: Clínica Universitaria
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de Atención de 
Salud implementado para 
los voluntarios y peregrinos 
de la JMJ

Brindar atención médica de urgencia a 
los voluntarios y peregrinos de la Jorna-
da Mundial de la Juventud (JMJ ) de la 
Institución.

El Programa de Atención de Salud implemen-
tado para los voluntarios y peregrinos (peregri-
nos, estudiantes, administrativos y docentes) de 
la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 
brindó atención médica de urgencia a estos du-
rante la realización de la JMJ de la Institución. 

Monto estimado B/.200.00

Adecuación y equipamiento 
de laboratorio

Mejorar la atención de Salud dotando a 
la Clínica Universitaria de instalaciones 
necesarias para brindar una atención 
de la más alta calidad.

La Clínica Universitaria se encuentra en la fase 
final de la adecuación y equipamiento del espa-
cio físico para el Laboratorio Clínico y todas sus 
instalaciones. 

Monto estimado en ejecución B/.47,828.83

Participación en el 
Programa General de 
Inducción a la Vida 
Universitaria

Promocionar los servicios que ofrece la 
Clínica Universitaria.

En el Programa General de Inducción a la Vida 
Universitaria, brindamos la promoción de los 
diferentes servicios que ofrece la Clínica Univer-
sitaria: Medicina General, Odontología, Labora-
torio Clínico y Enfermería, dirigido a estudiantes 
de Preingreso (Facultades de Arquitectura, Fa-
cultad de Comunicación Social, Facultad de In-
formática, Electrónica y Comunicación, Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, 
Facultad de Medicina, Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas  y Facultad de Economía).

Monto estimado de ejecución B/.500.00

Servicio de Atención a 
estudiantes, docentes, 
administrativos y 
particulares

Brindar atención Primaria en las Áreas 
de Medicina General, Odontología, En-
fermería y Laboratorio Clínico.

Se está ofreciendo atención de calidad, lográn-
dose optimizar los niveles de salud  física y men-
tal de nuestros pacientes mediante  la aplicación 
del Programa de Promoción, Prevención y Aten-
ción de Salud. La Clínica Universitaria brindó 
más de 24 285 atenciones, de estas se resalta 
que el 83% fueron brindadas al estamento es-
tudiantil y administrativo.

Se atendieron diferentes procedimientos médi-
cos entre cirugías menores, curaciones, más de 
60 cauterizaciones, más de 60 lavados de oídos,  
más de 70 papanicolau y se emitieron más de 
600 certificaciones de salud, entre otros.

Atención por diferentes enfermedades. Existen 
registros de 4 782 atenciones por enfermedades 
comunes y 2,226 por enfermedades crónicas.

En el servicio de odontología se registraron 495 
restauraciones (calzas), 476 profilaxis (limpieza) 
y 190 extracciones.

Monto Estimado en Ejecución B/.7,000.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Servicio de Enfermería Brindar una excelente atención a los 
tres estamentos universitarios promo-
viendo la salud, previniendo las enfer-
medades y brindando asistencia en tra-
tamientos médicos.

Coordinación con el Ministerio de  Salud sobre 
el Programa de Inmunización (vacunación), no 
solo aplicable a los estudiantes de las Facultades 
de Ciencias de la Salud, sino también al resto de 
nuestros estudiantes y a nuestro personal do-
cente y administrativo.

Todas estas acciones nos han permitido dismi-
nuir el riesgo de enfermedades prevenibles y 
mejorar la salud y la calidad de vida de nuestro 
personal. 

Monto estimado en ejecución B/.6,000.00

Atención médica integral/
Recaudación de ingresos

Mantener la prestación de servicio de 
atención con integridad y eficiencia.

Atención médica integral a la población univer-
sitaria. La atención brindada sigue siendo de ca-
lidad: se ofrece a todos los estudiantes, docen-
tes, administrativos y particulares, sin distingo 
en los servicios de Medicina General, Odontolo-
gía, Laboratorio Clínico y Enfermería.

Recaudación de ingresos por los servicios pres-
tados. Por estos conceptos se logró una recau-
dación mayor a B/.40,500.00.

Jornada de Vacunación Inmunizar a la población universitaria 
en contra de la influenza, inmunococo, 
antirábica y hepatitis b.

Inmunización aplicada a los estamentos univer-
sitarios. Vacunación de estudiantes, profesores y 
administrativos de las Facultades de Humanida-
des, Farmacia, Arquitectura, Derecho, Adminis-
tración de Empresas y Contabilidad. Igualmen-
te, fueron vacunados miembros del Campus 
Harmodio Arias Madrid,  Complejo Hospitalario 
Veterinario de Corozal y personal de la Direc-
ción de Servicios Administrativos y de la admi-
nistración central en La Colina.  El Programa de 
Inmunización, también, fue aplicado a volunta-
rios y peregrinos de la Jornada Mundial de la 
Juventud. Dichas Jornadas de ascendieron a 4 
922 vacunas aplicadas. 

Monto estimado de ejecución B/.500.00

Jornada de vacunación en la Facultad de Humanidades
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación del personal 
de salud y personal 
administrativo

Ofrecer al personal de la Clínica  Uni-
versitaria, la oportunidad de capacitar-
se con información actualizada para 
ampliar conocimientos y seguir brin-
dando servicios de calidad.

Esta unidad administrativa es conocedora de la 
importancia de la actualización en materia de 
salud, por lo que nuestro personal ha partici-
pado en diversas Jornadas de Capacitación, a 
saber a continuación:

CONGRESOS

Congreso de Atención Primaria de la Salud

VI Congreso Internacional de la Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias. VI CISAE PANAMÁ 2018

1° Congreso de la Asociación Panameña en el Cuidado de Heridas y Pie Diabético.

XIX Congreso Istmeño de Odontología

Congreso Cincuenta Aniversario de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá

XXI Congreso Panameño de Medicina Familiar

JORNADAS DE CAPACITACIONES

CONFERENCIAS

Promoción de la Salud para todos a través de la Mercadotecnia Social

Carillas Vestibulares, Octusales y Palatinas con Resina compuesta “Un nuevo concepto en Economía Biológica”

ABBOTT DAY

SEMINARIOS

Formación integrada de Sistemas de la Calidad ISO 9001:2015

Régimen Disciplinario de la Carrera Administrativa

XIV Jornada Nacional de Salud Mental “La Ciencia a la Vanguardia de la Medicina Forense”

SIMPOSIO

Simposio de Actualización “Enfermedades Respiratorias”

CAPACITACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

Enlace de Recursos Humanos Trabajo en Equipo

Detección de Billetes Falsos Excel Básico

Comunicación Asertiva Estadísticas Básicas

Anteproyecto de Presupuesto Deberes y Derecho de los Servidores Públicos frente a la 
Corrupción 

Jurado de Conciencia Power Point /Publisher

Liderazgo en el Entorno Laboral
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Unidad: Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA)

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Remodelación del edificio 
de la Biblioteca F-2 de la 
Facultad de Medicina

Adecuar debidamente el espacio físico 
del edificio de la biblioteca de la Facul-
tad de Medicina.

Se ofrecen al sector estudiantil y a profesores las 
adecuaciones necesarias para que continúen ca-
pacitándose dentro de la Facultad de Medicina.

Monto real del contrato: B/.441,724.40

Monto ejecutado: B/.437,307.16

Ejecución del proyecto: 99%

Anexo para ubicar Prensa 
Speed Master Modelo 
MS-74-4 de la Imprenta 
Universitaria

Ofrecer el espacio adecuado para ins-
talar máquina de alta tecnología en la 
imprenta universitaria

Se acondiciona espacio para la instalación de 
maquinaria para beneficio general, mejorando la 
producción de trabajos en la imprenta. Se mejora 
la manipulación y utilización de la máquina. 

Monto del Proyecto: B/.50,613.00

Ejecución del Proyecto: 100%

Remodelaciones internas 
al primer alto de la antigua 
Universidad Tecnológica

Adecuar los espacios necesarios en el 
primer piso del edificio J-2 (antigua 
sede de la UTP) para el traslado de 
algunas unidades administrativas ubi-
cadas actualmente en el edificio de La 
Colina.

Se logra una mejor distribución para el estable-
cimiento oficinas de la Dirección de Finanzas, 
Instituto de la Mujer, Consejo Centroamericano 
de Acreditación, Instituto de Mediación y Ar-
bitraje, Archivo de la Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura, Evaluación del Docente, Auditoría 
Central, Oficina de Archivo y PROMEGA. 

Monto Real del Proyecto: B/.208,435.25

Monto de Ejecución: 

El Monto Estimado de Ejecución se refiere al 
51.95 % (Pago Anticipado y Primera Cuenta)

Suministro e instalación 
de butacas armadas 
y ensambladas en el 
Auditorio Braulio Vásquez 
Gallardo de la Facultad de 
Administración de Empresa 
y Contabilidad

Instalar butacas en el auditorio Brau-
lio Vásquez Gallardo de la Facultad de 
Administración de Empresa y Contabi-
lidad.

Se ha suministrado e instalado el mobiliario ne-
cesario en el auditorio Braulio Vásquez Gallardo 
de la Facultad de Administración de Empresa y 
Contabilidad de acuerdo a lo propuesto para 
mejorar las condiciones actuales del mismo.

Monto del Proyecto: B/.42,886.92

Ejecución del Proyecto: 100%

Remodelación del edificio de la biblioteca de la Facultad de Medicina
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reparación de Pisos y 
Paredes de los Laboratorios 
de la Facultad de 
Comunicación Social

Garantizar el mantenimiento y buen 
estado de los pisos y paredes de los la-
boratorios de la Facultad de Comunica-
ción Social.

Se repararon pisos y paredes de los laboratorios 
del edificio D-5 de la Facultad de Comunicación 
Social. 

Monto del Proyecto: B/.15,000.00

Ejecución del Proyecto: 100%

Suministro e instalación 
de un Aire Acondicionado 
y Materiales para 
la Subdirección de 
Planificación Universitaria

Brindar a la Subdirección de Planifica-
ción Universitaria, un ambiente ade-
cuado y de confort para sus labores 

Se instaló equipo de Aire Acondicionado de 
60,000 BTU, en la Subdirección de Evaluación 
Universitaria de la Dirección General de Planifi-
cación y Evaluación Universitaria

Monto del Proyecto: B/.3,500.00

Ejecución del Proyeto: 100%

Suministro e instalación de 
mobiliario para el nuevo 
Laboratorio de Informática 
de la Facultad de Medicina 
Veterinaria

Equipar debidamente el Laboratorio de 
Informática de la Facultad de Medicina 
Veterinaria.

La Clínica Universitaria se encuentra en la fase 
final de la adecuación y equipamiento del espa-
cio físico para el Laboratorio Clínico y todas sus 
instalaciones. 

Monto estimado en ejecución B/. 47,828.83

Atención médica integral/
Recaudación de ingresos

Mantener la prestación de servicio de 
atención con integridad y eficiencia.

Mobiliario adecuado para los estudiantes y pro-
fesores en el mejoramiento de las condiciones 
actuales del laboratorio, lo cual redunda en un 
mejor desempeño en el proceso de ensañan-
za-aprendizaje de los estudiantes de la facultad.

Monto del proyecto: B/.9,006.00

Ejecución del Proyecto: 100%

Suministro de materiales 
y mano de obra para 
marquesina de la entrada 
principal del Centro 
Regional Universitario de 
Coclé

Construir marquesina desde la entrada 
peatonal y vehicular hasta la entrada 
principal del edificio del CRU de Coclé.

Se ofrece la facilidad a estudiantes, administra-
tivos y profesores de circular bajo techo, desde 
la parada hasta la entrada principal del edificio.

Monto del proyecto: 22,777.95

Ejecución del proyecto: 100%

Laboratorios de la Facultad de Comunicación 
Social

Suministro e instalación de butacas en el 
Auditorio Braulio Vásquez Gallardo
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Suministro e instalación 
de modulares para el 
Departamento de Planilla

Ofrecer el mobiliario necesario al per-
sonal que labora en el Departamento 
de Planilla.

Se ofrece a los colaboradores el mobiliario ade-
cuado para mejorar las condiciones actuales de 
todo el personal que labora en Planilla.

Monto del proyecto: B/.36,460.85

Ejecución del proyecto: 100%

Construcción de nuevas 
oficinas en el Centro 
Regional Universitario de 
Coclé

Ofrecer al estudiante y personal ad-
ministrativo mejores condiciones de 
estudio.

Se construyó nuevas oficinas  para Asuntos Es-
tudiantiles del CRU de Coclé, se benefician to-
dos los estudiantes del Centro con estas nuevas 
instalaciones aprovechando los espacios para su 
desarrollo estudiantil.

Monto del proyecto: 15,414.94

Ejecutado el 100%

Suministro de materiales 
e instalación de equipo 
hidroneumático

Garantizar el abastecimiento de agua 
en la Faculta de Medicina Veterinaria.

Se  refuerza la presión de agua para optimizar 
el abastecimiento de agua a la población estu-
diantil, académica y administrativa de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria.

Suministro, transporte, 
instalación y puesta 
en servicio del Sistema 
Eléctrico en el edificio H4 
Manuel Amador Guerrero

Proteger, asegurar y tener un mayor 
control de la distribución del sistema 
eléctrico en la Dirección de Personal y 
en la Dirección de Cooperación Inter-
nacional.

Se garantiza la protección de las personas, fun-
cionamiento de los equipos y la optimización 
del sistema eléctrico, en el Edificio H4 Manuel 
Amador Guerrero para la  Dirección de Personal 
y la Dirección de Cooperación Internacional

Monto del Proyecto: B/.30,135.00

Nuevo edificio de aulas 
para el Centro Regional 
Universitario de Darién

Brindar continuidad en sus estudios 
superiores a la población de Darién y 
áreas aledañas con edificaciones acor-
des a sus necesidades.

Se beneficia a la población estudiantil del área, 
quienes podrán recibir sus clases en instalacio-
nes mas cómodas, que permiten acoger a ma-
yor cantidad de participantes. 

Monto del Proyecto: B/.2,267,131.03

Remodelación del edificio 
en el Hospital Santo 
Tomás para la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Panamá

Adecuar y habilitar oficinas, salones y 
unidades administrativas  por remode-
lación en el edificio de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Panamá 
ubicado en el Hospital Santo Tomás.

Adecuaciones necesarias en oficinas y unidades 
administrativas para a estudiantes, profesores y 
personal administrativo. La instalación de dos 
laboratorios de Hematología, dos áreas para au-
ditorios. En estas adecuaciones, están contem-
pladas área de cocina y servicios sanitarios. Se 
lleva a cabo la instalación de aires acondiciona-
dos y de todo el sistema eléctrico en el segundo 
alto. Se reparan pisos y cubierta de techo.  

Monto real del proyecto: B/.796,831.00

Monto ejecutado: B/.201,598.24 

Ejecución del proyecto: 25.3% (Según avance)

Remodelación del Edificio en el Hospital Santo Tomás para la Facultad de Medicina
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mantenimiento preventivo 
a tres estaciones de 
bombeo del Centro 
Regional Universitario de 
Los Santos

Brindar la prevención necesaria para 
que el Centro Regional Universitario de 
Los Santos continúe funcionando por 
falta de fluido eléctrico.

Mantenimiento en buen estado y funciona-
miento de las  estaciones de bombeo del Centro 
Regional Universitario de Los Santos.

Monto del proyecto: B/.9,850.00

Proyecto en ejecución

Suministro e instalación de 
un Aire Acondicionado para 
la Facultad de Farmacia

Instalar equipo de aire acondicionado 
en el Laboratorio de Bioquímica A-31 
de la Facultad de Farmacia.

Se instaló equipo de aire acondicionado auto-
contenida de 10  toneladas en el Laboratorio 
de Bioquímica A- 31, que ha  facilitado a la 
población estudiantil y académica un ambiente 
agradable para el desarrollo de los deberes en 
el Laboratorio 

Monto del Proyecto: B/. 21,500.00

Ejecución del Proyecto: 100%

Autocontenida de 10 toneladas

Suministro e instalación de 
una unidad de aire para el 
Instituto de Geociencias

Proporcionar al Instituto de Geociencias 
de una unidad de aire autocontenida 
que requieren los equipos de alta tec-
nología para su conservación y manejo.

Suministro e instalación de una unidad de aire 
acondicionado de 7.5 Toneladas en el Instituto 
de Geociencias para una mejor labor en el mo-
nitoreo con los equipos especializados para los 
desastres naturales de la República de Panamá. 

Monto del Proyecto: B/.9,294.60

Ejecución del Proyecto: 100%

Suministro e instalación de 
regulador de transientes, 
protección de sobre 
voltaje en la Facultad de 
Odontología

Detectar en tiempo oportuno los nive-
les de fluctuaciones de voltaje que pue-
dan afectar los equipos electrónicos de 
la Clínica de Odontología.

Este regulador de trasientes permite proteger 
los equipos para evitar daños en los bajos y altos 
voltajes repentinos. 

Monto del proyecto: B/. 3,430.00

Ejecución del proyecto: 100%

Suministro de materiales 
y mano de obra para la 
remodelación del Salón de 
Sustentación del Centro 
Regional de Colón

Adecuar el Salón de Sustentación del 
Centro Regional de Colón.

Salón adecuado para la sustentación de los tra-
bajos de graduación y práctica profesional de 
los estudiantes del Centro Regional Universita-
rio de Colón. 

Monto del proyecto: B/. 21,512.26

Ejecución del Proyecto: 100%

Suministro e instalación 
de una planta eléctrica de 
140 KVA para el edificio 
del Bioterio y Farmacología 
donde Funciona el CIMET

Garantizar que no falte el fluido eléc-
trico en las instalaciones del edificio del 
Biotero, Farmacología y CIMET.

Se protegen los equipos eléctrico asignados al 
Centro de Investigación de Medicamentos Tó-
xicos ya que pueden contar con fluido eléctrico 
permanentemente.

Monto del proyecto: B/.44,795.00

Ejecución del Proyecto: 100%
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mano de obra y suministro 
de materiales para el 
proyecto, construcción y 
reubicación de la cocina y 
comedor del CAIPI-UP

Ofrecer al Centro de Atención a la 
Primera Infancia de la Universidad de 
Panamá una cocina acorde a la canti-
dad de niños que permanecen en este 
Centro.

Al ampliar el área para la preparación de los ali-
mentos, el Centro de Atención Integral a la pri-
mera Infancia, se le permite mejor manipulación 
de los alimentos de acuerdo al crecimiento de 
la población estudiantil, con higiene y espacio 
adecuado.

Monto del proyecto: 84,268.27

Monto ejecutado: B/.80,054.85

Ejecución del Proyecto: 95%

Suministro, transporte, 
instalación, conexión de 
transformador, cables, 
accesorios y todo el 
Sistemas Eléctricos para 
Instalar las Acometidas 
Subterráneas del Centro 
Regional Universitario de 
Darién

Establecer y adecuar el suministro del 
fluido eléctrico a las nuevas instalacio-
nes del Centro Regional Universitario 
de Darién.

Para la seguridad de las instalaciones, se colocó 
un nuevo transformador con mayor capacidad 
y eficiencia; se cambió el sistema aéreo por el 
sistema soterrado que es más seguro, eficiente 
y de mayor protección, beneficiando así a los 
usuarios del Centro Regional Universitario de 
Darién brindándoles confiabilidad en el servicio 
de energía eléctrica.

Monto del proyecto: B/.107,030.00

Ejecución del proyecto: 100%

Acceso vehicular a los 
estacionamientos de la 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño

Ordenar y controlar la entrada vehicular 
a la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Instalación del sistema electromecánico de ba-
rreras de acceso vehicular a los estacionamien-
tos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
para el control de la entrada vehicular a la Fa-
cultad  evitando así que personas ajenas utilicen 
los estacionamientos de los profesores de dicha 
Facultad.

Monto del proyecto: B/.19,300.00

Ejecución del proyecto: 100%

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de 14 plantas 
eléctricas en el Campus 
Octavio Méndez Pereira y 
otras áreas

Mantener en óptimas condiciones el 
funcionamiento de las plantas eléc-
tricas.

Se cuenta con la prevención y protección ne-
cesaria al momento de tener fluctuaciones del 
fluido eléctrico.

Monto real del proyecto: B/46,200.00

Monto ejecutado: B/.23,562.00

Ejecución del proyecto: 51%

Conexión de un transformador y de todos los sistemas en el CRU de Darién 
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Suministro e instalación de 
sierra vertical

Modernizar y actualizar el equipo de 
corte de MDF, madera y plywood para 
la confección y producción de diferen-
tes tipos de muebles, modulares tipo 
escritorio y otros

Suministro e instalación de sierra vertical para la 
Dirección de Ingeniería y Arquitectura, Departa-
mento de Mantenimiento, Secciones de Ebanis-
tería y Carpintería. Se incrementa la producción 
de muebles tipo modulares y otros. Se brinda 
a las Secciones de Ebanistería y Carpintería la 
oportunidad de incursionar en nuevas creacio-
nes de mobiliario.

Monto del proyecto: B/.49,999.00

Ejecución del proyecto: 100%

Suministro e instalación de 
aires acondicionados piso 
y techo

Cumplir con el abastecimiento de equi-
pos de aires acondicionados a unidades 
académicas, administrativas en el cam-
pus central  y centros regionales univer-
sitarios.

Instalación de  43 unidades de equipos de aire 
acondicionado de 60,000 BTU Inverter, en uni-
dades administrativas y académicas que lo re-
querían 

Monto del proyecto: B/.116,000.24

Ejecución del proyecto: 100%

Suministro e instalación de 
planta eléctrica de 300 KW 
para el edificio de la DITIC

Mantener el funcionamiento del sis-
tema eléctrico en ausencia del fluido 
eléctrico.

Se garantiza el funcionamiento continuo de la 
Dirección de Tecnología de la Información y Co-
municación, del mismo modo que se protegen 
los equipos eléctricos que se encuentran en el 
edificio de esta Dirección.

Monto del Proyecto: B/.49,000.00

Ejecución del Proyecto: 100%

Reparación del 
transformador monofásico 
50 KVA del edificio del 
CIDETE del CRUV

Reparar, para el continuo y óptimo fun-
cionamiento, el transformador del edi-
ficio del CIDETE del CRU de Veraguas.

Con esta reparación se logra mantener en óp-
timas condiciones el mantenimiento y funcio-
namiento del sistema eléctrico del edificio del 
CIDETE del Centro Regional de Veraguas.

Monto del proyecto: B/. 4,865.00

Ejecución del proyecto: 100%

Suministro e instalación de 
un aire acondicionado

Ofrecer el equipo de aire acondiciona-
do necesario al Centro de Investigación 
de Técnicas Nucleares ubicado en el só-
tano de la Facultad de Enfermería.

Suministro  e Instalación de aire acondicionado 
autocontenido de 10 toneladas  al Centro de In-
vestigación con Técnicas Nucleares, mejorando 
las condiciones actuales del Centro de Investiga-
ción, brindando un ambiente adecuado de las 
labores del personal 

Monto del proyecto: B/.25,714.84

Ejecución del proyecto: 100%

Sierra vertical para las Secciones de Ebanistería y Carpintería
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Remodelación del 
Laboratorio Clínico 
(edificio F-14) de la Clínica 
Universitaria

Mejorar el servicio de atención de la 
Clínica Universitaria ofreciendo al per-
sonal médico, administrativo y estu-
diantes, el espacio físico y adecuado de 
espera y de atención.

Se adecúa el espacio físico de la Clínica Univer-
sitaria para una mejor atención.

Monto del proyecto: B/.38,524.23

Ejecución del proyecto: 100%

Suministro e instalación 
en los salones E-12, 7 y 8 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuaria

Cambiar las butacas existentes por 
nuevas en los salones que son utiliza-
dos para diversas actividades.

Suministro e Instalación de  130 butacas nue-
vas, en  tres salones de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias para beneficio del estamento es-
tudiantil, docentes y usuarios en general.

Monto del Proyecto: B/.49,449.00

Ejecución del proyecto: 100%

Mantenimiento, 
reparaciones y 
adecuaciones a edificios y 
equipos

Cumplir con el mantenimiento básico 
de las edificaciones que integran el 
Campus Octavio Méndez Pereira.

Se logra conservar y realizar diversos trabajos de 
reparaciones, adecuaciones y construcciones a 
través de las secciones que integran la Dirección 
de Ingeniería y Arquitectura. 

Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones a 
edificios y equipos en 611 trabajos atendidos. 

Monto de la ejecución en el período (junio 2018 
a abril 2019): B/.120,978.25

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reordenamiento 
en el manejo de la 
documentación legal

Organizar de forma ordenada el mane-
jo de la documentación para el análisis 
y la evaluación de la Sección Legal de 
la Dirección.

Este reordenamiento se implementa para ob-
tener una mayor agilidad y control en los pro-
cesos. La puesta en funcionamiento de este 
proyecto estuvo dirigido principalmente para la 
concienciación de todos los abogados de la Sec-
ción Legal de la Dirección.

Depuración de expedientes Depurar expedientes no ejecutados de 
los años 2016, 2017 y 2018.

Revisión de expedientes de vieja data que no 
se ejecutaron y aparecen como expedientes en 
trámite.

Implementación de 
Modelos de Actas de 
Instalación

Corregir las acciones de comisiones 
evaluadoras o verificadoras de los ac-
tos públicos en cumplimiento del Artí-
culo 119 del Decreto Ejecutivo 40 de 
2018 mediante la realización de un 
Acta de Instalación previa a la reunión 
de la Comisión Evaluadora.

Se elaboró e implementó el modelo de Acta de 
Instalación para ser utilizada por las comisiones 
evaluadoras o verificadoras de actos públicos, 
en los casos que aplique.

Unidad: Dirección de Servicios Administrativos
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación contíua sobre 
la Ley de Contrataciones 
Públicas

Capacitar continuamente al personal 
administrativo del Departamento de 
Compras y la Sección de Legal, cuyas 
labores son directamente con las con-
trataciones públicas de la Universidad 
de Panamá.

Cumplimiento con lo establecido en la Ley 
de Contrataciones Públicas sobre la educa-
ción continua de cuarenta (40) horas a todos los 
servidores que laboran en las compras públicas.

Las bases fundamentales en los seminarios 
fueron los Aspectos Generales del Texto 
Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, 
que regula la Contratación Pública, ordenado 
por la Ley 61 de 2017 y su Reglamentación me-
diante decreto No.40 de 10 de abril de 2018. 

Estos seminarios fueron dictados por la Direc-
ción General de Contrataciones Públicas (DGCP) 
en sus instalaciones del 28 de mayo al 11 de ju-
nio de 2018 y en la Facultad de Administración 
Pública del 25 al 29 de marzo de 2019.

Estos seminarios no tienen costo alguno para la 
institución.

Directorio Institucional 2019 Ofrecer a la comunidad universitaria 
un directorio telefónico institucional 
actualizado con las líneas telefónicas 
existentes en cada una de las unidades 
académicas y administrativas.

Distribución de los ejemplares del Directorio 
Institucional 2019 a los usuarios internos de 
las unidades académicas y administrativas de la 
Universidad.

Compras de mobiliario 
y equipos para uso 
de la Dirección y sus 
departamentos

Optimizar la gestión administrativa de 
la Dirección adquiriendo mobiliario y 
equipos necesarios que permitan la co-
modidad en la realización de las funcio-
nes propias.

A continuación detallamos las compras más re-
levantes. (Ver cuadro).

Funcionarios del Departamento de Compras y Sección de Legal en la entrega de 
certificados del Seminario sobre Ley de Contrataciones Públicas, dictado a servidores 
públicos en la Dirección General de Contrataciones Públicas

COMPRAS REALIZADAS

a. Adquisición de Aire Acondicionado tipo Split de 12,000 btu para el Salón de Reuniones

b. Treinta y cinco (35) unidades de llantas para autos administrados por el Taller de Mecánica

c. Cuarenta y nueve (49) unidades de llantas para los buses tipo Coaster que brindan servicio a los estudiantes en la 
jornada nocturna

d. Compra de llantas, cambios de frenos y fluido a vehículo asignado a la Dirección

e. Veinticuatro (24) escáners para la labor óptima de los departamentos de la Dirección

f. Materiales de construcción (arena y piedra) necesarios para las adecuaciones al piso donde se instalará el Gato Hidráulico 
en el Taller de Transporte y Mecánica

g. Refrigeradora de dieciocho (18) pies para el comedor del personal de la Dirección

h. Toner para las impresoras de la Dirección y sus departamentos

i. Impresora marca Brother para Departamento de Compras
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Remodelación de la Sección 
de Servicios Especiales

Mejorar el área y ambiente de trabajo 
de la Sección de Servicios Especiales 
con los trabajos de remodelación.

Trabajos de remodelación realizados:

a. Instalación de piso de porcelanato

b. Instalación de cableado eléctrico en el área 
de los modulares centrales y reemplazo de   
tomacorrientes deteriorados por la humedad

c. Instalación de nuevas luminarias de techo

d. Organización del cableado estructurado, 
salidas de red, e instalación de switch de         
mayor capacidad

e. Instalación de nuevas cortinas

f. Pintura para paredes y techo.

Se ha logrado un mejor ambiente de trabajo 
con estas acciones realizadas, con las que los 
funcionarios se sienten motivados para lograr 
desempeño con eficiencia en la realización de 
sus labores.

Bonificaciones pagadas Normar la concesión de Bonificación 
por Antigüedad a los que pueden te-
ner derecho como personal docente y 
administrativo de la Universidad de Pa-
namá.

El personal docente y administrativo tiene dere-
cho a su bonificacion por antigüedad, al dejar 
su puesto por pensión, vejez, renuncia, pensión 
por invalidez permanente o por muerte. Por el 
momento, hemos realizado pagos a 149 admi-
nistrativos por la suma de B/.1,626,824.85 y a 
165 docentes  por la suma de B/.5,379,006.01

Recopilación de 
información del personal 
docente y administrativo 
para actualizar las Planillas 
SIPE Y Regular

Verificar en cada unidad la información 
de los cheques devueltos o por devol-
ver que se encuentran en las facultades 
y centros regionales con el fin de depu-
rar la Planilla SIPE y la Planilla Regular.

Gira para la actualización de Planillas SIPE y Re-
gular en el Centro Regional Universitario de Bo-
cas del Toro, Facultad de Ciencias Agropecua-
rias en Chiriquí, Centro Regional Universitario 
de Veraguas, Extensión Universitaria de Soná.

COMPRAS REALIZADAS

j. Archivadores de cuatro (4) y cinco (5) gavetas

k. Escritorio tipo L

l. Compra de ocho (8) sillas para reemplazar las existentes en el Salón de Reuniones y dos (2) de respaldar alto para 
reemplazar sillas en deterioro de los colaboradores

m. Materiales de limpieza y útiles de oficina en general

n. Compra de hormigón y recarga de gas para complementar materiales necesarios en las adecuaciones para la instalación 
del Gato Hidráulico en el Taller de Transporte y Mecánica

o. Materiales de Construcción para reemplazar el portón ubicado en los estacionamientos del Almacén General.

Unidad: Dirección de Finanzas
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Póliza Colectiva de Vida Ofrecer cobertura de seguro a los do-
centes y administrativos (permanentes 
y eventuales) que laboran en la Univer-
sidad de Panamá.

El seguro ofrecido al personal incluye cobertura 
de muerte por cualquier causa, incapacidad to-
tal o permanente por enfermedad, desmembra-
miento por accidente, beneficios adicionales del  
docente y administrativo.

Casos atendidos. Se presentaron 14 reclamos, 
los cuales arrojan un total de pagos por el orden 
de los B/. 187,500.00

a. Pagos por cobertura de muerte por cual-
quier causa: B/.147,500.00

b. Pagos por el beneficio adicional de cáncer: 
B/. 40,000.00

Gira para la recopilación de 
información del personal 
docente y administrativo

Recopilar información actualizada de 
los profesores para actualizar las plani-
llas SIPE y regular.

La gira para la recopilación de información del 
personal docente y administrativo se realiza en 
vistas a la actualización de las planillas (SIPE y 
Regular), detectando aquellas situaciones en 
la que los profesores no estén recibiendo sus 
pagos o, por el contrario, se esté realizando la 
emisión de pagos a personas que ya no laboran 
en la Institución. Las planillas SIPE y Regular ac-
tualizadas corresponden a CRUSAM, CRUPO y 
CRUPE.

Gira a facultades y 
centros regionales para 
la actualización de las 
planillas SIPE y Regular

Obtener información del personal ad-
ministrativo que se encuentra de licen-
cia sin sueldo, licencia por enfermedad 
o que no vaya a ser recontratado.

La gira a facultades y centros regionales para la 
recopilación de información del personal docen-
te y administrativo para actualizar las planillas 
SIPE y Regular se realizó en los Centros Regio-
nales Universitarios de Darién, Coclé, Azuero y  
Los Santos.

Registro de la recaudación 
de los ingresos del proceso 
de matrícula en línea con el 
Banco Nacional

Brindar la seguridad a los estudiantes 
referente a la recaudación de los ingre-
sos provenientes del pago de la matrí-
cula en línea del fondo del Banco Na-
cional de Panamá.

El ingreso recaudado a través de la banca en 
línea del Banco Nacional para los periodos com-
prendidos de enero a noviembre 2018, ha sido:

Verano: B/ 716,394.00

Campus central: B/. 1,752,667

Centros regionales: B/. 1,716,394.00

Actualización y unificación 
de los procedimientos 
y flujos contables en el 
campus central

Implementar los procedimientos apro-
bados por el Consejo Administrativo 
basados en las regulaciones legales.

Se entregaron los procedimientos en las Facul-
tades de Ciencias de la Educación, Odontología, 
Administración de Empresas y Contabilidad, 
Economía, Ciencias Naturales, Exactas y Tecno-
logía, Arquitectura y Diseño; se está trabajando 
los de Administración Pública, Bellas Artes y los 
de  la Dirección de Finanzas.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Sistema mecanizado de 
facturación y concesiones 
(primera fase)

Implementar la facturación mecaniza-
da a nivel nacional para los servicios 
prestados por la Universidad de Pana-
má y la facturación por contratos de 
concesión.

Plan piloto de implementación. Se aprobó en 
Consejo Administrativo #619 del 22 de mayo 
2019 el plan piloto para la implementación del 
Sistema Mecanizado de Facturación Nacional.

Unidades que se inician en el SMFN. Se inició su 
implementación en la Facultad de Administra-
ción Pública y en el CIDETE de Panamá Oeste.

Estructuración del proceso 
de actualización contable 
a todo el personal que 
interviene en el proceso 
contable

Lograr la unificación de criterios y len-
guaje contable utilizado por todos los 
contadores de la Institución y el resto 
del personal que interviene en el pro-
ceso contable al aplicar los principios  
establecidos en el nuevo Manual de 
Contabilidad Gubernamental, basado 
en Normas Internacionales de Conta-
bilidad para el Sector Público (NICSP).

Se continúa  con el programa de capacitación 
de acuerdo al listado proporcionado por la Di-
rección de Recursos Humanos. Los servidores 
públicos administrativos listados serán atendi-
dos por el equipo de trabajo de la Sección de 
Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Di-
rección de Finanzas.

DESCRIPCIÓN

JUNIO 2018 MAYO 2019

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

ANUAL A LA FECHA RECAUDADO ANUAL A LA FECHA RECAUDADO

INGRESOS

121.3.98 Otros 

Servicios Autogestión                         

2,583,300.00 1,440,500.00 1,255,687.22 2,583,300.00 1,248,987.00 746,088.80

121.4.99. Otros 

Servicios de 

Autogestión

2,100,000.00 1,171,000.00 1,262,042.32 3,000,000.00 923,811.00 762,123.61

124.1.98 Otros 

servicios de gestión 

institucional         

8,500,000.00 4,958,335.00 4,587,566.40 7,927,420.00 4,388,771.00 2,904,081.48

126.0.98 Otros 

Servicios de 

Autogestión                       

2,467,600.00 1,375,983.00 711,591.51 3,467,600.00 1,357,040.00 489,362.97

TOTAL INGRESOS 

DE AUTOGESTIÓN

15,650,900.00 8,945,818.00 7,816,887.45 16,978,320.00 7,918,609.00 4,901,656.86

Diferencia 1,128,930.55 3,016,952.14

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

INGRESOS DE AUTOGESTIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO 2018 AL 31 DE MAYO DE 2019

(EN BALBOAS)

Fuente: Dirección de Finanzas
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Infraestructura y equipo Adecuar la estructura y adquirir los 
equipos necesarios para brindar un me-
jor ambiente y atención adecuada a la 
comunidad universitaria.

Diagnóstico y proceso de elaboración de 
planos de las cafeterías de las facultades de: 
Derecho y Ciencias Políticas, Medicina y Huma-
nidades.

Producción: diagnóstico pendiente para la ela-
boración de plano y presupuesto; el depósito 
de desechos tiene listo su plano y elaborado su 
presupuesto.

Compras realizadas: 10 computadoras, 1 lap-
top, 1 aire acondicionado de 36,000 btu, 15 ba-
terías de computadoras, uniformes para el per-
sonal, (pantalones, suéter y gorras), utensilios 
de cocina, 2 fuentes de agua, entre otros, por 
un valor de, diecisiete mil seiscientos diecinueve 
con cincuenta nueve centavos, (B/. 17,619.59)

Unidad: Dirección de Cafeterías

SECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

TOTAL INCREMENTADO EN EL PERIODO 

JUNIO 2018 A MAYO 2019

CUENTAS DE ACTIVOS VALORES

231- Terrenos 0.00

232- Edificaciones 2,305,323.92

233- Transporte 509,270.28

234- Equipo de oficina 3,362.50

235- Maquinaria y equipo 1,822,954.02

236- Muebles y enseres 216,665.14

245- Licencias y aplicaciones 0.00

252- Semovientes 350,076.67

261- Obras de arte 0.00

262- Biblioteca 0.00

264- Instrumentos musicales 54,850.65

55- Muebles y enseres 166,856.09

Total incrementado 5,429,359.27

Fuente: Dirección de Finanzas

Observación: el resto de las cuentas no presentaron incremento durante este periodo.

CTA. 231-Terrenos: no se ha recibido escritura o documento sobre las fincas de la Extensión de Tortí, Extensión de Ocú, Extensión de Soná y 
Extensión de Panamá Oeste (Arraiján).

CTA. 245-Licencias y aplicaciones: la Dirección de Informática adquirió software y no ha remitido los documentos.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Gestión de Servicio 
Alimenticio

Brindar a la comunidad universitaria 
servicio de alimentación con equilibrio 
nutricional, orientación saludable y de 
calidad.

Menú estudiantil. Se estableció el menú con 
cuatro elementos nutricionales básicos y dos 
opciones para los estudiantes. La oferta y la 
demanda del menú estudiantil se incrementó, 
así como los servicios especiales en el Centro 
de Producción. El  menú estudiantil ascendió a 
577,872, raciones servidas y el menú especial 
servido, a 242,215; ambos hacen un total de 
820 087 raciones servidas. 

Programa de Alimentación Saludable. Se dio 
inicio al Programa de Alimentación Saludable con 
énfasis en los tipos de insumos y preparación.

Supervisión de Trazabilidad. Se implemento la 
supervisión de trazabilidad al Sistema de Cafe-
terías a los proveedores internos y externos de 
cafeterías.

Centro de Producción. Por los servicios especia-
les, se extendió el horario en el Centro de Pro-
ducción. Del horario normal de 6:00 am a 2:00 
pm, se ha pasado al horario 6:00 am a 6:00 pm

Monto estimado del proyecto: B/. 1,304.000.00

Jornada de Formación 
Continua del Recurso 
Humano

Promover el sentido de responsabilidad 
y capacidad técnica para lograr cam-
bios en el comportamiento de los tra-
bajadores dentro de la Institución.

Se capacitó al personal de las cafeterías en dos 
fases:

Fase I : capacitación en coordinación con la Di-
rección de Recursos Humanos a 150 colabora-
dores del campus central

Fase II: se capacitó a 40 colaboradores en los 
Centros Regionales Universitarios en diversos  
temas:

a. Procesos Administrativos, Inducción Integral 
de Gestión Institucional

b. Fundamento de Nutrición HACCP y Norma-
tivas Sanitarias

c. Liderazgo y Atención al Cliente

d. Compromiso y calidad en el servidor público

e. Meta Cognición

f. Custodio de valores, manejo efectivo de caja 
y detección de billetes falsos

g. Inteligencia emocional en el área laboral

h. Preparación de platillos gourmet.

Costo aproximado: B/.1,300.00.

Variedades de platos criollos a 0.50 centavos para el menú de los estudiantes

Capacitación en el campus central a colaboradores de las cafeterías
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Estructuración del Vivero 
Universitario

Desarrollar el vivero de la Universidad 
de Panamá para ofertar un sitio de au-
togestión sostenible, de mejora conti-
nua y de promoción cultural.

Mejoras realizadas:

a. Se realizan 7 giras para conseguir nuevas 
especies.

b. Producción y siembra de especies y diseño y 
construcción de los senderos.

c. Se construye un gazebo, albergue de cactus.

d. Se levanta el muro y techo en el área de re-
producción.

e. Se capacita al personal con seminarios de 
manejo de vivero y de productos de abono 

al suelo. 

Acciones puestas en práctica: 

a. Recolecta de semillas de árboles tradiciona-
les o de zona

b. Instalación de un sistema de riego y drenaje

c. Revisión de técnicas de siembra y de sosteni-
miento de las plantas. Se procura estas sean 
destacadas y apreciadas

d. Mantenimiento de las medidas higiénicas 
fundamentales con el manejo de tierra y el 
medio ambiente

e. Mantenimiento de las medidas de preven-
ción de riesgo con el personal

f. Personal capacitado en el manejo de suelo y 
técnicas de siembra

g. Reducción mínima del uso de pesticidas y 
herbicidas

h. Cosecha en el momento apropiado de la 
planta según sus fines. Retiro de plantas y 
partes dañadas

i. Tenencia de un vivero funcional para la au-

togestión.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.15.000.00

Servicios generales Participar en la logística de actividades 
protocolares, descartes, mudanzas, 
controles sanitarios y otras actividades 
de mantenimiento.

Coordinación y mantenimiento del control per-
manente sobre las actividades necesarias para 
establecer un ambiente confortable y saludable 
para toda la población universitaria.

El monto estimado es de B/.3012.00 

Unidad: Dirección de Salud y Gestión Ambiental (DISGA)

Reproducción de plantas Remozamiento en áreas del Vivero

Mejoras en la infraestructura en áreas del Vivero
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mantenimiento de áreas 
verdes

Mejorar la imagen de la sede adminis-
trativa de la Universidad de Panamá 
con un entorno agradable y de aprecia-
ción por la flora.

Refrescar el ambiente externo de las 
instalaciones manteniendo un control 
fitosanitario de todas las especies de 
árboles.

Aporte para la mejora del entorno laboral. Es 
un proyecto permanente que nos permite pro-
yectar una mejor imagen de nuestra Institución 
y mejorar nuestro entorno en donde convivimos 
y compartimos nuestras actividades laborares.

Ejecución de diversos programas. Se establecie-
ron programas de mantenimiento de áreas ver-
des permanentes, capacitaciones, seminarios de 
acuerdo a las labores propias de los jardineros y 
se cuenta con los insumos necesarios para lo-
grar los objetivos requeridos.

El monto estimado es de B/.3,496.00

Minimizando riesgos 
ambientales

Minimizar la exposición de la población 
en general a los factores de riesgos am-
bientales que afectan la salud, con la 
aplicación y la creación de normas, le-
yes y procedimientos que contribuyan a 
las disminución y control de riesgo am-
bientales.

Control integrado que se desarrolla continua-
mente para el mantenimiento y el saneamiento 
de todas las infraestructuras y entornos libres de 
vectores portadores de enfermedades.

a. Control de manjol (desague)

b. Control de plagas en manjoles

c. Fumigación para el control del mosquito 
adulto

d. Control con equipo ULV (fumigación) en 
conjunto con el Ministerio de Salud

El monto estimado es de B/.5.000.00

Adquisición de Equipos 
para las labores de campo

Desarrollar acciones administrativas 
oportunas y eficientes en función de 
las actividades académica, estudiantil y 
administrativa, elaboradas y ejecutadas 
con el presupuesto asignado.

Adquisición de Plataforma de Elevación, para las 
labores del personal de campo, para una ges-
tión administrativa eficiente y eficaz.

El monto estimado es de B/.57,000.00

Limpiando con 
responsabilidad por 
una mejor imagen en la 
Universidad

Desarrollar estrategias de intervención 
que logren mantener la infraestructura 
de la Universidad de Panamá y su en-
torno con un ambiente más limpio y 
agradable. 

Disminuir el riesgo a la salud de la pobla-
ción universitaria empoderando a nues-
tros colaboradores y la población univer-
sitaria de la responsabilidad de mantener 
su entorno limpio y sin riesgos.

Es un proyecto a largo plazo que nos permite 
proyectar una mejor imagen de nuestra insti-
tución y mejorar el entorno donde convivimos 
y compartimos nuestras actividades laborares, 
estudiantiles, docentes, investigativas y de ex-
tensión, así como hacerles frente a los costos 
que acarrean  la recolección y manejo de los de-
sechos que se generan en la Institución.

El monto estimado es de B/.16.900.00

Mantenimiento de áreas verdes
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Soporte informático, 
técnico y telefónico a todas 
las unidades de la Facultad 
de Administración Pública

Brindar apoyo a todas las unidades ad-
ministrativas de la Facultad en materia 
de soporte técnico, informático,  tele-
fónico, diseño gráfico, fotográfico. 

a. Asesoramiento a todas las unidades sobre el 
uso de ordenadores 

b. Instalación de nuevos equipos computariza-
dos en diversas unidades  de la facultad y 45 
multimedias en salones de clases, auditorio 
y otras áreas.

c. Actualización de softwares y mantenimien-
to  semestral a las unidades académicas y 
administrativas para computadoras, equipo 
multimedia e impresoras.

d. Mantenimiento mensual al Laboratorio de 
Informática.

e. Revisión y mantenimiento de la red de in-
ternet conjuntamente con la Dirección de 
Informática.

f. Instalación y configuración  del Windows 
10, Office, antivirus e impresoras láser, bur-
buja, punto y copiadoras.

g. Creación de certificados, brochures, afiches, 
tarjetas de invitación elaborados para even-
tos académicos, capacitaciones y actividades 
sociales.

h. Toma de fotografía a todos los eventos de 
la Facultad, incluyendo ampliaciones, reduc-
ciones y restauraciones fotográficas.

Gestión Administrativa Fortalecer la gestión de la Secretaría 
Administrativa en el mejoramiento ins-
titucional.

Se realizaron trabajos para dotar de estructuras 
adecuadas a la facultad en beneficio del sector 
estudiantil , docente y administrativo: 

a. Adecuación de las oficinas del Observatorio 
de Desarrollo Sostenible

b. Adecuacón de la nueva oficina de la Escue-
la de Trabajo Social

c. Adquisición de mobiliario, equipos para 
salones de clases, unidades administraivas, 
Decanato y Vicedecanato 

d. Bloque del tercer piso del edificio anexo de 
la Facultad

e. Cambio de techo del edificio principal

f. Instalación de cabezal y muro de conten-
ción en el edificio anexo de la Facultad

Unidad: Facultad de Administración Pública
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RESULTADO

a. Instalación de cámaras de vídeo vigilancia

b. Instalación de equipos de multimedia en las 
aulas de clases

c. Instalación de láminas de cielo raso de yeso 
en aulas de clases

d. Participación del personal administrativo en 
seminarios: Contrataciones Públicas, Diplo-
mado de Aspectos Generales de la Contra-
tación Pública, Seminario de capacitación 
del sistema ISTMO

e. Pintura aplicada en 47 aulas de clases, salo-
nes de capacitación y en el Laboratorio de 
Informática

f. Pintura del estacionamiento

g. Restauración de los cubículos de profesores 
de Administración Pública, Relaciones Inter-
nacionales y Trabajo Social

h. Revestimiento de las paredes de la planta 
baja del edificio anexo

i. Revestimiento de paredes del edificio principal.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de nuevos 
vehículos

Mejorar la gestión administrativa con el 
fin de cubrir las giras académicas y el 
desplazamiento de los docentes a ferias 
y congresos a nivel nacional. 

Para mejorar el área de transporte y el fortalecer el 
servicio administrativo, invertimos B/.51,310.00 
en la compra de un micro bus de 16 pasajeros y 
B/.15,000.00 en, dos motocicletas.

Remodelación de auditorios 
7 y 8 de nuestra unidad 
académica

Adecuar los auditorios 7 y 8 de nuestra 
unidad académica con el fin de tener 
esas áreas aptas para impartir docencia.

Se remodeló los Auditorios 7 y 8, en beneficio 
de los estudiantes y docentes para un mejor 
proceso de enseñanza aprendizaje. Esta ade-
cuación se realizó por la suma de B/.50,000.00

Remodelación de algunas 
áreas de la Facultad

Mejorar las instalaciones para ofrecer 
mejor calidad de servicios.

Mejoras realizadas en: cambio de los techos de 
los edificios, compra de aires acondicionados 
para salones de clases, compra de materiales 
para el cambio de todas las puertas de los salo-
nes: de puertas de madera  a puertas de vidrio y 
verjas de los salones. 

En estos trabajos de remodelación y adecua-
ciones, la Facultad dispuso invertir la suma de 
B/.128,582.03

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adecuaciones de los 
Laboratorios de Artes 
Culinarias

Adecuar los Laboratorios de Artes Culi-
narias, tanto en infraestructura como en 
la adquisición de equipos.

Mobiliarios y adquisiciones. Se adquirieron 
hornos y máquinas de preparar café, se cons-
truyeron modulares para las oficinas de los ad-
ministrativos y directores de escuelas.

Preservación de la seguridad. Se cumple con 
todos los entándares de seguridad que requiere 
la norma, se realizaron cambios de los mecanis-
mos de las puertas y se pintaron todas las aulas.

Equipo audiovisual y complementos. Cada ta-
ller de artes culinarias cuenta con equipo audiovi-
sual y tableros en la búsqueda de brindar mejor 
servicios a los estudiantes de esta carrera, con el 
fin de optimizar los recursos de nuestra unidad. 

En las adecuaciones en estos laboratorios de ar-
tes Culinarias, se invirtieron B/.30,909.48

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reparación de la cubierta 
(techo) de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño

Mejorar la infraestructura física del edi-
ficio mediante la reparación de la cu-
bierta.

Con este proyecto se busca aumentar la vida útil 
del edificio en el que se habilitarán 10 aulas del 
nivel 400. Además mejorar el ambiente para el 
desarrollo de las actividades diarias en la Facul-
tad y aprovechar el vestíbulo como un área de 
concentración social y cultural de estudiantes.

Lograr el beneficio de aproximadamente 1,000 
estudiantes.

Monto: B/.80,000.00

Reparación y 
mantenimiento del sistema 
de plomería de los baños 
de la Facultad

Reparar y/o cambiar las unidades de 
inodoros, urinales y tinas de aseo de 
tres niveles de la Facultad.

Evitar la incomoda situación de falta de 
higiene que se presenta en los baños 
del edificio.

Se habilitaron tres espacios para inodoros. La 
comunidad de la Facultad volverá a sentirse 
confortable al contar con la cantidad de baños 
necesarios destinados para su uso.

Se reparo el  desborde de agua potable y de 
aguas negras sobre pasillos, en beneficio de la 
población estudiantil.

Monto: B/.10,000.00

Mantenimiento y 
adecuación de gradas del 
piso del aula 207

Adecuar la estructura de las gradas del 
aula 207 para mejorar las condiciones 
del proceso enseñanza-aprendizaje que 
allí se lleva a cabo.

Adecuación de la estructura metálica de las gra-
das del piso, cambio del forro del piso de las 
gradas, con lo que se benefician más de 500 
estudiantes de nuestra unidad académica.

Monto: B/.1,500.00

Unidad: Facultad de Arquitectura y Diseño
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición e instalación 
de UPS para talleres de 
computo

Cambio de baterías para las computa-
doras de los laboratorios de computo 
de la Facultad

Se logró mejorar el seguimiento a los estudian-
tes de procesos creativos, obteniendo un mejor 
rendimiento de docentes y estudiantes. Esta ac-
ción se logró en beneficio de aproximadamente 
700 estudiantes.

Monto: B/.4,500.00

Equipo informático para los 
salones de clases

Dotar de equipos de proyección multi-
media  en los salones de clases de los 
niveles 200 y 300.

Se mejora el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, obteniendo mejor calidad en el ambiente y 
beneficiando aproximadamente a 500 estu-
diantes. Este equipamiento es el resultado de 
la donación de equipos (10 proyectores)  por 
parte de la Rectoría. Los equipos se instalaron 
después de realizar las adecuaciones a las aulas 
con puertas de hierro para su seguridad.

Monto: B/.4,900.00

Adquisición de Routers 
para los talleres de 
cómputo

Ampliar la señal de internet en los talle-
res de computo de la Facultad.

Se llevó a cabo la instalación de routers para 
ampliar la señal de internet en cada uno de los 
talleres de cómputo (T1, T2, T3 y T4) mejoran-
do así, los servicios de internet para docentes y 
estudiantes. Se aprovechará mejor este recurso, 
disponible para las clases que se dictan, benefi-
ciando aproximadamente a 1 000 estudiantes 
de entre las diferentes carreras que se dictan en 
la Facultad.

Monto: B/.400.00

Pintura de áreas comunes Resanar y pintar el área interna de los 
pasamanos de los pasillos, bancas en 
los pasillos, descansos de las escaleras 
y pared frontal de la Secretaría Admi-
nistrativa

Con las acciones de resanado y pintura en áreas 
comunes, se ha logrado establecer el confort 
necesario entre los estudiantes, administrativos, 
docentes y público en general, y prolongar la 
vida útil de dichas áreas, trayendo beneficio a 
aproximadamente 1 000 estudiantes.

Monto: B/.1,100.00

Adecuación de la 
plataforma de la tarima del 
aula 109

Adecuar la estructura de la tarima del 
109 para poder contar con mejores 
condiciones al momento de realizar 
eventos de educación continua.

Cambio completo de la estructura y del forro de 
la tarima, beneficiando de esta forma, a mas de 
1 000 estudiantes.

Monto: B/.1,200.00

Adecuación del sistema 
eléctrico

Reemplazo de focos y transformadores 
eléctricos de lámparas en las aulas.

Actualización del edificio a tecnologías eco ami-
gables y ahorro en el consumo energético.

Monto: B/.4,100.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mejoramiento del mobilia-
rio del aula 207

Reemplazar los sobres de las mesas de 
trabajo contribuyendo a la eliminación 
de la polilla.

Cambio completo de los sobres de las mesas 
de trabajo de los estudiantes, creandose un 
ambiente adecuado para el proceso enseñan-
za-aprendizaje, con lo que se benefician apro-
ximadamente 500 estudiantes.

Monto: B/.3,000.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Divulgación de las carreras 
de la Facultad

Promover el interés por las carreras del 
área científica y su importancia para el 
desarrollo de nuevos avances tecnoló-
gicos para el país.

Inscripción de estudiantes. Como resultado de 
las acciones de promoción de nuestra oferta 
académica, obtuvimos más de 604 estudiantes 
inscritos de primer ingreso a nuestra Facultad.

Pago de viáticos para realizar cobro de los 
grupos del Curso Propedéutico en provincias 
centrales. 

Monto en ejecución: B/.3,000.00

Acondicionamiento de la 
cancha de basketball

Ofrecer las condiciones óptimas de la 
cancha de basketball para las activida-
des deportivas de estudiantes, docen-
tes y administrativos.

Instalación de luminarias para  que las activida-
des deportivas se puedan realizar en el turno 
nocturno, se le instaló fuente de agua y se pintó 
todo el área de la cancha. 

Monto en ejecución: B/.2,479.00

Mejoramiento de los techos 
de las unidades académicas

Mejorar las condiciones físicas de las 
unidades académicas.

Se reemplazó en su totalidad el techo de las si-
guientes unidades:

a. Escuela y Departamento de Estadística

b. Herbario de la Universidad de Panamá

Monto: B/.20.380.95

Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

Promoción de las carreras a estudiantes de colegios secundarios por el vicedecano 
Josué Ortiz de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Modernización, adecuación 
de infraestructura y 
equipamiento de los 
laboratorios de la Facultad

Mejorar las condiciones de infraestruc-
tura para la docencia y la investigación.

Donación por la Facultad de Medicina de reac-
tivos, equipos e insumos: dos (2) microcentrifu-
gas, siete (7) microscopios binoculares DM500 
para el laboratorio 7-109 de Genética y Biolo-
gía Molecular y los laboratorios de docencia, 
(2) refrigeradores para los laboratorios 7-101 y 
7-109, Kit introductorio de conjugación bacte-
riana y un Termociclador.

Realización de instalaciones. Instalación de piso 
de PVC, además de colocarle un sobre a una 
de las mesas del laboratorio 7-109, 2 anaque-
les. Instalación de puertas en laboratorios de 
Microbiología y Fisiología, reparación completa 
de laboratorio A-31, Bioquímica a través de la 
Oficina de Proyectos Especiales.

Monto: B/.8,358.00

Desarrollo administrativo 
de las unidades de la 
facultad

Suministrar los bienes y servicios reque-
ridos para el buen funcionamiento de 
la Facultad.

Se suplieron los requerimientos de acuerdo a las 
posibilidades:

a. Dispensadores de agua en oficinas y asocia-
ciones estudiantiles

b. Instalación de baldosas en pasillos externos 
del área de Biología

c. Adquisición e instalación de A/A: 3 en el 
Herbario, 12 para el Departamento de Mi-
crobiología

d. Pintura de los edificios de: Física, Química, 
Estadística, Biología y marquesinas

e. Suministro de mobiliarios y equipos compu-
tacionales en las áreas de Biología y Herbario

f. Impermeabilización del techo del edificio de 
Biología.

Remodelación del Laboratorio de Genética

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Desarrollo e 
implementación 
del Sistema de 
Correspondencia 
Institucional

Contar con una plataforma que permi-
ta realizar procesos y controlar activida-
des relacionadas al manejo de la corres-
pondencia (interna y externa) de la UP, 
minimizando los tiempos de respuesta, 
manejo y uso de papel.

Por medio de la plataforma que se está imple-
mentando para tales efectos, se está gestio-
nando la correspondencia digitalmente en las 
unidades Rectoría, Vicerrectoría Académica y 
Secretaría General.

Costo B/. 9,900.00

Unidad: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Soporte, garantía y 
mantenimiento de la 
infraestructura física

Garantizar el soporte y mantenimien-
to a los equipos físicos (hardward) que 
fungen como servidores de base de da-
tos por parte de nuestros proveedores.

Se mantiene operativo el servicio, la suscripción 
de soporte y partes de piezas de los diferentes 
productos de la infraestructura de servidores.

Monto: B/.109,586.00

Operación, actualización 
y certificación de las 
licencias de los softwares 
de gestión, aplicaciones, 
sistemas y seguridad 
institucional

Certificar las licencias de todos los sof-
twares de gestión y seguridad institu-
cional para lograr su operatividad y las 
actualizaciones a través de los diferen-
tes proveedores.

Se mantiene operativo el software de 3 000 li-
cencias del antivirus institucional, 65 000 licen-
cias de software de producción (MSOFFICE 365) 
y 22 licencias entre software de programación y 
soporte/mantenimiento de software para Base 
de Datos, además de los software de monito-
reo de la infraestructura de servidores de redes 
( SPECTRUM y TOAD), la de los software que 
permiten la seguridad perimetral en el nodo de 
Santiago y del Campus Central.

Costo: B/.124,247.00

Soporte y mantenimiento 
de la BD ORACLE 
Institucional

Adquirir soporte preventivo y correc-
tivo de Base de Datos ORACLE para 
asegurar los datos electrónicos de la 
Institución.

Preservación de la operatividad de los servicios, 
la disponibilidad del soporte de los softwares y 
de la data de las bases de datos ORACLE.

Costo B/.16,020.00

Renovación de 
Herramientas de Base 
de datos (TOAD) y 
capacitación

Contar con una herramienta de sof-
tware que permita monitorear, acceder 
y proveer un soporte preventivo y co-
rrectivo en la administración concurren-
te de las diferentes bases de datos que 
posee la Institución.

Los administradores de bases de datos maximi-
zan su potencialidad para asegurar que la base 
de datos se mantenga integra , segura y esta-
ble, además de que el nuevo conocimiento ad-
quirido relacionado a las nuevas versiones de la 
herramienta, les permite resolver eficentemente 
sus tareas.

Costo B/.41,141.05

Nuevo Portal Web de la 
Universidad de Panamá

Proveer de un nuevo portal más diná-
mico que facilite la disposición de la 
información y la navegación.

Los usuarios de la Universidad de Panamá ahora 
gozan de una plataforma con mejor navegabili-
dad y organización de los sitios y eventos de la 
Institución.

Costo B/.15,000.00

Servidores de los sistemas 
académicos y administrativos

Demostración del nuevo portal Web a algunos usuarios de Secretaría 
General y de la Dirección General de Planificación y Evaluación 
Universitaria
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de un vehículo 
oficial

Contar con una nueva unidad de trans-
porte para el personal y los bienes de 
la Dirección.

Se ha garantizado el traslado del personal en y 
para las giras a nivel nacional, así como de los 
suministros de los bienes de la DITIC.

Costo B/.36,455.21

Adquisición de una planta 
eléctrica

Garantizar el abastecimiento del sumi-
nistro eléctrico para la Dirección.

Todos los equipos electrónicos y eléctricos de la 
DITIC permanecerán con fluido eléctrico cuando 
haya fallas en el sistema gracias a la instalación 
de la nueva planta eléctrica instalada a un costo 
de B/.49,000.00

Ampliación de la cobertura 
de la red inalámbrica

Mantener alta disponibilidad, cobertu-
ra y calidad en los servicios de Internet 
inhalámbrico en la Universidad a nivel 
nacional.

Expansión de la cobertura y de la velocidad de 
Internet en múltiples puntos de accesos inha-
lámbricos en la Universidad de Panamá (campus 
central, centros regionales y extensiones univer-
sitarias).

Costo: B/.316,451.03

Remodelación interna de 
algunas estructuras físicas

Mejorar las condiciones estructurales 
de algunos departamentos de la Direc-
ción de Información y Tecnología de la 
Comunicación.

En la Dirección de Información y Tecnología de 
la Comunicación, se ha logrado obtener un me-
jor ambiente laboral para los funcionarios de la 
unidad, lo que ha incidido en el incremento de 
la productividad y de la disposición de trabajar 
horas extra.

Costo B/.7,845.12 

Renovación de las licencias 
del Sistema de Seguridad 
Perimetral Firewall

Disponer de herramientas que provean 
seguridad a los datos que consume la 
red de comunicación de la Universidad 
de Panamá.

Se mantiene operativo el sistema de seguridad 
perimetral de la información que se maneja a 
través de Internet.

Costo B/.96,639.75

Configuración de las antenas inalámbricas para los diferentes 
sitios escogidos a nivel nacional

Sistema Firewall para bloquear accesos maliciosos mediante la red de 
comunicación de la Universidad de Panamá
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Unidad: Facultad de Odontología

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Renovación del Contrato 
del Servicio del Centro de 
Datos Remotos del IDC de 
TELECARRIER

Garantizar la funcionalidad de un cen-
tro de datos contingente para la infor-
mación almacenada en los servidores 
de la Institución.

Recuperación de los datos en un 95%, en caso 
de pérdida de conexión o falla de los servidores 
de la Dirección de Tecnología de la Información 
y comunicación.

Costo B/.104,400.00

Renovación de los 
contratos en los 
servicios de instalación, 
mantenimiento, Internet, 
enlaces de datos y de la red 
de comunicación con los 
diferentes proveedores

Mantener la disponibilidad de los ser-
vicios de acceso a internet, enlaces de 
datos y de la estructura de redes de 
comunicación para toda la comunidad 
universitaria.

Se mantiene la disponibilidad de los enlaces au-
xiliares para Internet, garantizando la capacidad 
de Mbps para los servicios de comunicación en-
tre los diferentes proveedores (C&W, Telecarrier, 
Cable Onda).

Costo B/.1,125,371.32

Herramienta para 
monitoreo de la 
infraestructura de 
servidores y redes de 
comunicaciones

Disponer de una aplicación para el mo-
nitoreo proactivo de la infraestructura 
de redes de comunicación y de los ser-
vidores de datos, aplicaciones y segu-
ridad.

Disminución de pérdida de los enlaces de comu-
nicación por tiempo prolongado; igualmente, se 
minimiza el acceso de entes intrusos a la red de 
comunicación y, por consiguiente, a los servido-
res de la UP.

Costo B/. 22,500.00

Interconexión por fibra 
óptica de los edificios 
del Centro Regional 
Universitario de Colón

Mejorar la calidad de la interconexión 
y de la distribución de los servicios de 
internet y datos del Centro Regional 
Universitario de Colón.

Se completó la última fase de implementación 
de la red de comunicación para que los usua-
rios dispongan de los servicios de internet y de 
transmisión de datos.   

Costo B/.182,433.59

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mantenimiento preventivo 
de los compresores

Mantener el compresor en óptimas 
condiciones para el buen funciona-
miento de las clínicas de la Facultad de 
Odontología y extender su tiempo de 
vida útil.

Compresores funcionando en excelentes condi-
ciones para el buen funcionamiento de las clí-
nicas y la oportuna atención de los pacientes.

Monto estimado: B/.18,000.00

Adquisición de un escáner 
de modelo de yeso en 3D 
de alta resolución

Escanear modelos articulados y repro-
ducir la oclusión en relación céntrica y 
habitual.

Puesta en funcionamiento del escáner con tec-
nología láser de alta resolución, con capacidad 
para digitalizar impresiones y modelos de yeso. 
Tiene capacidad para escanear modelos articu-
lados y reproducirlos.

Monto: B/. 9,775.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de una 
máquina centrífuga 
compacta

Procesar el colado de las estructuras 
metálicas para la confección de próte-
sis removibles de cromo cobalto de los 
y las pacientes del Programa Sonrisa de 
Mujer y de las clínicas de la Facultad de 
Odontología.

La máquina centrífuga compacta es una dona-
ción que se realiza en el marco del Convenio 
Universidad de Panamá-Facultad de Odontolo-
gía y el Despacho de la Primera Dama de la Re-
pública, mismos que llevan a cabo el Programa 
Sonrisa de Mujer.

La máquina centrífuga compacta, que permite 
el colado con inducción y refrigeración intensiva 
integrada para el Laboratorio Dental de la Facul-
tad de Odontología, nos brinda:

a. Mayor precisión en las estructuras metálicas 
confeccionadas y en menor tiempo.

b. Rapidez en la fusión que alcanza la tempera-
tura de colado, minimizando la oxidación y 
facilitando el posterior acabado de la estruc-
tura metálica.

c. Sistema de refrigeración intensiva integrado 
que permite realizar más de 50 colados con-
secutivos, incluso a temperaturas ambiente 
elevadas.

Compra de materiales e 
insumos para las prácticas 
y atenciones clínicas de la 
Facultad de Odontología

Abastecer las proveedurías de las clíni-
cas para la atención de los pacientes que 
asisten a la Facultad de Odontología.

Clínicas de la Facultad de Odontología:

a. Clínica Integrada de estudiantes de IV y V año 
de la carrera de Doctor en Cirugía Dental

b. Clínicas de Operatoria de II y III año de la 
carrera de Doctor en Cirugía Dental

c. Clínica de Prevención de la carrera de Técni-
co en Asistencia Odontoógica

d. Clínicas de Postgrado de las carreras de 
Maestría en Ortodoncia, Maestría en Odon-
topediatría y Maestría en Periodoncia

e. Clínica de Servicios Odontológicos Especiali-
zados (CLISOE): clínica de prestación de ser-
vicios especializados realizados por docentes 
y egresados de la Facultad de Odontología

f. Clínica de Olimpíadas Especiales. 

Atenciones brindadas en la Clínica de pregrado. 
En el período comprendido entre junio de 2018 y 
mayo de 2019 se atendieron en la Clínica Integral:

Pacientes nuevos: 300 mujeres, 243 hombres, 

194 niñas y 169 niños

Consultas programadas en Clínica Integral:

Total 15,399

Monto estimado B/.106,000.00

Máquina centrífuga compacta para colado con inducción y refrigeración intensiva 
integrada

Proveeduría N°1 de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
los Laboratorios de 
Análisis Fisicoquímicos y 
Microbiológicos

Mejorar las condiciones ambientales 
de los laboratorios,  de las secciones 
de análisis de muestras y áreas admi-
nistrativas.

Mejor climatización de Diez (10) laboratorios 
de análisis fisiquímicos y microbiológicos que 
forman parte de la organización administrativa 
de cinco (5) Secciones de Análisis de muestras; 
además de áreas comunes como: Cuarto Ca-
liente, comedor, baños y sanitarios del primer 
y segundo piso. Se incluye, además, las oficinas 
administrativas de Aseguramiento de la Calidad 
y Dictámenes.

Confección de puertas de vidrio y ventanas co-
rredizas en los laboratorios, sanitarios, oficinas 
administrativas y comedor.

Reducción de la contaminación externa por 
hollín.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.39,180.00

Servicio de Análisis a la 
AUPSA y al DEPA

Ofrecer el servicio de análisis solicitado 
por las Instituciones Públicas para que 
las mismas puedan emitir los Registros 
Sanitarios correspondientes.

Entre las instituciones públicas, Autoridad Pa-
nameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) y 
Departamento de Protección de Alimentos del 
Ministerio de Salud (DEPA), se recibieron apro-
ximadamente 808 muestras para análisis con 
diferentes parámetros, completando un total de 
785, esto equivale a un porcentaje de respuesta 
del 97.2%. Se logra ser eficientes en el tiempo 
de respuesta dando resultados oportunos.

El monto estimado para este Proyecto es de: 
B/.17,000.00

Unidad: Instituto Especializado de Análisis (IEA)

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fortalecimiento de las 
capacidades laborales 
de los funcionarios 
administrativos

Desarrollar competencias de acuerdo a 
la demanda del servicio.

Capacitación del personal administrativo de la 
Facultad de Humanidades. Entre las capacitacio-
nes recibidas, podemos mencionar:

a. Kindfulness: Neurociencia de la bondad 

b. Claves de redacción y ortografía para admi-
nistrativos

c. El poder de la decisión

d. Jornada Académica-Cultural.

Unidad: Facultad de Humanidades
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Revisión e implementación 
del Sistema de Gestión 
de Calidad del Instituto 
Especializado de Análisis y 
su adecuación a la Norma 
ISO 9001:2015 e ISO 
17025:2017

Revisar e implementar el Sistema de 
Gestión de la Calidad del Instituto Es-
pecializado de Análisis para adecuarlo 
a la versión de la Norma ISO 9001:2015

Revisar e implementar el Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Sección de 
Evaluaciones Ambientales con la Nor-
ma ISO 17025:2017 

Lograr la certificación en los Procesos 
del Instituto Especializado de Análisis 
de las Secciones de Análisis de Alimen-
tos y Bebidas, Medicamentos, Produc-
tos Diversos, Cosméticos, Análisis Mi-
crobiológicos y Administración.

Acreditar once (11) pruebas de la Sec-
ción de Evaluaciones Ambientales.

Este proyecto tiene un 10% de avance con re-
lación al Cronograma de Actividades definido 
para su cumplimiento. Se finalizó con la capaci-
tación básica en la Norma ISO 9001:2015. Cada 
sección y colaborador realizó sus propuestas de 
lo que considera son los objetivos más relevan-
tes que debe reflejar la política institucional.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.50,000.00

Mantenimiento 
preventivo y calibración 
de balanzas analíticas, 
espectrofotómetros

Realizar el mantenimiento preventivo 
a las balanzas analíticas a fin de com-
probar que cumplan con los requisitos 
establecidos para la operación en los 
laboratorios de análisis.

Realizar mantenimiento preventivo, ca-
libración y calificación a Espectrofotó-
metros UV-Visible.

Para uso en los Laboratorios de Análisis Fisico-
químicos y Análisis Microbiológicos, se realizó el 
mantenimiento preventivo a doce (12) balanzas 
analíticas y se obtuvieron los Certificados de Ca-
libración con una duración de 12 meses.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.5,000.00

Instalación de techo en 
la azotea del Instituto 
Especializado de Análisis

Minimizar los niveles de humedad en 
el edificio para evitar hongos en las 
paredes de los laboratorios y áreas 
comunes.

Este proyecto tiene un 20% de avance en la 
instalación de la infraestructura. Una vez culmi-
nado se estima una reducción en las filtraciones 
de agua en las paredes y otros sitios del edificio.

El monto estimado para este proyecto es de B/. 
46,000.00

Mejoras al Sistema de 
Extracción de Gases en el 
Instituto Especializado de 
Análisis

Salvaguardar la salud y mejorar las 
condiciones de trabajo de los colabora-
dores que trabajan en los Laboratorios 
de Análisis del edificio E-10 y Laborato-
rio de Evaluaciones Ambientales en el 
SPI-Corozal.

Disminución de los niveles de exposición del 
personal a los reactivos de alta peligrosidad. 
Mejora en la productividad de los colaboradores 
y reducción la emisión de gases al medio am-
biente. Adquisición de cuatro (4) Cámaras de 
Extracción de Gases de Alto Nivel.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.157,000.00

Ciclo de Conferencias para el reforzamiento 
de los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de Investigación 
y Formación Laboral 50-100 
(PROINFO)

Desarrollar de forma bilateral, con ase-
soramiento técnico de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), un pro-
grama con una serie de actividades de 
tipo académicas, formativas y científi-
cas en conmemoración de los 100 años 
de existencia de la OIT y los 50 años 
de existencia del Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral (MITRADEL), de 
acuerdo al Convenio Marco de Coope-
ración y Asistencia Técnica celebrado 
entre el Ministerio de Trabajo y Desa-
rrollo Laboral y la Universidad de Pana-
má (UP), a través del Acuerdo Específi-
co N°017-2019.

Firma del convenio. Se firmó el Convenio Mar-
co de Cooperación y Asistencia Técnica firmado 
por su Excelencia Zulphy Santamaría, ministra 
de Trabajo y Desarrollo Laboral, el doctor Eduar-
do Flores, rector de la Universidad de Panamá y 
el licenciado Leonardo Ferreira, director Adjunto 
de la Oficina de la Organización Internacional 
del Trabajo para Centroamérica, Panamá, Haití 
y República Dominicana.

Creación del PROINFO LABORAL 50-100. 
Consta de una serie de actividades formativas, 
investigativas y analíticas de alto nivel académi-
co y científico en el tema de trabajo, cuya finali-
dad es la formación y capacitación de trabajado-
res, dirigentes sindicales, gremios empresariales 
y funcionarios del Estado, contribuyendo a su 
desarrollo laboral, fomento de la educación y 
fortalecimiento del sistema de acciones labora-
les a nivel nacional y de la región, cuyo costo 
asciende a B/.212,500.00, monto sufragado por 
el MITRADEL y la OIT.

Ciclos de Coloquios. Alusivos al centenario de 
la OIT y los cincuenta años del MITRADEL, se 
desarrollan los Ciclos de Coloquios, debates en 
los que se examinan el desarrollo y desenvol-
vimiento laboral de este importante Ministerio, 
así como las perspectivas de futuro que deban 
encararse desde esta instancia institucional.

Especialistas en Diálogo Social. Se realizó el 
Taller relativo al Proyecto de Diálogo Social; con-
tó con la participación de los especialistas, doc-
tor Sergio López del Servicio Federal de Media-
ción de los Estados Unidos y el doctor  Fernando 
García, especialista de la OIT.

Corpus Iuris Universitatis Brindar a la sociedad y a la comunidad 
universitaria un instrumento que forta-
lezca la seguridad jurídica en la aplica-
ción de las normas universitarias.

Permitir el conocimiento y, en conse-
cuencia, aplicación de la normativa 
existente en la Institución.

“Corpus Iuris Universitatis”, obra en la que se 
encuentra el Estatuto Universitario, la Ley 24 Or-
gánica de la Universidad de Panamá, los regla-
mentos más importantes, inclusive los de Carre-
ra Administrativa, la Constitución Política de la 
República de Panamá, todos los fallos de la Cor-
te Suprema de Justicia, que tienen que ver con 
la Universidad y una serie de normas que son 
aplicables en esta casa de estudios superiores.

Unidad: Dirección General de Asesoría Jurídica

Creación del Programa de Investigación y Formación Laboral (PROINFO LABORAL 50-
100) en el marco de la conmemoración del Centenario de la Organización Internacional 
del Trabajo
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Asesoramiento a las 
autoridades de la 
Universidad de Panamá, 
unidades académicas 
nacionales de investigación 
y a órganos de gobierno

Colaboración con las opiniones lega-
les en las instancias nacionales de in-
vestigación, autoridades universitarias, 
órganos de gobierno y estamentos de 
investigación.

Coordinación de Contratos, Convenios y Re-
válidas. Se atendieron 891 asignaciones en este 
período, de las cuales 322 fueron contratos de 
servicios especiales, 364 equivalencia de títulos 
y 294 convenios.

Coordinación de Contrataciones Públicas. 
Se atendieron 256 casos, entre comisiones veri-
ficadoras, opiniones legales y contratos.

Coordinación de Consultas Institucionales. 
Se lograron realizar 315 consultas, de las cua-
les 174 fueron, institucionales: Defensoría del 
Pueblo (4), oficios de los juzgados (2), oficio del 
Ministerio Público (2), solicitudes de bono de 
prima antigüedad (122) y consultas del Ministe-
rio de Gobierno (11).

Coordinación de Litigios. Se logró la atención 
de 149 consultas asignadas y 11 inspecciones 
oculares (99% atendidas). 

Coordinación de Procesos Administrativos 
Internos. Se atendieron 398 asignaciones es-
critas, de las que el 57% son consultas, 7% 
Recursos de apelación, 22% Recursos de recon-
sideración.

Fuente: Dirección General de Asesoría Jurídica

TIPO DE TRÁMITE

Consultas institucionales 174

Oficios de la Defensoría del Pueblo 4

Oficios de los juzgados 2

Oficio del Ministerio Público 2

Solicitudes de bono y prima de antigüedad 122

Consultas del Ministerio de Gobierno 11

TOTAL 315

COORDINACIÓN DE CONSULTAS INSTITUCIONALES
PERIODO 2018-2019

COORDINACIÓN DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS INTERNOS

PERIODO 2018-2019

Fuente: Dirección General de Asesoría Jurídica

TIPO DE TRÁMITE

Acción de Amparos de Garantías Constitucionales 2

Informe Explicativo de Conducta 13

Advertencia de Inconstitucionalidad 1

Demanda Contensiosa Administrativo de Plena Jurisdicción 1

Recursos de Reconcideración 87

Recursos de Apelación 26

Consultas 268

TOTAL 398

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Inauguración de nuevas 
oficinas

Consolidar en un solo despacho las 
diferentes coordinaciones que comple-
mentan la Dirección y la Subdirección 
de Asesoría Jurídica.

Consolidación de los despachos y mayor como-
didad para los funcionarios que integran la Di-
rección de Asesoría Jurídica.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adecuación de la 
infraestructura de las 
instalaciones de la Dirección 
General de Asesoría Jurídica

Mejorar la infraestructura habilitando 
los espacios existentes de la Dirección 
con el mobiliario, equipo y herramien-
tas, para el uso racional y adecuado de 
los espacios.

Se adquirió mobiliario y equipos para el Des-
pacho Superior, la Subdirección, tres oficinas y 
remodelación del salón de reuniones. 

Entre los que podemos mencionar: mobiliarios 
de oficina, una computadora portátil y una com-
putadora de escritorio, equipos para proyección 
de documentos legales, escáneres avanzados, 
baterías de respaldo, lámparas de emergencia, 
extintores, entre otros.

El monto estimado de las adquisiciones 
por presupuesto de funcionamiento fue de 
B/.18,274.00.

No se incluyen los montos respectivos a el mo-
biliario y equipos adquiridos por proyectos es-
peciales.

Fuente: Dirección General de Asesoría Jurídica

Fuente: Dirección General de Asesoría Jurídica

Fuente: Dirección General de Asesoría Jurídica

TIPO DE TRÁMITE Cerradas En trámite

ANTAI 3

Tribunal de Cuentas 2

Contraloría General 8

Fiscalía Anticorrupción 54

Fiscalía General de Cuentas 44 2

Juzgados Civiles 14

Juzgados Municipales 3

Juzgados de Cumplimiento 3

Juzgado e Tránsito 5

Inspecciones Oculares 11

147 2

Total de asignaciones trabajadas 149

COORDINACIÓN DE LITIGIOS
ASIGNACIONES EXTERNAS

TIPO DE TRÁMITE 2018 2019
TOTAL DE 

ASIGNACIONES

Comisiones verificadora 56 27 83

Opiniones legales 52 49 101

Contratos 14 38 72

TOTAL 256

COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
TRÁMITES ATENDIDOS DEL 

1 DE JUNIO DE 2018 AL 30 DE MAYO DE 2019

TIPO DE TRÁMITE TOTAL

Contratos de Servicios Especiales 322

Equivalencia de Títulos 364

Convenios 294

COORDINACIÓN DE CONVENIOS, REVÁLIDAS  Y 
CONTRATOS

PERIODO 2018-2019

COORDINACIÓN DE LITIGIOS
ASIGNACIONES EXTERNAS
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de Equipos 
Informáticos

Cumplir con la Norma de Control Inter-
no Gubernamental 3.2.5.5, la cual indi-
ca que los titulares de las instituciones 
estatales deben dotar a las unidades 
de Auditoría Interna de razonables re-
cursos materiales y administrativos que 
faciliten la efectiva labor de monitoreo 
en cada institución, de acuerdo a su or-
denamiento presupuestario.

Se realizó trámite mediante la Dirección de Ser-
vicios Administrativo, logrando la adquisición 
de una (1) impresora y seis (6) UPS (baterías de 
respaldo).

Monto: B/. 873.00

Capacitación del personal Formar a los colaboradores de la Direc-
ción de Auditoría Interna para que los 
mismos estén actualizados y realicen sus 
labores de manera eficaz y eficiente.

Los funcionarios de la Dirección de Auditoría In-
terna han participado en capacitaciones de ac-
tualización, dictadas por la Contraloría General 
de la República y la Sección de Capacitación de 
la Dirección de Recursos Humanos de la Univer-
sidad de Panamá en diferentes áreas, principal-
mente en Auditoría, con el propósito de optimi-
zar las labores en la Dirección.  

Monto: B/. 1,200.00

Compra de mobiliario, 
útiles y materiales de 
oficina

Proporcionar un puesto de trabajo có-
modo y apto para la realización del tra-
bajo de los funcionarios.

Lograr la adquisición de materiales me-
diante la caja menuda de la Dirección.

Se realizó la compra de materiales de oficina, 
papelería y tres (3) sillas. 

Todo esto a un costo de B/.2,110.01

Auditorías Realizadas Atender y dar respuestas a todas las 
unidades académicas y administrativas 
de la Universidad de Panamá a nivel na-
cional que solicitan auditorías.

Auditorías realizadas. En este período, se rea-
lizaron un total de 81 Informes de Auditorías:

a. Auditorías Especiales

b. Auditorías de Control Interno

c. Auditoría Financiera

d. Auditorías de Seguimiento

Arqueos realizados. Igualmente, se atendieron 
un total de 11 solicitudes de arqueos de cajas 
menudas, en las diferentes unidades académi-
cas y administrativas de la Institución.

Unidad: Auditoría Interna

Los auditores internos en reunión de cierre de la auditoría realizada a los Programas 
Agropecuarios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Chiriquí)
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Compra de mobiliario, 
útiles y materiales de 
oficina

Proporcionar un puesto de trabajo có-
modo y apto para la realización del tra-
bajo de los funcionarios.

Lograr la adquisición de materiales me-
diante la caja menuda de la Dirección.

Se realizó la compra de materiales de oficina, 
papelería y tres (3) sillas. 

Todo esto a un costo de B/.2,110.01

Compra de piezas 
para la reparación y 
mantenimiento de auto 
oficial

Realizar las reparaciones y el manteni-
miento del auto oficial Nissan Xtrail co-
lor negro con placa 891689 asignado a 
esta Dirección.

Se cuenta con vehículo oficial en óptimas con-
diciones para los viajes de misión oficial que 
se realizan, tanto dentro del Campus Octavio 
Méndez Pereira como al interior de país.

Monto: B/.489.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Edición y publicación de 
textos, libros y obras con 
carácter de relevancia 
realizados por la 
Universidad de Panamá

Fundamentar la consagración y servicio 
en beneficio de docentes académicos, 
investigadores, la comunidad universi-
taria y el público en general con publi-
caciones de temas de gran relevancia 
como investigaciones científicas o hu-
manistas, de creación, estudios sociales 
o políticos que identifiquen sobre todo 
el carácter de identidad nacional e in-
ternacional.

Servicio de apoyo brindado por la institución a 
los docentes e investigadores, a autores naciona-
les o foráneos, a la comunidad universitaria y pú-
blico en general en su labor científico-académica.

En el período de junio 2018 a mayo 2019 se 
cuenta con 30 publicaciones, de las cuales 7 son 
por Consejo Editorial, 4 revistas son por auto-
gestión, 19 libros impresos, 7 libros en proceso 
de impresión y  5 libros que están en proceso de 
diagramación.  

Este proyecto tiene un monto de B/.28,858.00

Gestión administrativa Llevar a buen término la ejecución pre-
supuestaria ya que la Editorial Univer-
sitaria cuenta con un presupuesto de 
funcionamiento y otro presupuesto de 
autogestión.

Cumplir con las necesidades adminis-
trativas en adquisición de insumos, 
mobiliario y mantenimiento necesarios 
para la unidad.

Efectuar generación de ingresos pro-
pios a través de las publicaciones y 
otros tipos de trabajo que realice la 
EUPAN.

Cumplir con los servicios de edición, 
diagramación, corrección ortográfica y 
diseño de publicaciones o libros.

EUPAN gestionada con calidad. Con las accio-
nes de nuestra gestión administrativa, hemos 
logrado mantener la Editorial Universitaria a la 
disposición y servicio del público en general, eje-
cutando acciones que nos llevan a la vanguardia 
de la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes y a la adquisición de conocimientos que 
se requieren como unidad facilitadora del creci-
miento intelectual.

Acciones tomadas para las publicaciones. Se 
realizaron compras de materiales necesarios 
para el cumplimiento permanente con las pu-
blicaciones. Realizamos ocho publicaciones 
aprobadas mediante Consejo Editorial, Libros y 
Revistas.

Este proyecto tiene un monto estimado de B/. 
20,000.00

Unidad: Editorial Universitaria

Publicaciones realizadas por la 
Editorial Universitaria desde junio 
2018 a mayo 2019
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mantenimiento del Sistema 
Biométrico

Enrolar al Sistema Biométrico a todo el 
personal nuevo.

Emitir el carné de marcación e identi-
ficación.

Se elaboraron y entregaron 891 carné biomé-
tricos. Se emitieron 267 a personal nuevo, 624 
por reposición y reemplazo a personal regular.

Monto estimado: B/.500.00

Organización de los 
expedientes inactivos en el 
depósito de la DG RR.HH.

Organizar  los expedientes para facilitar 
la localización. 

A la fecha se ha obtenido un espacio significa-
tivo en el depósito para colocar gran parte de 
los expedientes inactivos. El proyecto tiene un 
avance del 80%.

El monto estimado: B/.1,500.00 en viáticos, 
transporte y alimentación, asi como también en 
la compra de mobiliario para la correcta distri-
bución de  los expedientes. 

Organización y 
conservación de 
documentos en los 
departamentos de la DG 
RR.HH.

Organizar y depurar todos los archivos 
de las todas las secciones y departa-
mentos de la Dirección General de Re-
cursos Humanos.

Limpieza, organización, control.

Elaboración de actas para eliminar documentos. 

Monto estimado: B/.300.00

Manual Descriptivo de 
Clases de Puestos

Revisar y actualizar el nuevo Manual 
Descriptivo de Clases de Puestos y la 
nueva escala salarial de acuerdo a lo 
aprobado en el Consejo Administrativo 
N° 23-15 celebrado el 13 de diciembre 
de 2016.

Aprobación del proceso para la actualización 
del Manual Descriptivo de Clases de Puestos.

Se ha iniciado este proceso de revisión y actua-
lización.

Remodelación de la cocina 
de la Dirección

Remodelar y acondicionar la cocina de 
la Dirección General de Recursos Hu-
manos para mejor las condiciones del 
lugar de trabajo de los Servidores Públi-
cos Administrativos.

Las remodelaciones consistieron en: el cambio 
de todos los azulejos, la instalación de baldosas, 
trabajos de molduras con cables telefónicos, la 
instalación de  toma corrientes, la confección e 
instalación de muebles de cocina e instalación 
de lámpara.

Costo del proyecto: B/.600.00

Programa de capacitación 
para servidores públicos 
administrativos a nivel 
nacional

Capacitar a los servidores públicos ad-
ministrativos a nivel nacional según lo 
programado.

Se cumplió con el cronograma de capacitación 
programado a nivel nacional. Se efectuaron 18 
eventos de capacitación. En total fueron 569 
servidores públicos capacitados.

Monto estimado: B/.1,000.00

Unidad: Dirección General de Recursos Humanos

Almacenaje de documentos



Eje Estratégico Nº 4
Administración y gestión con eficiencia y calidad mediante el fortalecimiento de la autonomía

156 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Descarte de equipos 
informáticos obsoletos

Evaluar equipos que puedan ser trasla-
dados a unidades que los necesiten y/o 
descartar los que ya no tienen utilidad.

Se entregaron dos (2) computadoras funciona-
les a la Extensión Universitaria de Arraiján.

Certificaciones de 
vacaciones vencidas

Certificar por escrito las vacaciones 
vencidas que según los registros de la 
Sección de Asistencia y Vacaciones tie-
ne el colaborador administrativo que 
solicita.

Se tramitaron 180 solicitudes de Certificación 
de Vacaciones Vencidas, lo que representa el 
100% en atención a estas.

Certificaciones por 
terminación laboral

Cumplir con las disposiciones estableci-
das en la Ley 9 de 1994, al documentar 
el reconocimiento de vacaciones adeu-
dadas y tiempo compensatorio por ter-
minación de la relación laboral.

Se han emitido 180 certificaciones por Termina-
ción Laboral.

Acciones de personal 
académico

Confeccionar acciones de personal 
para que se realice su trámite corres-
pondiente a todo el personal académi-
co de la Universidad de Panamá.

Análisis, verificación y captura de organiza-
ciones académicas, notas y acuerdos de consejos 
para la generación de las acciones del personal 
académico correspondiente a la culminación del 
primer semestre del año académico 2018 y du-
rante el primer semestre del año académico 2019.

Tipos de acciones: nombramientos, dejar sin 
efectos renuncias, fallecimiento, traslados, li-
cencias, reintegros. Se confeccionaron 19,295 
acciones en el período junio 2018 a junio 2019.

Período solicitado. Abarca parte del primer se-
mestre y segundo semestre del año académico 
2018. Inicio del primer semestre del año 2019; 
a la fecha no hemos recibido las organizaciones 
académicas de este semestre.

Monto estimado: B/.300.00

Confección de Acciones de 
Personal de los Servidores 
Públicos Administrativos

Administrar, registrar, integrar y con-
trolar las solicitudes realizadas por los 
servidores públicos administrativos, ta-
les como: vacaciones, licencias, incapa-
cidades, ajustes salariales aprobado por 
consejos, etapas por antigüedad; así 
como solicitudes realizadas por las au-
toridades de la Universidad de Panamá 
tales como: nombramientos nuevos, 
nombramientos temporales nuevos, 
ascensos, reintegros entre otros.

a. Se han tramitado 11,042 acciones de perso-
nal a los servidores públicos administrativos. 

b. Se han tramitado todas las solicitudes en-
viadas a la Dirección General de Recursos 

Humanos. 
Monto estimado: B/.500.00

Confección de Cartas de 
Trabajo a los servidores 
públicos administrativos

Atender las solicitudes de servidores 
públicos administrativos que requieran 
Cartas de Trabajo.

Fueron atendidas 8,368 solicitudes de Cartas de 
Trabajo, las cuales fueron entregadas de acuer-
do al solicitante en tiempo oportuno.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Atención de solicitudes de 
clave

Tener usuarios del Módulo de Asisten-
cia y Vacaciones con la clave de acceso 
y la capacitación correspondiente.

100% de solicitudes de claves atendidas.

Monto Estimado: B/.100.00

Trámite de Correspondencia Implementar una herramienta informá-
tica de seguimiento y supervisión para 
tener control de todas las solicitudes 
remitidas.

a. Atención a los servidores públicos adminis-
trativos y profesores de una manera eficien-
te y eficaz.

b. Respuesta en menor tiempo a todas las soli-
citudes enviadas a esta Dirección.

c. Servidores públicos administrativos satisfe-
chos con el servicio brindado. 

Descarte de equipos 
informáticos obsoletos

Evaluar equipos que puedan ser trasla-
dados a unidades que los necesiten y/o 
descartar los que ya no tienen utilidad.

Se entregaron dos (2) computadoras funciona-
les a la Extensión Universitaria de Arraiján.

Sistema de Gestión de la 
Calidad

Fortalecer el sistema de la administra-
ción del recurso humano a través del 
Sistema de Gestión de la Calidad.

Todos los servidores públicos administrativos 
sensibilizados y comprometidos con brindar un 
servicio de calidad en cada uno de sus procesos. 
Ocho (8) procedimientos revisados de la Direc-
ción General de Recursos Humanos.

Monto estimado: B/.100.00

Actividades de capacitación 
no programadas

Coordinar y ejecutar eventos de capaci-
tación que surjan a solicitud de otros de-
partamentos de la Dirección General de 
Recursos Humanos y/o las diversas uni-
dades administrativas y/o académicas.

Se cumplió con las solicitudes de capacitación 
no programadas a nivel nacional.

Se efectuaron 38 eventos adicionales a los de la 
programación anual brindadas por el Departa-
mento de Capacitación y Desarrollo. 

Monto estimado: B/. 1,000.00 para un total de 
1,267 servidores públicos capacitados durante 
el período.

Servidores públicos recibiendo capacitación
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de suministros 
e insumos necesarios para 
las actividades del Instituto

Ejecutar de forma eficiente el presu-
puesto de funcionamiento y de auto-
gestión para dotar de recursos y sumi-
nistros necesarios para el desempeño 
de las actividades del personal acadé-
mico y administrativo del Instituto de 
Estudios Nacionales.

Se realizó la compra de 2 apuntadores para re-
emplazar los existentes, dado que estos se en-
cuentran dañados. Se compraron 16 unidades 
USB, se adquirieron cartuchos de tóner para 
las impresora y la copiadora; igualmente, se 
compraron tintas negras y de color, papelería 
utilizada para la impresión a color de los infor-
mes,  publicaciones y boletines que genera el 
Instituto. 

Unidad: Instituto de Estudios Nacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller de 
Protocolo y Ceremonial 
Universitario

Contar con un personal administrativo 
calificado para que pueda atender las 
diferentes actividades que se realizan 
en la Vicerrectoría de Extensión.

El Seminario se ofreció al personal administra-
tivo de la VIEX. El Lic. Lino Rodríguez fue el 
facilitador de este, quien contempló tópicos 
relacionados con el protocolo  que se debe 
seguir cuando se organizan eventos, académi-
cos, sociales, culturales, deportivos; del mismo 
modo, se desarrollaron temas concernientes a 
la disposición de las autoridades e invitados en 
una mesa principal, así como las funciones del 
maestro de ceremonias, entre otros temas.

Monto Estimado de este Proyecto: B/. 500.00

Remodelación y adecuación 
de las instalaciones físicas 
de la Dirección de Cultura

Realizar las remodelaciones necesarias 
de las infraestructura administrativa de 
la Dirección de Cultura.

Se realizó  remodelaciones en: la remoción de 
pisos, instalación de baldosas, reparación e ins-
talación de luminarias, cambio de ventanas, ins-
talación de pisos de madera para la sección de 
danza 1 y 2, remodelación de la sala de danzas y 
pintura de las diferentes instalaciones de la par-
te externa del edificio.

Se logró la habilitación de todas las instalacio-
nes de la Dirección de Cultura.

Monto estimado de este proyecto: B/.74,000.00

Unidad: Vicerrectoría de Extensión

Vista del edificio ya pintado de la Dirección de Cultura
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adecuación permanente 
de la infraestructura de la 
Facultad

Proveer las condiciones de infraestruc-
tura según las necesidades del personal 
docente, administrativo y estudiantil.

Se hizo entrega de Implementos de trabajo para 
el personal de mantenimiento, adecuación del 
mobiliario de los salones, pintura de la infraes-
tructura, cambio de puertas y aires acondicio-
nados.

Unidad: Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de equipo 
tecnológico

Efectuar la compra de nuevas compu-
tadoras y UPS. 

Se adquirieron e instalaron cinco computadoras 
con sus respectivas UPS para el personal técni-
co-científico del Instituto de Geociencias.

Esta compra tuvo un costo de B/.6,536.30

Mejoramiento del 
interior en el Instituto de 
Geociencias

Pintar las paredes interiores del edificio 
del Instituto de Geociencias.

Se pintaron las diferentes paredes del interior 
del Instituto de Geociencias.

La compra de la pintura tuvo un costo aproxi-
mado de B/. 2,357.84

Mantenimiento de la Red 
Sísmica

Mantener en óptimas condiciones los 
equipos para el monitoreo, deteccción 
y localización de eventos sísmicos que 
ocurran en Panamá y regiones adya-
centes.

Con este trabajo de mantenimiento hemos 
garantizado nuestras labores de monitoreo, 
deteccción y localización de eventos sísmicos y 
mejorardo la  comunicación con el Estado Pana-
meño y la sociedad en general en cuanto a dar 
a conocer los eventos sísmicos que ocurran el 
país y la región. 

Monto del proyecto B/.129,588.71

Unidad: Instituto de Geociencias

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Cambio del techo de la 
Facultad

Evitar que la lluvia se filtre a los dife-
rentes salones y pueda dañar el equipo 
existente.

El proyecto lleva 80% de ejecución y tiene un 
costo de B/.20,000.00

La consecución del proyecto permitirá el cuida-
do de equipos y mobiliario de la Facultad.

Unidad: Facultad de Comunicación Social
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Ceremonias de graduación Presentar a la comunidad universitaria 
y a la sociedad nuestros nuevos profe-
sionales. 

Garantizar que todo los actos acadé-
micos y actividades se desarrollen de 
manera efectiva y eficiente para el for-
talecimiento de nuestra primera casa 
de estudios.

Se atendieron treinta y cuatro (34), ceremo-
nias de graduación de las facultades y centros 
regionales universitarios; de manera efectiva 
y eficiente para el fortalecimiento de nuestra 
primera casa de estudios.

Tramitación de documentos 
oficiales

Atender a profesores, administrativos y 
estudiantes que necesiten tramitar do-
cumentos para realizar estudios o mo-
vilidad fuera del país.

Se atendieron ocho solicitudes de pasaportes de 
profesores, estudiantes y administrativos para 
que puedan capacitarse de manera satisfactoria 
y para que los conocimientos adquiridos sean 
un aporte al fortalecimiento de la gestión ins-
titucional.

Atención a actividades 
institucionales

Garantizar la imagen institucional de la 
Universidad de Panamá al participar con 
organismos internacionales, nacionales 
e instituciones, empresas públicas y pri-
vadas, cuerpo diplomático entre otros.

En el cuadro que se presenta a continuación se 
detallan las actividades institucionales atendi-
das por la Dirección de Protocolo y Ceremonial 
Universitario.

Unidad: Dirección de Protocolo y Ceremonial Universitario

ATENCIÓN A ACTIVIDADES GENERADAS EN LA
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

ACADÉMICAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES CONMEMORACIONES

 - Acto de Inauguración de 
la Escuela Internacional de 
Verano

 - Entrega de becas

 - Festival Cervantino y Día del 
Idioma Español

 - Graduación de la Novena 
Edición del Diplomado 
Internacional de 
Gobernabilidad

 - Graduación del convenio 
con el Ministerio de 
Seguridad

 - Jornadas académicas

 - Sustentaciones de tesis 
doctorales

 - Pasarela de publicaciones

 - Encuentro de revistas

 - Lanzamiento de la Revista 
Electrónica de Psicología

 - Presentación de libros

 - Presentación de la Revista 
Mujer

 - Acto de Rendición de 
Cuentas

 - Firma de convenios o 
acuerdos

 - Inauguración de obras 
de carácter institucional

 - Recibimientos oficiales

 - Visitas protocolares

 - Acto Protocolar del 9 de 
enero

 - Misas de aniversario

 - Romerías
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ATENCIÓN A ACTIVIDADES GENERADAS EN LA
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

ANIVERSARIOS CONMEMORACIONES PROYECCIÓN CULTURALES Y 
DEPORTIVOS

FORMACIÓN

 - Aniversario de 
la Facultad de 
Odontología

 - Aniversario de la 
Universidad de 
Panamá

 - Ceremonias por años 
de servicio

 - Distinciones 
académicas,

 - Doctor Honoris Causa

 - Homenajes a 
profesores

 - Homenaje póstumo

 - Premio Universidad

 - Reconocimientos a 
estudiantes

 - Reconocimientos a 
profesores

 - Responso lírico

 - Debate presidencial 
y debates de 
alcaldes en los 
Centros Regionales 
Universitarios 
y Extensiones 
Universitarias

 - Entrega de 
donaciones

 - Exposiciones 
artísticas

 - Festival Folklórico 
Gastronómico y 
Artesanal

 - Inauguraciones de 
eventos culturales y 
deportivos

 - Congresos

 - Foros

 - Presentación de 
proyectos

 - Seminarios

 - Simposios

 - Talleres

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Acondicionamiento de 
Aulas

Acondicionar las aulas con la finali-
dad de brindar un espacio agradable a 
nuestros estudiantes.

Permitir un ambiente adecuado, agradable y 
seguro. Se desarrollará un sentido de pertenen-
cia logrando que los estudiantes cuiden de sus 
instalaciones.  

Proyecto ejecutado por un monto de 
B/.50,760.00

Unidad: Facultad de Ciencias de la Educación

Firma de ConveniosReunión de Coordinación Debate Presidencial
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Evaluación Estructural del 
edificio

Mejorar la imagen estructural del edificio.

Promover la seguridad del personal 
docente, administrativo, estudiantil y 
visitantes.

Las autoridades de la Facultad solicitaron se 
efectuasen evaluaciones sobre las condiciones 
de la estructura al: 

a. Departamento  de Gestión de Riesgo de la 
Dirección de Planificación y Evaluación Uni-
versitaria

b. Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Panamá

c. Dirección de Ingeniería y Arquitectura, cuyos 
inspectores realizaron varias evaluaciones.

Inicialmente, se recomendó a la facultad la no 
utilización del área para evitar sobrepeso en la 
estructura ya afectada. Con la adopción de esta 
medida tuvimos la perdida en uso de cuatro sa-
lones de clases. Posteriormente a esta medida, 
se solicitó la realización de evaluaciones más pro-
fundas a la Universidad Tecnológica de Panamá. 

A inicio de 2019, la Dirección de Ingeniería y Ar-
quitectura (DIA) de la UP realizó otra inspección, 
de la que surgió la recomendación de la repara-
ción urgente de paredes y pisos por personal de 
Mantenimiento Civil, bajo la inspección del per-
sonal designado por la DIA. Se nos entregaron 
los criterios para la adquisición de los materiales 
a utilizarse en las reparaciones.

Actualmente, los trabajadores realizan remo-
ción de escombros en las áreas afectadas y se 
han iniciado los trabajos necesarios para resanar 
las paredes y pisos.

Monto: B/.2,479,05

Reemplazo del sistema de 
aire acondicionado

Mejorar el ambiente donde se desarro-
llan actividades académicas en la Facul-
tad, en el área de los salones, pasillos y 
laboratorios de simulación e informática.

Evaluación y gestiones para el AA Central. Se 
realizan gestiones con la Oficina Ejecutora de 
Proyectos para la compra de un sistema de aire 
central, para el buen funcionamiento de las la-
bores de enseñanza aprendizaje.

Monto de la compra: B/.20,000,00

Trabajos civiles y 
remodelación del baño de 
damas

Promover el bienestar y la integridad 
física y mental de los estudiantes.

Se cuenta con todo el material necesario, se tra-
baja en  el área resanando grietas en salones y 
laboratorios.

Los resultados de este  proyecto son: cambio de 
azulejos, reparación en tuberías, reemplazo de 
inodoros y lavamanos, entre otros.

Costo de B/.12,000,00

Unidad: Facultad de Enfermería
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Actualización, 
acondicionamiento y 
equipamiento de los 
Laboratorios de Simulación

Poseer un Laboratorio de Simulación 
que favorezca el proceso de enseñan-
za–aprendizaje.

Promover el cuidado de la salud en la 
población.

Acondicionamiento y equipamiento de los 
Laboratorios de Simulación. Se tomaron las 
siguientes acciones:

a. Remoción y ordenamiento de los Laborato-
rios de Simulación

b. Limpieza y desinfección de las áreas: Salud 
de Adultos, Crítico y Materno Infantil

c. Descarte de equipo obsoleto y material 
vencido.

d. Compra de nuevos modelos de simuladores 
para el laboratorio 

Laboratorios de Simulación para el examen 
de mamas, canalización de venas y para examen 
de próstata.

Actividades correlacionadas al acondiciona-
miento y equipamiento de los Laboratorios 
de Simulación.

a. Desde el primer semestre de 2019 se rea-
lizó préstamo de equipo para actividades 
académicas.

b. Se inició la limpieza de los laboratorios con el 
apoyo de estudiantes (durante el período de 
la matrícula) y con el personal administrativo 
asignado para tales tareas. Se inició el descar-
te de equipo y material vencido.

c. Se recibieron: un simulador masculino para 
examen, simulador para mamas y brazo de 
entrenamiento.

d. Esperamos contar con una nueva área desti-
nada para los laboratorios a nivel de la planta 
baja del edificio (salones 8, 9 y 10), en donde 
se podrá aplicar al 100% la metodología de 
escenarios clínicos para lograr competencias 
en nuestros estudiantes.

Monto: B/.7,000.00

Uso del maniquí para examen de mamas en la Feria de Salud de Enfermería/ Policentro 
de Salud de Juan Díaz

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyecto porcino Producción de cerdos para abastecer 
las cafeterías de la Universidad de Pa-
namá.

Se logró una producción de 556 cerdos.

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias - Chiriquí
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Unidad: Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Remodelaciones en la 
estructura y optimización 
de espacios físicos

Cubrir necesidades y optimización de 
espacio brindando al personal un área 
con las condiciones adecuadas para 
realizar sus labores.

Remodelaciones en la estructura y optimización 
de espacios físicos de las escuelas y departamen-
tos, así como en la Coordinación de Admisión, 
Contabilidad y Compras. Se logró la optimiza-
ción de los espacios con que cuenta la Facultad 
para brindar a cada colaborador un espacio aco-
gedor y moderno; además, se mitigó la necesi-
dad de espacio que se generó con la creación de 
las nuevas escuelas. Se reubicaron y se organiza-
ron de manera estratégica mejorando el servicio 
a los usuarios. El Departamento de Compras y 
Contabilidad cuenta ahora con las comodidad, 
privacidad y seguridad que ameritaban.

Este proyecto tiene un costo de inversión de 
B/.18,725.00

Identidad de la Facultad Logar que el edificio cuente con su 
identificación como Facultad.

Se diseñó, creo e instaló el logo e iniciales de la 
Facultad en azulejos esmaltados.

Este proyecto se realizó a un costo de 
B/.1,200.00

Remodelación de salón 
de profesores, sala de 
reuniones y salón de espera 
para profesores

Brindar un espacio para los docentes 
donde cuenten con las comodidades 
para realizar sus trabajos y cumplir con 
las asignaciones que se les solicite.

Disponer de un espacio para realizar re-
uniones de manera privada y equipos 
necesarios. 

Se terminó la primera fase del Salón de Profeso-
res, con 12 de un total de 27 cubículos. El Salón 
contará totalmente con equipos, mobiliarios y 
electrodomésticos. Ofrecerá a los docentes de 
la facultad y los de servicio un lugar de estar 
mientras esperan sus horas de clases.

 La segunda fase de 15 cubículos ya se encuen-
tra en proceso de compra, además del mobilia-
rio y equipos para el Salón de reuniones y Sala 
de Espera.

Este proyecto tiene un costo de B/.38,000.00

Unidad: Campus Universitario Harmodio Arias Madrid

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Renovación de equipo 
multimedia

Instalar equipo multimedia y pantalla 
de última generación para actualizar el 
auditorio (domo) del Campus Harmo-
dio Arias Madrid.

Se realizó la instalación de la pantalla de proyec-
ción frontal y trasera, multimedia 4K de 7000 
lumines y un lente especial para distancias cor-
tas. Será utilizada en charlas magistrales y pro-
yecciones, con lo que se mantiene la gestión de 
eficiencia en la rama administrativa.
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Unidad: Oficina de Relaciones con los Graduados (ORG)

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reparación y 
mantenimiento químico y 
mecánico del sistema de 
enfriamiento

Realizar el mantenimiento correspon-
diente al sistema de enfriamiento (chi-
ller1 y chiller2) del Campus Harmodio 
Arias Madrid.

Mantenimiento en condiciones óptimas del 
sistema de aire central del Campus Harmodio 
Arias Madrid.

Costo de la obra B/.8,0000.00

Eliminación de la fibra 
de vidrio/limpieza de 
los conductos de aires 
acondicionados

Realizar la limpieza de los conductos de 
aire acondicionado.

Efectuar la eliminación de láminas de 
fibra de vidrio en la Facultad de Psico-
logía.

Eliminación de la fibra de vidrio. Las hojas 
de cielo raso de fibra de vidrio de la Facultad 
de Psicología fueron eliminadas y reemplazadas 
por las láminas de cielo raso de material no con-
taminante.

Limpieza de AA. Se realizó la limpieza de los 
conductos de aire acondicionados, especial-
mente la de los conductos de aire central.

Costo del proyecto B/.8,000.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Banco de Datos de 
Profesionales

Crear un Bando de Datos para el for-
talecimiento de las relaciones con los 
graduados mediante el correo masivo e 
informaciones que se ofrecen mediante 
el sitio web.

Se obtuvieron datos estadísticos sobre la afluen-
cia de los graduados que visitan la Oficina de 
Relación con los Graduados. La información que 
se genera a través de este Banco de Datos es de 
utilidad para las unidades académicas, adminis-
trativas, estacionales y privadas que lo soliciten.

Monto del proyecto  B/.2,000.00

Acondicionamiento de la 
Oficina de Relación con los 
Graduados

Cumplir con las necesidades de la Ofici-
na de Relación con los Graduados.

Se procedió a la instalación de equipos informá-
ticos y de aires acondicionado, al mantenimien-
to de paredes (renovación) y la compra de una 
impresora.

Monto estimado:  B/.5,000.00

Renovación del equipo multimedia ubicado en el Domo Equipo multimedia de última generación instalado en el Domo
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Página Web Brindar los servicios que ofrece la Uni-
versidad de Panamá mediante la retroa-
limentación con los graduados.

Actualización diaria de la página web y de las 
redes sociales para informar de las actividades 
académicas, culturales y sociales que se realizan 
en las diferentes facultades y centros regionales; 
además, información de los postgrados, maes-
trías y ferias de empleo que se ofrecen.

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

Proyectar entre los graduados de la 
Universidad de Panamá los servicios y 
objetivos que ofrece la Oficina de Rela-
ción con los Graduados.

El Desplegado Informativo se entrega a todos 
los estudiantes que están tramitando documen-
tos para obtener su título universitario; además, 
se les envía a las comisiones del proyecto de vin-
culación con los graduados con la información 
sobre la misión y visión de la ORG así como sus 
objetivos.

Se realizo el llenado  de encuestas y formularios 
que completa el graduado en la ORG a través de 
entrevistas personalizadas.

Monto aproximado: B/.1,500.00

Adquisición de nueva impresora para la Oficina de Relación con los 
Graduados

Compra de aire acondicionado para la Oficina de Relación con los 
Graduados

Unidad: Facultad de Medicina Veterinaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proveer de materiales 
e insumos según 
requerimiento a las 
instancias de la Facultad de 
Medicina Veterinaria

Cubrir los requerimientos de bienes e 
insumos para el funcionamiento básico 
de la unidad.

Se adquirieron bienes e insumos y otros están 
en proceso de compra.

El monto estimado para este proyecto fue de 
acuerdo a la designación del presupuesto de 
funcionamiento de autosugestión del Bioterio, 
unidad adscrita a la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y al fondo de autosugestión. En el 2018, 
se ejecuto un 84%.

En papelería, tóner: B/.100.00
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Unidad: Instituto Promega

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Administración y manejo 
integral de explotaciones 
agropecuarias para técnicos 
del Banco de Desarrollo 
Agropecuario 2019

Capacitar a los técnicos del Banco de 
Desarrollo Agropecuario en la adminis-
tración y manejo integral de las explo-
taciones agropecuarias.

Técnicas de administración y manejo integral de 
las explotaciones agropecuarias. Se capacitaron 
a 45 funcionarios del Banco de Desarrollo Agro-
pecuario (BDA), técnicos de campo y analistas 
de crédito, divididos en tres grupos. La capa-
citación fue dictada en tres regiones: Panamá, 
Los Santos y Chiriquí en cuanto a las técnicas de 
administración y manejo integral de las explo-
taciones agropecuarias, para que ellos puedan 
fortalecer el manejo y el apoyo técnico a los pro-
ductores a nivel nacional. 

Este proyecto se desarrolló bajo el programa 
de autogestión del Instituto PROMEGA, el cual 
cobró al Banco de Desarrollo Agropecuario la 
suma de B/.31,500.00 los cuales se depositaron 
en la cuenta de autogestión de PROMEGA.

Unidad: Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de mobiliario 
de oficina y equipo 
tecnológico para el 
funcionamiento del ICUP

Capacitar a los técnicos del Banco de 
Desarrollo Agropecuario en la adminis-
tración y manejo integral de las explo-
taciones agropecuarias.

El Centro Documental del Archivo Belisario Po-
rras ha sido dotado con el mobiliario necesario 
para que las labores que allí se realizan se lleven 
a cabo con la mayor comodidad posible. 

EQUIPOS ADQUIRIDOS

Mobiliario Cantidad

Sillas Ejecutivas 7

Escritorios 3

Mesas Redondas Plegables 3

Armarios 2

Aire Acondicionado 1

Desumificadores 2

Cámara Digital 1

Dispensadores de agua 2

Refrigeradora 1

Microonda 1

Computadoras 8

Batería para computadoras 8
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Unidad: Extensión Universitaria Aguadulce

Unidad: Dirección General de Centros Regionales Universitarios

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adición de dos salones de 
clases

Acondicionar dos salones de clases en 
el área de los estacionamientos de la 
Extensión Universitaria de Aguadulce 
para mejorar la calidad y aprendizaje 
de los estudiantes.

Mejoras de la infraestructura con la construc-
ción de dos salones de clases en el área de los 
estacionamientos de esta Unidad Académica.

Monto: B/.14,678.39

Fortalecimiento de la 
Gestión Administrativa

Mejorar las condiciones de los colabo-
radores para lograr eficiente calidad de 
las funciones.

Se compraron dos unidades de Aires Acondicio-
nados, baterías de respaldo para las computa-
doras y útiles de oficina,  para el mejoramiento 
de los puestos de trabajo de los colaboradores

Monto: B/.2,859.93

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Entrega del edificio de la 
Extensión Universitaria de 
Arraiján

Contar con la infraestructura adecuada 
para atender las necesidades regiona-
les en materia de educación superior en 
función del incremento de la demanda 
de carreras universitarias.

Entrega final del edificio de la extensión Univer-
sitaria de Arraiján a la Universidad de Panamá 
por un valor estimado de cinco millones de dó-
lares por parte del Gobierno Nacional. 

Unidad: Instituto de Alimentación y Nutrición (IANUT)

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Compra de equipos de 
informática

Reemplazar los equipos de informática 
para dotar de tecnología avanzada al 
personal administrativo de este Instituto.

Se realizó la compra de dos equipos de infor-
mática:

Fondo de Funcionamiento:

 - Compra de una computadora personal de 
escritorio por un monto de B/.798.10

 - Compra de cartuchos de tinta por un monto 
de  B/.329.00

 - Subtotal del Fondo de Funcionamiento                                             
B/.1,127.10

Fondo de Autogestión:

 - Compra de una computadora personal de 

escritorio B/.828.10

Monto total del proyecto: B/.1,955.20
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Unidad: Centro Regional Universitario de Colón

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mobiliario de oficina Adquirir mobiliario de oficina para la 
administración.

Compra de sillas de oficina, archiveros, ana-
queles para los Departamentos de Contabi-
lidad, Tesorería y Secretaría Administrativa.

Monto: B/.2,150.00

Adquisición de equipos de 
aire acondicionado

Equipar las diversas estructuras del 
Centro Regional Universitario de Colón 
con aparatos de AA para acondicionar 
el ambiente.

Compra e instalación de aires acondicionados 
para las siguientes áreas: Dirección, Cafetería, 
Centro Biopsicosocial, Salón de Sustentación, 
Departamento de Seguridad, Cómputo, Bibliote-
ca, Humanidades, Enfermería, Educación Física, 
Bellas Artes, Informática, Anexo de Portobelo.

Monto: B/.24,000.00

Adquisición de equipo de 
oficina

Equipar las oficinas administrativas del 
CRU Colón.

Se equipó con computadoras e impresoras a la 
Dirección del Centro, Contabilidad, Tesorería, 
Cómputo, Biblioteca y Secretaría Administrativa.

Monto: B/.23,000.00

Remodelación y 
mantenimiento de 
estructuras

Comprar materiales de construcción y 
remodelación para diferentes estructu-
ras y áreas administrativas del CRU de 
Colón.

Compra de materiales para el mantenimiento de 
estructuras que incluyen varillas, plomería, elec-
tricidad, puertas, hojas de cielo raso, gypsum, 
ventanas, divisiones de aluminio y vidrio, servicios.

Remodelación de áreas administrativas: Cómpu-
to, Secretaría Administrativa, Salón de Reuniones.

Monto B/.44,500.00

Enseres y víveres para la 
Cafetería

Suministrar enseres y víveres a la cafe-
tería del CRU de Colón.

Equipamiento de la cafetería con enseres y ví-
veres para la debida preparación y alimentación 
de los estudiantes y de otros usuarios.

Monto: B/. 16,437.00

Equipo odontológico 
Centro Biopsicosocial

Renovar los equipos de odontología del 
Centro Biopsicosocial.

Compra de sillón odontológico y cavitrón para 
la limpieza y atención bucal de los estudiantes y 
comunidad universitaria.

Monto: B/. 13,600.00

Actualización del 
Laboratorio de Informática

Modernizar los equipos tecnológicos 
de los laboratorios de informática del 
CRU de Colón.

Compra e instalación de router, disco duro y ac-
cesorios de computadoras. 

Monto: B/. 5,000.00

Reparación de flota 
vehicular

Reparar vehículos y buses de la institu-
ción facilitando la movilización del per-
sonal y de estudiantes.

Reparación y mantenimiento de 2 pick up y 2 
buses del CRU de Colón.

Monto: B/.11,300.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Remodelación del Salón de 
Sustentación

Adquirir los materiales y los servicios de 
mano de obra para la remodelación del 
Salón de Sustentación.

Los trabajos tienen un 90% de avance en la re-
modelación del Salón de Sustentaciones de pro-
yectos de investigación y trabajos de graduación 
del CRU de Colón.

Monto: B/.31,000.00 

Reforzamiento de la 
Seguridad

Comprar materiales para la confección 
de verjas para las ventanas y ventanillas 
del Departamento de Tesorería.

Se ha brindado garantía para la seguridad del 
Departamento de Tesorería con verjas para las 
ventanas y rejas para las ventanillas de caja.

Monto: B/.900.00

Unidad: Centro Regional de Veraguas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de Atención a la 
Discapacidad

Brindar asistencia social, técnica y aca-
démica a las personas en condición de 
vulnerabilidad por el factor de discapa-
cidad según casos reportados.

Reducción de las barreras arquitectónicas que 
limitan la participación e impiden el desplaza-
miento de las personas con discapacidad.

Adecuaciones estructurales en el sanitario de 
damas de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad por un monto de 
B/.250.00

Gestión Institucional y 
Optimización de Recursos

Colaborar con las funciones que se 
llevan a cabo en las diversas coordina-
ciones y oficinas del Centro Regional 
Universitario de Veraguas dotándoles 
de equipos, insumos, pago de viáticos 
para la optimización de los servicios. 

Tener un mantenimiento adecuado de 
las estructuras.

Docentes y administrativos cuentan con los in-
sumos y materiales necesarios propios de las 
gestiones que realizan, con una ejecución de 
B/.82,748.94

Mantenimiento de la 
flota vehicular del Centro 
Regional Universitario de 
Veraguas

Mantener en condiciones óptimas los 
vehículos de la Institución para cumplir 
con las misiones asignadas.

Se tiene la flota vehicular  en condiciones ópti-
mas para poder  brindar el apoyo de transporte 
en misiones oficiales y giras educativas según 
programas.

Monto: B/.19,328.86

Adquisición de insumos 
para la Cafetería 
Universitaria

Cubrir la necesidad de brindar un servi-
cio de alimentos y bebidas en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas a 
módicos precios.

Los universitarios cuentan con alimentación bá-
sica y al alcance de su economía. Hemos reali-
zado la atención de aproximadamente 800 co-
mensales diarios.

Monto de ejecución del proyecto es de 
B/.221,257.49
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Colaboración 
interinstitucional en el 
Mes de Campaña contra el 
Cáncer

Concientizar, educar y prevenir sobre el 
cáncer.

Contribuir a la noble causa que lidera 
FANLYC y ANCEC para prevenir y com-
batir esta enfermedad.

Alianza entre el CRUV y FANLYC. La colabora-
ción interinstitucional durante la celebración del 
Mes de la Campaña contra el cáncer se efectuó 
con la firma de la alianza entre el Centro Regional 
Universitario de Veraguas y Fundación Amigos del 
Niño con Leucemia y Cáncer (FANLYC), en com-
promiso con la actividad “Relevo por la Vida”.

Actividades realizadas en la Campaña. Reci-
bimiento como padrinos de la niña símbolo de 
FANLYC, Elkis Pineda; develación de lazo con-
memorativo de la campaña de prevención del 
cáncer en el edificio administrativo; siembra de 
banderines de cintas rosadas y celestes en áreas 
verdes del CRUV; distribución de cintas con im-
perdibles; cinta humana en la plazoleta.

Actividades emblemáticas. Tradicional “De-
sayuno Conferencia” organizado por los estu-
diantes de Psicología, Trabajo Social y Farmacia, 
en donde la recaudación de esta actividad fue 
donada en apoyo a la Asociación Nacional con-
tra el Cáncer (ANCEC), Capítulo de Veraguas. 
Caminata “Relevo por la vida” en Boulevard 
Santiago, con la participación de docentes, es-
tudiantes y administrativos.

Caminando por la Vida/Alianza FANLYC -CRUV

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Primera Graduación de la 
Facultad de Ingeniería

Presentar a la sociedad panameña y al 
mercado laboral  los nuevos profesio-
nales en ingeniería.

En el primer acto de graduación de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Panamá, 114 
nuevos profesionales recibieron sus títulos en sie-
te carreras de ingenierías y tres de licenciaturas. 

Esta unidad académica brinda su primera contri-
bución al país con ingenieros en: Edificaciones, 
Infraestructuras, Operaciones Aeroportuarias, 
Prevención de Riesgos, Seguridad y Ambiente, 
Industrial en Auditoria y Gestión de Procesos, 
Mecatrónica; del mismo modo, con las licencia-
turas en Geografía, Ingeniería Geológica y en 
Meteorología.

Funcionamiento 
Administrativo de la 
Facultad

Gestionar compras para la adquisición 
de artículos promocionales, equipos 
educacionales, útiles y materiales de 
oficina, servicios, reparaciones, etc.

Se recibieron las mercancías de 26 órdenes de 
compra gestionadas a mediados del año 2018 
a la fecha. 

Monto estimado B/.23,810.15

Unidad: Facultad de Ingeniería
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Unidad: Centro Regional de Coclé

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Construcción de 
marquesina de la entrada 
principal

Desarrollar la construcción de la mar-
quesina principal del Centro Regional 
Universitario de Coclé para evitar ries-
gos que actualmente corren profeso-
res, administrativos y estudiantes que 
utilizan la existente estructura deterio-
rada por los años.

Se cuenta con una marquesina nueva que ga-
rantiza la seguridad de los estudiantes, profe-
sores y administrativos del Centro Regional Uni-
versitario de Coclé

El proyecto se realizó por el monto de 
B/.23,676.30

Adecuación de 
infraestructuras y remoción 
de espacios existentes

Remozar los espacios para contrarrestar 
el deterioro de la infraestructura actual.

Adecuar las áreas de trabajo y áreas 
académicas para mejoras en la calidad 
de atención a los estudiantes y de los 
administrativos y profesores.

Adecuaciones realizadas:

a. La cerca perimetral lateral al matadero

b. Adecuación de los archivos académicos

c. Pintura de los techos de los 300

d. Cambio de techos y descontaminación de la 
fibra de vidrio de los 100

e. Colocación del cielo raso, lámparas y abani-
cos del rancho 

f. Adecuación del salón de música

g. Mejoras en la Pinacoteca (cortinas al fondo y 
aislante de ruido)

h. Remozamiento de la fuente

i. Pintura de los edificios de los 100 y 300; ade-
más de las mejoras hachas al 308 y 309

j. Pilotes para evitar el estacionamiento en el 
lateral derecho a la entrada del Centro y per-
mitir el libre tránsito de ambas vías.

k. Colocación de 23 proyectores recibidos en 
donación por la administración

l. Instalación de dos pantallas grandes, un tele-
visor de 42 pulgadas, 3 cámaras de vigilancia 
recibidas en donación.

Nuevas oficinas para 
Asuntos Estudiantiles

Contar con una infraestructura adecua-
da para los estudiantes y administrati-
vos que son garantes de los programas 
orientados a los estudiantes del Centro 
Regional Universitario de Coclé.

Se cuenta con la nueva infraestructura 
para asuntos estudiantiles por el monto de 
B/.22,777.95

Centro de Promoción y 
Prevención para la salud

Adecuación de espacio para el proyec-
to “Centro de Promoción y Prevención 
para la Salud”, que permita orientar y 
prevenir problemas de salud a los profe-
sores, administrativos y estudiantes del 
Centro Regional Universitario de Coclé.

El Centro de Promoción y Prevención para la sa-
lud cuenta con el personal idóneo para la aten-
ción de profesores, administrativos y estudian-
tes; se realizan tareas de control y prevención 
de la salud en horario de lunes a viernes de 8:00 
a.m a 4:00 p.m.

Primera piedra del proyecto de inversión:  Residencias estudiantil en el Centro Regional 
Universitario de Coclé
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Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Coclé

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mejoramiento de la 
seguridad del Gimnasio

Adecuación del gimansio para la segu-
ridad de la población estudiantil que 
desarrolla actividades académicas  y 
culturales en el Centro Regional Uni-
versitario de Coclé.

Mejoramiento de la seguridad del Gimnasio, a 
través de la colocación de mallas en todo su al-
rededor, colocación de tres puertas de entrada 
y salida. Confección de 3 gradas móviles; pro-
yecto aprobado y manejado íntegramente por 
la Promoción de Graduandos 2018 como dona-
ción a esta Unidad Académica. 

La Administración construyó la escalera de ce-
mento y una rampa que facilita el acceso seguro 
a todas las personas que utilizan el Gimnasio.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Actividades recreativas, 
culturales y de extensión

Promover y estimular la creación, pro-
ducción y distribución aumentando el 
número de actividades artístico-cultu-
rales de calidad.

Se realizaron durante este período, las activida-
des que se detallan en el siguiente cuadro.

El monto estimado que se utilizó durante este 
proyecto fue de B/.200.00

Inauguración del Centro de promoción de la salud

ACTIVIDADES REALIZADAS

a. Concierto Clásico de la Música tradicional de Panamá (Orquesta de Música Folclórica Los Juglares)

b. Obra de Teatro ¨Los Ladrones”

c. Presentación Grupo Musical Fusión de la Policía Nacional, por los 45 aniversarios de la institución

d. 1er.Concurso de Cuento Juvenil “Lastenia M. de Castillo”

e. Cuatro obras de teatro “Una canción desesperada”

f. Festival Internacional de Danzas Folclóricas por pareja 2019 participación de: Colombia, Uruguay, Mé-
xico, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Perú, Venezuela, Nicaragua y Panamá.

g. Presentación del libro “¿Turismo Sostenible? Posibles impactos del turismo en Bocas del Toro, Panamá”, 
del escritor Daniel Summann
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Jornadas Educativas y 
Recreativas para el Adulto 
Mayor

Promover la participación de las perso-
nas adultas mayores del corregimiento 
de Penonomé en actividades académi-
cas, recreativas y culturales.

Se realizaron talleres, actividades recretativas y 
giras, que procuran tiempo de esparcimiento a 
nuestro grupo de la tercera edad, como son los 
siguientes:

a. Taller de Costura Navideña (sueters, mante-
les, toallas)

b. Gira Académica al Festival Nacional del Ma-
nito de Ocú

c. Reinado, conmemorando el mes del adulto 
mayor

d. Seminario “La Real Belleza”.

Participaron alrededor de 100 personas en estas 
actividades.

Monto aproximado B/.500.00

Adquisición de equipos y 
remodelaciones

Equipar y dar mantenimiento a las ins-
talaciones de la Universidad del Trabajo 
y la Tercera Edad de Coclé 

Adquisición de equipos y remodelaciones rea-
lizadas a las instalaciones de la Universidad del 
Trabajo-Coclé

a. Compra de extractor de grasa para la Cafetería

b. Cambio del sistema de luces en el Auditorio

c. Restauración parcial del tabloncillo del Auditorio

d. Impresoras para los Departamentos de Con-
tabilidad y Secretaría

e. Micrófonos y pedestales para el Auditorio.

 Monto estimado de B/.1,200.00

Capacitación y 
perfeccionamiento a través 
de seminarios, diplomados 
y talleres

Capacitar a profesionales, estudiantes 
y público en general en distintas áreas 
del conocimiento.

Se llevaron a cabo diversos cursos y seminarios.

Monto estimado en ejecución: B/.800.00

SEMINARIOS

Salud Mental y acontecimientos de la vida y capacidad de respuesta.

Introducción a la Informática.

Introducción a la Informática y Word 2016, como herramienta para, la elaboración de textos en las tareas 
cotidianas laborales.

Photoshop para jóvenes

Confección y tapizado de puffs
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Unidad: Centro Regional de Azuero

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Aseguramiento de la 
calidad de nuestros 
servicios y fortalecimiento 
institucional

Fortalecer la institucionalidad garan-
tizando la calidad de nuestra oferta 
académica y de nuestros servicios ad-
ministrativos.

Instalación de cerca perimetral para protección 
de la antena meteorológica, la cual permite la 
obtención de datos atmosféricos y de clima a 
través del Proyecto del Centro de Investigación 
y Monitoreo Ambienta(CIMA).

Programa de mantenimiento a la infraestructu-
ra universitaria. Revestimiento de pisos en sa-
lones de clases; pinturas de los edificios A, B, 
C y E; reparaciones de aires condicionados en 
oficinas administrativas, en salas de conferen-
cias, en vehículos oficiales y en aulas de clases; 
mejoras del iluminado de pasillos, aulas  y es-
tacionamientos; mantenimiento en los sanita-
rios; adecuaciones y traslado de oficinas como 
plan de mejoras; revestimiento de paredes con 
paneles de madera en el Centro de Emprendi-
miento y Proyectos Especiales (CEYPRE); coloca-
ción de nuevas sillas y equipos audiovisuales en 
salones de clases; mejoras a la estructura físi-
ca de  la Clínica Universitaria del CRUA; cons-
trucción de un local como espacio de archivo 
para la documentación de la Sección Contable; 
construcción de alero en techos de la cafetería; 

CURSOS

Firma de Convenio entre la Universidad de Panamá y el INADEH para la capacitación laboral que se le 
ofrece a la población coclesana y para el ofrecimiento de herramientas con las cuales puedan suminis-
trar el sustento a sus hogares y/o emprender negocios productivos. En esta línea, se han procurado los 
siguientes cursos:

Primeros Auxilios (3 cursos)

Curso de Inglés Avanzado (2

Puntadas Típicas-Molas (2)

Repostería (2)

Plomería

Puntadas Típicas (talco al sol)

Electricidad Residencial

Confección de Pan

Decoración de Eventos

Mantenimiento preventivo y adecuado a las instalaciones universitarias
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Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad-Sede de Darién

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Compra de para el vehículo 
de la Universidad del 
Trabajo y la Tercera Edad

Mejorar el funcionamiento de la flota 
vehicular de la unidad para garantizar 
la eficiencia en el desarrollo de los pro-
cesos administrativos y de gestión de la 
UTTED.

Se realizó la compra de cinco llantas  225/66R17 
lonaje 4 todo terreno, adquiridas para reempla-
zar las que posee actualmente el vehículo de la 
unidad.

Monto estimado de la compra: B/.800.00

Compra de tolda de 25x25 
pies con lona 100% acrílica 
resistente al agua para la 
UTTED

Adquirir equipos que nos permitan la 
organización y el desarrollo de activi-
dades administrativas, académicas y 
culturales de extensión en las comuni-
dades.

Dos toldas adquiridas, con capacidad para 50 
personas cada una, disponibles para utilizarlas 
en las actividades de extensión organizadas por 
la unidad.

Monto estimado: B/. 5,440.00

Suministro e instalación de 
contenedor modular para 
oficina de dos módulos

Fortalecer la infraestructura de la Uni-
versidad del Trabajo y la Tercera Edad 
de Darién para ofrecer servicios eficien-
tes y de calidad a la población darienita.

Contenedor instalado en los predios del Centro 
Regional Universitario de Darién, habilitada para 
ofrecer servicios de la oficina sede de la Univer-
sidad del Trabajo y la Tercera Edad de Darién.

RESULTADO

mejoras en los salones de laboratorios de Física 
y Química; arreglo en la losa de entrada de la 
Sala Auditorio; pintura aplicada en las rampas 
para personas con discapacidad; construcción 
de un altar religioso en el local del Edificio “C”; 
construcción de salón anexo de la Dirección; 
mantenimiento a verjas de edificios y jardines 
del Centro Regional Universitario de Azuero.

Compras realizadas de mobiliario, equipos y 
útiles diversos. Se logró la adquisición mediante 
sistema de compras de mobiliarios, equipos y 
útiles diversos para el desarrollo de la gestión, 
se pueden mencionar entre ellos: aspiradora, 
archivadores de dos gavetas y aéreos, sillas er-
gonométricas, enfriador tipo vitrina, baterías 
para vehículos oficiales, materiales y equipos de 
computación, materiales de plomería, gas refri-
gerantes, materiales promocionales, servicios 
de mantenimiento vehicular, servicios de fumi-
gación, servicios de correo y aseo, insumos para 
la cafetería universitaria, luminarias, insumos de 
plomería, otros.

Construcción de cerca perimetral alrededor de la Estación Meteorológica del Centro 
Regional Universitario de Azuero
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Unidad: Centro Regional Universitario de los Santos

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Peregrinos de Santa Librada 
atendidos por personal del 
CRULS

Proyectar a la Universidad de Panamá 
con el impulso que el CRULS da al re-
saltar las costumbres y tradiciones de fe 
y devoción de la región azuerense invo-
lucrando la participación activa de los 
estamentos que constituyen ea nuestro 
Centro Regional.

Cada 19 de julio, el personal docente y adminis-
trativo del Centro Regional Universitario de Los 
Santos, ofrece refrescos y alimentos a la gran 
cantidad de personas que desean descansar un 
poco antes de continuar su recorrido hasta la 
ciudad de Las Tablas para ofrecer sus mandas 
a la Virgen Santa Librada. En la peregrinación 
hacia la parroquia, epicentro del encuentro, 
miles de devotos se sacrifican por llegar a los 
pies de la imagen de la patrona de Los Santos 
en agradecimiento por sus bendiciones, así 
como en petición de favores y súplicas por di-
versas circunstancias. El CRULS conciente de la 
importancia y grado de esta manifestación re-
ligiosa-cultural proyecta a la Universidad ante 
la comunidad nacional con la promoción de 
valores culturales y religiosos que fortalecen la 
identidad azuerense y nacional.

Mantenimiento preventivo 
a las estaciones de bombeo 
del Centro Regional 
Universitario de Los Santos

Garantizar el funcionamiento adecua-

do de las tres estaciones de bombeo 

con el funcionamiento del servicio a 

toda la comunidad universitaria.

Se logró el adecuado funcionamiento de las tres 

estaciones de bombeo. El proyecto tiene un va-

lor de B/.9,850.00 anuales.

Antena inalámbrica para 
mejorar la tecnología en el 
proceso educativo

Mejorar los equipos de tecnología del 

Centro Regional con la adquisición de 

una antena inalámbrica para la integra-

ción de tecnología que se utiliza en el 

proceso educativo.

Recibimos la antena inalámbrica con la cual se 

mejorara el proceso de enseñanza aprendizaje 

de esta unidad académica.

Realizar mantenimiento a 
laboratorios del CRULS

Mantener en operación los Laborato-

rios de Informática para cumplir con 

los requisitos para la acreditación del 

Departamento de Cómputo del Centro 

Regional Universitario de Los Santos, 

con el apoyo de estudiantes de Prácti-

ca, de la Facultad de Informática, Elec-

trónica y Comunicación.

El mantenimiento de los diferentes laboratorios 

de esta unidad académica se realizó durante el 

mes de marzo de 2019, el cual consistió en el 

cambio del cableado de los Laboratorios 1 y 2, 

soporte brindado al servicio de Internet y ade-

cuaciones en los Laboratorios de Lenguas y del 

Pabellón Tonosí.

Peregrinos de Santa Librada atendidos por personal del CRULS
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Laboratorio especializado 
de análisis de suelos y 
tejido foliar

Brindar servicio de análisis (suelo, agua, 
tejido vegetal y bromatología) en los di-
ferentes cultivos y actividades del sector 
agropecuario en la provincia de Los San-
tos y otras áreas de la República (Herre-
ra, Chiriquí, Coclé, Panamá, Darién).

Participar interdisciplinariamente en 
conjunto con el Instituto de Seguro 
Agropecuario (ISA) en las reuniones 
con las distintas asociaciones, coope-
rativas y  organizaciones agropecuarias 
en las discusiones de las cartas tecnoló-
gicas de los diferentes cultivos. 

Participación de los especialistas del Laborato-
rio de Suelos. (MSc. José Rivera y el ingenie-
ro Franklin Wilcox) se da en las reuniones de 
coordinación y estrategias sobre tópicos técni-
cos-científicos a aplicar a los diferentes rubros 
de producción en la región, haciendo énfasis en 
el análisis de suelo, tejido vegetal, calidad quí-
mica del agua.

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 

EL 1 DE JUNIO 2018 A 30 DE MAYO 2018

Provincia Distrito Muestras

Los Santos

Las Tablas 8

Tonosí 2

Pedasí 4

Pocri 1

Herrera

Parita 9

Pesé 4

Las Minas 10

Chitré 2

Coclé
Natá 24

Aguadulce 9

Chiriquí

Alanie 1

David 1

Cerro Punta 1

Darién Metetí 3

Veraguas Soná 3

TOTAL DE MUESTRA 82

La fluctuación de la cantidad de muestras facturas por año obedece a que ciertos proyectos 
agrícolas que son de diferentes cultivos donde los productores utilizan las mismas parcelas 
(caso del maíz, arroz, caña de azúcar y otros cultivos) para la siembra, en estos casos el aná-
lisis de suelo sirve de referencia para el manejo de la fertilización hasta por 3 años. No así 
para las cucurbitáceas, tomate industrial, ñame y otros

Laboratorio Especializado de Análisis de Suelos y Tejido Foliar
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD NÚMERO DE MUESTRAS

Productores Independientes 5 5

Empresas Agropecuarias Privadas 6 56

USMA (Los Santos) Tesis 1 6

Investigaciones CRU Veraguas 1 9

José Miguel Alejandro Domínguez E. 1 6

Total de Muestras 8 82

De las 82 muestras analizadas (1 de junio 2018 al 31 de mayo 2019): 5 muestras corresponden a 5 
productores del sector agropecuario; 56 muestras corresponden a 6 empresas agropecuarias privadas; 
6 muestras de universidad privada, 9 muestras corresponden a investigaciones del CRU de Veraguas, 6 
muestras corresponden a tesis internacionales.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mantenimiento a equipos 
de Laboratorio de Biología

Dar mantenimiento progresivo a los 
equipos de Laboratorio.

Se procedió al diagnóstico y reparación de los 
microscopios, hornos, balanzas analíticas, este-
reomicroscopios, contadores de colonia, incu-
badoras, peachímetros y conductímetros.

Tras los diagnósticos respectivos y el manteni-
miento efectuado, se procedió a la entrega de 
un informe del trabajo efectuado a la  secretaria 
administrativa del CRULS. 

Suministro de materiales, 
mano de obra y 
construcción del nuevo 
muro de contención 
del Centro Regional 
Universitario de Los Santos

Construir un nuevo muro de conten-
ción y rampas de acceso para discapa-
citados.

Demoler el muro de contención exis-
tente que representa un peligro para 
toda la familia universitaria del CRULS.

Se construyó un nuevo muro de contención, 
el cual cuenta con maceteros en la plazoleta y 
rampas de acceso para discapacitados.

El valor de la construcción del muro fue por 
B/.32,147.25

Adquisición de mobiliario 
y equipos para el Centro 
Regional Universitario de 
Los Santos

Fortalecer los diferentes departamen-
tos, infraestructuras y laboratorios de 
informática para brindar un servicio de 
calidad.

Se recibió del campus central las donaciones de 
mobiliario y equipo por valor de B/. 36,094.70

Se compraron equipos y mobiliarios, entre otros, 
por un valor de B/. 12,619.96.

Mejoras a los 
estacionamientos, 
cafetería, calle lateral y 
galera-depósito del CRULS

Mejorar los estacionamientos del Cen-
tro Regional, estacionamiento 1 y 2 y 
el estacionamiento de la cafetería, y la 
calle de acceso a la galera-depósito y 
almacén general.

Se nivelaron y compactaron 200m2 de material 
selecto, se suministró y compactó capa base, se 
colocó un primer y segundo sello asfáltico y se 
colocaron parches a los estacionamientos 1 y 2. 
Se colocaron 212 ml de conformación de cune-
tas en tierras, se conformaron 432m2 de calzada 
en tierra y, se colocaron, conformaron y com-
pactaron 65m3 de material selecto de 0.15 m. 
Para la realización de los trabajos, se utilizaron 
equipos de motoniveladora, excavadora, camio-
nes volquetes, cisternas y compactadora.

Este proyecto tiene un valor de B/.5,613.50
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Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Oeste

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Campaña de Prevención del 
cáncer de mama y próstata

Concienciar a la población universita-
ria sobre la prevención del cáncer de 
mama y próstata.

Con motivo del mes de la cinta rosada y azul y 
en conmemoración del Día Internacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Mamá se realizaron 
caminatas, divulgación de información sobre la 
detección temprana y prevención del cáncer de 
mama y próstata. De esta actividad, estudiantes, 
profesores y administrativos resultaron informa-
dos sobre el tema, con capacidad de detectar el 
cáncer en etapas tempranas.

Costo aproximado de B/.500.00

Compra de equipos para la 
cafetería

Brindar un mejor servicio al personal 
docente, administrativo y estudiantes.

En el mejoramiento de los servicios de la cafe-
tería de nuestro Centro, hemos realizado las si-
guientes adquisiciones:

a. Compra de una máquina de hacer Hielo 
B/.1,500.00

b. Compra de congelador industrial B/.2,500.00

c. Compra de dos chicheras B/.1,600.00

d. Compra de horno asador B/.4,500.00

Seminario de Salud 
Ocupacional, Riesgos 
Laborales y sus trámites

Capacitar al personal administrativo del 
CRUPO a nivel personal y para el des-
empeño de sus funciones administra-
tivas, a fin de cumplir con la misión y 
visión de esta unidad académica.

Se capacitó al personal en el tema de Salud 
Ocupacional con la finalidad de prevenir los 
riesgos en el ámbito laboral. Se facilitaron cono-
cimientos y conceptos relacionados con Salud 
Ocupacional y herramientas para el desempeño 
de las funciones del personal administrativo, en 
el uso de nuevas tecnologías. Se capacitaron 41 
colaboradores en ambos turnos.

Proyecto de incentivos y 
motivación

Motivar al personal administrativo para 
que participe en los actos que promueven 
el compañerismo y un buen clima laboral.

Se entregaron reconocimientos e incentivos a 
los colaboradores de 10, 15, 20, 25 y 30 años 
de servicio y de pertenencia en la Institución.

Graduación 2017-2018 Entregar al país nuevos profesionales 
de diferentes áreas.

En el acto de graduación, el cual llevó por nom-
bre Promoción 2017-2018 “Ariscela Janeth Díaz 
In Memoriam”, el Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste hizo entrega de diplomas a 
245 profesionales de las diferentes áreas el 25 
de octubre de 2018.

En el acto de graduación, la institución otorgó 
los títulos en 20 carreras de pregrado, un profe-
sorado, tres técnicos, una especialización y dos  
maestrías. 

Promoción y divulgación para la prevención de cáncer de mama y próstata
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Introducción a la Vida 
Universitaria

Orientar a los  estudiantes  sobre  sus  
deberes  y  derechos  como  estudiante  
de  la  Universidad  de  Panamá.

Instruir al estudiante  de cómo se reali-
za la matrícula  vía  Web.

Se cumplieron los objetivos y la participación de 
los estudiantes fue regular.

Costo: B/.200.00

Toma de fotografía para 
la emisión del carné 
estudiantil

Lograr que los estudiantes aprovechen 
el carné estudiantil y los beneficios que 
este proporciona.

Se tomaron 859 fotografías y se entregaron los 
carnés a los estudiantes.

Monto estimado: B/.2,500.00 

Aplicación de pruebas 
psicológicas

Aplicar las pruebas psicológicas que 
permiten la orientación a los estudian-
tes de primer ingreso seleccionando 
carreras ajustadas a sus destrezas e in-
tereses vocacionales.

Realizaron las pruebas 1 318  estudiantes as-
pirantes a ingresar a la Universidad de un total 
porcentual del 92.75% que asistió a realizar las 
pruebas psicológicas.

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Graduación del CRUBO 2018 Organizar y celebrar el Acto Ceremo-
nia de Graduación con la participación 
activa de estudiantes, docentes y admi-
nistrativos correspondiente al período 
2018.

Acto de Graduación 2018. El 31 de agosto del 

2018, el CRU de Bocas del Toro, entregó a la 

provincia bocatoreña y al país, 194 nuevos pro-

fesionales que se formaron dentro de las 12 fa-

cultades que existen en nuestro centro.

ACTO DE GRADUACIÓN 2018

Facultad Cantidad de 
estudiantes

Administración de Empresas y Contabilidad 23

Ciencias de la Educación 43

Ciencias Agropecuaria 4

Administración Pública 30

Ciencias Naturales y Exactas 8

Humanidades 27

Derecho y Ciencias Politícas 3

Informática y Tecnología 6

Economía 3

Enfermería 6

Odontología 12

Medicina 2

Postgrado y Maestrías 25

Graduandos en el momento de la juramentación
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Instalación de cámaras de 
vigilancia para el edificio de 
la Finca 13

Velar por la seguridad en el área con 
la instalación de 16 cámaras que cubri-
rán el perímetro del CRUBO auxiliando 
las tareas de los vigilantes durante sus 
turnos.

Se gestionaron los recursos para la compra de 
los equipos de videovigilancia, ya que existen 
riesgos relacionados con la seguridad dentro 
y fuera de las instalaciones del Centro reginal 
Universitario de Bocas del Toro, por lo tanto, 
quedan pendientes de instalación.  Se tiene un 
avance de un 50% con la adquisición del juego 
completo de cámaras de seguridad.

Pintura del Edificio del 
CRUBO, Finca # 13

Cambiar la imagen del edificio,  ya que 
esta es la cara visible de la institución.

Se pintó el edificio con los colores escogidos por 
la administración central para tener una imagen 
corporativa. Los colores escogidos son: dentro 
de salón, blanco hueso;  pasillos internos, blan-
co hueso y rojo ladrillo; parte externa, rojo ladri-
llo, gris y amarillo. 

Se utilizó la mano de obra del personal de man-
tenimiento del CRUBO. El Proyecto está culmi-
nado en un 100%.

Adecuación, remodelación 
y equipamiento de dos 
Laboratorios de Informática

Proporcionar a los usuarios internos 
(docentes y estudiantes) un espacio fí-
sico equipado con tecnología avanza-
da para el desarrollo de las actividades 
académicas del área de informática.

Para la adecuación, remodelación y equipa-
miento de los laboratorios de informática, se 
realizaron varias acciones que incluyeron: com-
pra de 40 sillas para laboratorios, 40 compu-
tadoras completas, 32 baterías de respaldo, 
construcción de mobiliarios con divisiones indi-
viduales (una persona por puesto), material para 
el sistema de red y mejoras en la velocidad del 
Internet. Se utilizó la mano de obra del personal 
de mantenimiento del CRUBO. 

Este proyecto esta culminado en un 100% con 
un valor  de B/. 43,734.28

Promoción de la oferta 
académica 2018-2019

Lograr la incorporación de estudiantes 
de primer ingreso a la oferta académica 
que ofrecemos en el CRUBO y sus Pro-
gramas Anexos.

Promoción de la oferta académica del CRUBO. 
Se lograron los objetivos contemplados en el 
POA propuesto por esta unidad, principalmente 
los concernientes al proyecto denominado “Co-
nociendo mi Universidad” por el que se movi-
lizaron 500 estudiantes de diversas unidades 
académicas al Centro. Igualmente, se realizaron 
giras promocionales y difusión radial como acti-
vidades consideradas punta de lanza para pro-
mocionar la oferta académica de la Institución, 
particularmente la del Centro.

Edificios pintados
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RESULTADO

Registro y admisión de candidatos. Se ha re-
gistrado un total de 1,092 estudiantes, de los 
cuales 984 realizaron las pruebas de ingreso a la 
Universidad de Panamá. De este grupo, se acep-
taron 900 estudiantes.

Realización del Curso Propedéutico. Se llevó 
a cabo el curso propedéutico durante los meses 
de febrero y marzo, brindando atención a los 
900 estudiantes que retiraron sus módulos. Para 
llevar a cabo esta capacitación, se formaron 21 
grupos con una media mínima de 40 estudian-
tes. El curso se llevó a cabalidad y se cumplió 
con todos los criterios solicitados por el regla-
mento de dicho curso. Se envió a la Dirección de 
Admisión del campus central un total estimado 
de 800 pruebas pilotos (pretest) y postest de es-
pañol para su evaluación.

Divulgación de la misión, 
visión y valores de la 
Universidad de Panamá

Mantener informada a la comunidad 
universitaria sobre las metas y resulta-
dos de la Institución.

Se construyó un mural informativo sobre la Mi-
sión, Visión y Valores de la Universidad de Pana-
má. Se utilizó la mano de obra del personal de 
mantenimiento del CRUBO para la realización 
del proyecto.

Construcción de sillas 
escolares para el Anexo de 
Las Tablas en Nievecita

Dar solución a la problemática exis-
tente de la falta de sillas para que los 
estudiantes cuenten con mobiliario por 
el que se mejore la condición de estos 
durante las horas de clases.

Se construyeron 50 sillas, para el manejo de Las 
Tablas, para llevar adelante este proyecto, se 
utilizó la mano de obra del personal de man-
tenimiento del CRUBO, quienes aplicaron una 
de las consignas de las “Tres erres”: se rehusó 
la estructura de hierro en desuso, obteniéndose 
mobiliario necesario en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Adquisición de un 
generador eléctrico de 
15 Kw para el Programa 
Anexo de Kankintú

Mejorar la condición en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el Programa 
Anexo Universitario de Kankintú en 
cuanto a suministro de energía.  

Procurar mejoras en la estadía de los 
docentes que se trasladan hacia el área 
comarcal a impartir clases.

Se recibió el generador y se trasladó a Kankin-
tú. En el sitio, se realizó la conexión, así como 
el encendido de prueba de este. Finalmente, se 
conectó el generador al panel.

Están pendientes los detalles de conexión en el 
edificio y Laboratorio de Informática.

Promoción y visitas a colegios desarrolladas por la Coordinación de Admisión

ACTO DE GRADUACIÓN 2018

Sede 700

Kankintu 82

Kusapín 54

Chiriquí Grande 41

Las Tablas 37

Total 984

En el siguiente cuadro mostramos la distribución de los candidatos, 
para la cual se tomó en cuenta la condición exigida de 35 estudian-

tes por grupo y 50 estudiantes para los anexos:
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Unidad: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proceso de admisión de 
estudiantes de primer 
ingreso

Organizar el proceso de promoción de 
incorporación de nuevos aspirantes a la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
en atención a los posibles aspirantes de 
colegios públicos y privados.

Se matriculan 557 estudiantes de primer año en 
el primer semestre 2019 desglosados así:

a. Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas  489

b. Licenciatura en Ciencias Políticas  35

c. Técnico Superior en Criminalística  33

Monto Estimado B/.6,000.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mantenimiento para el 
transporte de la unidad

Dar mantenimiento al transporte que 
se utiliza en la Extensión Docente de 
Soná.

A un costo de B/.98.00 se cumplió con el pro-
yecto de dar mantenimiento (cambio de aceite), 
al bus Nissan W41 de 30 pasajeros, el cual es 
utilizado para mensajería externa, giras acadé-
micas, transporte de valijas y personal.

Adquirir materiales 
de oficina para el 
funcionamiento 
administrativo de la 
Extensión Universitaria de 
Soná

Garantizar el buen desarrollo del pro-
ceso administrativo con calidad y efi-
ciencia.

Se culminó el proyecto por un monto de 
B/.7,274.00, mediante el cual se adquirió pa-
pelería (hojas 8 1/2 X 11, 8 1/2 X 13 y 8 1/2 X 
14),  pendaflex cortos y largos, impresora con su 
respectivo tonner, lápices, bolígrafos, dos archi-
vadores de 4 gavetas cada uno.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyecto porcino Producción de cerdos para abastecer las 
cafeterías de la Universidad de Panamá.

Se logró una producción de 556 cerdos.

Unidad: Extensión Univesitaria de Soná

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias - Chiriquí 

Proyecto porcino crías de cerdos
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Gestión y funcionamiento 
del CRUSAM

Optimizar el funcionamiento del Centro 
Regional Universitario de San Miguelito 
para un mejor servicio, de forma que 
se fortalezca la gestión administrativa y 
académica con el fin de dotar de todos 
los materiales, equipos, insumos y una 
infraestructura en mejores condiciones.

Adquisición de materiales, equipos e insumos. 
Durante el período se compraron los siguientes 
equipos: 51 unidades toner multifuncional para 
todas las oficinas, 1 serigrafía logo y número, 
sistema de videovigilancia (completo),  4 aires 
acondicionados,  1 refrigerante, 1 boquita de 
soldar triple,  2 amplificadores de poder 40 HM,  
4 micrófonos vocal de mano,  50 sillas apilables 
tipo hotel tapizadas en tela, 12 mesas plega-
bles rectangulares en resina plástica (PVC) para 
seis personas, 200 sillas plegables de metal, sin 
acolchonado negras, 3 impresoras láser blanco 
y negro, 2 podios de madera, 10 mesas con 
portabaterías para informática, 23 unidades ca-
bles con candado para laptop con cerradura de 
combinación, 1 disco duro externo, 20 cables 
con conector VGA macho, 50 cajas de cartapa-
cio manila carta 8 ½ x 11, 500 resmas de papel 
multipropósito 8 ½ x 11, 500 resmas de papel 
multipropósito 8 ½ x 14, 30 libretas rayadas 8 
½ x 11 (pads), 8 rollos papel manila tamaño 36, 
4 cajas papel continuo de 14 7/8 x 11 de dos 
partes, 250 conectores machos, 2 cables de red 
certificado

Insumos para el personal. Igualmente, se ob-
tuvieron para beneficio de nuestros servidores 
públicos administrativos: 50 camisas para caba-
lleros, 12 botas de cuero de trabajo color ne-
gro15 uniformes de fútbol, 4 trofeos armados, 
1 trofeos de futbol, 4 Balón de fútbol, 1 par de 
guantes de portero.

Mantenimiento a los vehículos. Para darle man-
tenimiento al equipo rodante, se adquirieron: 1 
compresor Nissan Urvan 2008 CN 7PK DKS17, 
4 unidades de gas R134A lata 12oz, 12 llantas, 
1 aceite  PG 100 Premiun, 1 filtro Sec Nis Urban 
grande.

Se ejecutaron todos los proyectos con fondos 
de autogestión y funcionamiento.

Inversión para materiales, equipos y manteni-
miento 2018: B/.9,243.70

Inversión para materiales, equipos y manteni-
miento 2019: B/.30,447.92

Unidad: Centro Regional Universitario de San Miguelito



Eje Estratégico Nº 4
Administración y gestión con eficiencia y calidad mediante el fortalecimiento de la autonomía

186 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fortalecer el efectivo flujo 
de suministro y materiales 
requeridos

Garantizar el funcionamiento de la 
unidad dando respuesta oportuna a 
las necesidades de materiales, piezas y 
repuestos de equipos para su remplazo 
inmediato.

Se adquirieron diferentes tipos de tonners para 
cada una de las secciones; repuestos, arreglos 
de equipos y el suministro de material en gene-
ral para el buen funcionamiento de la unidad.

Monto estimado: B/.5,000.00 (cinco mil balboas 
con 00/100).

Proceso de matrícula Orientar y supervisar a los estudiantes 
de primer ingreso en el desarrollo de la 
matrícula en línea.

Procesar y regular el trámite de retiro 
de inclusión durante los periodos de 
matrícula.

La matrícula es un proceso vital para la Escuela 
de Psicología, pues permite medir las dificulta-
des generales que presenta este proceso a nivel 
interno.

Eliminación de fibra de 
vidrio e instalación de cielo 
raso suspendido en las 
instalaciones de la Facultad

Contar con ambientes físicos completa-
mente acogedores y saludables para el 
personal docente, estudiantes , admi-
nistrativos y público en general

Se reemplazó la fibra de vidrio por cielo raso 
suspendido y se realizó un tratamiento de  lim-
pieza,  desinfección y sanificación profunda de 
las instalaciones de la Facultad de Psicología, 
afectada con fibra de vidrio. La empresa esco-
gida para la realización de estas labores fue la 
empresa certificada Ozosystem International. 

Nos sentimos satisfechos con el trabajo realiza-
do, por el bien de todos los que utilizamos las 
instalaciones.

El presupuesto utilizado fue del Campus Harmo-
dio Arias Madrid y del presupuesto institucional. 

Valorado en seis mil cuatrocientos balboas con 
00/100, aproximadamente, B/. 6,450.00

Unidad: Facultad de Psicología

ESTUDIANTES MATRICULADOS POR TURNOS

II Semestre del año 2018 Verano del año 2019 I Semestre del año 2019:

Diurnos 237 Diurnos 132 Diurnos 297

Vespertinos 210 Vespertinos 43 Vespertinos 204

Nocturnos 128 Nocturnos 13 Nocturnos 122

FORMULARIOS TRAMITADOS DEL PROCESO DE RETIRO E INCLUSIÓN

II Semestre del año 2018 I Semestre del año 2019:

Solicitudes tramitadas 232 Solicitudes tramitadas 322

Remoción sistemática de la fibra de vidrio
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Gestión, calidad y eficiencia 
de la Clínica Psicológica y 
de Desarrollo Humano Dr. 
Horacio Harris Duque

Mantener los cánones de excelencia y 
eficiencia en todo lo que ejerce el per-
sonal de la Clínica Psicológica, en con-
cordancia a lo que plantea el estatuto 
administrativo y el perfil del colaborador.

Mantener la producción de la Clínica 
Psicológica y sus respectivos ingresos.

Mantenimiento del número de atenciones sema-
nales en un rango de 18 pacientes por psicólogo.

Incremento del ingreso generado por la Clínica 
Psicológica.

Implementación de formatos:

a. Registro único del consultante

b. Control de la distribución de cubículos de la 
Clínica y de la Cámara de Gesell

c. Evaluación socioeconómica, solicitudes y citas

d. Formulario de registro del practicante

e. Registro semanal de citas para la atención 
psicológica

f. Registro semanal de citas para la atención social

g. Cuadro de rendimiento diario-semanal de 
atención psicológica

h. Cuadro de rendimiento diario-semanal de 
atención social

i. Cuadro de rendimiento semanal-mensual de 

atención psicológica.

Monto Estimado de Ejecución: B/.500.00

Ingreso total en el período de junio 2018 a 
mayo 2019: B/.16,959.00.

Aplicación de prácticas 
de una comunicación 
asertiva y una inteligencia 
emocional

Fortalecer el conocimiento a través de 
herramientas que ayuden a mejorar sus 
desafios por medio de prácticas de una 
comunicación asertiva e inteligencia 
emocional.

Promover la reflexión personal y grupal 
de los participantes, incentivando la 
toma de conciencia de su propia acción 
personal como elemento vital para la 
protección.

Sensibilización al cambio para una comunica-
ción asertiva preparándolos con técnicas de co-
municación, motivación, psicología positiva tan-
to en su área laboral como en su área familiar. 
Treinta participantes salieron fortalecidos en es-
tos temas de comunicación asertiva e inteligen-
cia emocional en el área laboral y en la familia.

Remodelaciones, 
adecuaciones y 
mantenimiento de la 
infraestructura

Contar con infraestructuras adecuadas 
para brindar un servicio  con eficiencia 
y calidad a nuestros clientes

Diseño e instalación de ventana de vidrio en la 
Dirección de Escuela, adecuación de la Camara 
Gessel de la Clínica Psicológica, reemplazo de 
madera en tarima de auditorium C-305, redise-
ño de la cocineta de salón de profesores, insta-
lación de modulares en el centro de estudiantes, 
pintura de salones de clases, baños  y oficinas 
administrativas, cambio de cerraduras e instala-
ción de luminarias y transformadores. 

Monto aproximado de B/.1,500.00 (mil quinien-
tos  balboas con 00/100)

Talleres realizados por el personal de la Clínica dentro de la facultad de vidrio
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de mobiliario y 
equipo educacional

Contar con el mobiliario requerido en 
los salones de clases según los estánda-
res de calidad.

Se recibieron por parte de la Administración 
Central, cincuenta sillas (50), y  ocho (8), escri-
torios para equipar los salones de clases.

Instalación de gabinete, 
switch y cableado para la 
red de internet

Brindar un servicio de excelencia a 
nuestros usuarios de acuerdo a las exi-
gencias de los estándares de calidad.

Para mejorar la red de internet, se instaló: ga-
binete, switch y cableado en el salón de profe-
sores, además se  instalaron conectores nuevos 
en el Laboratorio de Informática de la Facultad. 

Por costo estimado de B/.3,100.00 (tres mil cien 
balboas con 00/100).

Diseño y remodelación 
de la Oficina de la 
Coordinación de 
Investigación

Transformar las actuales instalaciones 
adecuando los espacios con oficinas 
que permitan al recurso humano, el de-
sarrollo de sus proyectos.

Se cuenta con instalaciones seguras y diseñadas 
para el desarrollo de las tareas propias de la in-
vestigación. Este proyecto fue diseñado, por el 
personal de la dirección de mantenimiento civil 
de la institución. El costo en materiales fue por 
un monto de B/.1,500.00 (mil quinientos con 
00/100).

Remodelación de cubículos 
de los directores de 
departamentos

Realizar transformaciones en la infraes-
tructura adecuándolas a las necesida-
des para una gestión con eficiencia y 
calidad.

Se cuenta con cuatro cubículos remodelados, 
con sus paneles  y modulares aéreos.

Por un monto de B/.2, 408.22 (dos mil cuatro-
cientos ocho con 22/100).

Feria de orientación para 
ofertar la carrera de 
Licenciatura en Psicología

Dar a conocer el proceso de admisión 
para ingresar a la Facultad de Psicología 
orientándolos sobre los requisitos, du-
ración y el campo laboral de la carrera 
de Psicología.

Se aproximaron al área asignada para la facul-
tad, alrededor de 175 a 200 estudiantes de 
diferentes colegios de la ciudad de Panamá, 
a solicitar información y orientación relativa a 
los turnos, plan de estudio, cantidad de años, 
el costo de la carrera, matrícula, los requisitos 
mínimos para aspirar a ingresar para estudiar la 
Licenciatura de Psicología.

Estudiantes solicitan Información sobre la carrera de la Licenciatura 
en Psicología

Centro de Investigación de la Facultad
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Elección durante el período Realizar las elecciones correspondien-
tes a los diferentes cargos y categorías 
dentro de la comunidad universitaria.

Dentro del período logramos realizar diferentes 
elecciones, entre las que podemos mencionar:

Se eligió la representación del personal adminis-
trativo ante las Juntas de Facultades y la Junta 
de Centro Regional Universitario de Darién, los 
representantes de los profesores y administra-
tivos  ante el Consejo General Universitario, a 
los representantes de los estudiantes ante el 
CGU, las Juntas de Facultad y de Centro Regio-
nal, a las directivas de asociaciones y centros de 
estudiantes y a las autoridades principales del 
Centro Regional Universitario de Panamá Este 
(director y subdirector).

El costo de este proyecto fue de B/.2,000.00

Unidad: Organismo Electoral

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Control de vectores y 
plagas en el Complejo 
Hospitalario Veterinario de 
Corozal

Realizar programas de fumigación para 
el control de vectores y plagas en el 
hospital.

Se realizaron fumigaciones periódicas en todas 
las instalaciones externas e internas del hospi-
tal con la finalidad de disminuir la presencia de 
agentes y vectores transmisores de enfermeda-
des para protección del personal, pacientes y 
clientes del hospital.

Mantenimiento y mejora 
de las instalaciones del 
Complejo Hospitalario 
Veterinario de Corozal

Mejorar las condiciones de infraestruc-
tura del hospital para mayor comodi-
dad en el desarrollo de las actividades 
médicas y docentes.

Hemos logrado cambios en infraestructura como:

a. Pintura de quirófanos, área de imagenología y 
área de preparación de pacientes para cirugía

b. Remodelación y acondicionamiento de sala 
de reuniones de médicos veterinarios, del 
baño del área administrativa en proceso y del 
cuarto de recobro del hospital

c. Reemplazo por nuevos compresores del aire 
acondicionado de quirófanos, de lavamanos 
de los tres consultorios del hospital. 

d. Instalación de nuevo aire acondicionado en el 
área de recepción

e. Segunda fase de la remodelación del área de 
necropcia y patología (cambio de puertas y 
compra de extractores de aire).

 Monto total: B/.17,000.00

Unidad: Complejo Hospitalario Veterinario

Segunda fase de remodelación del área de Necropsia
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mantenimiento de la flota 
vehícular del Complejo 
Hospitalario Veterinario de 
Corozal

Dar mantenimiento mecánico al Nis-
san Urban utilizado para mensajería y 
transporte de personal y al Nissan pick 
up Navara utilizado para prestar el ser-
vicio de Fincas y Haras.

Se logró dar mantenimiento preventivo mecá-
nico al Nissan Urban y al Nissan Navara; repara-
ción y cambio del aire acondicionado del Nissan 
Urban. Cambio de llantas de ambos vehículos

Monto total: B/.3,500.00

Compra de nuevo equipos 
de diagnóstico

Adquirir nuevos equipos de diagnóstico 
para el Complejo Hospitalario Veterina-
rio de Corozal.

A un costo de B/.12,170.00 pudimos adquirir:

a. Medidor de presión arterial 

b. Ambú para ventilación manual y reanimación 

c. Ultrasonido

d. Software del equipo de rayos X portátil.

Abastecimiento del 
Complejo Hospitalario 
Veterinario de Corozal con 
insumos y equipos médicos

Abastecer al hospital con medicamen-
tos, vacunas e insumos médicos para la 
prestación de servicios médicos, quirúr-
gicos y de diagnóstico.

Se realizaron compras de: medicamentos (anti-
bióticos, desparasitantes, analgésicos, anesté-
sicos, entre otros), insumos médicos (jeringas, 
fluidos, cateter, algodón, guantes, batas, rede-
cillas, entro otros), insumos y reactivos de labo-
ratorio (kit de diagnóstico hematología, kit de 
diagnóstico de química sanguínea, kit de diag-
nóstico de serología, kit de diagnóstico de PCR, 
banco de sangre, entre otros), vacunas (rabia, 
triple felina, múltiple).

Monto total: B/.42,000.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mejorar y dar 
mantenimiento a la 
infraestructura DIGITE y 
CIDETES

Apoyar en el mantenimiento de los CI-
DETE a nivel nacional para mantener en 
buen estado la infraestructura, electri-
cidad, plomería, tecnología y todo el 
sistema técnico e informático de estos, 
así como el Salón de los Simuladores en 
perfecto estado para el buen aprendi-
zaje de los estudiantes del área científi-
ca y tecnológica.

Acciones de manteniemiento: reparados de 
aires acondicionados, sistema eléctrico, repa-
ración, cambio de cielo raso, tapicería de sillas, 
revisión y actualización de los programas com-
putacionales, mantenimiento en el Salón de Si-
mulación, reemplazo de lámparas, pintura de las 
paredes externas e internas; en Colón se reparo 
en su totalidad las tuberías de aguas negras y 
mantenimiento de techos.

Unidad: Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento

Reemplazo de cielo raso en uno de 
los CIDETE

Reparación del techo del CIDETE de Bocas 
del Toro

Estudiantes de Labor Social CIDETE Centro Regional 
de Colón
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Remodelación de las 
Oficinas de Postgrado, 
Secretaría Administrativa y 
Dirección del Centro

Adecuar las infraestructuras para un 
mejor servicio de atención a nuestros 
usuarios del Centro Regional Universi-
tario Panamá Este.

Adecuación de las oficinas para mejor atención 
en las áreas de Secretaria Administrativa y Direc-
ción del Centro Regional Universitario Panamá 
Este.

Mantenimiento y pintura 
de aulas del Centro 
Regional Universitario 
Panamá Este

Pintar las paredes de las aulas más de-
terioradas del Centro  Regional Univer-
sitario Panamá Este.

Mejoramiento del ambiente con la pintura de 
cinco aulas  de clases del Centro Regional Uni-
versitario de Panamá Este.

Construcción y 
equipamiento de oficina 
para admisión y galera 
para depósito en el Centro 
Regional Universitario 
Panamá Este

Contar con la infraestructura adecuada 
para la mejora de la atención a nuestros 
usuarios internos y externos.  Construir 
una galera para resguardar los equipos 
para descarte.

Se construyó y equipó la Oficina  de Admisión; 
además, ahora contamos con un lugar para res-
guardar los equipos para descarte, de acuerdo a 
las especificaciones de la Dirección de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad de Panamá.

Rehabilitación del techo del 
Laboratorio de Informática 
del  Centro Regional 
Universitario de Panamá Este

Sellar los huecos del techo del Labora-
torio de Informática del Centro Regio-
nal Universitario de Panamá Este.

Adecuación del techado del Laboratorio de In-
formática, lo cual evita las filtraciones de agua 
pluviales por las paredes y techo.

Adquisición de un Pick Up 
doble cabina y un Microbús 
para quince pasajeros

Cumplir con la necesidad y la gestión 
de transportar a funcionarios y estu-
diantes en misiones oficiales a nivel 
nacional.

Se cuenta con ambos vehículos nuevos, lo que 
facilita las labores administrativas y las giras con 
los estudiantes.

Alquiler de Aulas de Clases, 
Aula Máxima, Cafeterìa.

Generar ingresos de autogestión para 
el funcionamiento de nuestra unidad

Obtención de ingresos para la asignación pre-
supuestaria de autogestión para enfrentar los 
gastos que se generan en el CRU Panamá Este, 
la Extensión Universitaria de Tortí y el Programa 
Anexo Universitario de Guna Yala a través de la 
autogestión, alquilando los salones a personas 
de la comunidad que necesiten realizar alguna 
actividad.

Mantenimiento y 
reparación de los 
acondicionadores de aire 
del CRUPE

Mantener los acondicionadores de ai-
res en óptimas condiciones del Centro 
Regional Universitario de Panamá Este.

Los equipos de acondicionadores de aire se 
mantienen operativos.

Monto estimado: B/.800.00

Mejoramiento del sistema 
de acondicionadores de 
aires

Reemplazar los  equipos de acondicio-
nadores de aires deficientes en aulas y 
en la Oficina de Admisión del CRU Pa-
namá Este.

Se instalaron los acondicionadores de aires en 
la Oficina de Admisión y en las aulas de clases 
No.1 y No.14 del  CRU Panamá Este.

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Construcción de veredas Construir veredas  pavimentadas para 
acceso de las instalaciones del Centro

Contamos en la actualidad con disponibilidad 
de estas áreas pavimentadas; para el acceso a 
las instalaciones posteriores del Centro Regional 
Universitario Panamá Este.

Implementación de un 
sistema de video vigilancia

Ampliar el sistema de seguridad para 
mayor control y seguridad en las insta-
laciones del CRUPE.

Se instaló un monitor de video vigilancia en la 
oficina de protección universitaria del Centro 
Regional Universitario Panamá Este.

Renovación de equipos 
informáticos

Mejorar las labores informáticas, admi-
nistrativas y académicas en el Centro 
Regional Universitario Panamá Este.

Reemplazo e instalación de dos computadoras 
en la Sección de Contabilidad, una en la Secre-
taría Administrativa y una en la Secretaría de la 
Dirección.

Fortalecimiento del Sistema 
de Informática

Ampliar la capacidad del Sistema de 
Redes Informáticas.

Se amplió el sistema de redes informáticos y 
comunicaciones del CRU Panamá Este, para el 
mejoramiento del proceso académico y admi-
nistrativo del Centro

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mejora de la infraestructura Reparar los espacios del ICASE para un 
mejor funcionamiento.

Pintura en toda la instalación del ICASE, así 
como mejoras tanto en el área del pasillo del 
Instituto como en el área del auditorio.

Monto: B/.535.00

Dotación de equipos Adquirir equipos para las diferentes 
áreas del Instituto.

Se compraron los siguientes equipos:

a. Computadoras todo en uno

b. Escáner

c. Juego de sala

d. Aire /Acondicionado

e. Impresora multifuncional.

Monto: B/. 19,709.42

Funcionamiento 
administrativo del ICASE

Tramitar las compras de materiales y 
útiles de oficina necesarios para el fun-
cionamiento del Instituto.

Insumos y materiales de oficina disponibles para 
realizar las actividades concernientes al Instituto.

Monto: B/.4,381.67

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

Adquisición de Impresora multifuncional
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de insumos 
odontológicos

Contar con insumos odontológicos de 
alta calidad que cumplan con los regis-
tros sanitarios estipulados y permitan 
ofrecer un servicio integral, a precios 
accesibles para la comunidad.

Se pudieron cumplir con los estándares de aten-
ción de manera óptima, con los mejores insu-
mos del mercado  obteniendo  resultados satis-
factorios para los pacientes.

Monto Total: B/.8,043.71

Servicio de dosimetría para 
las técnicas de asistencia 
odontológica

Llevar un control del nivel de radiación 
mensual al que se encuentra expuesto 
el personal que utiliza el equipo de Ra-
diología.

Se mantuvo el control apropiado en cuanto al 
uso debido de la cantidad de radiación permiti-
da por cada técnico a cargo.

Monto total: B/.337.14

Servicio de transmisión de 
datos para la unidad

Contar con el suministro de enlace de 4 
MB para Internet y Wi-Fi inhalámbrico 
en la unidad.

Optimización en el envío de información virtual 
entre el Campus Octavio Méndez Pereira y la 
unidad , permitiendo de esta forma, la comuni-
cación rápida y eficaz.

Monto Total: B/.4,400.00

Suministro e instalación de 
equipo dental completo

Adquirir los insumos necesarios y  equi-
po dental completo para el buen fun-
cionamiento de la clínica.

Se reemplazaron los 2 sillones dentales y se ad-
quirió el equipo dental completo con sistema hi-
dráulico según las especificaciones técnicas soli-
citadas; lo que permite una consulta y evaluación 
integral y optimizar el tiempo de atención. 

Monto total: B/.23,000

Unidad: Clínica Odontología de San Miguelito

Técnica de¬ Asistencia Odontológica manejando el radiovisiógrafo Equipo de Técnicas en Asistencia Odontológica que recibieron el 
servicio de dosimetría
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Compra de equipo de 
sonido

Facilitar la recreación y fijación del 
aprendizaje de la capacidad de abstrac-
ción del estudiante.

Obtención de equipo recreativo para la forma-
ción del estudiante.

Con un monto de B/.800.00

Compra del estandarte Garantizar la calidad de presentación 
de la institución a nivel nacional.

Aumentar el entendimiento de los pro-
pios valores.

Presentación de los símbolos de la Universidad 
de Panamá.

Monto de B/.850.00

Cursos propedáuticos de 
Español, Matemática e 
Inglés

Fortalecer el desarrollo de las capacida-
des académicas de los estudiantes de 
primer ingreso en las áreas básicas de 
Español, Matemáticas e Inglés.

Realizaron el curso 59 estudiantes provenientes 
de diversos colegios del distrito de Ocú.

Monto de B/.800.00

Acto de Graduación 
2017-2018

Llevar a efecto la ceremonia de gra-
duación de los estudiantes de la gene-
ración del 2017-2018 de la Extensión 
Universitaria de Ocú  para la mejora de 
sus condiciones de vida y de su inser-
ción en el mercado laboral.

Realización de las previsiones y revisiones oficia-
les de Crédito para el acto de graduación de la 
generación 2017-2018 de la Extensión Universi-
taria de Ocú. Graduamos a 39 profesionales en 
tres carreras.

Monto de B/.2,000.00

Realización de Conferencias Realizar jornadas de actualización en 
todas las carreras que se ofrecen en la 
EXUO que contribuyan a la formación 
profesional de los estudiantes.

Participación de 210 estudiantes de las cinco fa-
cultades en diferentes conferencias, en las que se 
desarrollaron temas de actualidad: Etiqueta, Mé-
todos y Técnicas para aprender inglés, entre otros.

Monto de B/.1,200.00

Compra de materiales de 
oficina y equipos

Ejecutar el presupuesto asignado a tra-
vés del fondo de funcionamiento asig-
nado a nuestra unidad académica.

De la asignación aprobada a través del presu-
puesto de  funcionamiento,  se realizaron com-
pras de útiles de oficina, equipos, materiales y 
papelería, entre otros insumos.

Monto de B/.6,500.00

Instalación de la Red 
Universitaria en la 
Extensión de Ocú

Garantizar la calidad de procesos y ser-
vicios institucionales.

Realizar la instalación de la red univer-
sitaria y la construcción de la página 
web como proyecto de continuidad 
con todas las adecuaciones requeridas 
para que el estudiante cuente con un 
servicio eficiente.

Mejora en las condiciones de los estudiantes 
para el aprendizaje integral y para que el pro-
ceso académico se brinde con eficiencia desde 
nuestra unidad académica desde las mejores 
adecuaciones informáticas.

Este proyecto tiene un monto aproximado de 
B/.10.000.00

Unidad: Extensión Universitaria Ocú
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Adquisición de un vehículo Contar con un transporte para la movi-
lización de estudiantes, docentes, per-
sonal administrativo y la agilización de 
procesos académicos y administrativos.

Adquisición del vehículo oficial para la Ex-
tensión Universitaria de Ocú a un monto de 
B/.25.000.00

Equipos, materiales y papelería para brindar de un mejor servicio al 
estudiante

El doctor Eduardo Flores Castro entregando las llaves del vehículo 
pick up doble cabina

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Equipamiento de áreas 
administrativas y 
académicas de la Extensión 
Universitaria de Arraiján

Dotar a las aulas de clases y oficinas 
administrativas de la Extensión Univer-
sitaria de Arraiján del mobiliario y equi-
po necesario para el desempeño de las 
labores diarias de los administrativos, 
docentes y estudiantes y la contribu-
ción con el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Bien inmueble. La Extensión Universitaria de 
Arraiján cuenta con un edificio de cinco hec-
táreas de terreno, con dos niveles, que posee: 
dieciocho (18) aulas de clases, tres (3) oficinas 
administrativas, una garita de vigilancia, baños 
en ambas plantas, Tanque de Reserva.  

Bienes muebles. También podemos enunciar 
que a la fecha, hemos logrado dotar nuestra 
unidad, con los siguientes equipos y mobiliarios:

a. Cuatro (4) escritorios para oficinas adminis-
trativas

b. Cuatro (4) computadoras para oficinas admi-
nistrativas

c. Setenta (70) sillas de estudiantes para las au-
las de clases

d. Dieciséis (16) equipos de audio visual para las 
aulas de clases

e. Tres (3) sillas ergonómicas, tipo secretaria  
para las oficinas administrativas

f. Tres (3) escritorios de profesores para las aulas 
de clases

Unidad: Extensión Universitaria Arraiján

Edificio asignado a la Extensión Universitaria de Arraiján, ubicado en el Proyecto 
Ciudad Esperanza. Cuenta con dos niveles, dieciocho aulas de clases y tres oficinas 
administrativas.
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Unidad: Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Transparencia en la 
gestión de viáticos, apoyos 
económicos y pasajes 
aéreos

Dar a conocer a la comunidad universi-
taria la inversión que se realiza en cada 
estamento universitario en base a los 
rubros de apoyos económicos en caso 
de estudiantes e invitados y viáticos a 
favor de docentes y administrativos.

En el cuadro que se presenta a continuación se 
detallan inversión realizada a profesores, estu-
diantes, administrativos e invitados especiales.

RESULTADO

g. Dos (2) tableros blancos para las aulas de clases 

h. Tres( 3) computadoras para el aula  de infor-
mática

i. Un (1) dispensador de agua para la planta 
alta de las aulas de clases

j. Dos (2) mesas plegables  para el Laboratorio 
de informática

k. Tres (3) sillas de visitas para las oficinas admi-
nistrativas

l. Un (1) vehículo pick up  marca toyota hilux.
El costo de este proyecto está contemplado por 
un monto  de  B/.603,475.13Salón de clases para los estudiantes de la Licenciatura de Informática para la Gestión 

Educativa y Empresarial

PROFESOR

Rubro Adjudicado

Viático  B/.417,600.00

Pasaje Aéreo  B/.139,027.88 

Otros  B/.7,224.00 

TOTAL  B/.563,851.88

ADMINISTRATIVOS

Rubro Adjudicado

Viático  B/.101,975.00 

Pasaje Aéreo  B/.42,343.00 

Otros  B/.5,700.00 

TOTAL  B/.150,018.00 

INVITADOS

Rubro Adjudicado

Apoyo Económico  B/.103,113.23 

Pasaje  B/.101,921.60 

TOTAL  B/.205,034.83 

ESTUDIANTES

Rubro Adjudicado

Apoyo Económico  B/.103,462.02 

Pasaje Aéreo  B/.101,349.10 

TOTAL  B/.204,811.12 
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reestructuración 
del espacio físico 
administrativo

Propiciar un mejor ambiente laboral 
para el personal administrativo con la 
remodelación de la oficina.

Espacio adecuado para el personal administrati-
vo y para la sección de cobro de matrícula, con 
una mejor disposición de mobiliario y equipos.

Monto  B/.8,000.00

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad-Panamá 

Salón de Informática próximo a ser remodelado y adaptado a un 
mejor servicio para nuestros estudiantes y adultos mayores

Salón donde se imparten seminarios



EJE ESTRATÉGICO NO 5 

APLICACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA Y ESTÍMULO 
AL EMPRENDIMIENTO

Se busca fortalecer la incorporación de la innovación tecnológica 
y el emprendimiento en las principales funciones de la institución, 
con miras a mejorar la calidad del proceso enseñanza–aprendizaje y 
los servicios universitarios.
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Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación a profesores, 
administrativos y 
estudiantes en cursos de 
Ofimática (Microsoft Office 
2016)

Permitir a toda la comunidad universi-
taria (profesores, administrativos y es-
tudiantes) mejorar sus conocimientos 
en el manejo de los programas Power-
Point, Excel y Word, todos en la version 
de Microsoft Office 2016.

Se ha logrado capacitar una cantidad importan-
te de miembros de la comunidad universitaria 
en el uso de las herramientas y programas de 
la Suite Microsoft Oficce 2016, a saber: Word, 
Excel y PowerPoint.

El monto estimado de este proyecto ha sido de 
B/.7,000.00

Unidad: Dirección de Sistemas de Bibliotecas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Portal de revistas de la 
Universidad de Panamá

Desarrollar la creación del portal para 
las revistas de la Universidad de Pana-
má en Open Journal System.

Portal de Revistas Académicas de la Universidad 
de Panamá creado, permitiendo el acceso abier-
to en beneficio de la comunidad académica na-
cional e internacional, haciendo más accesible 
su producción científica e intelectual.

Este proyecto se ha desarrollado con recursos 
propios de la Institución.

Sistema de seguridad Instalar un sistema de seguridad con 
tecnología RFID para la protección 
de las colecciones que se encuentran 
en la Sección RAI de la Biblioteca 
Interamericana Simón Bolívar.

Con el propósito de culminar con los objetivos 
del Plan de Mejora Institucional, se instaló y se 
dejó funcionando el sistema de seguridad (RFID) 
para la seguridad de las colecciones de la Sec-
ción de Recursos para el Aprendizaje y la Inves-
tigación de la Biblioteca Interamericana Simón 
Bolívar. 

El RFID o identificación por radiofrecuencia es 
un sistema de almacenamiento y recuperación 
de datos remoto que usa dispositivos denomi-
nados etiquetas, tarjetas o transpondedores 
RFID. El propósito fundamental de la tecnolo-
gía RFID es transmitir la identidad de un objeto 
mediante ondas de radio.

Monto estimado: B/.6,000.00

Prueba del funcionamiento del sistema RFID
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Equipos de apoyo para las 
actividades docentes y de 
investigación

Modernizar los servicios universitarios 
apoyándonos en nuevas adquisiciones 
tecnológicas. 

Con el fin de desarrollar actividades de inves-
tigación, el Laboratorio de Protección Vegetal 
ubicado en el campus central, obtuvo a través 
de inversión nuevos estereoscopios, para que 
estos equipos sean utilizados en apoyo a la do-
cencia y la investigación. 

Modernización de 
las comunicaciones y 
distribución de información

Modernizar la comunicación entre las 
sedes de Panamá y Chiriquí mediante la 
adquisición de un sistema que la haga 
más efectiva apoyándonos en avances 
tecnológicos.

Con la adquisición del nuevo equipo, se ha ga-
rantizado la buena comunicación entre las se-
des de Panamá y Chiriquí. Igualmente, la buena 
comunicación trae consigo el ahorro de tiempo 
y recursos a la hora de desplazarse entre una y 
otra sede. 

En la realización de este proyecto, hemos inver-
tido la suma de B/.16,490.00

Adquisición de equipos 
informáticos

Garantizar que las clases impartidas por 
los profesores sean brindadas con el 
apoyo de equipos informáticos nuevos 
para la mejora del proceso enseñan-
za-aprendizaje y de los servicios que se 
ofrecen en el laboratorio.

Adquisición de equipos nuevos por medio de 
la compra de 10 laptop y, también, de 10 UPS 
que garantizarán el buen uso de los equipos 
informáticos y cuidado de los mismos. El equi-
po adquirido se adecuó en el Laboratorio de 
Informática.

Monto del proyecto: se invirtieron B/.10.860.67

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias

Docentes e investigadores haciendo uso de uno de los estereoscopios

Unidad: Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mejoramiento de los 
sistemas académicos 
con empresas nacionales 
(Programa ESKEMA)

Desarrollar convenios entre empresas 
nacionales que aportarán mejoramiento 
en el sistema académico de la Facultad.

Empresa KBITS suministrará un Sistema de Con-
tabilidad para la aplicacion en los laboratorios 
de infórmatica. Convenio de B/.60,000.00 en 
donación por parte de la empresa KBITS.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de formación de 
usuarios en la Biblioteca 
Especializada de la Facultad 
de Economía “Idania 
Fernández”

Formar usuarios autónomos capaces 
de reconocer sus necesidades de in-
formación, mediante la capacitación 
de acertadas estrategias de búsqueda 
y el manejo eficiente de los diferentes 
recursos bibliográficos y servicios que 
posee la biblioteca.

Se motivó a los usuarios para que reconozcan la 
información como un recurso estratégico para 
el autoaprendizaje.

Establecimiento de integración efectiva entre 
la biblioteca y las actividades de investigación, 
docencia y extensión.

Unidad: Facultad de Arquitectura y Diseño

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Incorporación tecnológica Incorporar nuevas tecnologías de 
impresión en el área de la docencia 
para la promoción entre los estudiantes 
de la innovación y el emprendimiento 
estudiantil.

Las acciones de incorporación de tecnología 
para la impresión comienzan bajo la modalidad 
de aplicación práctica de una materia; luego 
se continúa con talleres abiertos una vez a 
la semana para concluir con impresión de 
modelos de diseños ajustados a prototipado 
de productos. Estas acciones conllevan una 
mejora sustancial en la aplicación de nuevas 
tecnologías de impresión e impresión 3D en el 
área de la docencia. De esta mejora sustancial, 
se beneficiarán aproximadamente doscientos 
estudiantes.

Se ofrece el servicio abierto a demás estudiantes 
que cursan el resto de materias del pensum 
académico en cuanto a la impresión 3D de 
objetos para maquetas .

El proyecto tiene un monto de B/.1,000.00

Práctica y manejo de impresora 3D y Plóter de Corte

Unidad: Facultad de Economía

Programa de Formación de Usuarios en la Biblioteca
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Pantallas interactivas Propiciar que el profesor tenga inte-
racción con el estudiante para que las 
clases sean más participativas y más 
amenas.

Se invirtió un total de B/.11,400.00 en la com-
pra de tres pantallas interactivas para uso aca-
démico.

Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Sistema de Cromatografía 
líquida de ultrapresión 
acoplada a un detector de 
masa (UPLC-MS)

Adquirir equipo de alta tecnología para 
la investigación.

Adquisición e instalación de equipo de química 
analítica para uso de los profesores e investigado-
res a través de proyecto conjunto con SENACYT. 
A los profesores se le brindó la adecuada capaci-
tación para el uso del equipo con un total de 40 
horas de capacitación.

Monto: B/.200,000.00

Unidad: Facultad De Medicina

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Modernización de los 
servicios universitarios 
apoyados en avances 
tecnológicos

Modernizar la gestión académica me-
diante el uso de herramientas tecnoló-
gicas.

Instalación de una plataforma educativa que 
presta los servicios en varias asignaturas de la 
Facultad de Medicina, permitiendo el contac-
to con los estudiantes y la implementación de 
evaluaciones en línea, así como la accesibilidad 
a recursos didácticos que permiten el segui-
miento de los estudiantes durante el semestre 
y el aprovechamiento en términos de tiempo y 
cuidado con el ambiente, ya que se reduce el 
uso de papel.

Unidad: Facultad de Comunicación Social

Profesores de la Facultad utilizando las nuevas pantallas interactivas de 55 pulgadas
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Unidad: Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Sistema de iluminación del 
estudio de TV

Brindar al estudiante conocimientos 
sobre el uso moderno de iluminación 
en televisión.

El nuevo sistema de luces frías y la consola que 
permite 99 escenas de iluminación diferentes, 
faculta a los estudiantes el aprendizaje en el 
campo y la combinación entre la teoría y la prác-
tica. Por lo tanto, la ejecución de este proyec-
to tiene como finalidad que el estudiante que 
egrese pueda tener contacto con la tecnología 
que va a encontrar en el campo laboral.

La adquisición de este sistema de iluminación 
para el estudio de televisión de doble tempera-
tura tuvo un costo aproximado de B/.20,000.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Renovación del Aula Virtual 
FIEC

Brindar a los profesores de la Facultad 
de Informática, Electrónica y Comuni-
cación un entorno virtual actualizado 
como complemento a sus clases pre-
senciales.

El portal del Aula Virtual muestra ahora una 
imagen renovada con herramientas mejoradas 
y una mejor conectividad. Un total de 839 usua-
rios fueron beneficiados con la renovación del 
Aula entre estudiantes, profesores y personal 
administrativo.

Digitalización de los 
expedientes académicos 
del Departamento de 
Electrónica y Comunicación 

Contar con un registro digital en la 
nube institucional de los expedientes 
académicos.

Hasta el momento, el 85% de la información se 
encuentra en la nube institucional, haciendo más 
rápida la actualización de los expedientes e in-
crementando la transparencia en la gestión del 
Departamento de Electrónica y Comunicación.

Equipamiento de los 
Laboratorios de Electrónica

Brindar a los estudiantes las herra-
mientas tecnológicas necesarias para 
el proceso de aprendizaje.

Adquirimos cinco juegos de mesas electrónicas 
(osciloscopios, generador de funciones y fuente 
de poder programable), lo que hace un total de 
15 mesas nuevas. Además, quince multímetros 
digitales. Esta adquisición, ha facilitado tener 
laboratorios equipados con tecnología al servi-
cio del estudiantado al inicio del año académico 
2019.

Este proyecto tuvo un costo de inversión de 
B/.17,200.00

Aula Virtual FIEC renovada
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Unidad: Instituto Promega

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Producción avícola y de 
equinos

Capacitar a cuarenta técnicos del Ins-
tituto de Seguro Agropecuario para la 
actualización y homologación de crite-
rios sobre la producción avícola y equi-
na en Panamá.

Producción avícola y de equinos en Panamá 
para Técnicos del Instituto de Seguro Agrope-
cuario de Panamá, abril 2019

Se capacitaron en manejo de aves y equinos a 
cuarenta técnicos del Instituto de Seguro Agro-
pecuario (ISA) en dos regiones:

a. La primera región estuvo conformada por 
técnicos de las provincias de Chiriquí, Bocas 
del Toro, Veraguas, Los Santos y Herrera.

b. La segunda región estuvo conformada por 
técnicos de las provincias de Panamá, Coclé, 
Colón y Darién.

Esta capacitación reforzó los conocimientos 
de los técnicos del ISA para brindar un mejor 
servicio de aseguramiento de estas carteras de 
seguro que mantiene el ISA. Este proyecto se 
desarrolló bajo el programa de autogestión de 
PROMEGA y se le cobró al ISA B/.9,000.00, los 
cuales fueron depositados en la cuenta de auto-
gestión de PROMEGA.

Unidad: Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller “Woman 
Emprende” Emprende en 
Igual

Potenciar el talento de las estudiantes 
en el desarrollo de emprendimiento e 
innovaciones de alto impacto.

La Dirección General de Innovación, Tecnología y 
Emprendimiento se adjudicó la convocatoria con 
este proyecto, debido al convenio existente con 
la Universidad de Panamá, el cual se encuentra 
bajo la gestión de la DIGITE. Los gastos en su 
totalidad están financiados por SENACYT. Parti-
cipan en el mismo, alrededor de 45 estudiantes 
de distintas carreras de la Universidad incluyendo 
estudiantes de Colón y Panamá Oeste.

Jóvenes estudiantes participantes en el Seminario “Emprende en Igual” con la 
facilitadora Dra. maría de los Ángeles Frende, coordinadora de emprendimiento e 
innovación de la DIGITE
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Unidad: Centro Regional Universitario de Coclé

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación a niños de 
quinto y sexto grado en el 
uso seguro y adecuado de 
las redes sociales

Capacitar a los jóvenes en el uso co-
rrecto de las redes sociales para no ser 
víctimas de ciberacoso.

Se beneficiaron directamente a 435 estudiantes 
de 11 y 12 años de los Centros de Educación 
Básica General Federico Zúñiga F. y Clelia F. de 
Martínez y la Escuela Rubén Darío Carles Ober-
to. Los jóvenes estudiantes adquirieron conoci-
mientos sobre la seguridad y riesgos en las redes 
sociales.

Capacitación empresarial, 
motivación y liderazgo

Capacitar a las personas que desean 
emprender su negocio mediante la 
motivación, trabajo en equipo y otros 
temas fundamentales para la creación 
de sus negocios

Esta capacitación estuvo focalizada a muje-
res consideradas cabeza de hogar, que llevan 
adelante micro y pequeñas empresas, las cua-
les son  participantes del Programa de Finan-
ciamiento de AMPYME denominado “Capital 
Semilla”. A ellas se les dotó de conocimientos 
en temas empresariales, motivación y liderazgo 
para que puedan manejar de forma más efecti-
va sus negocios.

Capacitación para fomentar 
el Cooperativismo y la 
Gestión Empresarial

Destacar la importancia del cooperati-
vismo como modelo de organización 
empresarial.

Se logró capacitar a cuarenta y ocho grupos 
conformados por residentes de comunidades 
rurales de la provincia de Coclé, procedentes 
de asociaciones de personas localizadas en los 
distritos de Natá, Olá, La Pintada, Aguadulce 
y Penonomé. En total, 312 personas obtuvie-
ron capacitación sobre el cooperativismo como 
una opción para organizarse de manera formal 
y llevar sus actividades empresariales de for-
ma conjunta para satisfacer sus necesidades 
socio-económicas.

Unidad: Dirección General de Recursos Humanos

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Implementación del 
Sistema Biométrico para el 
personal administrativo

Instalar el Sistema Biométrico para el 
uso del personal administrativo.

Se instalaron cinco (5) relojes biométricos en las 
siguientes unidades administrativas:

a. Archivos de Finanzas

b. IEA Corozal

c. Extensión Universitaria de Soná

d. Bienestar Social de la Dirección General de 
Recursos Humanos

e. Planillas de Finanzas 

El monto estimado del proyecto es de B/.600.00
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Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

XV Edición del Festival 
Latinoamericano de 
Software Libre  (FLISOL)

Promover el uso del software libre 
dando a conocer al público en general 
su filosofía, alcances, avances y desa-
rrollo, e  intercambiando experiencias 
sobre el uso de software libre legales.

a. Charlas, ponencias y talleres, sobre temáti-
cas locales, nacionales y latinoamericanas en 
torno al Software Libre en toda su gama de 
expresiones (artística, académica, empresarial 
y social).

b. Instalación de software libre en computado-
ras. Esta puesta en marcha de soporte lógico 
abierta a todos es una real y segura alternativa 
a otros modelos de desarrollo y distribución de 
software.

c. Información sobre la filosofía, cultura y organi-
zación del FLISoL.

d. Conocimiento de las experiencias, desarro-
llos e investigaciones de grupos y entidades 
en torno al Software Libre, tanto a nivel local 
como nacional e internacional. 

e. Asistencia de estudiantes de la Facultad de 
Informática del campus central y de otros cen-
tros regionales universitarios.

Profesores del CRUPE exponiendo en el FLISOL

Unidad: Extensión Universitaria Ocú

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Colocación de Proyectores 
en 16 Aulas de Clases

Fortalecer la dotación de recursos 
tecnológicos necesarios para brindar 
aprendizaje de calidad a nuestros estu-
diantes.

El señor rector entregó dieciséis proyectores 
multimedia, adquiridos por medio del presu-
puesto institucional, con la finalidad de reforzar 
el uso de la tecnología en el proceso enseñan-
za-aprendizaje.

Monto estimado B/.7,760.00

Instalación de proyectores en la Extensión Universitaria Uso del proyector en el aula de clases
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Unidad: Dirección Universidad - Empresa

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

SpinUP: Primera Empresa 
Spin Off de la Universidad 
de Panamá

Promover los diferentes bienes y servi-
cios que brinda la Universidad de Pa-
namá, tanto académicos (licenciaturas, 
postgrados, diplomados, asesorías, 
etc.) como comerciales (miel, veteri-
naria, análisis, clínica, etc.), a través de 
la comercialización de los mismos por 
medios propios o con alianzas estraté-
gicas de empresas locales o internacio-
nales en busca de posicionar a la insti-
tución como un ente auto sostenible y 
de referencia de calidad.

Realización HUB de Comercialización y 
Transferencia de Tecnologías para las 
América. En la semana del 6 al 11 de mayo, 
se celebró en Panamá la VI edición del HUB de 
Comercialización y Transferencia de Tecnologías 
para las Américas 2019, organizado por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Panamá (SENACYT), la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) y el Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. de 
México (CIBNOR-CONACYT). Este evento contó 
con representación de profesionales de diversos 
países de Latinoamérica, que concursaron con 
propuestas de tecnologías y planes de negocio, 
de las que se seleccionaron las mejores.

Escogencia del SpinUP para capacitación. 
La Dirección Universidad-Empresa de la Univer-
sidad de Panamá, con su proyecto “SpinUP, el 
que se reafirma como la Primera Empresa Spin 
Off de la Universidad de Panamá”, fue escogido 
de entre más de un centenar de propuestas para 
recibir la capacitación junto al selecto grupo de 
participantes representantes de todo el con-
tinente, para el aceleramiento de tecnologías, 
estrategias de transferencia, planes de negocio 
y comercialización de tecnologías, productos y 
servicios universitarios.

Desarrollo del SpinUP en la Institución. Se 
ha ido desarrollando el proyecto en busca de 
la consolidación, intentando la inclusión de 
los diferentes sectores de la Institución (facul-
tades, direcciones, centros regionales, entre 
otros), para crear un catálogo de productos 
que puedan ser promocionados como una 
gran oferta de productos y servicios para la so-
ciedad panameña.

Inauguración del HUB de Comercialización y Transferencia de Tecnologías para las 
Américas 2019

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Cultura del 
Emprendimiento

Incentivar a los estudiantes para el de-
sarrollo de las habilidades de emprendi-
miento a través de seminarios.

A esta actividad académica, asistieron cuarenta y 
ocho estudiantes; además, se logró crear el Club 
de Emprendimiento con dieciséis estudiantes.



EJE ESTRATÉGICO NO 6 

COMPROMISO CON 
LA SOSTENIBILIDAD Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
AMBIENTAL

Este eje incluye acciones prioritarias que garanticen la sostenibilidad 
ambiental y la reducción del riesgo antrópico y natural, mediante la 
aplicación de medidas encaminadas hacia un mejor aprovechamiento 
de los recursos del medio ambiente y con la participación de todos 
los estamentos universitarios.
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Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Señalización de diamante 
de seguridad y uso seguro 
de productos químicos

Cumplir con la Ley 10 del 2010 del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos que 
adopta la Norma 704 NFPA [señaliza-
ción para comunicar los peligros de los 
materiales peligrosos (químicos, bioló-
gicos y/o radiactivos)].

Cumplimiento de la normativa, identificación y 
ubicación de 25 letreros en el área de almace-
namiento dentro del Campus (en distintas uni-
dades y facultades).

Se ha permitido llamar la atención de los tra-
bajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones, respeto al 
uso de productos químicos de acuerdo al tipo 
de riesgo que representan.

La comunidad universitaria esta alerta para 
cuando se produzca una situación de emergen-
cia que requiera medidas urgentes de protec-
ción y/o evacuación.

Localización e identificación en el área de alma-
cenamiento de sustancias químicas peligrosas 
dentro del Campus.

Se facilita la ubicación de determinadas herra-
mientas para combatir incendios (extintores) 
y definir las áreas de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios a las que se 
puede acudir en caso de presentarse una emer-
gencia, para optimizar los recursos de la Institu-
ción y del Cuerpo de Bomberos en la etapa de 
coordinación y ejecución de la atención de la 
emergencia. 

Monto estimado: B/.600.00

Seminario Taller 
“Prevención de incendios y 
manejo de extintores”

Capacitar en el Campus Central, Octa-
vio Méndez Pereira, a los representan-
tes del Comité de Emergencia Brigada 
Contra Incendio.

Veinte funcionarios capacitados en el desarro-
llo de habilidades y técnicas para la prevención 
de incendios como mecanismo para preservar 
y salvaguardar la vida de los universitarios, los 
bienes materiales y las instalaciones, frente a los 
efectos de incidentes de este tipo.

Se establecieron acciones de respuesta inmedia-
ta frente a la ocurrencia de incendios, explosio-
nes o derrames de sustancias químicas, dentro 
de los predios de la Universidad de Panamá.

Seminario Taller “Gestión 
de riesgo y primeros 
auxilios para la Universidad 
de Panamá”

Conocer y aplicar las técnicas y manio-
bras de primeros auxilios y reanimación 
cardiopulmonar (RCP).

Capacitación de ciento tres (103) servidores pú-
blicos administrativos pertenecientes a diferen-
tes unidades académicas y administrativas de la 
Universidad de Panamá en temas de primeros 
auxilios, lo que permite poder atender situacio-
nes que lo ameriten. 

Monto estimado: B/.130.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Seminario Taller “Gestión 
de riesgo, higiene mental y 
valores”

Mejorar ambientes de trabajo a través 
de la internalización del sentido de 
pertenencia, valores, trabajo en equi-
po, como eje integral de la gestión de 
riesgo.

a. Talleres de trabajo en inteligencias múltiples, 
trabajo en equipo y liderazgo (DIGEPLEU).

b. Realización de capacitaciones a maestros y 
asistentes en el CAIPI.

c. Taller de valores con grupos de Prejardín y 
Jardín.

Monto estimado: B/.150.00

Gestión de Riesgos, Plan de 
Evacuación y Simulacro

Fortalecer los conocimientos en gestión 
de riesgos e implementar el Plan de 
Evacuación y Desarrollo de Simulacros 
para garantizar la seguridad de la co-
munidad universitaria.

Actualizar y realizar la segunda edición 
del documento Guía para Elaboración 
de Planes de Evacuación y Simulacros.

Cumplimiento del Reglamento General de Ries-
gos Profesionales y de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo Resolución 045-588 JD.

Segunda edición del documento Guía para Ela-
boración de Planes de Evacuación y Simulacros 
terminada.

80 funcionarios capacitados.

Seminario “Riesgos 
laborales y salud 
ocupacional”

Identificar los riesgos laborales a los 
que está expuesto el trabajador uni-
versitario en su puesto y los beneficios 
saludables en su vida diaria.

Reducción de la accidentalidad, a través de la 
capacitación de veinte (20) servidores públicos 
administrativos representantes de los Comités 
de Emergencia de cada facultad en la Universi-
dad de Panamá.

Monto estimado   B/.140.00

Seminario “Manejo de 
materiales peligrosos en 
los centros regionales 
universitarios”

Garantizar la salud y seguridad de los 
trabajadores de la comunidad universi-
taria.

Mejoramiento del ambiente de trabajo y reduc-
ción de la accidentabilidad, a través de la ca-
pacitación de sesenta y nueve (69) servidores 
públicos administrativos de la Universidad de 
Panamá, en el manejo adecuado y seguridad de 
materiales peligrosos en los centros regionales 
universitarios.

Monto estimado B/.1,500.00

Seminario Prevención de Riesgo y Planes de Evacuación, dictado en el 
Centro Regional Universitario de Coclé

“Taller de Sensibilización para el Reciclaje” dirigido a los grupos de 
Preescolar en el CAIPI UP   
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Unidad: Facultad de Administración Pública

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Cuidar el ambiente es 
cuidar la Vida

Crear en los profesores, estudiantes y ad-
ministrativos una cultura ambientalista.

Vincular a los profesores y estudiantes 
con las actividades que gestionan orga-
nismos e instituciones ambientalistas.

Capacitar a estudiantes, profesores y ad-
ministrativos sobre temáticas de mejora-
miento del ambiente y la sostenibilidad.

Actividad de reforestación, limpieza de playas y 
parques con estudiantes de servicio social de las 
carreras de la facultad y Ministerio Mi Ambiente.

Concurso de Oratoria sobre Calentamiento Glo-
bal y Cambio Climático dirigido a estudiantes 
de centros regionales y facultades de la Univer-
sidad de Panamá.

Diplomado Administración y Gestión Ambiental.

Gira Ecológica a la Ciudad del árbol (estudian-
tes, profesores de la facultad y personal de la 
VIEX)

Jornada informativa sobre contaminación de los 
océanos.

Seminario de Cambio Climático dirigido a pro-
fesores de la UP y de otras universidades.

Seminario de Ciudades Saludables y Sostenibles 
dirigido a profesores de la Universidad de Pana-
má y de otras universidades.

Observatorio de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Contribuir con el Gobierno Nacional, 
las organizaciones de la sociedad civil, 
el sector privado y la comunidad acadé-
mica al seguimiento de los compromi-
sos adquiridos por Panamá en la Asam-
blea de las Naciones Unidas, efectuada 
en septiembre del 2015 para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2016-2030.

En este caminar para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, hemos logrado la capa-
citación a los integrantes de los ejes temáticos 
para el registro en la web de noticias, documen-
tos y actividades que se realizan desde las facul-
tades e institutos.

El Ciclo de conferencias de sensibilización sobre 
los ODS.

¿Está Panamá preparada para cumplir el objeti-
vo 2 (cero hambre), en materia de seguridad ali-
mentaria? Sensibilización sobre los ODS: Avan-
ce en la lucha contra la pobreza, Sensibilización 
sobre los ODS: Plan estratégico 2030.

Conferencia: Agenda 2030, un instrumento 
para las consideraciones profundas del género 
como eje transversal.

Gestión de la selección de dos becarios en el 
curso de la FAO sobre pobreza rural en el marco 
de los ODS.

Inicio de negociaciones con el PNUD para acom-
pañar la gestión del diplomado en Políticas Pú-
blicas para el desarrollo sostenible.

Lanzamiento del portal en la web para segui-
miento de los ODS.

Lanzamiento del portal web del Observatorio de los ODS
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RESULTADO

Marketing verde: Taller organizado por FAECO 
por el eje temático del observatorio, Desarrollo 
Económico con Equidad.

Organización y coordinación con los CIDETE del 
ciclo de conferencias para sensibilizar o normar 
sobre los ODS.

Participación en el panel organizado por CI-
LAC-UNESCO para dar a conocer el observatorio.

Presentación a la VAE del proyecto para intro-
ducir un módulo de 20 horas sobre desarrollo 
sostenible para estudiantes de servicio social.

Publicación de la primera revista virtual del Ob-
servatorio Gobernanza y Desarrollo Sostenible. 
Fortalecimiento de la ciudadanía integral. Trípti-
co imperativo sobre el Observatorio y documen-
tos del marco conceptual del observatorio.

Unidad: Instituto Especializado de Análisis

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Monitoreo de emisiones 
a la atmósfera en Áreas 
operativas del Canal de 
Panamá

Monitorear las emisiones a la at-
mósfera en Áreas operativas del Ca-
nal de Panamá según los Acuerdos 
CDO392835EACE y DPO420298AA.

Realizar muestreo y el análisis de mues-
tras de Aguas Residuales Domésticas 
y de Sentinas en las Plantas de Trata-
miento de Aguas Residuales de los Re-
molcadores CDO412454AAA.

Participación periódica en los estudios de im-
pacto ambiental de las ampliaciones del Canal 
de Panamá mediante la prestación de servicios 
de análisis ambientales especializados.

Realización de análisis de emisiones a la atmós-
fera en 5 Áreas operativas del Canal de Panamá 
de acuerdo a CDO392835EACE.

Realización de análisis de emisiones a la atmós-
fera en un Área operativa del Canal de Panamá 
según la DPO420298AA.

Realización de 264 análisis de muestras de las 
Plantas de Tratamiento de los Remolcadores 
(PTR).

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.10,000.00

Taller sobre Marketing Verde organizado por FAECO sobre eje temático del Desarrollo 
Económico con Equidad 2018

Personal de la Sección de Evaluaciones Ambientales del IEA preparando uno de los 
equipos para el monitoreo de la calidad del aire en una de las áreas operativas del 
Canal de Panamá
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Foro Desarrollo humano 
sostenible y cambio 
climático

Identificar los principales factores y cau-
sas que originan el cambio climático, 
sus efectos a nivel mundial y nacional 
así  como su alcance, su impacto y las 
repercusiones en el verdadero desarrollo 
humano sostenible en Panamá.

El foro fue el espacio para el debate de con-
ceptos de cambio climático, efecto invernadero 
y desarrollo humano sostenible, así  como para 
la exposición de las principales causas y efectos 
del cambio climático a nivel mundial y nacional.

Se analiza el impacto del cambio climático en el 
desarrollo humano de la población panameña. 
Además, la sensibilización y concienciación para 
combatir y mitigar los efectos del cambio climá-
tico en la República de Panamá.

Se logra la discusión y el análisis del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible N°13 “Acción por el Cli-
ma” para comprender qué se está haciendo en 
las instituciones internacionales y locales.

Se contó con la participación nutrida de profe-
sores, estudiantes y colaboradores de la Institu-
ción, además de una delegación de estudiantes 
del Instituto América.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Análisis de muestras en las 
plantas de tratamiento de 
los remolcadores AF-18 de 
la ACP

Analizar el parámetro de coliformes 
termotolerantes en muestras obtenidas 
en los remolcadores de la Autoridad del 
Canal de Panamá.

Finalización del tercer contrato para análisis de 
muestras de aguas residuales domésticas y de 
sentinas en las plantas de tratamiento de los re-
molcadores AF-18 de la Autoridad del Canal de 
Panamá.

Informe para la Autoridad del Canal de Panamá 
con los parámetros evaluados para las aguas re-
siduales provenientes de los remolcadores Plan-
ta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTR).

Se recibieron cuarenta y cuatro muestras tanto 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
como de sentina. Se les realiza análisis del pará-
metro de coliformes termotolerantes, indicador 
de contaminación microbiana potencialmente 
patógena, ya que la ACP debe cumplir con las 
normativas y directrices nacionales e internacio-
nales relativas a efluentes y rendimiento de plan-
tas de tratamiento.

El monto estimado de inversión para este pro-
yecto es de B/.17,927.00

Dilución de la muestra de agua residual para el siguiente proceso de análisis 
microbiológico del Proyecto ACP-UP

Asistentes del Foro de Desarrollo Humano Sostenible y Cambio Climático

Unidad: Instituto de Estudios Nacionales
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Boletín INNOVARE Divulgara las actividades, programas y 
proyectos del Instituto de Estudios Na-
cionales (IDEN) mediante la publicación 
bimensual del boletín INNOVARE.

En seguimiento a los postulados de protección 
del ambiente, se adopta la publicación digital 
del Boletín Innovare, el cual se puede consultar 
accediendo al portal de la Universidad de Pana-
má/Vicerrectoría de Investigación y Postgrado/
Institutos/Instituto de Estudios Nacionales.

Se mantiene informada a la comunidad univer-
sitaria y los grupos de interesados sobre el que-
hacer del Instituto Especializado de Análisis y las 
repercusiones de dicho trabajo.

Unidad: Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad

Unidad: Centro Regional Universitario de Colón

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Conservación y 
vulnerabilidad de los 
manglares de Juan Díaz

Interpretar posibles variaciones en la 
estructura interna que contribuyan a 
explicar las afectaciones observadas.

En colaboración con la Dirección de Investiga-
ción e Innovación de la SENACYT, se ha parti-
cipado de un proyecto de investigación inte-
rinstitucional tendiente a describir y analizar 
las posibles causas de mortalidad observada de 
manera reciente en los manglares de Juan Díaz 
ubicados en la bahía de Panamá.

En este sentido, se ha realizado el estudio des-
criptivo del Área y estructura foliar de xilema 
secundario de las cuatro especies de mangle 
presentes en la zona de estudio: Rhizophora 
mangle, Avicennia germinans, Avicennia bicolor 
y Pelliciera rhizophorae.

Actualmente, se analizan los resultados para la 
preparación de artículo científico y su conse-
cuente publicación.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reciclaje orgánico aplicado 
en el Centro Regional 
Universitario de Colón

Canalizar los desperdicios de los cortes 
de hierba hacia el lugar de procesa-
miento de reciclaje para la producción 
de abono utilizable en huertos caseros. 
El manejo de desperdicios orgánicos se 
lleva a cabo de forma tal que se está 
canalizando según lo proyectado para 
su conversión en abono.

El abono que se obtiene, se utiliza en el desarro-
llo de programas de huertos caseros y/o progra-
mas de huertos universitarios amigables con el 
medio ambiente. 

Con diversas gestiones, se mantiene la alianza 
estratégica entre la Fundación MICICLO-VIDA y 
el CRU de Colón que garantice la continuidad 
del proyecto. Monto estimado: B/.5,000.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

EcoCRUC 2018 Crear conciencia sobre el entorno y la 
protección al ambiente a través de ex-
posiciones y conferencias organizadas 
por los estudiantes de Mercadotecnia 
del curso Marketing Verde 2018.

Los estudiantes del CRU de Colón a través de 
exposiciones, charlas, mensajes dentro y fuera 
de la Universidad, promovieron la protección del 
ambiente y las prácticas verdes tanto a nivel per-
sonal como empresarial. Para ello, se apoyaron 
en expertos de Mi Ambiente y de la Asociación 
de Recicladores de Panamá versados en estos 
temas.

Monto: B/.200.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Coclé

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Jardín Botánico del Centro 
Regional Universitario de 
Coclé

Reconocer el valor y sentido de los jar-
dines en la preservación y conservación 
de la diversidad de plantas y animales.

Realización de un Taller Internacional para el de-
sarrollo de un jardín botánico.

Contacto con el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica 
mediante el intercambio académico de docen-
tes y estudiantes a través de pasantías, semina-
rios y maestrías.

Asesoramiento técnico especializado para la 
construcción del Jardín Botánico en Coclé.

Instalación de la comisión interdisciplinaria para 
el estudio y la elaboración del Proyecto Jardín 
Botánico en Coclé.

Se han beneficiado los estudiantes de las Licen-
ciaturas de Recursos Naturales y Ambiente, de 
Ciencias y Tecnología de Alimentos y de Educa-
ción, el Municipio de Penonomé y profesionales 
de Agronomía.

Costo de la primera fase del proyecto: 
B/.1,850.00

Centro Regional Universitario de Coclé



EJE ESTRATÉGICO Nº 6 
Compromiso con la sostenibilidad y reducción del riesgo ambiental

216 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Unidad: Centro Regional Universitario de Azuero

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Acción sostenible en 
el Centro Regional 
Universitario de Azuero

Desarrollar programas de manejo sos-
tenible con el fin de implementar bue-
nas prácticas en materia de ambiente.

Monagrillo Verde, conferencia y siembra de 
plantones con la Unidad Ambiental de Herre-
ra, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) y la empresa Ricardo Pérez S.A.

Conferencia Protección y conservación de los 
recursos naturales para la sostenibilidad am-
biental evento desarrollado con el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Comisión 
de Medioambiente y la Biblioteca Pedro Correa 
Vásquez del CRUA.

Capacitación en materia de Legislación Am-
biental, con la asistencia del Ministerio de Mi 
Ambiente, sobre las normativas, característica, 
ubicación de un Área protegida y la importancia 
que tiene la Reserva Forestal El Montuoso, en el 
distrito de Las Minas.

Mantenimiento de las instalaciones de Moni-
toreo Ambiental Digital e instalación de dos 
colectores de datos meteorológicos Tecnología 
Raspberry P3, en las comunidades de Quema y 
Capurá  en Azuero.

Colecta de muestras e implementación de di-
gestor como metodología para el cálculo de 
oxígeno en agua; proyecto que se desarrolla 
en conjunto entre el Centro de Investigación y 
Monitoreo Ambiental (CIMA) y la Coordinación 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología del CRU de Azuero.

Análisis de la cobertura vegetal y suelos en co-
munidades de la región de Azuero, con la utili-
zación de equipos de alta tecnología mediante 
uso de drones. Desarrolla el Centro de Investiga-
ción y Monitoreo Ambiental (CIMA).

Nuevo Movimiento Ecológico Verdelismo, pro-
yecto bajo la unión de las Coordinaciones de 
las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, 
Administración de Empresas y Contabilidad, 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, ade-
más de jóvenes del Campus Universitario de la 
Universidad de Panamá, egresados de la Uni-
versidad Tecnológica de Panamá y del Colegio 
Padre Segundo Familiar Cano, con participación 
de profesionales de la comunidad.

Diplomado “La Educación Ambiental como al-
ternativa para Sostenibilidad Ambiental en la 
Región de Azuero y el Seminario Agricultura 
Orgánica”.

Estudiantes siembran plantones en el CRU de Azuero en el Día Mundial del Ambiente
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Auditoría ambiental Determinar el estado de cumplimiento 
ambiental del Departamento de Mante-
nimiento de la Universidad de Panamá.

Se mejoró el espacio destinado para trabajar 
proporcionando equipos necesarios para evitar 
riesgos.

Se capacitó al personal del Departamento de 
Mantenimiento.

Los puntos anteriores fueron posibles gracias 
al aporte de la Facultad de Ingeniería, quien en 
conjunto con la profesora Yira Arauz y sus estu-
diantes de Prevención efectuaron inspecciones 
en las instalaciones consultando los procesos 
para llevarlo a cabo, identificando los riesgos y 
los aspectos que pongan en peligro la salud de 
los trabajadores.

Monto estimado B/.6,000.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fomento de una cultura 
ambiental para el 
desarrollo sostenible

Promover la cultura ambiental para el 
desarrollo sostenible en el estudianta-
do universitario bocatoreño a través de 
la interacción con las especies de San 
Pond Sack.

Fortalecimiento de las actividades de conserva-
ción, protección, monitoreo e investigación de 
las tortugas marinas baulas en la playa San San.

Se realizaron seis giras educativas con los estu-
diantes de los cuatro niveles de la Escuela de 
Trabajo Social y con los estudiantes de los cuatro 
niveles de la Escuela de Administración Pública 
a los humedales de importancia internacional 
San San Pond Sack, al Proyecto de conserva-
ción, protección, monitoreo e investigación de 
las tortugas marinas que lidera la Asociación de 
Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza 
(AAMVECONA, OBC).

Se capacitaron a 135 estudiantes y 5 profesores 
en temas como “La importancia de los humeda-
les” y “El protocolo para el manejo del desove 
de las tortugas marinas baulas”.

Se patrullaron 10 kilómetros cada noche prote-
giendo las tortugas marinas (13 tortugas baulas 
y 1 carey).

Fueron trasladados al vivero 925 huevos baulas 
y 145 huevos carey y fueron liberados 289 neo-
natos del vivero.

Estudiantes del CRU de Bocas del Toro recibiendo inducción sobre manejo y 
supervisión del anidamiento de las tortugas

Presentación de los resultados de la auditoría ambiental en el Departamento de 
Mantenimiento de la Universidad de Panamá

Unidad: Facultad de Ingeniería
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Unidad: Centro Regional Universitario de Darién

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Este

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mejoramiento tecnológico 
para la sostenibilidad del 
Vivero del Centro Regional 
Universitario de Darién

Mejorar la funcionalidad del Vivero me-
diante adecuaciones tecnológicas para 
garantizar la sostenibilidad sentando 
las bases requeridas que permitan ge-
nerar producción científica.

Producción de treinta y seis mil plantones de es-
pecies nativas maderables: caoba, cedro amar-
go, cocobolo, roble.

Instalación de un sistema de cosecha de agua 
con un tanque de reserva de agua lluvia de 20 
mil galones.

Instalación de una estación meteorológica para 
medir temperatura, cantidad de lluvia y viento.

Puesta en marcha de un modelo de producción 
de plantones y cosecha de agua lluvia en la 
Región.

El proyecto tiene el financiamiento de 
B/.30,000.00 por parte del Programa de Peque-
ñas Donaciones (PPD).

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Vivero El Roble Habilitar y mantener un vivero para ac-
tividades académicas respecto a cultivo 
y conservación de especies de Árboles 
frutales, maderables y medicinales.

Construcción del Vivero El Roble y la obtención 
de 3,250 plantas entre ornamentales, medicina-
les, maderables y frutales.

Este Vivero facilita la formación de los estu-
diantes que cursan carreras afines; además, 
se convierte en un mecanismo seguro para la 
conservación de diversas especies de plantas en 
nuestro país.

Cultivo de especies menores 
en el Huerto del Centro 
Regional Universitario de 
Panamá Este

Ofrecer productos a precios módicos a 
la Cafetería Universitaria, estudiantes, 
administrativos y público en general.

Siembra de plantones de plátano, yuca y semi-
llas de maíz, guandú, zapallo, tomate y ají dulce.

Monto estimado: B/.700.00

Plantones del Vivero con uso de tecnología de tubetes
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Unidad: Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Campamento Científico  
“Comprendiendo la 
biodiversidad costera”

Estimular el interés científico en estu-
diantes de educación media en edades 
entre los 14 y 17 años.

Este proyecto, ejecutado en conjunto con la 
Fundación Agua y Tierra (FUNDAT) y la Secretaria 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), 
fue financiado por la gestión de estas dos ins-
tituciones, lo cual permitió mediante la meto-
dología aprender haciendo, la formación y el 
entrenamiento de más de treinta participantes 
en el cuidado de las playas y especies marinas.

Participantes del Campamento Juvenil realizando práctica de 
conservación de especies marinas

El director del CIDETE CRU de Veraguas y jóvenes participantes del 
Campamento Científico
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EJE ESTRATÉGICO NO 7 

FORTALECIMIENTO 
DE LA COOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

Este componente estratégico se centra en la institucionalización, 
fortalecimiento y mejoramiento de la cultura de servicios de 
cooperación e internacionalización, a través de la constitución 
de redes de cooperación que favorezcan la movilidad estudiantil, 
docente y administrativa para mejorar el posicionamiento, visibilidad 
y prestigio internacional de la universidad.
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Unidad: Vicerrectoría de Extensión

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Instalación de la Mesa 
de Trabajo de Derechos 
Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario

Instalar una mesa de trabajo con es-
pecialistas en Derecho Internacional 
Humanitario, Derecho Internacional y 
Derechos Humanos para contribuir al 
esclarecimiento de la verdad, al pleno 
conocimiento del número e identidad 
de las víctimas así como de las viola-
ciones del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y del Derecho Hu-
manitario.

Canalizar la colaboración y coopera-
ción efectiva de la Universidad de Pana-
má durante el proceso investigativo a 
cargo de la Comisión 20 de Diciembre 
de 1989.

Contribuir y colaborar efectivamente 
en el esclarecimiento de la verdad.

Tener pleno conocimiento del número 
e identidad de las víctimas en el marco 
de la responsabilidad de la promoción y 
protección de los Derechos Humanos, 
la Comisión de la Verdad y la Universi-
dad de Panamá.

Firma de Convenio de Cooperación suscri-
to por el rector de la Universidad de Panamá, 
doctor Eduardo Flores Castro y el ingeniero Juan 
Planells Fernández, presidente de la Comisión 
20 de diciembre de 1989. En el acto de la firma 
de dicho Convenio, fue testigo de honor la se-
ñora Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación 
de Familiares de los Caídos del 20 de Diciembre 
de 1989.

Instalación de la mesa de trabajo titulada 
“Mesa de Trabajo de Estudio Analítico de Fuen-
tes Documentales”, cuyo objetivo fue “dejar 
constancia histórica de todos los puntos del te-
rritorio de la República de Panamá que fueron 
objeto de ataques o intervenciones militares del 
Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica.

El monto estimado para este proyecto fue de 
B/.5,000.00

Escuela Internacional de 
Verano 2019

Propiciar un espacio académico y cultu-
ral para el intercambio y colaboración 
de conocimiento y experiencias entre 
especialistas provenientes de universi-
dades, institutos, centros especializa-
dos y organismos académicos interna-
cionales y nacionales.

Proyectar a la Universidad de Panamá 
a nivel internacional como una institu-
ción generadora de investigación, do-
cencia y extensión.

Se realizó una nueva versión de la Escuela Inter-
nacional de Verano 2019, que se llevó a cabo 
con gran éxito, en la que se ofrecieron una gran 
variedad de actividades académicas y culturales: 
conferencias magistrales y conferencias espe-
cializadas, diplomados, seminarios, paneles de 
expertos, presentaciones de libros, exposiciones 
de publicaciones, afiches y pintura, exhibición 
de fotografías y serigrafías, proyecciones de cine 
y conversatorios; así como, Pasarela de Publica-
ciones, Feria de Innovación y Emprendimiento, 
Feria de Extensión, Reconocimiento al Períodico 
La Estrella de Panamá, el Primer Debate Presi-
dencial Televisivo y la Gala Cultural.

El monto estimado para este proyecto fue de 
B/. 99,500.00

Palabras por el Dr. Francisco López Segrera durante la clausura de la Escuela 
Internacional de Verano
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Centro de Formación 
Cinematográfica

Reforzar las bases para el desarrollo de 
una cinematografía nacional apostan-
do por la capacitación continúa a tra-
vés de cursos, seminarios y talleres de 
carácter especializado que permitan la 
mejora, la profundización o el inicio en 
una determinada técnica cinematográ-
fica en diferentes talleres con especiali-
dades de género cinematográfico.

Implementación de cinco talleres cinematográ-
ficos y la capacitación de 125 cineastas, videas-
tas, estudiantes, funcionarios administrativos y 
docentes universitarios:

a. Taller de Guión Avanzado, con la docente 
española Yolanda Barrasa

b. Taller de Puesta en Escena, con el cineasta 
de Costa Rica Jurgen Ureña

c. Taller Narración Documental, con la docente 
Salvadoreña Marcela Zamora 

d. Taller de Preservación y Archivos Audiovi-
suales, con la profesora Argentina Carolina 
Cappa

e. Taller de Narrativa y Montaje, con el cineasta 
de México Samuel Larson

Costo estimado: B/.15.000.00

Archivo Audiovisual de la 
Universidad de Panamá

Generar un espacio físico adecuado 
para el almacenamiento del material 
fílmico, magnético, fotográfico, sonoro 
y de otros formatos con sus respectivos 
soportes, de modo que se logre la im-
plementación de la Cinemateca Univer-
sitaria.

El Archivo Audiovisual de la Universidad de Pa-
namá -creado para el rescate, preservación, or-
ganización y catalogación del archivo fílmico y 
magnético universitario- ha iniciado el proceso 
de catalogación del material fílmico, con la es-
pecialista cubana Camila Cabrera Rodríguez. En 
esta primera fase, se ha logrado la recuperación 
del espacio para la preservación de este tipo de 
material.

El monto estimado de este proyecto fue de 
B/.5,000.00

Participación en el 
Encuentro Regional sobre 
Debates Internacionales

Desarrollar un productivo intercambio 
de experiencias que consolide a Amé-
rica Latina como líder internacional en 
la organización de debates electorales, 
enfocados en una vigorosa cultura de-
mocrática mediante la promoción del 
voto informado.

Participación del  vicerrector de Extensión, Denis 
Chávez, en representación de la Universidad de 
Panamá en el Foro de Debates Políticos orga-
nizado por la Red Latinoamericana de Debates 
Internacionales que se realizó en la ciudad de 
México.

El profesor Denis Chávez, disertó sobre “Innova-
ciones en el campo de debates”, especialmente 
en las universidades anfitrionas de debates.

Participantes del Taller de Narración Documental cuya expositora fue la docente 
salvadoreña Marcela Zamora
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Unidad: Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Gestión de convenios 
internacionales

Coordinar entre las instituciones de 
educación superior los convenios con 
los mismos beneficios y compromisos 
para un fin común.

Desde el período comprendido entre el 1 de ju-
nio de 2018 a mayo de 2019, se han firmado:

13 Convenios Marco, 3 Memorandum de En-
tendimiento, 2 Convenios con Organismos Re-
gionales, 1 Acuerdo Específico.

Programa de Movilidad 
Estudiantil Internacional 
Panamá Coopera

Contribuir al intercambio, formación 
de capital humano y conocimiento de 
la cultura a través de la participación 
de estudiantes en programas de edu-
cación superior en Panamá impartidos 
por centros educativos estatales de 
prestigio.

El Gobierno de la República de Panamá a me-
didados del año 2017, lanzó -dentro del Plan 
Nacional de Cooperación- el Programa “Pana-
má Coopera 2030”-, el Programa de Movilidad 
Estudiantil Internacional de Panamá, liderado 
por el MIREX, con el apoyo del IFARHU, Ciudad 
del Saber y las cuatro universidades estatales. 

Durante el segundo semestre 2018, la Universi-
dad de Panamá recibió estudiantes procedentes 
de: Corea (2), Jamaica (2), República Popular 
China (2); seis estudiantes en total, movilizados 
en las Facultades de Humanidades y Administra-
ción de Empresas y Contabilidad. 

En el primer semestre 2019, se recibieron es-
tudiantes de: Cuba (4), Australia (1), Japón (1), 
Chile (2); ocho estudiantes procedentes de The 
Australian National University, Chiva University, 
Universidad de Camaguey, Universidad Agraria 
de La Habana, Universidad de La Habana, Uni-
versidad Central “Marta Abreu” y la Universi-
dad de Santiago de Chile. 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

IV Simposio Internacional 
de Mejores Prácticas de 
Debates

Intercambiar experiencias con especia-
listas de otros países de la Región en 
la organización de Debates Presidencia-
les, de cara a la realización del Primer 
Debate Presidencial Televisivo en la Uni-
versidad de Panamá.

El Mgter. Denis Javier Chavéz, vicerrector de 
Extensión, representó a la Universidad de Pana-
má en el IV Simposio Internacional de Mejores 
Prácticas de Debates, realizado en Washington, 
EE.UU. Este Simposio fue organizado por el 
National Democratic Institute (NDI) y se llevó a 
cabo con gran éxito.

Estudiantes del Programa de Movilidad Estudiantil Internacional Panamá Coopera 
durante su llegada a Panamá, primer semestre 2019
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Gestión de Proyectos 
Internacionales

Fortalecer la Gestión de Proyectos en la 
Dirección de Cooperación Internacional 
para contribuir de manera eficaz, opor-
tuna y eficiente en la ejecución de la 
política de internacionalización y coo-
peración.

Durante este período, la Universidad de Panamá 
a través de la Dirección de Cooperación Inter-
nacional y Asistencia Técnica ha gestionado los 
siguientes Proyectos Internacionales:

Proyecto Erasmus + FORINT: Fortalecimiento 
de la internacionalización de las universidades 
latinoamericanas y europeas. 

Resultados:

a. Sensibilización a las autoridades universita-
rias y a los estamentos en general con el fin 
de crear la cultura de internacionalización de 
la Universidad de Panamá

b. Preparación de una propuesta de políticas 
de internacionalización

c. Confección de la Hoja de Ruta de Interna-
cionalización para la Universidad de Panamá

d. Preparación del Plan Estratégico de Interna-
cionalización

e. Entrega de la donación del equipamiento 
producto del Proyecto FORINT.

Inicio del Proyecto IMPALA (febrero 2019): 
este proyecto consiste en transferir la expe-
riencia de la Unión Europea para diseñar e 
implementar un referencial de calidad (marco, 
herramientas y metodología), basado en la eva-
luación de impactos. La herramienta comple-
menta los sistemas de control de calidad reales 
que actualmente se encuentran limitados a la 
calidad de la enseñanza y la investigación.  Este 
Proyecto está en su etapa inicial. 

Jornada de Divulgación de 
los programas de movilidad 
académica Internacional

Informar y promover en las unidades 
académicas del interior acerca de los 
programas de movilidad académica que 
se llevan a cabo en esta casa de estu-
dios superiores Octavio Méndez Pereira 
a través de la Dirección de Cooperación 
Internacional y Asistencia Técnica.

Se logró informar a más de 600 universitarios 
entre profesores, estudiantes y administrativos 
de los Centros Regionales Universitarios de: Bo-
cas del Toro, Coclé, Colón, Darién, Los Santos, 
Panamá Este, Panamá Oeste, Veraguas y la Ex-
tensión Universitaria de Tortí.

Esta Jornada de Divulgación tuvo un costo de 
B/.3,280.00 en viáticos para los funcionarios 
que asistieron. 

Los profesores enlaces y directores de los cen-
tros regionales universitarios solicitaron que se 
realicen periódicamente este tipo de actividades 
para dar a conocer las acciones y oportunidades 
que se desarrollan en la Universidad de Panamá 
en materia internacional. 

Fuente: http://www.project-forint.eu
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa Semillas para el 
Futuro

Desarrollar talento local,  intercambio 
de conocimientos, un mayor interés en 
el sector de las telecomunicaciones y 
participación en la comunidad digital. 

Ofrecer entrenamientos en el sector de 
tecnología de la información y comuni-
cación (TIC) y la valiosa oportunidad de 
ganar experiencia laboral en un entor-
no global y dinámico. 

Aprender y conocer acerca de la cultura 
y tradición China en la ciudad de Bei-
jing, República Popular China.

Un grupo de cuatro estudiantes de la carrera 
de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad 
de Panamá participaron del Programa Semillas 
para el Futuro en la República Popular China. 
Recibieron capacitaciones, adquieron conoci-
mientos, aprendieron sobre la cultura y se nu-
trieron de todo lo que ofrece una empresa con 
alta tecnología como lo es Huawei.

Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Construcción de 
indicadores para el Ranking 
Latinoamericano QS 
(Londres 2019)

Obtener los indicadores que se eva-
lúan en el Ranking Latinoamericano 
QS para establecer nuevas políticas 
institucionales.

Medir el grado de competitividad de 
la Universidad de Panamá con relación 
a otras universidades del país y de la 
región.

Se adquirió un conocimiento actualizado del 
grado de competitividad de la Universidad de 
Panamá con relación a los sectores productivos 
del país. Además, se logró el fortalecimiento de 
los convenios y pasantías que están dentro de 
los 500 primeros puestos del Ranking mundial.

Tercera Convocatoria 
Nacional de Buenas 
Prácticas de Dirección 
Estratégica Universitaria 
(Observatorio Nacional 
Telescopi Panamá).

Compartir experiencias exitosas realiza-
das por las instituciones de educación 
superior de Panamá en el ámbito de la 
dirección y gestión.

Mantener un buen banco de experien-
cias que cuente con un nivel de calidad 
garantizado a través del análisis de una 
comisión de expertos y de su actualiza-
ción periódica.

El Comité Evaluador, conformado por expertos 
en buenas práctica del Observatorio Nacional 
Telescopi Panamá, seleccionó dos buenas prácticas 
implementadas por la Universidad de Panamá:

a. “Consistencia en el control de la informa-
ción documentada”, presentada por la Uni-
dad de Gestión de Calidad de la Vicerrecto-
ría de Investigación y Postgrado

b. “Rendición de Cuentas del rector a la so-
ciedad”, elaborada por el Departamento de 
Desarrollo Institucional de la Dirección Gene-
ral de Planificación Evaluación Universitaria. 
Monto estimado: B/ 250.00

Publicación del catálogo 
de lujo con la oferta de 
pregrado y postgrado de la 
Universidad de Panamá

Compilar en un solo documento toda 
la oferta académica de la Universidad 
de Panamá para facilitar su divulgación 
y contribuir a la proyección internacio-
nal de la imagen de la Universidad de 
Panamá.

Poder ofrecer un catálogo que contenga toda la 
oferta académica de la Universidad de Panamá y 
que pueda ser portado por representantes de la 
nuestra primera casa de estudios superiores en 
eventos internacionales.

Monto estimado: B/.1,380.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Elaboración de la 
Hoja de Ruta para la 
internacionalización de la 
Universidad de Panamá

Institucionalizar la cultura de coopera-
ción e internacionalización en la Uni-
versidad.

Se elaboró la Hoja de Ruta para la Internacio-
nalización de la Universidad de Panamá, la cual 
fue revisada y actualizada en conjunto con la 
Dirección General de Planificación y Evaluación 
Universitaria (DIGEPLEU) y la Dirección de Coo-
peración Internacional y Asistencia Técnica (DI-
CIAT). Esta Hoja de Ruta se presentó en el Taller 
del Proyecto FORINT en la Universidad de Gante 
(Bruselas), donde se transformó en un plan es-
tratégico para su aprobación por las autorida-
des de la Universidad y que fue el punto central 
de cada una de las universidades miembro. 

Así se dio la participación en el proyecto de 
Fortalecimiento de la Internacionalización entre 
las universidades europeas y latinoamericanas.

Monto estimado: B/.1,500.00

Conferencia “Universidad 
en el proceso de 
internacionalización”

Explicar el sistema de aseguramiento 
de la calidad que tiene la Universidad 
de Panamá.

Se presentó la conferencia “Universidad en el 
proceso de internacionalización” con el objetivo 
de señalar las bases en el aseguramiento de la 
calidad en la Universidad de Panamá. Esta acti-
vidad se presentó en el marco de la visita de ex-
pertos del Centro de Evaluación de Credenciales 
y Procedimientos para el Reconocimiento de tí-
tulos en países de Latinoamérica (RECOLATIN).

Unidad: Instituto Especializado de Análisis

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Obtención de ejemplares 
impresos y digitales de 
la última versión de la 
Farmacopea Oficial de los 
Estados Unidos (USP)

Obtener mediante apoyo técnico inter-
nacional ejemplares impresos y digita-
les de la última versión de la Farmaco-
pea Oficial de los Estados Unidos (USP).

Adquirir mediante donación ejemplares 
actualizados de la Farmacopea Oficial 
de los Estados Unidos (United States 
Pharmacopoiea o USP) junto al Formu-
lario Nacional de Medicamentos (NF-
USP) publicado cada año.

Se adquirieron tres ejemplares impresos y di-
gitales de la última versión de la Farmacopea 
Oficial de los Estados Unidos (USP). Esta adqui-
sición fue obtenida mediante donación y por los 
trámites realizados con los representantes de la 
USP con sede en Washington, D.C.

El Monto estimado para este proyecto donado 
es de B/. 2,000.00

El Formulario Nacional de Medicamentos (NF-
USP) establece por escrito las normas de refe-
rencia para los medicamentos, los ingredien-
tes alimentarios, suplementos dietéticos y sus 
ingredientes. Estas normas son utilizadas por 
los organismos reguladores y fabricantes para 
ayudarles a garantizar que estos productos son 
de la identidad adecuada, así como la fuerza, 
calidad, pureza y consistencia.
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Unidad: Instituto Especializado de Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de 
Especialización en 
Mediación y Justicia 
Restaurativa

Formar y dotar de nuevas herramientas 
técnicas y experiencias de aprendizaje 
en el ámbito de la mediación y justicia 
restaurativa.

Firma del convenio entre la Universidad de Pa-
namá y el Ministerio de Seguridad Pública para 
la capacitación de funcionarios de instituciones 
vinculadas a la estrategia de seguridad ciudada-
na. Este Convenio se enmarca en la financiación 
que existe entre la Unión Europea y Panamá, 
dado a través de la República de Panamá y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Como  resultado de este convenio, se realizó el 
acto de graduación de veintisiete profesionales 
que obtuvieron el  título de Especialista en Me-
diación y Justicia Restaurativa.

El programa académico se centra en la cons-
trucción del conocimiento, la formación y de-
sarrollo integral del participante con miras a la 
inserción laboral; se basa en la innovación, la ca-
lidad, la eficiencia y la pertinencia que demanda 
la oferta laboral y en acciones de desempeño 
laboral por competencia, con miras al desarrollo 
sostenible en la sociedad, en el marco de la con-
vivencia pacífica.

El presupuesto establecido en el convenio en-
tre el Programa de Cooperación en Seguridad 
en Panamá (SECOPA) y la Universidad de Pana-
má fue por un monto de B/. 110.655.00. Con-
templa todos los gastos, incluyendo el acto de 
graduación.

Participantes del Programa de Especialización en Mediación y Justicia Restaurativa

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Participación en la 
Red Interamericana de 
Laboratorios de Análisis de 
Alimentos (RILAA-INFAL)

Participar como Laboratorio de Análisis 
de Alimentos en la Red de Laboratorio 
de las Américas que  buscan la promo-
ción y las fortalezas en la competencia 
técnica de los laboratorios de inocuidad 
y calidad de los alimentos en la región, 
mediante el desarrollo de laboratorios 
analíticos para proteger la salud del 
consumidor y facilitar el comercio.

Lograr la equivalencia metodológica de 
los más de treinta y un (31) Laborato-
rios de Alimentos, la cooperación técni-
co científica entre los países, la creación 
de redes nacionales de laboratorios y 
pruebas de competencia.

Interacción con los más de 250 laboratorios de 
los 31 países en las Américas miembros de la 
RILAA a través de las plataformas web, semi-
narios, talleres, asambleas u otras actividades 
promovidas.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.3,000.00
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Unidad: Editorial Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Reunión del Sistema de 
Editoriales Universitarias de 
Centroamérica (SEDUCA)

Participar de las sesiones que realiza el 
Sistema de Editoriales Universitarias de 
Centroamérica (SEDUCA).

Mantener las relaciones de colabora-
ción entre las Editoriales de las Univer-
sidades estatales adscritas al (CSUCA). 

Esta reunión anual tiene como sede la Univer-
sidad de Panamá bajo la responsabilidad de la 
EUPAN, que cuenta  con el apoyo del rector 
Eduardo Flores Castro.

La Universidad de Panamá será la Sede Anfitrio-
na de la XV Reunión de Editoriales Universitarias 
de Centroamérica y el Caribe (SEDUCA-CSUCA) 
2019, designada por el CSUCA y respaldada por 
el Sistema de Autoridades Administrativas Uni-
versitarias. 

Participación en ferias de 
libros a nivel nacional e 
internacional

Representar a la Universidad de Pana-
má en los diferentes eventos y activi-
dades feriales y culturales relacionadas 
con la edición y publicación de obras a 
nivel local como internacional.

Presentar las más recientes publicacio-
nes de la EUPAN al organizar conver-
satorios y presentaciones de las obras.

La Editorial Universitaria tuvo participación en 
varios eventos feriales: a) Feria Internacional 
del Libro de Panamá, celebrada en el Centro de 
Convenciones ATLAPA, b) Tercera Feria del Libro 
de Boquete 2019, celebrada en la Biblioteca de 
Boquete, c) Tercera Feria del Libro Universitario, 
celebrada en la Librería Universitaria de la Uni-
versidad de Panamá.

Este proyecto tiene un monto estimado de 
B/.5,559.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Coclé

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Giras de servicios médicos 
mixtos y atención 
odontológica

Consolidar el compromiso de la Uni-
versidad de Panamá respecto a labores 
humanitarias que realizan instituciones 
nacionales e internacionales con una 
cooperación activa, de forma tal que se 
proyecten en las comunidades de ba-
jos recursos servicios médicos mixtos y 
atención odontológica.

Fortalecer la práctica y experiencia de 
los estudiantes de la carrera de Técni-
co en Asistencia Odontológica tanto 
de manejo de volumen de pacientes, 
calidad de atención y de forma compa-
rativa al medir sus conocimientos con 
los de profesores, estudiantes de Odon-
tología y técnicos en Asistencia Odon-
tológica preparados en Norteamérica.

Se realizaron giras de servicios médicos mixtos 
y atención odontológica con la colaboración de 
clubes rotarios,  asociaciones nacionales e inter-
nacionales y universidades norteamericanas en 
diferentes comunidades de la región coclesana. 
En la gira, se atendieron a 750 pacientes en dos 
jornadas: 429 en la primera y 221 en la segun-
da; ambas etapas, en un agradable ambiente de 
cooperativismo institucional.

Se brindaron servicios de evaluación clínica y ra-
diológica, profilaxis, aplicaciones de barniz fluo-
rado, restauraciones de resina y extracciones a 
niños con gran deterioro de su salud bucal que 
asisten a escuelas aledañas y a niños con nece-
sidades especiales del IPHE. 
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Unidad: Facultad de Enfermería

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

XV Conferencia 
Iberoamericana de 
Educación en Enfermería

Reflexionar acerca de los métodos edu-
cativos innovadores en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje aplicados a la 
educación en Enfermería que permitan 
reorientar el cuidado hacia la práctica 
eficiente y efectiva para satisfacer las 
necesidades de salud de la población.

Celebración de la XV Conferencia Iberoameri-
cana de Educación en Enfermería en el que se 
desarrollaron varias actividades académicas:

a. La Preconferencia tema: Evidencias aplica-
das al cuidado y la educación integrada en 
Enfermería 

b. VIII Simposio de Investigación Educativa en 
Enfermería 

c. VI Encuentro Iberoamericano de estudiantes 
de Enfermería

d. XV Conferencia Iberoamericana de Educa-
ción en Enfermería 

Monto: B/.100,000,00    Autogestión

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Taller Internacional Ética 
Profesional y Empresarial

Conservar y distinguir los conceptos de 
ética, moral y libertad, responsabilidad, 
estimando la importancia de la ética 
profesional en el ejercicio de las funcio-
nes profesionales.

Se brindó capacitación a los sesenta y dos par-
ticipantes del taller internacional: a veintisiete 
participantes entre profesores y público en ge-
neral, a treinta y dos participantes entre estu-
diantes y administrativos, y a tres miembros de 
la Comisión de Asuntos Internacionales.

Operación Nevosh 2019 Establecer vínculos de cooperación con 
el Club Rotario de Panamá y el Centro 
Regional Universitario de Coclé para el 
desarrollo de jornadas de salud para las 
comunidades de la provincia.

Se llevó a cabo la Operación Nevosh 2019, en 
la que se beneficiaron a  4 183 personas per-
tenecientes a las comunidades aledañas y a los 
miembros de los tres estamentos de nuestra 
unidad académica. Los servicios brindados con-
sistieron en Atención Médica General y Especia-
lizada: Ginecología, Oftalmología, Dermatolo-
gía, Odontología, Farmacia y Quiropráctica.

Unidad: Dirección de Cafeterías

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Atención a la Jornada 
Mundial de la Juventud 
2019

Brindar servicio de alimentación equi-
librado nutricionalmente con variedad 
gastronómica a delegados internacio-
nales, nacionales y organizadores.

Se atendieron durante la Jornada Mundial de la 
Juventud a 2 400 peregrinos aproximadamente 
y 500 integrantes del Comité Organizador, así 
como a voluntarios a un costo aproximado de 
B/.35,000.00
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Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyecto binacional de la 
cuenca del río Sixaola

Lograr la integración de la Universidad 
de Panamá (CRUBO) en las actividades 
y desarrollo del proyecto que avanza en 
la cuenca del río sixaola.

Se logró incorporar a la Universidad de Panamá 
a las actividades del Proyecto binacional de la 
cuenca del río Sixaola, fundamentalmente en el 
área académica. A partir de nuestra incorpor-
ción, hemos participado en varias reuniones que 
han permitido desarrollar actividades de capa-
citación y de orientación a comunidades colin-
dantes a la cuenca.

Cooperación Internacional 
a través de JICA

Fortalecer los conocimientos para la 
mejora de la Atención Materno-Infan-
til considerando actividades de Salud 
Pública que sean utilizadas como estra-
tegias para el aprendizaje de los estu-
diantes del curso Atención Integral de 
la Mujer.

Se recibió el apoyo de la Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón (JICA) para partici-
par en la Jornada de Capacitación del Curso de 
Fortalecimiento de Actividades de Salud Pública 
en la Atención Materno-Infantil dirigida a pro-
fesores y estudiantes del curso de Atención In-
tegral de la Mujer en asistencia de Hemorragias 
Obstétricas y  asistencia de Partos Distócicos. 
Esta jornada tuvo la participación de veintidós 
estudiantes.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Servicio de alimentación 
complementaria para los 
participantes de la Escuela 
Internacional de Verano

Brindar el servicio de alimentación a los 
expositores y comité de apoyo de la se-
gunda versión de la Escuela Internacio-
nal de Verano.

Se  brindó  servicio de alimentación a 2 800 
personas entre participantes, expositores, orga-
nizadores y toda la logística correspondiente al 
servicio de alimentación durante el evento.

Unidad: Facultad de Bellas Artes

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

XXV Encuentro 
Internacional de Academias 
para la Enseñanza del 
Ballet

Capacitar personal docente de la Facul-
tad de Bellas Artes con conocimientos 
de orden internacional en materia de 
ballet para ser retransmitidos a los es-
tudiantes de la Escuela de Danza.

Participación de la profesora Ana Carolina Ce-
ballo en la XXV edición del Encuentro Inter-
nacional de Academias para la enseñanza 
del Ballet realizado en La Habana, Cuba. Esta 
capacitación permitió actualizar conocimientos 
en el área de Ballet y reproducirlos a los estu-
diantes de la Escuela de Danza de la Facultad 
de Bellas Artes.

Esta capacitación tuvo una inversión de 
B/.1,000.00
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Unidad: Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Consultoría sobre la 
evaluación diagnóstica del 
Instituto Internacional de 
Integración III-CAB

Realizar un estudio profundo de este 
Instituto en cuanto a sus programas y 
proyectos, así como a los aspectos ad-
ministrativos, jurídicos y financieros.

Se hizo entrega del  Segundo Informe del  Plan 
de Mejora.

Se presentó el informe número tres, preliminar 
final, que es una consolidación de los aspectos 
más relevantes ocurridos en los diferentes mo-
mentos de la evaluación integral del III CAB.

Monto: B/.18,000.00

Proyecto IMPALA 
(Strengthening Impact Of 
Latin American Universities)

Fortalecer las capacidades en el im-
pacto y la calidad en extensión de las 
universidades latinoamericanas con 
nuevas metodologías desarrolladas por 
las universidades europeas socias del 
proyecto.  

Intercambiar información y experiencia 
entre universidades europeas y univer-
sidades latinoamericanas.

Participación de las  profesoras  Yajaira Castillo, 
Gladys Correa y  Maribel Gómez, en el taller so-
bre “El impacto de las IES y su contribución a la 
calidad”, desarrollado en Bogotá, Colombia’. El 
avance es de 10%

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Laboratorio Internacional 
de Investigación y Creación 
Traspasos Escénicos

Capacitar al personal docente de la 
facultad en temas de investigación y 
creación de traspasos escénicos a nivel 
internacional.

Participaron los profesores  Alex Mariscal y Li-
zzette Rodríguez pertenecientes al Departa-
mento de Arte Teatral de la Facultad de Bellas 
Artes en el Laboratorio Internacional de Inves-
tigación y Creación Traspasos Escénicos, dedi-
cado al tema: La Habana,  Ciudad  Traspasos, el 
cual se realizó en la Universidad de las Artes (La 
Habana, Cuba).

Los profesores participaron de una muestra con 
puesta en escena de la técnica que se les im-
partió en “Memoria del espacio” y “Trasmedia 
escénica”. Se presentó una muestra para los 
participantes de los otros talleres facilitada por 
el maestro Narvaes Álvarez de Colombia.

Inversión de B/.3,000.00

Visita al Instituto Internacional de Integración III CAB con sede en La Paz, Bolivia
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

RecoLatin en Panamá Mejorar las competencias y habilidades 
como evaluadoras de credenciales y 
creación de herramientas comunes en-
tre los países participantes.

Expertos europeos visitaron las oficinas del  
ICASE y realizaron una jornada de capacitación 
sobre “Buenas prácticas de reconocimiento y 
manejo de documentación académica y títulos 
del extranjero” dirigido al personal de la Univer-
sidad de Panamá.

Profesoras del ICASE participaron de visita de 
estudio en Montevideo, Uruguay. Los temas tra-
tados fueron: “La Educación Transfronteriza” y 
“La Educación Transnacional para el Reconoci-
miento Oficial de Estudios.  Avances 80%.

Unidad: Centro Regional Universitario de Veraguas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Conjunto de Proyecciones 
Folklóricas del CRUV-UP

Obtener el reconocimiento a través de 
participación en festivales nacionales e 
internacionales.

Generar un espacio para actividades 
extracurriculares de los estudiantes por 
medio de la participación en el Conjunto 
de proyecciones folklóricas del CRUV.

El Conjunto de Proyecciones Folklóricas del 
Centro Regional Universitario de Veraguas ha 
obtenido el reconocimiento nacional e interna-
cional a través de WARA (World Association of 
Performing Art), por haber enseñado a los estu-
diantes el folklore y todo lo que representan los 
diferentes tipos de bailes y vestuarios.

Unidad: Oficina de Equiparación de Oportunidades

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Participación en el IV 
Coloquio Colombiano 
y I Latinoamericano 
de Investigación en 
Discapacidad

Exponer el procedimiento que sigue la 
Universidad de Panamá en materia de 
inclusión social para las personas con 
discapacidad en la educación superior.

La Universidad de Panamá presentó el proce-
dimiento de inclusión para personas con dis-
capacidad en los programas y proyectos que 
actualmente ejecuta como un modelo a seguir 
en materia de inclusión para las personas con 
discapacidad en la educación superior. Este IV 
Coloquio Colombiano y I Latinoamericano de 
Investigación en Discapacidad fue celebrado en 
la ciudad de Medellín.

El monto estimado para este proyecto fue de 
B/. 1,269.50

Exposición del proceso de inclusión para las personas con discapacidad
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Unidad: Facultad de Humanidades

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fortalecimiento de la 
internacionalización, 
convenios y movilidad 
nacional e internacional 
de docentes, estudiantes y 
administrativos

Lograr la movilidad académica de pro-
fesores, estudiantes y administrativos 
en eventos internacionales, con la ges-
tión de convenios con diversas univer-
sidades.

Con respecto a la movilidad social, a través del 
Departamento de Francés y bajo un acuerdo 
con la Embajada de Francia, se realiza el pro-
grama “Asistente de Español en Francia”. En el 
período 2018-2019 asistieron los estudiantes: 
Danilo Jaramillo, Virginia Ponce, Kristel Ceba-
llos, Xorangel Chérigo.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Participación en el XII 
Congreso Europeo de Salud 
Mental en Discapacidad 
Intelectual (Barcelona)

Conocer las experiencias, a través de 
investigaciones y proyectos, de los paí-
ses europeos en la promoción de la 
salud mental de las personas con dis-
capacidad intelectual (retraso mental, 
espectro autista, síndrome de Down, 
entre otras).

Participación de la Licda. Yomaris González en 
representación de la Universidad de Panamá en 
el Congreso Europeo de Salud Mental en Dis-
capacidad Intelectual en (Barcelona, España), 
quien presentó las estrategias, programas y pro-
yectos que se promueven en nuestra Institución 
en temas de salud mental.

El monto estimado para este proyecto fue de 
B/.2,700.00

MOVILIDAD ACADÉMICA

Docentes 9

Administrativos 2

Estudiantes 12

Total 23

CONVENIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Nacionales 6

Internacionales 19

Total tramitados 25

SITUACIÓN DE LOS CONVENIOS

Vigentes 19

En trámite 4

En renovación 1

Vencidos 1
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• Convenio de reconocimiento integral de estudios de licenciaturas de la Universidad de Panamá como resultado 
del proyecto enlace plan piloto-dual, denominado Programa de Cooperación e Integración Universitaria de 
América Latina y el Caribe-pciu. Este convenio contempla la movilidad académica con reconocimiento de créditos 
y equivalencia mutua entre esta institución y diversas universidades tales como: Pontificia Universidad Católica de Per, 
Universidad de la Habana, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.

• Convenio marco de cooperación y asistencia técnica, científica y académica entre la Universidad de Panamá y el Instituto 

Geográfico Nacional “Tomy Guardia” de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI). Convenio Marco de 

cooperación en materia de investigación, extensión y  enseñanza, aplicada al desarrollo de sus áreas académicas e investigadoras.

• Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Panamá y ESRI, Panamá, S.A. El Convenio se enfoca en:

a. Obtener el beneficio de adquirir 126 mil licencias flotantes

b. Intercambio de información

c. Asesoría en proyectos

d. Vinculación internacional en eventos académicos y entrenamientos técnico para profesores y personal administrativo

e. Plazas para práctica profesional para los estudiantes

f. Plazas para cumplir con la labor social de los estudiantes

g. Concursos para estudiantes con beneficios de movilidad internacional.

• Convenio de cooperación entre Murray State University y la Universidad de Panamá. El convenio se enfoca en el intercambio 

anual de estudiantes y personal docente.

• Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y la Universidad de las Artes (Cuba). Convenio Marco de 

Cooperación para intercambio de profesores, investigador, estudiantes, cursos, seminarios, conferencias e intercambio de publicacio-

nes conjuntas.

• Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad de Panamá y la Universidad de Ankara (Turquía). El Convenio se 

enfoca en proveer cursos del idioma turco por niveles, brindar el apoyo en promoción de actividades culturales propias de Turquía, 

ofrecer apoyo económico a estudiantes de alto índice académico para terminar sus carreras en el Campus.

• Carta de entendimiento entre la Universidad de Panamá  y Sam Sharpe Teachers College. Convenio Marco de cooperación en 

materia de investigación, extensión y enseñanza, aplicada al desarrollo de sus áreas académicas e investigadoras.

• Carta de entendimiento entre la Universidad de Panamá  y Church Teachers College. Convenio Marco de cooperación en 

materia de investigación, extensión y enseñanza, aplicada al desarrollo de sus áreas académicas e investigadoras.

• Acuerdo no normativo entre el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Sa-

lamanca, instituciones titulares del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) y la Universidad de 

Panamá, por el que se la reconoce como Universidad Asociada al SIELE. Ofrecimiento por parte de las Instituciones Titulares del 

SIELE a la Universidad de Panamá para que participe como “Universidad Asociada al SIELE” Servicio Internacional de Evaluación de la 

Lengua Española y el establecimiento de las condiciones de su participación en distintos ámbitos del proyecto SIELE.

• Convenio marco de cooperación académica entre la Universidad de Panamá y la Universidad de Antioquia (Colombia). 

Convenio Marco de cooperación en materia de investigación, extensión y enseñanza, aplicada al desarrollo de sus áreas académicas e 

investigadoras.Útil para los departamentos de Bibliotecología, Archivología, Filosofía, Historia, Educación Física, Sociología, Geografía, 

español. 

• Convenio específico de colaboración para la ejecución de la maestría centroamericana en conservación del patrimonio 

cultural para el desarrollo y la maestría centroamericana para el desarrollo que celebramos la Universitat Politécnica de 

Valencia, la Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad de Panamá. Convenio Marco de cooperación en materia 

de investigación, extensión y enseñanza, aplicada a la colaboración para la ejecución de la maestría centroamericana en conservación 

del patrimonio cultural. 

CONVENIOS
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• Convenio entre la embajada de Francia en Panamá y la Universidad de Panamá para la implementación de 
un programa de cooperación académica. Convenio Marco de cooperación en materia de investigación, extensión y ense-

ñanza, aplicada a ofertar becas para programas de Maestría en la modalidad virtual. 

• Convenio Marco entre la Universidad de Panamá y la Cámara Panameña  del Libro (CAPALI), Panamá. Conve-

nio Marco de cooperación en materia de investigación, extensión y enseñanza, aplicada a ofertar becas para programas de Maestría 

en la modalidad virtual. 

• Convenio marco entre la Universidad de Panamá e Initium Corporation, S.A. Panamá. Promover el desarrollo y 

difusión de la educación y la cultura a nivel general entre ambas instituciones y, en particular, el desarrollo de la enseñanza superior a 

través de Programas de Formación de Coaching Ontológico y Cursos Online.

• Convenio marco entre la Universidad de Panamá y la Academia Panameña de la Lengua (Panamá). Convenio 

Marco de cooperación en materia de investigación, extensión y enseñanza, aplicada a ofertar becas para programas de maestría en 

la modalidad virtual.

• Convenio marco entre la Universidad de Panamá e International Youth Fellowship(iyf) Corea del Sur. Convenio 

Marco de cooperación Académica y Cultural con diversos programas como el English Camp, impulsado para desarrollar el aprendizaje 

del idioma inglés, interactuando, conviviendo con personas cuyo idioma nativo es el inglés. 

• Convenio marco entre la Universidad de Panamá y la Ong Aiesec Panamá. Convenio Marco de cooperación Académica y Cul-

tural para atender proyectos de desarrollo y liderazgo voluntario a nivel internacional, de nuestros estudiantes. 

• Convenio marco entre la Universidad de Panamá y l´Université Du Quebec (Canadá). Intercambio de profesores, investigado-

res, estudiantes; cursos, seminarios, conferencias e intercambio de publicaciones conjuntas. Beca ELAP completa de (1) un semestre 

en Canadá. Requisito: Convenio vigente. Índice de 2.0

• Carta de entendimiento entre la Universidad de Panamá y University of Trent (Canadá). Intercambio de profesores, investiga-

dores, estudiantes; cursos, seminarios, conferencias e intercambio de publicaciones conjuntas. Beca ELAP completa de (1) un semestre 

en Canadá. Requisito: Convenio vigente. Índice de 2.0

• Convenio marco de colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid (España) y la Universidad de Panamá. Establecer 

dentro de las actividades y relaciones que sean precisas para la colaboración entre las entidades firmantes, para acometer actuaciones 

conjuntas que redunden en el desarrollo de la investigación, actividades de extensión y docencia universitaria. Se establece como 

compromiso la mejora de calidad investigadora, de formación y de los servicios; así como intercambio de estudiantes y docentes.

• Convenio de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Panamá. Establecer dentro de las acti-

vidades y relaciones que sean precisas para la colaboración entre las entidades firmantes, para acometer actuaciones conjuntas que 

redunden en el desarrollo de la investigación, actividades de extensión y docencia universitaria. Se establece como compromiso la 

mejora de calidad investigadora, de formación y de los servicios; así como intercambio de estudiantes y docentes.

• Convenio Marco de cooperación en materia de investigación, extensión y enseñanza, aplicada al desarrollo de sus áreas 

académicas e investigadoras. Útil para los Departamentos de Bibliotecología, Archivología, Filosofía, Historia, Educación Física, 

Sociología, Geografía, Español.

• Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad de Panamá y la Universidad Pública del Alto (Boli-

via). Convenio Marco de cooperación en materia de investigación, extensión y enseñanza, aplicada al desarrollo de sus áreas acadé-

micas e investigadoras. Útil para los departamentos de Bibliotecología, Archivología, Filosofía, Historia, Educación Física, Sociología, 

Geografía, Español.

• Convenio marco de cooperación académica entre la Universidad de Panamá y la Universidad el Bosque Bogotá d.c., Co-

lombia. Convenio Marco de cooperación en materia de investigación, extensión y enseñanza, aplicada al desarrollo de sus áreas 

académicas e investigadoras. Útil para los departamentos de Bibliotecología, Archivología, Filosofía, Historia, Educación Física, Socio-

logía, Geografía, Español.

CONVENIOS
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CONVENIOS

• Convenio marco de cooperación académica entre la universidad de panamá y la Universidad Autónoma de Nicaragua (León)

• Memorándum de Entendimiento Académico, Científico y Cultural entre la Universidad de Panamá y la Universidad de Bra-

silia. Desarrollo de la investigación, actividades de extensión y docencia universitaria. Se establece como compromiso la mejora de 

calidad investigadora, de formación y de los servicios; así como intercambio de estudiantes y docentes.

• Convenio de asistencia recíproca y desarrollo conjunto de proyectos entre la Universidad de Panamá y la confederación de 

escuelas de hotelería y turismo, asociación civil-conpeht. Convenio por el Desarrollo de la investigación, actividades de extensión 

y docencia universitaria. Se establece como compromiso la mejora de calidad investigadora, de formación y de los servicios, así como 

el intercambio de estudiantes y docentes. 

• Convenio de Cooperación entre la Universidad de Panamá y la l’université jean-Moulin lyon 3. Convenio Marco de Coope-

ración para intercambio de profesores, investigadores, estudiantes, cursos, seminarios, conferencias e intercambio de publicaciones 

conjuntas, Yoselyn Dávila, Anthony Parker y Ángel González (a ellos se le facilitó este convenio en DICIAT, porque están interesados 

en una beca para Francia).

Unidad: Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Convenio de Movilidad 
Académica Internacional

Organizar y programar la movilidad de 
visitantes de universidades internacio-
nales con base en el marco del conve-
nio con la Universidad de Panamá y las 
universidades extranjeras.

Se realizó  movilidad académica internacional 
de profesores y estudiantes en base al Marco 
del Convenio con la Universidad de Panamá y 
las Universidades Extranjeras:

Movilidad de cuatro estudiantes de la Escuela de 
Empresas, curso intensivo de alto nivel académi-
co “Liderazgo Consciente y Empresas Sosteni-
bles” en la Universidad de Costa Rica (San José).

Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Ecua-
dor) Movilidad de 52 participantes (profesores y 
estudiantes).

Corporación Universitaria Americana de Ba-
rranquilla (Colombia), Asistencia de 26 partici-
pantes (estudiantes y profesores). Esta misión 
académica fue coordinada por la Cámara de 
Comercio Colombo–Panameña y la asistencia 
del Dr. Eduardo Nayib Cristo Suarez (presidente 
ejecutivo).

Universidad Libre, Sección de Cali (Colombia), 
Seminario Internacional “Gerencia Financiera y 
Logística”.

ESUMER Institución Universitaria de Medellín 
(Colombia). Asistencia de 162 participantes (es-
tudiantes y profesores). Esta actividad fue pro-
gramada por la propia Universidad de Cali.

Estudiantes de la Facultad con altos índices académicos participando en el Congreso 
Conta, 2019 en la Ciudad de Bogotá
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RESULTADO

Movilidad académica internacional de cinco 
estudiantes de pregrado y una profesora de la 
Escuela de Contabilidad – FAECO al CONTAD 
2019 que auspicia ALAFEC, realizado en la Uni-
versidad Santo Tomás de Bogotá (Colombia).

Corporación Universitaria Rafael Núñez de 
Cartagena (Colombia), Facultad de Ciencias 
Económicas y Contable. Movilidad académica 
internacional de 21 personas entre estudiantes 
y profesores de Contabilidad, se le brindó una 
conferencia con el tema “La  Ética del Contador 
Público”, como expositor el profesor magíster 
Reinaldo Achurra.

Convenio Multilateral de 
Colaboración Asociación 
Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas 
de Contaduría y 
Administración (ALAFEC)

Promover la colaboración académica 
de manera multilateral, fomentando la 
movilidad de estudiantes y profesores, 
el desarrollo de investigaciones con-
juntas entre las instituciones firmantes, 
mismas que tienen como fin impartir 
educación superior en contaduría, ad-
ministración y negocios, que forman 
parte de ALAFEC y UDUAL.

Colaboración académica realizada con institu-
ciones que forman parte de ALAFEC y UDUAL: 
a) Reuniones del Consejo Ejecutivo de ALAFEC 
y reunión de la red doctoral, b) Coloquio de la 
red doctoral y Asamblea General de ALAFEC, c) 
Comisión sobre el distintivo “Responsabilidad 
Social Universitaria.

Unidad: Facultad de Medicina

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Institucionalización de la 
cultura de cooperación e 
internacionalización en la 
Universidad

Establecer las bases de internacionali-
zación científica para la generación de 
mejores aplicaciones a las múltiples co-
laboraciones internacionales.

Capacitación a docentes con el apoyo del pro-
yecto ERASMUS en Cuba y otras instancias en 
la Escuela de Verano en Barcelona, ligados a la 
investigación para el aumento de la coopera-
ción internacional y las colaboraciones tanto de 
manera local como en las instituciones donde 
el personal realizó estudios de doctorado; esto 
ha permitido la integración de facilitadores in-
ternacionales en Panamá y la transferencia de 
tecnología.

La profesora Ivonne Torres participó en el pro-
grama International Visitor Leadership Pro-
gram, lo que ha permitido tener el soporte en 
el manejo de fuentes bibliográficas de la AAAS 
(American Association for Advance of Science) 
y el contacto con científicas de cuarenta y ocho 
países del mundo.

Representantes a la reunión del Consejo Ejecutivo de ALAFEC



EJE ESTRATÉGICO Nº 7 
Fortalecimiento de la cooperación e internacionalización

238 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Unidad: Dirección General de Centros Regionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Colaboración académica Propiciar la colaboración entre la Uni-
versidad Católica de Cuenca de Ecua-
dor y la Universidad de Panamá en ma-
teria académica y de investigación.

La obtención de la firma de un Convenio Marco 
por parte de los rectores Eduardo Flores Castro 
y Enrique Pozo Cabrera de la Universidad de Pa-
namá y la Universidad Católica de Cuenca de 
Ecuador, respectivamente.

Unidad: Facultad de Farmacia

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Incrementando el acceso 
al opioide: abordaje a la 
disparidad mundial del 
alivio del dolor

Mejorar el acceso a medicamentos para 
el alivio del dolor.

Capacitar a profesionales de la Salud 
dedicados a la provisión de Cuidados 
Paliativos.

Sensibilizar a autoridades regulatorias 
de Centroamerica, Panamá y República 
Domicana en acceso a opioides.

Campaña de sensibilización y capacitación a los 
profesionales de la salud, autoridades de salud 
y público en general a nivel nacional, regional e 
internacional con información actualizada sobre 
el manejo de dolor.

Capacitación a profesionales de la Salud de Bo-
cas del Toro, autoridades regulatorias de Cen-
troamérica, Panamá y República Dominicana.

Participación en la 63ª Commission Narcotic 
Drug Special Event efectuado en Austria.

Participación en el programa de radio Manejo 
del Dolor.

Incorporación de principio 
activo fundamentales en la 
Farmacopea Internacional

Incorporar principios activos fundamen-
tales en la Farmacopea Internacional.

Estandarizar los metodos análiticos se-
guido por los fabricantes.

Proteger la salud de la población. 

Elaboración y aprobación final de las 
monografías de Ivermectina y de Inver-
mectina tabletas para su inclusión en la 
Farmacopea Internacional 2019.

Participar como miembro del Comité 
de Expertos de Preparaciones Farma-
céuticas y de Especificaciones Farma-
céuticas de la Organización Mundial de 
la Salud.

Aprobación de las pruebas realizadas localmen-
te para incorporar el principio activo de Iver-
mectina y la forma farmacéutica de Ivermectina 
tabletas en la Farmacopea Internacional. La Iver-
mectina tiene indicadores valiosos en la terapia, 
considerada por la OMS como un medicamento 
esencial para el tratamiento de escabiosis onco-
cercosis. Se usa tanto para humanos como para 
fines veterinarios.

Esta es la primera contribución que hace la Uni-
versidad de Panamá a una Farmacopea Inter-
nacional, documento oficial de la Organización 
Mundial de la Salud que constituye un elemento 
esencial en el control y aseguramiento de la cali-
dad de principios activos y formas farmacéuticas 
para contribuir a la seguridad y eficacia de los 
medicamentos.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Red de Centros de 
Información de 
Medicamentos de 
Latinoamérica y el Caribe 
(REDCIMLAC)

Fortalecer el enlace y la cooperación del 
trabajo para participar en foros y con-
ferencias para el intercambio de expe-
riencias en educación e investigación, 
actualizaciones temáticas y desarrollo 
de proyectos conjuntos.

a. Se realizaron reuniones de trabajo para ex-
poner el papel de los Centros de Informa-
ción sobre la promoción del uso racional de 
medicamentos en la mesa redonda titulada 
“Seguridad de medicamentos en el contexto 
del uso racional”.

b. Se publicó el informe sobre la evaluación de 
Nimesulida, el mismo aparece en la página 
de la REDCIMLAC y fue  enviado a diversos 
países de la región con el apoyo de OPS.

c. Se inició el trabajo de investigación sobre el 
consumo de Benzodiacepina.

d. Se escogió el CIMET para liderizar la Vicepre-
sidencia del grupo coordinador.

Presentación del Informe 2018 del 
Centro de Acopio de Panamá en 
la XXIV Asamblea Anual de la Red 
Latindex en Berlín, Alemania

Unidad: Vicerrectoría Académica

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Pasantía y capacitación del 
personal

Adquirir las competencias necesarias 
para el desarrollo de un repositorio so-
bre las investigaciones de las ciencias 
médicas en Panamá del período com-
prendido entre finales del siglo XIX y 
mediados del siglo XX como aporte a 
la construcción del Atlas Histórico de la 
Ciencia Latinoamericana y del Caribe.

Establecer estrategias de trabajo co-
laborativo entre la Universidad de Pa-
namá y el Sistema de Comunicación 
Ameli, proyecto dirigido por Redalyc 
para la difusión y visibilidad de revistas 
científicas de Iberoamérica y el mundo.

Presentar en el CRICS 10 la Biblioteca 
Virtual de Salud de Panamá.

Plantear nuevos desarrollos para que el 
sitio Web de Latindex sea más respon-
sivo y más interoperable.

Presentar el informe del trabajo realiza-
do durante el último año como Centro 
de Acopio de la Red Latindex, así como 
para conocer, definir y evaluar los dife-
rentes proyectos de la red.

a. Se elaboró el proyecto para el Atlas Histórico 
de las Ciencias de Panamá el cual será pre-
sentado a la SENACYT.

b. Se colaboró con el desarrollo de productos 
informáticos para Redalyc.

c. Se presentó el portal de la Biblioteca Virtual 
de Salud de Panamá. http://bvspanama.bv-
salud.org/

d. Se socializaron los criterios editoriales de La-
tindex y se evaluaron las revistas de la Uni-
versidad de Panamá.

e. Participación del Seminario Taller del Atlas 
Histórico de la Ciencia Latinoamericana. 
Universidad de Antioquia (Colombia).

f. Pasantía de los informáticos del SIBIUP y de 
la VIP en REDALYC, Toluca (México).
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Unidad: Centros Regionales Universitarios de Azuero

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Centro Regional 
Universitario de Azuero: 
“Universidad más flexible y 
especializada”

Viabilizar una cultura de cooperación 
internacional a fin de fortalecer el 
aprovechamiento de oportunidades en 
cumplimiento de nuestra Misión.

Primer Festival Internacional de Bailes 
Folklóricos “Mi Azuero Danza, 2018”: esta 

muestra folklórica tuvo por objetivo exaltar, con-

servar y divulgar las manifestaciones folklóricas. 

Los grupos participantes fueron: el Conjunto de 

Proyecciones Folklóricas Tierra Nueva de Chile, 

Asociación Folklórica Escazuceña de Costa Rica, 

Ballet Raíces Folclóricas de Colombia; “Danzas y 

Proyecciones Folklóricas Andrés Valiente” de la 

provincia de Colón, el “Ballet Folclórico Panamá 

Canta y Baila” de La Chorrera, La Academia de 

Proyecciones Folklóricas José A. Corrella de la 

provincia de Chiriquí, y por la Universidad de 

Panamá el Conjunto de Proyecciones Folclóricas 

del CRU de Azuero.

Seminario sobre elaboración de artículos 
científicos: llevado adelante bajo la organiza-

ción del SENACYT y expertos de la Universidad 

de Antioquia.

Firma del  Convenio de Colaboración para 
la movilidad académica con la Asociación 
China de Azuero: este acuerdo se llevó a cabo 

para el aprendizaje del idioma Chino, que be-

neficia a estudiantes de la Universidad de Pa-

namá y a las comunidades de las provincias de 

centrales.

Participación en el Seminario de Elabora-
ción de Proyectos de Extensión, dictado por 

el Dr. Tomassino de la Universidad de Uruguay 

para las buenas prácticas y transferencias de co-

nocimientos.

Firma del Convenio de colaboración entre la Asociación China de Azuero y la 
Universidad de Panamá
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EJE ESTRATÉGICO NO 8 

VINCULACIÓN 
UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-ESTADO

Implica el fortalecimiento de la cultura de responsabilidad social 
universitaria hacia la sociedad panameña transformándola en un 
escenario dirigido al análisis y discusión de temas relacionados a la 
problemática nacional y el fortalecimiento de los vínculos con los 
diferentes sectores sociales.
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Unidad: Instituto de Alimentación y Nutrición

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Servicios de Atención 
Nutricional

Brindar salud preventiva a las personas 

que solicitan atención personalizada 

para mejorar su calidad de vida a través 

de un plan de alimentación elaborado 

por la nutricionista de la Clínica según 

la necesidad de cada persona.

Mantener una estrecha relación con la 

Clínica Universitaria para canalizar a los 

pacientes con alguna patología, pro-

ducto de la mala alimentación y de las 

enfermedades crónicas no transmisibles.

Aportar en la promoción y prevención 

de las enfermedades crónicas no trans-

misibles por medio de la educación nu-

tricional (conferencias, foros, toma de 

peso, talla e índice de masa corporal) 

a universitarios y población en general.

De acuerdo a los objetivos planteados, hemos 
obtenido los siguientes resultados:

Aumento en la cantidad de consultas de la pri-
mera atención y consultas de seguimiento

Mejora en la calidad de vida laboral de la pobla-
ción universitaria y del público en general

Información recabada de la Clínica que aporta 
al desarrollo de investigaciones que generen 
acciones para el mejoramiento de la población 
universitaria.

En este período correspondiente al presente in-
forme, se dio atención nutricional de la siguien-
te manera. (Ver cuadro).       

Con un ingreso total: B/.3,195.00

Monto total de gastos: B/.195.00

Huerto Familiar/Agricultura 
Urbana

Implementar técnicas básicas de pro-

ducción de alimentos a nivel familiar y 

comunitario para el mejoramiento de 

la economía familiar y el impacto que 

pueda darnos el consumo de alimentos 

saludables.

Identificar el valor nutricional de los ali-

mentos producidos mediante la técnica 

de hidroponía.

Se logró un aporte significativo en la solución 
de los problemas de la alimentación en los sec-
tores prioritarios de escasos recursos, dado que 
los participantes pertenecían a esas áreas y ob-
tuvieron los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de huertos en sus casas.

Los participantes pudieron intercambiar los 
productos finales (berenjenas, tomates, ají pi-
mentón y chombo, apio y pepino), sembrados 
y cosechados en el período posterior a la culmi-
nación del mismo. En este curso se matricularon 
65 participantes.

Monto total de gastos para este proyecto 
B/.525.48

Estamento Primera Consulta Reconsulta

Estudiantes 75 56

Administrativos 37 21

Docentes 9 6

Público 54 40

Total 175 123
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Primera Jornada de 
Actualización para 
profesionales de la salud e 
ingenieros agrónomos

Lograr la educación continua y actuali-

zación de los profesionales de la salud 

que laboran en el ámbito de las En-

fermedades Crónicas No Transmisibles 

(ECNT). 

Capacitar a dieciocho profesionales de 

las Ciencias Agropecuarias y a estu-

diantes vinculados al área de la Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional.

Bajo la dirección de la Vicerrectoría de Extensión 
y la organización del Instituto de Alimentación 
y Nutrición, se desarrollaron dos jornadas de ca-
pacitación y actualización a profesionales de la 
salud e ingenieros agrónomos, en el marco de la 
Escuela Internacional de Verano:

Seminario de Actualización sobre “Enfer-
medades Crónicas No Transmisibles (ECNT): 
avances y estrategias en su prevención y con-
trol”. En este Seminario, participaron diversos 
profesionales de la salud; se expusieron temas 
concernientes a la prevención y manejo de en-
fermedades crónicas no transmisibles para inci-
dir en el mejoramiento de la salud de la pobla-
ción panameña.

El rol de la extensión rural para la seguridad 
alimentaria y nutricional en Panamá. Jorna-
da que busca fortalecer las técnicas y estrategias 
de extensión rural para el logro de las metas de 
desarrollo sostenible y que procura garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional en las zonas 
rurales panameñas.

El monto total de los dos proyectos es de 
B/.665.93.00

Programa de Radio 
Nutrisalud

Promover la atención nutricional del 

Instituto de Alimentación y Nutrición 

(IANUT), a través del programa radial 

Nutrisalud en cuanto a las dietas.

El programa radial Nutrisalud. Este programa es 
de interés educativo y se transmite en vivo todos 
los jueves por radio Estéreo Universidad, en la 
frecuencia de 107.7, en horario de 11:30am. a 
12:00 md. Se han transmitido 43 programas en 
vivo, donde asistieron igual cantidad de profe-
sionales.

Con la presentación de este programa, se logró 
incrementar la cantidad de pacientes de prime-
ra consulta en la clínica de dietas, ya que así lo 
manifestaron, en su primera cita.

Monto total del proyecto  B/.75.00, gasto de 
tinta y papelería.

El Mgter. José De León del MINSA con el tema “Guías alimentarias para menores de 
dos años”

“Obesidad en los niños” por el Licdo. Héctor Moreno del Hospital de Especialidades 
Pediátricas
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

V Foro en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
“Resiliencia en SAN”

Fortalecer el marco conceptual de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN), a través del concepto de resi-

liencia como integrante fundamental 

en las estrategias desarrolladas en su 

abordaje.

Mantener la participación activa de la 

Universidad de Panamá en las estrate-

gias nacionales para los aportes que 

podamos ofrecer en la erradicación de 

la pobreza.

Sensibilizar sobre los avances que expe-

rimenta el trabajo en SAN que permite 

la evolución en el impacto de las diver-

sas estrategias.

Fortalecimiento del concepto de resiliencia 
dentro de las acciones realizadas en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. En la realización del 
Foro, se tuvo la participación de cuarenta y cin-
co personas entre profesionales de la salud, ad-
ministrativos y estudiantes.

Monto total de este proyecto: B/.386.95

Unidad: Centro Regional Universitario de Veraguas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Plan de intervención en 
Foresta B.

Promover la organización comunitaria 
en sectores vulnerables y la priorización 
de sus problemas para que planteen a 
las autoridades locales, alternativas via-
bles para resolverlos.

Diseñar una estrategia institucional de 
intervención en Foresta B. en las áreas 
temáticas de educación y familia, se-
guridad, salud y ambiente, vivienda, 
deporte, cultura y recreación, empleo y 
generación de ingresos.

El Plan de Intervención en la comunidad Foresta 
B ha generado los siguientes resultados:

a. Charla educativa para los niños de la comu-
nidad, fomentando una conciencia ambien-
tal en los niños de Foresta B.

b. Charla de participación ciudadana y organi-
zación comunitaria

c. Donación de plantas para el letrero de entra-
da de la barriada

d. Entrega de información de censo de la Con-
traloría, sobre zonificación de la comunidad

e. Escogencia de Junta Local de la comunidad 
Foresta B.

f. Jornada de limpieza y chatarreo

g. Presentación del plan de trabajo a la comu-
nidad por parte de la Comisión de Atención 
a Grupos Desfavorecidos

h. Verificación de límites de terreno de la co-
munidad. 

Costos en efectivo B/. 300.00  Costos indirectos 
B/.10,000.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa de Servicio Social Cumplir con el compromiso de Respon-
sabilidad Social Universitaria contribu-
yendo con la solución de las problemá-
ticas sociales a nivel regional, mediante 
actividades  desarrolladas por los estu-
diantes  del Programa de Labor Social.

En este período se llevaron a cabo proyectos 
destacados:

Proyecto de traducción. Los estudiantes de la 
carrera de Inglés participaron como traductores 
de médicos extranjeros de una ONG, con la fi-
nalidad de facilitar y garantizar la comunicación 
entre ellos y la población beneficiada, en este 
caso más de 500 familias.

Programa de capacitación sobre técnicas 
de producción agrícola de subsistencia para 
poblaciones en condición de vulnerabilidad 
por el factor pobreza. Con este Programa se  
desarrollaron prácticas de producción agrícola a 
nivel comunitario y de manera individual con fa-
milias residentes en la comunidad de San José, 
distrito de Cañazas y en el área comarcal

Campaña de concienciación para la preven-
ción del cáncer de mama y próstata.

Actividades de concienciación como confe-
rencias, cadenas humanas y enlace con FAN-
LIC. El Centro Regional Universitario de Vera-
guas se proyectó a través de la inserción en 
la Caminata FANLIC, a beneficio de niños con 
leucemia y cáncer.

Se estima que alrededor de 500 estudiantes han 
gestionado servicios a la comunidad.

Atención de casos legales Atender casos legales en el Consultorio 
de Asistencia Legal a  costos accesibles 
para beneficio de personas de bajos 
ingresos y que los estudiantes afiancen 
sus conocimientos prácticos.

Número de atenciones brindadas por el Consul-
torio de Asistencia Legal. (Ver cuadro).

Orientación para la siembra a productores en Cañazas por parte de los estudiantes 
de Ciencias Agropecuarias

ATENCIONES BRINDADAS POR EL CONSULTORIO DE 
ASISTENCIA LEGAL

Consultas 202

Expedientes archivados 44

Idoneidades 21

Audiencias asistidas 126

Estudiantes Parte A 43

Estudiantes Parte B 51
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

XXXIV Jornada Mundial 
de la Juventud Panamá 
2019-Diócesis de Santiago 
de Veraguas

Fortalecer vínculos entre el CRU de Ve-
raguas, la Diócesis de Santiago de Ve-
raguas y otras instituciones en ocasión 
de la XXXIV Jornada Mundial de la Ju-
ventud Panamá 2019.

Unir esfuerzos que conduzcan al éxito 
de esta labor que promueve la paz, la 
unidad y la fraternidad de los pueblos 
y las naciones del mundo en especial 
entre nuestra juventud. 

a. Desarrollo de un plan a través de medios 
tradicionales y digitales para informar con 
relación a JMJ en el Centro Regional Univer-
sitario de Veraguas.

b. Comunicación fluida en la traducción del 
idioma entre los peregrinos, los organizado-
res de la JMJ y otros nacionales y extranjeros 
en nuestro país.

c. Bienestar físico y emocional, se garantizó la 
atención de salud a todos los peregrinos de 
la Isla Mauricio durante la prejornada.

d. Guiaturas turísticas y religiosas.

e. Confección del bosquejo técnico como 
mapa referencial, con la guía y señalizacio-
nes escritas en español e Inglés.

f. Indicación de secciones del CRUV, y sus edi-
ficios, para mejor ubicación dentro de las 
instalaciones universitarias a los jóvenes pe-
regrinos asistentes de la JMJ.

g. Logística entre los peregrinos y las familias 
de acogida, con respecto a actividades.

h. Integración de estudiantes de diferentes es-
cuelas para ofrecer sus servicios en música re-
ligiosa y las actividades de Liturgia en la JMJ.

Unidad: Vicerrectoría de Extensión

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Convenio Marco de 
Cooperación y Cultura

Fomentar la cooperación y el inter-
cambio de información, capacitación 
y aporte de recursos humanos, cultu-
rales, materiales y de infraestructura 
para coadyuvar al éxito de la Jornada 
Mundial de la Juventud 2019, como 
proyecto país, religioso y cultural.

El Convenio Marco de Cooperación y Cultura 
entre la Universidad de Panamá y la Fundación 
JMJ recibió las rúbricas del rector Dr. Eduardo 
Flores Castro y del Arzobispo Metropolitano de 
Panamá, monseñor José Domingo Ulloa. En el 
acto, la UP anunció poner a disposición del Co-
mité Organizador Local (COL), sus instalaciones 
a nivel nacional para ser utilizadas como aloja-
miento de peregrinos.

Se reclutaron estudiantes, administrativos y pro-
fesores para que apoyaran como voluntarios la 
Jornada Mundial de la Juventud. Los estudiantes 
de la carrera de Turismo se prepararon en diver-
sos idiomas para ser traductores durante la JMJ.

Monto estimado para este proyecto: B/.3,000.00

Jóvenes de Islas Mauricio al llegar a Panamá
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

II Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria

Redefinir las políticas institucionales de 
extensión universitaria hacia los objeti-
vos del Desarrollo Nacional y la Agenda 
Global 2030.

Realización del II Congreso Nacional de Exten-
sión Universitaria bajo el lema “Hacia una Ex-
tensión Universitaria para el Desarrollo Sosteni-
ble”, en el que se establecieron las bases para 
la formulación de nuevas políticas de extensión 
de la Universidad de Panamá con una propues-
ta hacia un Sistema Nacional de Extensión. En 
esta actividad, se logró reunir a todas las Coor-
dinaciones de Extensión de los centros regio-
nales universitarios, extensiones universitarias, 
facultades, centros de innovación, desarrollo 
Tecnológico y emprendimiento e institutos de la 
Universidad de Panamá.

En el marco del Congreso, se realizaron activida-
des culturales, exposiciones del Sistema de Na-
ciones Unidas en Panamá, sobre la importancia 
de los ODS y el lanzamiento del Observatorio 
del Seguimiento a los ODS, por la Dra. Amelia 
de Pérez, instalado en la Facultad de Adminis-
tración Pública.

El monto estimado para este proyecto fue de 
B/.27,000.00

Concurso Nacional de 
Literatura “Octavio Méndez 
Pereira 2018”

Valorar la cultura literaria para la cons-
trucción de la identidad nacional pro-
moviendo la creatividad y la sensibili-
dad humana, honrando al fundador 
y primer rector de la Universidad de 
Panamá y a destacados escritores pa-
nameños.

Concurso Nacional de Literatura “Octavio Mén-
dez Pereira versión cuento”

Carlos Oriel Wynter Melo, con su obra Litera-
tura Olvidada, fue escogido como ganador del 
Concurso Nacional de Literatura “Octavio Mén-
dez Pereira”, versión cuento. El ganador es do-
cente universitario, ha recibido reconocimiento 
nacional e internacional por sus escritos, es fun-
dador y coordinador de la Editorial FUGA. Ha 
publicado nueve libros de cuento, tres novelas 
y una obra ensayística que ha sido traducida al 
inglés, alemán, portugués, francés y húngaro.

El autor de la obra literaria ganadora y presen-
tada bajo el seudónimo Miguel Camargo logra 
crear una antología que nace de su rica imagi-
nación, en la que utiliza diversas figuras retóri-
cas como epitocrasmo, aporía, alusión, interro-
gaciones, métaforas e ironías; además, presenta 
un lenguaje visual, auditivo y kinético, así como 
una  técnica de escritura y lenguaje muy bien 
lograda. Literatura Olvidada es una de las más 
destacadas obras de los concursantes. 

El monto estimado para este proyecto fue de 
B/.5,000.00

El Mgter. Denis Chávez, vicerrector de Extensión, durante su intervención en la sesión 
inaugural
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RESULTADO

Premio Cuento Pedro Rivera Ortega

El jurado calificador del Premio Cuento Pedro 
Rivera Ortega estuvo compuesto por el escritor 
nicaragüense Harlan Giovanni Regidor y los es-
critores panameños Pablo Asís Navarro Icaza y 
Danae Brugiati.

La apertura de los sobres cerrados de los dieci-
nueve concursantes fue realizada por la Mgter. 
Nereida Herrera, secretaria general de la Uni-
versidad de Panamá, en presencia del vicerrec-
tor de Extensión, Mgter. Denis Javier Chávez, 
miembros de la comisión organizadora, invita-
dos especiales y medios de comunicación social.

Estreno del Documental 
Azuquita

Presentar el videodocumental de una 
hora de duración sobre el cantante pa-
nameño Camilo Azuquita quien llevó el 
género latino a París, Francia.

Exponer al espectador temas de interés 
público.

Este documental se estrenó en el Festival de 
Cine de Panamá 2019.

Costo estimado: B/.100,000.00

Proyección Institucional de 
la VIEX

Dar a conocer a la comunidad universi-
taria y a la sociedad panameña los dife-
rentes proyectos, programas y activida-
des que se realizan en la Vicerrectoría 
de Extensión.

Utilizar los medios de comunicación 
masivos  internos y externos para divul-
gar las actividades de extensión que se 
desarrollan en la VIEX.

La VIEX utiliza los medios de comunicación in-
ternos para promocionar sus actividades:

a. Programa de radio “La Voz de la VIEX”, que 
se transmite todos los martes, por Radio Es-
téreo Unviersidad

b. Redes Sociales: Facebook, Viexaldia UP, Twi-
tter:@UpViex

c. Canal de You tube: Viexaldiaup.

d. Semanario Universidad: publicaciones de las 
principales actividades que se llevan a cabo

e. Programa Espacios: Revista Televisiva, que se 
transmite en tu canal TV, canal de la ACP  en 
turnos rotativos

f. Programa Miradas: Se transmite por SERTV

g. Publicaciones en formato impreso: Boletines 
Informativos VIEX Informa 2018 (2), Boletín 
Edición Especial Escuela Internacional de Ve-
rano 2018, Revista Vinculación Universidad 
y Sociedad, Boletín Especial del Congreso y 
Primer Seminario de Extensión 2018.

h. Entrevistas a través de radio, prensa y televisión

i. Medios impresos como Banners, afiches, 
Roll Up, carpetas, entre otros.

Monto estimado: B/.150,000.00 (Programas de TV).

Publicaciones escritas: B/.7,000.00

Publicaciones impresas realizadas en la VIEX para divulgar las actividades académicas, 
de Extensión e Investigación
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyecto Ciudad del Árbol Posibilitar las comunidades de aprendi-
zaje, a partir del estímulo a la investiga-
ción aplicada, la formación académica, 
vinculada a los problemas sociales, am-
bientales y la proyección social.

Los esfuerzos múltiples por la conservación de la 
naturaleza y de nuestro principal recurso el agua, 
unió a un grupo de universitarios e instituciones por 
una causa común: “Proyecto Ciudad del Árbol”.                                         

Mediante contrato de concesión, la Autoridad 
de la Región Interoceánica (ARI) otorgó 200 
hectáreas a la Universidad de Panamá. El pro-
yecto está ubicado a 40 kilómetros de la ciudad 
de Panamá, al sur del río Chilibrillo. En su en-
torno se encuentran comunidades que suman 
alrededor de 30 000 habitantes.

Con el apoyo técnico y económico de Autori-
dad del Canal de Panamá (ACP), se ha logrado 
reforestar casi en su totalidad, con más de 100 
especies nativas. Es un espacio para la educa-
ción ambiental de niños, jóvenes, productores 
y comunidad en general. Así como, para  la in-
vestigación, la extensión y la docencia a través 
de diversas actividades (giras, jornadas de refo-
restación, talleres, actividades de capacitación) y 
otras. En este sentido, se realiza la primera gira 
exploratoria del 2019 para establecer las bases, 
que permitan reactivar el proyecto, involucran-
do a estudiantes en actividades, agroecológicas, 
científicas, agroturísticas y ambientales, pero 
principalmente involucrar a la comunidad y que 
se integren al proyecto.

El recorrido permitió conocer los avances de los 
diferentes proyectos de investigación, docencia 
y extensión que desarrollan las unidades acadé-
micas en la Ciudad del Árbol.

Convenio de Asistencia 
Recíproca y Desarrollo 
Conjunto de Proyectos 
entre la Universidad de 
Panamá y ESRI PANAMÁ

Involucrar tecnologías en los proyectos 
de investigación dentro de las institu-
ciones educativas incentivando el uso 
de los Sistemas de Información Gedo-
gráfica ( SIG).

El convenio busca en la administración de los 
organismos educativos, comercializar, dar entre-
namiento, asesoría y soporte técnico en la plata-
forma, preparación y lanzamiento de cursos en 
línea (gratuitos e ilimitados), para estudiantes, 
profesores y profesionales, impulsando todo 
tipo de publicaciones en los medios de comuni-
cación universitarios.

La ejecución del Programa es altamente benefi-
ciosa para la comunidad, pues la integración de 
recursos, tanto humanos como físicos con que 
cuenta cada entidad, desde su propia organiza-
ción, genera una mayor eficiencia para el cum-
plimiento de sus objetivos y permite, además, 
promover en el ambiente académico la utiliza-
ción de mapas y software ArcGis para la docen-
cia, la investigación, trabajos en clase.

El Prof. Ramiro Gómez y la Dra. Lesbia Arrocha, directora de Extensión de la VIEX, 
junto a su equipo de trabajo visitando el Proyecto Ciudad del Árbol para conocer el 
estado de avance de los proyectos de investigación



EJE ESTRATÉGICO Nº 8 
Vinculación Universidad-Sociedad-Estado

250 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Miércoles Universitarios Establecer un espacio de reflexión, aná-
lisis y debate de los problemas nacio-
nales que afectan a la sociedad pana-
meña.

Durante los miércoles Universitarios se plantean 
propuestas que sirven de referencia a cualquiera 
de los actores sociales que intervienen en ella o 
al público en general. En el período correspon-
diente 2018-2019, se han realizado nueve (9) 
Miércoles Universitarios: 

a. Salud Integral, un compromiso de Estado

b. La Democracia, dificultades y perspectivas

c. El Agua, Nueva Gestión y Calidad de Vida

d. Constituyente y Refundación Nacional 

e. Crisis y futuro energético en Panamá

f. Gala Folclórica, en Conmemoración a los 83 
años de la Universidad de Panamá

g. ¿Cómo asegurar la vida postlaboral?

h. ¿Cómo transformar la educación en Panamá?

i. La Cuarta Revolución Industrial: Nuevas Ca-
rreras y Trabajos del Futuro.

Monto Estimado: B/.32,000.00

Convenio Marco de 
cooperación y asistencia 
técnica recíproca entre la 
Universidad de Panamá 
y Fundación Centro de 
Competitividad de la Región 
Occidental (CECOM-RO)

Desarrollar actividades de cooperación, 
tales como programas, planes y proyec-
tos, tendientes a lograr un desarrollo 
sostenible del país.

Concertar políticas y planes en empren-
dimiento y liderazgo de los sectores 
productivos del país, especialmente al 
sector agropecuario.

Crear redes empresariales que contri-
buyan al desarrollo socioeconómico de 
la Región Occidental del País.

Compartir recursos en especies dispo-
nibles para la ejecución de actividades.

Con este convenio se busca realizar proyectos 
y programas de experiencias exitosas, que re-
viertan en el posicionamiento de Panamá como 
país líder de la región, aumentando y fortale-
ciendo la competitividad del país, promoviendo 
la atracción de inversión social y cultural, articu-
lando esfuerzos públicos y privados.

Fútbol de Corazón Empoderar a niñas, niños, jóvenes y a 
la comunidad para que tomen buenas 
decisiones a través del desarrollo de va-
lores y habilidades  para la vida promo-
viendo de esta manera nuestro modelo 
pedagógico basado en el fútbol.

Proyecto deportivo para fortalecer los valores y 
el deporte, como una herramienta de transfor-
mación social el cual se está impartiendo en los 
barrios de Santa Ana, San Felipe, El Chorrillo, 
Patio Pinel, Barraza, Felipillo y Juan Díaz con una 
asistencia de 900 niños entre las edades de 5 a 
17 años en las 7 comunidades señaladas.  

Proyecto de alianza  de la Universidad de Pa-
namá en conjunto con Fundación Buenos Ve-
cinos, PanaPark, Universidad Interamericana de 
Panamá, Fundación Alberto Motta, Durex, Club 
Atlético Independiente (CAI), Conversatorio.

Monto estimado del proyecto: B/.15,000.00

El Agua, Nueva Gestión y Calidad de Vida
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Primer Debate Presidencial 
Televisivo

Propiciar un espacio que permita a los 
ciudadanos conocer directamente a los 
candidatos presidenciales, facilitándoles 
contrastar sus planes para solucionar los 
problemas nacionales y su visión de país.

Contribuir a elevar la cultura de partici-
pación ciudadana al brindar elementos 
de juicio al elector para que al momen-
to de depositar su voto lo haga con una 
decisión fundamentada.

La Vicerrectoría de Extensión conformó el Comi-
té Organizador del Primer Debate Presidencial 
Televisivo, presidido por el Mgter. Denis Javier 
Chávez, el cual se llevó a cabo en el Campus 
Harmodio Arias Madrid (Domo de Curundú), 
donde participaron todos los candidatos presi-
denciales.

Previamente a la realización del Debate, se efec-
tuaron varias reuniones de coordinación, con-
juntamente con el Tribunal Electoral y los repre-
sentantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes. Se estableció la metodología, 
las reglas para el debate y todos los detalles del 
desarrollo del evento, a fin de cumplir a cabali-
dad con esta tarea histórica y trascendental para 
el país y todos los panameños.

Monto estimado para este proyecto: 
B/.35,000.00

Documental “Piñas de 
esperanza”

Realizar  un documental de treinta mi-
nutos de duración que narre la historia 
de Edilsa Vásquez y la Asociación de 
Productores de Quebrada de Oro.

Exponer al espectador temas de interés 
público.

El documental se estrenó en el distrito de Soná 
ante los miembros de la asociación y represen-
tantes en Festivales Internacionales de cine.

Costo estimado: B/.20,000.00

Organización y realización 
de quince debates para 
alcaldes

Llevar al electorado los programas y 
planes de gobierno de los candidatos 
a Alcaldes en las elecciones de Mayo 
de  2019

Exponer al electorado a través de la 
web los planes de cada candidato.

La Vicerrectoría de Extensión, conjuntamente 
con la Dirección de Centros Regionales, llevaron 
a cabo quince debates para Alcance a nivel na-
cional.  Esta actividad estuvo avalada y regulada 
por el Tribunal Electoral.

Nueve de los 15 debates fueron transmitidos en 
vivo, en el canal de Youtube de la Vicerrectoría 
de Extensión.

Los Debates se realizaron en centros regionales, 
extensiones universitarias y en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias.

Monto estimado de inversión: B/.45,000.00

Debate Presidencial 2019
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Convenio entre la 
Universidad de Panamá y el 
Tribunal Electoral

Suscripción de un Convenio Marco de 
Cooperación entre la Universidad de 
Panamá y el Tribunal Electoral, que per-
mite la realización del primer “Debate 
Presidencial Televisado” con todos los 
candidatos presidenciales que partici-
parán en las elecciones del año 2019.

Mediante el convenio, quedó establecido la rea-
lización del primer “Debate Presidencial Televi-
sado”, en el Domo universitario, ubicado en el 
campus Harmodio Arias Madrid en Curundú, la 
noche del 20 de febrero del 2019.

La firma del convenio estuvo a cargo del rector 
de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores 
Castro y el magistrado presidente del Tribunal 
Electoral, Heriberto Araúz Sánchez. Este, conve-
nio se encuentra enmarcado en lo que establece 
el Código Electoral en su Artículo 234, que dicta 
que: “El Tribunal Electoral debe promover y re-
glamentar la celebración de dos debates televi-
sados entre todos los candidatos presidenciales; 
el primero se realizará dentro de los treinta días 
siguientes al cierre de las postulaciones y el se-
gundo, a más tardar quince días antes de las 
Elecciones Generales del 2019”.

Ciudadanía con 
responsabilidad

Fortalecer mediante charlas didácticas, 
las capacidades para promover sujetos 
reflexivos con la habilidad de empren-
der acciones transformadoras de la rea-
lidad social.

Promover los Derechos Humanos y la 
inclusión social de la diversidad cultural.

Desarrollo de material didáctico. Tanto impreso 
como digital, relacionado con temas del área 
cívica y política, cultura, educación, empleo, sa-
lud, familia y sociedad a nivel local, regional y 
global.

Charlas didácticas. Como parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje con una duración de 
30 minutos, las cuales se dictarán tres veces al 
día, en horario de 9:00 a.m., 11:30 a.m., y 3:00 
p.m. todos los días de la semana.

Distribución de  boletines y certificados.  Se 
ofrecieron a todos los participantes en nuestras 
charlas didácticas certificados como evidencia 
de su participación.

Monto Estimado del Proyecto: B/.3,000.00

Seminario Taller 
“Formulación de proyectos 
de extensión universitaria”

Desarrollar mediante un seminario-ta-
ller una experiencia teórico-práctica, 
centrada en la formulación de proyec-
tos y basada en la concepción de ex-
tensión crítica e integralidad que con-
tribuya a la formación de docentes de 
la Universidad de Panamá.

Realización del seminario-taller cuyo expositor 
fue el docente doctor Humberto Tommasino de 
la Universidad de la República de Argentina.

Esta actividad permitió alcanzar dos propósitos: 

1. Problematizar el sentido y significado de la 
formulación de proyectos participativos en el 
contexto universitario nacional y regional.

El Dr. Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá y el primer 
vicepresidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, firmando el Convenio 
Marco de Cooperación
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2. Potenciar procesos formativos interdisciplina-
rios para los docentes participantes.

La metodología fue teórico-práctica, ofreciendo 
para los participantes experiencias de inserción 
en territorio con referentes docentes orientado-
res de los diferentes proyectos, asignados a la 
experiencia y un encuadre adecuado a las varia-
bles de tiempo y espacio previstas para el curso.

El seminario taller integró el trabajo de campo 
con participación docente presencial. La pro-
puesta práctica se enmarcó en los procesos de 
intervención que desarrollan los equipos de pro-
yectos y programas de la Universidad de Pana-
má, integrando la planificación específica de los 
participantes del curso, de acuerdo a los objeti-
vos  previstos.

Monto Estimado para este proyecto: B/.3,000.00

Proyecto Comunitario 
Burungarte

Incrementar las cualidades artísticas de 
los niños y de las niñas de la Escuela 
11 de Octubre ubicada en el distrito de 
Arraiján, corregimiento de Burunga, 
área con vulnerabilidad social, median-
te  un acercamiento con las expresiones 
artísticas y promoviendo la sana convi-
vencia.

Desarrollo de habilidades y destrezas en los ni-
ños y niñas participantes, fortaleciendo la ex-
periencia educativa con expresiones artísticas 
como construcción social, transmitiendo a los 
niños respeto, creatividad y participación.

A través de la extensión, se aprende y se pro-
duce conocimiento con iniciativas que transfor-
men el tejido social. Es lo que se desarrolló en 
Burungarte, una gestión cultural que aun con 
las limitantes se pudo lograr este reto que se 
cristalizó con el desapego de personas que co-
laboraron desinteresadamente con materiales y 
recursos. Esta semilla integral logró que más de 
70 niños y niñas vivieran la experiencia de sentir 
el arte y que descubrieran su talento, de esta 
manera, se puede sembrar arte en cada barrio e 
impactar de manera positiva en sus vidas.

Se contó con la colaboración de los estudiantes 
de Facultad de Bellas Artes, el apoyo de alimen-
tos secos de la Vicerrectoría Administrativa, la 
donación de golosinas por parte de la empresa 
Bimbo y del personal administrativo de la Vice-
rrectoría de Extensión (VIEX) y la Dirección de 
Cultura con una donación de instrumentos mu-
sicales, dulces, refrescos y golosinas.

Monto Estimado de este Proyecto: B/.1,000.00

Participantes del Seminario Taller: representantes de la comunidad de Viejo Veranillo, 
Autoridades de la VIEX, docentes y administrativos

Estudiantes y Autoridades de la VIEX, participantes del Programa Burungarte, dirigido 
a niños y niñas, residentes en Arraiján
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Presentaciones de los 
grupos artísticos

Resaltar la diversidad artística con que 
cuenta nuestra unidad administrativa 
difundiendo, promoviendo y fortale-
ciendo la expresión cultural entre los 
estudiantes, colaboradores, comunidad 
e instituciones  en general a nivel nacio-
nal e internacional.

Cumplir con las actividades culturales, 
académicas y artísticas que se realizan 
a nivel institucional, nacional e interna-
cional, mediante invitaciones realizadas 
a los grupos existentes en nuestra uni-
dad administrativa.

Presentaciones de los Grupos Artísticos en las 
diferentes actividades que se realizan en la Uni-
versidad de Panamá como lo son: graduaciones, 
aniversario de fundación de las diferentes uni-
dades administrativas, reconocimientos a per-
sonas distinguidas, congresos, diplomados, ce-
lebraciones religiosas, presentaciones de libros, 
firma de convenios y pacto electoral y concier-
tos didácticos, obras de Teatro, entre otras.

Presentaciones internacionales en Estados Uni-
dos, Cuba, Guatemala y Costa Rica.

Presentaciones realizadas por los grupos artís-
ticos durante este período fueron de 274 por 
todos los grupos.

El monto estimado para este proyecto es de  
B/.27,000.00

Exposiciones en la Galería 
de Arte Manuel Amador 
(GAMA)

Exponer las muestras artísticas de pin-
tores, escultores y profesionales de las 
artes visuales en Panamá. 

Inició del Proyecto Cultural “Entrevistas entre 
Artistas”. En abril del 2018, se inauguró en 
conjunto con la Revista Digital Escenario 507, 
en donde se presenta la vida artística, obras, 
logros y proyecciones de artistas nacionales e 
internacionales radicados en Panamá.  Se logra-
ron las visitas a través de las redes sociales de 
6,000,000 usuarios de la página de Facebook 
de la Galería. 

PRESENTACIONES REALIZADAS POR LOS GRUPOS ARTÍSTICOS

Grupos y directores Cantidad

Orquesta de Cámara. Efraín Castro, director 15

Orquesta Filarmónica. Luis Carlos Roque, director 14

Estudiantina “Federico García Vallejo”. Fernando Rodríguez, director 22

Grupo Matices. Adalberto Bazán, director 59

Orquesta Folklórica “Los Juglares” 157

Grupo de Danza “Clamor”. Ivette Martiz, directora 4

Sección de Teatro. Marlene Gómez y Erika Salinas 4

Tambores de Panamá. Ricauter Villarreal, director 2
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Continuación, segunda temporada. En el 2019, 
se da inicio a la segunda temporada en esta 
ocasión con transmisiones directas, a través de 
las redes sociales Facebook-life entrevistando 
a artistas de otras ramas como lo son: la lite-
ratura, diseño de moda y música, entre otras.  
Como parte activa de las actividades desarrolla-
das por este ente, se planea realizar este proyec-
to a nivel provincial, y así ofrecer un espacio al 
desarrollo de la cultura.

Actividades realizadas. La Galería realiza activida-
des de artes visuales, exposiciones de pintura, es-
cultura, cerámica, fotografía, recitales poéticos, 
conferencias, charlas, eventos musicales, teatra-
les y el Proyecto “Entrevistas entre Artistas”.

Monto Estimado de este Proyecto: B/.8,000.00

Realización de Cursos 
Regulares

Desarrollar el talento artístico de los es-
tudiantes matriculados en los diferen-
tes cursos que se imparten en la Direc-
ción de Cultura.

Durante todo el año, la Dirección de Cultura de-
sarrolla cursos de baile: balé, balé clásico, balé 
de punta avanzado, balé clásico (infantil y juve-
nil), danza moderna, jazz, danza urbana, danza 
moderna y contemporánea, bailes folklóricos 
(infantil y juvenil), flamenco (infantil, juvenil y 
adulto) y zumba; igualmente, guitarra, pintura 
(infantil y juvenil) y en caballete y, teatro.

Durante el período 2018 se registró una matrí-
cula de 250 estudiantes en las diferentes mo-
dalidades. Para el período 2019, se tiene una 
matrícula registrada de 361 estudiantes.

Monto Estimado para este proyecto: B/.7,080.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Darién

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Verano Feliz 2019 Gestionar un espacio multidisciplinario 
durante el período de receso académi-
co de los niños, niñas y adolescentes 
para que participen en actividades de 
manualidades, canto, baile, pintura, 
flolclor, entre otros.

En el Programa Verano Feliz, se atendieron a 
165 participantes durante 5 días de actividad. 
Durante estos días, se llevó a cabo la organi-
zación de un grupo folclórico con estudiantes 
de media y de nivel universitario. Por otra parte, 
se hizo el lanzamiento del Grupo Folclórico Oro 
Verde del Centro Regional Universitario de Da-
rién, que se encuentra dirigido por la profesora 
Claudia García. Igualmente, durante este Pro-
grama, se tuvo la participación en un intercam-
bio cultural en la región de Cartago, Costa Rica.

Exposición realizada en la Galería de Arte con participación de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general

Grupo Folclórico Oro Verde
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Debate de Alcaldes 2019 Propiciar un espacio que permita a 
los ciudadanos conocer directamente 
a los candidatos a alcalde posibilitan-
do el contraste de sus planes para la 
solución de los problemas regionales y 
nacionales.

Esta actividad contó con:

a. Participación de 400 personas en el debate

b. Transmisión gratuita del debate por más de 
2 horas en las emisoras locales: Radio Voz 
sin Fronteras y La Nueva 88.7

c. Filmación del debate por parte del Grupo 
Experimental de Cine Universitario (GECU)

d. Participación de doce candidatos (43% de 
un total de 28 candidatos a alcalde) de to-
dos los distritos de la región de Darién: Pi-
nogana, Chepigana, el recién creado distrito 
de Santa Fe, los distritos comarcales de Sam-
bú y Garachiné. 

Monto estimado: B/.300.00

Café Jurídico Informar a la comunidad sobre los Pro-
cedimientos Alternos de Solución de 
Conflictos consagrados en el Código 
de Procedimientos.

En estos eventos, se capacitaron 410 personas.  
En total se desarrollaron tres Cafés Jurídicos. 
Participaron funcionarios del Ministerio Públi-
co, Órgano Judicial y abogados independientes, 
además de instituciones de seguridad del Esta-
do y los estudiantes de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas del Centro Regional Univer-
sitario de Darién. Se contó con la colaboración 
de miembros del Colegio Nacional de Abogados 
como expositores.

Unidad: Instituto Panamericano de Educación Física

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diplomado Director Técnico 
de Fútbol

Capacitar a exjugadores y personal afín 
con la actividad del fútbol profesional 
en sus diferenes divisiones por medio 
de un Convenio con la Federación Pa-
nameña de Fútbol. 

Con la preparación obtenida luego de la culmi-
nación en agosto del diplomado, la Federación 
Panameña de  Fútbol acreditó a los participantes 
con la licencias respectivas para  dirigir equipos 
de la Asociación Nacional Profútbol (ANAPROF)  
y ligas de ascenso. 

Este diplomado tiene un costo de Primer Nivel:
A. B/.500.00 más B/.25.00 de certificado
B. B/.650.00 más B/.25.00 de certificado
C. B/.750.00 más B/.25.00 de certificado

El IPEF fue invitado por la Oficina de Transferencia 
de los Resultados de la Investigación para que par-
ticipara en dos jornadas de Propiedad Intelectual 
llamada: La Propiedad Intelectual y el Deporte.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Maestría en Ciencia de la 
Actividad Física

Preparar profesionales de la Educación 
Física en administración y planificación 
de actividades físicas en diferentes es-
cenarios como gimnasios, piscinas y 
centros deportivos.

Este programa tiene como resultado preparar 
profesionales en la Actividad Física, que  conoz-
can la importancia de tal actividad y la trasmitan 
en sus lugares de trabajo de una manera pro-
fesional y científica. La maestría tiene un costo 
de B/.1,800.00 por estudiante y actualmente 
contamos con 18 estudiantes debidamente ma-
trículados en el cuarto nivel del programa.

Seminario de Baloncesto Contar la historia del baloncesto pa-
nameño con glorias de épocas pasa-
das mediante un seminario con los 
basquetbolistas protagonistas de esa 
historia.

Los participantes conocieron la experiencia de 
viva voz de exbasquetbolistas que fueron gloria 
de este deporte. Participaron en este proyecto 
los siguientes exjugadores:

 - Davis Peralta hijo (Mayor anotador en los 
Juegos Olímpicos México 68)

 - Julio Osorio (capitán)

 - José Muñoz (exseleccionado)

 - Emy Ponce (exseleccionado)

 - Franklin Holness (exseleccionado)

 - Mario Butler (exseleccionado).

Otro resultado de este seminario es que se plan-
teó la creación de una biblioteca con documen-
tación referente a la historia del baloncesto en 
Panamá. 

Este seminario tuvo un costo aproximado de 
B/.350.00 lo cual cubría el costo de movilización 
de los expositores.

Ciclo de Conferencias Reforzar las enseñanzas obtenidas por 
los estudiantes de los diferentes pro-
gramas que desarrolla el Instituto Pa-
namericano de Educación Física (IPEF) 
mediante un ciclo de conferencias im-
partidas tanto por docentes como por 
directores de equipos activos en la Liga 
Panameña de Fútbol (LPF).

Se han tenido como resultado el compartir las 
vivencias en  lo académico y práctico de la ac-
tividad del fútbol a nivel de clubes.  Estas con-
ferencias han tenido un costo de B/. 500.00 
como viático de movilización de los diferentes 
expositores. 

Dentro de las conferencias dictas tenemos las 
siguientes:

a. Técnicas y tácticas del fútbol: por los profe-
sores Porfirio Rebolledo, Jair Palacios, León 
Pino, Donaldo González, Juan Carlos García

b. Cineantropometría: Santiago Pazo (argenti-
no)

c. Metodología del Entrenamiento: Isidro Sive-
rio (español)

d. Teoría del Entrenamiento:  Ismael Ortega 
(cubano)
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RESULTADO

e. Alimentación del Deporte:  Yoryana López

f. Psicología Deportiva: Luis Pittí

g. Ejercicios saludables: Carlos Fernández

h. Adaptaciones Fisiológicas por ejercicios:  
Diana Rodríguez

i. Higiene Mental: Ricardo Turner P

j. Relajación: Ricardo Turner B.

Servicio. El IPEF en conjunto con el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad de Panamá desa-
rrolló un Seminario sobre Salud Integral de 40 
horas para unos 50 funcionarios del Campus 
Universitario Harmodio Arias Madrid. Nuestros 
expositores fueron la Mgter. Diana Rodríguez y 
la Mgter. Victoria Valdés de la Facultad de Me-
dicina, Mgter. Carlos Fernández, los magíster 
Ricardo Turner padre e hijo, la Mgter. Yoma-
ris González de la Oficina de Equiparación de 
Oportunidades.

Participación de 15 estudiantes de la Escuela de Educación Física

Unidad: Centro Regional Universitario Panamá Este

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Primer Debate de alcaldes 
en el distrito de Chepo

Servir de escenario para el Debate de 
candidatos a alcaldes en el distrito de 
Chepo.

El 4 de abril se realizó el evento en donde parti-
ciparon cuatro de los cinco candidatos a puesto 
de elección popular para el cargo de alcalde. Se 
debatieron temas como: Agua potable y medio 
ambiente, inseguridad social, transporte, servi-
cios municipales (matadero, vertedero y alcan-
tarillado) y planificación territorial.

Promoción institucional en 
los centros educativos de la 
región este de la provincia 
de Panamá

Dar a conocer la oferta académica que 
ofrece el CRU de Panamá Este.

Visita promocional realizada a doce colegios 
de la región. A raíz de esta acción, aproxima-
damente 700 estudiantes ingresaron a nuestras 
carreras el primer semestre 2019.

Debate de alcaldes realizado en el CRU Panamá Este
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Unidad: Instituto de Estudios de las Tradiciones Étnicas y Culturales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Jornada Académica Valorar las costumbres y tradiciones de 
Panamá para la promoción de la cultu-
ra y el establecimiento de vínculos con 
instituciones afines.

Jornada académica ”Folclor y Educación” con 
participación de expositores del CRU de Vera-
guas, estudiantes y profesores de diversas facul-
tades, CIDETE CRU de Veraguas.

Se invirtió en la actividad un total de B/.250.00

Promoción y divulgación de 
la cultura panameña

Promover aspectos folclóricos de la cul-
tura panameña como música, ritmos, 
artesanías y gastronomía.

En el día del folclor se ofreció la conferencia 
“Evolución del folclor y su importancia en la 
educación”, dirigida a estudiantes y profesores 
en el Auditorio del CRU de Veraguas.  

Acto cultural con la agrupación Los Juglares, en 
el Auditorio del CRU de Veraguas.

Clínica de Música y Ritmos de la tradición pa-
nameña  a 125 estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y la Escuela de Turis-
mo, acompañados de su respectivos docentes.

Realización de bazares de artesanía y gastrono-
mía tradicional.

El costo estimado para este proyecto fue de 
B/.265.00

Costumbres y tradiciones 
de la etnia negra

Valorar las costumbres y tradiciones de 
los afrodescendientes en Panamá.

Conferencia sobre los aportes de la etnia negra 
en Panamá a cargo de la directora del INESTEC, 
Dra. Berta C. de Cheng.

Pasarela de vestidos de la etnia negra, gastrono-
mía, vereda de artesanos y taller de colocación 
de turbantes, trenzas y maquillaje por colabora-
dores del INADEH.

Unidad: Centro Regional Universitario de Panamá Oeste

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Día Mundial del Ambiente Lograr que los estudiantes sean capa-
ces de proteger y mejorar el ambiente.

Participación de los estudiantes y profesores de 
la Facultad de Ciencias de la Educación (turno 
matutino), del Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste y del personal de la Alcaldía de 
La Chorrera en la siembra de plantones de di-
versas especies en las áreas verdes del Centro.

Costo: B/.300.00

Presentación de la agrupación Los Juglares
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Verano Feliz 2019 Educar y compartir con niños y jóvenes 
de la comunidad junto a los hijos de 
los administrativos del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste.

Clases de reforzamiento del idioma inglés y pe-
queños tips de arte, como el dibujo y la pintura.

A los más pequeños, se les presentó una pelícu-
la infantil y se les repartieron bebidas, golosinas 
y regalos. Para ello, se contó con el apoyo de la 
Policía Nacional.

Monto estimado: B/.300.00

Participación en Ferias de 
la Salud

Promover estilos de vida saludables en 
la comunidad universitaria en las ferias 
de salud.

a. Participación en la feria organizada por los 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería.

b. Realización de pruebas de glucosa, presión 
arterial, peso y talla.

c. Participación en la Feria de Salud de la Facul-
tad de Administración de Empresas y Conta-
bilidad, donde se aplicaron vacunas contra 
el neumococo, TDP y antiinfluenza con el 
apoyo del personal del MINSA.

d. Los estudiantes impartieron charlas al perso-
nal académico, administrativo y estudiantes 
respecto a los cuidados y la nutrición que se 
debe tener para evitar enfermedades como 
la diabetes, colesterol, obesidad, presión ar-
terial, entre otros.

Unidad: Biblioteca Interamericana Simón Bolívar

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Biblioteca del Centro 
Penitenciario La Joyita

Catalogar las colecciones de documen-
tos que posee el Centro Penitenciario 
La Joyita para la promoción de la lectu-
ra entre los reclusos mediante la clasifi-
cación de los mismos.

En el marco de esta labor de depuración y cla-
sificación de las colecciones bibliográficas, se 
elaboró el borrador del convenio que deberá 
suscribir la Universidad de Panamá con el Siste-
ma Penitenciario actualmente revisado por esta 
institución.

Pasarela de publicaciones Reconocer el trabajo realizado en las re-
vistas de Panamá a través de la entrega 
de certificaciones por haber logrado la 

indexación en Latindex.

Se resaltó el trabajo realizado por las unida-
des académicas y direcciones en una pasarela 
de publicaciones generadas en los últimos dos 
años y se entregaron certificados a las unidades 
responsables de las revistas que lograron la ind-
exación en Latindex de acuerdo a la calificación 
de diciembre de 2018.

La actividad se realizó a un costo de B/.300.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa “Conversaciones 
con la Universidad”

Debatir sobre temas de actualidad y de 
interés para la comunidad académica y 
la sociedad civil en general.

Se realizaron cuatro ediciones de Conversacio-
nes con la Universidad, donde se trataron temas 
para la comunidad académica y la sociedad civil 
en general se contó con la participación del  em-
bajador de España.

Programa para el 
fortalecimiento de la 
revistas científicas de las 
universidades de Panamá

Fortalecer el proceso de elaboración de 
las revistas académicas de las universi-
dades de Panamá.

Se realizó el Seminario Taller de “Diseño, ma-
quetación y gestión de revistas académicas en 
OJS para el desarrollo de revistas científicas elec-
trónicas”.

El desarrollo de las cuatro actividades “Semi-
nario Taller: maquetación y gestión de Revistas 
Académicas en Open Journal System”, se reali-
zó con el propósito de generar un espacio de-
dicado a los editores y sus colaboradores para 
el diálogo y diseño de las rutas críticas de las 
revistas que se publican en Panamá.

Este Seminario Taller fue llevado a cabo en las 
instalaciones de la Biblioteca Interamericana Si-
món Bolívar.

Unidad: Facultad de Bellas Artes

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

I Festival de Piano de 
Panamá

Realizar el Primer Festival de Piano de 
Panamá como un programa académi-
co y fiesta de piano dirigido a pianis-
tas, estudiantes, niños, jóvenes, maes-
tros, compositores,  padres de familia y 
amantes del piano.

Durante el Festival se presentaron cinco recitales 
de piano, cinco conferencias, clases magistrales, 
talleres y  un concurso.

 Se contó con la participación del pianista cuba-
no, Leonardo Gell quien interpretó Piano Ritual, 
un programa completo del compositor costarri-
cense Marvin Camacho.

El pianista colombiano Mauricio Arias Esguerra 
con ¡Colombia Viva!, un programa de composi-
tores colombianos del siglo XX y siglo XXI.

Los maestros del Festival se presentaron en un 
recital a cuatro manos y solistas 

El Recital de los Premiados del Concurso, se reali-
zó el domingo 29 de julio de 2018  y el lunes 30 
cerramos con la Pianotón, una maratón de todos 
los pianistas participantes (de 4 años de edad en 
adelante) en el Ateneo de Ciudad del Saber.

Seminario Taller de Diseño, Maquetación y Gestión de Revistas Académicas en OJS
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RESULTADO

El maestro Henry Rose, director y fundador del 
Concurso Juvenil dicto la conferencia “Los es-
tudios de Liszt son más que espectaculares”; 
el compositor costarricense Marvin Camacho 
discursó sobre el “Hacer del compositor”; el 
pianista cubano Leonardo Gell presentó las 
“Sonatas Dantescas” de Marvin Camacho; la 
Dra. María Fernanda Meneses presentó el tema 
“Neurociencia y el Aprendizaje Musical” y Mau-
ricio Arias Esguerra presentó su obra “Rapsodia 
Camaleónica para trompeta y piano”.

Este Festival tuvo una inversión de B/.10,000.00

Unidad: Facultad de Farmacia

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Programa Radial “La Salud 
y sus Medicamentos”

Educar a la comunidad sobre el uso 
adecuado de medicamentos.

De enero a noviembre de 2018 por Radio Es-
tereo Universidad, se transmitieron doce pro-
gramas con temas relevantes, expuestos por los 
siguientes profesores. (Ver cuadro).

PROGRAMAS TRANSMITIDOS POR RADIO ESTEREO UNIVERSIDAD 2018

Nº Tema Expositor

1 Cannabinoides, los componentes de la Marihuana Yamilka Sánchez

2 Cuidemos a los niños de las plantas tóxicas Marisol Chávez

3 Algunos aspectos importantes que debemos conocer sobre el acondicionamiento de los 
medicamentos

Daysi Liao

4 Importancia de las preparaciones farmacéuticas en la actualidad Olga Vargas

5 Inmunología y el cáncer de piel: peligro oculto Yelkaira Vásquez

6 La importancia de la administración correcta de los medicamentos Gabriel Amor

7 La automedicación: riesgos y beneficios Elvira De León

8 Medicamentos falsificados Mirna De Soto

9 Factores más importantes que afectan el precio de los medicamentos Gonzalo Núñez

10 Cómo se fabrican los medicamentos Eira Capuñay

11 Durabilidad o estabilidad de los medicamentos Rubén Carrera

12 El resfriado común y sus cuidados Marina Trujillo
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Unidad: Facultad de Psicología

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Congreso Nacional “La 
Psicología y sus Aportes a 
la Seguridad Humana”

Promover un abordaje interdiciplinario 
de la seguridad humana con énfasis en 
la seguridad ciudadana.

Fortalecimiento de la participación de la Psicolo-
gía como ciencia de la seguridad humana hacia 
la construcción de una perspectiva como herra-
mienta destinada a la prevención y atención de 
la población en condiciones de riesgo y vulnera-
bilidad en contextos violentos.

Formulación de una propuesta académica de se-
guridad humana como aporte de la Universidad 
de Panamá que permita establecer estrategias.

Observatorio Nacional de 
Discapacidad de Panamá 
(ONDIS-PANAMÁ)

Establecer en Panamá las bases para el 
monitoreo, seguimiento y evaluación 
de la Política Nacional de Discapacidad 
y la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad.

El rector de la Universidad de Panamá y la direc-
tora de la Secretaría Nacional de Discapacidad 
firmaron acuerdo para el establecimiento del 
Observatorio Nacional de Discapacidad.

En este Centro de Estudios y Apoyo para per-
sonas con Discapacidad se realizarán análisis de 
datos, a través de instrumentos técnicos, lo que 
permitirá conocer resultados de estudios e in-
formación que se realizan en beneficio de las 
personas con discapacidad, así como brindar 
asesoramiento en estudios de investigaciones 
científicas sobre discapacidad en el territorio 
panameño.

PROGRAMAS TRANSMITIDOS POR RADIO ESTEREO UNIVERSIDAD 2019

Nº Tema Expositor

1 Manejo adecuado de las distintas formas farmacéuticas Nelda Hernández

2 El virus de la inmunodeficiencia humana, características de la infección y su prevención”(EL 
VIH)

Fátima Pimentel

3 Canasta básica de medicamentos en Panamá Yamilka Sánchez

4 Plantas medicinales con actividad en el sistema gastrointestinal Marisol Chávez

5 Ciencia y tecnología farmacéutica  (Dermofarmacia y Cosmetología) Gabriel Amor

6 Enseñanza de la Inmunología y la importancia de las vacunas Edith Madrid

7 “Manejo farmacológico y seguimiento del hipotiroidismo” Elvira De León

8 “Algunos signos de inestabilidad en los medicamentos y sus causas” Daysi Liao

9 Manejo del dolor Rosa Buitrago y Carlina 
Santana

10 Vías de administración de los medicamentos Eira de Capuñay

11 Leishmaniasis: un problema para la salud pública Alberto Ortega
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Responsabilidad Social 
hacia la comunidad

Brindar a la población la adecuada 
orientación y conocimiento en temas 
referentes a la salud mental y proble-
máticas de orden psicosocial.

Más de 200 personas beneficiadas con los co-
nocimientos y orientaciones que se le ha brin-
dado en los diferentes espacios de capacitación 
(más de 14) y orientación.

Número considerable de familias beneficiadas 
con los encuentros organizados por la Clínica 
Psicológica en cuanto a la orientación de temas 
relacionados con la niñez, gestión emocional de 
niños y adolescentes, así como también temas 
relacionados con problemáticas en el orden de 
la salud mental.

Más de 20 familias beneficiadas con interven-
ciones que apuntan a potenciar la resiliencia en 
sus vidas cotidianas.

Desarrollo de jornada para migrantes en condi-
ción de refugiados.

Monto estimado B/.200.00
Actividad de trabajo grupal en el Congreso de Psicología

Unidad: Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Gira académica a hospitales 
de tercer nivel de atención

Contrastar la atención ofertada en los 
hospitales de tercer nivel con respecto 
a los de segundo nivel.

Gira académica de veintidós estudiantes que 
cursan la asignatura Atención Integral.

Visitas a los Hospitales Santo Tomás y Punta Pa-
cífica, hospitales de tercer nivel de atención.

Visita a la Facultad de Enfermería del Campus 
Central y a la Asociación Nacional de Enferme-
ras de Panamá.

Se eleva el conocimiento de los estudiantes con 
respeto a los servicios que se ofrecen en hospi-
tales de tercer nivel de atención.

Primera Feria Universitaria 
en el Anexo de Kankintú

Realzar la proyección del Anexo Univer-
sitario en la comunidad.

Dotación de espacios culturales para la identifi-
cación de los estudiantes con sus carreras y su 
patrimonio cultural.

Valoración de la formación académica de los es-
tudiantes y su cultura.

Promoción de los sectores productivos del área 
agrícola y artesanal.

Visita al Hospital Santo Tomás
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Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias - Chiriquí

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Análisis comparativo de los 
estados financieros de la 
Cooperativa COSEMACHI

Mejorar la administración de las empre-
sas productivas.

Se compararon los estados financieros de la 
entidad a través de varios períodos, logrando 
determinar las tendencias crecientes de las pér-
didas de la empresa en los últimos años.

La utilización de los estados financieros compa-
rativos arrojaron datos que permiten obtener la 
información que facilita el mejoramiento de la 
administración de las empresas productivas.

Unidad: Dirección General de Centros Regionales

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Darién

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Festival Folclórico Artesanal 
y Gastronómico de los 
Centros Regionales

Promover las costumbres y tradiciones 
de los pueblos interioranos.

La realización de presentaciones folclóricas ex-
posición y ventas de artesanías y degustación 
de comidas típicas por parte de diferentes de-
legaciones.

Con esta actividad se contribuyó con el rescate 
y promoción de nuestras auténticas costumbres 
y tradiciones.

Jornada de Capacitación 
Registral con el Registro 
Público

Capacitar a los asistentes en temas 
como Sistema Registral, Traspasos e 
Inmatriculaciones, Hipotecas y Fideico-
misos, Mercantil, Propiedad Horizontal, 
Órdenes Judiciales, Recursos Legales 
contra la Calificación Registral, Firma 
Electrónica y Nuevas Tecnologías.

Participaron aproximadamente 800 servidores 
públicos administrativos de los Centros Regio-
nales de Azuero, Los Santos, Panamá Este, Pa-
namá Oeste, Coclé, Veraguas y San Miguelito.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

V Carrera Caminata 5 Km 
para la prevención de la 
violencia contra la mujer

Contribuir a la disminución de la vio-
lencia contra la mujer mediante activi-
dades que promuevan la prevención de 
la misma en la comunidad universitaria 
y en general.

Participaron de la carrera caminata unas 200 
personas y fueron concienciadas sobre la impor-
tancia de la prevención de la violencia contra la 
mujer para garantizar el desarrollo psicosocial e 
integral de la comunidad darienita.

Monto estimado: B/.1,000.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Verano Feliz 2019 Ofrecer a niños y adolescentes de las 
comunidades aledañas al Centro Regio-
nal Universitario de Darién espacios de 
formación y encuentro para el fortaleci-
miento de habilidades y competencias 
socioculturales, artísticas  y recreativas.

Más de 130 niños y adolescentes de las comu-
nidades de El Zapallal, Altos del Cristo, Nicanor, 
San Vicente, Villa Darién, Metetí y Portucha for-
talecieron sus capacidades para realizar dibujo, 
pintura, baile, modelaje, artes manuales.

Monto estimado: B/.1,000.00

Taller de Bailes Regionales 
“Bunde y Bullerengue”

Aportar conocimientos básicos sobre 
los bailes tradicionales regionales de los 
pueblos negros darienitas.

En el marco del desarrollo del Programa de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional (coordinado por 
el MIDES Darién), 75 estudiantes de la Escuela 
de Altos del Cristo del corregimiento de Santa 
Fe y áreas aledañas fueron capacitados en bailes 
regionales de Bunde y Bullerengue. Para ello se 
efectuó el Taller Cultural de Bailes Regionales.

En la conmemoración del Mes de la Etnia Negra, 
y con la finalidad de resaltar el aporte cultural 
que esta población ofrece al país, más de 70  
estudiantes de nivel primario de las Escuelas Bi-
lingües La Cantera en el corregimiento de Santa 
Fe y Agua Fría N°1 en el corregimiento de Agua 
Fría, fueron instruidos y capacitados cultural-
mente en materia de bailes regionales, especí-
ficamente el Bunde y Bullerengue.

Monto estimado: B/.1,000.00

Segundo Taller “Situación 
económica, social y política 
de la mujer darienita desde 
su propia realidad”

Propiciar un espacio dirigido a las mu-
jeres para que intercambien opiniones, 
experiencias y conocimientos sobre la 
realidad de la mujer darienita.

Mujeres de la comunidad de Santa Fe (45), ex-
presaron sus inquietudes e identificaron sus pro-
blemas, planteando a la vez posibles soluciones, 
de acuerdo su realidad vivida.

El Taller permitió la primera aproximación diag-
nóstica para la elaboración de una propuesta de 
trabajo en conjunto con mujeres de la provincia 
de Darién.

El costo aproximado del proyecto: B/.500.00 
(quinientos balboas).

La profesora Diana Vargas, instructora de Bunde y Bullerengue, durante el desarrollo 
del Taller en la Escuela Altos del Cristo

Unidad: Extensión Universitaria Ocú

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Debate de Alcaldes Fortalecer los vínculos de la Universidad 
con diferentes sectores de la sociedad, 
gobiernos locales y sectores productivos.

Darle a conocer a toda la ciudadanía las propues-
tas de los candidatos a alcaldes postulados para 
los comicios electorales por el distrito de Ocú. 

Monto estimado de B/.1,000.00
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Unidad: Secretaría General - Librería Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Mercadeo de la Librería 
Universitaria

Crear estrategias de promoción, divul-
gación y venta de la producción intelec-
tual universitaria.

Ofrecer para la venta publicaciones, 
principalmente, novelas e investigacio-
nes de docentes, además, de artículos 
promocionales de la Universidad de 
Panamá.

Llevar a precios económicos literatura y 
enseres.

Celebración de la III Feria del Libro Universi-
tario, en el marco del Año del V Centenario de 
la Fundación de la Ciudad de Panamá, inaugu-
rado por el rector de la Universidad de Panamá, 
Dr. Eduardo Flores Castro. 

Presentación de libros. Con actividades aca-
démicas, se desarrolló la presentación de libros 
editados por la Editorial Universitaria y expues-
tos por sus autores. El doctor Roberto Fajardo, 
coautor del libro Signos y la magíster Maxdalys 
Hernández, autora del libro La Danza de los Pa-
rrampanes de La Chorrera.

Presentación de la Expo “Día Internacional 
de la Madre Tierra”, con pinturas alusivas a la 
fecha por artistas nacionales como Roy Arcia, 
Luis Rudas, Edgardo Sánchez, Santiago Chéri-
go, Everardo Santana, entre otros.

Presentaciones artísticas en la inauguración de 
la Feria de la Estudiantina Universitaria, Matices 
y los Juglares en la clausura de la actividad ferial.

Puesto de exhibición. La Librería Universitaria 
tuvo un puesto destacado de exhibición en la 
Feria Internacional de ATLAPA, en el que se reci-
bieron cerca de cinco mil visitantes de todas las 
edades, quienes intercambiaron con el personal 
sus impresiones sobre la variedad de nuestros 
artículos y publicaciones.

Giras realizadas. Se han realizado giras a los 
centros de Bocas del Toro, Coclé, Panamá Este, 
Veraguas, Azuero, Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias y las facultades del campus central 
universitario. Las ventas totales de estas giras 
llegaron al monto de B/.25,068.58 entre ventas 
directas y transferencias.

Promoción de 
Conversatorios/
Presentaciones de libros

Promocionar conversatorios sobre di-
versos temas.

Realizar presentaciones de los libros 
que autores entregan para la venta a 
través de Acuerdos de Consignación. 

Se han firmado 135 Acuerdos de Consignación con 
autores nacionales por la suma de B/.15,082.84 en-
tre ellos Griselda López, Ileana Golcher, Carlos Aya-
la, Yadira Navarro, Dimas A. Pérez, Vicente Corella, 
Xenia Saavedra, Rafael Peña.

La Librería Universitaria brinda su espacio para 
desarrollar conversatorios con otras instancias 
universitarias como el Centro de Investigaciones 
de la Facultad de Humanidades (CIFHU) y Cír-
culo Polo Ciudadano; se han llegado a realizar 
catorce sesiones sobre diversos temas.

Estudiantes de escuelas secundarias interesados por las ofertas académicas, 
publicaciones y artículos promocionales de la Institución
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fortalecimiento de la 
Extensión Universitaria

Servir de espacio para el desarrollo de 
las horas de servicio social y la práctica 
profesional de los estudiantes universi-
tarios a través de exposiciones de artes 
visuales, esculturas, talleres interacti-
vos, conversatorios de distintos tópicos 
de la vida nacional e internacional, de 
solidaridad con pueblos que sufren dis-
criminación.

Servicio Social. Los estudiantes de Comuni-
cación Social, como parte de su servicio social, 
se integraron al servicio de protocolo y en los 
anuncios diarios de los eventos de la Feria Inter-
nacional en Atlapa. Las estudiantes de la Escue-
la de Relaciones Públicas elaboraron el Boletín 
de la Librería Universitaria, como parte de sus 
horas de servicio social universitario.El estudian-
te Gabriel Tejada, de la Escuela de Publicidad 
elaboró la MEMORIA 2017-2018 de esta unidad 
administrativa que recoge las más importantes 
actividades de este período.

Granito de Mostaza. Proyecto que se desarro-
lla con la participación de estudiantes de la Fa-
cultad de Educación, con el propósito de aten-
der a población infantil para inculcar el hábito 
de la lectura e interpretación de esta, a través 
del arte teatral, musical, visual, danza. Se atien-
den alrededor de quince participantes por sesio-
nes a partir del mes de marzo de 2019.

Desarrollo de talleres. En coordinación con la 
Universidad del Trabajo y la Tercera Edad, cola-
boramos brindando espacios para el desarrollo 
de talleres culturales de gran impacto para esta 
población; se desarrollaron talleres de teatro, 
folklor, danza moderna, turismo.

Mejoramiento de áreas verdes. Los estudian-
tes de la asignatura Educación Ambiental de la 
Facultad de Humanidades desarrollan el Pro-
yecto de Ambientación con maceteros para la 
Librería Universitaria, involucrando en primera 
instancia a los colaboradores de la unidad para 
el mantenimiento del área.

Unidad: Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Feria de Emprendimiento e 
Innovación

Involucrar e incentivar el emprendi-
miento en los estudiantes, administrati-
vos, docentes y comunidad en general.

En el desarrollo de la Feria de Emprendimiento 
e Innovación, se contó con la participación de 
estudiantes, administrativos y emprendedores 
artesanos del Ministerio de Comercio e Indus-
trias (MICI), con exposición de sus productos y 
ventas de comida. Igualmente, se entabló un 
canal de comunicación con el director del  MICI, 
así como con el personal de esta entidad guber-
namental.
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Unidad: Facultad de Enfermería

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Enfermería comprometida 
con el cuidado de la salud 
integral y la vida

Contribuir con el cuidado de la salud y 
la vida en el contexto de la realidad na-
cional y global de la población incidien-
do en los compromisos institucionales e 
internacionales.

Listar las actividades con los resulta-
dos, evidencias y el impacto de las in-
tervenciones de los universitarios en su 
vinculación con los actores y entornos 
involucrados.

Se realizaron doce ferias de salud en coordina-
ción con la Vicerrectoría de Asuntos Estudianti-
les y las Facultades de Economía, Informática, 
Enfermería, Odontología, Psicología y Medicina 
Veterinaria. Además, dando respuesta a solici-
tudes de la Dirección de Cafeterías, Asociación 
de Trabajadores (ATUM), en la Vicerrectoría de 
Extensión (VIEX) con el Instituto de la Mujer y en 
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), así 
como en el Colegio Don Bosco.

En todas estas facultades se realizaron 850 ta-
mizajes de salud para detección de enferme-
dades no transmisibles, exámenes de mama, 
vacunaciones y orientación sobre el cuidado 
integral de la salud física y mental.

Se realizaron talleres sobre salud sexual y repro-
ductiva para los estudiantes de segundo año 
de la Facultad de Enfermería y un conversato-
rio sobre la prevención del suicidio a los estu-
diantes de la carrera de Turismo en la Facultad 
de Humanidades.

Se aplicaron 1 600 vacunas en los Campus 
Octavio Méndez Pereira  y Harmodio Arias 
Madrid, en colaboración con la Policlínica de 
Bethania y el Centro de Salud de Boca La Caja. 
Recibimos el apoyo del Ministerio de Salud 
para la realización de 53 espirometrías.

Se realizó un recorrido en los predios de la Fa-
cultad de Enfermería y Ciencias Naturales, con el 
equipo de técnicos del Ministerio de Salud (MIN-
SA) y los estudiantes de Enfermería. Tuvimos par-
ticipación en tres giras de salud solicitadas por el 
Club Activo 20-30 en la comunidad de Gonzali-
llo, Mongaratoro (lago Alajuela) y Chepo.

Participación en Martes estudiantil. La di-
rigencia estudiantil, representada en 20 estu-
diantes, participó del “Martes Estudiantil” rea-
lizado en Chiriquí.

Monto: B/.3,000.00

Promoción de la salud 
integral y prevención de 
daños como estrategias 
para lograr una vida 
saludable en la población 
panameña en todas las 
etapas de su vida

Preparar a nuestros estudiantes de en-
fermería en estrategias educativas para 
las comunidades.

Transformar la salud de la población y 
el ambiente a través de estrategias so-
cioeducativas integradoras.

Empoderar a la población del cuidado 
de su salud individual y familiar.

La Facultad de Enfermería, como parte de su 
responsabilidad social con la población pana-
meña y como principal formadora del personal 
de enfermería en Panamá, realiza de manera di-
recta actividades para promover buenos estilos 
de salud y prevención de enfermedades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Empodérate de tu salud sexual y reproductiva

Promoción de la carrera de Enfermería

Proyección del servicio social en Enfermería en la Alcaldía de Panamá

Salud y Bienestar en la Universidad (zumba, voleibol y actividad física)

Seminario Taller: Hacia un sistema interno de los servicios de calidad de 
las Facultades y Escuelas Públicas de Enfermería  en Panamá

Seminario Taller Fortaleciendo la salud mental  Segundo Congreso de la 
Vicerrectoría

Seminario “La internacionalización en la educación superior e 
investigación en Enfermería en el contexto iberoamericano

Teleconferencia realizada con la Universidad de Coimbra (Portugal)
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RESULTADO

Actividades realizadas que promueven buenos 
estilos de salud y previenen enfermedades:

a. Atención de manera integral con la partici-
pación de los estudiantes que se encuentran 
realizando el servicio social.

b. Desarrollo de Ferias de la Salud en el campus 
universitario y en la comunidad.

c. Desarrollo de estrategias de prevención de 
enfermedades y promoción de estilos de sa-
lud para el ambiente universitario.

d. Procesos educativos. La salud de la pobla-
ción panameña debe ser una práctica colec-
tiva, tanto del Estado como de la sociedad 
civil. Precisa de acciones dirigidas al fomen-
to, mantenimiento y protección de la salud 
con miras a trasformar los estilos de vida 
de las personas, familias y comunidades, a 
través de procesos educativos, que impul-
san mecanismos de empoderamiento con 
participación social e intersectorial hacia la 
construcción de una cultura a favor de la sa-
lud integral.

Monto B/. 500.00  anuales.

Brindando atención a la población vulnerable en la provincia de Darién con apoyo 
del Club Clínico 20 30

Unidad: Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Escuela Internacional de 
Verano 2019

Promover la discusión de temas de la 
universidad frente a modelos de go-
bernanza, modelos competenciales, la 
gestión del profesorado, la importancia 
de la acción tutorial universitaria, la do-
cencia del siglo XXI y la intensificación 
de la investigación y otros temas, para 
reforzar técnicas y gestionar las emo-
ciones en base a la teoría de la inteli-
gencia multifocal.

Dentro del marco de la Escuela Internacional de 
Verano, pudimos brindar:

a. Seminario “Retos y Tendencias en la Gober-
nanza de la Universidad”

b. Programa de Gestión Emocional para una 
Mente Libre “Freemind”.

 Monto: B/.1,066.00

Revista Especializada 
Acción y Reflexión 
Educativa

Publicar los resultados de la labor cien-
tífica y técnica del Instituto de modo 
que puedan ser proyectados a la co-
munidad universitaria favoreciendo el 
intercambio de información.

Producción y publicación de la Revista Acción y 
Reflexión Educativa Nº 43.

Monto: B/.1,000.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Curso de Docencia 
Hospitalaria

Organizar y desarrollar cursos, diploma-
dos, conferencias talleres con organiza-
ciones públicas, privadas, egresados y 
diferentes estamentos de la comunidad 
en temas de educación.

Se organizaron diferentes actividades de docen-
cia, entre las cuales, mencionamos:

a. Docencia hospitalaria I: 15 participantes

b. Docencia hospitalaria II: 15 participantes

c. Jornada de Capacitación- Medicina Familiar, 
CSS: 51 participantes

d. Docencia hospitalaria I: 35 participantes

e. Docencia hospitalaria II: 20 participantes. 
Regional de Chepo, CSS.

Vivamos la academia Apoyar las acciones desde el mundo 
académico que desarrolla la Universi-
dad de Panamá en el marco de los 50 
años de Fundación del ICASE promo-
viendo pautas basadas en el diálogo, 
la reflexión, así como su impacto a la 
sociedad fundamentadas en el respeto 
entre todas las personas.

a. El ICASE y su evolución hacia los 50 años

b. La Revista Acción y Reflexión Educativa: 41 
años de trayectoria al servicio de la educa-
ción panameña

c. Responsabilidad Social Universitaria

d. Situación actual de la Orientación Educativa 
y Profesional en Panamá

e. El papel de la fotografía en la sociedad del 
conocimiento.

Monto: B/.600.00

Conferencias sobre la 
Educación en Panamá

Contribuir al análisis de importantes 
temas de la educación panameña me-
diante espacios de reflexión y discusión.

Con la participación de especialistas de alto 
nivel y credibilidad en el país, se impartieron 
8 conferencias programadas para el 2018 y se 
han presentado 3 conferencias correspondien-
tes a 2019.

Monto: B/. 3,200.00

Conversatorio “Orientación Educativa y Tutoría en el Nivel Superior” por el conferenciante 
internacional Dr. Fermín Carrillo
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Unidad: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Consultorio de Asistencia 
Legal

 Brindar asistencia legal a personas de la 
comunidad en general que no cuentan 
con solvencia económica y requieren 
orientación.

Consultas legales referentes a ramas del 
Derecho. Se realizó la III Jornada de Asistencia 
Legal en Los Andes Mall donde se atendieron 
consultas legales sobre temas relacionados a 
Derecho de Familia, Derecho Administrativo, 
Derecho Civil y Derecho Migratorio

Debate “Asamblea Constituyente”. El 24 
de abril del 2019 se realizó la Noche de Debate 
sobre la Asamblea Constituyente con invitados 
especiales: Mgter. Zulay Rodríguez, Licdo. Saúl 
Mendez, Licdo. Luis Camacho, Dr. Miguel Ber-
nal, Mgter. Luis Bernal y, por el Colegio Nacional 
de Abogados, su residente, Dionisio Rodríguez.

Consultorías realizadas. En este período se 
atendieron 251 estudiantes inscritos para rea-
lizar consultoría.

CASOS ATENDIDOS DURANTE EL
PERÍODO 2018-2019

Casos atendidos Cantidad

Casos de Familia     1 628

Casos Civiles             505

Casos Laborales          81

Casos de Migración     43

Casos Penales             89

Casos Administrativos 100

Total 2 446

Unidad: Instituto de Geociencias

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Conferencia “Amenazas 
Naturales y Antrópicas en 
el Istmo de Panamá

Capacitar al personal administrativo, 
docentes y estudiantes de UDELAS en 
el tema de Amenazas Naturales y An-
trópicas.

Se constribuyó a la capacitación del personal 
con conococimientos que versan sobre las ame-
nazas naturales y antrópicas en Panamá. 

Monto estimado: B/.800.00

Gira de campo hacía 
Chiriquí, Bocas del Toro y 
Veraguas

Realizar verificaciones en las estaciones 
sísmicas de banda ancha y acelerográ-
ficas por falta de transmisión de datos 
vía Internet.

Se realizó una reparación de las estaciones que 
no estaban transmitiendo sus datos; también, 
se hizo un mantenimiento preventivo, correc-
tivo y se verificó su orientación hacia el norte 
magnético. 

Monto estimado para la ejecución B/.870.00

Simulacro de Tsunami, 
Caribe Wave 2019

Probar, evaluar y validar las operaciones 
del sistema de alerta de Tsunamis del 
Caribe. 

Ayudar en  la preparación ante tsuna-
mis a las agencias de manejo de alarma 
y emergencia caribeñas.  

El ejercicio permitió probar la eficacia de las líneas 
de comunicación entre el punto focal de alerta, 
que es el Instituto de Geociencias, y la agencia de 
emergencia, que es el SINAPROC, a partir de la 
recepción del mensaje de alerta del PTWC (Cen-
tro de alerta de tsunami del Pacífico).

El monto aproximado de ejecución B/.200.00
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Taller de Validación del 
MEDUCA: “Propuestas 
didácticas ante tsunami y 
otras amenazas costeras”

Validar el documento “Propuestas di-
dácticas ante tsunami y otras amenazas 
costeras” tomando en consideración los 
aportes de los docentes y la revisión por 
parte del equipo técnico, entre estos los 
colaboradores del Instituto de Geocien-
cias con experiencia en el tema.

Los colaboradores del Instituto de Geociencias 
participaron activamente en la revisión y correc-
ción del documento elaborado en las temáticas 
de Geología y Riesgo por Tsunami en Panamá. 

 Monto Aproximado B/.200.00

Curso Administración de 
Datos Geoespaciales

Capacitar al personal técnico de diver-
sas entidades públicas en la administra-
ción de datos geoespaciales utilizando 
la  nueva versión del Sistema de Infor-
mación Geográfica de ESRI, ArcGIS Pro.

Personal del Instituto de Geociencias capacitado 
en cuanto a la administración de datos geográ-
ficos vectoriales y rasters en geodatabases y el 
diseño de topologías utilizando la última versión 
del programa ArcGIS, el cual es de mucha utili-
dad en el desarrollo de los proyectos de inves-
tigación y demás labores diarias relacionadas a 
la red sísmica.

Monto aproximmado B/.150.00

Curso Análisis Espacial 
usando ArcGIS Pro

Capacitar al personal técnico de diver-
sas entidades públicas en el análisis es-
pacial, utilizando la  nueva versión del 
Sistema de Información Geográfica de 
ESRI, ArcGIS Pro.

Personal del Instituto de Geociencias, capacita-
do para realizar análisis de proximidad, super-
posición, estadísticas espaciales, creación de su-
perficies de interpolación, análisis 3D utilizando 
la última versión del programa ArcGIS, el cual 
es de mucha utilidad en el desarrollo de los pro-
yectos de investigación y demás labores diarias 
relacionadas a la red sísmica.

Participación en la 
Comisión del Componente 
de Información Geoespacial 
de la Infraestructura 
Panameña de Datos 
Espaciales

Representar a la institución para el 
aporte y divulgación de información 
geográfica en temática de ciencias de 
la tierra en la plataforma digital IPDE.

Se ha compartido información geográfica refe-
rente al riesgo sísmico con el fin de que sean ac-
cesibles y de forma gratuita desde el portal de la 
Infraestructura Panameña de Datos Espaciales.

Monto estimado: B/.500.00

Participación en la 
capacitación de la 
Plataforma del Hub 
Geoespacial

Implementar una plataforma transver-
sal que permita la catalogación y pu-
blicación de la información geográfica 
producida por las diferentes institucio-
nes del Gobierno sin ningún costo.

El Hub Geoespacial es el portal de la Infraestruc-
tura Panameña de Datos Espaciales, cuyo com-
ponente de información espacial está por lanzar 
la plataforma.

Capacitación en la Plataforma del HUB Geoespacial
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Visita técnica ante 
deslizamiento en las 
Terrazas de Santa María, 
distrito de San Miguelito

Asesorar y apoyar con criterio técni-
co-científico al SINAPROC en cuanto al 
movimiento de laderas en ese sector.

Se evalúo el área de Las Terrazas de Santa María 
estudiadas.

Monto Aproximado B/.1,000.00

Movimientos de ladera 
en la comunidad de 
Salsipuedes, corregimiento 
de Breñón, distrito de 
Renacimiento, Provincia de 
Chiriquí

Evaluar el movimiento de ladera en la 
comunidad de Salsipuedes y alrededo-
res.

Comunicar el resultado de la evalua-
ción a la sociedad panameña. 

Por la valoración pertinente de este proyecto 
“Movimiento de ladera en la comunidad de Sal-
sipuedes” (corregimiento de Breñón, distrito de 
Renacimiento, provincia de Chiriquí), se entregó 
un informe técnico científico sobre las causales 
de los deslizamientos presentes en la comunidad. 

Monto estimado para la ejecución B/.1,000

Unidad: Extensión Universitaria Arraiján

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Apoyo Logístico en la 
realización del primer 
debate entre candidatos 
aspirantes a la Alcaldía por 
el distrito de Arraiján

Ofrecer a la comunidad del distrito de 
Arraiján la oportunidad de conocer las 
diferentes propuestas ofrecidas por los 
distintos candidatos para la toma de 
una mejor decisión a la hora de emitir 
el voto electoral.

Establecer un vínculo con los diferentes 
sectores de la sociedad arraijaneña.

Hacer de nuestras instalaciones un 
punto neutro donde pueden converger 
las diferentes fuerzas políticas del área.

Se le proporcionó al electorado arraijaneño la 
oportunidad de conocer las diferentes propues-
tas esbozadas por los candidatos al puesto de 
alcalde para la posible solución de los proble-
mas y de las necesidades más apremiantes del 
distrito de Arraiján. 

Esta actividad contó con una participación 
aproximada de 350 personas entre candidatos, 
activistas y miembros de la comunidad en ge-
neral interesados en conocer las propuestas de 
los candidatos para resolver sus necesidades. 
Tuvimos la participación como moderadora del 
Debate a la magíster Gabriela Henríquez, enla-
ce del programa de la ONU para el desarrollo 
en los gobiernos locales: Programa de Preven-
cion de las Violencias.  Recibimos el apoyo de 
la Vicerrectoria Administrativa con un brindis 
para los invitados al Debate y la colaboración 
del Tribunal Electoral con un aproximado de 30 
delegados electorales para la preservación del 
orden en la actividad.

Costo aproximado es de B/.2,000.00

Mesa Principal, los aspirantes a la Alcaldía del distrito de Arraiján: Norma Del C. Estrada 
(Partido Alianza), Iván Berrío (Libre Postulación), Militza Palma (Partido Popular), 
Percival Piggot (Partido Panameñista), Rollins Rodríguez (Partido Revolucionario 
Democrático), Luis Pimentel (Partido Molirena) y Arturo Amaya (Frente Amplio por 
la Democracia).
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Unidad: Oficina de los Pueblos Indígenas 

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Tercer Festival Estudiantil 
de la etnia guna de la 
comarca Madugandí

Apoyar a los estudiantes y comundad 
indígena guna de la comarca de Ma-
dugandi en el III Festival de Estudiantes.

Para el logro de la visibilidad de estudiantes gu-
nas y de su comunidad, se le brinda apoyo a 
208 estudiantes de nivel primario y a la comu-
nidad educativa mediante la práctica de dife-
rentes modalidades de juegos y rondas, poesía, 
canto, danza, artesanía, oratoria. Igualmente, 
se les brinda apoyo con premios y logística.

Costo aproximado del proyecto B/.2,000.00

Estudio del área para el 
traslado de comunero de 
Gardi Sugdub

Presentar a la comunidad los avances 
de un primer estudio sobre vectores 
que pueden afectar a la población que 
se trasladará de la isla a tierra firme 
(Nuevo Gardí).

Dar seguimiento a la situación actual del 
traslado de los comuneros a tierra firme, 
informando a la comunidad sobre la fac-
tibilidad y avances del traslado.

Se determinó la presencia de Atta sp (arrieras) 
de importancia agrícola e insectos asociados al 
polígono donde estará ubicada la extensión uni-
versitaria.

Diagnóstico parcial de los insectos de importan-
cia agrícola y médica en el polígono selecciona-
do para la Extensión Universitaria en Guna Yala.

Monto de B/.5,000.00 

Concursantes en la Modalidad de arte en Mola y Canasta

Unidad: Dirección General de Recursos Humanos

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Jornada de sensibilización 
prevención de adicciones 
en el área laboral

Sensibilizar a la población administrati-
va universitaria sobre la prevención de 
las adicciones en el área laboral.

Se logró que los veintiocho servidores públicos 
administrativos asistentes a la Jornada tomen 
conciencia sobre las consecuencias de las adic-
ciones en el área laboral y familiar. 

Avance del 70%.

El costo aproximado fue de B/.100.00
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Unidad: Facultad de Arquitectura y Diseño 

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Levantamiento de 
edificaciones con carácter 
patrimonial en conjunto 
con el Municipio de 
Panamá (Convenio Panamá 
Georeferenciada)

Realizar un levantamiento planimétrico 
de los corregimientos de Calidonia y 
Bella Vista para la creación de una base 
de datos con la información levantada.

Monto: B/.10,000.00.

a. Se logró conocer el estado actual de las edi-
ficaciones.

b. Se cuenta con información relevante para 
la toma de decisiones en cuanto a planifica-
ción urbana.

c. Se logró el beneficio de 12 estudiantes y de 
las poblaciones de los corregimientos de Ca-
lidonia y Bella Vista.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

La Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en la 
comunidad

Desarrollar actividades que fortalez-
can la cultura de responsabilidad so-
cial universitaria, y que establezcan un 
impacto positivo en la comunidad que 
visitamos.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias por se-
gundo año consecutivo benefició con la entrega 
de útiles escolares, en esta ocasión, a la Escuela 
de Bocle en Cañazas, área de díficil acceso, lo 
que no fue impedimiento para que la Comisión 
de Promoción de la Oferta Académica se hiciera 
presente y llevara fe y esperanza a esta comuni-
dad que cuenta con más de treinta niños. 

Esta actividad fue desarrollada gracias a la co-
laboración y las donaciones de administrativos, 
docentes y estudiantes.

Unidad: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Aplicación de encuesta para 
el estudio de seguimiento 
de graduados del año 2016

Obtener indicadores creíbles que per-
mitan el análisis de la inserción laboral 
de los egresados con algún título aca-
démico de la Universidad de Panamá.

A partir de la aplicación de encuestas para el 
estudio de seguimiento de graduados del año 
2016 a través de llamadas telefónicas,  se gene-
ró un informe de seguimiento de los graduados, 
dos años después de haberse titulado y de su in-
serción al mercado laboral. Se obtuvieron, ade-
más, indicadores para que sustenten la toma de 
decisiones en cuanto a las mejoras a la oferta 
académica y a los planes de estudio a nivel de 
la Institución.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diseño participativo 
de un marco nacional 
de cualificaciones para 
Panamá

Desarrollar una matriz, niveles y des-
criptores de las cualificaciones de las 
ocupaciones técnicas y profesionales, 
en conjunto con instituciones como el 
MITRADEL, SENACYT, MEDUCA, OIT, 
IFARHU, INADEH, CONEP, Consejo de 
Rectores y Concertación Nacional.

Contamos con el Marco Nacional de Cualifica-
ciones de Panamá 2019, que contribuye a ca-
lificar las habilidades de los trabajadores, per-
mite visibilizar sus trayectorias laborales y, a los 
empleadores les permite identificar el nivel de 
conocimiento, habilidades y aptitudes que tiene 
una persona.

Monto estimado: B/.425.00

Unidad: Facultad de Administración Pública

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Vínculo con los graduados Fortalecer mediante el desarrollo de 
este proyecto  los vínculos entre la Fa-
cultad de Administración Pública y sus 
Graduados.

Conformar una agrupación de gradua-
dos con representación de las carreras 
de la facultad.

a. Jornada realizada en 18 instituciones del 
sector público para promover la inserción 
laboral de nuestros graduados, 2018.

b. Foro sobre Participación Ciudadana y Equi-
dad. Expositor Licdo. Carlos Lee, julio 2018.

c. Foro sobre Reformas Electorales. Expositor 
Carlos H. Díaz del Tribunal Electoral.

d. Cena y Acto de Reconocimiento a Gradua-
dos distinguidos de las Carreras de la Facul-
tad, realizado en el Hotel Panamá.

e. Convivio con Graduados. Facultad de Admi-
nistración Pública.

f. Jornada de Capacitación para graduados, 
2019 en el Hotel Panamá.

Grupos desfavorecidos Proyectar a la facultad en la comunidad 
de Guna Nega con la participación de 
los residentes del área, personal docen-
te, especialistas y estudiantes de Servi-
cio Social de las carreras de la Facultad.

Seminario sobre construcción de Proyectos de 
Extensión Universitaria. Elaboración del diag-
nóstico comunitario en la comunidad de Guna 
Nega. Facilitador Dr. Humberto Tommasino de 
Uruguay, febrero 2019.

Formalización del Proyecto de extensión para la 
comunidad de Guna Nega realizado por la Co-
misión de Grupos Desfavorecidos de la Facul-
tad, mayo 2019.

Reunión con autoridades de la comunidad de 
Guna Nega para revisión y priorización de activi-
dades y promover procesos participativos.

Conferencia sobre autoestima dictada por el Dr. Arango de la Facultad de Psicología



EJE ESTRATÉGICO Nº 8 
Vinculación Universidad-Sociedad-Estado

278 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Unidad: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Olimpiadas Panameñas de 
Matemáticas

Estimular e impulsar en los jóvenes pa-
nameños el interés por el estudio de las 
Matemáticas.

El proyecto se alcanzó en un 100%  y en él 
participaron alrededor de 1 700 estudiantes 
del nivel medio procedentes de colegios a ni-
vel nacional. Durante el acto de premiación de 
las Olimpiadas Panameñas de Matemáticas, se 
entregaron 10 medallas de oro, 13 medallas de 
plata y 22 medallas de bronce.

Monto de B/.25,000.00

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Educación continua Contribuir conjuntamente con los ac-
tores sociales involucrados en el desa-
rrollo del capital humano y al fortaleci-
miento de una cultura que propicie la 
educación durante toda la vida.

a. Diplomado para la Certificación en Contra-
taciones Públicas, dirigido a funcionarios del 
sector público.

b. Seminario de Gestión de Archivos, en el que 
participaron funcionarios de la Caja del Se-
guro Social.

c. Seminario Actualización en el proceso de 
la comunicación y la confidencialidad para 
funcionarios de la Caja del Seguro Social.

d. Programa “Educando a los ciudadanos so-
bre seguridad vial”. Conducir en estado de 
embriaguez comprobada o bajo efectos de 
estupefacientes.

Diplomado de 
Administración y Gestión 
Ambiental

Ofrecer un Programa de Especialización 
en Administración y Gestión Ambiental 
que responda a las necesidades actua-
les de formación de profesionales inte-
resados en la formulación de políticas, 
acciones de prevención, planeación, 
administración, ejecución, gestión y se-
guimiento de los aspectos ambientales.

Diplomado dirigido a profesores de la Universi-
dad  de Panamá,  a profesores de universidades 
particulares y públicas, así como también a pro-
fesionales interesados en la temática.

Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Azuero

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Curso de Manualidades 
Tercera Edad

Capacitar a personas de la tercera edad 
en el desarrollo de habilidades y destre-
zas para la confección de manualidades.

Formación de seis adultos mayores en habilida-
des y destrezas para la confección de manuali-
dades. Costo estimado: B/.500.00
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Unidad: Facultad de Humanidades

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Fortalecimiento de la 
extensión en la Facultad de 
Humanidades

Fortalecer el proceso extensión en la 
Facultad de Humanidades.

Tenemos el  fortalecimiento y desarrollo de pro-
gramas tendientes a producir y transferir nue-
vos conocimientos tanto a lo interno como a lo 
externo. 

La Coordinación de Extensión presentó crono-
gramas de actividades acorde con los proyectos 
y programas establecidos en nuestro Plan Ope-
rativo Anual.

La Sección de Educación Continua desarrolló 34 
seminarios, 2 diplomados y 4 conferencias in-
ternacionales. 4 capacitaciones administrativas, 
una actividad dirigida a estudiantes y un curso 
para profesionales de la ASEP.    

La Sección de Extensión gestionó 53 trabajos de 
extensión de los profesores de la facultad co-
rrespondientes  a las publicaciones, asistencias 
técnicas, actividades y proyectos.

La Sección de Cultura, en conjunto con el Dr. 
Luis Pulido Ritter, continúa con la producción 
del programa grabado “Conversaciones con la 
Universidad”, que cuenta además con el apo-
yo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
de Panamá (SIBIUP) y la Dirección de Tecnología 
Educativa. 

Nuestro Boletín informativo “Extensionistas” 
cuenta con información sobre la extensión 
universitaria y las actividades realizadas por la 
Coordinación de Extensión, actualmente ya 
contamos con la edición número 8.

Unidad: Centro Regional Universitario de Coclé

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Capacitación para 
pescadores y/o dueños de 
restaurantes

Desarrollar capacidades a través de la 
sensibilización de los pescadores miem-
bros de cooperativas en los distritos de 
Antón y Aguadulce, así como también, 
de los dueños de restaurantes, acerca 
de especies protegidas como el cama-
rón y la importancia del cumplimiento 
de la convención internacional.

La capacitación para pescadores y/o dueños de 
restaurantes versó sobre el Convenio Interna-
cional de Protección de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna, en la que se beneficiaron  70 
pescadores y 5 restaurantes.
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Unidad: Instituto Especializado de Análisis

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Participación en el Comité 
Interinstitucional del 
Consejo Científico y Técnico 
de Seguridad de Alimentos 
(CCTSA)

Declarar mediante resolución la ele-
gibilidad de zonas, países, regiones y 
compartimentos para la importación de 
alimentos, con base en lo dispuesto por 
las leyes vigentes y los acuerdos, conve-
nios o tratados internacionales ratifica-
dos por la República de Panamá, que le 
someta a su consideración la Comisión 
Técnica Institucional.

a. Se da cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento Interno del Comité Interinsti-
tucional del Consejo Científico y Técnico de 
Seguridad de Alimentos. Se recomienda a la 
Junta Directiva acciones tendientes al mejo-
ramiento, desarrollo y eficacia de los servi-
cios que presta la Autoridad.

b. Se sugiere la adopción de manuales de pro-
cedimientos técnicos que le someta a su con-
sideración la Comisión Técnica Institucional.

c. Elaboración de su propio Reglamento Interno.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.1,800.00

Comité Ejecutivo 
Interinstitucional

Propiciar la colaboración por medio de 
la firma de un Convenio de Coopera-
ción entre el Ministerio de Salud, el Mi-
nisterio Público, la Autoridad Nacional 
de Aduanas, Policía Nacional, Univer-
sidad de Panamá, Servicio Nacional de 
Fronteras y Servicio Nacional Aerona-
val, para conformar el “Comité Ejecuti-
vo Interinstitucional para la prevención 
y persecución de la actividad en cuanto 
a productos farmacéuticos subestándar 
y presuntamente falsificados o ilícitos”, 
además de desarrollar programas y pro-
yectos conjuntos que promuevan me-
tas institucionales.

Este convenio permite a las partes definir estrate-
gias para la prevención y persecución de la acti-
vidad en cuanto a productos farmacéuticos sub-
estándar y presuntamente falsificados o ilícitos.

Promoción de la capacitación, docencia y con-
cienciación, a los funcionarios y sociedad en ge-
neral en temas relacionados con las actividades 
de control de Productos Farmacéuticos Subes-
tándar y Presuntamente Falsificados o Ilícitos.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Formación y prevención en 
salud bucal

Mejorar los hábitos de higiene oral en 
los estudiantes de los Centros de Edu-
cación Básica General Aguas Blancas y 
Jacinta Arosemena de Morán.

Atención brindada a 125 estudiantes y 32 per-
sonas más del personal docente y administrativo 
en el Centro de Educación Básica General Aguas 
Blancas quienes, además, recibieron charlas de 
prevención odontológica.

En el Centro de Educación Básica General Ja-
cinta Arosemena de Morán de Llano Marín se 
atendieron 70 estudiantes, 5 educadoras y 18 
madres de familia que también escucharon la 
charla de prevención odontológica.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Participación en el 
Comité Técnico Nacional 
Interinstitucional, 
Subcomité de 
Medicamentos

Elaborar las fichas técnicas de los pro-
ductos para la salud humana que re-
quiera cada institución pública de salud 
y otros que determine la Dirección Na-
cional de Farmacia y Drogas del Minis-
terio de Salud.

Revisión del Listado Oficial de Medicamentos 
aprobado por la Resolución 834 del 16 de agos-
to 2017.

Participación en la Comisión 
del Codex Alimentarius 
de la Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Cumplir con lo establecido en el Decre-
to Ejecutivo No. 41 de 20 de noviembre 
de 2001 que integra el Comité Nacio-
nal del Codex Alimentarius, donde la 
Universidad de Panamá es represen-
tada por el Instituto Especializado de 
Análisis.

Discutir y aprobar colecciones de nor-
mas alimentarias y textos afines acep-
tados internacionalmente y presentados 
de modo uniforme para la protección 
de la salud del consumidor y el asegu-
ramiento de la aplicación de prácticas 
equitativas en el comercio de alimentos.

El Monto estimado para este proyecto es de 
B/.2,500.00

Lograr la participación efectiva de todos los 
miembros en las reuniones nacionales y, de ser 
posible , participar en las reuniones internacio-
nales que le competen.

Revisión de los procesos 
de atención a los usuarios 
externos de acuerdo a 
las nuevas regulaciones 
emitidas por la Dirección 
Nacional de Farmacia y 
Drogas

Ajustar los procesos relacionados con 
los usuarios externos de los servicios de 
análisis que ofrecermos para el Registro 
Sanitario y Control de Calidad emitidos 
por la Dirección Nacional de Farmacia y 
Drogas del Ministerio de Salud.

Comunicar a los clientes sobre las nue-
vas disposiciones legales en los procedi-
mientos de atención al cliente en cum-
plimiento de los Decretos Ejecutivos 
No. 40 (de 13 de febrero de 2019) y 
No. 95 (de 14 de mayo de 2019).

Se han realizado reuniones con los clientes para 
iniciar los cambios en los procesos de atención 
al cliente que empezaron a regir a partir del 6 de 
mayo del presente año.

Se han revisado los procedimientos anteriores y 
se han realizado adecuaciones para optimizar y 
mejorar la calidad de la atención a los usuarios 
de los Servicios de Análisis.

El monto estimado para este proyecto es de 
B/.5,000.00

Discusión de procedimientos de atención al cliente y cumplimiento de nuevas 
regulaciones de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas
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Unidad: Editorial Universitaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Donaciones a bibliotecas 
e instituciones 
gubernamentales

Efectuar donaciones según sea el caso, 
por cumplimiento de depósitos legales 
(Ley 47 del MEDUCA) o por promoción 
a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca 
Simón Bolívar, centros escolares (inicial, 
premedia y media) e instituciones del 
Estado.

Facilitar a los docentes, estudiantes y 
público en general recursos bibliográ-
ficos para la difusión del conocimiento 
en función de la labor educativa, apor-
tando crecimiento intelectual e inves-
tigativo, logrando la proyección de la 
Universidad de Panamá a nivel nacional 
e internacional.

Donaciones a la Biblioteca Interamericana Si-
món Bolivar de la Universidad de Panamá

Donaciones a la Biblioteca Ernesto J. Castillero 
(Biblioteca Nacional) que se realiza por cada pu-
blicación que efectúe    la Editorial Universitaria.

Donaciones a instituciones gubernamentales y 
MEDUCA. Estas donaciones se realizan según 
disposición de la ley # 47 del Ministerio de Edu-
cación, se hace por Depósito Legal (Ley Orgáni-
ca del Meduca”).

Donaciones a bibliotecas escolares y municipales.

Donaciones a organismos ONG.

Este proyecto tiene un monto estimado de 
B/.1,200.00

Unidad: Centro Regional Universitario de Azuero

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Universidad, la sociedad y 
la sostenibilidad

Interactuar con los sectores productivos 
y las comunidades menos favorecidas 
para el desarrollo, generación y trans-
misión de conocimientos que garanti-
cen un cambio social y la sostenibilidad.

Avanzamos en el compromiso de cumplimiento 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas para la apertura de la carre-
ra de Cuencas Hidrográficas como alternativas 
que contribuyen a mejorar el reparto de las ri-
quezas en el tema: “El Agua”.

Unidad: Instituto de Estudios Nacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

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

Realizar el proyecto “Hacia una Agen-
da de Investigación del Instituto de Es-
tudios Nacionales orientada a las políti-
cas públicas”.

Adjudicación de fondos de la convocatoria 
pública de apoyo al fortalecimiento de Cen-
tros de pensamiento nacionales 2018. APY-
CENPEN-2018-013. Por la suma de 49,500.00  
(primer desembolso)
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Unidad: Instituto de Estudios Nacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Participación en el Segundo 
Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria

Dimensionar la misión de extensión 
en la relación Universidad, Sociedad y 
Estado.

Se participó en el Segundo Congreso Nacional 
de Extensión Universitaria con un puesto de ex-
hibición en el que se pudieron mostrar parte de 
la producción de libros y revistas que ha editado 
el Instituto a lo largo de los 32 años de exis-
tencia; el público asistente aprovechó la opor-
tunidad para adquirir alguno de los ejemplares 
exhibidos. 

En la actividad brindamos presentaciones y con-
ferencias, de entre las que se destaca la partici-
pación del Dr. Filiberto Morales, director del Ins-
tituto de Estudios Nacionales (IDEN) en la mesa 
redonda titulada: Experiencias, concepción y 
propuestas a futuro de la labor de extensión de 
los institutos y, la presentación sobre Educación 
continua como herramienta de popularización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
a cargo de la Mgter. Yadira Aguilar Gordón.

Unidad: Instituto de Criminología

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Construyendo hijos 
exitosos

Fortalecer la implicación de padres y 
madres en la educación de sus hijos.

Generar espacios de reflexión con los 
padres sobre la importancia de conso-
lidar los valores y fundamentos para la 
formación integral de los hijos.  

En el  Centro de Atención Integral, que perte-
nece al Instituto de Criminología, se atienden a 
chicos en riesgo social, que son remitidos por el 
Ministerio Público, la Fiscalía o los mismos co-
legios donde estudian, para que participen en 
nuestros talleres.

Realizamos talleres de integración, brindamos 
atención psicológica, giras educativas, activi-
dades donde participan padres e hijos y de las 
cuales estamos obteniendo buenos resultados.

Participación del director del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), profesor Filiberto 
Morales en la mesa redonda titulada “Experiencias, concepción y propuestas a futuro 
de la labor de extensión de los institutos”

Asistencia a veinticinco jóvenes del programa
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Unidad: Centro de Políticas Públicas y Transparencia

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diplomado Internacional de 
Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública 
2018

Fortalecer las instancias de gobierno 
y de la sociedad civil en su capacidad 
de desarrollo de proyectos de cambio 
dentro de un entorno democrático to-
mando en cuenta las condiciones de 
gobernabilidad.

El Programa de Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública del CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina que ejecuta la 
Universidad de Panamá, ha generado un im-
pacto positivo a través de la participación de los 
egresados en las instituciones donde laboran.  
Con la formación recibida, los alumnos adquie-
ren conocimientos y herramientas, que se espe-
ra apliquen en beneficio de sus organizaciones 
y municipios donde residen.

Plataforma para la sensibilización de auto-
ridades y beneficio comunal. El Diplomado 
representa una plataforma que complementa 
la labor de extensión de la Universidad.  Es un 
espacio académico que ha permitido sensibilizar 
a las autoridades y a la planta técnica de las en-
tidades gubernamentales sobre la formulación 
y evaluación de proyectos, gobernanza, ética 
pública, liderazgo, -entre otros temas-, para el 
beneficio de las comunidades y el engranaje gu-
bernamental a nivel nacional.

Selección representativa de los participan-
tes. En el Programa, fueron seleccionados 109 
participantes a nivel nacional. Son una muestra 
representativa del sector gubernamental central 
y municipal, organizaciones sociales, políticas y 
académicas del país.

Culminación de módulos. 84 participantes 
culminaron la capacitación de los 3 módulos y 
12 materias del Programa: Gestión Pública, Ge-
rencia Política y Gerencia Operacional.

Participantes del Programa. Aproximadamen-
te el 74% de los inscritos en el Programa, fueron 
funcionarios del sector público y de los gobiernos 
locales, y el restante 26%, líderes políticos, co-
munitarios, académicos, independientes y profe-
sionales de la sociedad civil y de las ONG.

Enfoque de los proyectos. Los proyectos ela-
borados por los participantes se focalizaron den-
tro de las áreas especificadas por CAF, priorizado 
como tema central la cuestión relativa al forta-
lecimiento y desarrollo de la gestión municipal.

El monto del Programa de Gobernabilidad de 
ejecución del Diplomado de Gobernabilidad fue 
de B/.40,000.00

Inicio de clases del Programa de Gobernabilidad el viernes 22 de junio de 2018

Curso Desarrollo, Diseño e Implementación de Políticas Públicas, a cargo de la 
magíster Markova Concepción en UNACHI
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Unidad: Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Servicio Social en los 
archivos estatales

Gestionar los documentos de archivo 
de la Procuraduría de la Administración, 
los archivos diplomáticos de la Cancille-
ría de la República, los documentos del 
Archivo Histórico Belisario Porras, Secre-
taría Administrativa de la Facultad de 
Humanidades, la Dirección de Asesoría 
Legal de la Universidad de Panamá.

A la fecha se ha logrado gestionar varios docu-
mentos como se describe en el cuadro a conti-
nuación.

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Convenio de Cooperación 
entre la Universidad de 
Panamá y la Fundación Pro 
Biblioteca Nacional

Obtener apoyo para la digitalización de 
todas las cartas en tomos del Archivo 
Porras, además de 387 rollos de micro-
filmación de la Oficina de Relaciones 
entre Panamá y Estados Unidos.

Al cierre de este informe, el Convenio de Coo-
peración entre la Universidad de Panamá (Insti-
tuto del Canal y Estudios Internacionales/Archi-
vo Belisario Porras) y la Fundación Pro Biblioteca 
Nacional se encuentra bajo revisión para po-
nerlo en práctica. La firma del Convenio trae-
rá múltiples beneficios al Centro Documental: 
mantenimiento de archivos digitalizados para el 
acceso fácil a la información por los investiga-
dores, docentes y estudiantes, así como para la 
prevención de la manipulación de los documen-
tos que datan de muchos años.

DOCUMENTOS GESTIONADOS A LA FECHA

Unidad administrativa Cantidad de expedientes

Archivo Belisario Porras, Instituto del Canal de 
Panamá y Estudios Internacionales

799 que contienen 367,119 folios

Archivos Diplomáticos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

60,815

Dirección General de Asesoría legal de la 
Universidad de Panamá

2,791

Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Panamá

200

Total general de expedientes trabajados 64,605

Estudiantes del servicio social en su primera visita al archivo Belisario Porras
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Conferencia 60 Aniversario 
de la Expedición Cubana a 
Nombre de Dios (Colón)

Dar a conocer a través de una inves-
tigación histórica los acontecimientos 
sobre la expedición cubana a Nombre 
de Dios (Colón).

La Conferencia “60 Aniversario de la Expedición 
Cubana a Nombre de Dios” tuvo por exposi-
tor al director del ICUP, magíster Luis Navas. La 
actividad se realizó en conjunto con el Centro 
Regional Universitario de Colón. Contamos con 
la asistencia de 150 personas, entre profesores, 
estudiantes e invitados especiales.

Unidad: Facultad de Ingeniería

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Diseño del acueducto rural 
en el corregimiento de Las 
Mendozas

Diseñar y  rehabilitar  el sistema de 
abastecimiento de agua potable en el 
corregimiento de Las Mendozas, La 
Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Se logró la entrega del Diseño del acueducto ru-
ral elaborado por estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Panamá a mora-
dores de la comunidad de las Mendozas. Bajo la 
supervisión técnica del ingeniero civil José Díaz 
de la facultad.

Monto estimado B/.7,000.00

Estudio Meteorológico 
en Sagenga, provincia de 
Panamá Oeste

Aplicar estudios meteorológicos para el 
mejoramiento de la producción de piña 
en el sector de Sagenga.

Presentar  y dar a conocer el resultado 
de los estudios meteorológicos realiza-
dos a los productores de piña de Pa-
namá Oeste y CATHALAC (Centro del 
Agua del Trópico Húmedo para Améri-
ca Latina y el Caribe).

Se logró entregar a los productores informes 
de los estudios meteorológicos realizados y 
aplicados para el desarrollo sostenible que for-
talecerán la capacidad regional, de manos de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Panamá.

Monto Estimado B/.10,000

Laboratorio de Innovación 
y Fabricación Digital

Promover el uso de herramientas tecno-
lógicas y digitales en la formación aca-
démica de estudiantes de la facultad.

Se cuenta con un nuevo “Laboratorio de In-
novación y Fabricación Digital”, donde los es-
tudiantes pueden realizar impresiones 3D, gra-
bación laser y corte computarizado, además de 
desarrollar tecnología a partir de sus conoci-
mientos teóricos. 

Monto estimado B/.17,000.00

Diseño, rehabilitación y mejoras al acueducto rural de las Mendozas (La Chorrera) 
con el apoyo de la ACP, representantes de Corregimientos e instituciones del Estado
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Café Científico SENACYT: 
nuevos hallazgos en la 
formación geológica y 
dinámica del istmo de 
Panamá

Debatir aspectos meteorológicos utili-
zados en el estudio”Nuevos hallazgos 
en la formación geológica y dinámica 
del Istmo de Panamá”.

Entre los participantes de los Cafés Científicos 
podemos mencionar: periodistas, estudiantes, 
gremios profesionales,  investigadores, centros de 
investigación, universidades, sociedad en general. 

Monto Estimado B/.100.00

Unidad: Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Proyectos de educación 
continua, extensión y 
asuntos estudiantiles

Proporcionar actividades académicas, 
científicas y culturales que contribu-
yan al conocimiento y esparcimiento, 
con los estamentos universitarios de la 
facultad.

Se han llevado a cabo actividades académicas, 
culturales, deportivas, de carácter psicológico, 
semana de la salud, concurso de ensayos, en-
cuentro con la cultura, reconocimiento por años 
de servicios a profesores y adminitrativos de la 
Facultad de Administración de Empreas y Con-
tabilidad (FAECO).

Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ-19)

Coordinar las actividades de la Jorna-
da Mundial de la Juventud (JMJ-19)  a 
través del convenio de colaboración 
cultural, firmado por el rector de la Uni-
versidad de Panamá y el arzobispo de la 
Arquidiócesis de Panamá.

Acogida y alojamiento de los peregrinos, según 
controles de la Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad (FAECO) con un total 
de 762 peregrinos, de los cuales 327 eran da-
mas, 424 hombres y 11 sacerdotes de la dele-
gación Chilena.

Unidad: Facultad de Medicina Veterinaria

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Detección clínica de 
parásitos en caninos

Mejorar la calidad de vida de los cani-
nos a través de la atención clínica.

Apoyar a la formación integral de los 
estudiantes como futuros profesionales 
generando beneficio a diferentes co-
munidades.

Este proyecto fue realizado conjuntamente con 
el Albergue (FINCA) de San Carlos, donde se 
logró  la detección de parásitos en ochenta pe-
rros pertenecientes al Albergue a los cuales se 
les realizaron exámenes de hemograma y frotis 
para las muestras de sangre, coprológico para 
las muestras de heces y urinalisís para la detec-
ción de leptopiro en orina.

Los estudiantes complementaron su formación 
como futuros profesionales generando un be-
neficio al albergue y a la comunidad en general, 
ya que se contribuyeron con la salud de los cani-
nos que próximamente pueden ser adoptados. 

El monto estipulado del proyecto fue un a porte 
del Albergue de San Carlos.
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Feria de la Salud Proporcionar información oportuna a 
los estudiantes y público en general so-
bre diferentes temas relacionadas con 
las ciencias de la salud.

Fomentar hábitos saludables y preven-
ción de enfermedades.

Presentar la posibilidad de desarrollar 
acciones de formación y educación 
para mejorar la salud.

a. La Feria de la Salud y Ambiente, celebrada 
en el contexto del XXIII Aniversario de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria, realizada en 
conjunto con otras facultades de la salud, ob-
tuvo los siguientes resultados:

b. Ofrecimiento de  servicios médicos a los  pro-
fesores, administrativos, estudiantes y visitan-
tes del Campus Harmodio Arias Madrid. 

c. Promoción de  charlas para la concientización 
del estilo de vida de las personas y los méto-
dos de cuidado clínico a sus mascotas.

Para tal actividad, cada facultad y entidad parti-
cipante utilizó sus propios recursos. 

Atención de médico-
veterinaria y apoyo en 
Jornadas de Esterilización 
con la Fundación Spray 
Panamá

Brindar apoyo a la comunidad en ge-
neral mediante la aplicación y refor-
zamiento de los conocimientos adqui-
ridos por los estudiantes de Medicina 
Veterinaria, permitiendo la puesta en 
práctica de los mismos, con el fin de 
promover sentimientos de solidaridad y 
compromiso con la profesión.

Apoyar en el desarrollo de actividades 
que permiten reducir el número de ca-
ninos y felinos sin hogar en las calles por 
medio de  las jornadas de esterilización y 
fomento de adopción de mascotas.

Brindar asistencia médico-veterinaria a 
través de servicios de consultas a cani-
nos y felinos.

Colaborar con la  Fundación Spay Pana-
má en las actividades que desarrollen, 
las cuales son de gran magnitud, que 
generan un gran impacto en la pobla-
ción canina y felina.

Se promovió la concientización de la comunidad 
respecto al manejo y cuidado de la población 
animal y consecuentemente una disminución de 
caninos y felinos. 

Estudiantes de la Facultad de Enfermería proporcionando información sobre buenas 
prácticas de salud humana

Tricotomía abdominal lateral de un felino hembra
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PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Implementación de 
bienestar animal de 
equinos de trabajo y 
sustento familiar

Mejorar la calidad de vida de los equi-
nos en comunidades de bajos recursos.

Brindar conocimiento el buen manejo y 
cuidado de los equinos.

Fortalecer en la práctica los conoci-
mientos adquiridos en las aulas de cla-
ses a los estudiantes.

a. Detección, evaluación y manejo de patolo-
gías para implementar el bienestar animal 
de equinos de trabajo y sustento familiar en 
la comunidad de World Horse Welfare.

b. Educación sobre bienestar animal. Con el 
Programa Nacional de Bienestar Animal de la 
Dirección Nacional de Salud Animal (DINASA) 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), en conjunto con la Fundación World 
Horse Welfare y la Facultad de Medicina Ve-
terinaria de la Universidad de Panamá, se rea-
lizó un evento de educación sobre bienestar 
animal dirigido a propietarios de equinos de 
trabajo de las comunidades de Bajo San Juan 
en la provincia de Colón y Villa El Carmen en 
la provincia de Coclé.

c. Buena salud y bienestar animal. La capacita-
ción impartida ofreció una mejor la calidad de 
vida de los equinos de trabajo y de sus pro-
pietarios, ya que brindó herramientas efecti-
vas a los participantes, permitiéndoles pro-
mover prácticas y políticas de buena salud y 
bienestar animal, elevando la conciencia de 
los beneficios éticos alcanzados al adoptar 
estos estándares.

Jornada de esterilización 
y atención veterinaria en 
caninos y felinos con la 
fundación San Francisco 
de Asís

Disminuir la reproducción de la pobla-
ción de caninos y felinos de la comu-
nidad.

En conjunto con la Fundación San Francisco de 
Asís, los estudiantes de la Facultad de Medici-
na Veterinaria pusieron en práctica el uso de 
técnicas clínicas para la esterilización de perros 
y gatos sin hogar que fueron capturados en la 
calle. Se logró intervenir y atender trescientos 
animales, a los cuales se les dieron otros cui-
dados clínicos veterinarios por infecciones y 
parásitos. La Fundación asumió los costos de 
este proyecto.

El reciclaje como alternativa 
para la disminuir la 
generación de basura y el 
riesgo de transmisión de 
enfermedades infecciosas

Fomentar en la Facultad de Medicina 
Veterinaria la cultura de reciclaje como 
alternativa para disminuir la generación 
de residuos causantes de la disemina-
ción de muchas enfermedades infeccio-
sas que afectan  animales y personas.

Dar a conocer el rol del médico veteri-
nario en la importancia del cuidado y 
protección del medio ambiente y ma-
nejo de desechos como alternativa para 
preservar la salud animal y salud públi-
ca, evitando la propagación de enfer-
medades transmisibles.

Se puso en práctica un proyecto de reciclaje 
que ayuda a comprender la necesidad de es-
tablecer la cultura del reciclaje como una al-
ternativa para salvaguardar el medioambiente, 
comprendiendo que hay que cuidar el hábitat 
de los animales silvestres, buscando mantener 
así el bienestar de los mismos.

El monto total estipulado para la ejecución de 
este proyecto fue de B/.54.71

Charlas de bienestar de equinos en comunidades
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Unidad: Universidad del Trabajo y la Tercera Edad - Panamá

PROYECTO OBJETIVO RESULTADO

Feria anual de creaciones y 
producciones

Incentivar y proyectar las habilidades 
de los estudiantes de la Universidad del 
Trabajo y de la Tercera Edad.

Participación nutrida de estudiantes de la Uni-
versidad del Trabajo y de la Tercera Edad, fami-
liares y público en general.

Presentaciones: folclóricas, de Thai chi chuam.

Monto: B/.1,000.00

Demostración de los conjuntos Folclóricos Gunas Estudiantes del curso de Thai chi chuam demostrando lo aprendido 
en el curso
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CUADRO 1. RENOVACIÓN ACADÉMICA DE LAS OFERTAS DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN ESTATUS: PERÍODO JUNIO 2018 A JUNIO 2019 

No. Unidad Académica Carrera Estatus Aprobado 
por 

1 Facultad de 
Administración de 
Empresas y Contabilidad 

Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras Bilingüe  Actualización CF TCNA Nº 

10-18 

2 
Técnico en 
Administración de Empresas Turísticas 
Bilingüe 

Creación CF TCNA Nº 
10-18 

3 

Facultad de 
Administración Pública  

Técnico en Protección, Seguridad y Estudios 
Internacionales Actualización CF-CSH Nº 2-

19 

4 
Licenciatura en Seguridad Nacional y Estudios 
Internacionales Creación CF-CSH Nº 2-

19 

5 
Técnico en Seguridad Aeronaval y Estudios 
Internacionales Creación CF-CSH Nº 5-

19 

6 Licenciatura en Trabajo Social Actualización CF-CSH N° 9-
18 

7 
Licenciatura en Administración Pública 
Aduanera Actualización CF-CSH N° 6-

18 

8 Técnico en Gestión Aduanera Actualización CF-CSH N° 6-
18 

9 Facultad de 
Comunicación Social 

Licenciatura en Eventos y Protocolo 
Corporativo Actualización CF-CSH N° 6-

18 

10 Técnico en Eventos y Protocolo Corporativo Actualización CF-CSH N° 6-
18 

11 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 

Técnico Superior en Criminalística Actualización CF-CSH N° 9-
18 

12 Licenciatura en Ciencias Políticas Actualización CF-CSH N° 9-
18 

13 Facultad de 
Humanidades 

Licenciatura en Bibliotecología Actualización CF-CSH N° 6-
18 

14 Técnico en Bibliotecología Actualización CF-CSH N° 6-
18 

15 Facultad de Medicina Licenciatura en Medicina Actualización CF-CS -5-18 

16 CRU de Veraguas  Licenciatura en Administración de Recursos 
Humanos Apertura CCR N°3-19  

17 CRU de Darién Licenciatura en Enfermería Reapertura CCR N°3-19  

18 
Extensión Universitaria 
de Torti - CRU Panamá 
Este 

Licenciatura en Registros Médicos y 
Estadísticas de la Salud Apertura CCR N°2-19  

19 
Programa Anexo de 
Cañazas - CRU de 
Veraguas 

Técnico en Inglés Conversacional para 
Servicio al Cliente Apertura CCR N°3-19  

Fuente: Departamento de Planificación Académica en base a Acuerdos de Consejo de la Secretaria General de la UP. 
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CUADRO 2. INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,  

SEGÚN ESTATUS: PERIODO  JUNIO 2018 A JUNIO 2019 

Estatus de las Investigaciones Cantidad 

Registros Nuevos  199 

Avances entregados  85 

Finalizaciones Certificadas  69 

                 Total de acciones  353 

Fuente: Dirección de Investigación de la vicerrectoría de Investigación postrado 

Sede, Facultad y Ubicación 2018 2019 (P)

                    TOTAL ............................................................................................................66,549 70,652 6.2 

Ciudad Universitaria (Facultades) 31,849 33,011 3.6 
                      
Ciencias Agropecuarias - Chiriquí ............................................................................................................992 1,006 1.4 

Centros Regionales Universitarios 29,401 31,885 8.4 

Extensiones Universitarias 1,697 1,841 8.5 

Programas Anexos 2,610 2,909 11.5 

(P)  Matrícula preliminar al 10/6/2019  (Recibos pagados)

   

Diferencia 
porcentual

Matrícula

CUADRO 3. MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN SEDE,
FACULTAD Y UBICACIÓN: PRIMER SEMESTRE;

AÑOS ACADÉMICOS 2018 Y 2019 (P)
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Acrónimos de Rendición de Cuentas  2019

ACAP

ACP

APANAC

CAIPI

CIDEP

CIDETE

CIMA 

CIIMET

CONEAUPA

CSUCA

CRU

DGCP

DICIAT

DIGEPLEU

DIA

DISGA 

ECNT

FAECO

FANLYC

FORINT

FUNDAT

IANUT

ICASE

IDEN 

IDIAP

IPEF

IEEE

JMJ

MEDUCA 

MICI

MIDA 

ODS 

OMS

SAN 

SEDUCA

SENACYT

SIBIUP

Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado

Autoridad del Canal  de Panamá

Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia

Centro  de Atención Integral de la Primera Infancia

Centro de Investigaciones Democráticas y Políticas 

Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento  

Centro de Investigación y Monitoreo Ambiental 

Centro de Información e Investigación de Medicamentos Tóxicos 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá

Consejo Superior Universitario Centroamericano

Centro Regional Universitario

Dirección General de Contrataciones Públicas 

Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica

Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria

Dirección de Ingeniería y Arquitectura

Dirección de Salud y Gestión Ambiental 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer

Fortalecimiento de la internacionalización de las universidades latinoamericanas y europeas

Fundación Agua y Tierra 

Instituto de Alimentación y  Nutrición

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

Instituto de Estudios Nacionales

Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 

Instituto  Panamericano de Educación Física

Instituto Español de Estudios Estratégicos

Jornada Mundial de la Juventud

Ministerio de Educación 

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Organización Mundial de la Salud

Seguridad Alimentaria Nutricional

Sistema de Editoriales Universitarias de Centroamérica 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
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SINAPROC

SINTUP

SIP

SIPE

UDUAL

UP

UTTE

VAE

VIEX

VIP

Sistema Nacional de Protección Civil

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá

Servicio de Protección Institucional

Sistema de Ingreso y Prestaciones Económicas 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe

Universidad de Panamá

Universidad del Trabajo y la Tercera Edad

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles

Vicerrectoría de Extensión

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado






