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El Canal de Panamá 

108 años de construcción
remembran enclave colonial

Gregorio De Gracia

El 15 de agosto se 
cumplieron 108 años 
desde la construcción 
del Canal de Panamá. 
Esa fecha marcó un hito 
histórico.  El carguero 
Vapor Ancón, en 1914, 
fue la primera nave 
que atravesó, entre el 
Atlántico y el Pacífico, 80 
kilómetros en 5 horas.
Luego de las luchas 
generacionales, tras los 
Tratados Torrijos-Carter, 
firmados en la ciudad 
de Washington, el 7 de 
septiembre de 1977, 
por el general Omar 
Torrijos y el presidente 
de los Estados Unidos 
Jimmy Carter, finalizó 
el enclave colonial en 
territorio panameño.  
Con miras a contextualizar 
esta fecha, el Semanario 
La Universidad 
entrevistó al subdirector 
del Instituto del Canal 
de la Universidad de 
Panamá,  magíster Pablo 
Navarro.

Pasa a la Pág. 2 Tránsito por las Esclusas de Cocolí de un buque de carga clase Panamax.       Foto: Carmen Guevara C. 

Redacción y Luis O. Guerra
En 40 millones de dólares se estima el costo de inversión para la construcción de 
la nueva sede de la Facultad de Enfermería que estará ubicada en Clayton.  Así lo 
confirmó el director General de Planificación y Evaluación Universitaria, magíster 
Adolfo Quintero.   
La semana pasada el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, mediante un acto formal, 
notificó la Resolución 024-22 de 12 de julio de 2022 emitida por el Ministerio de Economía 
y Finanzas que asigna el uso y administración de 8,3 hectáreas de terreno a la Universidad 
de Panamá por un período de 10 años prorrogables.                            Pasa a la Pág. 2
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Viene de la Portada
Gregorio De Gracia

¿Qué representó para usted  
mantener un enclave colonial?
Una sociedad bifurcada -dividida-.  
Por un lado, se encontraban 
todas las concesiones para los 
ciudadanos norteamericanos con 
una serie de regalías. Mientras 
que, para los panameños, había 
limitaciones en los ámbitos 
económicos y de movilidad 
educativa.
En el área llamada 4 de Julio había 
una cerca que impedía que los 
panameños pasaran a la Zona 
del Canal, dando a entender: 
“Señores, está prohibido transitar 
hacía el área del Canal”, a pesar de 
que era territorio nuestro”. Lo que 
representaba una discriminación 
para la sociedad panameña.
¿Qué significa conmemorar 108 
años y 44 de la reversión de la vía 
interoceánica?
Es una conmemoración de logros 
patrióticos que resalta la histórica 
de nuestro pueblo por reconquistar 
esa área canalera. Es un hecho 
histórico que costó muchas vidas, 
sufrimientos, huelgas, ruptura 
diplomática. 

 “Sociedad bifurcada y discriminada.
Una cerca impedía el paso de los panameños”

Los Tratados Torrijos-Carter 
pusieron fin a todos estos hechos 
que devolvió ese bien importante a 
la sociedad panameña.

¿La ampliación del Canal cumple su 
cometido de brindar servicio a la 
comunidad marítima internacional?
Un alto porcentaje de las navieras 
internacionales no presentan 
esa acumulación de dudas ni de 
reclamos contra la administración 
como tal.  No hay un cien por 

ciento de satisfacción, pero, hay 
un alto porcentaje de navieras 
internacionales que están satisfechas 
con el servicio que brinda la ACP a la 
comunidad marítima.
¿Cuál debe ser el norte del Canal?
Abierto a todos los países, sin 
distingo o posición de su política o 
régimen político. Es decir, mantener 
la neutralidad.
¿Qué representa para los paname-
ños recuperar esa franja de tierra de 

1,432mk2 y una extensión de 81 km?
Tanto las áreas del Atlántico como 
del Pacífico se están utilizando para 
ubicar empresas transnacionales 
y, a su vez, para la construcción 
de puertos. Se le está dando un 
uso como estuvo planificado en los 
Tratados Torrijos Carter.
¿Los verdaderos héroes de la con-
quista han sido los beneficiados del 
área canalera?
En términos generales, digamos que 

lo que genera el Canal va al tesoro 
nacional. Los gobiernos de turno 
son los encargados de distribuir la 
riqueza que aporta.  
Si me preguntaran si los verdaderos 
forjadores de la lucha patriótica son 
los que han estado al frente de la Junta 
Directiva de la ACP; en el caso del 
profesor Luis Navas Pájaro, te puedo 
decir que se hizo justicia patriótica al 
asignarlo en un cargo tan importante, 
dada la militancia que tuvo desde su 
juventud hasta nuestros días.

Esclusas de Aguas Claras, en Colón.             Tomada de la web Pancanal.com

Subdirector del Instituto del Canal, 
Mgter. Pablo Navarro. 

Foto: Gregorio De Gracia

Viene de la Portada
Redacción y Luis O. Guerra
El director de Planificación señaló 
al Semanario La Universidad 
que, con la administración del 
rector, doctor Eduardo Flores 
Castro, se están materializando 
tres proyectos anhelados por 
la Universidad de Panamá: la 
construcción de la nueva sede del 
Centro Regional de San Miguelito, la 
construcción de la nueva Facultad 
de Medicina y la construcción de la 
nueva sede de Enfermería. 

En referencia a la ejecución 
del proyecto comunicó que 
primero debe trabajarse en el 
diseño y posteriormente en la 
remoción del terreno. Explicó 
que los suministros e insumos 
necesarios que incluyen las 
facilidades tecnológicas también 
forman parte del proyecto.
Aseguró que la Facultad de 
Enfermería se mantendrá como 
la número uno del país con 
el consecuente impacto en 
Centroamérica.

Proyecto de Enfermería se suma
a otros proyectos insignias de la UP

Magíster Adolfo Quintero, 
director general de Planificación 
y Evaluación Universitaria. 

Foto: Ian ArciaSede de la Facutad de Enfermería.           Foto: Ian Arcia
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 Víctor J.  Acosta G. 
Con un concierto de gala la 
Orquesta Filarmónica profesor 
Néstor Castillo Restrepo celebró 
su XXXIV aniversario.
La actividad se realizó en el 
salón Soka Gakkai Internacional 
(SGI) Panamá (Salón de la 
Paz). Interpretó para el público 
su pentagrama musical 
caracterizado en todos estos 
años y que fue del deleite de la 
audiencia.
La Orquesta Filarmónica de 
la Universidad de Panamá es 
un proyecto de alta docencia 
musical que inició el 8 de agosto 
de 1988, liderado por el maestro 
Néstor Castillo Restrepo. 

El objetivo ha sido desarrollar 
y elevar el espectro musical y 
cultural dentro y fuera de la Casa 
de Méndez Pereira. 
Con el respaldo de la 
administración de esa época se 
han ido incorporando secciones 
orquestales como los Bronces 
de la Colina, los 3 en Sax, los 
instrumentos de interfaz digital, 
la percusión, el violín y los 
cantantes.
En su génesis la orquesta estuvo 
conformada por un pequeño 
núcleo de docentes, estudiantes 
y administrativos denominado 
Círculo de Estudios de Música 
Latinoamericana, dedicado a 

la investigación, composición 
e interpretación de literatura 
musical de carácter universal y 
regional. 

Mediante Consejo Académico 
N°44-99, de 6 de octubre de 
1999, se aprobó la Resolución 
N° 40-99 SGP que la constituye 
y reglamenta. 

Actualmente, continúa 
puliéndose a través de sus 
múltiples presentaciones a nivel 
nacional e internacional. De esta 
manera cumple sus ideales de 
estrechar los lazos artísticos 
y culturales entre nuestros 
pueblos.         

Orquesta Filarmónica profesor 
Néstor Castillo Restrepo 

celebra 34 aniversario

Cuba presenta exposición de libros
Gregorio De Gracia

En el vestíbulo de la Biblioteca 
Interamericana Simón Bolívar, la 
Embajada de Cuba presentó la 
Expo Venta de Libros Cubanos. 
En la exposición se presentó 
una gama de obras en el ámbito 
político, económico, social, 
científico y cultural. 
La apertura contó con la 
presencia del embajador de 
Cuba, Marvin Ortega; la directora 
de la Biblioteca, Sonia Gómez; 
el subdirector, Carlos Batista; 
el cubano José Rabón Negrini, 
de la Agencia Exportadora de 
Cuba (comercializa producto 
cultural cubano) y el dirigente 
del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación Nacional (SITEN), 
Arturo Ovalle.

La Expo Venta fue visitada por estudiantes, docentes, administrativos, público en 
general, amantes de la literatura cubana. Foto: Cortesía de Arturo Ovalle

Víctor J. Acosta

La Orquesta Folclórica Los 
Juglares se presentó en la 
Cuadragésima Novena Versión 
del Festival Nacional del 
Manito de Ocú en la provincia 
de Herrera.  
En la tarima principal, le 
acompañaron la delegación del 
Centro Regional Universitario 
de Azuero y la Extensión 
Universitaria de Ocú.  
La orquesta acompañó 
a estudiantes, docentes 
y administrativos en las 
distintas presentaciones y en 
el tradicional desfile folclórico 

que recorre las principales 
calles del distrito de Ocú. 

El festival se realiza durante la 
segunda semana de cada mes 
de agosto. La palabra “manito” 
representa la hermandad y un 
saludo de mano del campesino. 
Es decir, surge de la expresión 
“ta la manito”.

La celebración folclórica 
fue ideada por un grupo 
de educadores que vio la 
necesidad de formalizar 
aquellos festivales y ferias que 
se realizaban desde los tiempos 
en que Panamá se encontraba 
unida a Colombia.

Los Juglares 
participaron en el 
Festival Nacional 

del Manito

Dr. Eduardo Flores Castro y Mgter. Lourdes Arjona, acompañan la delegación de 
la Extensión Universitaria en el desfile folclórico.

Presentación de la Orquesta Los Juglares en el Festival del Manito en Ocú.

Orquesta Filarmónica en concierto de aniversario.

Foto:  Ameth Jiménez

Foto:  Víctor J.  Acosta G. 

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar

Foto:  Ameth Jiménez
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Rocío L. Rivera T
En ocasión del inicio de clases 
del segundo semestre, el 
próximo 29 de agosto, la 
Universidad de Panamá ha 
comunicado que los estudiantes 
disponen de varias alternativas 
para pagar la matrícula del 
citado período 2022.  
Entre las opciones de pago 
están: Up Pago en Línea. Para 
la transacción, como es usual, 
debe utilizarse tarjeta de crédito 
o de débito. 
El estudiante también cuenta con 
diversas opciones, mediante la 

banca en línea, para determinar 
la  entidad bancaria a través de 
la cual se matriculará.  Estas 
son: Banco Nacional de Panamá 
(BNP), Caja de Ahorros, Banco 
Aliado, Metro Bank, Banco 
LAFISE, Davivienda, Multibank. 
Otra opción es la Billetera 
Electrónica Nacional, del BNP 
(BEN).
Además, existe la alternativa 
del pago de matrícula a través 
de ventanilla en cualquier 
sucursal del BNP. La UP 
recuerda que para formalizar 
la transacción el estudiante 
debe llevar el formulario de 
prematrícula.

Los enlaces para los pagos 
en línea son: Secretaría 
Virtual https://matricula.up.ac.
pa/  o ingresar a la opción 
Pagos / Métodos de Pagos 
/ Tarjeta de Crédito o Débito 
o desde la dirección https://
uppagosenlinea.up.ac.pa/
Para generar e imprimir el recibo 
de matrícula con el pago, el 
estudiante debe ingresar a la 
Secretaría Virtual a la https://
matricula.up.ac.pa/   opción 
Trámites / Mis Trámites o a la 
opción Pagos / Recibos.

Opciones de pago de matrícula 
para el segundo semestre 2022

Fotos: Ian Arcia

Facultad de Medicina

Estudiantes de diversos países 
participan de intercambio académico
Luis O. Guerra
Estudiantes de medicina de 
intercambio internacional de 
El Salvador, México, Brasil, 
España, Suecia, Grecia, 
Rumania y República Checa, 
durante un mes, participarán de 
proyectos de investigación y de 
rotaciones.  
La Oficial Nacional de 
Intercambios Profesionales 
de la Universidad de Panamá, 
Karla Chanis, comunicó que 
las referidas rotaciones son 
impulsadas por la Facultad de 
Medicina. Aseguró que dicha 
unidad académica ayuda a 
tramitar y a lograr que los 

alumnos lleven a cabo las 
rotaciones. 
La oficial de Intercambio e 
Investigación de la Asociación 
de Estudiantes de Medicina, 
Daniela Cortés, expresó que esta 
es la primera vez, después de 
la pandemia, que llegan al país 
estudiantes de investigación. 
Los estudiantes actualmente 
están trabajando en proyectos 
de investigación dentro de la 
universidad.  Los profesores, de 
lunes a viernes, acompañan a los 
educandos en los mencionados 
proyectos. 
En el caso de las rotaciones, 

los alumnos se trasladan a 
un hospital de Panamá por 
un período de un mes y viven 
la experiencia de cómo es el 
sistema de salud. 
Se informó que una vez este 
grupo de jóvenes se retire, deben 
llegar otros 18 estudiantes. 
Este último sería el grupo más 
numeroso de pasantía que visite 
a Panamá.   
La directora de la Comisión de 
Intercambios de la facultad, 
Lilibeth Castillero, ha ayudado en 
el trámite de la documentación 
requerida para que acepten a 
los estudiantes en los hospitales 
y  el permiso que concede la UP.  

Estudiantes de Intercambio reciben charla por parte de la decana de Medicina, Dra. Oris Lam de Calvo.

Carlos Iván Caballero G.

Alrededor de 2 mil estudiantes 
que aspiran a ingresar, por 
primera vez, a la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de 
la Universidad de Panamá 
presentarán las pruebas 
psicológicas. Se trata de un 
requisito esencial para ingresar 
a la facultad, cuyo porcentaje 
mínimo requerido es 1.  
El decano, magíster Lisandro 
Castrellón, confirmó que estas 
pruebas se aplican desde 
agosto con el objetivo de poder 
evaluar los cupos para el año 
lectivo 2023. 

La psicóloga asignada a la 
facultad, Magali Cuevas, indicó 
que citan a los estudiantes vía 
correo electrónico para que 
presenten las pruebas. 
Añadió que más del 50% de 
los estudiantes aprueban, sin 
embargo, los cupos se otorgan 
por la capacidad física y el 
cuerpo docente que posee la 
facultad.
Las pruebas  de psicología 
aplicadas a los aspirantes en 
cualquiera de los tres turnos 
que se imparten en la Casa de 
Méndez Pereira, se aplican en 
un solo turno de 8:30 a 11:00 
de la mañana. 

Facultad de Arquitectura y Diseño

Cerca de 2 mil estudiantes 
presentarán prueba psicológica

Foto: Carlos Iván Caballero G.
Desde hace unos dos años la cantidad de estudiantes se ha incrementado.
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Carmen Guevara C.

El servidor público debe ser 
correcto en su actuar, servir 
a la comunidad y no servirse 
de un lugar o cargo… “Dios 
nos ha dado el mismo 
intelecto y capacidad a 
todos, simplemente unos no 
lo saben usar”.
Las personas se trazan metas 
para lograr alcanzarlas. 
En ocasiones, con mucho 
esfuerzo y sacrificio.  Paulo 
Marenco Chávez, servidor 
público administrativo de 
la Universidad de Panamá, 
con más de 28 años como 
funcionario, se considera una 
de esas personas. 
Pese a ser oriundo de Chiriquí, 
a los 5 años, junto a su familia, 
se trasladó a la ciudad de 
Panamá. La parada, que se 
prolongó por un tiempo, ocurrió 
en Calle 5ta Catedral, en el 
histórico barrio de San Felipe. 
Esto le condujo a efectuar 
sus primeros estudios en la 
Escuela Simón Bolívar. 
Con una melancolía que podría 
calificarse de histórica, relata 
que vivir en Catedral le permitió 
ver de lejos a dignatarios de la 
República como Basilio Lakas, 
Aristides Royo y al general 
Omar Torrijos Herrera, entre 
muchos otros.  
Terminó los estudios primarios 
en la Escuela El Japón, en 
la Locería, cuando su familia 
decidió vivir en Viejo Veranillo. 
Curiosamente se trata de un 

Perfil humano

Paulo Marenco Chávez, un ejemplo de superación

Participación en el desfile de la Fundación de la Ciudad de Panamá en los 503 
años.

Lic. Paulo Marenco Sánchez, abogado de la oficina de Asistencia Legal de la UP.

asentamiento humano ubicado 
frente a la Universidad de 
Panamá.
Culminada la educación primaria, 
ingresó a la  Escuela  Artes y 
Oficios  Melchor Lasso De La 
Vega, donde cursó 6 años, 
logrando obtener el bachillerato 
Industrial en Máquinas 
Comerciales. 
En el Arte, como se conocía 
popularmente, fue integrante de 
la banda de música, interpretando 
la corneta.  Para agregar más, 
esto fue lo que dijo: “En 1986 

ganamos el primer concurso 
de bandas organizado por el 
Ministerio de Educación”. 

El hoy abogado, comenta que con 
el bachiller del Artes y Oficios, la 
única carrera que le permitiría 
ingresar a la universidad era 
Educación Física – “Yo era 
bueno en deportes”-. 

En la UP comenzó su experiencia 
laboral como trabajador manual.  
Ello pasó en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. 
Mientras trabajaba en Derecho, 
inició estudios en la Facultad 
de Humanidades donde logró 
graduarse de licenciado en 
Educación Física.

El hombre de las metas no se 
limitó a conservar un solo título, ni 
una disciplina, decidió continuar 
estudiando, graduándose de 
abogado en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de 
la UP.

En otro ángulo de la 
conversación con el Semanario 
La Universidad, Paulo confiesa 
que su vida está llena de 
satisfacciones, las que comparte 
con su familia.  La atracción 
por el deporte es una de ellas: 
“Gané por 10 años consecutivos 
la Carrera Atlética Universitaria, 
organizada por la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles. El trayecto 
inició en el Instituto Nacional 
y concluyó en la Colina, son 8 
kilómetros y medio”.

Lo que hace como abogado en 
la Oficina de Asistencia Legal, 
también lo llena de satisfacciones.  
Por ejemplo, prestar servicios 
como jurista a favor de personas 

de bajos recursos y brindar ayuda 
en asesoría.

Como orientador legal 
atiende asuntos vinculados 
al ámbito de familia -divorcio, 
reglamentación de visitas 
guarda crianza, impugnación 

de paternidad, filiación y 
otros. También, atiende otras 
esferas como: procesos 
civiles, administrativos y 
correccionales.
Entre algunas anécdotas, 
como excorregidor destaca: 
“Me tocó el fenómeno de la 
Ley 30, conocida también 
como “Ley Chorizo”, la cual 
eliminaba las evaluaciones de 
impacto ambiental para obras 
declaradas de interés social.” 
En ese entonces mucha gente  
fue detenida. Hubo conflictos 
de cierres de calles y daños a 
la propiedad privada. 
En mi actuar hice lo correcto, 
lo que dicta la Constitución y 
la Ley. Como servidor público 
se debe hacer lo correcto, ni 
extralimitarme ni hacer omisión, 
esta última es más peligrosa 
porque usted ve el acto y no lo 
denuncia, y después vienen las 
consecuencias.  
Paulo Marenco sugiere que 
el panameño conozca la 
Constitución, en sus preceptos 
y principios. Añade que da 
satisfacción hacer lo correcto y 
poder defenderse con el arma 
de la verdad.

Foto: Ian Arcia

Participó con la delegación del Sistema de Protección Institucional (SPI). Desfile  
realizado en el Día de la Hispanidad en Nueva York. 

Foto Cortesía: Paulo Marenco Sánchez Foto Cortesía: Paulo Marenco Sánchez
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Gregorio De Gracia

La sección de Capacitación de la Dirección de Recursos 
Humanos realizó el seminario Office Básico e Inventario. Dictado 
en el Laboratorio de Informática de esta unidad, ubicado en el 
sótano de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar.

El propósito fue orientar a los participantes en relación con el 
referido programa de Word y las tecnologías de la información.

En este curso se abordaron aspectos como: Introducción al 
programa de Office Básico, página, regla, zoom, barras de 
herramientas, configuración de página, texto, selección y 
edición de texto, herramientas de dibujo en Word, rellenos y 
contornos, cuadro de texto y Word art, entre otros.

El curso fue dictado por César de Roux, de la Facultad de 
Farmacia y coordinado por Abercio Prado, analista de Recursos 
Humanos.

Carlos Iván Caballero G.

Personal de la Dirección de Salud y Gestión Ambiental (Disga), a través 
del departamento de ambiente, se encuentra remozando varias áreas 
y estructuras del Campus Central.

Según explicó el encargado del citado departamento, Edgar Bonilla, 
las áreas remozadas incluyen la plaza donde se exhibe el busto de don 
Justo Arosemena, situado a un costado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. 

Además, los jardines de la Facultad de Comunicación Social y los 
alrededores de la Colina.

En la plaza de la facultad han sembrado algunas palmeras de lento 
crecimiento. La intención es crear un ambiente adecuado para que 
estudiantes, profesores y personal administrativo visiten el lugar y 
disfruten su estancia en este sitio. 

La restauración de la escultura también se hizo como una forma de 
mantener el área en buen estado y como un homenaje póstumo a la 
memoria de Justo Arosemena.

Bonilla informó que la Disga tiene un ambicioso proyecto con miras a 
mejorar la estética de algunos espacios en el Campus Central, debido 
al deterioro que vienen presentando durante los dos últimos años.

Puntualizó que el programa incluye recuperar las áreas verdes de 
la UP, al que calificó como un inmenso parque natural situado en el 
corazón de la ciudad el cual debe ser cuidado. 

Luis O. Guerra

Autoridades universitarias 
recibieron la visita de un grupo 
de expertos norteamericanos 
en bioseguridad. Dicho  grupo 
ofrecerá un programa de 
capacitación a funcionarios del 
Servicio Nacional de Fronteras 
(Senafront).

La visita fue presidida por 
la asesora Regional para 
Panamá, América Latina y el 
Caribe de la Embajada de los 
Estados Unidos, Shaleen M. 
White. Estuvo acompañada 
por una delegación de 
expertos del Laboratorio 
Nacional del Pacífico Noreste 
del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos y 
docentes de la Universidad 
Estatal de Luisiana.

Por parte de la Universidad 
de Panamá, participaron el 
vicerrector de Investigación 
y Postgrado, doctor Jaime 
Gutiérrez, y miembros del 
Centro de Investigación e 
Información de Medicamentos 
y Tóxicos (Ciimet) con su 
directora, profesora Hildaura 
Acosta de Patiño y el equipo 
de trabajo.

Patiño dijo que este tema 
puede estar vinculado 
a información que ellos 

Expertos estadounidenses
en bioseguridad se reúnen
con autoridades académicas

manejan como Centro de 
Toxicología. Añadió que como 
entidad académica puede 
ayudar a los miembros del 
Senafront para que no sea una 
capacitación aislada y vaya 
creciendo hacia un programa 
académico.

La delegación también visitó a  
los laboratorios del Ciimet y la 
Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado (VIP), justamente 
para tener un plan de lo que el 
país puede ofrecer. 

La Directora del Ciimet comentó 
que Senafront necesita fortalecer 
el recurso humano, sobre todo, 
porque algunos funcionarios 
no poseen licenciatura, solo 
bachillerato. Expresó que poco 

a poco deben fortalecer la 
capacitación.

Acosta de Patiño dijo que 
primero puede ser a través 
de diplomados, quizás más 
adelante a través de un técnico y, 
posteriormente, si todo camina 
como se espera, a mayor y largo 
plazo, una licenciatura.  El título 
sería en Bioseguridad y Manejo 
Adecuado de Conocimientos 
ante riesgos de tipo biológico, 
químicos, nucleares y de toda 
índole. 

Puntualizó diciendo que Panamá 
podría ser un ente disponible 
para capacitar a otros países 
vecinos. Es decir, se trataría de 
una cooperación desde y hacia 
Panamá.

Expertos norteamericanos reunidos con miembros del Ciimet
Foto: Ian Arcia  

Remozan puntos 
emblemáticos del 
Campus Central

Los programas de la Disga buscan conservar las áreas verdes del 
campus.              Foto: Carlos Iván Caballero G.

Recursos Humanos

Dictan seminario de Office Básico e Inventario

En el seminario participaron funcionarios de diferentes unidades administrativas.   Foto: Gregorio De Gracia
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Carlos Iván Caballero G.
Docentes y estudiantes 
de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, 
acompañados de 
autoridades universitarias 
y magistrados de la Corte 
Suprema develaron el 
monumento restaurado de 
don Justo Arosemena.

El monumento cobró vida 
con el trabajo de la artista 
nacional Berta Polo. 

Hace algunas décadas, 
estudiantes de la Facultad 
de Derecho rescataron 
el monumento entre los 

escombros de la Biblioteca 
Interamericana Simón 
Bolívar de la UP, manifestó 
Berta Polo.
Para garantizar la calidad 
de la obra, Polo explicó que 
utilizó químicos especiales 
y calor intenso para sacar 
la suciedad acumulada 
durante años y regresar la 
luz al monumento.
El decano de la facultad, 
doctor Hernando 
Franco, contrastó la luz 
del monumento con la 
oscuridad que vive el país. 
Destacó el ejemplo que dejó 
Justo Arosemena cuando 

ocupó la Presidencia de la 
Confederación del Estado 
panameño en 1863. 
Recordó que Arosemena 
renunció al cargo al 
enterarse que algunos de 
sus familiares se vieron 
envueltos en escándalos de 
corrupción.
Para el secretario general 
del Centro de Estudiantes, 
Edgar Cedeño, por los 
momentos que vive el país 
los gobernantes deben 
mirarse en el reflejo que han 
dejado las obras del insigne 
político para recobrar el 
rumbo que han extraviado.     

Gregorio De Gracia

El Departamento de Español de la Facultad de Humanidades 
llevó a cabo el XVI Encuentro Internacional e Interdisciplinario de 
Docentes de Español a Nivel Superior, modalidad presencial. El 
tema central, la “Lingüística y Literatura aborigen de Panamá. 

El evento tuvo como objetivo compartir las últimas tendencias 
en torno al tema de la lingüística y la literatura aborigen de 
Panamá.  Al respecto, se expuso información sobre el resultado 
de la investigación efectuada por los expositores invitados.

Entre los temas tratados: “Lengua y cultura en el espacio 
comunicativo moderno atractivo de la imagen. ¿Qué se debe 
hacer para esto?”; “La lectura como acto libre y voluntario”; 
“Estudios de casos análisis acústico de las vibrantes del 
español hablado por un estudiante nativo de la lengua”, y “La 
Lengua y literatura en la obra de Francisco Changmarín”, entre 
otros. 

El cónclave académico aglutinó a connotados conferencistas 
especialistas en español y de otras disciplinas correlacionadas 
del campus y de los centros regionales de la Primera Casa de 
Estudios. También, participaron expertos de Cuba y Rusia.

El evento se realizó en Guna Yala, Isla Pozo de Agua, del 16 al 
18 de agosto.

Eloy De León
Diferentes escritores de 
Europa y América Latina 
participaron en el Encuentro 
Internacional de Escritores 
ganadores de los libros Best 
Seller. Con esta iniciativa 
se busca fomentar en los 
estudiantes la escritura de 
libros de literatura y de sus 
especialidades.

La información fue 
suministrada por la profesora 
Anais Morán, directora de 

la Escuela de Español de la 
Facultad de Humanidades.
Los escritores visitarán 
las provincias de Colón y  
Coclé donde dictarán una 
conferencia sobre las nuevas 
publicaciones virtuales. 
Además, asistirán a la Feria 
Internacional del Libro. 
El comité organizador del 
evento estuvo conformado 
por la profesora Morán, el 
doctor Rafael Ruiloba y la 
profesora Irma Hernández. 

Además, grupo de 
estudiantes, comisión de 
profesores de la Escuela y el 
Departamento de Español de 
la Facultad de Humanidades.   
El encuentro, coordinado por 
la Vicerrectoría de Extensión y 
la Facultad de Humanidades, 
se llevó a cabo del 17 al 19 de 
agosto en el auditorio José 
Dolores Moscote.
Durante su estadía los 
escritores firmaron autógrafos 
de sus obras.

Facultad de Derecho 

Develan busto de
Justo Arosemena

Monumento al Dr. Justo Arosemena, cobra vida.                Foto: Ian Arcia

Docentes de español 
analizaron lingüística 
y literatura aborigen

Escuela de Español reúne a escritores internacionales

Participantes del XVI Encuentro Internacional e Interdisciplinario de 
Docentes de Español a Nivel Superior.       Foto: Dr. Tomás González

Escritores internacionales se reúnen en la Facultad de Humanidades de la UP
 Foto: Ian Arcia.
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A más de una década de 
implementación del Sistema Penal 
Acusatorio (SPA) en la República de 
Panamá, se hace necesario realizar 
un balance sobre la experiencia 
acumulada y con ello reconocer las 

¿Hacia dónde camina la
justicia penal panameña?

Dr. José Del Cid Felipe
Profesor de la Facultad de 
Humanidades

Es comúnmente aceptada que la 
enseñanza superior a través de los 
programas de postgrado está basada 
en los principios de la investigación 
con la intención de poder mejorar 
la calidad de la educación y, 
posteriormente, la práctica de los 
profesionales. Estas acciones han 
viabilizado un movimiento tendiente a 
aumentar la experiencia adquirida por 
los estudiantes desde una adecuación 
en los sistemas de enseñanza 
aprendizaje.
En la actualidad, no pocos autores 
advierten del fracaso de la vinculación 
de las instituciones de educación 
superior con la sociedad, alegando 
que las primeras no siempre guardan 
el vínculo necesario con la segunda. 
En el caso de las universidades 
panameñas, aunque se reconoce 
que en la última década se han 
tenido avances en este sentido, se 
continúa planteando la necesidad 
de obtener resultados pertinentes y 
cualitativamente superiores. Lo dicho 
sirve como pretexto para abordar 
algunos referentes esenciales en 
torno al concepto vinculación con la 
sociedad para luego contextualizarlo. 
Asimismo, se identifican factores 
externos e internos que influyen 

 

en el desempeño de esta función 
investigativa de la educación superior 
y que llevan a concluir sobre la 
importancia de estrechar los vínculos 
universidad sociedad. 
Por otra parte, en las investigaciones 
sobre la importancia de una formación 
en investigación educativa del 
profesorado existen estudios que 
analizan esta temática desde la 
perspectiva de los profesores en 
ejercicio y otros que lo hacen desde la 
visión de la formación inicial docente. 
En ese contexto, el profesorado se 
ha visto obligado a perfeccionarse, 
procurando no estar ausente ante 
la llamada crisis de la investigación, 

en período de cuestionamiento 
donde ha surgido una crítica entre 
las investigaciones y la enseñanza, 
buscando impactar la praxis docente, 
que a la vez propone un resurgimiento 
de las líneas de investigación, tanto en 
la formación como en el ejercicio. 

Existen pocas evidencias sobre las 
valoraciones que los docentes tienen 
frente a la formación investigativa 
en las universidades. La falta de un 
análisis profundo sobre el tema hace 
un llamado a la reflexión sobre el rol 
de las direcciones de investigación 
u otros entes que deben de evaluar 
el desarrollo de las investigaciones 
educativas. Se requiere de una 

revisión teórica que aborde 
desde perspectivas, apoyados 
en los estudios existentes sobre 
evaluaciones de profesores 
universitarios en torno a la 
investigación, a la formación en 
investigación educativa y al rol del 
profesor investigador. 

Finalmente, la recomendación 
sobre la creación, actualización 
de los manuales y guías para la 
elaboración de investigaciones 
a nivel superior está cobrando 
sentido frente a las realidades 
expuestas en este artículo.

 

La formación universitaria y su vinculación  
con la investigación educativa

Dra. Aracelly De León
Directora del Instituto de  
la Mujer de la Universidad  
de Panamá

DORA PÉREZ DE ZÁRATE
(Seudónimo EDA NELA)

9 de marzo de 1912 
- 29 de marzo de 2001

Educadora, escritora, poetisa y 
folclorista panameña, autora de 
una treintena de obras dedicadas 
al folclore panameño, entre 
poemarios, cuentos, obras de 
teatro, ensayos y libros de texto.
Ganadora en dos ocasiones 
del Premio Ricardo Miró (1952 
y 1962) uno de los premios 
más importantes de la literatura 
panameña. Dedicó su vida a 
la enseñanza del español y del 
folclore y es reconocida por 
impulsar eventos tales como:  la 
Semana del Maíz, el Festival de la 
Mejorana en Guararé y la Semana 
Folclórica Manuel F. Zárate, 
dedicada a su esposo, reconocido 
folclorista panameño. Fue una 
de las primeras exponentes de 
la vanguardia dentro de la poesía 
panameña junto a Ofelia Hooper.

virtudes del nuevo modelo, así como 
también las dificultades que produce 
todo cambio y el desgaste natural 
que llega con el tiempo, con el objeto 
de determinar si caminamos en la 
dirección correcta.

Ciertamente, el SPA constituye un 
modelo de juzgamiento penal moderno 
y acorde con los estándares de los 
sistemas de protección de Derechos 
Humanos establecidos luego de los 
horrores de la justicia penal de la 
primera mitad del siglo pasado, en la 
que los derechos de las personas se 
sacrificaban “legalmente” en nombre 
del Estado inquisidor.

Empero, a pesar de haberse 
implementado esta nueva herramienta 
normativa, la justicia penal en Panamá 
está siendo duramente cuestionada. 
Por ejemplo, en el último informe anual 
realizado por World Justice Project, 
sobre el índice de Estado de Derecho 
2021, Panamá obtuvo una puntuación 
de 0.52, donde 0 representaba una 
menor adherencia al Estado de 
Derecho y 1 una mayor adherencia.

En este informe World Justice Project 
presentó un retrato del Estado de 
Derecho en 139 países y jurisdicciones 
al proporcionar puntuaciones y 
clasificaciones basadas en factores 
como las restricciones en los 
poderes gubernamentales, ausencia 
de corrupción, gobierno abierto, 
derechos fundamentales, orden y 
seguridad, cumplimiento normativo, 
Justicia Civil y Justicia Penal. 

Panamá obtuvo la peor calificación 
en el renglón de justicia penal con 
un índice de 0.33, ubicándose en la 
posición 110 de 139 países, lo cual, es 
realmente preocupante. Esta penosa 
situación nos conduce a reflexionar 
acerca de los factores que pudieran 
estar condicionando este silogismo. 

Un primer elemento que 
considerar pudiera ser de orden 
presupuestario, ya que, para el año 
2021 el Órgano Judicial sustentó 
un presupuesto de funcionamiento 
por el orden de los 279 millones, 
de los cuales solo se le otorgó 182 
millones; mientras el Ministerio 
Público para ese mismo periodo 
sustentó un presupuesto de 200 
millones, pero solo se le aprobó 
145. 
En nuestro entendimiento, esta 
situación repercute directamente -al 
menos- en limitar la contratación 
de personal para atender los 
crecientes requerimientos de los 
usuarios del sistema. Obsérvese, 
por ejemplo, que Panamá tiene un 
promedio de 11.8 jueces por cada 
100.000, mientras que el estándar 
internacional determinado por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
es de 65 jueces por cada 100.000 
habitantes.
Por otro lado, la falta de 
implementación de la carrera judicial, 
en general y la interinidad en la que se 
mantienen los jueces y magistrados 
del SPA desde su implementación, 
produce inestabilidad y compromete 
la independencia judicial, todo lo 
cual, favorece la manipulabilidad 
interna y externa del sistema.
Urge cambiar el rumbo de la 
justicia penal, pues un sistema de 
juzgamiento penal eficaz es un 
aspecto clave en todo Estado de 
Derecho, habida cuenta, constituye 
el mecanismo convencional de 
reacción social frente a los ataques 
graves contra la sociedad.

Cursó estudios en la Escuela Normal 
de Institutoras, donde obtuvo el título 
de maestra de enseñanza primaria en 
1930. Más tarde, en 1937, obtiene el 
título de profesora de español en el 
Instituto Pedagógico de Panamá y en 
el año 1939 culminó sus estudios de 
Licenciatura en Filosofía y Letras de la 
Universidad de Panamá.
Inició su vida profesional 
dictando clases como maestra en 
Sabanagrande. Al regresar a la ciudad 
de Panamá frecuenta las reuniones del 
grupo El Crisol, donde figuras como 
Rogelio Sinán, Otilia Arosemena de 
Tejeira y Rodrigo Miró, entre otros, 
se reunían para hablar de cultura 
y literatura. Es en estas reuniones 
conoció al doctor y folclorista Manuel 
Zárate, con quien contrajo nupcias el 
14 de marzo de 1941.
Trabajó como guionista en el 
departamento de producción de Sertv 
Canal 11, donde produjo innumerables 
programas dedicados al folclore 
nacional. En el ámbito educativo, 
se desempeñó como docente de la 
asignatura Folclore Nacional en la 
Universidad de Panamá por diez años 
desde 1961. Posteriormente dicta 
las cátedras de Folclore Nacional y 
Español en la Universidad Católica 
Santa María La Antigua. 
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Tras fallecer su esposo y en honor a 
su memoria, Dora Pérez de Zárate 
crea la Semana Manuel F. Zárate, 
cuya primera versión se realizó en 
junio de 1970. Durante este evento 
se presentan bailes, cantos, vestidos, 
comidas y otras expresiones culturales 
del país. 
En su primera versión contó con 
el apoyo del entonces Instituto 
Panameño de Turismo y de la 
reconocida antropóloga panameña 
Reina Torres de Araúz. La Semana 
Zárate se celebra anualmente en la 
semana que coincida con el 22 de 
junio, día del nacimiento de Manuel 
Zárate.
En 1956 recibe la Orden de Vasco 
Núñez de Balboa en el Grado de 
Comendador. En 1977 recibe la Orden 
Manuel José Hurtado. 
Dora Pérez de Zárate es una panameña 
ilustre.
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Griselda Contreras / Crua

Servidores públicos 
administrativos de la 
coordinación de Investigación y 
Postgrado y del departamento 
de Contabilidad y Tesorería del 
Centro Regional  Universitario  
de Azuero (Crua) participaron 
en una jornada de trabajo sobre 
la implementación del uso del 
software de la matrícula en 
línea. El objetivo es intercambiar 
opiniones y unificar criterios de 
acuerdo a los procedimientos ya 
establecidos.
El vicerrector de Investigación  
y Postgrado (VIP), doctor 
Jaime Gutiérrez, indicó que 
se encuentran en la fase final 
de revisión  para la próxima 
ejecución del sistema. Explicó 

que por ello se escogió al 
Crua como centro piloto por el 
dinamismo y la diversidad de la 
oferta académica que presenta.
Gutiérrez añadió que el Crua 
también fue seleccionado por 
el tamaño de la población que 
participa en los programas. 
La coordinadora de Proyectos 
Especiales de la VIP, magíster 
Linnette Palacios, señaló que el 
proyecto contribuirá a optimizar 
los servicios a los usuarios 
externos y mejorará el flujo de 
trabajo en los procesos que se 
desarrollan en el sistema de 
postgrado.
La coordinadora de postgrado 
del Crua, magíster Mirna de 
Flores, expresó que a todos 
les corresponde participar en 
este insigne proyecto que las 

autoridades van a poner en 
marcha. Añadió que actualmente 
están en un proceso de 
reacreditación.
La reunión también se desarrolló 
vía Zoom. Paticiparon: el director 
de Tecnología de la Información 
y Comunicación, magíster Saulo 
Aizprúa; el director de Extensión 
Universitaria de Tortí, magíster 
Roberto Carrizo y la empresa 
proveedora del servicio, la cual 
realizó una presentación integral.

En la actividad también 
participaron servidores del 
departamento de Matrícula y 
Contabilidad,  de la Dirección de 
Finanzas y del departamento de 
Verificación Contable. 

Centro Regional Universitario 
de Azuero implementará 
software para matrícula

Campus del Centro Regional  Universitario de Azuero. Foto: Tomada de la web del Crua

Claro Gómez Caballero / Cruv

Para incentivar el proyecto de 
recreación deportiva que se 
realiza con estudiantes de las 16 
facultades del Centro Regional 
Universitario de Veraguas, la 
coordinación de desarrollo 
estudiantil ha invertido 400 
balboas en la compra de diversos 
implementos deportivos.
La inversión incluyó la compra de 
bolas para softbol, fútbol, voleibol, 
mallas para marcos de fútbol, 
careta para receptor, banderines 
para esquineros de cuadros de 
fútbol, silbatos, cronómetros, 
tarjetas para árbitros, trofeos para 
diferentes puestos y distinciones 
colaterales.
La coordinadora de desarrollo 
estudiantil, Rubiela De León, 
en entrevista con el Semanario 
La Universidad, explicó que 

los implementos deportivos 
permitirán que los alumnos 
puedan practicar diferentes 
disciplinas, que por lo general 
se desarrollan en conjunto con 
el club de estudiantes.
De León manifestó que la 
intención es seguir fomentando 
las actividades deportivas 
y recreativas en el segundo 
semestre académico 2022. 
Para tal efecto, se organizan 
las ligas de voleibol y kin-ball 
mixtos para que los estudiantes 
puedan fortalecer su integración 
académica, física y mental. 
Durante el primer semestre 
2022 se llevó a cabo una liga 
interna y exitosa de fútbol sala. 
Participaron 11 equipos que 
dieron lo mejor de cada uno. La 
premiación estuvo a cargo del 
club estudiantil.

Cruv

Invierte en implementos deportivos

Foto: Claro GómezEquipo de fútbol del Cruv.

Sonia Ruiz / Crusam

Un ciclo de conferencias sobre las relaciones 
internacionales y el conflicto Rusia Ucrania, que 
tuvo como audiencia a docentes y estudiantes, se 
escenificó en el Centro Regional Universitario de 
San Miguelito (Crusam). 
El expositor invitado fue el catedrático de la 
Facultad de Filosofía e Historia, de la Universidad 
de La Habana, Cuba, doctor Evelio Díaz Lezcano.
El conferencista internacional disertó durante tres 
días temas relacionados con la política exterior de 

Rusia hasta principios del siglo XXI; La doctrina de 
Putin hasta el Maidán, y el conflicto en Ucrania.

Acerca de Rusia también hizo referencia al derecho 
internacional y a la multipolaridad del mundo. 
Destacó los principios sobre la necesidad de evitar 
los conflictos, defensa de la vida, la dignidad de los 
ciudadanos y la protección de los emprendedores 
rusos en el extranjero.

Este ciclo de conferencias se realizó de manera 
presencial y en modalidad virtual a través de la 
plataforma Zoom.  

Crusam

Catedrático cubano dicta conferencia sobre política exterior

Dr. Evelio Díaz Lezcano, Facultad de Filosofía e Historia, de la Universidad de La 
Habana, Cuba. Foto: Sonia Ruiz
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Foto Cortesía de la Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación 
gradúa a nuevos profesionales

Luis O. Guerra
En un solemne acto celebrado 
en un hotel de la localidad, 
la Facultad de Ciencias de 
la Educación entregó al país 
alrededor de 100 profesionales 
con licenciaturas, profesorados, 
maestrías y doctorado en 
educación.
El primer puesto correspondió 
a la estudiante Milena Parnther, 
licenciada en Preescolar; el 
segundo puesto se le otorgó 
a Norma Edith Maltez Pérez, 
licenciada en Psicopedagogía 
y el tercer puesto a Yolanda 
Sánchez, licenciada en 
Educación con Especialización 
en Orientación Educativa y 
Profesional.
El director del Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento 
de los Recursos Humanos 
(Ifarhu), Bernardo Meneses, 
otorgó becas a los tres puestos 
de honor; el primer lugar por un 
monto de 20 mil dólares, 15 
mil al segundo lugar y 10 mil al 
tercer lugar.

Griselda Contreras / Crua

La Facultad de Enfermería del 
Centro Regional Universitario 
de Azuero (Crua) realizó la 
ceremonia de juramentación 
de la carrera que acredita a 52 
estudiantes como licenciados 
en Ciencias de la Enfermería.
Los estudiantes fueron 
juramentados por la presidenta 
de la Asociación de Enfermeras 
de Panamá, capítulo de Azuero, 
magíster Eulalia Castillo.
La estudiante con el mayor 
índice académico, Yorleni 
Águila, manifestó que fueron 
muchos los retos superados, 
pero gracias a sus padres, 
familiares, docentes y al 
esfuerzo propio alcanzó el éxito 
en esta carrera. Indicó que al 
iniciar su labor habrán muchas 
personas que necesitarán de 
su ayuda.
El profesor Azael del Cid 
Rodríguez, en representación 
de la decana de la facultad, 
doctora Yolanda González, 

dijo a los nuevos licenciados 
que empieza una nueva vida 
profesional donde hay mucho 
sacrificio, pero también hay 
muchas cosas bonitas. Añadió 
que experimentarían el cuidado 
del ser humano, pero no solo 
en la parte física, también en 
otros aspectos que involucran 
el cuidado del paciente. 
El subdirector, magíster 
Edwin Rodríguez, felicitó a los 
nuevos profesionales por el 
logro alcanzado y los exhortó 
a seguir trabajando en sus 
nuevos retos.
La coordinadora de la facultad 
de Enfermería, profesora Vielka 
Ávila, expresó sentir orgullo y 
satisfacción por la presencia 
de cada graduado. Agregó que 
la ceremonia de juramentación 
es un momento especial de 
celebración y reflexión por 
los 52 nuevos profesionales, 
preparados para ejercer la 
profesión.
El acto se realizó el 12 de 
agosto de 2022.

Crua juramentó a nuevos 
enfermeros

Nuevas profesionales de Enfermería en  el  acto de juramentación.

Graduación de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Yajaira Mc Elfresh 
La Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad 
de Panamá, presentó a 
la comunidad 26 nuevos 
profesionales en acto solemne 
de graduación de la promoción 
2021, en el Teatro Inida.
El doctor Alexander Pérez, 
decano de la facultad, expresó 
sentirse muy orgulloso de 
presentarle al país estos nuevos 
profesionales. Además, destacó 
que esta profesión histórica 
inicia con la homologación, 
que es un proceso donde los 
nuevos médicos inician su 
internado a través del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario 

(Mida) y el Ministerio de Salud 
(Minsa).
Pérez explicó que para obtener 
la idoneidad es importante 
que los estudiantes realicen 2 
años de internado. La Facultad 
de Medicina Veterinaria 
está preparada para este 
proceso iniciando en el área 
de investigación y postgrado, 
con nuevos programas 
de capacitación para los 
profesionales de este país. 
Estos profesionales están 
capacitados en diversas 
actividades para iniciar su 
vida laboral como médicos y 
demostrar sus destrezas en el 
ejercicio de la profesión para 

garantizar la seguridad y la 
calidad alimentaria del país. 
El estudiante Elvin D. Cano, 
primer puesto de honor del 
capítulo Sigma Lambda de la 
UP, manifestó que han sido años 
de arduo trabajo. 
Tenemos mucho que ofrecerle 
a nuestro país, por el tiempo 
que nos hemos formado en la 
facultad.  
Dijo sentirse orgulloso de formar 
parte de la primera generación 
que va ingresar al programa de 
“internado”, y brindarle un gran 
servicio a la nación. 

Futuros médicos veterinarios culminan estudios

Este acto fue presidido por el 
vicerrector Académico, doctor 
José Emilio Moreno; la ministra 
de Educación, Maruja Gorday 
de Villalobos; el director del 
Ifarhu, la decana de la facultad 
de Ciencias de la Educación, 
doctora Migdalia Bustamante y 

otras autoridades de esta unidad 
académica.
Meneses otorgó becas de 
estudios a los graduandos con 
mayor índice académico de la 
promoción 2022, y los motivó a 
seguir superándose por medio de 
la educación.

Los tres primeros puestos capítulo honor Sigma Lambda.
Foto Cortesía de la Facultad de Ciencias de la Educación

Foto: Griselda Contreras

Nuevos médicos veterinarios egresados de la UP.
Tomada de la web del programa AgroTV


