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Luis O. Guerra
Con un monto estimado en 
250 mil dólares la Facultad de 
Medicina adelanta un proyecto 
de restauración en sus 
estructuras.   
El vicedecano, doctor Marcos 
Young, al recordar que la 
construcción de la nueva 
sede puede prolongarse por 
3 a 4 años, señaló que a los 
actuales edificios hay que 
seguir dándoles mantenimiento 
para poder atender  a la 
población estudiantil.
Indicó que el personal de la 
Dirección de Infraestructura y 
Arquitectura (DIA) actualmente 
trabaja en la restauración del 
techo del departamento de 
Anatomía.  Ya culminaron las 
reparaciones del techo del 
edificio de Bioquímica.
El Vicedecano de Medicina 
manifestó que los otros 
trabajos se realizarán en 
el edificio donde se ubica 
histología -estudia la 
estructura microscópica 
de las células, tejidos y 
órganos-, farmacología y el 
Decanato. 

A 120 mil dólares asciende inversión por
remodelación de laboratorios y morgue

Marquesina renovada de la Facultad de Medicina.                                   Foto: Ian Arcia

  A un cuarto de millón de dólares
se estima costo por remodelación

 Facultad de Medicina

Pasa a la Pág. 2

Luis O. Guerra 
Por un monto estimado en 120 mil dólares los laboratorios del departamento de Anatomía en los 
que se encuentra alojada la morgue de la Facultad de Medicina están siendo remodelados. Incluye 
la eliminación de fibra óptica, colocación de nuevos ductos de aire acondicionado, recolocación de 
techos, lámparas y saneamiento. 
El costo de estos insumos asciende a 80 mil dólares. De acuerdo con el vicedecano, doctor Marcos 
Young, el dinero para realizar estas reparaciones salió del  fondo central de la universidad. 

Pasa a la Pág. 2
Área de las neveras donde se conservan los cuerpos que se 
mantienen en la morgue.                                           Foto: Ian Arcia

Facultad de Administración 
Pública titula a futuros 
profesionales                  Pág. 4
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Edificios de Farmacología, Decanato e 
Histología también serán restaurados

Luis O. Guerra
Viene de la Portada
El plan contempla ejecutar, 
también en 2023, el mismo 
trabajo que se hizo en los 
edificios de anatomía y 
bioquímica que consistió en la 
reparación de los techos y las 
marquesinas.
Destacó que, en enero de 
este año, el director General 
de Planificación y Evaluación 
Universitaria, profesor Adolfo 
Quintero y el rector, doctor 
Eduardo Flores Castro, 
confirmaron la asignación de 
los fondos para la ejecución 
de estos proyectos. 
Señaló que además de Medicina 
también se realizarán mejoras en 
Tecnología Médica, Nutrición y 
marquesina central, entre otros.
En la Escuela de Bioquímica, 
para la compra de equipos, que 
formarán parte del inmobiliario 

en los laboratorios, se utilizarán 
los fondos povenientes de un 
programa que se ganó el área de 
Postgrado mediante un proyecto 
de investigación. Se trata de 
un monto de 489 mil dólares.  
Por el cuidado que requiere 
el mencionado equipo, las 
condiciones de las infraestructuras 
deben ser óptimas, explicó el 
Vicedecano.   

Young aclaró que el costo de 
las mejoras que actualmente 
se realizan en las instalaciones 
de la Escuela de Medicina, que 
se estima en 8 mil dólares, 
involucró la reparación e 
impermeabilización del techo y 
el saneamiento del área. 

La mayoría de los fondos fueron 
aportados por egresados de la 
Facultad de Medicina que de una 
manera muy generosa nos han 
estado apoyando en esta gestión, 
puntualizó el vicedecano Young.

Por otra parte, el director de la 
Escuela de Medicina, doctor 
Américo Lombardo, dijo que la 
unidad tiene alrededor de mil 360 
estudiantes, que están divididos 
en tres ciclos, el ciclo básico, el 
ciclo preclínico y el ciclo clínico. 
En el ciclo clínico, que inicia 
a partir del séptimo semestre, 
aproximadamente la mitad de los 
estudiantes, que son entre 600 y 
700, dan materias o asignaturas 
con rotaciones clínicas.   Debido 
a este sistema, la relación que 
se tiene con los hospitales es 
estrecha. Incluye a nosocomios 
de la capital y el resto del país. 
En cuanto a las condiciones de la 
escuela, el Director relató que en 
septiembre de 2021 la oficina era 
básicamente un escritorio con una 
silla. Recordó que para él fue una 
situación incómoda por el número 
de visitas que recibía.
Ante esta situación las autoridades 
superiores comprendieron que 
necesitaban una oficina funcional 

para atender a los estudiantes y a los 
profesores. El salón de Radiología, 
que no estaba siendo utilizado será 
la oficina de la escuela.

Aclaró que históricamente, desde 
el nacimiento en 1951, la Escuela 
y la Facultad de Medicina estaban 
ubicadas en el mismo lugar. 

Condición previa a la reparación de la marquesina de la Facultad de 
Medicina.                                             Foto: Cortesía Facultad de Medicina

Luis O. Guerra 
Viene de la Portada
Young explicó que se estima 
que otros 40 mil dólares 
adicionales, necesarios 
para la   instalación del aire 
central, y la pintura de diversas 
áreas, provienen del fondo de 
autogestión y de donaciones 
de egresados de la Escuela 
de Medicina, liderados por la 
Asociación Panameña para el 
Estudio y Tratamiento del Dolor.
Indicó que se realizaron las 
gestiones con el rector, doctor 
Eduardo Flores Castro, y el 
vicerrector Administrativo, magíster 
Arnold Muñoz, y se asignaron los 
fondos a inicios de año. 

Laboratorios de Anatomía disponen de recursos
para fortalecer competencias médicas

Dr. Marcos Young
vicedecano de Medicina

Posteriormente, comenzó todo 
un proceso con la Dirección de 
Ingeniería y Arquitectura (DIA), 
que incluyó el criterio técnico, 
la licitación y adjudicación de la 
obra lo cual permitió empezar los 
trabajos.
Los laboratorios de Anatomía 
de la Universidad de Panamá se 
distinguen de los existentes en 
otras universidades del país por 
disponer de cadáveres reales, 
cadáveres virtuales, modelos 
óseos -esqueletos-  y modelos 
de plástico. 
Young resaltó que en las 
neveras de la morgue pueden 
conservarse alrededor de 20 
cadáveres que provienen de 
donaciones voluntarias. Se trata 
de personas que así lo estipularon 
antes de fallecer. Señaló que 
cuentan con personal dedicado 
exclusivamente al mantenimiento 
de las neveras, y la limpieza de 
cadáveres, etcétera. 
El aula que se encuentra ubicada 
dentro de Anantomía tiene 
capacidad para la participación 
de 180 estudiantes sentados, 
pero con las restricciones se tuvo 
que reducir.   
Adicional, se tienen 8 cubículos 
que se emplean para practicar. En 
torno a tecnología, cuentan con 
alrededor de 40 computadoras. 

Asimismo, los estudiantes, 
pueden realizar la práctica en 
maquetas -modelos de plástico 
y virtuales-, que se distribuyen en 
el resto de los salones, con cada 
tutor asignado. 
El vicedecano subrayó que 
durante la pandemia tuvieron 
que utilizar simuladores virtuales. 
En torno a dichos simuladores, 
enfatizó que estos equipos 
pueden costar alrededor de 125 

mil dólares. En este caso, fue 
posible adquirirlos mediante 
los  fondos de autogestión y el 
financiamiento del Instituto para 
la Formación y Aprovechamiento 
de los Recursos Humanos (Ifarhu) 
y la administración pasada.   
Espera que a final de este año se 
retomen las clases en la morgue.
El departamento de Anatomía 
ofrece cursos de práctica para 
residentes de anestesia, cirugía 

y todos los que requieran uso 
de los laboratorios, incluida 
la morgue. Se espera que a 
partir del próximo año, una vez 
la morgue esté disponible se 
puedan ofertar estos cursos, 
lo cual hará posible reforzar 
habilidades teórico-práctico, 
sobre todo, con respecto a 
la parte de competencias 
psicomotoras de estudiantes de 
pregrado y postgrado, destacó.

Salón de clases ubicado en la Morgue donde los estudiantes realizan sus prácticas.   
   Foto: Ian Arcia
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Presentan Primera Cohorte de 
Revistas Científicas de Panamá

Luis O. Guerra

La OPAC -Oficina de 
Publicaciones Académicas y 
Científicas- de la Universidad 
de Panamá, con la colaboración 
de expertos de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), 
creó una plataforma con el fin 
de agrupar las distintas revistas 
científicas que se publican en el 
país. Los ingenieros Edgar Pérez 
y Alexander Santana lideraron el 
proyecto. 

Se trata de Panindex, una 
iniciativa sin fines de lucro, 
que dará disponibilidad de 
visibilidad a toda la producción 
científica del país. Soberanía, 
seguridad y diplomacia son 
algunos de los criterios válidos 
para publicar una revista en 
dicha plataforma.

El director de la OPAC, doctor 
Francisco Farnum, comunicó 
que la referida plataforma es de 
acceso abierto. 
El rector, doctor Eduardo 
Flores Castro, aseguró que 
Panindex inició con 31 revistas 
del país, de las cuales 17 
son de la UP y 14 de otras 
instituciones. Agradeció a las 
universidades que han creído 
en esta iniciativa, enfatizando 
que es un proyecto del país, no 
de la universidad.
En la presentación de la Primera 
Cohorte de Revistas Panindex 
(Índice de Revistas Científicas 
de Panamá), los editores de las 
revistas que han sido indexadas 
recibieron un certificado que 
destaca su papel como los 
pioneros.
El evento tuvo lugar en el 
auditorio doctora Mireya 
Correa de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado. 

Entrega de certificación a editores de las Revistas Indexadas en Panindex.
Foto: Luis O. Guerra

El Consejo Administrativo de la Universidad de 
Panamá aprobó la Resolución 9-22-SGP, fechada, 
14 de septiembre de 2022, en la que dejó sentada 
su posición en relación con el presupuesto para 
el período 2023.
En tal sentido, el rector, doctor Eduardo Flores 
Castro, anotó: “Rechazamos la disminución de 
nuestro presupuesto. La administración de la 
Universidad de Panamá ha sido austera y eficiente 

en el manejo del presupuesto. Este comportamiento 
nos permitió condonar la matrícula durante 
la pandemia. También, ahorramos para poder 
comprar los terrenos que utilizará la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias”. 
Dada la importancia del evento, el Semanario 
La Universidad reproduce, de forma íntegra, 
la referida Resolución emitida por el Consejo 
Administrativo.

Universidad de Panamá se 
pronuncia por presupuesto 2023
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RESOLUCIÓN No. 9-22-SGP 
 

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá en uso de sus facultades legales y estatutarias, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Presupuesto General del Estado para el año 2023 contempla una asignación de 343 millones de 
balboas a la Universidad de Panamá, cifra que representa una disminución de 7 millones de balboas con 
relación al presupuesto otorgado para el año en curso, constituyéndose en un precedente negativo 
para la institución, ya que por primera vez en su historia se le estaría asignando un presupuesto menor 
al del año anterior. 
 
Que la afectación al presupuesto de la Universidad de Panamá representa un duro golpe para su gestión 
administrativa y académica, pues implica reducir gastos en funcionamiento e inversiones, lo que afecta 
el mantenimiento, reparaciones, adquisición de maquinaria, equipamiento, suministros y 
construcciones en proceso y las programadas. Además, impide atender el incremento en la matrícula 
de estudiantes para el año venidero, la cual sobrepasará los 100,000 estudiantes. 
 
Que el recorte presupuestario afecta significativamente la autonomía universitaria, el derecho de sus 
estudiantes a recibir una educación de calidad, la formación de profesionales idóneos y el desarrollo de 
las actividades de docencia, investigación, extensión y producción en la Universidad de Panamá. 
 
Que la Constitución Política de la República de Panamá señala expresamente en su Artículo 104 que 
"Para hacer efectiva la autonomía económica de la universidad, el Estado la dotará de lo indispensable para 
su instalación, funcionamiento y desarrollo futuro", lo que implica el deber del Estado de proporcionar 
las partidas presupuestarias imprescindibles para el funcionamiento eficiente actual y las expectativas 
de desarrollo de la Universidad de Panamá. Por lo antes expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Rechazar enérgicamente el recorte al presupuesto de la Universidad de Panamá para el año 
2023, en base a que, dicho recorte afecta su normal funcionamiento y la responsabilidad fundamental 
de atender eficientemente a la población estudiosa panameña que acude a la institución en la búsqueda 
de mejores oportunidades laborales futuras, especialmente a la que forman parte de los sectores más 
vulnerables del país. 
 
SEGUNDO: Demandar que el Ministerio de Economía y Finanzas revise las recomendaciones de la 
Asamblea Legislativa que fueron sustentadas por la Universidad de Panamá, en relación al 
anteproyecto de Presupuesto solicitado para el año 2023, en atención a las siguientes áreas críticas: 
1. Las construcciones de las Facultades de Medicina y Enfermería. 
2. La construcción del dormitorio estudiantil en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Chiriquí. 
3. Las inversiones de los laboratorios del Instituto Especializado de Análisis (I.E.A.) 
4. Construcción de la Ciudad de la Investigación.  
5. La culminación de la construcción del Centro Regional Universitario de San Miguelito 
 
En ese mismo sentido se reconsidere los recursos asignados en la partida presupuestaria relativa a la 
contratación de docentes en razón del aumento de la población estudiantil, que deberá atender la 
Universidad de Panamá el próximo año 2023. 
 
TERCERO: Rechazar el uso de los ahorros de caja para financiar los programas aprobados por el Órgano 
Ejecutivo, y en su lugar dotar a la Primera Casa de Estudios Superiores de los recursos económicos 
necesarios provenientes del Gobierno Central, en aras de que la misma pueda cumplir cabalmente sus 
funciones al servicio de la sociedad panameña. 
  
Dado en la Ciudad Universitaria a los catorce días del mes de septiembre del dos mil veinte dos. 

Dr. Francisco Farnum, Dr. Eduardo Flores Castro, Dr. José Emilio Moreno y el Dr. 
Jaime Gutiérrez. Foto: Luis O. Guerra
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Luis O. Guerra

En la graduación de la Facultad 
de Administración Pública el 
Instituto para el Aprovechamiento 
de los Recursos Humanos 
(Ifarhu), por primera vez en la 
historia, otorgó 80 mil dólares, 
distribuidos entre 25 estudiantes 
que conforman el Capítulo de 
Honor Sigma Lambda.

El director del Ifarhu, magíster 
Bernardo Meneses, hizo 
referencia al convenio que la 
institución mantiene con el 
Consejo Nacional de Rectores, 
que otorga una beca al 
estudiante que ocupe el primer 
lugar de cada facultad. 
La citada beca equivale a 3 mil 
500 dólares, sin embargo, en 
lugar de otorgar una sola beca, 

Primeros  puestos en graduación de Administración 
Pública reciben 80 mil dólares del Ifarhu

Foto: Karla Marciaga

Palabras de la estudiante del primer puesto de honor, Elizabeth Zhong.

Juramentación de Fe por los nuevos profesionales.

en esta oportunidad, el Ifarhu 
decidió beneficiar, mediante 
la entrega de 80 mil dólares, 
a los 25 estudiantes que se 
destacaron por su alto índice 
académico. El compromiso por 
parte de los becados es que 
utilicen ese aporte para estudiar 
una maestría.
El primer puesto de honor lo recibió 
la joven Elizabeth Zhong, de 
Administración Pública Aduanera; 
el segundo puesto fue compartido 
por Kenia Arosemena, de Trabajo 
Social, y Eloy Béliz de Relaciones 
Internacionales. Milena Alvarado 
de Relaciones Internacionales 
obtuvo el tercer puesto. Los 4 
estudiantes pertenecen al grupo 
de 25 Sigma Lambda.
Participaron de este acto de 
graduación 186 futuros nuevos 
profesionales de las carreras 
de Administración Pública, 
Administración Pública Aduanera, 
Relaciones Internacionales, 
Trabajo Social, Técnico en 
Gestión Municipal, Técnico en 
Gestión Aduanera, maestría 
en Relaciones Internacionales, 

maestría en Política, Promoción 
e Intervención Familiar, maestría 
en Trabajo Social en el Sistema 
de Salud, Especialista en 
Gerencia Pública y Especialista 
en Relaciones Internacionales.
Correspondió al secretario 
General de la UP, magíster 
Ricardo Parker, realizar el 
Juramento Universitario con la 
Declaración de Fe.

En el evento participó el 
vicerrector Académico, 
doctor José Emilio Moreno; 
en representación del rector, 
doctor Eduardo Flores Castro, el 
decano de la facultad, magíster 
Donaldo Sinisterra, acompañado 
por otras autoridades. Esta 
promoción corresponde a los 
años 2020-2021 y 2022.

José Vergara S. / Estudiante de Periodismo 
Tomada de la web upinforma Diario Digital

La CXIX (119) sesión ordinaria del 
Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), 
se realizó recientemente bajo 
la modalidad híbrida. Este 
es el organismo regional 
que aglutina a rectores y 
representantes estudiantiles de 
las 24 universidades públicas de 
Centroamérica.

El presidente del Consejo 
Superior Universitario 
Centroamericano y rector de la 
Universidad Nacional de Costa 
Rica (UNA), doctor Francisco 
González, señaló que un reto en 
particular, que debe convocar a 
todos, es luchar por una mayor 
inversión de los Estados en 
materia de educación:  “Este 
tiene que ver con la lucha 
continua, pero también más que 
necesaria y urgente de contar 
con un presupuesto que permita 
que las universidades públicas 
continúen ejerciendo todas sus 
funciones y el cumplimiento de 
sus fines”.

Admitió que las universidades 
en el plano regional comparten 
objetivos específicos 
enfocados en articular 
esfuerzos para que la educación 
sea una responsabilidad de los 
Estados.
El rector de la Universidad de 
Panamá, doctor Eduardo Flores 
Castro, aprovechó las palabras 
del doctor González sobre la 
responsabilidad de los Estados 
en materia de educación para 
manifestar: “Sabemos que hay 
problemas presupuestarios, 
pero los recortes no se pueden 
dar ni en salud ni en educación, 
son columnas vertebrales de 
una nación”.
En entrevista para upinforma 
Diario digital, el doctor Carlos 
Alvarado Cerezo, secretario 
General del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano 
(CSUCA), resaltó: “Es una 
reunión muy importante, vamos 
a tocar temas de interés para 
el desarrollo de la docencia, 
la investigación, extensión y 
vinculación universitaria que 
ustedes saben la importancia 
que tienen las universidades para 

UP en Consejo Superior Universitario Centroamericano

el desarrollo de nuestros países”.
Enfatizó sobre la importancia de 
la inversión estatal en materia de 
educación: “Los países que han 
invertido en educación, ciencia 

y tecnología, son los países 
que se han podido desarrollar, 
entonces tenemos que entender 
la importancia que tienen las 
universidades e invertir para el 

desarrollo de nuestra gente y 
países”.
La reunión regional se efectuó 
en el salón de profesores de la 
Facultad de Humanidades.

Dr. Eduardo Flores Castro, Dr. Francisco González y el Dr. Carlos Alvarado Cerezo. Foto: Carlos Caballero
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CCIMBIO-Coiba del CRU de 
Veraguas organizó café científico

Claro Gómez Caballero / Cruv
Un café científico denominado 
“Investigaciones Biológicas 
que se realizan en el golfo de 
Montijo, Parque Nacional Coiba 
y golfo de Chiriquí” fue el marco 
para conmemorar, el Mes de los 
Océanos. 
Entre los expositores que 
participaron con sus respectivos 
temas se mencionan:  magísteres 
Yolani Robles, con el tema 
“Agregaciones reproductivas 
de peces en el Parque Nacional 
Coiba”; Viterbo Rodríguez, 
con “Insectos acuáticos como 
indicadores de calidad biológica 
del agua en ríos costeros del 
pacífico”.  Además, el estudiante 

de tesis, Luis Montes, con 
“Arrecifes y comunidades 
coralinas en la bahía de Pixbae”, 
y el doctor Roberto Lombardo 
con el estudio “Ecología del 
cangrejo azul”.
Entre otros ponentes también 
participaron el magíster Ángel 
Javier Vega, director de CCIMBIO 
-COIBA y el doctor Jaime Rivera.
Javier Vega calificó de excelente 
la exposición de recientes 
investigaciones científicas, con 
la colaboración de la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Senacyt). La 
satisfacción de los presentes 
implica que estamos haciendo 
bien las cosas, en la generación 
de conocimientos útiles para 

las políticas públicas del país, 
subrayó.
Los estudios realizados en 
la calidad de agua de los 
ríos, manglares, bahías, 
Parque Nacional Coiba, los 
golfos de Montijo y Chiriquí, 
evidencian que la UP, el Cruv 
y el CCIMBIO, marcan pautas 
en la investigación científica, 
generadora de conocimientos 
que nutren la formación de 
nuevos profesionales, concluyó, 
Vega.
Participaron, el Centro de 
Capacitación, Investigación y 
Monitoreo de la Biodiversidad 
– COIBA (CCIMBIO) del Centro 
Regional Universitario de 
Veraguas y la Senacyt.

Mgter. Ángel Javier Vega, director del CCIMBIO-Coiba del CRU de Veraguas. Foto: Claro Gómez

Rocío L. Rivera. T
El grupo “Dinámicas Sociales y 
Expresiones Territoriales”, del 
Instituto de Estudios Nacionales 
(Iden) y la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado 
(VIP) presentarán el segundo 
documento de trabajo 
investigativo.
La publicación cuenta con 4 
artículos, 2 ensayos teóricos 
y 2 investigaciones que son 
parte del contenido. Anunciaron 
que actualmente se encuentran 
en el proceso de diseño y 
diagramación y que la entrega 
será en octubre. 
El profesor de historia, Jorge 
Roquebert, agregó que la 
iniciativa sigue los marcos que ha 
ideado la VIP, buscando también 
conexiones internacionales. Es 
un reglamento para el grupo 
de investigaciones. Igualmente 
enfatizó que la licenciada Daysi 
Vega del (IMUP), trabaja en un 

proyecto de género ya que son 
identidades que aún faltan por 
estudiar.
En el contexto de este libro 
los investigadores tienen 
propuestas para el próximo 
año, desarrollando un seminario 
sobre territorio desde el ámbito 
histórico colonial y temas de 
territorio a nivel de procesos 
que tiene que ver con el tema 
de mercado, explotación y los 
valores de mercado.
De acuerdo con los 
investigadores la idea de generar 
este grupo fue para desarrollar 
actividades como investigación, 
publicaciones, extensión y 
docencia. 
El grupo está representado por 
los investigadores y docentes, 
Paul Antonio Córdoba Mendoza, 
Samuel Alberto Pinto, Jorge Luis 
Roquebert, Víctor Ortiz y Deysi 
Vega del Instituto de la Mujer 
(IMUP).

El Iden y la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado  

presentarán segundo 
documento investigativo

Portada del libro.



CAMPUS6 Jueves, 
15 de septiembre 
de 2022

Semanario

Kensy Granados
Estudiante de Periodismo 
La Dirección de Tecnología 
Educativa (DTE), con 52 años 
de funcionamiento, desarrolla 
labores de investigación, diseño, 
producción y difusión de materiales 

educativos apoyándose en los 
diferentes medios y recursos 
tecnológicos.
Estas herramientas de 
comunicación pedagógica  
permiten contribuir con la eficiencia 
del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las diferentes 
facultades, centros regionales 
universitarios, extensiones y 
programas anexos, indica el boletín 
informativo TecnoEduc507.
La directora, magíster Rusia 
González, explicó al Semanario 

Dirección de Tecnología Educativa

52 años de funcionamiento
a favor de la academia

Rocío L. Rivera T.
Para compartir con los lectores 
algunas particularidades en 
relación con la misión que tiene 
la Dirección de Relaciones con 
las Universidades y Centros 
Particulares de Educación 
Superior (Drup), el Semanario 
La Universidad contactó a las 
principales actoras de esa unidad.
La coordinadora de Evaluación 
de la Drup, Carmen Llama, 
enfatizó que la Vicerrectoría de 
Extensión (VIEX) es responsable 
de las relaciones que existen 
entre la Universidad de Panamá 
y la sociedad. En otras palabras, 
la universidad está mandatada a 
supervisar a las universidades 
particulares. 
Explicó que debe dar seguimiento 
a los programas de maestrías, 

especialización, doctorado y 
técnicos, que existen en las 
universidades particulares. 
Aseguró que también le 
corresponde revisar que los 
programas que se están ofertando 
cumplan con los requerimientos 
de calidad, no solo curricular en 
el área humanística, también en 
temas de infraestructura, equipo o 
inmobiliario.
La directora de la Drup, doctora 
Mercedes Tristán, informó que 
deben ser garantes de que 
las universidades particulares 
cumplan con los estándares a nivel 
internacional o latinoamericano. 
Esto se canaliza mediante la 
Comisión Técnica de Desarrollo 
Académico, conformado por la 
Universidad Especializada de las 
Américas (Udelas), Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), 
Universidad de Panamá (UP), 

Dirección de Relaciones con 
Universidades y su papel en la 

educación superior del país
Universidad Marítima Internacional 
de Panamá (Umip) y Universidad 
Nacional Autónoma de Chiriquí 
(Unachi).
Explicó que actualmente, en todo el 
país, 24 universidades mantienen 
funcionamiento definitivo, 6 
están provisional y una con cierre 
voluntario definitivo. 
Con referencia a la reacreditación, 
Tristán señaló que se ha 
organizado una coordinación 
y trabajo en equipo con las 10 
direcciones de la Vicerrectoría 
de Extensión (VIEX). Explicó que 
la idea es dar los lineamientos 
generales ya que el proceso de 
reacreditación debe contar con 
una cobertura a nivel nacional 
para tener conocimiento de 
cuáles son las universidades y 
qué carreras están ofertando en 
el país.

Sostuvo que esa Dirección coordina 
la fiscalización que ejerce la UP, 
conjuntamente con el resto de 
las universidades oficiales, sobre 
las universidades y centros 
particulares de educación 
superior. El propósito es garantizar 
que los planes y programas de 
estudios de esas universidades, 
al igual que los títulos y grados, 
garanticen la calidad y pertinencia de 
la enseñanza, dentro de las normas 

legales vigentes sobre la materia.
Cada vicerrectoría debe dar 
muestra y testimonio a los pares 
externos de todo el proceso que 
se ha hecho en los cuatro factores 
que se tienen exigidos a nivel del 
Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria de 
Panamá (Coneaupa). Incluye, 
además, dar cumplimiento a los 
estándares de calidad de la UP, del 
2017 al 2021.

La Universidad que la unidad 
brinda asesoramiento al docente 
para la planificación de estrategias 
didácticas, les ayuda a optimizar 
la tarea de enseñanza con la 
virtualización de los cursos y el uso 
de plataformas en Internet. 

Los cursos gratuitos que dicta DTE, 
serán impartidos a través de las 
diferentes plataformas de Google o 
en UP Virtual. Además, mencionó 
que los seminarios y talleres son 
actividades que realizan como 
autogestión para la unidad, con un 
costo de 40 dólares.

Añade que la capacitación 
a docentes en aspectos 
de tecnología educativa, 
herramientas, metodologías, y 
didáctica, es posible gracias al 
apoyo de profesores, especialistas, 
redes académicas y universidades 
internacionales.

Detalla la participación, en 
los seminarios gratuitos, de 
profesores del Ministerio de 
Educación debido al proceso de 
formación. Específicamente en 
temas de actualización y recursos 
tecnológicos. Al finalizar el curso 
se les entrega un certificado digital 
que lleva la firma y garantía de la 
DTE.

Menciona González que dentro de 
las instalaciones hay un pequeño 
estudio de grabación donde se 
realizan las entrevistas y videos, 
su visualización está disponible 
a través del canal de YouTube 
Tecnoeduc507 y en Edúcate 
Media. Cuentan también con 
el programa radial Tecnología 
Educativa en Acción en Radio 
Estéreo Universidad, a través de 
los 107.7 FM.

La DTE es una unidad adscrita a la 
Vicerrectoría Académica. 

Mgter. Rusia K. González, directora de Tecnología Educativa de la UP. 
Foto: Ian M. Arcia

Dra. Milagros Huanán Castro y Mgter. Rusia González durante la presentación de cursos en modalidad virtual. 
  Foto: Cortesía  de la Dirección de Tecnología Educativa

Dra. Mercedes Tristán, directora de Relaciones con las Universidades y 
Centros Particulares de Educación Superior.          Foto: Ian Arcia
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Facultad de Comunicación Social

Oficializan lanzamiento de curso 
especial de Periodismo Científico

Luis O. Guerra

La Facultad de Comunicación 
Social anunció la apertura del 
Curso Especial de Postgrado 
en Periodismo Científico. Con 
esta especialidad se busca 
crear un espacio de formación 
específica en comunicación, 
que brinde metodologías 
técnicas y herramientas para 
que los participantes sepan 
desempeñarse en escenarios 
complejos de las áreas 
científicas y de la comunicación 
social.
El director de Investigación de 
la vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado,  doctor Janzel 
Villalaz, dijo que el Periodismo 
Científico es una especialización 

informativa de la profesión. 
Permite difundir los hechos 
relativos a la ciencia en general, 
en particular a la tecnología, 
a la renovación, a la salud, 
el ambiente, la informática, 
la cultura, la astronomía, la 
exploración espacial y otras 
actividades de investigación. 
Janzel sostuvo que las 
universidades suelen ser fuentes 
de información científica, y las 
hay públicas y privadas. Existe 
un ranking internacional en 
función de la calidad de sus 
investigaciones y el número de 
artículos indexados en revistas 
de más alto nivel.
El decano, magíster Leopoldo 
Bermúdez-Buitrago, explicó que 

el curso especial de postgrado 
nace porque muchas veces 
los científicos de las ciencias 
sociales, de las ciencias exactas, 
ciencias naturales, e incluso de 
las ciencias de la salud, saben 
hacer investigaciones, pero a la 
hora de informar los resultados o 
detalles en una noticia, no tienen 
la menor idea de cómo hacerlo.
Por su parte, la coordinadora del 
programa, profesora Elizabeth 
Arona Castillo, comentó que, de 
la combinación entre periodismo 
científico, en la parte de salud, 
y de los periodistas que saben 
redactar, se sacará provecho y 
de eso es lo que se alimentará el 
postgrado. 
Bioética de la Investigación, 
Metodología de la Investigación 
Periodística, Redacción 
Periodística, Periodismo 
Científico, Big Data en el 
Periodismo Científico y 
Periodismo de Datos, son 
los cursos que se estarán 
impartiendo.
La planta docente estará integrada 
por reconocidos especialistas 
con amplia trayectoria nacional e 
internacional en la comunicación 
desde los paradigmas científicos 
y los avances de la comunicación 
y la tecnología.

Facultad de Humanidades oferta
nueva maestría en turismo

Gregorio De Gracia
La Escuela de Turismo 
Geográfico Ecológico de la 
Facultad de Humanidades 
presentó ante la comunidad 
académica la maestría en 
Turismo con Énfasis en 
Planificación y Gestión de 
los Destinos y Productos 
Turísticos. 
La especialidad se creó con el 
objetivo de fomentar el manejo 
adecuado de los espacios 
turísticos del país.   Se trata 
de prevenir los conflictos 
derivados de la acción hombre 
naturaleza presente en el 
entorno territorial. 
La directora de la Escuela de 
Turismo Geográfico Ecológico, 
magíster Xenia Batista, 
manifestó que esto es posible 
a través de la formación de 
profesionales en educación 
superior.  
Indicó que los estudiantes 
podrán desarrollar la capacidad 
teórica, investigativa, 
pedagógica, metodológica y 
con la responsabilidad social, 

que certifique su competencia 
y desarrollo profesional en las 
actividades turísticas.
Sostuvo que el profesional, 
al terminar sus estudios de 
postgrado, debe ser capaz de 
planificar y gestionar en el área 
turística la base de eficiencia y 
sostenibilidad.
Esta maestría fue aprobada por la 
Junta de Facultad, el 14 de mayo 
de 2019. Luego fue aprobada 
en reunión CF-CSH Nº - 422, 
celebrada el 12 de mayo de 2022.
A la inauguración asistieron 
el decano de la Facultad de 

Humanidades, doctor Olmedo 
García; el director de Postgrado, 
doctor Carlos Ramos -en 
representación del Rector- y 
el vicerrector de Investigación 
y Postgrado, doctor Jaime 
Gutiérrez. Además, el magíster 
Mario Pineda, en representación 
del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, doctor 
Gilberto Cabrera (invitado), 
la magíster Xenia Batista, 
estudiantes, docentes e invitados.

Profesores de la Escuela de Turismo Geográfico Ecológico y de Geografía. 
Fotos: Mgter. Xenia Batista

Autoridades universitarias participantes durante lanzamiento del curso en 
Periodismo Científico. Foto: Luis O. Guerra

Yajaira Mc Elfresh 

La Facultad de Enfermería 
celebró 37 aniversario con la 
Feria de la Salud. La actividad 
brindó atención a las personas 
en toma de presión arterial, 
peso, talla, medición de glicemia 
y vacunación contra la influenza.
Los visitantes de la iniciativa 
de salubridad también fueron 
orientados sobre alimentación y 
nutrición. Además, hubo venta 
de comidas y plantas.
La estudiante, Grey Samaniego, 
de cuarto año, manifestó que 
la facultad inició hace 37 años. 
Su historia indica el crecimiento 
que ha tenido en la formación 
de profesionales de la salud. La 
pandemia no fue un obstáculo 
para trabajar en conjunto, y 
salir adelante con la educación 
virtual, pues, los conocimientos 
fueron bien transmitidos por los 
docentes.
La decana, doctora Yolanda 
González, señaló que, tras 
37 años de aniversario, la 
facultad ha querido compartir 
con la comunidad académica 

todas las bendiciones que ha 
recibido y más durante los 
últimos años.
La vicedecana, magíster Rosa 
Castillo, indicó que es un 
aniversario importante, son 37 
años de ser facultad. Es un logro 
para todas las protagonistas 
originales, como la doctora 
Luzmila de Illueca, quien siempre 
estuvo interesada en que el 
profesional de enfermería, que 
se inició en hospitales como el 
Santo Tomas, se formara a nivel 
de maestría y doctorado para 
lograr crecimiento en beneficio 
del país.  
Agregó que celebran en 
recordación de las profesoras 
que les abrieron el camino. 
“Nosotros continuamos 
trabajando arduamente de la 
mano del rector, doctor Eduardo 
Flores Castro, ahora que 
tenemos la excelente noticia 
del terreno que se nos ha dado 
para la construcción de nuestra 
próxima facultad”, concluyó.
En la Feria de la Salud 
participaron instituciones 
públicas y privadas.

Facultad de Enfermería

Organizan Feria de la Salud 
para celebrar 37 aniversario

Participantes de la feria aprovechan los beneficios ofrecidos en materia de 
salubridad. Foto: Ian Arcia
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Urriola, Eliecer
Estudiante de Historia

“Junto a mi ventana pasan los 
trenes diabólicamente ruidosos, 
allá abajo corren los ríos 
celestemente silenciosos”.

El siglo XIX, es un período de 
muchos cambios, que van desde 
la tecnología, como lo fue el 
vapor, hasta la conformación de 
movimientos burgueses de inicio 
del siglo. En el caso del Istmo, 
aún representaba desventajas 
a esta nueva modalidad de 
progreso moderno, pero que 
llegó a las ciudades de influencia, 
como lo serán Panamá y Colón, 
así lo detalla Mariano Arosemena 
en Apuntamientos históricos, 
señalando que para 1825 toma 
auge un movimiento para reformar 
la comunicación entre el océano 
Atlántico y Pacífico. “El otro de 
la comunicación de los grandes 
océanos Atlántico y Pacifico por 
medio de un canal, o de una vía 
férrea, que formara por el arte uno 
solo de los dos mares”.

No obstante, las evidencias en el 
Istmo son lo bastante acercadas 
a la realidad que vivía el territorio, 
eso lo podemos ver en las notas 
de viajeros y los memoriales, como 
será el caso de, Eusebio A. Morales 

donde menciona “No creo que 
exista en la Tierra una región que 
haya experimentado un cambio 
tan completo y tan trascendental 
como el que han visto realizarse en 
menos de diez años los habitantes 
de las ciudades de Panamá y Colón 
y de las antiguas poblaciones 
intermedias”. 

La situación de la ciudad de Colón, 
en 1886, conocida originalmente 
como Aspinwall, no representaba 
ser uno de los puertos más 
importantes entre el Océano 
Pacífico y el Atlántico, puesto 
que las impresiones dejadas, en 
Eusebio A. Morales, era de una 
ciudad sin trazado de calle y a lo 
que llamaban calle eran caminos 
llenos de agua y lodo, pantanoso; 
encontrabas también, caras 
macilentas, semblantes pálidos, y 
con una debilidad física. 

El viajero Juan Mateos describe 
un escenario totalmente distinto, 
en la ciudad de Panamá, para 
1907 el desplazamiento de una 
masa de obrero que llegaba a los 
trabajos del Canal con sueños e 
ilusiones, hacían que la población 
creciera y que estas ciudades se 
quedaran pequeñas, Mateos hace 
un balance entre las dos ciudades, 
describiendo que a las afueras y 
cercanías de la ciudad de Panamá 

Las adversidades de las ciudades
terminales

Despierta Panamá,
cambia tu visión
Gregorio De Gracia
Los panameños pareciéramos estar 
ciegos, ya que cada cinco años se 
realizan elecciones para elegir a 
nuestros gobernantes camuflados 
dizque de gobierno, pero que en 
realidad somos gobernados por 
empresarios, quienes presentan leyes 
en contra del pueblo panameño.
Un día meditaba, pensaba como 
pueblo, si fuera Presidente acabaría 
con la pobreza en Panamá, y me dije, 
traeré contenedores de productos 
de la canasta básica de tierras altas 
para instalar puestos de ferias libres 
24/7 los 365 días del año y de esa 
manera lograr ubicar productos más 
baratos que las grandes cadenas 
de supermercados para que las 
clases populares los obtengan más 
baratos.
Pero, por otro lado, pensaba 
como Presidente, si yo logro poner 
productos de la canasta básica por 
debajo del costo del que tienen las 
grandes cadenas de supermercados 
como El Rey, Súper 99, Mr. Precio, 
entre otros, en las mesas de los 
panameños, atentaría contra los 
empresarios. 
Ellos (los empresarios), reclamarían 
al Presidente, quien también es 
empresario por esa acción, que en 

muchos de los casos aportan para 
las campañas políticas. Es decir, el 
Presidente no atentaría contra los 
empresarios porque él es empresario.
También, pensaba que si fuera 
Presidente crearía un hospital- 
instituto de investigaciones 
patológicas en la Caja de Seguro 
Social, que aglutinaría a los mejores 
médicos del mundo, donde se 
atenderían todas las enfermedades, 
pero qué sucedería, que muchas 
personas que pagan seguro no irían 
a nosocomios como: Centro Médico 
Paítilla, Punta Pacífica, Hospital 
Clínica Nacional, irían a la Caja de 
Seguro Social y no  a estos grandes 
hospitales, atentaría contra los 
dueños de hospitales que también 
son empresarios.
Es por ello por lo que cada Presidente 
que llegué a gobernar no hará nada 
en pro del pueblo panameño. Es 
más, el que llegue como Presidente 
atentará contra tu canasta básica, 
implementaría nuevos impuestos y 
creará leyes contra la clase obrera y 
asalariada de este país. 
Despierta, deja de estar creyendo 
en pajaritos preñados. Quizás no te 
has dado cuenta de que hasta en el 
partido creado por Omar Torrijos, el 
Partido Revolucionario Democrático 
(PRD) que era para los pobres se 

aún se podía apreciar la espesura 
de la vegetación malsana, dando 
albergue a todo género de alimaña 
e insectos pestíferos.

La tecnología del siglo XIX, marcó 
nuevas formas de vida y, sobre 
todo, en puertos, terminales y 
estaciones, dando así origen a 
los movimientos del campo, a 
las ciudades, aunque el caso 
de Panamá, la cotidianidad son 
elementos importantes para 

han enquistado los empresarios para 
tener control en todos los partidos 
políticos y de esa manera tener 
oprimidas a las clases populares 
bajo el yugo y la miseria.
Muchos se han acostumbrado a 
que cada cinco años compren su 
conciencia por un puñado de dólares 
más. Venderse al mejor postor por 
una carriola, un saco de cemento o 
por un jamón y luego que pasan las 
elecciones quedan mirando al aire, 
lamentándose de que votaron su 
voto y esfumándose las esperanzas 
de un mañana prometedor.
Alerta Panamá, despierta, quítate 
la venda de los ojos, ya es hora de 
que el pueblo entienda que es hora 
de que del hijo (a) del cocinero (a) 
pueda salir un nuevo Presidente que 
gobierne sin compromisos a favor de 
los empresarios, sino por y para el 
pueblo.
Como panameños tenemos que 
cambiar esa actitud de que no se 
puede, claro que se puede. Eso 
solo sucederá cuando empecemos 
a mirar desde otra perspectiva para 
cambiar el rumbo de nuestro país, tú 
lo decides.

tiene para con nosotros. Todo no 
iba a ser fácil para el hombre sin 
saber las consecuencias; pero 
con un Dios incansable y creador 
de todas las estrategias, siempre 
continuaría buscando a hombres 
y mujeres dispuestos de hacer la 
obra del Supremo.

Así que luego de que muriera 
Moisés, se levantaría un joven 
sucesor, recibiendo nuevas 
instrucciones (Josué 1: 7-9), 
diciéndole Jehová, que se 
esforzara y que fuese muy 
valiente; eh aquí la clave 
importante para alcanzar muchas 
metas en la vida, en el ámbito 
personal y espiritual, siendo un 
hombre y una mujer esforzada y 
valiente.

En este mes de septiembre, 
constituido en el país como el 
mes de la Biblia, siendo para otros 
un mes normal, pero, siendo una 
vitrina de motivación para muchas 
personas en Panamá, debiendo 
ser agradecidos con Dios, en 
ese aspecto, reconociendo que 
en otros países no se puede 
hablar de la palabra de Dios, 
por temor a la persecución o 
represalias del gobierno de turno, 
por tal razón, somos y debemos 
considerarnos privilegiados. Y 
es una realidad, la palabra nos 
enseña “Bienaventurado el que 
lee, y los que oyen las palabras 
de esta profecía, y guardan las 
cosas en ellas escritas; porque el 
tiempo está cerca”. Apocalipsis 
1: 3. “Vosotros, pues, también, 
estad preparados, porque a la 
hora que no penséis, el Hijo del 
Hombre vendrá”. Así que es 
mejor, “Buscad a Jehová mientras 
puede ser hallado, llamadle en 
tanto que está cercano”, Isaías 
55:6

La vida
de un
cristiano
Humberto Tous 
Lic. Administración Pública/ VIP

La vida de un cristiano está 
totalmente plagada de sangre. 
Grandes retos y muchos desafíos 
durante la propia vida en Cristo.

Sí, desde el libro de Génesis hasta 
Apocalipsis es una vida completa, 
llena de procesos difíciles, pero 
no imposibles. Hablando desde 
el plano espiritual, hasta el plano 
natural, lo planteamos bíblicamente 
con la caída del primer hombre y 
la mujer. Seguido de la muerte de 
Abel, las situaciones que ocurrieron 
con Abraham y el proceso que pasó 
Moisés con el pueblo de Israel, etc. 

Pero, al conocer verdaderamente 
la palabra de Dios, nos hace 
entender un poco más, que, para 
tener una mejor calidad de vida, 
en Cristo Jesús, debemos tener 
un espíritu diferente, y una actitud 
correcta, siempre guiados de la 
mano de Dios. Representado en 
el libro de Josué; como 12 jóvenes 
fueron enviados a inspeccionar un 
territorio ocupado por gigantes, y 
solo 2 vieron que se podía alcanzar 
y poseer, los otros vieron cosas 
negativas.

Si regresamos al principio, y 
recordamos que nos rodea un 
ámbito espiritual, y nos enfocamos 
en el reino celestial, cuando 
al querer obtener el poder y el 
control de todo, en un momento 
descabellado, quiso conquistarlo 
Luzbel, hoy en día llamado Satanás, 
siendo destituido del reino de 
Dios, y lanzado a la Tierra con una 
tercera parte de seguidores de 
ángeles. De ahí en adelante ha sido 
un tormento para el hombre, ya 
que por ahí le haría la guerra a Dios 
en dañar el plan y propósito que 

elaborar una historia, e incursionar 
en uno de los campos menos 
estudiados en el país, y siendo 
partidario de las tendencias 
que en América Latina son 
implementadas, me atrevo a decir 
que Panamá debe considerar 
formar más investigadores de las 
ciencias sociales. 
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Claro Gómez Caballero / Cruv
La Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad 
(Faeco) y la Coordinación de 
Extensión del Centro Regional 
Universitario de Veraguas 
(Cruv), con la colaboración de 
la Dirección General de Ingresos 
(DGI) regional de Veraguas, 
realizaron una conferencia sobre 
actualización en línea. 
En este caso la capacitación 
denominada “Actualización 
de los trámites en línea en la 
Dirección General de Ingresos 
(DGI)” se dictó a profesionales 
de administración de empresas, 
contables y estudiantes, 
de la unidad académica y 
administrativa. 
Participaron como expositores 
servidores públicos 
administrativos de diversas 
áreas del centro regional 
universitario.
El ponente del departamento 
de Atención al Cliente explicó 
lo concerniente a los trámites 
en atención al contribuyente, 
trámites presenciales, y en 
línea. Además, la inscripción 
en el sistema Etax-2, la guía de 
inscripción de persona natural y 
de la persona jurídica.
Por parte del departamento 
Jurídico Tributario, se hizo 
énfasis en las exoneraciones de 

impuestos (presenciales ante la 
dirección), las exoneraciones 
automáticas, agropecuarias 
(incentivo agropecuario), 
acogimiento a patrimonio 
y vivienda principal; en lo 
que respecta a concepto, 
quiénes pueden solicitarlo, 
cómo se solicita y extensión 
desafectación.
El representante del 
departamento de Gestión de 
Cobros explicó lo concerniente a 
la gestión de deuda y acciones, 
actividades de la red, arreglos de 
pagos, requisitos para personas 
naturales y jurídicas.
Del departamento de 
Facturación se explicó qué 
es la facturación electrónica 
y sus beneficios. Además, 
los requisitos exigidos para 
ser un emisor de facturación 
electrónica, ventajas que tienen 
los consumidores finales con el 
uso de este tipo de facturación 
electrónica y facturador gratuito.
La coordinadora de Faeco 
del Cruv, magíster Briceida 
Rodríguez, recordó que la 
mayoría de los ciudadanos a lo 
largo de sus vidas tienen que 
realizar trámites en la DGI que 
anteriormente se hacían de 
forma manual y presencial, pero 
con la tecnología se agilizan los 
procesos en línea, lo que ahorra 
tiempo y dinero

Cruv actualiza al personal 
sobre trámites en la DGI

Mgter. Dora Camaño, subdirectora del Cruv, acto inaugural, conferencia, actualización DGI. Foto: Claro Gómez

En Azuero y Los Santos

Dictan seminario sobre manejo 
de material peligroso

Yajaira Mc Elfresh 

La Dirección General de 
Planificación y Evaluación 
Universitaria, en conjunto 
con la Dirección de Recursos 
Humanos, y el departamento 
de Capacitación y Desarrollo 
llevaron a cabo el seminario 
denominado: “Gestión de 
riesgos ante el manejo de 
materiales peligrosos”. 
El propósito de la capacitación 
fue informar de los riesgos y el 

peligro a los que se exponen los 
manipuladores de materiales 
peligrosos.

El seminario fue dirigido al 
personal administrativo del 
Centro Regional Universitario 
de Azuero y la Universidad del 
Trabajo y la Tercera Edad de 
Azuero y el Centro Regional 
Universitario de Los Santos. 

Como invitado especial participó 
personal del Sistema de 

Protección Civil de Herrera y Los 
Santos y el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de la Villa de Los 
Santos. 

Los expositores fueron: la jefa 
del departamento de Riesgos, 
de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación 
Universitaria, magíster Natalia 
Ruíz de Gordón y el magíster 
Humberto Brown de la dirección 
de Planificación.

Participantes del Sistema de Protección Civil de Herrera y Los Santos, Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Villa de Los 
Santos, CRU de Los Santos y Crua. 

Foto Cortesía: Ext. Universitaria de Aguadulce

Foto cortesía de Betzy Núñez

UP y Municipio de Aguadulce 
firman Convenio de 

Cooperación y Asistencia
César García / Ext. De Aguadulce

La Universidad de Panamá y el 
Municipio de Aguadulce firmaron 
un Convenio Específico de 
Cooperación y Asistencia para 
la edificación de una cancha 
multiuso deportiva a favor de 
la Extensión Universitaria cuyo 
costo se estima en 60 mil 
dólares.

Por la UP firmó, el rector, doctor 
Eduardo Flores Castro y por 
el Municipio de Aguadulce, el 
alcalde, licenciado Jorge Herrera.

El convenio busca satisfacer 
la necesidad de la población 
universitaria y la comunidad 
en general de contar con áreas 
para practicar deportes y realizar 
eventos para el esparcimiento y 
el bienestar físico. 

En el acto de firma estuvieron 
presentes, la directora de la 
Extensión Universitaria de 
Aguadulce, magíster Narcisa 
Jaén y administrativos de la 
unidad académica. 

Durante la firma del convenio, Profa. Narcisa Jaén y el Licdo. Jorge Herrera.
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CRU de Veraguas conmemoró 
Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Claro Gómez Caballero / Cruv
Estudiantes de tercer año de 
la asignatura “Promoción de la 
enfermera en la comunidad”, 
de la Facultad de Enfermería, 
organizaron pabellones de 
orientación y volanteo sobre la 
prevención del suicidio.
La catedrática de esta unidad 
académica, magíster Milta 
Guerrero, señaló que para este 
año el lema asignado por la 
Organización Mundial de la Salud 

(OMS), fue “Crear esperanza a 
través de la acción”.
Explicó que el suicidio es una 
situación crítica, a nivel nacional 
y mundial, por consiguiente, hay 
que dar esperanzas para afrontar 
los problemas de salud mental.
Los síntomas comunes del 
paciente con instintos suicidas 
son: cambio de comportamiento, 
aislamiento, poco comunicativo 
y que llora con frecuencia. 
Además, insomnio causado por 

los conocidos pensamientos 
rumiantes -suelen presentarse 
en cada momento, lo cual les 
impide dormir-.
Destacó la importancia de que 
las personas aprendan a buscar 
ayuda con especialistas.
Confirmó que la Facultad de 
Enfermería entrega referencias 
a los pacientes con trastornos 
para que sean atendidos en los 
centros de salud y policlínicas 
del país.

Grupo de estudiantes de tercer año de enfermería promocionan prevención del suicidio. Foto: Claro Gómez
Griselda Contreras / Crua
En ocasión de la Semana del 
Trabajador, la Escuela de Trabajo 
Social del Centro Regional 
Universitario de Azuero realizó 
el II Concurso de Fotografía 
denominado “La mejor foto de 
la Práctica Preprofesional”.
El primer lugar lo obtuvo la 
estudiante Liria Murillo.  La 
práctica la realizó en la Escuela 
Bilingüe Las Flores, Pesé, con 
una comunidad educativa de 53 
estudiantes. 
El segundo lugar lo ocupó Diana 
Guillen, quien realizó su práctica 
en el Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial de 
Chitré.
En tanto, la estudiante Mayteé 
Ibarra se hizo merecedora del 

tercer lugar. Practicó en la 
Policlínica de la Caja de Seguro 
Social, San Juan de Dios, de La 
Villa de Los Santos. 
El jurado estuvo integrado por 
el coordinador de la Facultad de 
Administración Pública, magíster 
Luis Carlos Innis, el estudiante 
de la Facultad de Psicología, 
Héctor Saavedra y el estudiante 
de la Facultad de Informática 
y miembro de Pensamiento y 
Acción Transformadora (PAT), 
José Pinto.
La comisión organizadora estuvo 
integrada por la presidenta, 
magíster Ingrid Benavides; 
vicepresidenta, magíster 
Jeannette Vásquez; la profesora 
Norma Burgos y las estudiantes 
Jocelyn   Marciaga, Markelis De 
León y Mayerlis Sandoval.  

En Semana del Trabajador Crua 
organiza concurso de fotografía

Jurados y comisión organizadora. Foto: Griselda Contreras

Defensor universitario se reunió 
con el director del Cruv

Claro Gómez Caballero / Cruv

El Defensor de los Universitarios, 
profesor Gilberto Marulanda, 
visitó el Centro Regional 
Universitario de Veraguas 
(Cruv).  Su visita estuvo 
dirigida a llevar un mensaje y 
promoción de cultura de paz, 

como importancia al respeto y 
la institucionalidad. 

Marulanda señaló que la 
Defensoría Universitaria es 
una entidad de defensa de los 
derechos, pero también de 
concienciación y cumplimiento 
de los deberes.

Informó que está conversando 
con docentes, personal 
administrativo, estudiantes 
y autoridades de centros y 
extensiones para establecer 
estrategias de visitas constantes, 
jornadas de concienciación para 
ambos géneros, en torno a la 
importancia de la promoción de 
deberes y derechos.
Solicitó al director del Cruv 
y demás servidores a que lo 
acompañen en la estructuración 
y presentación del reglamento 
interno de la Defensoría.  Se 
refirió también a proponer la 
creación de una oficina.
En esta primera visita Marulanda 
se reunió con el secretario 
general de la Asociación de 
Profesores de la Universidad 
de Panamá (Apudep), 
profesor Rubén Rodríguez, 
el secretario de deportes del 
Club Estudiantil Renovación 
Estudiantil Universitaria (REU), 
estudiante Luzgardo Rodríguez 
y representantes del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores 
de la Universidad de Panamá 
(Sintup), capítulo de Veraguas. 

De izq. a derecha, estudiante Luzgardo Rodríguez, Licda. Karen Jones, Mgtr. 
Pedro Samaniego, Prof. Gilberto Marulanda y  Licda. Clarissa Flórez.

Foto: Claro Gómez

Foto Sonia Ruiz

Delegación del Crusam 
entrega canastillas

Sonia Ruiz / Crusam

Con motivo de la celebración 
del 29 aniversario del Centro 
Regional Universitario de San 
Miguelito (Crusam), profesores 
de distintas facultades donaron 
19 canastillas a la maternidad 
del Hospital Integrado San 
Miguel Arcángel.

La trabajadora social del 
hospital, María Isabel 
Córdoba y Adriana Araúz, 
encargada de las relaciones 
públicas, tuvieron a bien 
recibir las donaciones para 
posteriormente entregarlas 
a las madres de escasos 
recursos.  

Madre de recién nacido recibe canastilla 
con productos para bebé. 
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El Grupo Experimental de 
Cine Universitario (Gecu) de la 
Vicerrectoría de Extensión de la 
Universidad de Panamá, en la 
celebración del  50 aniversario de 
trabajo continuo por el desarrollo 
del cine nacional, dictará el Taller 
de Dirección de Arte y Efectos 
Especiales para Cine y Televisión.

La organización del taller se 
realiza en alianza con la Dirección 
de Cine (DICINE) del Ministerio de 
Cultura y la Fundación Festival 
Internacional de Artes Escénicas 
de Panamá (FAE). 

Iincluirá temas como: Conceptos 
de la Dirección de Arte, Teoría 
del color y la línea, Lenguaje no 
verbal / semiología, Conceptos 
básicos de vestuario, Desarrollo 

de propuestas estéticas, Ejes 
principales de la construcción 
de sets cinematográficos, 
Acabados y texturas, Desmontaje 
e Introducción a los efectos 
especiales de maquillaje para 
cine y TV.

La orientación estará a cargo 
del especialista guatemalteco, 
Fernando Enrique Gálvez, 
diseñador de producción y 
realizador de efectos especiales. 
Cursó producción audiovisual en 
la Universidad de San Carlos, y 
egresado de la Escuela de Cine 
Casa Comal y con especialidad en 
realización de efectos especiales 
en México y Estados Unidos.

Ha sido acreedor del premio Ícaro 
a mejor dirección de arte en tres 
oportunidades, la última en el 

2020 con la película guatemalteca, 
La Llorona, de Jairo Bustamante. 
En 2015 participó como parte del 
equipo de efectos especiales en 
la serie de televisión “Señor Ávila” 
de HBO en México.

Dirigido a un grupo de 20 
participantes, el costo es de $150 
dólares, con las posibilidades 
del apoyo de becas parciales por 
parte de DICINE del Ministerio 
de Cultura. Cuenta con los 
auspicios de la Rectoría de la UP 
y la Vicerrectoría de Investigación. 
Programada a realizarse del 19 al 
23 de septiembre. 

Para mayor información y 
reservaciones: formaciongecu@
gmail.com o al teléfono:  6667-
1379. 

Roberto King / Gecu
El Taller Intensivo “Explorando la escena”, a cargo del destacado 
actor, director y maestro, Javier Molina, Miembro Vitalicio del 
Actors Studio de Nueva York, fue ofrecido en producción conjunta 
entre Teatro Pacific Academy, Fundación FAE y la organización 
estadounidense Actable.

Molina cuenta con trayectoria teatral, cinematográfica y televisiva, 
actuando. Ha dirigido, escrito y enseñado, tanto con múltiples 
producciones independientes y comerciales, como dentro del 
Actors Studio. Esta última legendaria asociación y academia 
cambió la manera de actuar en el mundo con su “Método”, del cual 
emergieron Marlon Brando, Robert De Niro, Ellen Burstein, entre 
otras grandes figuras del teatro y el cine.

El Taller Intensivo profundizó en las herramientas que permiten 
ejercitar la creatividad, comprender el trabajo escénico momento a 
momento. También, liberarse de los bloqueos que impiden seguir 
los impulsos creativos y ser atrevidos en el uso de la imaginación, 
entre otros temas.

Víctor J. Acosta / Viex
La Vicerrectoría de Extensión, a través de la Dirección de Cultura, dictó un seminario taller de lectura 
comprensiva dirigido a todo el público interesado.
El objetivo de la formación, lograr que el estudiante comprendiera los contenidos de los textos que lee a 
fin de concretizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Entre los temas tratados destacaron: título, autor y tema del texto; el qué, quién o quiénes y cómo, 
cuándo, dónde y por qué; diferencia entre el autor y el narrador, tipo básico de narradores, y redacción de 
reseñas. Finalmente, las conclusiones por parte de los participantes del seminario.
Los participantes recibieron un certificado de culminación.  En el acto participaron la directora de Cultura, 
doctora Ana Elena Porras, y la facilitadora del taller, profesora Indira Moreno.
El seminario tuvo lugar en la sede de la Galería de Arte Manuel E. Amador. 

50 aniversario

Gecu ofrece taller
de efectos especialesCulminó taller 

intensivo del método 
del Actors Studio de 

Nueva York

Talleres  de teatro, cine y televisión.
Foto: Cortesía de Roberto King

Dirigido por el especialista guatemalteco, Fernando Enrique 
Gálvez, diseñador de producción y realizador de efectos especiales 

Dirección de Cultura dictó 
Seminario Taller de Lectura 

Comprensiva

Participantes recibieron un certificado de culminación
Foto Víctor Acosta
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Sonia Ruiz / Crusam

El Centro Regional Universitario de San Miguelito 
organizó un conversatorio entre la ministra de Relaciones 
Exteriores, Erika Mouynes y estudiantes, profesores y 
administrativos de la unidad académica.

La Canciller resaltó la labor que se ha hecho desde el 
Ministerio para cambiar la imagen del país. En tal sentido, 
se refirió al tema de que Panamá aparezca como paraíso 
fiscal. 

“En cada disertación, que he tenido en las cumbres 
realizadas fuera de Panamá, he incluido temas como el 
cambio climático, ecoturismo y el empoderamiento de la 
mujer, para ir cambiando la perspectiva que se tiene de 
nuestro país”, sostuvo.

La Ministra resaltó que el éxito que ha tenido en su 
gestión se debe a la constante labor que ha hecho 
en enfocar los temas relevantes como: la migración 

-presente en casi todos los países de Latinoamérica-; la 
economía postpandemia y el tema de la basura. Reveló 
que, aunque no es un tema de Cancillería, se está 
buscando la cooperación internacional para disponer de 
un mecanismo que ayude a tener una mejor disposición 
de los desechos. 
En el período de preguntas y respuestas se le consultó 
sobre la Conferencia Mundial “Our Oceans”, que se 
realizará en marzo del 2023 en el país. Explicó que la 
posición en la que se encuentra Panamá, rodeada de 
océanos, le dio el privilegio de ser considerado como 
sede de la conferencia. 
Participaron del conversatorio, el director del Crusam, 
doctor Luis Antonio Acosta Betegón; el subdirector, 
Edgardo Rodríguez; el vicerrector de Extensión, magíster 
Ricardo Him y el secretario general del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, magíster Jones Cooper.
La actividad se desarrolló en el marco de la celebración de los 
29 años del Crusam.

Crusam realizó conversatorio con jefa de la diplomacia

Erika Mouynes, canciller de la República.
 Imagen tomada de la página web https://mire.gob.pa/

A favor de la excelencia académica:
Dirección Curricular y Evaluación

Luis O. Guerra

La Dirección Curricular y 
Evaluación de Documentación 
Académica es la encargada 
de analizar lo referente a los 
títulos y carreras.  

En esta unidad se recibe y 
revisa lo relacionado con 
la creación de carreras 
propuestas por las facultades 
y centros regionales. Implica 
también, lo referente a 
las actualizaciones de las 
licenciaturas u otros títulos 
de pregrado; la Universidad 
de Panamá aspira a su 
actualización cada 5 años.

El director Curricular, magíster 
Moisés Guevara, explica al 
Semanario La Universidad 
que, tanto en la creación 
como en la actualización, 
se ven los aspectos de la 
necesidad en la sociedad y la 
importancia de las carreras. 
Esta dirección también es 
responsable del diseño 
curricular y los programas de 
las asignaturas. 

Otro proceso importante 
que pasa por la Dirección 
Curricular es el de las 
aperturas y reaperturas de 
carreras. Aclara el docente 

que ocurre cuando una unidad 
académica manifiesta interés 
en abrir una carrera de otra 
unidad. La mayoría de los 
casos se registran en los 
centros regionales, porque 
se trata de carreras propias 
de una facultad. A esto se le 
conoce como apertura y tiene 
sus procedimientos, apunta.

Señala que una reapertura 
es la continuidad de una 
apertura. Una vez que se cierra 
el período de la apertura, que 
el grupo terminó, el centro 
regional decide si lo continúa 
o lo suspende y si lo continúa, 
sería una apertura, pero, 
transcurrido cierto tiempo.

Indica que la decisión final 
sobre la apertura, reapertura, 
creación, actualización y 
demás procesos, que revisa 
la Comisión Académica, 
es un filtro y se presenta 
la recomendación para 
aprobación en el Consejo de 
Facultades respectivo a la 
carrera en cuestión.

Guevara aclara que en 
esta unidad se revisan los 
manuales especiales, por 
ejemplo, manuales de ingreso 
de una facultad. Otros de los 

temas es la modificación de las 
estructuras académicas en los 
departamentos.

La dirección también aprueba 
los seminarios como opción 
al trabajo de grado. Cada vez 

que se oferta un seminario, 
previamente, debe someterse 
a la debida aprobación. Explica 
que esto es lo único que se 
aprueba a diferencia de la 
apertura y reapertura como ya 
se mencionó. 

El profesor Guevara posee dotes 
que también le han permitido 
contribuir con la formación 
académica de estudiantes en 
la UP. Al respecto, espere la 
segunda entrega a publicar en 
la próxima edición.   

Mgtr. Moisés Guevara, director Curricular revisando documentación.             Foto: Carlos Caballero

La apertura de nuevas carreras es otro papel importante que ejecuta esta unidad


