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Eduardo Flores Castro sustentó 
Rendición de Cuentas

Carmen Guevara C.
En el marco de la celebración 
del 87 aniversario de 
fundación de la Casa de 
Octavio Méndez Pereira 

y en cumplimiento con lo 
consignado en la Ley Orgánica, 
el rector, doctor Eduardo Flores 
Castro, presentó el informe 
de Rendición de Cuentas 

correspondiente al período 
2022.
En su fase inicial del reporte, 
se refirió al presupuesto de la 
institución correspondiente al 

ciclo   2023. En  tal  sentido,  
aseguró que de acuerdo 
a conversaciones que la 
universidad ha sostenido con 
el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y la Presidencia 
de la República, se harán 
correctivos importantes de tal 
manera que se garantice que el 
presupuesto no será alterado. 

Dr. Eduardo Flores Castro rinde informe en cumplimiento de diversos instrumentos legales, como la Ley de Transparencia.                                                                   Foto: Ian Arcia  

Claro Gómez Caballero / Cruv

Las líneas de investigaciones en 
el golfo de Montijo que realiza 
el Centro de Capacitación, 
Investigación y Monitoreo de 
la Biodiversidad en el Parque 

Nacional Coiba (CCIMBIO-
COIBA) serán retomadas.

La información la dio a conocer 
el director de CCIMBIO-COIBA, 
Ángel Javier Vega del Centro 
Regional Universitario de Veraguas. 

Vega explicó que la reanudación 
obedece a que la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Senacyt) ordenó 
proceder con la gestión de cobro 
para retomar las investigaciones. 

Pasa a la Pag. 2
Panorámica del río Caté y Calabazal, golfo de Montijo.

Foto cortesía de CCIMBIO-COIBA
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Viene de la Portada
Carmen Guevara C.
Ante la argumentación sobre 
rumores y comentarios vinculados 
al supuesto incremento de la 
planilla, el Rector dijo que el 
cociente para medir ese aspecto 
es el cociente estudiante profesor. 
Es decir, cuántos estudiantes 
hay matriculados, dividido entre 
la cantidad de docentes; y el 
número de educandos, dividido 
entre el total de administrativos.    
Al respecto, recordó que al 
inicio de su primera gestión, en 
octubre de 2016, la universidad 
disponía de 13.4 estudiantes por 
profesor, a la fecha, octubre 
de 2022, es de 20 estudiantes 
por profesor. Explicó que 

ese cociente -aumento de 
estudiantes- perjudica la posición 
de la universidad en los ranking. 
La referenica numérica citada por 
Flores Castro hace énfasis sobre 
el incremento de educandos, 
que también afecta la enseñanza 
formativa o personalizada que 
imparte el docente.  
Con referencia a los Ranking 
Web of Universites sostuvo 
que la Universidad de Panamá 
continúa en el primer lugar 
como país, ocupando la 
posición 3 mil 357 de 31 mil 563 
participantes en el mundo.  
En el último informe que analiza el 
estado de la ciencia, la tecnología 
e innovación en Panamá, la 
universidad es la institución 

Rector rechaza rumores y
destaca avances académicos

de educación superior más 
referenciada en la plataforma 
Google Scholar con 37 mil 831 
citas.
Destacó los avances 
académicos logrados durante la 
gestión 2021- 2022, resaltando 
nuevas carreras en el campus y los 
centros regionales universitarios. 
Entre varias mencionó: Técnico 
en Operaciones Marítimas 
y Portuarias, Técnico en 
Comunicación en Inglés como 
Lengua Extranjera, Ingeniería en 
Hidrología y Recursos Hídricos, 
Ingeniería Florestal, Licenciatura 
en Ciencias de la Enfermería 
(CRU de Los Santos). 
También, mencionó el proceso 
voluntario para la acreditación de 
las carreras en las Escuelas de 
Enfermería y Farmacia.  
En torno a la creación de nuevos 
doctorados, mencionó el de 
la Facultad de Comunicación 
Social, destacando que es 
el primero en Ciencias de la 
Comunicación Social del país.
En referencia a nuevos proyectos 
de impacto administrativo y 
académico, confirmó la obra 
en ejecución del nuevo Centro 
Regional de San Miguelito 
(Crusam) el cual presenta un 
avance del 50%.

Mencionó también los convenios 
internacionales firmados entre 
algunos de ellos: Instituto 
Politécnico Nacional de México, 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad de 
Barcelona, Universidad Carlos 
III de Madrid, Ankara University, 
Universidad de la Habana, 
Universidad Tecnológica de 
Ecuador, Universidad de 
Valladolid, España; Universidad 
del Valle, Colombia, Universidad 
Católica de Chile. 
Destacó la certificación de la 
Norma ISO 9001 – 2015 que 
recibió la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, lo 
cual calificó como importante 

para el trámite transparente de 
los procesos que se realicen 
de forma ordenada y que se dé 
la divulgación necesaria, tanto 
en lo administrativo como en lo  
financiero.   
El acto de Rendición de Cuentas, 
que tuvo lugar en el Paraninfo 
Universitario, contó con la 
presencia de las autoridades de 
la Primera Casa de Estudios, 
docentes, estudiantes, 
administrativos e invitados 
especiales. 
El cierre estuvo a cargo de la 
Orquesta Filarmónica con la 
interpretación del Himno de la 
UP y la pieza musical Panamá 
Viejo.

Autoridades universitarias, docentes, estudiantes, administrativos e 
invitados especiales.

Foto: Ian Arcia

La nota musical  le correspondió a la Orquesta Filarmónica del maestro 
Néstor J. Castillo Restrepo de la Vicerrectoría de Extensión.

Fotos: Ian Arcia

Viene de la Portada
Claro Gómez Caballero / Cruv 
El invesigador de la UP aclaró 
que el proceso de cobro para 
las próximas investigaciones 
debe ser avalado por el rector, 
doctor Eduardo Flores Castro, 
como representante legal, quien 
es responsable de suscribir el 
contrato con la Senacyt.
El desembolso del 40% del 
monto total de financiamiento 
para las investigaciones, de 
acuerdo con lo establecido en 
dicho contrato, que representa   
unos 150 mil dólares, será 

trasladado a la cuenta del Cruv. El 
monto del primer pago se estima 
en 60 mil dólares.
Las líneas de investigación en 
Montijo se realizarán de forma 
integral por 24 meses, es decir, 
2 años. Se trabajará en pesca, 
rubro que presenta un adelanto.
Además, contempla manglares, 
contaminación, oceanografía, 
calidad de las aguas dulces, 
análisis de contaminación de 
aguas, sustratos y organismos 
y otros estudios. También se 
realizará un mapeo de la cantidad 
de manglares, precisó Vega.

$150 mil de financiamiento 
para reforzar investigación

Mgter. Ángel Javier Vega, director de CCIMBIO-COIBA-Cruv.
Foto: Claro Gómez

Panorámica, golfo de Montijo, al fondo isla Leones, a la derecha área de Mariato, a la izquierda, Hicaco.  
                  Foto cortesía CCIMBIO-COIBA. 
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Yajaira Mc Elfresh 

El rector, doctor Eduardo Flores 
Castro, entregó el Premio 
Universidad, en su vigésima 
octava versión, a la doctora Amelia 

Márquez de Pérez. La postulación 
fue presentada al Consejo 
Académico por la Asociación de 
Profesores de la Universidad de 
Panamá (Apudep).

La doctora Amelia expresó su 
agradecimiento en virtud de 
que por primera vez recibe este 
galardón que queda en la Facultad 
de Administración Pública, y 
también por primera vez, recae 

Doctora Amelia Márquez de Pérez
 merecedora del Premio Universidad

Especialistas internacionales versados en diálogo social, tripartismo y resolución de conflictos de Europa y 
América.                                                Foto: Ian Arcia

Dr. Eduardo Flores Castro y la Dra. Amelia Márquez de Pérez.
Foto: Ian Arcia

Gregorio De Gracia
La Escuela Interamericana de 
Diálogo Social, Tripartismo y 
Resolución de Conflictos (EI-
DiSTReC) de la Universidad de 
Panamá, inauguró el simposio 
internacional “Medios Voluntarios 
de Solución de conflictos laborales”.  
El evento se llevó a cabo con la 
coordinación conjunta del Ministerio 
de Trabajo, el Sistema Federal de 
Mediación y Conciliación de los 
Estados Unidos y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).   
El cónclave tuvo como objetivo 
fomentar el diálogo social, el 

tripartismo y la resolución de 
conflictos por medio de herramientas 
académicas y científicas. Además, 
desarrollar una labor conjunta 
con académicos, especialistas e 
instituciones vinculadas al mundo 
laboral, para lograr un impacto 
regional.

Participaron connotados 
académicos expertos de Europa, 
Estados Unidos, Centroamérica 
y Suramérica. Los entendidos, 
versados en relaciones laborales, 
intercambiaron conocimientos 
y experiencias con el interés de 
arribar a conclusiones generales y 
delinear tendencias en la región. 

Especialistas internacionales
intercambian experiencias

Dr. Vasco Torres De León, director de la Escuela Latinoamericana de 
Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos, de la Universidad 
de Panamá.                Foto: Ian Arcia

El evento inició con la introducción 
del doctor Joaquín García Murcia, co-
coordinador del Grupo de Panamá y 
catedrático de Derecho de Trabajo 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, quien manifestó que el interés 
de todos fue reflexionar a fondo sobre 
los procedimientos discutidos.
Sostuvo también que otro objetivo 
fue debatir sobre diálogo social, 
el tripartismo y la resolución de 
conflictos. Además, identificar 
sus rasgos, pautas comunes, 
y características de la solución 
voluntaria de conflictos laborales en 
un plano supranacional, ya sea en el 
ámbito europeo y americano”.  

El director del Cruv, magíster Pedro 
Samaniego, quien representó al 
rector, doctor Eduardo Flores Castro, 
señaló: “Ustedes son personas 
con una gran calidad humana, 
han venido a reunirse para buscar 
respuesta a los conflictos de manera 
pacífica en el mundo convulsionado 
en que vivimos”.
Lo que se quiere es buscar soluciones 
pacíficas, de entendimiento, 
que impere la justicia social, y la 
voluntad de resolver los problemas 
de la mejor manera sin que surjan 
consecuencias negativas. 
El evento culminó con las 
conferencias de apertura: 

“Los métodos voluntarios de 
Resolución de Conflictos en 
Conflictos Individuales”, disertada 
por el doctor Vasco Torres; y 
Tendencias actuales en la 
Resolución alterna de conflictos 
laborales, conciliación, mediación 
y arbitraje, disertada por el doctor 
Carlos Ayala Montero, asesor del 
Ministro de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.
En el marco de la apertura se hizo un 
ínterin para presentar a cada uno de 
los expertos de Europa y América, 
quienes hicieron planteamientos y 
aportaciones sobre sus experiencias 
en cada uno de sus países de origen.

en una profesional de trabajo y 
política social.  Asimismo, felicitó 
a las colegas postuladas cuyo 
desempeño profesional merece 
respeto y admiración.
“Recibo con gratitud y humildad 
este premio anual como un 
reconocimiento colectivo a 
todas aquellas personas que 
contribuyeron a forjar mi amor 
al estudio y al trabajo, así como 
el compromiso con el desarrollo 
humano y social de Panamá a 
través de diferentes organizaciones 
femeninas, gremiales y populares 
enfrentando situaciones difíciles 
de luchas académicas, sin temor 
ni claudicaciones. No hay logros 
totalmente individuales en la 
sociedad del conocimiento, sino 
frutos que son el resultado de los 
esfuerzos colectivos, sinérgicos y 
novedosos”, resaltó Márquez de 
Pérez. 
Flores Castro manifestó gratitud 
a la profesora Márquez de Pérez 
destacando que el premio 
otorgado es simbólico, pero que 
el cariño de todos los universitarios 
va más allá del premio. 
Recordó que el reconocimiento ha 
sido entregado a 5 damas y que 
una de ellas es la profesora Amelia. 

“Usted es representativa y 
encarna lo mejor de la academia 
y de nuestro país”, puntualizó el 
Rector. 
Por su parte, el secretario general, 
magíster Ricardo Parker, dio 
lectura a la Resolución 39-22 SGP 
del Consejo Académico. 
El documento, en su parte 
resolutiva, establece: Primero, 
conferir el Premio Universidad 
2022 a la doctora Amelia 
Márquez de Pérez como 
expresión de agradecimiento de 
esta primera casa de estudios 
y por su valiosa trayectoria 
ciudadana. Segundo, exaltar los 
valores y la conducta ciudadana 
de la doctora Márquez ante 
las presentes y futuras 
generaciones de universitarios.
El presidente de la Apudep, 
magíster José Álvaro, señaló que 
el premio demuestra una realidad; 
que esta universidad tiene un 
respeto y un reconocimiento a 
la política de género dirigida por 
el rector Flores.  Recalcó que 
la institución tiene una visión 
estratégica de unidad y respeto 
a la mujer universitaria. 

La actividad fue 
impulsada por el 

director de El-DiS-
TReC y director de 
Asesoría Legal de 

la UP doctor Vasco 
Torres De León
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Alba Enith Pittí S. / FCA Chiriquí

La Escuela de Educación para el 
Hogar, en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, sede Chiriquí, 
que forma parte del pensum 
académico de la licenciatura 
en Ciencias de la Familia y 
Desarrollo Comunitario, celebró 
51 años de fundación.   

Antecedentes
En 1986 inició la carrera con los 
profesores: Yolanda Guardia de 
Vásquez, Corina Rivas y Thais 
de Barbonis. Las clases se 
impartieron en las instalaciones 
del antiguo Centro Regional 
Universitario de Chiriquí hasta 
inaugurarse las actuales 
instalaciones en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias-FCA.

En la actualidad 
La escuela cuenta con un 
laboratorio de alimentación y 
nutrición, un taller de textiles y 
vestuario. El cuerpo docente 
está conformado por las 
profesoras Yolanda Guardia de 
Vásquez y Ana E. Gálvez, de 
la especialidad y 5 profesores 
de servicio; con un total de 20 
estudiantes matriculados.
La actual directora es la 
profesora Ana E. Gálvez.

51 años de fundación
Docentes y estudiantes 
organizaron una actividad 
de celebración que incluyó 
la entrega de certificados 
de reconocimiento a los 
estudiantes de mayor índice 
académico y Sigma Lambda. 
El acto contó con la presencia 
del secretario administrativo, 
Arnoldo Candanedo.

Escuela de Educación para el Hogar 
festejó 51 años de fundación

Foto: Ricardo Abel Castillo C.

Redacción VAE

Estudiantes de diversas 
facultades y centros regionales 
universitarios fueron 
beneficiados mediante el 
aporte de 100 computadoras 
portátiles. La contribución la 
realizó Banistmo a través del 
Programa Amigo Empresarial 
Solidario de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles.
Los dispositivos fueron 
entregados a estudiantes 
que presentan problemas 
de conectividad, mediante 
la evaluación que hicieron 
trabajadores sociales de 
cada unidad académica. 
Estos trabajadores se 
apoyan en estudios 
socioeconómicos para 
determinar los problemas de 

vulnerabilidad que confrontan 
los educandos.

La directora de Disponibilidad 
de Servicios de Tecnología de 
Banistmo, Mónica Arboleda, 
indicó que la empresa tiene el 
firme propósito de promover 
el desarrollo económico 
sostenible para lograr el 
bienestar de todos.

“Ojalá se sumen más empresas 
a este proyecto de la VAE 
para ayudar a minimizar los 
problemas de vulnerabilidad 
que presentan muchos 
de nuestros estudiantes. 
Valoramos este aporte y 
aplaudimos la responsabilidad 
social empresarial”, manifestó 
la vicerrectora de la VAE, 
profesora Mayanín Rodríguez.

Estudiantes resolverán problemas de conectividad 
gracias a donación de un centenar de dispositivos  

FCA sede en Chiriquí.

Estudiantes reciben de parte de Banistmo equipos tecnológicos. Foto: Relaciones Públicas de la VAE
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Roberto E. King / GECU
El Grupo Experimental de 
Cine Universitario (GECU) de 
la Universidad de Panamá y la 
Fundación FAE, organizadores 
del 15º Festival de Cine Ìcaro 
Panamá 2022, informaron que el 
jurado de cineastas responsable 
de seleccionar las películas 
panameñas que representará 
al país en la competencia 
centroamericana del Festival 
Ícaro Internacional en ciudad 
de Guatemala, a realizarse en 
diciembre próximo, ha escogido 
11 producciones nacionales 
de entre las 36 que fueron 
inscritas.
El jurado seleccionador estuvo 
compuesto por las cineastas 
Cecilia Durán (Honduras), 
Amargit Pinzón (Panamá) y 
Tatiana Salamín (Panamá) y las 

películas de corto y largometraje 
escogidas han sido: Tres días 
de muerte, documental de 
Alejandra García; Frutabomba, 
experimental de Eliana Araúz; 
Como canta el río, documental 
de Mabel Guerra; Fiftyfifty, 
ficción de Jaime Newball; 
Vocación, documental de 
Abner Veltier y Diablica, 
documental de Melany Mora. 
Además, Soy Sasha, documental 
de Yineth López; Panama  
Freestyle, documental de 
Ángel Corro; Wigudun, Alma 
de dos espíritus, documental 
de Fernando Muñoz y Raphael 
Salazar; Los retratos de mi 
abuela, documental de Luis 
Lorenzo y Para su tranquilidad, 
Haga su propio museo, 
documental de Ana Endara.  
Las películas escogidas formarán 

parte de la programación del 15º 
Festival de Cine Ìcaro Panamá 
2022, a desarrollarse del 28 de 
octubre al 1º de noviembre en 
el Cine Universitario. Y, del 7 
al 9 de noviembre en distintos 
espacios de David, Puerto 
Armuelles y Changuinola, que 
además ofrecerá al público local 
una selección de las mejores 
producciones centroamericanas 
e internacionales que fueron 
premiadas en la anterior versión 
del Ícaro Internacional, junto con 
actividades formativas para los 
cineastas del patio. 
Para mayor información  
consultar al 6667-1379 o escribir 
a cine.universitario@up.ac.pa 
Facebook, Twiter, Instagram: 
@IcaroPanama / www.
icaropanama.com

Jurado escoge filmes 
panameños para 

competir en Guatemala

Víctor J. Acosta / VIEX

Con el objetivo de mejorar 
la imagen de la universidad, 
servidores  públicos de la 
Dirección de Cultura de la 
Vicerrectoría de Extensión 
realizaron una jornada de limpieza 
profunda del edificio sede y sus 
alrededores.  
La actividad contó con el apoyo 
del personal administrativo y de 
los diferentes grupos de artistas 
que convergen en estos predios. 
Estuvo enfocada en lograr un 
ambiente de trabajo sano y 
limpio.  

Dirección de Cultura 
organizó jornada de limpieza

Documental “Para Su Tranquilidad, Haga Su Propio Museo”. Tomada de la web anaendara.com

Funcionarios de mantenimiento en 
jornada de limpieza.

Foto: Dirección de Cultura

Carlos Iván Caballero G.

El embajador de la India en 
Panamá Upender Singh Rawat 
visitó la Universidad de Panamá 
para conmemorar el cumpleaños 
153 de Mohandas Karamchand 
Gandhi, conocido en el mundo 
como (Mahatma Magandi).
Mahatma Gandhi nació en 
Porbandar, India, el 2 de octubre 
de 1869.
Durante el discurso el Embajador 
indicó que Naciones Unidas 
(ONU) declaró el 2 de octubre 
como el Día Internacional de la 
No Violencia.
El rector, doctor Eduardo Flores 
Castro, indicó que Gandhi con su 
cultura de paz logró derrotar al 
poderoso imperio británico. 
Manifestó que la educación 
fortalece la participación entre los 

Visita diplomática honra aniversario de Gandhi
Foto: Ian Arcia

Embajador Upender Singh Rawat y el rector Dr. Eduardo Flores Castro ante el  
busto de Gandhi ubicado a un costado de la Colina.

países. Además, se constituye 
en un lazo permanente del 
desarrollo y la investigación.   
Para conocer las becas que 
brindan las universidades de 
la India, es necesario que la 
embajada haga llegar a la 
universidad el formulario de las 
carreras para promoverlas entre 
los estudiantes, dijo el Rector.
Singh Rawat ofreció becas en 
todas las áreas de la educación, 
excepto en las ciencias 
médicas.
El único inconveniente que 
se presenta para que los 
estudiantes reciban las becas 
es el idioma, debido a que los 
profesores en las universidades 
indias solo hablan inglés, 
explicó Singh Rawat.
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La familia universitaria se involucró en 
diversas actividades por aniversario  

Carmen Guevara C.

En conmemoración de los 
87 años de fundación de la 
Universidad de Panamá la 
Coordinación Administrativa de 
la Rectoría organizó la entrega de 
canastillas para recién nacidos 
en el Hospital Santo Tomás (HST) 
y Hospital San Miguel Arcángel 
(HSMA).

En el programa de celebración, 
que incluyó una misa de acción 
de gracias, el sacerdote Rafael 
Siu, ofició la eucaristía en la sala 
Ricardo Miró de la Biblioteca 
Interamericana Simón Bolívar. 

En su mensaje habló de la 
unidad y de la diversidad que 
existe en la universidad: “En 
medio de esta diversidad hemos 
podido observar cómo han ido 
creciendo y fortaleciéndose, 
entre luces y sombra, pero en 
donde cada uno de nosotros 
tiene que ir reconociendo que no 
podemos perder de vista nuestra 
misión y compromiso “.
En la mañana del lunes 10 
de octubre un grupo de 
administrativos visitó ambos 
hospitales y entregó canastillas 
con productos para los recién 
nacidos. En el HST, la donación 
fue recibida por el director, 

doctor Elías García Mayorga y la 
licenciada Dalys Thompson. 
En el HSMA, el director, doctor 
Cosme Trujillo agradeció la 
donación expresando que las 
pacientes las recibirían con 
cariño debido a que algunas 
llegaban sin nada que darle a los 
recién nacidos.  
Participaron: la directora de 
Finanzas, magíster Eldris 
Hernández de Pesantes; la 
coordinadora Administrativa 
del despacho de la Rectoría, 
profesora Nitzia Banfield 
de Aizprúa y funcionarios 
administrativos. 

En Galería Manuel Amador  

Exhiben afiches chilenos 
“Relatos del fin del mundo” 

Gregorio De Gracia
La Galería Manuel E. Amador de la Vicerrectoría de Extensión y Panamá Poster Group (PPG) presentaron la 
exposición de afiches chilenos “Relatos del fin del mundo”. 
La finalidad de la exhibición fue mostrar el cartel latinoamericano chileno, con su tradición de más de un 
siglo de antigüedad, con seis generaciones de exponentes.
El director de Panamá Poster Group, Ivo Valdovinos Carleos, indicó que en esta exposición se destaca un 
amplio espectro de carteles chilenos, entre estos: el conceptual, grafitero -persona que escribe o dibuja 
grafitis- urbano, nacionalista, cultural, social, progresista de la mujer, retórico, político, de modas y de 
exponentes musicales.
Entre los cartelistas internacionales, autores y participantes Carleos mencionó a: Diego Becas, Vivian 
Naranjo, Marcelo Uribe Lamour, Cristian Mellán, Francesca Pérez, Julián Naranjo Donoso, Gabriel Magaño, 
Pablo Balzo y Valentina Duboy.
Explicó que cartel, afiche y póster significan lo mismo; cartel proviene del alemán, el afiche del francés y el 
póster del inglés.
Lo característico de la exposición fue la presentación de 6 generaciones de cartelistas en los que hubo un 
legado de maestro discípulos, sostuvo Carleos.
En esta exposición rendí homenaje al cartelista latinoamericano de tercera generación Vicente de la Rea, 
con el cartel titulado “Viva Chile”, quien siempre diseñaba carteles con manitos y banderitas, señaló 
el Director. Agregó que el cartel actualmente está seleccionado en la Bienal Internacional de Carteles de 
México, categoría A, que puede ser premiado en dicho evento. 

En la exposición, los presentes pudieron apreciar las cualidades de cada uno de los afiches. 

Foto: Carlos Caballero

Rocío L. Rivera T.
En conmemoración del 36 
aniversario el Instituto de 
Estudios Nacionales (Iden) 
estará realizando una serie 
de actividades a partir del 15 
de octubre.  Entre estas, se 
dictarán varias conferencias  
a cargo de: la Secretaría de 
Ciencias y Tecnología (Senacyt), 
el vicerrector de Extensión 
(VIEX), magíster Ricardo Him, 
y el director del Iden, doctor 
Aristides Gómez.   
Al respecto, el doctor Aristides 
Gómez explicó al Semanario 
La Universidad que en su 
exposición se anunciará 
oficialmente el nuevo nombre 
del Instituto, restructuración que 
se hará efectiva en el ámbito 
administrativo. Esto implica un 
cambio de identidad, es decir, 
pasará a llamarse Instituto 
de Estudios Nacionales y de 
América Latina (Idenla).
Gómez informó que la UP contará, 
por primera vez, con un instituto 
encargado de los estudios 
latinoamericanos. La universidad 
será pionera en crear los 
proyectos que realiza los estudios 
nacionales. También, realizará 
la coordinación para América 
Latina, esperando tener contactos 
y programas en conjunto con los 
institutos a nivel internacional.

Actualmente, el Iden cuenta 
con la Revista de Cuadernos 
indexada. También, estará 
lanzando la Revista Opinión 
Universitaria, que será funcional 
para que los profesores 
universitarios emitan sus 
opiniones sobre determinada 
situación social, económica o 
de cualquier índole. Dispondrá 
de un espacio que estará en las 
redes con facilidad de acceso.
Las conferencias se expondrán 
en el auditorio de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado. 
El público en general podrá 
escuchar las disertaciones 
en la planta baja del edificio 
Los Gemelos y apreciar la 
exposición de libros de autores 
nacionales, publicaciones de los 
investigadores y exposición de 
pinturas.
En  relación  con las 
investigaciones el Director 
del Iden considera que se 
debe crear una carrera, 
recalcando que los profesores 
que actualmente trabajan en  
diversos estudios cuentan con 
maestrías y doctorados sin 
poseer un nivel salarial como el 
de los profesores especiales de 
tiempo completo. 
Las publicaciones de las 
investigaciones pueden 
econtrarse accediendo a la 
web https://revistas.up.ac.
pa/index.php/cuadernos_
nacionales.

Iden en celebración por fundación 
anunciará cambios importantes

La Mgter. Eldris H. de Pasantes, Prof. Nitzia Banfield, Lic. Dalys Thompson junto 
a administrativos de la UP en la entrega de canastillas al HST.

Foto: Everardo Santana
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Oscar Gómez
Campus Media Facos 
El Instituto Superior de la 
Judicatura de Panamá Dr. César 
Augusto Quintero Correa y la 
Escuela de Periodismo de la 
Facultad de Comunicación 
Social realizaron el Seminario 
Periodismo Judicial.   La 
actividad académica busca que 
los futuros profesionales del 
periodismo dominen los diferentes 
términos judiciales cuando estén 
en el campo laboral.
Los funcionarios por sus cargos 
están mayormente sometidos 
al derecho de exposición y, por 
tal razón, deben ser tolerantes, 
señaló la directora del Instituto 
Superior de la Judicatura de 
Panamá, doctora Ana Zita Rowe 
López.
Por su parte, el filólogo Rafael 
Candanedo se refirió a la libertad 
de expresión y el lenguaje de la 
comunicación judicial. El doctor 
sostuvo que es un lenguaje 
importante y que debe ser 
manejado por los comunicadores 
sociales.
En tanto, el director de la Estrella 
de Panamá, Gerardo Berroa, a 

quien le correspondió abordar la 
ética, la libertad de expresión y 
las fuentes de noticias judiciales, 
manifestó que la libertad 
de expresión es un derecho 
inalienable de las personas y la 
sociedad y hay que defenderlo. 
Cuando no hay ese derecho, es 
dictadura. 
Berroa también se refirió al 
papel de algunos medios de 
comunicación, que quieren 
golpear y cuando alguien 
reacciona, dicen que están 
violando la libertad de expresión 
y afirmó que el libertinaje mata 
la libertad de expresión.
En sus palabras introductorias el 
profesor y director de la Escuela 
de Periodismo, magíster Garrit 
Geneteau, indicó la necesidad 
de que los futuros profesionales 
de periodismo aprendan 
términos judiciales y abogó para 
que se retome el diplomado en 
Periodismo Judicial, para el 
beneficio de los estudiantes.
La Escuela de Periodismo de la 
UP es la segunda más longeva 
de la región, solamente superada 
por la de Perú.

Gregorio De Gracia
Estudiantes de tercer año de 
Ingeniería en Prevención de 
Riesgos, Seguridad y Ambiente 
de la Facultad de Ingeniería, 
realizaron la presentación de 
WikiAmbiental, herramienta 
tecnológica similar a 
Wikipedia. 
La estudiante Melissa 
Solórzano, quien participó en 
la creación de la herramienta, 

señaló que se trata de 
un recurso de consulta 
en el que solo aparecen 
temas relacionados 
con ciclos bioquímicos 
y ecosistemas. Explicó 
que se creó a través de 
Google Drive que permite 
armar diferentes capas 
de información con texto, 
imágenes, links y vídeos.
Solórzano indicó que el 
ingreso a la aplicación es 

Facultad de Comunicación Social 

Juristas y comunicadores refuerzan conceptos 
sobre el periodismo judicial

Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social asisten al seminario de Periodismo Judicial en el 
auditorio Gil Blas Tejeira.                    Foto: Carlos Caballero

Estudiantes de Ingeniería 
crean herramienta de consulta: 

WikiAmbiental

sencillo porque el enlace es 
público. 
WikiAmbiental es un recurso 
para el aprendizaje de la 
asignatura Contaminación 
Ambiental que dirigió la 
profesora Yira Araúz, como 
docente de la asignatura en 
la Facultad de Ingeniería.     

Por su parte,   Araúz, en 
calidad de investigadora 
del Icase -Instituto 
Centroamericano y 
Supervisión de la Educación 
de la Universidad de 
Panamá-, manifestó que 
todos los estudiantes 
facilitaron la información 
necesaria a partir de 

charlas que desarrollaron 
durante el curso.  Melissa 
Solórzano y otras dos 
compañeras:  Dayra Chami 
y Walkiria Clarke, fueron 
responsables de depurar 
los contenidos y de crear 
WikiAmbiental.

Araúz detalló que desde el 
Icase se busca impulsar 
un grupo de investigación 
de innovación educativa 
en ciencias, tecnología, 
ingeniería, arte y matemática 
que pueda estudiar y 
contribuir a mejorar las 
propuestas curriculares 
actuales.
El modelo pedagógico 
de la UP está centrado 

en el aprendizaje de los 
estudiantes, sostuvo.
El evento fue realizado 
en colaboración con el 
Centro de Investigaciones 
para el Mejoramiento de la 
Enseñanza de las Ciencias 
Naturales y Exactas 
(CIMECNE) de la UP. 
El director, doctor Abdiel 
Aponte, valoró el trabajo 
de  los estudiantes. Al 
tiempo que indicó: “Ha sido 
un ejercicio interesante, 
sobre todo, porque el tema 
abordado no pertenece a 
un área específica, sino 
que contiene elementos de 
diferentes saberes como 
química, biología y física”.   

Las estudiantes Melissa Solórzano, Dayra Chami y Walkiria Clarke 
muestran los contenidos de la WikiAmbiental. 

Foto: Mgter. Gira Araúz

La presentación se realizó a estudiantes y profesores de la facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología en el auditorio Bernardo Lombardo. 
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Dra. Aracelly De León
Directora del Instituto  
de la Mujer

El 18 de diciembre de 
2007 la Asamblea General 
de la Organización de las 
Naciones Unidas estableció 
el 15 de octubre como el Día 
Internacional de las Mujeres 
Rurales con el objetivo de 
reconocer a la mujer rural por 
su contribución en el desarrollo 
rural y agrícola, la erradicación 
de la pobreza y la mejora en la 
seguridad alimentaria.

Según cifras de la ONU, las 
mujeres rurales conforman 
un 43% de la mano de obra 
agrícola, y en su trabajo diario 
de labrar la tierra y plantar 
semillas están contribuyendo 
a asegurar la alimentación de 
sus comunidades, así como 
la de proporcionar alimentos a 
naciones enteras.

Sin embargo, pese a su trabajo 
y productividad, tiene muy poco 
o ningún acceso a la tierra, a los 
materiales agrícolas, créditos, 
mercados, etc., en comparación 
con el sector masculino que 
se dedica a realizar el mismo 
trabajo. Además, tampoco 

cuentan con un acceso 
equitativo a la educación, 
capacitación, infraestructuras y 
servicios como el agua.

La calidad de vida de las 
mujeres rurales se ve afectada 
por la sobrecarga laboral, la 
falta de autonomía económica, 
la escasez y poca estabilidad 
de los trabajos que realizan, así́ 
como la baja cobertura en los 
sistemas de protección social.

Sufren de discriminación en 
cuanto a participación política 
dentro de sus comunidades 
y sus labores no tienen 
remuneración o son menores a 
las de sus homólogos. Es decir, 
se encuentran desasistidas 
y en peores condiciones que 
las mujeres urbanas y que los 
hombres del campo.

El reconocimiento a las mujeres 
rurales se vincula con su 
importancia en el mantenimiento 
y desarrollo de la vida rural, 
con todos los beneficios que 
implica para la producción de 
alimentos, conservación de los 
ecosistemas, aprovechamiento 
de servicios ambientales y uso 
sustentable de los recursos 
naturales. 

Día Internacional de la Mujer Rural

El hombre quiere ir al
paso de  la tecnología
 y es imposible 

Dra. Saturnina Rangel
Docente Cru de Panamá Este

Este refrán está dirigido para 
aquellas personas que no ven 
o dejan de analizar que la vida 
es un proceso y dura su tiempo, 
intentar acelerar las cosas o 
querer que sucedan antes, no 
ocurrirá así todo el tiempo.  
Todos los acontecimientos 
deben seguir su curso natural, 
el apresuramiento no sirve 
de nada.  Por lo tanto, no es 
necesario apresurarse más 
de lo normal, es imposible 
adelantarse al reloj de la vida. 
De ahí la importancia de no 
tomar decisiones de manera 
acelerada.  Los acontecimientos 
van sucediendo según su curso 
natural, porque los resultados 
finales se pueden ver afectados 
de manera negativa. 

Nuestra máxima aspiración 
y necesidad personal es 
desempeñar un buen estilo 
de vida y saber al menos, qué 
cosas se pueden hacer, dónde 
hay que buscarlas, cómo nos 
relacionamos con los demás y 
otras cuestiones similares que 
nos dan confianza para evitar 
muchos errores.

A nivel de tecnología todo 
va muy rápido, pero a nivel 
biológico y cerebral los cambios 
se producen lentamente.  Por 
eso es fundamental volver a 
conectar con la quietud, con la 
calma, con la naturaleza, que 
tiene sus propios ciclos. 

Querer ir al paso de la tecnología 
es imposible, los ordenadores 
cada vez trabajan más rápido 
y nos mimetizamos con su 

En términos generales, las 
mujeres reinvierten hasta el 
90% de sus ganancias en sus 
hogares, dinero que se destina 
a nutrición, alimentos, atención 
médica, escuela y actividades 
generadoras de ingresos, 
ayudando a romper el ciclo de 
la pobreza intergeneracional. 
Por esto se hace necesario 
apoyarlas y crear políticas 
destinadas a mejorar su 
situación en todos los ámbitos. 

La igualdad de género, el 
empoderamiento y los derechos 
de las mujeres son asuntos 
transversales en la Agenda 
2030, con sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Los objetivos están 
intrínsecamente vinculados a 
la vida de mujeres y niñas en 
todo el mundo, incluyendo la 

ritmo, a veces nos piden que 
vayamos a una velocidad que 
no es propia de nosotros, sino 
de máquinas.

Que el envío de correos 
electrónicos sea instantáneo 
no implica que la redacción 
también deba serlo.  No existe 
la redacción instantánea como 
tampoco existen las personas 
multitareas, aunque algunos se 
empeñen.  

El éxito para el hombre está en 
hacer lo que hace bien hecho 
y para hacer las cosas bien 
se necesita tiempo y no andar 
acelerado, baja las revoluciones 
que no por mucho madrugar, 
amanece más temprano.

   

Abdel Ángel Rivera
Docente en Faeco
Departamento de Mercadeo

El título de este escrito es el 
lema que dio a conocer la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
para conmemorar el Día Mundial 
del Docente que se celebra 
cada 05 de octubre desde 1994. 

El rol del docente del siglo XXI, 
sin duda es el de trasformación. 
Tenemos en nuestras labores 
una gran responsabilidad: 
aportar al desarrollo de 
nuestro país, de la región y del 
mundo, profesionales que den 
soluciones a las necesidades 
del entorno en el que se 
desenvuelven. En esta labor 
las estrategias de enseñanza 
deben ir enmarcadas en 
incluir la tecnología, el trabajo 
colaborativo y la responsabilidad 
social.

Estoy más que seguro que cada 
uno de los que vivimos con 
vocación esta labor, estamos 

de las mujeres rurales, que 
son esenciales para su éxito. 
En especial, destacan la 
meta de erradicar la pobreza 
en todas sus formas y en 
todo el mundo, la meta de 
poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria, 
la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible, así como la meta 
de lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas. Por 
todo esto es importante 
reconocer el aporte de las 
mujeres rurales al bienestar 
económico y social alrededor 
del mundo.

abiertos a nuevas formas 
de enseñanza para cumplir 
con nuestra responsabilidad 
fuera y dentro del aula; 
que de paso acrecentan 
nuestros conocimientos, tal 
cual sucedió en tiempos de 
pandemia, donde muchos 
nos vimos en la necesidad 
de reinventarnos, siendo 
creativos y resilientes.  

Hoy, la UNESCO hace un 
llamado especial a revalorizar 
y reimaginar nuestra 
profesión, ya que somos el 
motor del sistema educativo; 
para así sentirnos motivados 
y alegres. 

¡Feliz Día Mundial del 
Docente! 

La transformación de 
la educación comienza 
con y las docentes
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Claro Gómez Caballero / Cruv
En el marco de las actividades por la celebración del 53 aniversario del Centro Regional Universitario de 
Veraguas, servidores públicos administrativos donaron pañales, sábanas y otros insumos al Hospital Luis 
“Chicho” Fábrega. 
El donativo se hizo para apoyar las necesidades de los niños en la sala de Covid y Pediatría del centro 
hospitalario. 
El director del Cruv, magíster Pedro Antonio Samaniego, manifestó estar complacido de ayudar a los niños 
más necesitados que llegan al hospital procedentes de lugares de difícil acceso y sin recursos económicos. 
Además, agradeció a los estamentos universitarios que hicieron posible la donación, lo que engrandece la 
celebración del aniversario de la sede.
La  magíster Dayra Agrazal agradeció al profesor Aristides Rodríguez, de la Escuela de Sociología, por la 
iniciativa de recoger artículos para esta donación.      
En tanto, la enfermera y docente Suseth Bósquez reconoció el gesto de los universitarios a nombre de los 
niños que serán beneficiados.
La actividad fue producto de una colaboración de docentes, estudiantes y administrativos.

Cruv gestiona actividad social

Autoridades, administrativos y estudiantes donan artículos de primera necesidad al Hospital Luis “Chicho” Fábrega.
Foto: Claro Gómez Caballero

Chiriquí

FCA amplía planta docente 
mediante contratación de 

relevo generacional
Alba Enith Pittí S. / FCA Chiriquí

La Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad 
de Panamá, sede Chiriquí, inició 
la contratación de docentes a 
través del relevo generacional. 
En ese sentido, ya dispone de 
un grupo de docentes, entre 
ellos: Fernando Gálvez, Zulay 
Suira Ortiz, Aaron A. Conte, 
Marilys Quintero Guerra, Enrique 
Sánchez Galán y Ana María 
Villarreal, todos profesionales 
egresados de esta unidad 
académica.

El profesor José Batista 
Escalante, egresado de la 
carrera de Ingeniería en Cuenca 
y Ambiente, es uno de los más 
recientes que se incorporó a 
este grupo.
A través del Consejo Académico, 
aprobado en 2006, se conformó 
una comisión con personal de 
la Vicerrectoría Académica, 
Investigación y Postgrado y 
Asuntos Estudiantiles. Estas 
instancias presentaron una 
propuesta integral que consistía 
en contratar a docentes a través 
del relevo generacional.

Foto: Alba Enith Pittí Serrano

Claro Gómez Cabalero / Cruv
El Centro Regional Universitario 
de Veraguas (Cruv) fue visitado 
por estudiantes del bachillerato 
en contabilidad del Instituto 
Profesional Omar Torrijos 
Herrera (IPOTH). El propósito, 
recibir orientación como futuros 
educandos de la universidad. 
Los estudiantes, que estuvieron 
acompañados por el profesor 
de contabilidad del IPOTH, 
Abel Pérez, fueron atendidos 
por la secretaria académica, 
magíster Giannina Núñez y la 
coordinadora de la Facultad de 
Administración de Empresas 
y Contabilidad, magíster 
Briceida Rodríguez. También, 
por otros servidores públicos 
administrativos y docentes.
El coordinador de la Escuela de 
Contabilidad del Cruv, doctor 
Francisco Martínez, explicó que 
a los estudiantes se les entregó 
información generalizada 
de los planes de estudio de 
contabilidad, la oferta académica 
con sus 16 facultades, 33 
escuelas y 3 técnicos. Además, 
información del proceso de 
admisión impartida por el 

personal de dicho departamento.
La visita fue complementada 
con un recorrido por las 
facultades, departamentos, 
centros de investigaciones, 
laboratorios, clínicas, gimnasio, 
piscina, capilla, cafetería y 
coordinaciones.
La Coordinadora de 
Administración de Empresas 
aseguró que este tipo de 
actividad facilita que se dé 
un acercamiento entre la 
Universidad de Panamá y los 
colegios que forjan a los próximos 
estudiantes universitarios. 
Agregó que además permite 
promover la oferta académica, 
los servicios y dependencias 
administrativas que fortalecen la 
enseñanza aprendizaje. Exhortó 
a los estudiantes a inscribirse en 
la carrera de su preferencia.
La Secretaria Académica 
recordó a los visitantes que 
la universidad es líder en 
educación superior en el país, 
por lo cual ha impactado en la 
formación de los profesores 
que dictan clases en muchos 
colegios y universidades del 
país.

Centro Regional Universitario de Veraguas 
orientó a estudiantes de bachillerato

Visitantes en el Laboratorio de Fabricación Digital FAB-LAB CIDETE. Foto: Claro Gómez Caballero

Prof. José Batista Escalante.
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Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Industrial y 
Aeroportuaria refuerza competencias

Carlos Iván Caballero G.

La Escuela de Ingeniería 
Industrial y Aeroportuaria de la 
Facultad de Ingeniería realizó 

Delvis Araúz Peñaloza / Icrup

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley que establece la Política 
Criminológica de Panamá. 
La directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, magíster Bélgica Bernal Ballolis, 
quien participó en la elaboración de esta ley indicó que la política criminológica cuenta con 43 puntos que 
serán reglamentados. Un aspecto fundamental es el concerniente a la violencia contra las mujeres.
Manifestó que la universidad tendrá un lugar permanente en el Consejo de Seguridad, conjuntamente con 
ministerios e instituciones.
La ley establece una política de Estado para el desarrollo e implantación de la prevención de las conductas 
delictivas, sin improvisación. Además, aplicar estrategias con la coordinación entre los distintos entes que 
interfieren en la prevención del delito, rehabilitación y reinserción de la persona que ha delinquido.
El presidente Cortizo señaló que la ley fue sancionada con el objeto de sentar las bases para un abordaje más 
científico en cuanto a la toma de decisiones, respecto a la criminalidad y a la protección de los ciudadanos.
La ley, como respaldo, será financiada con 33 millones de dólares.  

Instituto de Criminología participó en 
elaboración de ley sancionada por el Presidente

De izquierda a derecha Severino Mejía, Bélgica Bernal Ballolis; María Eugenia 
López, Laurentino Cortizo Cohen y Juan Manuel Pino Forero. 

Estudiantes se actualizan sobre temas de aviación civil y seguridad aeroportuaria.

una convocatoria de capacitación 
denominada Conversatorio de 
Aviación.  
Entre los expositores participó el 
director Nacional de Seguridad de 

la Aviación Civil de la Autoridad 
de Aeronáutica Civil (AAC), Servio 
Jaén Soriano. Además, Lucas 
Castrellón, manager o gerente de 
la empresa Industry Relationships 

Central América, Cuba, Ecuador 
y Venezuela.

En el conversatorio se habló de 
los actos de interferencia ilícita, 
nombre genérico de hechos 
encaminados a dañar el sistema 
de transporte aéreo, es decir, 
terrorismo.
También, se planteó lo referente a 
la toma de rehenes y las amenazas 
emergentes relacionadas con el 
uso de agentes químicos, y el 
posible envenenamiento de las 
comidas que se sirven en los 
aviones.
El director de la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la UP, 
magíster Ernesto Barberena, 
indicó que invitó a Servio Jaén 
Soriano, para que explicara 
cómo debe ser la seguridad 
aeroportuaria.
Explicó que en la cátedra de 
modelos de gestión se enseña a 
los estudiantes de operaciones 
aeroportuarias cómo se 
administra, opera y gestiona 
un aeropuerto. Esto incluye la 
parte humana, la seguridad y las 
finanzas.
Señaló que los cuidados también 
incluyen la calidad del aire y los 
peligros que representan las 

aves que surcan el espacio 
aéreo donde suben y bajan 
aviones.
Barberena sostuvo que a 
la Facultad de Ingeniería le 
compete presentar los temas de 
seguridad aeroportuaria a los 
más altos niveles para garantizar 
calidad en los estudios. 
En tanto, el decano, magíster 
Elías López, dijo que la 
seguridad en el transporte aéreo 
es de máxima prioridad.
Los aeropuertos son terminales 
donde se emplea la seguridad 
con extrema precaución, debido 
a las reglas rígidas que aplican, 
además no hay oportunidad 
para los errores, comentó Elías 
López. 
El director Nacional de 
Seguridad de Aviación 
reconoció que es correcto el 
enfoque que la facultad enseña 
a los estudiantes en relación 
con el conjunto de recursos que 
ayudan a salvaguardar la vida de 
las personas en los aeropuertos.  
En ese sentido, sostuvo que 
la seguridad aeroportuaria 
comienza con la verificación de 
los suministros que entran en un 
aeropuerto.
La Aviación Civil Internacional 
se creó en 1944, y aglutina a 193 
países del mundo.




