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Medicina Veterinaria proyecta cambios

Cru de Azuero, sede del IV Congreso 
Internacional de Extensión Universitaria

GECU celebra 50 años
de proyección nacional
    Pág. 11

Gregorio De Gracia

Frente a los nuevos retos, los 
procesos de transformación 
y las demandas del sector 
agropecuario, la Facultad 
de Medicina Veterinaria 
implementará nuevos planes de 

estudios. La innovación contempla 
obtener nuevas tecnologías y 
realizar investigaciones.

Con el interés de conocer las 
gestiones a materializar en 
el quinquenio, el Semanario 
La Universidad entrevistó al 

decano, doctor Alexander Pérez 
y a la directora de Investigación 
y Postgrado, doctora Claudia 
Rengifo.

Pérez destacó que la facultad 
tiene como norte adquirir la 
acreditación de la carrera 

de Medicina Veterinaria y 
prepararse para la evaluación de 
los pares externos.

La Comisión de Acreditación está 
trabajando sobre esta materia. 
La integra: la vicedecana de 
Medicina Veterinaria, doctora 

Carmen Bonilla Solís; la doctora 
Claudia Rengifo de Investigación 
y Postgrado; el doctor Julio 
Ramos, la doctora Alicia Torres, el 
doctor David Gómez y profesores 
de la facultad.     

Pasa a la Pág. 2

Estudiantes canalizan a una yegua para aplicar medicamento.               
Foto: Dr. Alexander Pérez

Griselda Contreras / Crua
El Centro Regional Universitario de Azuero 
fue sede del IV Congreso Internacional de 
Extensión Universitaria con el lema: “Políticas y 
Estrategias de Extensión para la Promoción del 
Desarrollo Humano Post Pandemia”. 

Durante el acto inaugural el rector, doctor Eduardo 
Flores Castro, resaltó dos características: su 
connotación internacional y que a partir de este 
congreso, los próximos se realizarán en los 
centros regionales universitarios.

Pasa a la Pág. 2Dr. Eduardo Flores Castro, durante la inauguración del Congreso 
de Extensión.                                             Foto: Griselda Contreras
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Otra meta que cita el Decano 
es la actualización de los planes 
de estudios, pero, aclaró que 
antes atenderán el proceso de 
reacreditación.

La doctora Rengifo informó que 
en Investigación y Postgrado 
están comprando microscopios 
binoculares y microscopios con 
cámaras, cuyos costos oscilan 
entre 15 mil a 20 mil dólares.  
Explicó que los equipos se 

destinarán al proceso enseñanza 
aprendizaje en el área de 
investigación.
En cuanto a investigación, precisó 
que en estos momentos realizan 
dos: una es el “Estudio de la 
Neosporosis Bovina” (parásito 

Viene de la Portada
Griselda Contreras / Crua 

Flores Castro en su disertación 
ante el evento magno de 
extensión, aprovechó la 
ocasión para anunciar que el 
3 de octubre entregará 300 
mil diplomas, destacando 
que, en un país de 4 millones 
de habitantes, que la 
universidad haya graduado 
300 mil profesionales en 170 
carreras de licenciatura, 120 
maestrías y 12 doctorados, 

no hay familia en este país en 
la que uno de sus miembros 
no haya pasado por la UP.
Por su parte, el vicerrector 
de Extensión, magíster 
Ricardo Him, expresó que la 
extensión universitaria, en 
torno a  las universidades 
latinoamericanas, es  una de 
sus funciones esenciales. 
Añadió que junto a la 
investigación y a la docencia 
construyeron un modelo de 
universidad democrática y 
comprometida socialmente.

Facultad impulsa la investigación y la extensión
eliminado por el perro en las heces 
que puede causar trastornos 
reproductivos y neurológicos) y 
la otra es “La Evaluación del 
Estatus Sanitario en coyotes 
en diversas regiones de la 
República de Panamá”.
Reveló que están recibiendo 
proyectos de diversos profesores 
de la facultad, actualmente en 
proceso de revisión y evaluación 
para posteriormente registrarlos en 
las instancias correspondientes. 
Rengifo puntualizó que también 
promueven la investigación 
científica en estudiantes y 
docentes. Además, elaboran un 
listado de los proyectos para 
ver cuántos han sido publicados 
en revistas indexadas tanto 
nacionales como internacionales.
En cuanto a infraestructura señaló 
que la facultad está escasa 
de espacios por lo que urge 
contar con terrenos propios 
para desarrollar proyectos con 
especies como: bovinos y equinos. 
Sobre este tema, se ha tenido 
acercamiento con el presidente 
de la Comisión Agropecuaria de la 
Asamblea Nacional, diputado Raúl 
Pineda, a quien se le ha planteado 
la necesidad de contar con terrenos 
propios, para desarrollarnos como 
facultad, dijo Rengifo.

Indicó que recientemente se 
aprobó el reglamento interno para 
fortalecer el proceso educativo.
Acerca de los programas de 
extensión, señaló que siguen 
trabajando en fincas y comunidades 
como Coclesito, y realizando 
jornadas de esterilización a 
diversas especies.
Los citados programas están 
destinados al proceso enseñanza 
aprendizaje de la bovinocultura 
(estudio de la especie bovina-
toros, vacas-), equinocultura 
(estudio de los equinos-caballos-), 
y reproducción de pequeños y 
grandes rumiantes. La facultad 
también realiza giras y día de 
campo con los estudiantes.
Como reto crearon una revista 
científica de medicina veterinaria, 
de la cual se ha seleccionado 
su nombre. En estos momentos 
capacitan al personal que 
trabajará en ella.
La Directora de Investigación y 
Postgrado agregó que también 
aspiran a conseguir fondos para 
construir un nuevo edificio. Sostuvo 
que en admisión se inscribieron 
600 aspirantes para 54 cupos. 
Es decir, el mercado laboral está 
exigiendo una facultad más grande. 

Extensión universitaria se amalgama
con la investigación y la docencia

Participantes al IV Congreso Internacional de Extensión Universitaria 
en el Cru de Azuero.                  Foto: Francisco Rodríguez/Gecu

Estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria aplican venoclisis a un equino durante un día de campo.
Foto:  Cortesía Dr. Alexander Pérez

Agradeció a todo el equipo 
de trabajo que a lo largo de 4 
meses participó en diferentes 
reuniones para llevar adelante 
el evento.

El secretario General de las 
Universidades de América 
Latina y Caribe (UDUAL), 
doctor Roberto Escalante, en 
su disertación se refirió a la 
vinculación de la universidad 
y los procedimientos de 
desarrollo local. También, a los 
ODS 2030.

En tanto, la presidenta de 
la Unión Latinoamericana 
de Extensión Universitaria, 
magíster Silvia Valenzuela, 
expuso el tema: “Panorama 
Latinoamericano de la 
Extensión Universitaria: 
Avances y Desafíos”.

El vicerrector de Extensión de 
la Universidad de La Habana 
Cuba, doctor José Antonio 
Baujin, indicó que el congreso 
es fundamental para fortalecer 
el vínculo entre ambas 
universidades.

Mgter. Ricardo Him, Mgter. Leonardo Collado Trejos y Prof. José 
Álvaro.                                         Foto: Francisco Rodríguez/Gecu

El presidente de la Asociación 
de Profesores de la Universidad 
de Panamá (Apudep), magíster 
José Álvaro, agradeció al 
Vicerrector de Extensión por 
considerar, por primera vez, a 
la asociación, como parte de la 
organización. 

Participaron autoridades 
del campus y de unidades 
regionales, líderes de la 
organización del congreso, 

decanos, profesores, 
estudiantes, administrativos 
y expositores internacionales, 
entre otros.
La Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Azuero, dirigida 
por Jorge Chen, engalanó el 
acto cultural con una danza 
húngara. Le acompañó 
una pareja del Conjunto de 
Proyecciones Folclóricas del 
Cru de Azuero.
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Debido al tema presupuestario 
que enfrenta la universidad, 
la dirigencia del Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad 
de Panamá (Sintup), inició 
varias acciones de protestas en 
defensa de la institución.

Sintup anuncia realización de protestas 
en defensa de la universidad

Foto: Ian ArciaManifestación en la vía Transístmica.

Foto: Sonia Ruiz

Crusam promociona carreras 
en feria de jóvenes

Sonia Ruiz / Crusam

La Dirección de Admisión del 
Centro Regional Universitario 
de San Miguelito participó 
en la ¨Segunda Expo Feria 
Universitaria Jóvenes Orientados 
al Éxito, Meduca 2022¨.  

Profesores de la Facultad 
de Comunicación Social, 
Administración de Empresas y 
Contabilidad, y Humanidades 
estuvieron presentes 
promocionando las diversas 
carreras que ofrece el centro. 
Los estudiantes que asistieron al 
evento tuvieron la oportunidad 

de obtener información de parte 
de 30 universidades estatales 
y particulares. Además, 45 
instituciones, organizaciones 
no gubernamentales y ocho 
embajadas. 

Los resultados obtenidos en 
los tres días de feria superaron 
las expectativas que teníamos 
como equipo, señaló la 
profesora Katherine Chandeck, 
directora de Admisión. 

Chandeck reconoció el esfuerzo 
que hicieron los profesores del 
CRUSAM, quienes estuvieron 
presentes en la jornada matutina 
y vespertina de la feria. 

Profesor Arturo González junto a estudiantes que participaron en  la Feria Admisión.

El secretario General, doctor 
Damián Espino Castillo, dijo que 
desde el 26 de septiembre  la 
organización inició una jornada 

de protestas a nivel nacional 
que incluirá a las cabeceras 
de provincias y a los campus 
Octavio Méndez Pereira y 
Harmodio Arias Madrid.
El dirigente formuló un llamado 
a la conciencia de los profesores 
y trabajadores que se verían 
afectados, especialmente los 
docentes.  Aseveró que con 
la cantidad de estudiantes 
que mantiene la UP, cerca de 
100 mil, hubo que contratar a 
nuevos profesores.
Espino comentó que en 
principio la gran preocupación 
es la juventud por ser la más 
afectada durante la pandemia 
y la crisis económica. Muchos 
se quedaron sin trabajo, y otros 
que estudiaban en universidades 
privadas se matricularon en la UP. 
Aseguró que otra de las 
problemáticas descansa en la 
infraestructura. Actualmente, 
hay 250 edificios, mil 140 aulas 
en todo el país, y más de 358 

laboratorios y 47 bibliotecas 
que también requieren del 
debido mantenimiento. 

Mencionó la futura construcción 
de la Facultad de Medicina 
cuya orden de proceder ocurrió 
durante el gobierno de Juan 
Carlos Varela. El compromiso 
se mantuvo en el gobierno 
de Laurentino Cortizo, pero, 
no hay visos del inicio de 
la construcción. Este es un 
compromiso del Gobierno con 
la UP que ha quedado en letra 
muerta, argumentó.

También, expresó preocupación 
por el proyecto de edificación 
del Centro Regional Universitario 
de San Miguelito (Crusam), 
que está avanzado en un 50%.  
Añadió que se trata de una 
larga y anhelada aspiración del 
pueblo, pero que, si el recorte se 
mantiene, existe la posibilidad 
de que se detenga. 

  
 
 
 
 

 

ACLARACIÓN NECESARIA 

 

En el día de hoy se difundió en las redes sociales una información sobre “que los archivos 
personales del presidente Belisario Porras fueron seriamente afectados por una inundación y por 
falta de mantenimiento”, quien difundió esto fue FOCO PANAMÁ.  

Esta información es totalmente falsa, infame y hasta criminal.  En ningún momento se 
han acercado al Archivo Porras que regenta el Instituto del Canal y Estudios Internacionales de 
la Universidad de Panamá, si lo hubieran hecho constatarían que esos archivos han sido 
atendidos esmeradamente gracias al Servicio Social que ejecutan los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica Panamá y varias escuelas de la Universidad de Panamá, además de los funcionarios 
de la universidad quienes trabajan en el archivo, coordinados por una especialista en Archivo y 
patrimonio documental con el Uso de las tecnologías Profesora Leda María Herrera.  Es más, 
hemos contado con la colaboración de la Fundación Porras, que nos donó las cajas especiales 
para salvaguardar los documentos.  

¿Cuál es el propósito de esa noticia y su utilización para golpear y desprestigiar a la 
Universidad de Panamá, sus autoridades, al Rector Eduardo Flores, porque padecemos de un 
silencio cómplice para no denunciar el daño al patrimonio documental?  O es que se pretende 
cuestionar la lucha de la Universidad de Panamá de contar con un presupuesto que ayude al 
desarrollo de sus tareas. 

En vez de difundir denuncias infames deseamos invitar a quienes están detrás de ese 
libelo a que visiten el Archivo, y por otro lado, se sumen al extraordinario esfuerzo que estamos 
desarrollando en el Instituto del Canal y Estudios Internacionales y en especial en el Archivo 
Belisario Porras para digitalizar el fondo documental, el cual custodiamos.  Esto último es 
más constructivo. 
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Andrea Machado / VAE

Dominio, concentración y convicción, fueron factores 
determinantes para seleccionar a los tres finalistas del 
Concurso de Oratoria 2022, organizado por la Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles (VAE). 

El primer lugar lo obtuvo la estudiante Silvia Castillo de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; el segundo lugar 
le fue otorgado a Oscar Clarke, representante de la Facultad 
de Administración Pública, y el tercer lugar fue para Aitana 
Jiménez de la Facultad de Comunicación Social.

En las 2 rondas de participación el tema principal fue: “Efectos 
del Cambio Climático”.

La vicerrectora, magíster Mayanín Rodríguez, motivó a los 
estudiantes a participar en actividades extracurriculares 
de crecimiento. Dijo: “el cambio climático es un tema que 
cada vez hace más estragos; y quienes más que nuestros 
estudiantes para convencernos y motivarnos con sus puntos 
de vistas frente a los grandes problemas que hoy aquejan a 
nuestro país utilizando la investigación y la disertación”.  

El jurado responsable de evaluar el talento, perspectiva y 
demás criterios lo integró: la doctora Griselda Caballero, el 
profesor Muriel Samaniego y el profesor Octavio Castillo. 

Claro Gómez Caballero

Para incentivar la 
investigación científica en el 
Centro Regional Universitario 
de Veraguas (Cruv), el rector, 
doctor Eduardo Flores Castro, 
contrató como profesora 
visitante a la doctora en 
ciencias económicas, María 
de los Ángeles Ruiz González.     

La especialista cubana es 
máster en gestión de la 
información, vicedecana de 
Tecnologías, Información 
y Comunicación de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad de la Habana.

González fue contratada para 
fortalecer las capacidades 
investigadoras de los docentes 
y estudiantes, reforzar los 
equipos de investigación 
interdisciplinaria. También, con 
miras a evaluar la posibilidad 
de implementar un programa 
de formación de doctores 
en Ciencias Económicas con 
la Universidad de La Habana 
Cuba.

La contratación también 
procura asesorar, orientar 
y promover la creación de 
grupos de investigación 
para fortalecer vínculos con 

la comunidad científica, las 
empresas y la sociedad.  
Además, participar en 
el diseño de proyectos 
para mejorar la gestión 
institucional. 

La firma oficial del contrato 
se registró ante la presencia 
del director, magíster Pedro 
Antonio Samaniego; la 
secretaria Administrativa, 
doctora Martina Him; la 
secretaria Académica, 
magíster Giannina Núñez y en 
representación de Recursos 
Humanos, la licenciada María 
Concepción.

Luis O. Guerra

En ocasión del Día Internacional 
contra la Explotación Sexual 
de Niñas, Niños, Adolescentes 

y la Trata de Personas, la Red 
Académica Interinstitucional 
contra la violencia y ESNNA 
(Explotación Sexual de Niños, 
Niñas y Adolescentes) realizaron 

Dra. Martina Him, Dra. María de los Ángeles Ruiz, Mgter. Pedro Samaniego, Mgter. Giannina Núñez y 
Licda. María Concepción.                                                                                              Foto: Claro Gómez

Contratan a especialista internacional 
para incentivar la investigación

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
Eligen a finalistas del

Concurso de Oratoria 2022

Ganadores del Concurso de Oratoria 2022, organizado por la VAE.
Foto: Samuel Castillo

Concretan reunión para tratar delitos 
relacionados con la explotación sexual

y la trata de personas
una reunión con el fin de tratar el 
problema que se encuentra en 
aumento.

La convocatoria también se hizo 
con la intención de instalar la 
Comisión de Alto Nivel, con miras 
al próximo Congreso Científico 
Universitario que se llevará a cabo 
en 2023. En el citado cónclave, 
se presentarán los resultados que 
arroje el trabajo emprendido por 
la mencionada comisión.

Durante el conversatorio, la 
directora del Instituto de Derechos 
Humanos, Justicia y Paz, doctora 
Rosaria Correa Pulice, presentó 
una reseña del Observatorio 
Contra la Explotación Sexual de 
Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Universidad de Panamá.  

Aurelia Martínez, psicóloga del 
Equipo Técnico Evaluador de 
la Comisión Nacional contra la 
Trata de Personas del Ministerio 

de Seguridad Pública presentó 
la “Situación de Niños, Niñas y 
Adolescentes víctimas de Trata 
de Personas en su modalidad de 
Explotación Sexual”. 

El investigador Aaron Bracho, 
en representación del Instituto 
de Derechos Humanos de la 
UP, explicó la metodología de 
trabajo para la conformación de 
las mesas temáticas que deben 
presentar sus debidos informes.

Miembros de la Red que participaron en instalación de la Comisión 
de Alto Nivel.                Foto: Luis O. Guerra
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En esta edición se presenta la segunda entrega de la entrevista realizada al presidente del Comité de Ética 
de la Investigación y el Bienestar de los Animales de la Universidad de Panamá, doctor Julio Ramos.
¿Cómo opera el Comité de Ética de la Investigación y el Bienestar de los Animales -CEIBA-?
El comité, responsable de recibir los protocolos de investigación, se reúne cada 15 días. Luego los 
documentos son asignados a los evaluadores, quienes discuten todas las aristas de bioética y bienestar 
animal. De esta manera cumplen con el objetivo de verificar y orientar a los investigadores en cuanto a si 
sus propuestas cumplen con los principios éticos en el uso de animales en investigación.
De dicha evaluación surgen las observaciones que son entregadas a los investigadores y que deben 
considerar en la propuesta presentada para garantizar el bienestar animal. Una vez los investigadores 
incorporan a la propuesta los principios éticos, se les otorga un aval bioético de investigación que garantice 
que su protocolo cumple con el bienestar de las especies.
¿Qué requisito solicitan para evaluar un protocolo de investigación?
Los requisitos pueden ser consultados en nuestro sitio web comitebioetica.ac.pa en la pestaña “CEIBA”. 
Igualmente pueden consultarnos al correo electrónico comite.ceiba@up.ac.pa ante cualquier duda.
¿El CEIBA está afiliado a algún organismo internacional?
Por ser relativamente nuevo, aún no estamos afiliados a ningún organismo internacional. Sin embargo, 
contamos con asesores nacionales e internacionales. Entre nuestras metas está afiliarnos a otras redes de 
bioética internacional que puedan compartir experiencias y tener ese respaldo internacional.

Comité de Ética garantiza 
cumplimiento en proceso de evaluación  

Segunda Entrega

Fotos: Dr. Julio Ramos

Dr. Julio Ramos y la Dra. Mariana Abreu, de Brasil, durante la  capacitación Manejo 
de Animales de Experimentación, organizada por el CEIBAUP.  

Foto: Ian Arcia

Biblioteca Simón Bolívar: al servicio de todos
Yajaira Mc Elfresh 

La sección Braille de la Biblioteca 
Simón Bolívar dispone de equipos 
tecnológicos como computadoras 
con lectores de pantalla, máquinas 
para escribir en braille y scanner 
parlante, adaptados para personas 
con discapacidad visual.  

La jefa de la sección, magíster 
Roxana Alemán, comentó al 
Semanario La Universidad que 
el servicio que ofrecen también 
está a la disposición de quienes 
padecen baja visión. Agregó 
que adaptan los documentos en 
PDF para que estas personas 
puedan leerlo en el lector de 

Sala Braille de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar. 

pantalla. Además, se guardan en 
los cubículos de grabaciones y se 
copian en MP3.
Explicó que la asistencia la 
brindan a cualquier persona 
con discapacidad visual que lo 
necesite y no solo a la comunidad 
universitaria.  En tal sentido, 
mencionó que la referida sección 
es el único lugar que existe a 
nivel nacional y organizado 
científicamente. 
Además del braille, tenemos libros 
en formatos de audio y digital 
accesible, concretó Alemán. 
Señaló, que esto tiene que ver 
con el Tratado de Marrakech, 
es decir, convertir los libros 

convencionales a formato 
accesible.

Reiteró que el citado tratado 
garantiza el acceso a la 

información, pues, es la 
interacción de la sociedad. Y, a 
través de esta sección, pueden 
consultarse libros tradicionales, 
pero, en el sistema braille.
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Especialista en asuntos originarios ofrece 
asignatura a la Universidad de Panamá  

Carmen Guevara C.
En el marco del X aniversario 
de la Oficina de los Pueblos 
Indígenas de la Universidad 
de Panamá (Opinup), el doctor 
Abadio Green, indígena 
Gunadule (Panamá – Colombia), 
creador de la nueva asignatura, 
“Pedagogía de la Madre Tierra”, 
aspira a que dicha materia sea 
admitida por la UP mediante un 
Convenio Marco de Cooperación 
con la Universidad de Antioquia 
de Medellín, Colombia. 
Este enlace permitirá que los 
jóvenes puedan conocer la 
tierra de los ancestros. Implica, 
además, un complejo balance 
para que estén en capacidad 
de transmitir los conocimientos 

tradicionales de su pueblo y 
usarlos de forma simultánea 
para los retos del mundo global. 
Los futuros estudiantes 
están invitados a mejorar sus 
actitudes y creencias sobre el 
conocimiento indígena antiguo 
y nuevo y profundizar lo que 
enseña el doctor Green. 
El enfoque de la mencionada 
asignatura, que pronto será 
abierta para los estudiantes 
no indígenas, se basa en los 
conocimientos tradicionales de 
los pueblos indígenas. Contiene 
un currículo intercultural 
desarrollado para la maestría y 
formación de profesores, único 
en América Latina. 

Durante el evento de celebración 
por el aniversario de Opinup, 
Green, quien es especialista en 
la cultura de su pueblo, dictó la 
conferencia magistral “Madre 
Tierra”.  Es el primer profesor 
orginario de la Universidad de 
Antioquia en Colombia.
En el festejo participaron el 
coordinador de Opinup, Bernal 
Castillo, y delegaciones de 
diferentes etnias, como emberá, 
wounaan y guna, todas portando 
sus vestidos tradicionales.
En el evento realizado en la 
galería Manuel E. Amador se 
vendieron artesanías y se dedicó 
tiempo a la degustación de 
comida tradicional Moe. 

Grupos originarios celebran X aniversario de la Opinup.

Rocío L. Rivera T.
El Instituto de Estudios 
Nacionales (Iden) se encarga 
de realizar investigaciones de 
los aspectos relevantes de la 
realidad nacional. 
Promueve convenios y 
alianzas para el desarrollo 
de investigaciones, estudios 
de factibilidad, intercambio 
académico y de información.
El director, doctor Aristides 
Gómez, explicó al Semanario 
La Universidad que el instituto 
cuenta con varios proyectos, 
entre ellos, una maestría en 
investigación jurídica, solicitado 
por la Escuela Jurídica del 
Órgano Judicial con el apoyo 
de la Facultad de Derecho. 
La especialidad es dictada 
exclusivamente para el personal 
del Ministerio Público y del 
Órgano Judicial.
Agrega que también trabaja 
en un diplomado de Cuentas 
Nacionales para que los 
diputados conozcan los 
conceptos que se utilizan en 
los anteproyectos y proyectos 
de ley como: producto interno 
bruto, ingreso nacional, políticas 
fiscales, crecimiento económico, 
desarrollo económico, impuesto, 
etc.
El Iden coordina un proyecto 
con el Ministerio de Educación 
(Meduca) que consiste en la 
preparación de un diplomado 
de Planificación Educativa. El 

contenido está diseñado para 
directores con el fin de que 
puedan planificar los recursos 
que obtienen frente a las 
necesidades del plantel.
Conjuntamente con la 
Secretaría Nacional de Ciencias 
y Tecnología (Senacyt), el Iden 
es responsable de otros tres 
proyectos: una maestría en 
investigación social; el proyecto 
Milenium, que profundiza en 
el pensamiento de la juventud 
haciendo comparaciones con 
otras generaciones y otro que 
consiste en visitar dos centros 
de investigación: uno, en la 
Universidad de Alicante y el 
otro en el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos, ambos de 
España. 
Esta visita se realizará con la 
finalidad de tener avances para 
el desarrollo de una maestría 
y un doctorado en temas de 
agua y medio ambiente, ya que 
ambos son especialistas en 
estos temas.
Reafirmó el director que la 
maestría será de carácter 
técnico, dictada en el Centro 
Universitario de San Miguelito 
(Crusam) y el doctorado se 
trabajará en el Centro Regional 
Universitario de Azuero con la 
Autoridad del Canal de Panamá 
ACP.

Iden anuncia nuevos proyectos 
de maestrías y diplomados

Doctor Aristides Gómez, director.

Foto: Luis O. Guerra

Foto: Luis O. Guerra

Síndrome  del Túnel Carpiano, mal que afecta a la población
Se estima que tiene una prevalencia de 0,6% en hombres y 5,8% en mujeres

Delvis Araúz Peñaloza /  IANUT

El túnel carpiano  se encuentra en 
la muñeca, formado por huesos 
y ligamentos.  Cuando estos 
últimos se tensionan, los tendones 
se inflaman dentro del túnel y 
comprimen  el nervio mediano.  
Se da por movimientos repetitivos 
por largos períodos, tensionando 
los tendones, inflamándose 
dentro del túnel carpiano y 
comprimiendo el nervio mediano. 

Otras condiciones que pueden 
llevar a la compresión del 
nervio mediano son: artritis, 
diabetes, retención del líquido 
(gota) y fractura mal alineada, 
desbalances, químicos, tensión 
emocional y, a veces, cambios 
hormonales en las mujeres.

Este mal afecta a muchas personas 
que utilizan, por largos períodos 
de tiempo, computadoras fijas o 
portátiles, teléfonos celulares y 
otros tipos de herramientas. 
Para conocer más sobre este 
mal, Nutrisalud, espacio radial 
del Instituto de Alimentación y 
Nutrición (IANUT), que se transmite 
en Radio Estéreo Universidad, 
entrevistó al fisioterapeuta del 
Completo Hospitalario de la Caja 
de Seguro Social “Harmodio Arias 
Madrid”, Isaac A. Urriola, quien se 
refirió al tema.
Indicó que las personas pueden 
presentar síntomas como: 
cosquilleos y adormecimiento 
en los dedos,  dolor en el dedo 
gordo, quizás extendiéndose 
hasta el cuello, ardor desde la 

Lic. Isaac  A. Urriola, durante 
la entrevista en Radio Estéreo 
Universidad. 

Foto: Delvis A. Peñaloza

muñeca hasta los dedos, cambios 
en el tacto o sensibilidad a la 
temperatura y entorpecimiento de 
las manos.
Las personas que padecen este mal 
también pueden presentar debilidad 
al agarrar algún objeto, habilidad 
de clavar un objeto, debilidad en 
los dedos, inflamación en la mano, 
antebrazo y cambios en el patrón 
de sudor de las manos.   
Como terapia, Urriola recomendó 
pararse en posición relajada con los 
brazos al lado del cuerpo, rotar sus 
hombros hacia arriba e impulsarlos 
hacia atrás; estirar los hombros 
hacia abajo y luego llevarlos hacia 
adelante y atrás. Contar hasta 
siete, a medida que completa la 
rotación de los hombros. Sugiere 
repetir el ejercicio 4 veces.

Cuando se usa un teclado solo 
deben moverse los dedos; 
manteniendo siempre la muñeca 
recta. Si su teclado tiene una 
almohadilla en la parte inferior, 
utilícela para colocar su muñeca 
durante los tiempos de descanso.

También, sugirió colocarse la mano 
derecha sobre el hombro izquierdo. 
Presionar el hombro hacia abajo a 
medida que lentamente voltea la 
cabeza hacia la derecha. 

Mirar hacia el frente, levemente 
volteando hacia el hombro 
derecho para estirar todas las 
fibras de los músculos. Mantener 
suavemente este estiramiento 
durante 5 segundos. Hacer este 
procedimiento para ambos lados, 
concluyó.
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Facultad de Administración Pública refuerza 
componentes teóricos prácticos sobre protocolo

Estudiantes que asistieron al seminario taller para afianzar conocimientos teóricos. Foto: José Cárdenas

Luis O. Guerra
Durante 2 días el auditorio Víctor 
M. Caballero de la Facultad de 
Administración Pública (FAP) fue 
escenario del seminario - taller 
de “Protocolo Diplomático”, 
dirigido a estudiantes de la 
licenciatura y el técnico en 
Relaciones Internacionales.
La capacitación se realizó con 
el propósito de afianzar lo 

relacionado con el protocolo 
diplomático.  
La directora de la Escuela de 
Relaciones Internacionales, 
profesora María Eyra Castillo, 
dijo que la preparación también 
implica que los estudiantes 
pueden participar en diferentes 
cumbres que se desarrollen 
en el país y estar preparados 
para laborar en la Cancillería 

y las diferentes instituciones 
que disponen de oficinas 
de protocolo y ceremonial 
de Estado, de cooperación 
internacional.
El director de Protocolo y 
Ceremonial del Estado, S.E. 
Diomedes Carles, explicó 
a los asistentes los temas: 
Presentación de Cartas 
Credenciales, Firmas de 

Líderes estudiantiles de colegios secundarios 
realizan conversatorio en la UP

Luis O. Guerra

Garantizar los compromisos con 
las organizaciones estudiantiles 
a nivel nacional de colegios 
secundarios públicos, ratificar 
la legislación en cuanto a 
reglamentos y decretos que 
rigen las asociaciones y grupos 
organizados, fue el objetivo de 
un conversatorio entre docentes 
y alumnos. 

La actividad fue coordinada 
entre las autoridades de la 
UP, el Ministerio de Educación 
(Meduca) y la dirigencia de las 
asociaciones estudiantiles y 
grupos organizados.
En la iniciativa se encontraban 
presentes la ministra de 
Educación, Maruja Gorday de 
Villalobos; el director Nacional 
de Asuntos Estudiantiles del 

Meduca, profesor Kennedy 
Vargas; la decana de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, 
doctora Migdalia Bustamante, 
y profesores de esta unidad 
académica.
La doctora Bustamante reiteró 
su apoyo académico, en torno 
a prestar el auditorio y las aulas 
de la facultad para apoyar esta 
iniciativa.

Autoridades del Meduca y de la Universidad de Panamá y dirigente estudiantil.

Cortesía Facultad de Ciencias de la Educación

Mario Eloy
Relaciones Públicas de la VAE

La Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles (VAE) realizó la 
segunda reunión anual con los 
nuevos presidentes, secretarios 
generales de asociaciones y 
centros de estudiantes de las 
facultades y centros regionales.
Se realizaron tres sesiones, 
iniciando con los estudiantes 
de las facultades de Ciencias 
de la Salud, luego con los del 
área de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias 
Administrativas y finalmente 
con los de Ciencias Sociales y 
Humanísticas. 
El espacio fue propicio para que 
los jefes de cada departamento 

explicaran los procesos, 
programas y servicios que se 
ofrecen.
La vicerrectora de Asuntos 
Estudiantiles, Mayanín 
Rodríguez, expresó que los 
acercamientos buscan estrechar 
las relaciones y comunicación 
con los estudiantes. También, 
rendir cuenta, y que los líderes 
de las facultades puedan 
ser agentes multiplicadores 
de la información dentro de 
sus respectivas unidades 
académicas.
La VAE es responsable de la 
planificación y ejecución de 
políticas y programas para 
el desarrollo integral de los 
estudiantes de la Universidad 
de Panamá. 

VAE concretó segundo 
encuentro anual con estudiantes

Foto: Gaddiel Cruz
Participantes de reunión organizada por la VAE.

Convenio, Maestro de 
Ceremonia, colocación del auto, 
colocación de las banderas, 
condecoraciones, colocación 
de la mesa principal.

El presidente de la Asociación 
de Estudiantes de la Escuela 

de Relaciones Internacionales, 
Eibar Jordán, comentó que en la 
capacitación participaron entre 
140 a 150 estudiantes. Además, 
hubo invitados del Banco de 
Desarrollo Agropecuario (BDA), 
y de la Fiscalía General de 
Cuentas.
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Rocío L. Rivera T.
Periodista
El tema de la educación es 
fundamental para nuestro país, 
si no tenemos educación no 
se avanza, no se tiene empleo, 
desarrollo, ni competencia a 
nivel nacional e internacional. 
Actualmente, nuestro país 
cuenta con una cantidad de 
jóvenes y niños excluidos 
del sistema educativo por 
deserción escolar, ya sea 
por problemas económicos, 
familiares o por falta de 
alimentación. Los gobiernos 
de turno deben tener presente 
la tarea de velar para que este 
problema no siga en aumento. 
Cuando un estudiante toma 
la decisión de renunciar al 
estudio o a la preparación 
académica superior, atrasa su 
conocimiento y la preparación 
de su propio futuro, llevándolo 
a consecuencias como el 
fracaso familiar, desestabilidad 
laboral y emocional y pobreza.
Este es un problema que 
sigue ganando terreno 
después de la pandemia de 
2020. Disminuir la deserción 
es un reto que el Gobierno 

debe tener presente y evitarlo. 
Los factores con los que debe 
contar el estudiante para 
que no ocurra la deserción, 
es un hogar estable, apoyo, 
orientación de su familia, una 
buena alimentación y una 
economía estable, así como 
las herramientas necesarias 
que lo ayuden a seguir 
recibiendo una educación 
digna.

Unas 14 mil deserciones se 
dieron en 2019 y en 2020, 
alcanzaron más de 11 mil. 
Actualmente, en vista de las 
deficiencias de la enseñanza 
académica, por los dos años 
de pandemia, se ven reflejadas 
asistencias irregulares y 
ausentismo, llevando a los 
estudiantes a retirarse antes 
que culmine el año.

En Panamá una de las cifras 
más altas que se ha tenido de 
deserción fue en el año 2011, 
con más de 21 mil estudiantes; 
es por ello, que los centros 
educativos deben tomar 
medidas al ver conductas 
irregulares de asistencia en 
los estudiantes y apoyarlos 
para que continúen con el año 
escolar.

Deserción escolar: 
un problema que afecta a todos

La política dentro de la
educación universitaria
Eliecer Urriola
Estudiante de la Escuela de 
Historia

“No es extraño, en consecuencia, 
que a los jóvenes se les ocurra 
cambiar el birrete del estudiante 
por la escarapela del revolucionario 
incipiente, con grave perjuicio. El 
estudiante político viene a ser así 
un ejemplar frustrado del hombre 
en proceso de formación”, Baltasar 
Isaza, Panamá 15 de febrero de 1969.
Aunque pareciera inocente creer que, 
en los espacios de la Universidad 
de Panamá, específicamente en 
el Campus Central; son utilizados 
primordialmente para llevar 
actividades académicas, culturales 
y sociales. La perspectiva que se 
genera es una continua pelea de 
poderes, entre varias organizaciones 
con las cuales generan todo tipo 
de alianzas para establecer el 
funcionamiento de ellas. 
Ahora bien, algunos pensarán que 
solo estoy generalizando, y no, 
estoy contextualizando la génesis 
de la presencia estudiantil en dichas 
áreas, por lo tanto, para que se me 
entienda, no busco opacar el papel 
de aquellos jóvenes universitarios que 
son un baluarte de la intelectualidad, 
más bien busco identificar las 

desavenencias que se generan en la 
casa de estudio superior. 
Transcurridas las campañas políticas 
en la Facultad de Humanidades, 
las asociaciones y federaciones 
han adoptado un estado de confort 
caracterizado por los partidos 
tradicionales, que solo salen a 
promocionarse durante un corto 
período de tiempo y se olvidan 
tanto de sus promesas, como de la 
población que lo respalda, es por ello, 
que, en esencia, los partidos políticos 
universitarios no se alejan de ser un 
reflejo intrínseco.
“¿Por qué nuestros jóvenes 
universitarios se lanzan a la lucha 
callejera y tumultuaria? ¿Qué resortes 
internos les mueven a provocar 
tan serios y a veces gravísimos 
trastornos? ¿Cuáles son los 
móviles ocultos tras sus frecuentes 
incursiones en el escenario de la vida 
nacional que producen, cómo suele 
suceder, vivísima inquietud y alarma, 
por los riesgos, daños a la propiedad 
privada, alteración del orden público 
y en ocasiones hasta pérdidas de 
vidas? ¿Por qué abandonan la paz 
espiritual del aula de clases, la 
dedicación al estudio, por la entrega 
a ocupaciones tan alejadas de la 
misión que les corresponde como 
estudiantes?”

Es preocupante que alrededor 
de 14 mil estudiantes de 
colegios particulares tomaran 
la decisión de cambiarse 
a escuelas públicas por el 
problema económico que se 
dio en el país, pero no se sabe 
exactamente si todos esos 
estudiantes continuaron sus 
estudios.
El reto de la deserción no 
solo afecta a los estudiantes 
de primaria, premedia y 
media, esto también lleva 
consecuencias a los recién 
graduados que deben iniciar 
la admisión en estudios 
universitarios, pero por 

La crítica que ofrece Baltasar Isaza en 
la profunda crisis de la Universidad de 
Panamá es solamente un destello de 
los cambios que se han presentado 
desde la década del sesenta, y 
que aún hasta nuestros días, sigue 
prevaleciendo la figura del estudiante 
revoltoso con un juicio inasequible. 
Aprovechando además las paredes 
universitarias, para dilatar su 
presencia, reguardando un espacio 
físico para ejercer un cargo político e 
ignorando a la comunidad estudiantil. 
Seré cuestionado, pero me atrevo 
a decir que durante cuatro años en 
la Facultad de Humanidades han 
reinado las pugnas entre los llamados 
compañeros (revolucionarios), 
administrativos y profesorado. 
Aunado a ello, la justificación de 
ambos bandos se manifiesta en 
posturas ideológicas e interpretativas, 
llevando a agudizar la problemática. 
Por eso, queridos lectores, ustedes 
son testigos que, en medio de las 
constantes peleas, los más afectados 
son los estudiantes, quedando en el 
fuego cruzado. Apelo al raciocinio de 
las partes involucradas. 

Carlos F. González 
Psicólogo, criminólogo y profesor 
universitario 

Ante la incertidumbre, la angustia, 
el temor al delito, la inseguridad 
y la falta de respuesta por parte 
de las autoridades, estos hechos 
han llevado a muchos ciudadanos 
a pensar en la pena de muerte 
como una forma o una medida 
para obtener algún sentimiento de 
seguridad.  
La pena de muerte, data desde 
inicios de la humanidad, con solo 
recordar el Código de Hammurabi 
de donde se desprende la Ley 
del Talión que dice “ojo por ojo 
y diente y diente por diente” y 
en términos generales se puede 
señalar que el propósito de esta 
en su momento fue la de proteger 
al soberano.  Entre las penas de 
muerte que se han practicado 
a lo largo de la historia de la 
humanidad están: la lapidación, 
la hoguera, el envenenamiento, 
la decapitación, la crucifixión, la 
horca, el fusilamiento, la cámara 
de gas, la silla eléctrica y la 
inyección letal. 
En la actualidad, todavía algunos 
países mantienen la pena de 
muerte, como forma de disuasión 
para la comisión de delitos, 
pero los países como el nuestro, 
han firmado tratado o pactos 
internacionales como el de San 
José que les impide imponer el 
mismo en nuestro medio. 
Existe la teoría de la incivilidad 
de Hunter y Skogan, que hace 
referencia a un desorden social.  Y 
es lo que se puede apreciar en la 
ciudad capital y en las cabeceras 
de las provincias. Donde reina la 
inmundicia, el abandono de la 
infraestructura, zonas controladas 

problemas económicos, 
muchos deciden trabajar, 
dejando como segunda 
opción el estudio superior.
La consecuencia de esto se 
ve reflejada en las diferentes 
áreas de trabajo, sin 
profesionales que aporten 
al desarrollo del país, con 
proyectos y trabajos que 
inyectan la economía, 
a la investigación y al 
crecimiento como nación.

por pandillas, falta de luminarias, 
aunado a la percepción 
impunidad y falta de certeza del 
castigo, debilidad institucional 
sobre todo las que administran 
justicia.  Donde la corrupción 
impera y los beneficiarios son 
los que ostentan el poder 
económico y político del país 
en detrimento de las grandes 
mayorías. 
Se necesita que sean las 
organizaciones civiles apoyadas 
por la ciudadanía que presionen 
a los administradores de la cosa 
pública para que implementen 
medidas que contrarresten 
la incivilidad y la percepción 
que tiene la ciudadanía de la 
inseguridad que se vive en el 
país.  
Un instrumento legal en 
este sentido es la política 
criminológica que ha sido 
aprobada en tercer debate por 
la Asamblea de Diputados, 
sancionada por parte del 
Ejecutivo y apareció en Gaceta 
Oficial, por tanto pasa a ser Ley 
de la República.
La pena de muerte es una 
expresión de desesperanza, 
de querer lograr tranquilidad y 
seguridad ante tanta zozobra 
que vive el ciudadano de a pie 
ante el temor de ser víctima del 
delito.  Pero dicha petición en 
realidad, es una sugerencia que 
puede tener efecto búmeran 
con la cual hay que tener mucho 
cuidado.

Sobre la pena
de muerte
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Alba Enith Pittí Serrano

La Facultad de Humanidades, 
a través de la psicóloga Eddy 
Ambulo, dictó un seminario 
a los servidores públicos 
administrativos de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, 
sede Chiriquí. El propósito fue   
sensibilizar a los participantes 
en el manejo del estrés, la salud 
mental y mejorar las relaciones 
laborales.

Ambulo definió la palabra estrés 
como el mecanismo que se pone 
en marcha cuando una persona 
se ve envuelta por un exceso 
de situaciones que superan sus 
recursos. 
La frase salud mental la connotó 
como el estado relativamente 
perdurable en el cual la persona se 
encuentra bién adaptada, siente 
gusto por la vida y está logrando 
su autorealización; es un estado 
positivo y no la mera ausencia 

César García / Extensión de Aguadulce 

La Extensión Universitaria de Aguadulce conmemoró por lo alto su 
aniversario 24 de fundación con actividades académicas, culturales 
y deportivas. 

Las actividades iniciaron con el conversatorio que sostuvo el 
defensor de los universitarios, doctor Gilberto Marulanda, con 
estudiantes, docentes y administrativos.

El doctor Marulanda explicó que su papel como defensor es servir de 
mediador en los conflictos que puedan generarse en los diferentes 
estamentos, llámese docentes, estudiantes y administrativos y 
defender los derechos de los universitarios.

En la misma jornada participaron los coordinadores quienes 
explicaron los orígenes y evolución de la extensión. 

En la celebración también se realizó un encuentro de voleibol y 
juego de mofa en el que participaron docentes, estudiantes y 
administrativos. 

Al cierre de la conmemoración se escenificó un conversatorio con 
personal del Ministerio de Ambiente, Dirección Regional de Coclé y 
una jornada de reforestación de árboles de pinos.

En la clausura la directora de la Extensión Universitaria de 
Aguadulce, magíster Narcisa Jaén, agradeció el apoyo brindado, de 
manera incondicional, a profesores, estudiantes y administrativos, 
quienes participaron y apoyaron las actividades conmemorativas a 
la fundación de la unidad académica.

En los eventos de aniversario, participaron el vicerrector académico, 
doctor José Emilio Moreno; el defensor de los universitarios, 
profesor Gilberto Marulanda; algunos decanos y directores de 
centro regionales. 

Claro Gómez Caballero
Unos 20 estudiantes de IV año 
de la Escuela de Educación 
Física de la Facultad de 
Humanidades, del Centro 
Regional Universitario de 
Veraguas (Cruv), desarrollaron el 
proyecto de pintura de la cancha 
de la Escuela El Cascajilloso, 
ubicada en el corregimiento de 
Arenas, distrito de Mariato.
El proyecto estuvo bajo la tutoría 
del coordinador de la Escuela 
de Educación Física, magíster 
Harmodio Barrios Castillo. 
Comenta Barrios que los 
estudiantes marcaron y pintaron 
las canchas deportivas de 
voleibol y baloncesto, en 
beneficio de los alumnos del 
citado centro educativo primario.
Agregó, que no solamente 
los niños de esta escuela 
se beneficiarán, también los 

miembros de la comunidad y 
otras escuelas aledañas, que 
según dio a conocer, realizarán 
torneos regionales escolares.

Los jóvenes universitarios 
compartieron con los niños 
del poblado diferentes tipos 
de juegos recreativos para 
convivir con sano esparcimiento 
y compartir conocimientos 
básicos en deportes de equipos 
e individuales.

El Académico expresó que este 
proyecto es extensivo y se puede 
realizar en cualquier escuela de 
la provincia de Veraguas.  Añadió 
que solo hay que canalizarlo con 
la Presidencia de la Comisión 
de Servicio Social del Cruv, 
que lleva adelante la magíster 
Rubiela De León, coordinadora 
de Desarrollo Estudiantil, 
precisó, el magíster Harmodio 
Barrios C.

En Veraguas

Escuela de Educación Física
dedica tiempo a estudiantes de primaria

Estudiantes de la escuela asistida por el Cruv durante la referida actividad.
Foto: Claro Gómez

Chiriquí
Dictan capacitación sobre control 

del estrés y la salud mental
de trastornos mentales. 
De  acuerdo  con la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), el estrés laboral es 
identificado como un grupo 
de reacciones emocionales, 
psicológicas, cognitivas y 
conductuales, ante exigencias 
profesionales que sobrepasan 
los conocimientos y 
habilidades del trabajador 
para desempeñarse 
de forma óptima. 
 
Según la facilitadora, el estrés 
puede ocasionar una serie de 
problemas de salud, si no se 
trata a tiempo; entre algunos: 
diarrea o extreñimiento, mala 
memoria, dolores y achaques 
frecuentes, dolores de cabeza 
y cuerpo, falta de energía y 
concentración.  

Añadió que también se 
pueden presentar problemas 
sexuales, cuello o mandíbula 
rígida, problemas para dormir, 
malestares estomacales, 
uso de alcohol o drogra y 
pérdida o aumento de peso, 
preocupación excesiva, 
inquietud, tensión y presión 
arterial alta.

Lcda. Eddy Ambulo, psicóloga de la VAE.
Foto: Alba Enith Pittí Serrano.

Extensión de Aguadulce 
conmemoró

24 aniversario



REGIONALES10 Jueves, 
29 de septiembre
de 2022

Semanario

Claro Gómez Caballero / Cruv

El Centro Regional Universitario 
de Veraguas (Cruv) retomó la 
oficialización de la Comisión 
multidisciplinaria de Atención de 
la Cuenca Hidrográfica del Río 
Santa María (CHRSM) y Sabana 
Veragüense (SV).   La acción se 
realiza con miembros que han 
venido colaborando en esta 

labor de extensión desde 2012.
De acuerdo al presidente, doctor 
Evidelio Adames, la comisión 
participó activamente en la 
oficialización de la Ley 171, 
declarada por la Corte Suprema 
de Justicia para proteger la 
cuenca con 3,400.63km2 como 
Patrimonio Natural Nacional y 
Área Protegida de la Reserva 

Hidrológica de América 
Central.
La comisión fue aprobada en 
Junta de Centro en 2012; a su 
retorno en 2022, con el aval del 
director del Cruv, magíster Pedro 
Samaniego. 
En reunión reciente se debatieron 
los objetivos, reglamentos, 
revisión del mapa de la cuenca, 

Se activa comisión de atención  
de la cuenca hidrográfica

Mesa de trabajo de la Comisión Especial de Atención de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa María Cruv.

planificación de giras a la parte 
alta, media y baja, diseño 
de planes y proyectos de 
intervención.
La mencionada comisión se ha 
fortalecido con la integración 
de 8 docentes especialistas 
en ciencias humanísticas y 
naturales, dos administrativos, 
el secretario general del Club 
de Estudiantes Renovación 
Estudiantil Universitaria 
(REU) y ocho estudiantes de 
la Federación Universitaria 
Indígena Veragüense (FEUNIVE).  
Se pondrá en ejecución un plan 
de manejo aprobado en 2009, 
para proteger, conservar y 
restaurar, (CHRSM) y la (SV).

No solamente tiene que ver 
con agua y bosques, se trata 
de personas que desarrollan 
actividades sustanciales e 
interactúan en estos sistemas 
únicos.
La Universidad de Panamá, la 
Ley 171, y el órgano especial 
de gobierno formado por 18 
miembros con voz y voto, 
protegen a la (CHRSM), 
impidiendo actividades mineras, 
represas para hidroeléctricas y 
fragmentación del río.
Esta Ley permite la creación 
de un centro para gestionar el 
conocimiento para el monitoreo 
y vigilancia científica de este 
Patrimonio Natural Nacional, 
comentó, Adames Arjona.

Foto: Alba Enith Pittí S.

Docente de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias recibe reconocimiento

Alba Enith Pittí S. / FCA Chiriquí

El ingeniero Samuel Lezcano, 
docente con 43 años de servicio 
consecutivo en la Facultad de 
Ciencias Agropecuaria, sede 
Chiriquí, recibió una placa de 
reconocimiento. La acción 
reconoce su labor académica 
brindada a un número plural de 
generaciones de estudiantes de 
la UP.
La distinción surgió de la 
Asociación de Profesores de 
la Universidad de Panamá 
(Apudep), la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, sede 
Chiriquí y la Administración del 
actual decano de la facultad, 
ingeniero Eldis Barnes Molinar.
Durante sus 43 años de labor, 
Lezcano impartió la asignatura 
denominada topografía, cuando 
en ese entonces funcionaba la 
Facultad de Agronomía, afirmó 
el docente.
Relató que Introducción a 
los Cultivos fue otra de las 
asignaturas que impartió, la 
cual pertenece a la Escuela de 
Ingeniería Agrícola. También, 

dictó el curso de Conservación 
de Suelos, en la Escuela de 
Ciencias Agrícolas y Topografía 
y Construcciones Rurales, en la 
Escuela de Ciencias Pecuarias.
Le correspondió al profesor 
Ziddy Vissuetti, representante 
de la Asociación de Profesores 
(Apudep-capítulo Ciencias 
Agropecuarias, sede 
Chiriquí), entregar la placa de 
reconocimiento al profesor 
Lezcano, junto al exdecano 
doctor Juan Miguel Osorio.
El secretario Administrativo, 
ingeniero Arnoldo Candanedo, 
dio las palabras de apertura, 
en nombre del decano Barnes, 
quien, por motivos laborales en el 
Campus Central, no pudo asistir 
al evento.
La actividad se llevó a cabo en 
el Salón de Reuniones de la 
Apudep-Sintup, ubicado en la 
sede de la facultad en Chiriquí.
En horabuena para el profesor 
Samuel Lezcano quién se 
mantiene activo aportando sus 
conocimientos a estudiantes 
y colegas, en sus 43 años 
dedicados a la querida institución.

Prof. Ziddy Visuetti, representante APUDEP-FCA, Ing. Samuel Lezcano  y el  Dr. 
Juan Miguel Osorio.

Centro Regional Universitario de Azuero

Trabajo Social organizó  
jornada de conferencias

Griselda Contreras / Crua
Una Jornada de conferencias organizó la Escuela de Trabajo Social 
del Centro Regional Universitario de Azuero. 
El director, profesor Leonardo Enrique Collado Trejos M.Sc., indicó 
que se siente orgulloso de la planta docente y estudiantil tras observar 
que sus actividades generan uno de los procesos sustantivos más 
importantes de la Universidad de Panamá, como lo es la extensión. 
Dijo a los estudiantes que no se necesitan trabajadores sociales de 
pupitre, sino que vayan al campo. 
La psicóloga Clínica, magíster Emily Villarreal, disertó sobre la relación 
del trabajador social con la psicología. Explicó que el objetivo de 
esa relación es comparar o establecer el vínculo que tienen ambas 
disciplinas. 
Invitó a los trabajadores sociales a mantenerse actualizados debido a 
que en la profesión se presentan diversos tipos de situaciones. 
Por su parte, la magíster Yamileth Poveda, conversó con los 
participantes sobre Cómo Manejar las Emociones y Autocuidado de 
los Trabajadores Sociales. 
Sostuvo que son varios los factores de protección y autocuidado 
que debe aplicar el trabajador social para enfrentar los retos que se 
presentan, además de saber manejar las emociones. Exhortó a los 
estudiantes a practicar la empatía. 
En la actividad participó el coordinador de la Facultad de Administración 
Pública, (FAP)  magíster Luis Carlos Innis; la coordinadora de la Escuela 
de Trabajo Social, magíster Jeannette Vásquez y la coordinadora de 
la jornada, magíster Ingrid Benavides, profesores y estudiantes. 

Autoridades del CRU de Azuero y expositoras. 

Foto: Claro Gómez C.

Foto: Griselda Contreras
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Carmen Guevara C.

Desde 1970 el Grupo 
Experimental de Cine 
Universitario (GECU) surge al 
escenario cinematográfico 
nacional. Para ese entonces, 
promovido por la élite 
revolucionaria, instalada en el 
Estado.
De esos primeros tiempos, 
detalla el ensayo “GECU, 50 
años de piedra filosofal de 
la cinematografía nacional” 
de César Del Vasto, que a 
mediados de 1972 se exhibió 
la primera muestra de cine 
cubano en el auditorio de 
Odontología de la Universidad 
de Panamá.
“Nuestras primeras películas 
fueron en blanco y negro, 
y siempre vimos en el 
documental una opción mucho 
más apropiada para investigar 
y ayudar a forjar el carácter 
de los panameños”, escribió 
en su momento, el doctor 
Pedro Rivera, pionero del 
cine nacional y catedrático de 
sociología, filosofía e historia 
de la UP. 
En conversación para el 
Semanario La Universidad, 
el director del Gecu, Jorge 
Cajar, detalla que, durante la 
fundación del grupo, se logra 
superar la etapa esporádica 
eventual del cine panameño, 
y para alcanzar ese objetivo 
se trazaron ejes de acción y 
producción.

Cajar comenta que en la 
década del 90 el Gecu se 
encamina a la producción de 
material para televisión. Esto 
ocurre mediante la realización 
del programa cultural, formato 
revista Espacios. A su vez, 
inicia la producción de 
reportajes sobre el acontecer 
universitario.

Programa de celebración
Para esta festividad estamos 
relanzando la Revista de Cine 
Formato 16, en su edición 
21, que desde 1988 no se 
editaba con trabajos de 
cineastas panameños, 
latinoamericanos y del 
mundo de la imagen.

Como otro evento festivo, 
durante estas fechas, hemos 
presentado la proyección de 
la retrospectiva, lo “Mejor del 
GECU”, en soporte celuloide 
-material fílmico-, en video y 
digital. Dichas proyeccciones 
han tenido lugar en el Cine 
Universitario y la Sala Virtual 
paralelamente desde el 26 
de septiembre y culminarán 
en la primera semana de 
octubre.

También, se concluirá con 
una gala para reconocer el 
trabajo de los pioneros y 
fundadores del Gecu, que se 
estima realizar entre octubre 
o noviembre próximo. El lugar 
aún no ha sido definido.  

GECU: 50 años proyectando academia y cultura

Conexión colaborativa  
En otro momento, el Director 
explica que debido a la 
necesidad de hacer visible 
el trabajo audiovisual en 
tiempos de transformaciones 
radicales en materia técnica y 
tecnológicas se han mantenido 
conexiones con otras entidades 
fuera de la UP.

El Festival Ícaro Panamá 
inicia como una muestra 
centroamericana itinerante 
propuesta por la ONG 
cultural guatemalteca Casa 

Comal. La muestra expone las 
películas premiadas del año 
anterior. Años después se une 
al GECU como productora la 
Fundación pro Artes Escénicas 
y Audiovisuales (FAE).

La Fundación Festival 
Internacional de Artes 
Escénicas de Panamá (FAE) 
ha hecho sinergia con la 
Dirección Nacional de la 
Industria Cinematográfica 
y Audiovisual (DICINE) del 
Ministerio de Cultura, para 
organizar los talleres del Centro 

de Formación y Capacitación 
Cinematográfica. 
Recientemente, se realizaron 
talleres de asistencia y 
dirección con el cineasta 
colombiano Andrés Buitrago. 
Con el cineasta guatemalteco, 
Fernando Gálvez, se llevó a 
cabo un taller de Dirección 
de Arte Escénicas, y para 
noviembre se tiene programada 
efectuar una capacitación con 
la cineasta argentina María 
Godlan.

Espere segunda entrega

Licdo. Jorge Cajar junto al equipo de producción.                                                  (Foto: Cortesía GECU)

Sonia Ruiz /Crusam

Como parte del programa por el 29 aniversario del Centro Regional Universitario de San Miguelito 
(Crusam) se realizó la Gran Caminata del Mañana. Participaron autoridades, profesores, 
estudiantes y administrativos quienes partieron desde la Gran Estación de San Miguelito hacia 
la nueva sede ubicada en la comunidad de Chivo Chivo.

El recorrido lo encabezó el director del centro, doctor Luis Acosta y el subdirector; profesor Edgardo 
Rodríguez, acompañados del vicerrector Académico, doctor José Emilio Moreno; el defensor de 
los Universitarios, profesor Gilberto Marulanda y el presidente de la Asociación de Profesores de la 
UP, profesor José Álvaro. 

El presidente de la Apudep sostuvo que después de casi 30 años se le hace justicia al centro 
regional mediante la construcción de una sede, la única sin instalaciones propias. Sostuvo que este 
proyecto, valorado en más de 70 millones de dólares es concebido como la inversión de la UP 
más grande, después del Campus Octavio Méndez Pereira.  

La actividad recreativa realizada el domingo 25 de septiembre fue organizada por la Comisión de 
Aniversario del Crusam, presidida por la profesora Roxana Ricord.

Centro Regional Universitario de San Miguelito 
efectuó caminata por celebración

Estudiantes del Crusam participan de la caminata hacia la sede en 
construcción.        Foto Sonia Ruiz
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Foto: Luis O. Guerra

Presentan libro sobre la vida de 
José Agustín Arango padre

Luis O. Guerra

Un libro que relata la vida de José 
Agustín Arango Ramírez y sus 
hijos, Ricardo Manuel Arango 

y José Agustín Arango, del 
autor Alfredo Figueroa Navarro, 
fue presentado en el Salón de 
Profesores de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad 
de Panamá (UP).

El director del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la 

UP (IIH-UP), Reymundo Gurdián, 
señaló que el texto titulado: 
“José Agustín Arango Ramírez 
y su legado” tiene cuatro 

partes, una introducción y un 
apéndice. Además, se anexan 
seis documentos, una tabla de 
la bibliografía consultada y un 
anexo iconográfico.

El origen de la obra surgió 
gracias a la labor de la Comisión 
del Bicentenario de la Facultad 
de Humanidades, del director 
del IIH-UP y del doctor Figueroa 
Navarro, quienes investigaron 
datos bibliográficos.

Correspondió al doctor e 
historiador Celestino Andrés 
Araúz presentar el ejemplar en 
nombre del autor.  

El autor construye la actuación 
de estos personajes a través del 
contexto y de su participación 
política, social y cultural, que 
es un gran apoyo, puntualizó.

Los descendientes de José 
Agustín Arango Ramírez, 
Ricardo Agustín Arango Pezet y 
Ricardo Arango Arias, destacan 
que es un estímulo escuchar 
y aprender un poquito de la 
historia del Siglo XIX y que 
el libro de Figueroa Navarro 
aporta un grano de arena en la 
misión narrativa.     

Gregorio De Gracia

El proyecto “Defensa del 
territorio a partir de recuperación 
del espacio ontológico por 
la organización comunitaria 
Alianza por un Mejor Darién 
(AMEDAR) de la Laguna de 

Matusagaratí en Darién”, fue 
ganador y número uno de 
la convocatoria del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (Clacso) 2022.    
La investigación busca 
producir conocimientos 

rigurosos e innovadores 
acerca de las incidencias de 
los grupos organizados de las 
comunidades en la Laguna de 
Matusagaratí, con el objeto de 
contrarrestar los impactos en 
América Latina y el Caribe.

Investigadores ganan convocatoria de Clacso

Autoridades universitarias junto a familiares de José Agustín Arango, en la presentación del libro escrito por Alfredo Figueroa Navarro. 

El Mgter. Samuel Alberto Pinto, investigador del Instituto de Estudios Nacionales.

Foto: Samuel Alberto Pinto

El investigador del Instituto 
de Estudios Nacionales (Iden) 
y del Centro de Estudio 
Latinoamericano (CELA) 
“Justo Arosemena”, magíster 
Samuel Alberto Pinto señaló 
que se tomó el estudio de 
la Laguna de Matusagaratí 
porque es un área 
ecológicamente productiva 
para la reproducción de 
animal, de la flora y la fauna.
Con respecto a la convocatoria, 
el investigador explicó que, de 
las 66 postulaciones, 44 fueron 
elegidas tras una revisión 
técnica y formal por el Comité 
Internacional. Posteriormente, 
en un filtro más cerrado, 6 
resultaron seleccionadas, 4 en 
Centroamérica y 2 en América 
Latina.  
Para desarrollar la 
investigación en un período 
máximo de 10 meses, a las 
propuestas ganadoras se les 
otorgará un monto de 10 mil 
dólares.

La propuesta fue presentada 
por los investigadores: doctor 
Paul Córdoba, magíster Yuri 
Pittí y Pinto López. Este año 
estuvo enfocada en el lema: 
Ambiente, Cambio Climático y 
Buen Vivir en América Latina y 
el Caribe: conflictos, luchas y 
políticas”. 
Explicó que el proceso de 
evaluación estuvo a cargo 
de un Comité Internacional 
compuesto por expertos 
de países de la región 
-investigadores senior- 
llamados pares externos.
En las propuestas de 
investigación presentadas 
en la convocatoria de Clacso 
participaron investigadores 
de América Latina:  México, 
Centroamérica hasta 
Argentina, dijo.
Al final se quiere producir una 
documentación visual y un 
libro con respecto al tema del 
cambio climático, puntualizó 
Alberto Pinto. 


