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Mgter. Lelvis Sánchez, Dr. Jaime Gutiérrez, Dr. José Emilio Moreno,  Mgter. Edwin 
Díaz y la  Dra. Edila Herrera.          Foto:  Néstor Vergara

Néstor Vergara / Cruls
El Centro Regional Universitario de Los Santos 
(Cruls) inauguró el IV Congreso Científico con 
el lema: “Aportes de la Investigación para 
la Sostenibilidad del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”.
En nombre del rector de la Universidad de 
Panamá, doctor Eduardo Flores Castro, 
le correspondió al vicerrector Académico, 

doctor José Emilio Moreno, dar por 
inaugurado el congreso. 
Indicó que la primera Casa de Estudios 
Superiores se ha visto fortalecida en la 
investigación y en muchos otros aspectos, 
gracias a los ajustes que se han hecho en 
los estatutos que la rigen, lo que es un paso 
importante para la reacreditación.

Pasa a la Pág. 2

¿Por qué se está perdiendo la memoria histórica?

Gregorio De Gracia
Los medios de comunicación, 
las plataformas tecnológicas 

y las redes sociales han 
acaparado la atención de los 
jóvenes, aislándolos de la 

realidad nacional, al extremo de 
desconocer la historia patria, la 
música folclórica y la cultura. Es 

esto un problema de colonialismo 
cultural o se ha borrado la 
memoria histórica del pénsum 

académico de las escuelas y 
universidades.

Pasa a la Pág. 2

Foto: Ian Arcia
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Investigación base para solucionar problemas sociales

Dr. José Emilio Moreno, vicerrector Académico.   Foto:  Néstor Vergara

Viene de la Portada 
Néstor Vergara / Cruls 
El vicerrector de Investigación 
y Postgrado, doctor Jaime 
Gutiérrez, hizo uso de la palabra, 
reiterando su respaldo total al IV 
Congreso Científico del Cruls, ya 
que la máxima casa de estudios 
cree en la investigación como 
la base para dar solución a los 
problemas de la sociedad.
El director de esta unidad, 
magíster Edwin Díaz, dirigió las 
palabras de bienvenida, en las que 
agradeció a todas las comisiones 
del congreso y a los expositores 
nacionales e internacionales. 

La doctora Edila Herrera, 
presidenta del congreso, 
agradeció a todos los que 
hicieron realidad esta importante 
cita con la academia. 
«Experiencia colombiana en 
semilleros de investigación 
y publicación en revistas de 
alto impacto», fue el nombre 
de la primera conferencia que 
se dictó en el congreso; a cargo 
del doctor Hugo Macías, de la 
Universidad de Medellín.
En el espacio cultural se presentó 
una décima, de la autoría del 

profesor Euclides Saavedra, 
donde con maestría plasma 
sus sentimientos hacia el Cruls 
y la Universidad de Panamá, 
arrancando nutridos aplausos 
del público asistente.

La misma fue interpretada 
por el trovador Ernesto Ojo, 
acompañado por el violín de 
Celso Quintero y la guitarra de 
Wilson Huerta.

La invocación religiosa estuvo a 
cargo del subdirector del Cruls, 
magíster Lelvis Sánchez.

Dr. Olmedo García, decano de la 
Facultad de Humanidades.

Foto: Ian Arcia

Dr. Celestino Araúz, catedrático 
de la Escuela de Historia de la UP.

Foto: Tecnología Educativa

Mgter. Edgardo Murgas, decano 
de la Facultad Comunicación 
Social.              Foto: Carlos Caballero

Globalización y cambios tecnológicos
hacen desaparecer las identidades

Viene de la Portada
Gregorio De Gracia
Para conocer por qué se está 
perdiendo ese legado y memoria 
histórica en la juventud, el 
Semanario La Universidad 
entrevistó a varios catedráticos 
de la Universidad de Panamá 
(UP), entre ellos: el catedrático 
de la Escuela de Historia, doctor 
Celestino Araúz; el decano de 
la Facultad de Humanidades, 
doctor Olmedo García, y el 
decano de la Facultad de 
Comunicación Social, magíster 
Edgardo Murgas.

Renovación
El doctor Celestino Araúz 
precisó,  “es urgente hacer una 
renovación en los programas de 
estudios, tanto de la universidad 
como de las escuelas media, 
ya que el sistema educativo ha 
fallado, es decir, colapsó”.

Existe un desfase muy grande, 
puesto que la globalización 
está haciendo desaparecer 
las identidades y al unirse al 
colapso de la educación, ha 
dado como resultado lo que se 
tiene hoy, subrayó. 

Comentó que en la UP se 
imparten las asignaturas 
Panamá en el Mundo Global 
y Geografía solo dos horas 
semanales, pero la ley establece 
que se tienen que impartir de 
manera integral.

Prohibido olvidar
Reveló que los estudiantes 
desconocen qué sucedió el 
9 de Enero de 1964, el 3 de 
Noviembre de 1903 y el 20 de 
Diciembre 1989, son fechas 
prohibido olvidar, asi como 
también la música, el folclor y la 
gastronomía típica. 

No es extraño que los jóvenes 
expresen un vacío en el 
conocimiento de su historia real, 
porque le impusieron la historia de 
los vencedores, pero no la de los 
vencidos.
Mientras que, el sociólogo 
y decano de la Facultad de 

Humanidades, doctor Olmedo 
García, lo atribuyó a los cambios 
tecnológicos conocidos como 
revolución 3G y 4G, los cuales 
han impactado el conocimiento, la 
ciencia y la fuerza laboral, ya que 
tienen robotizada y digitalizada a 
la humanidad.

Deficiencias
Los jóvenes tienen una disyuntiva 
entre la información que reciben 
en los aparatos tecnológicos y lo 
que reciben en el aula, ya sea en 
la educación preuniversitaria o en 
la universidad. El joven tiene un 
desfase, él vive en el mundo de hoy, 
no del pasado o del futuro, informó. 

García explicó que, el último 
informe de evaluación de hace 
cinco años atrás, reveló que 
el rendimiento académico 
de los estudiantes mostró 
serias deficiencias lógicas, 
de pensamiento abstracto, 
matemática, escritura y lectura, 
problemas que hereda la 
universidad. 
En ese mismo marco, hubo 
corrientes de afuera, a lo 
externo de la UP para que no se 
enseñara la Historia de Panamá, 
la Historia de las Relaciones 
de Panamá con los Estados 
Unidos y la Historia del Mundo 
Global, manifestó.

Corrientes destructivas
Destacó que esas corrientes 
buscaban destruir la memoria 
histórica y el testimonio de 
la nación. Por ello, tiene que 
haber una revolución educativa 
urgente, porque se impuso la 
epistemología de los vencedores 
y no la de los vencidos.
Por su parte, el magíster Edgardo 
Murgas, decano de la Facultad 
de Comunicación Social, 
señaló que los estudiantes de 
las escuelas secundarias y de 
la universidad están siendo 
influenciados en gran manera 
por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Formación integral
Indicó que se han reducido 
las horas de clases de las 
asignaturas ya mencionadas, 
importantes en el proceso 
enseñanza aprendizaje y la 
formación integral de los 
estudiantes.
Esta es una tarea compartida 
de los medios de comunicación 
social y del sistema educativo. 
Todos deben aportar su grano 
de arena en lo concerniente a 
la historia y la cultura. Se deben 
implementar más horas de los 
contenidos curriculares tanto  
en la educación media como en 
la universidad, puntualizó.

Influencia de las tecnologías en los jóvenes.         Foto: Ian Arcia
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La actividad fue 
impulsada por el 

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

la UP doctor Vasco 
Torres De León

Carlos Iván Caballero G.
“La explotación sexual contra 
la niñez y la adolescencia 
es un problema de Estado, 
al que debe encontrarse 
rápida solución”, manifestó el 
investigador del Instituto de 
Derechos Humanos, Justicia 
y Paz de la Universidad de 
Panamá, magíster Aaron 
Samuel Bracho Mosquera.
Por ello, el instituto realizó 
una reunión con el objetivo 
de instalar la red académica 
interinstitucional, encaminada 
a organizar las mesas de 
trabajo para el Congreso 
Nacional Contra la 
Explotación Sexual de Niños, 
Niñas y Adolescentes, que 

se desarrollará en octubre de 
2023, dijo.
Para trabajar en el desarrollo 
de estrategias que sirvan 
de vehículo para frenar este 
modo de explotación,   se 
invitó a todas las facultades, 
e institutos que operan en la 
UP, explicó el investigador.
La explotación sexual es un 
tema sensible a la sociedad, 
sin embargo, las cifras que 
reportan las instituciones que 
deben velar por la seguridad, 
no reflejan los alarmantes 
niveles en que se encuentran 
dichos abusos, opinó.
La sociedad no denuncia 
los hechos, y en otras 

ocasiones los delitos quedan 
en el anonimato, porque 
los afectados carecen de 
recursos para interponer la 
denuncia, argumentó.
Bracho enfatizó que la 
actividad turística es una 
ventana para la explotación 
sexual contra la niñez y la 
adolescencia, puesto que, 
entre los viajeros existen 
quienes se dedican a estos 
negocios. 
Manifestó que los grupos 
vulnerables se encuentran 
en la comarca Ngäbe-
Buglé (Bocas del Toro). Los 
pederastas operan desde 
adentro de la etnia.
Muchos de los visitantes 
al adentrarse en la zona se 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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2022: “45 años de los Tratados Torrijos Carter”¨. 
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira 
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Cada 27 de octubre hacemos un alto para reconocer el esfuerzo y dedicación de los 
estudiantes para forjar su futuro; pero sobre todo para destacar el rol protagónico 
que históricamente han desempeñado los estudiantes en los procesos de cambio y 
transformación de la sociedad panameña.  
 
A casi tres años de una pandemia que paralizó el mundo, sentimos orgullo al 
recordar que fueron los estudiantes de la Universidad de Panamá los que dieron un 
paso adelante para continuar su formación profesional; adaptándose a nuevas 
estrategias metodológicas y mostrando resiliencia para convertir la amenaza de 
dicha emergencia sanitaria en oportunidad de aprendizaje.  
 
Como patrimonio vivo de la Nación, les toca seguir asumiendo el rol protagónico en 
la construcción de una sociedad más justa, equitativa, inclusiva; respetuosa de la 
diversidad y la naturaleza. Hacer uso del derecho de desarrollar y fortalecer sus 
conocimientos, habilidades y destrezas; disfrutando con pasión de la vida 
universitaria y de las mieles de la juventud.  
 
Para los estudiantes que inician sus estudios universitarios, nuestro mensaje de 
motivación. No siempre será fácil saltar los obstáculos de la carrera, pero los 
resultados del logro profesional serán perdurables; y en cada paso podrán contar 
con e equipo de la VAE para apoyarlos. 
 
No podemos terminar sin antes motivar una reflexión colectiva acerca del papel que 
jugamos cada uno de los que formamos la comunidad universitaria ante el 
compromiso de una reacreditación institucional. Un proceso que garantiza el 
reconocimiento de que la Universidad de Panamá sigue siendo una institución de 
educación superior comprometida con el mejoramiento continuo de la calidad 
académica y con la formación de profesionales de excelencia y ciudadanos para el 
país y para el mundo.  
 
 
 

Profesora Mayanín Rodríguez 
Vicerrectora 

 

Gregorio De Gracia
El Instituto de Derechos Humanos, Justicia 
y Paz (IDHJP) de la Universidad de Panamá, 
anuncia la apertura del Diplomado de 
Migración, Trata de Personas y Explotación.
Este diplomado tiene como objetivo 
desarrollar capacidades conceptuales, 
técnicas y metodológicas para visibilizar 
la complejidad de la trata de personas y la 
explotación, asociado no solo al fenómeno de 
movilidad humana, sino también a diversos 
factores de presión y atracción, enseñanzas 
fundamentales para detectar a posibles 
víctimas y orientarlos en la búsqueda de una 
respuesta efectiva y oportuna.  
El diplomado está dirigido a funcionarios 
gubernamentales, personal técnico y 
profesionales que conforman la Comisión 
Nacional Contra la Trata de Personas (CNTP).
Consta de seis módulos: (1) Marco Teórico, 
(2) Perfiles de las victimas nacionales y 
extranjeras, (3) Determinantes sociales 
y dimensiones de viabilidad ante la trata 

de personas y la explotación, (4) Políticas 
Públicas, trata de personas y explotación, 
(5) Fenómeno migratorio de la frontera de 
Panamá con Colombia y Costa Rica, y (6) 
Procesamiento de datos para el análisis de la 
situación.
La actividad es organizada por la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado de la Universidad 
de Panamá y el Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescente, y el Observatorio 
contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas 
y Adolescentes. Cuenta con el auspicio y 
aval del Instituto Interamericano del Niño y 
Adolescentes de la Organización de Estados 
Americanos (IIN-OEA).
El diplomado se dictará los días lunes, 
miércoles y viernes del 7 de noviembre de 
2022 al 1 de febrero de 2023, en la modalidad 
didáctica (50%) virtual y presencial (50%).
Para mayor información, comunicarse a: 
instituto.derechoshumanos@up.ac.pa/ 
(507)69497541.

Instituto de Derechos 
Humanos oferta diplomado 

sobre Migración

Explotación sexual:
un problema de Estado

sienten tentados a solicitar 
servicios sexuales con niños 
y adolescentes, manifestó.
Además, por ser un lugar 
apartado y de extrema 
pobreza, la explotación 

sexual se ha convertido en 
una fuente lucrativa que 
continúa incrementando las 
ganancias y extendiendo 
las redes de corrupción, 
puntualizó el investigador.

Mgter. Aaron Samuel Bracho Mosquera, investigador 
del Instituto de Derechos Humanos, Justicia y Paz de la 
Universidad de Panamá.            Foto: Carlos Iván Caballero G.

Las cifras que reportan las instituciones que deben velar
por la seguridad no reflejan los alarmantes niveles

en que se encuentran dichos abusos



4 Jueves, 
27 de octubre
de 2022 ACADÉMICA

Semanario

Docentes de la UP aplican conocimientos en el proceso enseñanza aprendizaje

Redacción VAE
La estudiante Gretta Flaaut, 
con un índice académico 
de 3.00, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas del 
Centro Regional Universitario 
de Los Santos, representará 
a la Universidad de Panamá 
en el Premio a la Excelencia 
Académica Rubén Darío, en su 
XVII edición.
Este año la Universidad de 
Panamá (UP), será la sede del 
mencionado premio, que tiene 
como objetivo galardonar a 
estudiantes de las distintas 
universidades de Centroamérica 
y el Caribe, evento que se llevará 
a cabo el 28 de octubre, en el 
auditorio José Dolores Moscote.
Este reconocimiento es otorgado 
por el Consejo Superior 
Universitario de Centroamérica 
(CSUCA), a través del Consejo 
Regional de Vida Estudiantil 

(CONREVE) a estudiantes 
distinguidos académicamente, 
que sobresalen en el desarrollo 
del conocimiento científico, 
tecnológico y humanista de las 
diversas ramas del saber.
La organización del evento 
ha estado conformada 
por las Vicerrectorías de 
Asuntos Estudiantiles de las 
universidades oficiales del 
país: Universidad de Panamá 
(UP), Universidad Especializada 
de las Américas (UDELAS), 
Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), Universidad 
Marítima de Panamá (UMIP) 
y Universidad Autónoma de 
Chiriquí (UNACHI). 
Este galardón quedó establecido 
en el Acuerdo Noveno de la XIII 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional de Vida Estudiantil, 
celebrada en Panamá en mayo 
de 2005. 

Premio Rubén Darío  

Estudiante del CRU de Los 
Santos representará a la UP

Gretta Flaaut, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas .
Foto: Nestor Vergara

Gregorio De Gracia

En el marco de la celebración de la Semana de 
la Ciencia, el director del Centro de Investigación 
para el Mejoramiento de Enseñanza de las Ciencias 
Naturales y Exactas (Cimecne), doctor Abdiel 
Aponte, visitó el Instituto Tomás Herrera, de Río 
Hato, con el objetivo de disertar una conferencia, 
realizar demostraciones y competencias con 
experiencias académicas realizadas por estudiantes 
de educación media.

El doctor Aponte en su exposición abordó aspectos 
de la química, el uso de bioaerosoles e información 
concerniente al Covid 19. 
Estuvo acompañado del técnico de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
licenciado John Sánchez.
Cabe destacar que el doctor Aponte asistió a este 
colegio por invitación de los profesores Edwin 
Bonilla, Yolanis Barsallo y Deneika Ruiz, egresados 
de la Escuela de Química de la Universidad de 
Panamá.Dr. Abdiel Aponte y estudiantes del Instituto Tomás Herrera.

Fotos: Cortesía: Dr. Abdiel Aponte

Foto: Claro Gómez  

Cruv sede de la XIX 
Semana de la Matemática

Claro Gómez Caballero / Cruv

La Universidad de Panamá, el 
Centro Regional Universitario 
de Veraguas (Cruv), la Escuela 
de Matemática y el Ministerio de 
Educación (Meduca), desarrollan 
la XIX Semana de la Matemática, 
con conferencias y cursos cortos 
del 24 al 28 de octubre.
La actividad académica es 
organizada por el magíster 
José González, docentes y 
estudiantes de la Escuela de 
Matemática del Cruv  y dedicada 
al matemático alemán, David 
Hilbert reconocido como uno de 
los más influyentes del siglo XIX 
y principios del XX. 
Las principales conferencias 
expuestas fueron: David Hilbert, 
“arquitecto y defensor del 
rigor matemático”, a cargo del 
magíster Josué Ortiz Gutiérrez; 
“La transformación de Gelfand”, 
dictada por el magíster Eduardo 
Gabriel Rodríguez Alabarca; 
“Aplicaciones de los conceptos 
matemáticos en el desarrollo de 

obras civiles”, por el magíster 
Ibrahin Espinoza; “Diagnóstico 
de la matemática financiera 
frente a la realidad laboral”, 
disertada por el magíster Josep 
Ortega.
“Formación de formadores”, 
por el magíster César A. García 
Escobar;  “La topología de Krull 
en la generalización de la teoría 
de Galois”,  a cargo del magíster 
Irving Urieta; “Determinantes”, 
por  el magíster Temístocles 
Zeballos; “La tecnología como 
soporte pedagógico para la 
enseñanza de la matemática 
a nivel superior”, del magíster 
Oscar Rodríguez Camaño; 
“El álgebra geométrica como 
mediadora para fortalecer los 
procesos de factorización”, a 
cargo de las magísteres Yaritzel 
Ávila e Inés De León; “Los 
polinomios y los teoremas de 
irreductibilidad”, por la profesora 
Linda Urriola.
“Modelación del flujo vehicular: 
una aplicación de las ecuaciones 
diferenciales parciales”, por la 

magíster Edilma Judith Díaz; 
“Aplicaciones del modelo lineal 
generalizado”, por el magíster 
Julio Trujillo; “Cálculo diferencial 
con matemática”, por los 
magísteres Alicia Delgado de 
Brandao y Temístocles Zeballos 
y” Los polinomios de Hurwitz 
y sus aplicaciones”, por la 
magíster Tania Branda. Además 
10 ponencias y 5 cursos cortos.
El magíster José González 
explicó que el propósito de este 
evento, es crear un espacio 
académico para la discusión y 
análisis de los conocimientos 
que se transmiten en las aulas 
universitarias.
En su intervención inaugural, 
el director del Cruv, magíster 
Pedro Samaniego, recordó que 
la matemática es la ciencia 
que estudia las propiedades 
de los números y la relación 
que se establece entre ellos, 
que está presente en todas 
las actividades del hombre, allí 
radica su importancia.

Estudiantes de  la Escuela de Matemática del CRU de Veraguas.
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Foto: Delvis Araúz Peñaloza

Jóvenes en riesgos social reciben 
orientación sobre enfermedades 

de transmisión sexual

Delvis Araúz Peñaloza / Icrup

El grupo interdisciplinario del 
Instituto de Criminología de 
la Universidad de Panamá, 
asignado al Centro de 
Atención Integral (CAI), realizó 
el taller Prevención de las 
enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) a 25 adolescentes 
en riesgo social.
El taller estuvo dirigido por el 
licenciado Eduard Robinson, 
miembro de la fundación 
Probidsida, quien en su 
exposición abordó aspectos 
como: fuerza de voluntad, 
autocuidado del cuerpo, la 
mente y las emociones. Así como 
la elaboración de un proyecto 
de vida basado en fortalezas, 
oportunidades, debilidades, 

y amenazas (FODA), como 
elementos indispensables para 
alcanzar las metas de desarrollo 
personal.
Robinson explicó la evolución 
del VIH-Sida; infección que, 
a nivel mundial, ha logrado 
acaparar a muchas personas, 
ya que 1.58 millones mueren 
en el mundo por esta terrible 
enfermedad y Panamá no 
escapa a esta realidad.
Es importante que los padres 
y tutores no desmayen en sus 
esfuerzos con sus hijos, ya que 
son el futuro. Es por ello que se 
tiene que trabajar la mente y la 
fuerza de voluntad, acotó.
Para lograr nuestro objetivo, 
la clave es enfocarse en la 
parte emocional, porque 

Lic. Eduard Robinson, expositor y jóvenes participantes del taller.

muchas veces nuestros 
jóvenes están carentes de 
amor, felicidad y seguridad, 
razones para existir.
Robinson trabajó mediante 
dinámicas de grupo e instó a 
los participantes a aprovechar la 
etapa de la adolescencia como 
un recurso indispensable para 
organizarse y establecer los 
objetivos que se desean alcanzar 
durante la vida adulta.
La directora del Instituto de 
Criminología de la Universidad de 
Panamá, doctora Bélgica Bernal 
Ballolis, comentó que este taller 
se llevó a cabo con el objetivo 
de informar a las personas sobre 
enfermedades de trasmisión 
sexual como: VIH –Sida, Verrugas 
genitales, Clamidia, Gonorrea y 
Sífilis.
Es muy importante que las 
personas se reorienten y 
reeduquen sobre este tipo de 
enfermedades que ponen en 
riesgo la vida, tanto de jóvenes 
como adultos y cuiden la salud 
sexual biológica, mental y 
espiritual, subrayó.   
Bernal Ballolis, al concluir su 
intervención, instó a los presentes 
a vivir en armonía y bienestar 
familiar.
Una de las principales 
conclusiones de los padres 
que asistieron al evento fue que 
“los adolescentes, requieren 
de espacios como estos para 
fortalecer los acontecimientos y 
las interacciones positivas, para 
que puedan mejorar sus estilos 
de vida y proponerse metas que 
les ayuden a salir adelante”.

Austreberta Torres de Navarro / VIEX

Después de una exhaustiva 
lectura de las 26 (veintiséis) 
obras participantes, en el 
Concurso Octavio Méndez 
Pereira, Joaquín Beleño – 2022 
género novela, el premio fue 
declarado “desierto” por el 
jurado calificador integrado por 
los profesores: magíster Lydia 
Alondra Badano, magíster Pablo 

Asís Navarro y el magíster Rafael 
Ruiloba Caparroso.
El jurado explicó que la 
elaboración del género (novela) 
exige textos donde se evidencie 
la reelaboración de la información 
en la voz narrativa, la creación 
del personaje, las tramas que 
eludan tópicos, los trabajos con 
el lenguaje poético y la revisión 
de las categorías sintácticas.

Declarado desierto
Concurso Nacional de Literatura “Octavio Méndez Pereira” 

Carlos Ivan Caballero G.
La Universidad de Panamá (UP), 
en el 2012, logró ser acreditada 
por el Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá 
(Coneaupa), dicha acreditación 
era el requisito principal 
para que la Primera Casa de 
Estudios Superiores certificara 
todas sus carreras, manifestó 
el subdirector de Evaluación 
Universitaria de la Dirección 
General de Planificación, 
magíster Pablo Montenegro.
Con estos procesos se busca 
afirmar la calidad que ofrece 
la UP en cuanto a educación 
superior, dijo el profesor.
Reveló que las carreras de 
psicología y odontología se 
encuentran en el proceso de 
reacreditación y enfermería y 
farmacia para ser acreditadas. 
Agregó que la conferencia 
realizada en el auditorio Mireya 
Correa, el viernes 21 de octubre, 
se dio para orientar sobre estos 
temas.   
Las carreras de enfermería y 
farmacia no fueron acreditadas 
antes, porque Coneaupa no 
había tomado la decisión, 
señaló.
El organismo acreditador 
determina por etapa las carreras 
que entran en el programa, por 
esta razón los trámites llevan 
años. 
La decana de la Facultad de 
Enfermería, doctora Yolanda 
González, aseguró que en 1996 
la facultad inició el proceso, 
pero la UP cambió el rumbo 
con el objetivo de encontrar 

una acreditadora que pudiera 
certificar todas las carreras que 
se dictan en la Casa de Méndez 
Pereira.
La acreditación refrenda la 
calidad de profesionales que 
se preparan en la facultad, y 
mencionó que los egresados 
conocen los nuevos estándares 
que se requieren en salud para 
el cuidado del paciente.
La facultad tiene convenios con 
hospitales privados, que es parte 
de los acuerdos internacionales 
que exigen las acreditadoras, 
reveló.
La vicedecana de la Facultad 
de Farmacia, magíster Matilde 
Rojas, indicó que de manera 
voluntaria se unieron al proceso 
de certificación.
La acreditación exige que los 
altos estándares de educación 
continúen, y agregó que 
los planes futuros incluyen 
mantener el proceso constante 
de actualización, hasta alcanzar 
la excelencia.
El colaborador del Comité 
Técnico de Evaluación 
Institucional para la acreditación 
y reacreditación, magíster Eloy 
Jaramillo, sostuvo que los 
procesos certifican los altos 
niveles de educación en las 4 
carreras de ciencias de la salud 
que entran en el proceso.
Dejó claro que la responsabilidad 
se eleva de forma paralela a 
estos procesos, porque los 
estándares en la educación 
deben mantener un crecimiento 
sostenido. 

Carreras de ciencias de 
la salud se acreditan

Foto: Víctor Acosta

UTTE dona implementos de 
limpieza a la Dirección de Cultura

Víctor J. Acosta / VIEX

La Universidad del Trabajo y la 
Tercera (UTTE), de la Vicerrectoría 
de Extensión de la Universidad 
de Panamá, como parte de la 
colaboración estrecha entre las 
unidades donó implementos de 
aseo a la Dirección de Cultura. 
La donación consiste en 4 
limpiadores para vidrios con 
sus respectivos aditivos líquidos 
y lampazos de fibras para la 
limpieza de pisos de madera 
laminados.
La donación estuvo a cargo 
de la administradora de la 
UTTE, licenciada Egla Checa, 
en representación del director 
magíster Adolfo Reíd.

Fue recibida por la 
administradora de la Dirección 
de Cultura, licenciada Marina 
Hernández, quien agradeció tan 
generoso gesto de apoyo entre 
las unidades de la Vicerrectoría 
de Extensión. 

Personal de la Dirección de Cultura 
recibe implementos de limpieza. 

Vicerrector Mgter. Ricardo Him Chi y los jurados del concurso:  Mgter. Rafael Ruiloba 
Caparroso, magíster Lydia Alondra Badano y el magíster Pablo Asís Navarro.

Foto captura: You Tube VIEX al día.

Apegándose a las bases del 
concurso, al cuidado de los 
premios otorgados por la primera 
casa de estudios y por las 
ausencias señaladas, el jurado 
se reunió el 24 de octubre de 
2022 para deliberar y declarar el 
premio desierto.
El jurado resaltó 3 obras que 
merecen una reescritura: Eterna 
Ambición con el seudónimo 
(Arnold Coe), donde destaca un 
lenguaje desenfadado, urbano 
y caótico de la denuncia que se 
presenta en la convulsa sociedad; 
Monalisa es solo un sueño con 
el seudónimo Daconte, está 
escrita con voz fluida y diversidad 
caleidoscópica de temas que 
por efecto del desplazamiento 
ideológico y el enfoque político 
cambia la voz y deja caer en la 
ilusión y Los grandes dientes de 
Caperucita, con el seudónimo 
Tina René Flores Rojas, la misma 
refleja una crudeza del tratamiento 
temático en una audaz propuesta 
de conflictos invisibilizados por el 
prejuicio.
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XVLI Semana de la 
Literatura Panameña: 
Rodrigo Miró Grimaldo

Yajaira Mc Elfresh 
En el marco de la celebración de 
la XVLI Semana de la Literatura 
Panameña, estudiantes de 
segundo año diurno de la 
licenciatura de Español de 
la Facultad de Humanidades 
hicieron un reconocimiento a 
los escritores Joaquina Pereira 
de Padilla y Ariel Barría, quienes 
dejaron un legado a las letras en 
el país.

Esta actividad estuvo organizada 
por el catedrático de la Facultad 
de Humanidades, doctor Porfirio 
Sánchez.
Sánchez enfatizó que la 
doctora Pereira, lingüista, se 
esforzó en fundar escuelas, 
bibliotecas; además, creó el 
circulo lingüístico ‘Ricardo 
J. Alfaro’, preocupada por la 
literatura infantil. Barría deja una 
producción abundante en los 

géneros narrativos: cuento y 
novela.
Este evento sirvió para destacar la 
producción literaria del escritor, 
como el análisis de su colección 
de cuentos, en particular ‘Losa 
doce’, donde los estudiantes 
realizaron una representación 
escénica de doce epígrafes, que 
contiene cada cuento, señaló el 
catedrático.
El decano de la Facultad de 
Humanidades, doctor Olmedo 
García, indicó que son cinco 
décadas construyendo cultura en 
nuestro país. Con esta jornada 
le estamos dando tributo al 
legado que han dejado estos 
dos escritores a la literatura 
panameña.
Sánchez señaló que es un 
profesor del siglo XX y XXI, y 
por sus años de enseñanza 
desea que los estudiantes 
sean cada vez mejores en su 
formación literaria, lingüística, 
buenos comunicadores, que 
sepan expresarse y escribir 
con claridad, además, que se 
preparen profesionalmente de 
manera teórica y práctica. 

Autoridades universitarias, docentes, estudiantes, administrativos e invitados 
especiales. Foto: Ian Arcia

Estudiantes del C.E.B.G. 
Josefina Tapia buscan apoyo en 

la Escuela de Química
Gregorio De Gracia

Cuatro estudiantes del Centro 
Educativo Básico General 
(C.E.B.G.) Josefina Tapia del 
distrito de San Miguelito se 
reunieron con el profesor 
Adolfo Saurí, en el laboratorio 
de Bioquímica de la Escuela 
de Química de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología de la Universidad de 
Panamá.
La visita tuvo como propósito 
conocer las instalaciones de la 
Escuela de Química y buscar 
apoyo académico para el 
desarrollo de un proyecto escolar 

denominado “Determinación 
del contenido de proteína en 
productos lácteos comerciales”.

Esta actividad, además, busca 
promover la vocación científica 
desde el nivel de premedia 
y brindar herramientas de 
investigación a estudiantes de 
las distintas regiones educativas, 
en este caso del corregimiento 
Belisario Porras.

Este trabajo es dirigido por el 
profesor Oscar Trent, egresado 
de la UP, quien labora como 
docente de Ciencias Naturales 
en el mencionado plantel.

Profesor Adolfo Saurí, estudiantes del C.E.B.G. Josefina Tapia y el profesor Oscar Trent.
Foto: Cortesía: Dr. Abdiel Aponte

Nuevas autoridades de la Facultad 
de Comunicación Social 

Gregorio De Gracia

El magíster Edgardo Murgas y 
la magíster Nereida González de 
De La Cruz, tomaron posesión 
como decano y vicedecana de 
la Facultad de Comunicación 
Social, respectivamente, para el 
quinquenio 2022- 2027.
Tanto el magíster Edgardo 
Murgas como la magíster 
Nereida González, firmaron 
el acta de toma de posesión, 
que los acredita como nuevas 

autoridades de la facultad ante 
la presencia del rector de la 
Universidad de Panamá, doctor 
Eduardo Flores Castro, y el 
director de Recursos Humanos, 
magíster Héctor González Barría.

Por su parte, el decano Edgardo 
Murgas manifestó que una vez 
que se instale con su equipo de 
trabajo hará un diagnóstico para 
ver cuáles son las limitaciones y 
el estado de la facultad. 

Una de nuestras metas es 
avocarnos a ampliar la oferta 
académica, con el fin de preparar 
excelentes profesionales en las 
diversas áreas del saber que 
exige el mercado laboral, indicó.
Precisó que se actualizarán los 
planes de estudio, como también 
dotará con tecnología de punta 
los laboratorios de las diversas 
carreras para que los estudiantes 
tengan las competencias 
necesarias.
“No podemos estar rezagados 
en materia tecnológica y los 
planes de estudio, ya que son 
importantes para lograr que los 
estudiantes sean profesionales 
competitivos”, señaló.
En cuanto a las ofertas 
académicas, destacó que se 
actualizarán los postgrados, 
maestrías y doctorados que 
oferta la facultad. Como 
también incrementarán los 
talleres sabatinos para que los 
estudiantes se vayan formando 
con las nuevas tendencias del 
mercado.  

Mgter. Héctor González, Mgter. Nereida González, Dr. Eduardo Flores Castro y 
Mgter. Edgardo Murgas. Fotos: Ian Arcia

Mario De Gracia /Estudiante de Periodismo
Estudiantes de las facultades de Comunicación Social y Bellas 
Artes, docentes e invitados especiales participaron de la conferencia 
“Hablemos sobre Comunicación Intercultural’’ con la socióloga 
española, especialista en Acción Solidaria Internacional e Inclusión 
Social, Raquel Maestro Salmoral. 
La Socióloga, en su definición, sobre comunicación intercultural, 
amplió los conceptos de Meyer sobre estilos de comunicación entre 
ellos: La comunicación en culturas de alto y bajo contexto.  También, 
se refirió a la escala de comunicación, ilustrando su presentación con 
ejemplos prácticos.     
La especialista, que cuenta con amplia experiencia en el ámbito de 
la cooperación y el desarrollo en España en fundaciones y en ONG, 
al referirse a la comunicación intercultural, lo hizo de una manera 
didáctica tomando como punto de partida a la prestigiosa escritora 
estadounidense Erin Meyer, autora de la obra The Culture Map.     
Maestro Salmoral explicó el concepto de cultura y sus implicaciones, 
se refirió ampliamente a los elementos culturales, tales como: 
etnoterritorio, etnohistoria, creencias e ideas, valores y normas, 
costumbres y tradiciones, comunicación, productos culturales y 
personalidad cultural.
El encuentro estuvo organizado por el profesor Arturo Coley Graham, 
quien dicta la cátedra de Comunicación Intercultural, un curso afín 
a los estudiantes de las facultades de Comunicación Social y Bellas 
Artes de la Universidad de Panamá.

Socióloga española
En conferencia con estudiantes 
de Comunicación y Bellas Artes
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La historia de bronce exalta los 
personajes de la fundación de 
la república, arrinconando toda 
recriminación a los mismos. Lo 
anterior es comprensible para una 
enseñanza estatal, cuyo fin es 
inculcar ese sentido identitario y 
unificador en una sola expresión 
libertaria de república. Ante esta 
posición surge la extrema visión 
de una separación hechura de 
intereses foráneos, dejando 
las acciones de los próceres 
prácticamente anuladas. Para los 
historiadores no existen posiciones 
maniqueas al respecto, pues debe 
abordarse el hecho histórico, sin 
pasión ni indiferencia, teniendo 
presente que la separación 
resulta de una confluencia de 
intereses en la que es indiscutible 
que la idea de secesión fue 
gestada inicialmente por los 
próceres y no por Wall Street, ni 
la Nueva compañía del canal, 
ni el ejecutivo estadounidense, 
independientemente que en 
esa vorágine de intereses unos 
eclipsen más que otros, o así lo 
parezcan. 
En ese sentido, precisa 
comprender que el eclipse total 
sobre la separación cayó el 18 de 
diciembre de 1903, con la firma 
del tratado Hay-Bunau Varilla, 
que comprometió el desarrollo del 

Estado, dejándolo en condiciones 
de mediatización. Recriminar que 
todo lo aceptado en el tratado pudo 
rechazarse por los próceres es 
poco realista, pues no tomaría en 
cuenta que, ante una revocatoria 
del apoyo y reconocimiento de la 
causa por parte de los Estados 
Unidos, sus vidas y propiedades, 
podían haber tenido un desenlace 
fatal en manos de Colombia, 
dado que la traición se pagaba 
con muerte y expropiación. Ahora 
bien, obviar que el mismo tratado 
salvaguardaba el poder de los 
sectores separatistas, sería muy 
cándido.
El tratado puso en entredicho todos 
los elementos que constituyen un 
estado como lo son: población, 
territorio, gobierno y soberanía; 
creando una república a la medida 
estadounidense para construir un 
canal y hegemonizar el mismo. 
Así, se estableció un protectorado 
al garantizar Estados Unidos la 
independencia de Panamá, pues 
ningún Estado independiente 
requiere que otro garantice eso. De 
más está decir que esto mandaba 
un mensaje claro a Colombia. 
Se le concedió a perpetuidad a 
Estados Unidos parte del territorio 
para la construcción del Canal, o 
sea la república entregó una parte 
elemental de su conformación 
como Estado. Se otorgó autoridad 
a Estados Unidos para que ese 

3 de noviembre: Deconstruyendo
los ardientes fulgores de gloria

Monumento a
 la coima
Dra. Saturnina Rangel
Docente CRU de
Panamá Este

La pieza se encuentra colocada 
en el Ministerio de Salud de 
Buenos Aires. Esta figura 
adorna el edificio de Acción 
Social en el país del Sur. 
Aunque propiamente no es 
un monumento, es una pieza 
decorativa de arquitectura. 
Por muchos años ha pasado 
desapercibida, pero en 
la actualidad ha tomado 
relevancia por los casos de 
corrupción y clientelismo en la 
administración de ese país. 
Algunos historiadores y 
arquitectos aseguran que se 
ideó para criticar los sobornos 
en el país, que abundaban en 
las concesiones de obra pública 
en el país durante los años 30. 

Historiadores y arquitectos dan 
por cierto que fue construida 
por una denuncia de coima, 
soborno o mordida; todas 
tienen el mismo significado.

La estatua lleva un cofre pegado 
al cuerpo de su mano izquierda 
y la otra mano extendida hacia 
atrás, demostrando “Dame lo 
mío sin que se entere nadie”. 
Esta expresión es propia y no 
está en la estatua, es la forma 
que lo demuestra en su mirada 
distraída y posición de esperar 
propina.

Visitantes de todas partes del 
mundo se admiran al ver su 
expresión tan evidente. Con 
una altura de 10 metros en el 
edificio que la adorna, todos 
los que la observan sacan su 
conclusión.

Supongamos que en Panamá 
se hiciese una estatua por 

territorio lo administraran “cual, si 
fueran soberanos”, e Igualmente 
se les cedió el monopolio para 
la construcción de cualquier 
comunicación interoceánica. Lo 
más visceral es que expuso a su 
población panameña al permitir 
a Estados Unidos intervenir para 
mantener la paz pública y el orden 
constitucional. Apropiado esto 
para los sectores dominantes 
y nefasto para los sectores 
populares y medios. En definitiva, 
el pacto selló nuestra historia 
durante el siglo XX.

cada soborno realizado por los 
gobiernos pasados y presentes 
en contubernio con ministros, 
diputados, representantes, 
concejales y todas las 
administraciones públicas. Les 
aseguro que no tendríamos 
áreas verdes ni parques, todo el 
país sería estatuas de granito, 
mármol y caliza.
El Monumento a la coima fue 
ideado por el arquitecto Alberto 
Belgrano Blanco y construido 
por José Hortal, en aquel 
entonces director nacional de 
arquitectura. Es a este artista a 
quien se le atribuye la intención 
de denunciar los sobornos.

  

Lic. Omar A. Joseph
Relacionista Público
3:30 a.m., suena la alarma, 
de un salto bajó de su cama, 
taciturna; el sueño no fue de los 
reparadores, la mente siempre 
pendiente y el cuerpo acusaba 
el estrés, rauda, pues el tiempo, 
y sus minutos son valiosos. Se 
lava la cara, se apresura al baño, 
ligera puntual, pues el tiempo 
conspira en contra.  La ropa 
casi de utilería ya está dispuesta 
desde la noche anterior, no 
importa nada el maquillaje y poco 
menos el peinado. 
Lista, al salir de casa 3:45 a.m. 
Un suspiro, un gracias Dios, 
una oración para encomendarle 
su día. Unas gracias por todo. 
Un protégeme y que se haga tu 
voluntad Señor. Para emprender 
el camino a un Oncológico con 
menos presupuesto. 
El viaje, pretende ser breve, 
por la hora, la distancia 
geográficamente de pocos 
kilómetros, pero el tráfico es 
una pesadilla que convierte la 
distancia física en una distancia 
horaria, una hora es el viaje de 23 
kilómetros. 5:00 a.m. hubo una 
fila para registrar su nombre en 
la máquina que hace las veces 
de anfitriona.  Hay que esperar 
la luz del sol, a las 7:00 a.m., sin 
retrasos iniciarían las funciones 
administrativas, mientras llegan 
los especialistas. Hay filas, ya 
muchos esperan lo mismo: ser 
atendidos en busca de salud. 
8:25 a.m., llegó su turno. Un 
pinchazo, diez segundos han 
sido suficiente para sacarle un 
pequeño tubo con sangre, una 
muestra para un análisis. 
Esperar es el paso siguiente, 
ya puede desayunar, prueba 

Así en 1903, surgimos 
ardidamente como república, 
pero lo que no debemos 
olvidar es que los fulgores los 
puso, en el devenir de un siglo 
de lucha, un pueblo que no 
escatimó en buscar la gloria de 
la recuperación total de nuestro 
territorio.  ¡Viva Panamá! 

¡Drama cóncavo 
y convexo!

es en ayuna. 11:40 a.m. el 
llamado de la mis le despierta 
de ese cabecear somnoliento 
en un rincón de (0.40 cm2) en 
su entorno, la mayoría practica 
la contorción para descansar en 
posiciones innaturales.

¡Drama, cóncavo y convexo! (el 
dinero es para las elecciones no 
para la salud). Una mirada rápida 
para ubicarse, le muestra que 
la sala está repleta, multicolor, 
todo es un drama. 

El especialista, amable, como 
una condición intrínseca, revisa 
prolijo su computador, hace 
las preguntas de rigor: ¿Cómo 
estás, ¿Cómo te sientes hoy? 
Luego de verificar aprueba la 
dosis del “veneno” que salva. 
La quimio te espera. O dicho 
correctamente, haz la fila y 
espera la quimio. 12:10 m.d. a 
la fila de la farmacia, el sistema 
ayuda con la receta ya es 
cuestión de un llamado para que 
los farmaceutas, concentrados, 
entregados a su labor impriman 
la receta que ha de llevar a la 
sala de quimio, donde otra fila 
precede. 2:45 p.m. la alta voz, le 
nombra. Llegó su turno, la hoja 
dice: “dosis de 2 horas” 5:00 
p.m. inicia su regreso a casa. 
Tuvo suerte, hoy la llevan. La 
distancia de 23 kilómetros tarda 
casi dos horas. Se durmió, o se 
desmayó. Nunca lo sabe. 

Hasta la próxima dosis.
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Foto: Néstor Vergara

Cru de Los Santos conmemoró 36 aniversario   

Néstor Vergara / Cruls

Alegría, orgullo y devoción, 
fueron las notas predominantes 
durante la celebración, el 
lunes 24 de octubre, del 

XXXVI aniversario del Centro 
Regional Universitario de Los 
Santos.
Autoridades, docentes, 
administrativos y estudiantes, 

se congregaron para celebrar 
la ocasión, con una misa de 
Acción de Gracias, oficiada por 
el sacerdote Juan Solís, con 
la participación del coro de la 
Facultad de Bellas Artes del 

Cruls, coordinado por el profesor 
Máximo Saavedra. 

Durante la celebración religiosa, 
el sacerdote dio gracias a Dios 
por los años de servicio del 

Centro Regional Universitario 
de Los Santos, por todas las 
bendiciones, el conocimiento y 
la riqueza que el Todopoderoso 
ha hecho transmitir a través de 
este recinto del saber.

Esta es una hermosa manera 
en que la familia del Centro 
Regional Universitario de 
Los Santos, consciente 
de su deber como faro del 
conocimiento, celebra por 
todo lo alto la buena nueva de 
su aniversario, agradeciendo 
a todos los que aportaron su 
grano de arena para que este 
noble ideal se cristalizara.

¡Felicidades y bendiciones!

Familia del CRU de Los Santos celebró con misa de acción de gracias 36 años de fundación.

Foto: Vanessa Tejedor 

Asociación de Estudiantes de  FCA 
organiza encuentro deportivo

Alba Enith Pittí S. / FCA Chiriquí
La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), sede Chiriquí, como parte de 
las actividades de Miércoles Universitario organizó un encuentro deportivo de futsal, en el que participaron 
estudiantes de diferentes escuelas.
Con este encuentro se busca incentivar a jóvenes a llevar una vida saludable a través del deporte, así lo dio 
a conocer el secretario general de la Asociación de Estudiantes de la FCA, Luis Caballero.
Como asociación quisimos organizar una actividad deportiva diferente y que mejor forma que con la 
Escuela de Agronegocios, agregó Caballero.  
El torneo en  el que participaron 8 equipos, se llevó a cabo en la cancha de baloncesto ubicada en la FCA.
Miércoles Universitario es una iniciativa del rector, doctor Eduardo Flores. Este encuentro es apoyado 
por el decano de FCA, ingeniero Eldis Barnes Molinar y el secretario administrativo, ingeniero Arnoldo 
Candanedo.

Encuentro de futsal en la FCA, sede Chiriquí.

Coloquio universitario sobre 
alimentación saludable

Alba Enith Pittí S. / FCA Chiriquí
Al conmemorarse el Día Mundial 
de la Alimentación, estudiantes 
de II y IV año de la licenciatura en 
Familia y Desarrollo Comunitario 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA), sede 
Chiriquí, organizaron un coloquio 
universitario denominado 
“Alimentación saludable para la 
familia panameña”
La actividad se llevó a cabo en 
el salón Perdomo de la FCA, 
en presencia de la directora 
de la escuela, Ana Gálvez. Las 
palabras de inauguración del 

evento estuvieron a cargo del 
vicedecano, ingeniero Simón 
Vásquez. 

Participaron como expositores 
el ingeniero Luis Carlos Delgado 
Corro, gerente de Operaciones y 
Mantenimiento de los Centros de 
Postcosecha de los Mercados 
Nacionales de la Cadena de 
Frío y la doctora Aracellys de 
Gómez, voluntaria en el Light 
Institute, quien se ha dedicado a 
brindar sus servicios en más de 
cuarenta estados de los EEUU. y 
en otros países.

Ing. Luis Carlos Delgado, expositor. Foto: Alba Enith Pittí S.

REGIONALES8 Jueves, 
27 de octubre
de 2022

Semanario



REGIONALES
Semanario 9Jueves, 

27  de octubre de 
2022

FCA produce lote 
genético para ser 

comercializado en feria
Alba Enith Pittí S. / FCA Chiriquí

Docente de la Escuela de 
Desarrollo Agropecuario y 
encargado del Programa 
Cría y Ceba del Centro de 
Investigación Agropecuaria de 
Chiriquí (CEIACHI), ingeniero 
Gerardo Sandoya, habla de la 
división genética de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias. 
Explica que el Programa Cría y 
Ceba cuenta con dos divisiones: 
la división comercial y la división 
genética.
Para la IV Feria de Zootecnia, se 
exhibieron del lote genético, tres 
terneros de la raza Simbrah y 
uno sintético de carne Simbrah 
con Angus rojo. 
Este es un lote genético 
de animales de 12 meses, 
cuyo peso promedio es de 

700 a 750 libras, mencionó 
Sandoya.
Simbrah es una raza compuesta, 
animales con genética 5/8 
simmental y 3/8 Brahaman o 
Cebú se designa como de raza 
pura. 
Angus Rojo, derivada de la 
población escocesa, es una raza 
internacional de ganado vacuno 
que se caracteriza por un pelaje 
de color marrón rojizo. 
Los animales de la raza simbrah 
son producidos para ser 
comercializados en la Feria de 
Azuero, donde asisten la mayor 
cantidad de clientes. 
En la Feria de Azuero por ser más 
comercial, se lleva excelente 
calidad genética, se hace una 
subasta, pero todo se vende. 

Lote genético de la FCA. Foto: Alba Enith Pittí S.

Ashley César / Crupo
El Centro Regional Universitario de Panamá Oeste recibió la visita del 
equipo Senior de Corporación Medcom, quienes entregaron el libro 
conmemorativo a los 40 años de aniversario de Telemetro Panamá.
La gerente de Mercadeo y Gestión Corporativa, licenciada Estela 
Villa-Real, le hizo entrega al director del CRU Panamá Oeste, 
magíster Antonio Oses, de 10 ejemplares que recogen la historia y 
transformación de la comunicación del canal televisivo.
La donación forma parte del compromiso social de la empresa por 
fortalecer la educación del país. Los estudiantes agradecieron la 
donación y se sintieron muy agradecidos por tomarlos en cuenta en 
esta iniciativa y así poder conocer más de los inicios de la TV.

CRU Panamá Oeste

Recibe la visita de 
Corporación Medcom

Licda. Estela Villa-Real, gerente Senior de Mercadeo y Gestión Corporativa, 
entrevistando a estudiante de Periodismo del CRU Panamá Oeste.

Foto: Ashley César

Jornada de prevención 
para la salud 

en el Centro Regional 
de Panamá Oeste

Ashley César / Crupo 
Estudiantes de cuarto año, turno 
diurno, de la licenciatura de 
Mercadeo, Promoción y Ventas 
de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad del 
Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste (Crupo) realizaron 
una jornada de prevención para 
la salud como parte del servicio 
social.
A esta jornada acudieron 
estudiantes, docentes, personal 
administrativo del Crupo y 
residentes del corregimiento 
de Barrio Colón, quienes 
se beneficiaron con las 
vacunaciones, atención médica 
de clínicas locales para pruebas 
de glicemia, toma de presión, 
control de peso y obesidad, 
clases de zumba, conferencias 
sobre prevención del cáncer, 
planificación familiar, cuidado 
de la salud por parte de 
instituciones, Ancec, Aplafa, 
Minsa y Fundacáncer.
La actividad estuvo coordinada 
por la profesora Vielka Muñoz.

Estudiante del CRU Panamá Oeste recibiendo su tercera dosis del COVID-19, por 
el personal del Minsa. Foto: Ashey César

La idea es que la genética quede 
toda distribuida en esa región, 
afirma Sandoya. 

Es importante destacar que no 
solo el personal administrativo 
se encarga del cuidado y 
alimentación de los semovientes, 

sino también los estudiantes 
realizan esta tarea bajo la 
coordinación del profesor 
Neftalí Aparicio.
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Roberto King / GECU
Tres películas de largometraje de ficción son el plato principal de la 
muestra de filmes centroamericanos destacados que forman parte 
del 15° Festival de Cine Ícaro Panamá, que se estará presentando 
del viernes 28 de octubre al martes 1 de noviembre, en el Cine 
Universitario.
Posteriormente, del 7 al 9 de noviembre en las ciudades de David, 
Puerto Armuelles y Changuinola, con entrada gratuita y con los 
auspicios de la Universidad de Panamá y del Ministerio de Cultura – 
DICINE.
El Festival comienza el viernes 28 de octubre a las 7 p.m. de Costa Rica, 
con el largometraje Río Sucio, dirigida por Gustavo Fallas,  presenta a 
un ermitaño racista que vuelca sus temores y fantasmas en un vecino 
indígena, subrayando el racismo y los temores en la sociedad.
Seguidamente, el sábado 29 de octubre, a las 7:00 p.m., le toca el 
turno a 90 Minutos, de Honduras, dirigida por Aeden O’Connor, cuatro 
historias de la cotidianeidad de esa sociedad, todas relacionadas de 
una forma u otra a la pasión del fútbol.
Mientras que de Guatemala se presentará, el lunes 31 de octubre a 
las 7:00 p.m., Cadejo Blanco de Justin Lerner, que aborda el terrible 
flagelo de las pandillas siguiendo los pasos de una chica que busca 
esclarecer la desaparición de su hermana, vinculada a un pandillero.
Esta oferta cinematográfica será complementada con los documentales: 
Objetos Rebeldes, de Costa Rica, dirigido por Carolina Arias, el 
sábado 19 de noviembre, a las 5:00 p.m., busca adentrarse en el 
misterio de las grandes esferas de piedra propias del país y de su 
pasado indígena y Fly So Far, de El Salvador, de Celina Escher, en 
exhibición el martes 1 de noviembre a las 7:00 p.m., sobre el sonado 
caso de las mujeres acusadas de homicidio y presas por haber tenido 
un aborto.  
Además de cortos y una selección de películas panameñas. Para mayor 
información, comunicarse al 6667-1379 o escribir a cine.universitario@
up.ac.pa Facebook, Twiter, Instagram: @IcaroPanama / www.
icaropanama.com

ÁNGEL
Ella era tan bella de verdad hermosa
siempre el objetivo de toda mirada

cuando a su paso su cuerpo danzaba
algunas aviesas miraban frustradas.

Era orgullosa de verdad encantadora
su nariz perfecta y sus ojos brillantes
de un fuerte carácter, muy soñadora
mirada vivaz, pero de gran talante.

Caminaba erguida como desafiando
a un mundo que quiere robar su belleza
sus piernas torneadas casi que bailando

bajaba hacia el río con gran ligereza.

Sentada en la roca sus ropas lavaba
mientras se inspiraba en alegres notas

de una canción que al viento entonaba
como todo ángel cuando suena el arpa.

Un curioso coro de aves la acompañaban,
sus trinos alegres volaban distantes.

de aquella campiña de hermosas doncellas,
frondosas las flores abrían al instante.

Nada empañaba su gracia y vivacidad
y una gran sonrisa a todos dedicaba,

era tan hermosa llena de bondad
más en su corazón la tristeza rondaba.

Fue así que una tarde nublada, marchita
meciéndose en aquella hamaca,

se quedó dormida se quedó solita
con sus pies descalzos sobre una butaca.

Autor: José A. Patiño

Festival de Cine Ícaro Panamá 
ofrece actividades formativas

Realidades de Centroamérica 
en largometrajes

Roberto King / GECU
El 15° Festival de Cine Ícaro Panamá 
2022, a realizarse en el Cine 
Universitario del 28 de octubre al 1 
de noviembre, además de ponerse 
al día con recientes películas, 
especialmente centroamericanas, 
busca aportar al desarrollo y 
capacitación de los cineastas 
y estudiantes de  producción 
audiovisual del medio, a través 
de un programa de actividades 
formativas que de manera gratuita 
serán dictadas por especialistas 
nacionales e internacionales.
Esta actividad es organizada por el 
GECU de la Universidad de Panamá 
y Fundación FAE, gracias a los 
auspicios de DICINE y del Ministerio 
de Cultura.
La programación incluye los talleres, 
guion de cortometraje: teoría y 
práctica del viernes 28 de octubre al 
martes 1 de noviembre, a cargo del 
director y guionista de Costa Rica, 
Gustavo Fallas y La música en el 
cine y su proceso creativo, los días 
28, 31 de octubre y 1 de noviembre, 
impartido por el músico y compositor 
panameño, Luis Carlos Pérez.
Además, el seminario Las bases 
del corto de bajo presupuesto, el 
31 de octubre y 1 de noviembre, de 
la mano del realizador y publicista 
panameño Alberto Serra. Los 
interesados en participar en los 
talleres y seminarios deben llenar el 
siguiente formulario: https://forms.
gle/vBCcfDar1HnUP62fA
Se complementa el programa 
con la mesa redonda cortos 
panameños: Retos y desafíos en 
pandemia, en el que participarán 5 
de los 11 directores locales cuyas 
películas fueron seleccionadas 
para competir en el Festival Ícaro 
Internacional en Guatemala y los 
conversatorios con los directores de 
los tres largometrajes de ficción de 
Centroamérica que se presentarán 
en la muestra, que son: de Costa 
Rica, Río sucio, de Gustavo Fallas; 
de Honduras, 90 Minutos, de 
Aeeden O’Connor y de Guatemala, 
Cadejo blanco, de Justin Lerner. 
Para mayor información comu-
nicarse al 6667-1379 o escribir a cine.
universitario@up.ac.pa Facebook, 
Twiter, Instagram: @IcaroPanama / 
www.icaropanama.com

Escena del largometraje.                                   Foto Cortesía: GECU

La programación incluye talleres de música.
Foto: cortesía GECU
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Foto: Ian Arcia

Rectores de universidades alemanas 
estrechan lazos de amistad con la UP

Gregorio De Gracia

Una delegación de 12 rectores 
del Centro Universitario de 
Baviera (Alemania) para América 
Latina (Baylat) se reunió con 
autoridades de la Universidad de 
Panamá (UP). 
Con relación a la visita de 
los rectores alemanes, el 
vicerrector de Investigación 
y Postgrado, doctor Jaime 
Gutiérrez, informó que la 
presencia de los miembros del 
Centro Universitario Baylat tiene 
como objetivo establecer un 
acercamiento con autoridades 
de la Casa de Méndez Pereira, 
para afianzar lazos académicos 
entre las instituciones de 
educación superior, con la 
posibilidad de firmar acuerdos 

académicos que redunden entre 
las partes involucradas.
Los académicos alemanes han 
ubicado a la UP como un aliado 
estratégico académico para realizar 
este tipo de actividades, acotó.
Por su parte, el doctor Emilio 
Moreno Ramos explicó que 
la visita de los 11 rectores 
tuvo como objeto sostener 
conversaciones con la 
posibilidad de firmar algunos 
acuerdos específicos con 
algunas de estas universidades. 
Todo esto dependerá del interés 
de cada decano y director de los 
centros regionales universitarios 
sobre un área específica del 
conocimiento, de tal manera 
que se puedan realizar carreras, 

titulaciones en conjunto o 
movilidades tanto de docentes 
como de estudiantes, dijo.
La presidenta del Directorio del 
Centro Universitario de Baviera 
para América Latina, Andrea 
Pagni, mostró un pequeño 
panorama de lo que ofrece 
Baylat, consorcio educativo 
superior encargado de mantener 
relaciones académicas con 
universidades de América Latina.
La Catedrática explicó que 
Baylat ha desarrollado algunos 
programas de investigación y 
programas de incentivos, como, 
por ejemplo, la financiación de la 
convocatoria anual del Proyecto 
Semilla, por la suma de 6 mil 
euros, para cooperación entre 
universidades que tengan por 

Autoridades universitarias intercambian impresiones con representantes del Gupo Baviera de Alemania.

lo menos un memorando de 
entendimiento.

Informó que cuentan además 
con el Programa de Movilidad 
Estudiantil que ofrece becas a 
estudiantes latinoamericanos 
que desean culminar su tesis 
de maestria o bachelor en 
Alemania. 

Contamos con un nuevo 
programa para invitar a 
profesores de universidades 
latinoamericanas en el 
momento que estén realizando 
alguna actividad conjunta 
con profesores alemanes de 
Baviera. Estos profesores 
pueden invitarlos pagando una 
movilidad de hasta 1,500 euros. 

También, informó que pueden 
organizar una visita de una 
delegación a Baviera con el 
objeto de que conozcan la oferta 
académica de las universidades.

Por parte de la Dirección de 
Investigación y Postgrado de la 
VIP, el doctor Luis Wong mostró 
a los académicos teutones un 
panorama preciso y conciso 
de los orígenes de la UP, cómo 
está estructurada, que cuenta 
con 10 centros regionales 
universitarios, 19 facultades, 
4 extensiones universitarias y 
programas anexos.

Además, se habló de la posición 
que ocupa la UP en los diferentes 
rankings de universidades, 
las publicaciones en revistas 
indexadas y del presupuesto 
que requiere la institución para 
operar anualmente. Mostró 
estadísticas en investigación 
y el capital que invierte en 
programas para fomentar la 
investigación. 
En total, se mostró que la 
UP es la primera institución 
de educación superior del 
país, que cumple un papel 
tanto de promoción social del 
conocimiento, formando nuevas 
generaciones de profesionales y 
generando conocimiento por la 
vía de la investigación, concluyó.
Luego de la reunión, las 
autoridades de la UP realizaron 
un recorrido por el Herbario 
en conjunto con miembros del 
Centro Universitario Baylat, 
con el objeto de mostrar las 
colecciones de plantas con 
que cuenta este centro de 
investigación.
Participaron en esta reunión los 
vicerrectores, Jaime Gutiérrez y 
José Emilio Moreno; el decano 
de la Facultad de Ingeniería, 
magíster Elías López; director 
de Tecnología de la Información 
y Comunicación, magíster 
Saulo Aizprúa; vicerrector de 
Extensión, magíster Ricardo 
Him; director de Investigación, 
doctor Jansel Villalaz, y 
miembros de Baylat.

Catedráticos expusieron conferencia sobre sucesos históricos y constitucionalismo
Primera Entrega

Gregorio De Gracia
El Centro de estudiantes de 
la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas realizó la 
conferencia “Constituyente y 
Constitucionalismo”. 
Participaron como expositores el 
coordinador del Movimiento por 
la Asamblea Constituyente de 
Chile, doctor Gustavo Sañartu, 
y el director del Centro de 
Investigaciones Democráticas 
y Políticas de la UP (CIDP), 
magíster Guillermo Ríos. 
Sañartu, de forma cronológica, 
presentó una narrativa de 
hechos que acontecieron a lo 
largo de la historia de países de 
América Latina y naciones como 
España, Inglaterra, Estados 
Unidos y Francia. Al respecto, 
sostuvo que han vulnerado 
la autonomía, soberanía, 
e identidad de pequeñas 

naciones, impidiéndoles 
desarrollarse.
Entre los puntos abordados 
narró cómo Napoleón 
Bonaparte dominó Europa, no 
respetando así a los pueblos, ni 
sus principios genuinos.
Mencionó figuras como Simón 
Bolívar, José Antonio de Sucre, 
Francisco de Miranda, Bernardo 
O’Higgins, San Martín, José 
Miguel Carrera, militares de 
alto perfil que lucharon por 
construir una patria grande. Si 
ellos no hubiesen estudiado las 
academias de guerra española 
no se hubiesen librado esas 
batallas de la resistencia 
española a la ocupación 
francesa.
En su recuento, Sañartu subrayó 
que Panamá no estuvo ajena 
a este proceso, ya que tuvo 
que librar un sinnúmero de 

luchas contra el imperialismo 
norteamericano, hasta lograr la 
firma de los Tratados Torrijos- 
Carter, lo cual puso fin al enclave 
colonial y ser una nación 
soberana.
Mencionó el hecho de que el 
secretario de Estado, general 
Collins Powell, se valió de 
artimañas ante la Asamblea de 
las Naciones Unidas indicando 
que Saddam Hussein tenía 
armas de destrucción masiva 
como pretexto para invadir 
Irak, violando su soberanía y 
masacrando a un pueblo.
Afirmó que España, Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos 
impidieron el desarrollo 
capitalista en América Latina. 
Agregó que en una ocasión el 
presidente cubano Fidel Castro 
(q.e.p.d.) acusó a EU de impedir 
el desarrollo en Cuba.

Mgter. Guillermo Ríos, Mgter. Francisco Flores Villa, Dr. Miguel Antonio Bernal 
y el Dr. Gustavo Sañartu.

“Si se deja de existir como país, 
se deja de existir como pueblo. 
Si no nos dejan desarrollarnos 
como queremos y crear una 
mancomunidad en armonía, con 
soberanía, identidad y cultura, 
nos sometemos a una camisa 
de fuerza impuesta desde el 
exterior, como sucedió en el 
siglo XVIII y XIX”, afirmó.

Concluyó señalando que 
para lograr una asamblea 
constituyente el pueblo debe 
expresarse con soberanía y 
libertad, con prescindencia de 
trabajo, de los intereses de una 
potencia extranjera, de ninguna 
clase social y de ningún poder 
táctico militar. 

Foto: Mgter. Samuel Prado


