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Estudiantes de la UP intentaron 
conocer necesidades de migrantes

Estudiantes de enfermería
aplican la teoría en comunidades
apartadas                        Pág. 10

Luis O. Guerra
Alineados con el concepto 
de la asignatura Protección 
Internacional Humanitaria 
que se estudia en la Escuela de 
Relaciones Internacionales de 
la Facultad de Administración 
Pública, estudiantes de la 
Universidad de Panamá visitaron 

un albergue de migrantes 
extranjeros que ya fue cerrado. 
El refugio estaba ubicado a un 
costado de la Facultad de 
Administración de Empresas y 
Contabilidad (Faeco).
Pese a que los alumnos no 
lograron ingresar al refugio, la 
profesora Deyanira Pino, quien 

imparte el mencionado curso, 
estimó que desde afuera se 
observaba lo que se vivía en los 
alrededores del albergue -se 
percibían muchas necesidades-. 
El inconveniente no impidió que 
el numeroso grupo de educandos 
universitarios entregara artículos 
de primera necesidad a migrantes 
venezolanos.       Pasa a la Pág. 2

Antiguo refugio al cual los estudiantes no se les permitió acceder.
 Foto: Luis O. Guerra

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de Panamá creará programa doctoral
Carlos I. Caballero G./Luis O. Guerra

La Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA) actualmente 
trabaja en el proceso de formación 
curricular de un doctorado con 

doble titulación. Así lo confirmó 
el decano Eldis Barnes, tras 
explicar que recientemente la 
universidad firmó un acuerdo 
con la Universidad Agraria de La 
Habana (UNAH). 

Expresó que han decidido 
desarrollar un programa no 
genérico. En otras palabras, 
es una propuesta cuya base 
académica científica será de la 
especialidad del doctorando 

y que, a partir de los proyectos 
de investigación, estos se vayan 
haciendo especialistas en sus 
disciplinas.
Indicó que para impulsar el 
programa doctoral fue necesario 

establecer un convenio 
específico, por ello, una 
delegación de la Universidad de 
Panamá viajó a la Habana, donde 
fue suscrito el documento.

Pasa a la Pág. 2

La FCA realiza diversas investigaciones, entre varias, destacan estudios 
en arroz; semilla de arroz, adaptación de ganado bovino a las condiciones 

agroclimáticas nacionales, aumento en la producción porcina según las 
condiciones de resistencia de algunas razas.  

Foto: Cortesía del Prof. Simón Vásquez, vicedecano de la FCA
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Teoría de las relaciones internacionales se amalgaman con pericia estudiantil
Viene de la Portada
Luis O. Guerra
La experiencia personal y 
colectiva de los educandos, 
mediante el contacto con 
imigrantes, forma parte de la 
orientación didáctica, amplía 
Pino, en relación con la visita.     
La estudiante Gloria González, 
de III año diurno, se mostró 
interesada en conocer la 
condición de salud de los 
migrantes debido a que 
llegan por la Selva de Darién. 
Particularmente, según 
expresó, porque se presentan 
diversas enfermedades.
Otra alumna de la UP, Juliana 
Medina, sostuvo que como 
salón fue beneficioso ver cómo 
viven los migrantes, cuáles son 
las condiciones y la calidad de 
vida que atraviesan.  
Personal del Servicio Nacional 
de Migración informó al equipo 
del Semanario La Universidad, 
que estuvo en el lugar, que en 
el albergue se encontraban 
600 migrantes venezolanos, 
aproximadamente. 
De acuerdo con la información 
suministrada, la Iglesia 
Adventista donaba 400 platos  
de comida al día. El resto de 

la comida lo aportaba la iglesia 
católica, de lunes a viernes. 
Los fines de semana la dádiva 
la materializaban personas de 
la sociedad civil y residentes 
venezolanos radicados en el 
país.

El refugio disponía de una 
ambulancia para casos de 
emergencia. 

Un agente de Migración 
dio a conocer que los niños 
recibían atención del Fondo 
de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y la Cruz Roja 
de Panamá.  Confirmó que en 
ocasiones durante las tardes 
se habilitaba un lugar donde a 
los menores  se les ofrecía un 
rato de esparcimiento y se les 
brindaba una merienda.

Respecto al problema 
migratorio, la directora General 
del Servicio Nacional de 
Migración, Samira Gozaine, 
ha revelado públicamente que 
hasta el 22 de noviembre 4 mil 
migrantes de nacionalidad 
venezolana han sido 
repatriados.

La acción se ha llevado a 
cabo mediante la realización 
de 16 vuelos humanitarios, 
aproximadamente. 

Asimismo, la funcionara 
manifestó que Panamá ha 
sostenido reuniones con 
autoridades de Costa Rica, 
y Colombia en referencia a 
que en esta temporada pueda 
incrementarse el número de 
personas en tránsito.
En el encuentro internacional 
cada país aceptó la corresponsa-
bilidad de hacerse cargo de 
los ciudadanos venezolanos 
que se encuentran dentro de 
sus fronteras para hacer las 
repatriaciones voluntarias.

Estudiantes de Relaciones Internacionales de la UP.                         Foto: Luis O. Guerra

Viene de la Portada
Carlos I. Caballero G./Luis O. Guerra 
El acuerdo establece que los 
profesores cubanos impartan 
enseñanza en la FCA. También, 
que los estudiantes podrán 
trasladarse a la UNAH a recibir 
conocimiento.
Barnes destacó que como no 
se dispone de las condiciones 
necesarias para abrir un 
doctorado en fitopatología,  
decidieron abrir un doctorado 
en Ciencias Agrarias con la idea 
de que el estudiante desarrolle 
su investigación en protección 
vegetal.
El doctor en biología molecular, 
asignado a la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado 
(VIP), Luis Wong, reveló que  
el programa se convertiría 
en el primer doctorado  de 
Centroamérica.
Manifestó que el país ha perdido 
la capacidad de autosuficiencia 
agraria, y añadió que la 
situación ha motivado al Estado 
a implementar políticas de 
importación.

Uno de los objetivos del doctorado 
es desarrollar profesionales 
que contribuyan a establecer la 
seguridad alimentaria, creando la 
autosuficiencia en la producción, 
dijo.
Destacó que a nivel de 
doctorado en el país no existen 
profesionales que tengan un 
amplio conocimiento del agro.
Wong sostuvo que la finalidad 
es preparar doctores en ciencias 
agropecuarias, y en la medida 
que se desarrollen, puedan 
aplicar las técnicas aprendidas 
en las fincas que son asignados. 
Enfatizó que los estudios 
realizados por la FCA indican que 
la demanda para el doctorado 
sobrepasará la capacidad de la 
facultad.
El profesor Wong dio a conocer 
que buscarán financiamiento 
para hacer del doctorado un 
programa autosostenible. 
En cuanto a la apertura de la 
especialización señaló que 
estiman iniciar clases a finales de 
2023, o inicios de 2024.  

Primer doctorado de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias ayudará a reforzar otras investigaciones

Otras líneas de investigación de la FCA: seguridad alimentaria, economía agrícola, economía agropecuaria, 
cambio climático, recursos hídricos y calidad del suelo. 

Foto: Cortesía del Prof. Simón Vásquez, vicedecano de la FCA

Imagen actual del sitio donde se ubicaba el refugio de migrantes.                      
Foto: Carlos I. Caballero
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Premian a los ganadores  
en Concursos Universitarios 2022

Livia Laffaurie / CRU de Coclé 
Redacción
El CRU de Coclé fue escenario 
del lanzamiento oficial de la 
obra “Semblanza de rectores 
y forjadores de la Universidad 
de Panamá”. 
El texto, que fue compilado por 
la subdirectora del Instituto de 

Investigaciones Históricas, Vilma 
Chiriboga, recoge información 
histórica sobre la Universidad de 
Panamá.
El documento proporciona 
aportes a la recuperación de 
la memoria histórica de la 
universidad, desde la visión de 
los líderes académicos.

Presenta información 
relacionada con la educación 
universitaria y el papel de figuras 
como Harmodio Arias Madrid, 
José Dolores Moscote, el obispo 
Fray Francisco Javier de Luna 
Victoria y Castro, fundador de la 
Universidad Real y Pontificia de 
San Francisco Javier.

Presentan literatura nacional
Obra compila información histórica 

sobre la Universidad de Panamá

Auditorio académico participa en  presentación del texto.
Foto: Livia Laffaurie

Ganadores de concursos de la VAE. Foto Cortesía: VAE

Foto: Carmen Guevara C.

Facultad de Humanidades
Renace  “El Búho”, ahora 

en versión digital

En el texto el lector encontrará 
datos vinculados a los aspectos 
más relevantes de la vida 
académica y de la gestión 
administrativa de quienes han 
tenido la delicada función de 
orientar la vida universitaria. 
De acuerdo con una publicación 
online de la Revista Hacia la 
Luz que produce la Dirección 
de Relaciones Públicas de la 
UP, 17 docentes de historia 
coadyuvaron en la redacción. 

Añade que las imágenes 
publicadas marcan el sello 
de esta casa de estudios 
superiores. 
En el acto formal estuvieron 
presentes: doctor Eduardo 
Flores Castro, doctor Fulgencio 
Álvarez, exrector Julio Vallarino, 
profesores, estudiantes y 
público en general.
La encargada de la presentación 
del libro fue la magíster Donatila 
Ayala.

Ivania K. Yañez A. 
Estudiantes de la Escuela de 
Español de la Facultad de 
Humanidades, con la iniciativa 
de la profesora Anais Morán 
Rovi y profesores asesores 
adjuntos, lanzaron en noviembre 
la primera edición del periódico 
digital “El Búho”.
La publicación digital (pdf), de 
corte trimestral, registra las 
actividades que se desarrollan 
dentro de la escuela y la facultad. 
Compendia información 
relacionada con los ámbitos 
académico, cultural, social e 
investigativo.
En el editiorial de la primera 
edición, el Buhúo menciona que, 
rememorando en los archivos 
de la facultad, encontraron 
antecedentes de un predecesor 
con la misma nomenclatura, 
pero en forma impresa. El 
referido documento estuvo bajo 
la dirección de la profesora 
Françoise de Sinclaire, tomando 
en cuenta que el búho es el 
símbolo de la Facultad de 
Humanidades. 

El Semanario La Universidad 
contactó al estudiante 
graduando y representante del 
Consejo General Universitario 
(CGU) Mark Rodríguez, 
perteneciente al equipo del 
Búho. Comentó que ha sido una 
tarea conjunta entre profesores 
y estudiantes con el fin de 
darle realce a información de 
toda índole que se genere en la 
Escuela de Español.
Resaltó el trabajo de la 
estudiante Nelly Cumbrera, 
quien ha sido pilar importante 
en la confección de esta primera 
edición, como miembro del 
comité organizador.
La primera edición del Búho se 
ha dividido en varias secciones, 
desde artículos de lingüística, 
novedades en el idioma, hasta 
la entrevista realizada a un 
egresado de la Escuela de 
Español, como fue el caso 
del doctor Pedro Altamiranda. 
También, biografías de poetisas, 
alocuciones, actividades e 
información diversa.
Buen augurio a esta propuesta 
novedosa en forma digital de la 
Escuela de Español.

Doralis Campos / VAE
Más  de 8 mil dólares fueron 
entregados a los ganadores de 
los 3 primeros lugares de los 
Concursos Universitarios 2022 
organizados por la Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles.
Los concursos premiados 
fueron: caricaturas, carteles, 
cuento corto en el idioma inglés, 
oratoria, encuentro universitario 
de grupos folclóricos, fotografías 

“Un enfoque crítico: Causas y 
Efectos del Cambio Climático”.
La estudiante vocera de los 
participantes, Silvia Castillo, 
ganadora del primer lugar 
del Concurso de Oratoria, 
dijo sentirse feliz por vivir la 
experiencia que ayuda a los 
educandos a motivar la vida 
universitaria.
En el interludio musical se 
apreció la presentación 

cultural de los ganadores del 
primer lugar del Encuentro 
Universitario de Grupos 
Folclóricos, la agrupación 
Nuevos Sentimientos, con bailes 
tradicionales como el bunde, 
cumbia y tambor darienita.
Ante la presencia de autoridades 
universitarias, docentes, 
familiares y estudiantes, el 
certamen tuvo lugar en el 
Paraninfo Universitario. 
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Colón y Los Santos efectuaron 
ceremonia de Imposición de Cascos

Joana Rivas de Alexis / CRU de Colón
Néstor Vergara / CRU de Los Santos
En los centros regionales 
universitarios de Colón y Los 
Santos se dieron lugar los actos 
de Imposición de Cascos a 
estudiantes de la licenciatura 
en Ingeniería de Operaciones 
Logísticas Empresariales, de la 
Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad.
El acontecimiento académico 
representa el reconocimiento 
a los educandos por haber 
cumplido con los requisitos en la 
formación de esta licenciatura.
El director del CRU de Colón, 
Víctor Alexis, destacó que 
la institución universitaria es 
una casa de oportunidades y 

esperanza de superación para la 
juventud de la provincia, “ Nada 
saca más gente de la pobreza 
que la educación”.
En el CRU de Colón el evento 
se efectuó en el auditorio Dr. 
Humberto Zárate.
Este acto se replicó en el Centro 
Regional Universitario de Los 
Santos (Cruls) en su IV versión.
La estudiante Rubys Herrera, 
durante la invocación religiosa, 
agradeció a Dios en nombre 
de todos sus compañeros, por 
haber alcanzado un escalón en 
sus vidas profesionales.
Por su parte, la estudiante 
Mairodis Smith, a quien le 
correspondió expresar el 

agradecimiento, ponderó los 
esfuerzos de los docentes 
y familiares por su apoyo 
incondicional en los momentos 
en que más lo necesitaron.

A estudiantes de tercer año 
se les colocó los cascos 
que simbolizan honor, 
responsabilidad y el compromiso 
adquirido para cumplir con la 
misión encomendada.

El director del Cruls, Edwin Díaz, 
reconoció el esfuerzo de los 
estudiantes, quienes tuvieron 
que formarse de manera virtual 
al enfrentar la pandemia con 
incertidumbre, pero siempre 
con el espíritu de superación, 
venciendo todos los obstáculos.

Autoridades del Cruls junto a los 15 estudiantes que participaron de la Imposición 
de Cascos. 

Estudiantes del CRU de Colón en acto de Imposición de Cascos.
Foto: Joana Rivas de Alexis

Carlos Iván Caballero G.

La Facultad de Ingeniería 
cumplió con la ceremonia de 
Imposición de Cascos a 89 
estudiantes de las diferentes 
escuelas.
El casco representa motivación 
y seguridad para los estudiantes 
que cursan carreras de ingeniería; 
es la insignia que distingue a los 
futuros profesionales.
El decano, ingeniero Elías López, 
manifestó que como en toda 
disciplina profesional, la ética del 
estudiante es fundamental para 
mantener los principios en cada 
reto, sostiene el equilibrio, y no 

los deja caer en malos manejos 
en relación con las evaluaciones 
que deben formular.
El decano agrega más en torno a 
la ética aplicada por el ingeniero: 
una mala evaluación de un 
edificio causa que este colapse 
en algún momento, se pierdan 
vidas humanas y la inversión. 
López reiteró que las carreras 
que se estudian en la facultad 
cuentan con idoneidad de 
la Sociedad Panameña de 
Ingenieros y Arquitectos (SPIA). 
De esta forma se garantiza que 
los egresados sean reconocidos 
como profesionales aptos en 
sus ocupaciones.

Facultad de Ingeniería 
cumplió con Imposición de Cascos

 Foto: Carlos Iván Caballero G. 

Foto: Néstor Vergara

La Facultad de Ingeniería realiza, cada año, la ceremonia de Imposición de Cascos 
a los estudiantes graduandos de las diferentes carreras.  



5Viernes, 
2 de diciembre

de 2022CAMPUS
Semanario

Sonia Ruiz / Crusam

El Centro Regional Universitario 
de San Miguelito (Crusam), llevó 
a cabo una feria típica como 
parte de las festividades patrias, 
resaltando las costumbres y 
tradiciones de cada provincia. 
Este año las provincias 
estuvieron representadas por 

las 10 facultades del Crusam 
y la participación de los 
administrativos con el pabellón 
de Guna Yala.

Cada facultad mostró su 
creatividad en la confección 
de pabellones, resaltando las 
costumbres más arraigadas de 
cada provincia.  Bailes, comidas 

típicas y venta de artesanías, 
entre otras cosas se pudo 
encontrar en cada pabellón. 

Fue una mañana llena de 
folclore y danzas típicas, que 
integró a los 3 estamentos 
de la universidad: profesores, 
estudiantes y administrativos.

Crusam celebró festividades 
nacionales mediante feria típica

Unidades administrativas se 
fusionaron en celebración nacional
Gregorio de Gracia
La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Emprendimiento (Digite) junto con la Dirección de Admisión y 
la Dirección de Investigación y Evaluación Psicológica, también 
celebraron el Mes de la Patria.
En esta oportunidad dedicaron un día típico que sumó a servidores 
públicos de cada unidad administrativa. 
Los participantes degustaron de una exquisitez de manjares, propios 
de la gastronomía autóctona, como: el chicheme chorrerano, 
chicharón, carne frita, hojaldre, picadillo, queso blanco, frutas y otros.
En medio de la actividad el director de Digite, Fernando De Pasquale, 
presentó a la Reina Congo.
El festejo se realizó en el pasillo de cada unidad conocido como 
facilidades estudiantiles.

Colaboradores de cada unidad participaron de un desayuno típico.

Foto:  Ian Arcia

Foto: Griselda Contreras

CRU de Azuero festejó 201 años 
de independencia

Griselda Contreras / Crua
Autoridades del Centro 
Regional Universitario de 
Azuero rindieron honor a la 
patria en conmemoración de la 
Independencia de Panamá de 
España el 28 de noviembre de 
1821.

La estudiante Montserrat 
Villarreal Ardito izó la bandera 
acompañada por estudiantes 
del Centro de Formación 
Integral Papa Francisco. El 
juramento fue pronunciado 
por la administrativa Kathia 
Concepción. 

Izada de la bandera por la estudiante Montserrat Villarreal Ardito.

Víctor J. Acosta
Estudiantes de la asignatura 
Patrimonio Documental y 
Cultural de la Escuela de 
Archivología presentarán, el 
próximo martes 6 de diciembre 
de 6:00 de la tarde a 8:00 de la 
noche, el preestreno para todo 
público de la obra de teatro “El 
Parto” de la profesora Isis 
Tejeira. 
El estreno está previsto para 
el 12 de diciembre, Día de la 
Archivología. Será una tanda 
cerrada solo para los estudiantes 
y docentes de la Escuela de 
Archivología de la Facultad de 
Humanidades.
El elenco está conformado por 
los estudiantes de primer año 
del turno diurno de la asignatura 
Patrimonio Documental y Cultural, 
bajo la dirección de la profesora 
María Centeno de la carrera de 
archivología, y la profesora Erika 
Salina de la sección de teatro 
de la Dirección de Cultura de la 
Vicerrectoría de Extensión. 

Isis Victoria Tejeira, docente, 
actriz y escritora panameña, fue 
hija del poeta Gil Blas Tejeira. 
Escribió la obra “Sin fecha fija”, 
considerada su novela más 
emblemática. 
Tejeira, como actriz, 
recibió múltiples premios y 
reconocimientos, entre los que 
destacan el Premio Nacional de 
Teatro “Anita Villalaz” y el Premio 
de la Crítica Teatral Panameña.  
Recibió en 1962 el premio Actriz 
del Año de la crítica teatral 
panameña y el Premio Anayansi 
en 1963 por su labor en el teatro. 
En la Universidad de Panamá 
dictó los cursos de Lengua y 
Literatura Española, Historia del 
Teatro y Literatura Grecolatina. 
En la misma universidad dirigió 
el departamento de Arte Teatral 
y el Grupo de Teatro “Laberinto”.
El evento tendrá lugar en el 
Paraninfo Universitario.

Estudiantes de Archivología 
estrenarán obra teatral

Como oradora de fondo se 
distinguió a la doctora Silvia Rosa 
Cortés, docente de la Facultad de 
Enfermería. Dedicó sus palabras 
al pueblo interiorano resaltando 
la pureza de los pueblos, la 
hermosura y sublimidad de la 
tierra. 

En el acto se desarrolló un evento 
cultural en donde Karina Cedeño, 
administrativa, cantó una décima 
acompañada del doctor Ronel 
Solís, Milton Saucedo y el 
maestro Gabriel Mendoza con la 
mejoranera. 

Las facultades que integran el 
CRU de Azuero ofrecieron una 
variedad de comidas autóctonas 
de la región en las fondas típicas. 

Al cierre del evento los asistentes 
cantaron feliz cumpleaños a 
la patria al sonar los tambores 
del profesor César Fuentes, 
acto presidido por el director, 
Leonardo Enrique Collado Trejos.

Presentación de los pabellones regionales en el Crusam. Foto: Sonia Ruiz

Ensayos de la obra teatral por los estudiantes de la  Escuela de Archivología.
Foto: Víctor J. Acosta
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Luis O. Guerra
Con una inversión estimada en 
330 mil dólares en la instalación 
de equipos especializados, 
la Facultad de Odontología 
inauguró el Centro Nacional de 
Referencia en Histopatología 
Estomatológica de Panamá 
(Cenarhep).
En referencia a la inversión del 
Cenarhep cuya suma supera 
los 300 mil dólares, 250 mil 
provienen del Fondo de la 
Lucha contra el Tabaquismo 
del Ministerio de Salud. Por 
su lado, la universidad está 
aportando 35 mil dólares 
adicionales, el espacio físico 
para las instalaciones y el 
talento de los docentes que son 
los investigadores principales. 
El mencionado centro permitirá 
brindar atención oportuna para 
el diagnóstico especializado 
estomatológico y de patología 
bucal. De esta manera, se 
convierte en un referente para 
la atención de problemas como 
lesiones y cáncer bucal.
El Cenarhep aportará 
información al Sistema de 
Información Nacional de 
Cáncer, como estadísticas 
epidemiológicas del cáncer 
bucal. Asimismo, ayudará 
a fortalecer la docencia, la 
investigación e innovación 
científica tecnológica y el 
desarrollo de competencias 
profesionales.
El vicedecano de la Facultad 
de Odontología, Luis Vega 
Tejada, indicó que el centro es 
un logro visible del proyecto 

Promoción de Medicina legó 
placa en homenaje a doctora

Placa en honor a la Dra. Vásquez de Palau.                
Foto: Luis O. Guerra  

Vásquez de Palau fue jefa del 
departamento de Fisiología y 
encargada de reorganizarlo. 
Además, ocupó el cargo de 
vicedecana de dicha facultad 
de 1972 a 1973.
La actual decana de la facultad, 
doctora Oris Lam de Calvo, 
hizo una retrospectiva sobre 
la labor de la doctora Palau, 
como haberse graduado con 
altos honores el 19 de febrero 
de 1962.  Agregó que como 
estudiante en 2 ocasiones 
obtuvo la “Medalla de Oro 
Octavio Méndez Pereira”, 
conferida al estudiante con el 
más alto índice académico.
En el acto formal estuvo su 
hija, Mariel Palau, quien no 
expresó palabras porque se 
encontraba emocionada y a 
punto de llorar. La placa será 
llevada a la nueva sede de la 
facultad que actualmente se 
encuentra en construcción.
Por parte de la generación de 
1978 estaban presentes los 
doctores Daniel Abouganem 
y Enrique Alemán, quienes  
destacaron las enseñanzas 
recibidas de Palau de cómo 
aprender a pensar y no 
memorizar, porque como 
decía, con la memoria no se 
llega a ningún lado.
Un momento que conmocionó 
al público fue cuando la 
profesora Nereyda Herrera 
presentó el audio de una 
grabación con la voz de la 
doctora Vásquez de Palau. 

Luis O. Guerra

Una placa en honor a la doctora 
Ana Raquel Vásquez de Palau, 
donada por estudiantes de la 

promoción de medicina del 
período 1978, fue develada en 
el Departamento de Fisiología 
Humana de la Facultad de 
Medicina.

Más de $300 mil facilita 
compra de equipos

en Odontología
de investigación que se 
realiza desde el 2016, 
denominado características 
epidemiológicas del cáncer 
bucal en población de 15 
años o más en la República 
de Panamá.

Vega dijo que la creación del 
centro nació producto de los 
estudios en la población de 15 
años y más, en las regiones 
sanitarias del país de forma 
interinstitucional.

El centro se hizo realidad 
por el trabajo en conjunto 
con el Ministerio de Salud 
(Minsa), la Caja de Seguro 
Social (CSS), la Asociación 
Odontológica Panameña, 
la Facultad de Odontología, 
el Instituto Conmemorativo 
Gorgas, la Universidad 
Latina, la Universidad 
Interamericana de Panamá 
y la Asociación Internacional 
para la Investigación Dental 
(International Association for 
Dental Research IADR) por 
sus siglas en inglés.
Agregó que el proyecto de 
investigación se ha llevado a 
8 provincias del país. Y, ha 
contado con la participación 
del equipo conductor de 
estas instituciones que 
incluye a alrededor de 360 
colegas a nivel nacional, 
quienes han trabajado como 
investigadores de campo en 
este proyecto.

La inauguración coincidió 
con la Jornada Científica 
que realizó la Facultad de 
Odontología 2022.

Vicedecano de Odontología, Luis Vega Tejada.         
Foto: (Ian Arcia)

Estudiantes de Periodismo visitaron La Estrella de Panamá
La estudiante Jazmín Ríos 
indicó que la gira fue de 
aprendizaje e información. 
Permitió apreciar la edición 
del periódico de forma física. 
Fue increíble la oportunidad 
de estar en todo su proceso 
hasta el final, además, de 
contar con el personal del 
periódico que nos detalló 
cada paso de su producción, 
concluyó.

Durante el recorrido los 
estudiantes compartieron 
experiencias con los colegas 
periodistas y personal técnico 
del periódico. 

Las giras cumplen con 
el currículo de la carrera, 
pues, los educandos ven su 
realidad fuera de las aulas de 
clases y el profesionalismo 
del periodismo en una manera 
competitiva. 

Yajaira Mc Elfresh
Estudiantes de II año de la 
licenciatura en Periodismo 
de la asignatura Diseño de 
Periódico, de la Facultad 
de Comunicación Social, 

realizaron una gira académica a 
La Estrella de Panamá, decana 
del periodismo nacional, con el 
objetivo de observar y conocer 
el trabajo periodístico de un 
medio impreso.

Estudiantes de II año de Periodismo en gira académica a “La Estrella 
de Panamá”.                    Foto: cortesía de la Mgter. Elizabeth Arona.
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Estudiante de Historia

“Colón era una ciudad destruida 
periódicamente por voraces 
incendios. ¿Por qué? Porque era 
una ciudad compacta de edificios 
de madera” Eusebio A. Morales, 
mayo 8 de 1919, en Colón: su 
pasado y su porvenir.

Si bien es cierto, gran parte de 
los locales y establecimientos 
en las ciudades de Panamá y 
Colón estaban en su mayoría 
elaborados de un material 
inflamable como la madera. Es 
por ello que terminándose el 
Siglo XIX a comienzos del XX, los 
incendios se volvieron frecuentes 
en estas dos ciudades. 

Para mayo 23 de 1903, a eso de 
las tres y media de la madrugada, 
la ciudad de Panamá fue 
perturbada por el silbato de la 
policía en donde se alertaba el 
inicio de un incendio. Localizado 
cerca del mercado frente al 
muelle de los señores Espinosa 
y Duque. Se declaró que los 
depósitos en donde habían 
comenzado las llamas a arder 
eran de los señores Salgueiro 
y Álvarez, al lado de la tienda 
de Manuel Pides, El Portugués, 
conocido como el Muellecito.

El diario El Duende menciona que 
solo tardaron cinco minutos en 
llegar a la escena y ya las voraces 
llamas habían recorrido como 20 
o 30 metros, y de inmediato el 
pánico corría por los habitantes, 
sin embargo, aprovecharon para 
congregarse en aquella hoguera.

Aquel incendio se dilató alrededor 
de cuatro horas en donde se 
consumió la Capitanía del 
puerto, los establecimientos de 
comercio, una parte del muelle 
del mercado y varias ventas de 
barrotes pertenecientes a los 
chinos. 

“Momentos hubo en que se 
temió que toda aquella parte 
de la población se incendiara, 
porque casi todos los edificios 
eran de madera y porque el 
agua estaba muy escasa” (sic) 
El nuevo tiempo, julio 9 de 1903, 
Año II-Número 340.

Quizás, la organización del 
Cuerpo de Bomberos tenga 
parte de responsabilidad, pero 
el diario El Duende describe que 
la apatía por una reorganización 
es la inutilidad del pueblo que 
estaba acostumbrado a mirar 
con indiferencia el tema de una 
entidad que socorriera tales 
emergencias como un incendio.

Las pérdidas en su totalidad 
fueron monetarias, no obstante, 

Los desastres incendiarios

Mentiras de mayordomo
Dra. Saturnina Rangel 
Docente en el CRU de Panamá Este      
En un mundo hiperconectado 
con unas comunicaciones 
instantáneas y su tecnología 
manteniendo avances 
extraordinarios, aparece el término 
“Mentiras de Mayordomo”(Butler 
lies en inglés). Nuestros aparatos 
móviles nos sirven como 
sustitutos de un mayordomo 
para mentir a quién o quiénes no 
queremos comunicarnos.   

En muchos casos los mensajes de 
texto están diseñados para evitar 
la interacción social con personas 
que no queremos atender.

Sin hablar con la persona 
podemos mentir descaradamente 
posponiendo, eliminando u 
ocultando nuestro encuentro y 
conversaciones en ese instante.

Al llamar tu cónyuge le contestas 
que vas en camino a casa y en 
verdad estás yendo en dirección 
contraria.

Muchas formas de mentiras se 
producen a diario en los móviles 
y están catalogadas en diferentes 
términos.

Hay ocasiones que mentimos 
indicando que el celular no estaba 

cerca o disponible para evadir el 
mensaje o la llamada.

Mentiras de Mayordomo la 
hacemos constantemente y 
esperamos que otros lo hagan. 
Jugando al gato y al ratón 
decimos: Lo siento el celular 
estaba descargado, disculpa 
estaba manejando, no escuché tu 
llamada, lo siento tenía el celular 
en modo silencio y muchas otras 
que inventamos para no socializar 
en ese instante.

Las Mentiras de Mayordomo 
pueden convertirse cada vez 
más en una necesidad debido 
a nuestro nivel constante de 
conexión. Es cierto que hay 
momentos que no podemos 
atender el teléfono, pero hay 
momentos que deliberadamente 
no queremos contestar, más 
cuando son llamadas inoportunas, 
estresantes de amistades y 
amigos que nada constructivo o 
positivo nos ofrecen al tomar el 
celular.

La hiperconectividad está creando 
en nuestras mentes una presión 
para contestar inmediatamente, 
pero también una presión para 
mentir en ocasiones que no 
queremos comunicarnos con 
ciertas personas.

uno de los motivos por los que 
las llamas se apoderan de los 
edificios es por el material en 
que están construidos e incluso 
se le agrega una chispa a los 
establecimientos de pólvora y 
dinamita que han marcado los 
desastres incendiarios. 
Con este suceso, el Istmo 
enfrentará la vida republicana 
con un déficit estructural y 
económico, aunado a ello las 
pérdidas se podían contar entre 
trecientos mil pesos, destacando 
que una tercera parte era 
respaldada por el seguro. 
He dedicado el escrito a mencio-
nar el incendio del Muellecito y 
su infortunio, pero la realidad que 

Lic. Omar A. Joseph S.
Relacionista Público

-Dale a foquitos y diversiones 
2 millones a globitos y basura 
unos 3,5 milloncitos, para que, 
así como viajan las abejas al 
panal, se reúna el pueblo, y en 8 
horas se fumiguen casi 4 millones 
porque lo niños tienen derecho a 
divertirse - Luego olvidarán rápido 
que esa plata se pudo usar en 
asuntos importantes- Será parte 
de la explicación a estos que no 
les importa nada, la justicia igual. 

- ¡Sí señor así se hará! De 
inmediato. 

- Tú tranquilo que estamos 
cubiertos. Nadie revisará y todo 
lo que hagamos será legal. 

Así pasa por mi mente una charla- 
claro más elaborada- entre todos 
los que están involucrados en 
la contratación directa, para 
gastarse casi 6 millones, de 
los cuales parte importante se 
desvanecerá en algo así como 
8 horas que es lo que dura el 
desfile. 

¿Culpa de los niños? ¿Es su 
culpa que los padres reaccionen 
a la “necesidad” de ir a ver un 
show de globos que significan 
los dineros que pudieron servir 
para arreglos de los colegios, 
hospitales y/o más parques para 
que esos mismos niños pudiesen 
estar mejor? Porque parte de la 
sustentación o razón del show es 
que por los niños y la familia. “Lo 
más atroz de las cosas malas de 
la gente mala es el silencio de la 
gente buena”, M. Gandhi

Aplaudiría una contratación 
directa, para arreglar y ampliar 
las salas del ONCOLÓGICO, DEL 
SANTO TOMÁS, del Hospital 

DEL NIÑO.  Celebraría, sin 
duda alguna, una contratación 
directa para equipar las escuelas 
públicas, con computadoras. 
(una pc bien equipada cuesta 
unos $700, ¿cuántas se 
podrían comprar para los 
colegios públicos? analicen el 
daño que hacen los foquitos 
y globones). Una contratación 
directa para mejorar la 
capacidad de medicamentos, 
en cualquier hospital, (todos 
están desabastecidos hace una 
década).

Los niños son víctimas de padres 
inconscientes que prefieren 
que se gasten los “milloncitos” 
en basura, y no en educación, 
en salud, en deporte. Para 
cosas tan vanas como esas no 
hay contratación directa y/o 
presupuesto. “A la sombra de 
la ignorancia trabaja el crimen”, 
S. Bolívar. Pero, abducidos y 
lobomotizados, poco les interesa 
hacer, se acercan las fiestas y 
Santa que es panameño, regalará 
a mansalva dineros que no se 
utilizarán en asuntos valiosos, 
se harán fiestas por doquier, las 
oficinas públicas entrarán en 
una especie de bucle, donde las 
redes sociales y sus “influencers” 
la caja idiotizadora la “TV” 
harán lo propio. Adoctrinar a 
un pueblo entregado. “Hay dos 
cosas infinitas: el universo y la 
estupidez humana, del universo 
no estoy seguro”, A. Einstein. 

enfrentaban las viviendas de 
la mayoría de la población es 
preocupante, en particular en 
la ciudad de Colón. Un viajero 
español detalla las casas de 
alojamientos y hospedajes para 
1907. “Los edificios, casi todos 
de madera, y de dos, o a lo más 
de tres pisos, nada de particular 
ofrecen” J. Mateos. 

“Foquitos y basura”

Todos practicamos las Mentiras 
Mayordomo y en ocasiones nos 
sentimos culpables, en casos 
que pasan desapercibidas 
es agradable; sin embargo, 
cuando son notorias crean 
un resentimiento que van 
acumulando nuestra negatividad 
en las relaciones sociales.
Mentiras Mayordomo nunca 
cambiará a menos que 
pienses separarte del mundo 
hiperconectado actual. Estamos 
secuestrados por una tecnología 
que pareciera un mal necesario, 
en definitiva, somos un mundo de 
mentirosos. 
Algunas personas no saben 
mentir, pero el mismo sistema de 
la tecnología les ayuda a mentir, 
ya que la persona que está en 
el otro lado no las ve. Y muchos 
tienen el remordimiento en sus 
mentes que si estoy haciendo 
bien o estoy haciendo mal. 
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Alba Enith Pittí S. / FCA Chiriquí
Redacción
Con una inversión de 
aproximadamente 10 mil 
balboas abrió sus puertas la 
primera librería en regiones 
en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, sede Chiriquí.  
Con esta apertura inició la 
extensión de la Liberería 
Universitaria a otros centros 
regionales, cuyas instalaciones 
se encuentran en el campus 
central.
La directora, Eugenia María 
Reseda, quien ya antes 
había anunciado el interés de 
disponer de otras librerías, 
confirmó al Semanario La 
Universidad que replicarán 
el proyecto en los  centros 
regionales universitarios de 
Panamá Oeste y Los Santos.  
En cuanto a la sede en 
Chiriquí, Reseda fue enfática al 
manifestar que la librería no solo 
beneficiará a los estudiantes de 

la FCA, también, a moradores 
de la comunidad.
La librería, además de contar 
con ejemplares acerca de las 
disiciplinas agropecuarias, 
dispone de textos de otras 
ramas del conocimiento. 
Asimismo, cuenta con artículos 
promocionales de la Universidad 
de Panamá, tales como: suéter, 
camisas, abrigos o jacket, 
bolsas y útilería.
Los productos a ofrecer tendrán 
principal interés en las áreas de 
estudio de la facultad y otras 
áreas como ciencias, comercio 
y economía.
El vicedecano, Simón Vásquez; 
el secretario Administrativo 
Arnoldo Candanedo y 
la directora de la librería 
universitaria, Eugenia María 
Reseda participaron del acto 
inaugural.
La librería está ubicada dentro de 
las instalaciones de la Biblioteca 
Rodolfo Alemán.   

Ciencias Agropecuarias inauguró nueva 
sucursal de la Librería Universitaria

El vicedecano de la FCA, Simón Vásquez y la directora de la librería universitaria, Eugenia María Reseda, proceden al corte de 
cinta durante la inauguración de la Librería Universitaria. Foto: Alba Enith Pittí S.

Foto Claro Gómez

Cruv festejó Semana de Inglés

Claro Gómez Caballero / Cruv
Con diversas actividades, 
estudiantes y docentes 
retomaron la celebración de la 
“Semana de Inglés”. 

El coordinador de la Escuela de 
Inglés, Miguel De León, informó 
que se retomó el festejo después 
de más de 2 años de pandemia 
y 20 años como actividad fija.

Entre las actividades se ofició 
una misa de acción de gracias 
en inglés a cargo de Monseñor 
Oscar Mario Brown Jiménez, 
obispo  Emérito de la diócesis de 
Santiago.

También, se desarrollaron juegos 
interactivos académicos, con la 
participación de estudiantes de 
todos los niveles; un día deportivo, 
con juegos de baloncesto, 
voleibol, zumba y la presentación 
de conferencias virtuales, dictadas 
por especialistas de Estados 
Unidos, nacionales y locales.

La semana concluyó con el 
concurso denominado “The best 
looking girl” (la chica más guapa) 
y una cena en acción de gracias. 

Fanáticos y jugadores de voleibol conmemoran la Semana de Inglés.

Estudiantes culminaron proyecto de servicio social
Néstor Vergara / Cruls
Estudiantes del Centro Regional 
Universitario de Los Santos de 
la licenciatura en Preescolar 
culminaron el proyecto de 
Servicio Social titulado: 
“Elaboración y Donación 
de Materiales Didácticos a 
Escuelas de Educación Inicial 
del distrito de Las Tablas”.
El plantel escogido fue el 
Centro Educativo Bilingüe 
Santa Isabel, del distrito de 
Las Tablas y el profesor tutor 
fue Ultiminio Delgado.  Los 
alumnos que ejecutaron el 
proyecto pertenecen a IV año 
de dicha licenciatura, Addys 
Moreno y Belkis Trejos. 

De izquierda a derecha: Mgter. Ultiminio Delgado, estudiante Addys Moreno, maestra 
Luric Camaño, alumnos del Centro Educativo Santa Isabel y estudiante Belkis Trejos.

Foto: Néstor Vergara

Facultad de Odontología en Los Santos
Técnicos en Asistencia 

Odontológica participaron 
de jornada académica

Especialistas de diferentes ramas de la odontología impartieron sus conocimientos. 

Néstor Vergara / Cruls

Estudiantes y docentes 
del Técnico en Asistencia 
Odontológica del Centro 
Regional Universitario de Los 
Santos realizaron la Jornada 
Académica 2022.  El lema de la 
actividad se denominó “Salud 
Bucal Postpandemia”. 
Los temas y expositores 
fueron: “Salud Mental”, por 

Carlos Soriano; “Prevención 
en Salud Bucal”, doctora Silvia 
Arjona; “Odontopediatría”, 
doctora Noemí Carrasquilla; 
“Periodoncia: Trabajo en 
Equipo”, doctora Darena 
Morales y “Ortodoncia”, doctora 
Carina Calderón.
El subdirector Lelvis Sánchez 
felicitó a los docentes y 
estudiantes de la Facultad de 
Odontología por la organización. 

Foto: Néstor Vergara
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Alba Enith Pittí S.
FCA Chiriquí
Con una misa típica de acción 
de gracias y un evento cultural 
y artístico, la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (FCA), 
sede Chiriquí, conmemoró los 
64 años de fundación. 
En el acto las autoridades 
de la facultad, a través de la 
Dirección General de Recursos 
Humanos y el departamento 
de motivación e incentivo, 
entregaron certificados de 
reconocimiento a funcionarios 
por años de servicio.
Los certificados fueron 
entregados a Yandrick 
Sánchez con 20 años de 
servicios; Ludgardys Acosta y 

Colombia Wong con 25 años; 
Hilario Ramos y Yira Pineda 
con 30 de servicio; y con 35 
años, Omar Montero, José Lao 
y Alba Enith Pittí.

El evento contó con la 
participación -durante la 
apertura- del Tamborito de 
la FCA Raíces Interioranas; 
el conjunto típico de la 
Universidad Autónoma 
de Chiriquí (Unachi), la 
Academia de jiu-jitsu 
BJJ; el grupo Asociación 
Ngöbe Agroestudiantil de 
la Universidad de Panamá 
(Anaeup).

Al cierre se partió el pastel 
decorativo por el 64 
aniversario.

Claro Gómez Caballero / Cruv
La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (Faeco) del Centro Regional 
Universitario de Veraguas (Cruv) realizó la VIII Feria Académica Empresarial.
El profesor Abel Villarreal explicó que con esta feria anual se busca fortalecer el desarrollo 
económico que requiere la provincia, mediante la unión entre empresas, emprendedores y la 
universidad. 
Participaron empresas locales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), artesanos, 
estudiantes y familias emprendedoras. 
Además, se exhibieron pabellones con mensajes de cultura ambientalista, venta de plantas 
ornamentales, frutales y maderables. En tanto, los estudiantes promovieron su talento y 
creatividad. 
El director del Cruv, Pedro Samaniego, al tiempo que agradeció a los participantes, señaló que 
la feria se ha convertido en una expresión permanente de Faeco. 

Alba Enith Pittí S.
FCA Chiriquí
Con el lema “Metas y desafíos 
del manejo y mejoramiento 
integral de la vaca lechera en 
lactación para la producción 
láctea sostenible en Panamá”, 
se concretó el Primer Simposio 
Científico y Técnico de 
Producción Lechera Tropical 
en Panamá.

El encuentro que congregó 
a más de 150 participantes, 
entre estos, estudiantes, 
productores y ganaderos, tuvo 
como expositores, en formato 
online, a 15 representantes de 
países como Brasil, Argentina, 
Estados Unidos, Nicaragua y 
Panamá.  

El profesor Edil Araúz, 
docente del departamento de 

Zootecnia y coordinador del 
evento, destacó que Panamá 
es uno de los países que 
necesita potenciar y mejorar 
la capacidad de producción 
láctea.
Añadió que el país produce el 
54 % de leche que necesita 
y debiera doblar el consumo, 
sobre todo, por tanta juventud 
que tiene y por los problemas 
de limitaciones alimentarias 
que se registran en las áreas 
marginadas y potenciar 
acciones en torno a esto.
El evento contó con el respaldo 
de la Asociación Panameña de 
Producción Animal y el grupo de 
investigación de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado, 
Ciencia y Tecnología para la 
Producción Lechera Tropical.

FCA conmemoró 64 años de fundación

Tamborito Raíces Interioranas de la FCA.                     Foto: Alba Enith Pittí

En Veraguas

Faeco efectuó la VIII Feria 
Académica Empresarial

Grupo de estudiantes emprendedores del Cruv.         Foto: Claro Gómez

Primer Simposio de 
Producción Lechera 

Tropical en FCA

En la mesa principal, Prof Efraín Staff, director del departamento 
de Zootecnia; Dr. Reinaldo De Armas, director de Investigación y 
Postgrado, decano Ing. Eldis Barnes y profesor Edil Araúz.

Foto: Felizbeth Roque
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Gregorio De Gracia
Estudiantes de la Facultad 
de Enfermería, quienes 
participan del proyecto 
Estudio Multidisciplinario de 
Determinantes Sociales y 
Patrones Culturales, que está 
por culminar, visitaron varias 
comunidades del corregimiento 
de Sorá de Chame. 
Los educandos trabajaron en 
actividades lúdicas (juegos) y 
grupos focales con miembros 
del corregimiento de Sorá de 
Chame. Incluyó a residentes de 
comunidades como Filipinas, 
Manglarito, Bajo del Río y El 
Jobo.
La coordinadora del proyecto 
y profesora de la Facultad de 
Enfermería, Lourdes Graell de 
Alguero, comentó: “Nuestro 
norte es que los alumnos de 
cuarto año de Salud Pública de 
enfermería logren desarrollar las 
competencias relacionadas con 

el cuidado de las personas”, 
ya que pocas veces salen 
de los hospitales para poner 
sus conocimientos en áreas 
comunitarias. Agregó que los 
estudiantes cuentan con la 
dirección de 17 profesores 
investigadores. 
Los alumnos de enfermería 
trabajaron durante 2 días 
en dos modalidades: la 
primera, vinculada  a la 
educación lúdica y la segunda,  
técnicas relacionadas a 
las dramatizaciones como: 
sociodramas, guiones, teatro 
de la salud, murales sobre 
prevención de desastres 
naturales y educación vial etc., 
indicó.

Señaló que están tratando de 
que los estudiantes graduandos 
ganen competencias, ya que es el 
último curso, antes de que reciban 
su diploma que los acredite como 
profesionales de enfermería.

Lo que se ha hecho es sacar 
a los estudiantes de la zona 
cómoda, como lo es dar una 
charla en un centro de salud. 
Acá el estudiante tiene que 
crear e inventar su tarea, a fin 
de lograr proyectar el enfoque 
de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades, 
acotó.  
Manifestó que el estudiante que 
no visita estas comunidades 
no conocerá las necesidades 
por las cuáles ha tenido que 
pasar una familia que vive en 
lugares de difícil acceso, como, 
levantarse en la madrugada para 
llegar al hospital y salvar la vida 
de un niño.
Es una tarea titánica porque en 
este proyecto se ha tenido que 
sacar a los estudiantes para 
que pongan en práctica los 
conocimientos con los cuales se 
han venido formando.

Estudiantes de enfermería 
aplican teoría en 

comunidades apartadas
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Estudiantes de enfermería trabajaron con grupos focales de las comunidades de Sorá.
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Servidores públicos 
administrativos de la sección 
de Tránsito de la Dirección 
de Protección Universitaria 
participaron del Seminario 
Taller “Conocimiento General 
de Tránsito”. El expositor fue 
el teniente José Pineda, de 
Educación Vial de la Policía 
Nacional. 
Pineda comentó que este tipo 
de capacitación busca que 
la unidad (servidor público) 
conozca todo lo relacionado 
con los procedimientos de 
tránsito. Entre algunos aspectos 
mencionó:  cómo colocar una 
infracción, la movilidad vehicular, 
documentos que debe portar el 
conductor y cómo proceder con 
quienes manejen sin licencia.
Otros asuntos que fueron 
analizados durante la 
capacitación: confección de 
partes de tránsito, versus 
lo que hace operaciones de 
tránsito en las calles, para que el 
procedimiento sea unísono. De 
acuerdo con el teniente la idea 
es que tanto la policía como 
los servidores de la universidad 
manejen el mismo lenguaje.         
El director de Protección 
Universitaria de la Universidad de 
Panamá, Reynaldo Santamaría, 
explicó que con esta iniciativa 

se pretende que las unidades 
de tránsito de la universidad 
conozcan las actualizaciones, 
reglamentaciones y cambios 
adicionados a la ley de tránsito.
Frente a la necesidad de 
estacionamientos por el 
crecimiento de la población 
estudiantil actualmente se 
realizan los enlaces necesarios 
para activar algunas barreras. 
Esto en referencia a propietarios 
de vehículos que son ajenos 
a la universidad, no obstante, 
estacionan sus vehículos y 
los dejan por horas dentro del 
campus. 
Reveló que también se 
realizan estudios de suelo 
para trabajar en el proyecto de 
estacionamiento a un costado 
del edificio conocido como el 
H-4, al lado de la Galería Manuel 
Amador (Gama).
Indicó que se están colocando 
infracciones, pero con 
prudencia, debido a que la 
demanda de personas con 
vehículos es de la universidad. 
Se ha priorizado en sancionar 
la obstrucción vehicular en 
aquellas áreas destinadas a 
personas con discapacidad. Sin 
embargo, también se ha sido 
flexible con algunos lugares, 
siempre que no obstruyan la 
circulación vial, precisó.  

Servidores públicos de 
tránsito fueron orientados 

por la Policía Nacional

El teniente José Pineda señaló que la intención es que las unidades de Protección 
Universitaria estén actualizadas y conozcan las reglamentaciones de tránsito.
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Las unidades de Protección Universitaria interactuaron con el facilitador. 
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